
Pro ce sos de con cep tua li za ción en si tua cio nes 
lí mi te. Los mar cos neu ro fi sio ló gi cos y

so cia les de la ex pe rien cia re li gio sa

Víc tor Ma nuel Al ca raz R.
Ins ti tu to de Neu ro cien cias Uni ver si dad de Gua da la ja ra

Y to dos cuan tos va gan, de ti mil gra cias
 me van re fi rien do, y to dos más me lla gan;

y de já me mu rien do un no sé qué que dan  bal bu cien do.
San Juan de la Cruz

Ala ba ra yo al amor en cien mil idio mas, la be lle za
 del amor su pe ra de lar go todo ese tar ta mu deo.

Ya lal al Din Rumi

RE SU MEN

Se ana li za  cómo sur ge la ex pe rien cia re li gio sa en el mar co de una so cie dad
que le ofre ce al in di vi duo ele men tos para dar le sig ni fi ca do y du ran te una fuer -
te ac ti ca ción ce re bral que in vo lu cra, prin ci pal men te, a las re gio nes re la cio na -
das con las res pues tas de ca rác ter afi lia ti vo y de tipo emo cio nal. Mito, rito,
ins pi ra ción pro fé ti ca, ora ción y es ta dos mís ti cos son to ma dos como ejem plos.

IN TRO DUC CIÓN

Los es tí mu los del me dio am bien te ac túan so bre los re cep to res sen so -
ria les de los or ga nis mos y pro du cen en ellos ac ti vi da des que son es pe -



cí fi cas a la na tu ra le za, mag ni tud y du ra ción de las ener gías in ci den tes
so bre los ór ga nos de los sen ti dos. La apa ri ción de al gu nos de esos es -
tí mu los pue de ser re pe ti ti va, pero no obs tan te esa re cu rren cia, cada
nue va es ti mu la ción se re ci be con va ria cio nes so bre todo en cuan to a
su mag ni tud o du ra ción. Sin em bar go, las res pues tas que por ese mo ti -
vo se ori gi nen no mues tran va ria cio nes acor des con los cam bios en
los es tí mu los. Se lla ma ge ne ra li za ción a esta ex ten sión de las res pues -
tas a es tí mu los que sólo va rían de los ori gi nal men te re ci bi dos en unos
cuan tos de sus pa rá me tros. Un buen nú me ro de au to res con si de ra la
ge ne ra li za ción como un pro ce so en el cual los or ga nis mos rea li zan
una ac ti vi dad abs trac ti va de lo que se ría la ca rac te rís ti ca esen cial de
un es tí mu lo. En rea li dad, la ge ne ra li za ción se lle va a cabo más bien
por de fec to de los re cep to res sen so ria les que por un pro ce so agre ga do. 
Cuan do los pri me ros se res hu ma nos apren die ron las res pues tas de in te rac -
ción so cial de ca rác ter vo cal, que pos te rior men te cons ti tu ye ron el len gua je, 
se adi cio nó a la ac ti vi dad per cep ti va una res pues ta de de sig na ción que per -
mi tió au men tar los gra dos de ge ne ra li za ción y, ade más, aso ciar mo da li da -
des sen so ria les que se en con tra ban se pa ra das. Na tu ral men te, la aso cia ción
en tre mo da li da des sen so ria les la lle van a cabo tan to los ani ma les como los
se res hu ma nos. Una luz pue de ser vir de anun cio a un ani mal de la apa ri -
ción de un es tí mu lo que afec te a otra mo da li dad sen so rial di fe ren te y
que in clu so la dañe, como por ejem plo po dría ser el caso de la apa ri -
ción del re lám pa go se gui da del true no y de la des car ga eléc tri ca so bre
el or ga nis mo, la cual pue de con du cir lo a la muer te.  Pero con el len -
gua je pue de dar se un nue vo tipo de aso cia cio nes: las de ha cer equi va -
len tes es tí mu los que pue den ser muy dis tin tos.

En la raíz de la me tá fo ra poé ti ca se en cuen tra esta po si bi li dad
otor ga da por el len gua je. Sin len gua je un so ni do no pue de ase me jar se
a una luz. Si se agre ga el ad je ti vo fuer te a la de sig na ción tan to del so -
ni do como de la luz, en ton ces esto se hace fac ti ble. Con los me dios de
com pa ra ción que pro por cio nó el len gua je no sólo ga na ron los re la tos
ora les des crip ti vos que sur gie ron en los pri me ros tiem pos y que, lue -
go, aco mo dán do se a una se rie de cá no nes, die ron lu gar a las obras es -
cri tas de ca rác ter ar tís ti co que com po nen nues tro acer vo li te ra rio.
Tam bién la com pren sión de la na tu ra le za re sul tó be ne fi cia da, pues
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pu die ron ela bo rar se ex pli ca cio nes di ver sas so bre los fe nó me nos de
nues tro en tor no; en otras pa la bras, re li gión y cien cia apa re cie ron para
dar cuen ta del uni ver so en el que vi vi mos me dian te dos ti pos de me tá -
fo ras, las de los mi tos y las de los mo de los teó ri cos for ma li za dos, pro -
pues tos para ex pre sar en tér mi nos ló gi cos o ma te má ti cos,1 las
re gu la ri da des en la na tu ra le za. 

Gra cias a la me tá fo ra lo co no ci do sir vió para ha blar de lo des co no -
ci do. En ge ne ral, los se res hu ma nos na cen en am bien tes en los que se
les pro por cio na abri go y pro tec ción, y en los cua les las re cu rren cias
de la na tu ra le za han sido apro ve cha das para pre ver acon te ci mien tos y
do me ñar los fe nó me nos. El mis te rium tre men dum et fas ci nans que,
se gún Ru dolf Otto,2 es la base de la ex pe rien cia re li gio sa no se da en
cada mo men to. In clu so es pro ba ble que los pri me ros hom bres no vi -
vie ran azo ra dos ante los es pec tá cu los de la na tu ra le za. La re li gión
debe ha ber sur gi do tan to con com po nen tes fuer te men te emo cio na les
ante con di cio nes que cau sa ban pa vor y des lum bra mien to, como por
ra zo nes de or den cog nos ci ti vo, o sea, el tra tar de ex pli car por qué sur -
gió algo, dar cuen ta de los su ce sos im por tan tes para la vida. 

Mu chos de los cien tí fi cos que se de di can ac tual men te a es tu diar
los pro ce sos cog nos ci ti vos los con si de ran neu tra les. La di fe ren cia en -
tre mito y for mu la ción cien tí fi ca es que esta úl ti ma es una abs trac ción
cri ba da de re fe ren cias per so na lís ti cas o de ses gos emo ti vos im pul sa -
dos por la mera sub je ti vi dad in di vi dual. En rea li dad, la emo ción está
pre sen te en cual quier com por ta mien to, tan to los rea li za dos por los se -
res hu ma nos como por los ani ma les. Sin emo ción no es po si ble evo car 
nin gu na con duc ta. La abu lia, la apa tía son el re sul ta do de la fal ta de
emo cio nes. Para em pren der cual quier pro yec to hace fal ta el im pul so
emo cio nal. De trás del es fuer zo por co no cer nues tro mun do está la
emo ción. Las teo rías se for mu lan para evi tar la in cer ti dum bre que pu -
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1. En ló gi ca y la ma te má ti ca no es tán pre sen tes me tá fo ras, pero debe re cor dar se que los nú me ros ha -
cen equi va len tes fe nó me nos dis tin tos. Man za nas y si llas no pue den com pa rar se por no te ner pa re ci -
dos, pero me dian te un nú me ro que las igua le es fac ti ble equi pa rar las. En ló gi ca y ma te má ti ca lo que
ha su ce di do es que la me tá fo ra al can zó gra dos muy al tos de abs trac ción. De esta ma ne ra, un sig no
al ge brai co pue de re pre sen tar cual quier cosa. Es tam bién opor tu no re cor dar que en el pi ta go ris mo
los nú me ros re pre sen tan fi gu ras. El tér mi no in glés fi gu res es un re sa bio de esa an ti gua con cep ción.

2. R. Otto (1998) Lo san to. Lo ra cio nal y lo irra cio nal en la idea de Dios, Ma drid: Alian za Edi to rial.



die ra pre sen tar se cuan do hay ne ce si dad de te ner un en fren ta mien to
con lo to tal men te des co no ci do. Lo in cier to, lo ex tra ño, lo otro, nos ge -
ne ra an gus tia. Para de sen tra ñar las si tua cio nes que nos sor pren den o
per tur ban ne ce si ta mos en con trar re cur sos. Re li gión y cien cia son los
me dios. La cien cia nos in di ca que de be mos ver lo insólito como algo
que re sul ta de una con ca te na ción de su ce sos. La re li gión tam bién in -
ten ta des cu brir cau sas. Am bas tie nen, en ton ces, pro pó si tos pa re ci dos, 
se dis tin guen por que bus can en lu ga res di fe ren tes y en sus afa nes ex -
pli ca ti vos uti li zan me tá fo ras dis tin tas. La cien cia se cen tra en la na tu -
ra le za. La re li gión en las vi ven cias del ser hu ma no, par ti cu lar men te
las de tipo emo cio nal. Los for ma tos ex pli ca ti vos cien tí fi cos son vis tos 
como pro duc to de los es fuer zos in te lec tua les hu ma nos. Los mo de los
de la cien cia se uti li zan como ins tru men tos he chos por el hom bre, no
como una rea li dad en sí mis ma. Los for ma tos ex pli ca ti vos re li gio sos
se con ci ben como in de pen dien tes del ser hu ma no. Sur gen en el cur so
de una ex pe rien cia emo cio nal in ten sa y por eso se les con si de ra como
re ve la cio nes. A pe sar de todo, cien cia y re li gión no es tán tan dis tan -
cia das: una y otra re pre sen tan ex pli ca cio nes de la na tu ra le za. En sen -
ti do es tric to, ig no ra mos cuán to hay de mito en la cien cia, pues
siem pre es una apro xi ma ción pro vi sio nal a eso que pre sun tuo sa men te 
lla ma mos ver dad. La ver dad es sólo el gra do de co rre la ción que pu -
die ra exis tir en tre los tér mi nos del len gua je hu ma no y los en tes o fe -
nó me nos de la na tu ra le za. Al gu nos de los tér mi nos del len gua je
hu ma no tie nen un re fe ren te en el mun do, otros no. Cuan do esto úl ti -
mo su ce de re sul tan men ti ro sos, ilu so rios. Des co no ce mos cuán to de
ilu so rio po drían te ner las ex pli ca cio nes que aho ra da mos acer ca de la
rea li dad. Cien cia y re li gión for man en ton ces acer ca mien tos dis tin tos
al acon te cer del uni ver so. Como ya lo se ña la mos, una, la ex pli ca ción
cien tí fi ca es con si de ra da obra pro pia de la hu ma ni dad. Otra, la ex pli -
ca ción re li gio sa es ca li fi ca da de au tó no ma por que, por así de cir lo, se
le vino en ci ma al ser hu ma no cuan do tuvo la ex pe rien cia del pas mo,
del asom bro, la cons ter na ción, el azo ro, ante lo que le re sul tó in com -
pren si ble, pero que pudo fi nal men te sa lir de esa fuer te per tur ba ción
por me dio de la re ve la ción que le so bre vi no.  
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Si la re li gión está pre ña da de reac cio nes emo cio na les y de su co rres -
pon dien te ex pli ca ción, po dre mos ver siem pre, en la ex pe rien cia re li gio sa,
tan to a la emo ción como a su cuer po ex pli ca ti vo, el cual es ta rá for ma do
por un con jun to de me tá fo ras. No nos será po si ble des cu brir sólo una par te
de ese com ple jo. La emo ción, ais la da, ten drá los vi sos de reac ción psi có ti -
ca o neu ró ti ca, como en los ata ques de an gus tia. En cuan to a las me tá fo ras,
és tas no po drán apa re cer si no hay nada que com pa rar. En to dos los dis tin -
tos ti pos de ex pe rien cias re li gio sas, aun aque llas acar to na das, como se rían
las del cum pli mien to de ri tua les es te reo ti pa dos, es ta rán los dos ele men tos
an tes men cio na dos. En otras pa la bras, siem pre ha lla re mos la fe y el fer vor
di ri gi das a aque llo que se cree, o sea, a la me tá fo ra con la que se pre ten de
ex pli car el mun do y el lu gar del ser hu ma no en éste. En to das las oca sio nes
ha brá una me tá fo ra por que, a fin de cuen tas, las en ti da des que se gún la re -
li gión sus ten tan el uni ver so son in de ci bles y, con se cuen te men te, para ha -
blar de ellas se ne ce si ta uti li zar lo co no ci do, aun que esto co no ci do sólo dé
una idea apro xi ma da de lo des co no ci do.

En se gui da haré una bre ve re se ña de aque llas ex pe rien cias que pu -
die ran con si de rar se como más re pre sen ta ti vas de la emo ción re li gio sa 
y de su me tá fo ra. Las li mi ta cio nes de es pa cio me obli ga rán al es que -
ma tis mo, pero, sin em bar go, es pe ro que por lo me nos mues tren como
en los pro ce sos de ela bo ra ción de un cuer po de cre en cias, o sea del
con jun to de con cep tos que com po nen una doc tri na, se en tre mez clan
fac to res in te lec tua les  y emo ti vos. To ma ré el mito, el rito, la ins pi ra -
ción pro fé ti ca, la ora ción,  y el éx ta sis mís ti co como ejem plos.

EL MITO

Los mi tos bus can ex pli car los orí ge nes del uni ver so, de la vida, de la
apa ri ción de los se res hu ma nos o de cier tas con duc tas.3 Se for mu lan a
par tir de un con jun to de si tua cio nes lí mi te: el na ci mien to, la muer te,
el acto se xual, el do lor, la ale gría, la pena, el de cai mien to o la re no va -
ción de los cam pos en los di ver sos ci clos ca len dá ri cos o los gran des
ca ta clis mos, tor men tas, inun da cio nes, tem blo res de tie rra, et cé te ra.
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3. Ver M. Elia de (1958) Pat terns in com pa ra ti ve re li gion, Nue va York: Me ri dian.



Así como los hom bres con su ac ti vi dad pro du cen cam bios en la
na tu ra le za o fa bri can co sas nue vas, así tam bién en el mito, se res más
po de ro sos son los res pon sa bles de todo lo que su ce de en el mun do. La 
or ga ni za ción so cial de cada pue blo se con vier te en el mo de lo del
mun do mí ti co.4 Las asam bleas de los je fes tri ba les en cuen tran su lu -
gar en la mo ra da de los dio ses que no sólo se reú nen para dis cu tir los
asun tos del uni ver so sino tam bién lle van una vida di si pa da ca rac te ri -
za da por ban que tes, fran ca che las y se xua li dad in con te ni da, se me jan te 
a la vis ta en las so cie da des hu ma nas. Las dis cor dias pre sen tes en es tas 
úl ti mas, sus lu chas por el po der, se re fle jan igual men te en el mito. 

Los ac tos inau gu ra les de los dio ses con los que die ron ori gen al uni -
ver so y a la vida, se ven re gu lar men te ne ce si ta dos de re no va ción. Dar se 
cuen ta de los cam pos in ver na les año con año de mues tra la ne ce si dad de 
re pe tir los ac tos crea do res. La pér di da de fuer za de los se res hu ma nos y
su en fren ta mien to a la muer te com prue ba el re qui ri mien to de vol ver a
in su flar vida a los se res que la pier den. El mun do pa re ce no ha ber sido
fun da do para siem pre. Los pro pios dio ses ne ce si tan ser ali men ta dos.
Sur gen en ton ces los ri tos, pues tas en es ce na del mito de los orí ge nes.

Los ac tos pri mi ge nios son vis tos como or de na mien tos rea li za dos en
algo in for me. El mun do sur ge de las aguas o de las ti nie blas. “En el prin -
ci pio creó Dios el cie lo y la tie rra. La tie rra, em pe ro, es ta ba in for me y va -
cía y las ti nie blas cu brían la su per fi cie del abis mo, y el Es pí ri tu de Dios
se mo vía so bre las aguas…”  dice el Li bro del Gé ne sis (1,2).5 En la mi to -
lo gía me so po tá mi ca “to dos los te rri to rios eran sólo un mar. En ese en ton -
ces el con te ni do de ese mar era nada más un abis mo…”6 En el re la to
ba bi ló ni co, cie lo y tie rra sur gen pos te rio men te en vir tud de que ocu rre
una lu cha en tre los dio ses  y el triun fa dor, Mar duk, mata a la dio sa Tia mat 
y di vi de su cuer po para que la mi tad su pe rior for me el fir ma men to y la
in fe rior la tie rra. En tre los grie gos, su ce si vas ge ne ra cio nes de dio ses se
en fras can en ba ta llas en las que el hijo me nor des tro na al pa dre, para pos -
te rior men te su frir la mis ma suer te.
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4. Ver G. Thomson (1959) Los pri me ros fi ló so fos, Mé xi co: Uni ver si dad Na cio nal Au tó no ma de Mé xi co.
5. Gé ne sis, Sa gra da Bi blia (1958), Ma drid: Edi to rial Apos to la do de la Pren sa. 
6. J. Bo tté ro y S.N. Kra mer (1993) Lors que les dieux fai saient l´hom me. Mytho lo gie méso po ta mien -

ne, Pa rís: Ga lli mard, p. 498.



Los te mas de las aguas, las ti nie blas, el hue vo pri mor dial,7 la lu cha 
en tre los dio ses o la re be lión del hijo con tra el pa dre, apa re cen en va -
rias mi to lo gías. El sus ten to de los te mas del agua y las ti nie blas pa re ce 
ser la os cu ri dad de la no che y el mar pro ce lo so con su mi ría da de se res 
que per mi ti rá, pos te rior men te, con si de rar lo como fuen te de la vida y
con ver tir lo en sím bo lo ge ne ra triz, al igual que a la tie rra. La no che,
sin luna, vie ne a ser una si tua ción lí mi te. Re sul ta inex pli ca ble la pér -
di da de la luz y la com ple ta os cu ri dad in fun de pa vor, como tam bién lo 
hace el mar bajo una tor men ta o so la men te la im pre sión de su in men -
si dad. Ex pli car los orí ge nes de la os cu ri dad y de las aguas ili mi ta das
es en ton ces un fac tor mo ti van te para ven cer los te mo res. En la con -
cep tua li za ción que se lle va a cabo, lo úni co que se hace es sa lir del
pas mo re cor dan do cómo el ac tuar del hom bre da lu gar a cam bios y, si
esta ma ne ra de com por tar se ha de mos tra do que mu chas ve ces sir ve,
en los tiem pos pri mi ge nios debe ha ber sido igual, co rres pon dien do a
los dio ses es ta ble cer el or den en el caos ate rra dor de la fal ta de luz o de 
la ex ten sión in con men su ra ble y tor men to sa. El pro ce so psi co ló gi co es el
de la re pe ti ción de las ex pe rien cias trau má ti cas o irre suel tas por me dio de 
una es pe cie de re vi sión o reac tua ción. Los mi tos per mi ten ver cómo fue
ven ci da la os cu ri dad o do me ña do el mar. Así, a la lle ga da de la no che, no
hay nada que te mer, nue va men te los dio ses lu cha rán y ven ce rán a la os -
cu ri dad. Lo inal can za ble para el in di vi duo, lo con si guen los dio ses. Ge -
ne ral men te el do mi nio so bre algo tie ne lu gar me dian te el ven ci mien to de
una opo si ción; en otras pa la bras, siem pre se da una lu cha. Por eso, el
com ba te es la me tá fo ra que que da más cer ca na para dar cuen ta de la de -
rro ta de la os cu ri dad y del es ta ble ci mien to de lí mi tes a la fuer za del mar.
En tan to que la os cu ri dad y las aguas se per so na li za ron des de un prin ci -
pio, se con vir tie ron en dio ses, la lu cha no es en tre fuer zas na tu ra les,
sino en tre los per so na jes mí ti cos que las re pre sen tan.8

La re be lión del hijo con tra el pa dre fue tra ta da por Freud en To tem
y  Tabú,9 obra en la que plan teó una teo ría que en su tiem po fue re cha -
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7.  “En el co mien zo no era, na ció, cre ció, se con vir tió en un hue vo, el hue vo ya ció du ran te un año, lue go se
rom pió; una mi tad era de pla ta, la otra de oro; la mi tad de pla ta se con vir tió en la tie rra, la mi tad de oro en 
el cie lo…y de éste na ció Aditya, el sol (Upa ni sad, Chan dogya, Pa rís: Les Be lles Lettres, pp. 3-91. 

8. En rea li dad los dio ses no re pre sen tan las fuer zas na tu ra les, son las fuer zas na tu ra les.
9. S. Freud (1948) To tem y Tabú, en Obras Com ple tas, Ma drid: Edi to rial Bi blio te ca Nue va, Tomo II.



za da. De acuer do a la es pe cu la ción freu dia na, el pa dre guar da ba a to -
das las mu je res para sí, has ta un mo men to en que los hi jos se
re be la ron y le die ron muer te, pro ce dien do lue go a de vo rar lo y a re par -
tir se las mu je res. La prohi bi ción de co mer el to tem y la re gu la ción del
in ces to sur gie ron a par tir de ese cri men, cuan do los hi jos para pro te -
ger se de nue vas re be lio nes ins tau ra ron re glas que en el fu tu ro iban a
im pe dir la re cu rren cia de ac tos se me jan tes a los eje cu ta dos por ellos.
El exa men de cier tos gru pos de ani ma les per mi te ob ser var com por ta -
mien tos pa re ci dos. Un ma cho do mi nan te se hace de un ha rem, hace
huir a los hi jos, pero és tos u otros ma chos jó ve nes vuel ven cuan do el
ma cho do mi nan te co mien za a per der fuer zas, y ven cen al pa dre, co -
mién do se a las crías más pe que ñas de  las hem bras del ha rem, con lo
que ase gu ran la dis po ni bi li dad se xual de las mis mas, inhi bi da en los
pe río dos de lac tan cia. Si esto su ce dió en las pri me ras ban das de ca za -
do res- re co lec to res como lo su pu so Freud, en ton ces el ma te rial ana ló -
gi co para el mito se en con tra ba pre sen te en la me mo ria de quie nes
re cién en tra ron a la vida se den ta ria y tu vie ron ade más la opor tu ni dad
de ob ser var crí me nes se me jan tes en las lu chas por el po der. De este
modo, lo vis to en la tie rra se tras la da al cie lo.

EL RITO

Los ri tos re pi ten los ac tos inau gu ra les. Gran des fes ti vi da des des ti na das a
re no var la na tu ra le za tie nen lu gar en el tiem po de las siem bras o de las
co se chas  o a los fi nes de año. En Ba bi lo nia, al fin del año, se re ci ta ba el
Enu ma Elish, el can to de la crea ción, al mis mo tiem po que se rom pía con
el or den co ti dia no y se con su ma ban ri tos or gías ti cos. Los ri tos son en ton -
ces con me mo ra cio nes del acto pri mi ge nio que vuel ve a lle var se a cabo
en for ma mi mé ti ca, a ve ces me dian te la con su ma ción de un sa cri fi cio,
real o sim bó li co. Los sa cri fi cios se es ta ble cie ron para ali men tar a los dio -
ses, o para re no var les sus fuer zas. Im pli ca ban ofre cer les pri mi cias de las
co se chas o los ani ma les pri ma les, o los pro pios hi jos pri mo gé ni tos.10
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10. Una cons tan te que tam bién apa re ce en los mi tos es que el hijo me nor es el re bel de. Mar duk, era hijo
me nor, Zeus que des tro na a Cro nos igual men te. En la Bi blia la re be lión apa re ce en con tra del pri -
mo gé ni to. De esta ma ne ra, Ja cob le roba el de re cho de pri mo ge ni tu ra a Esaú.



En los ri tos sa cri fi cia les, la tie rra con ce bi da como una gran ma dre, 
re ci bía la san gre de las víc ti mas y de ese modo se fer ti li za ba. Co mi das 
ri tua les con sis ten tes en con su mir la car ne del ani mal o del hom bre sa -
cri fi ca do se lle va ban en ton ces a cabo. Los dio ses re pre sen ta dos por el
mar o por la tie rra re ci bían el sa cri fi cio y re no va ban sus po de res crea -
do res al igual que los hom bres que par ti ci pa ban en el rito.

Otros ri tos con el mis mo pro pó si to tam bién se rea li za ban. La tie -
rra, da do ra de vida, re ci bía en po si ción fe tal a los ca dá ve res, tal vez
para im pul sar la a que les die ra nue va exis ten cia. Como los re na ci -
mien tos anua les no im pli ca ban la rea pa ri ción de las plan tas muer tas,
sino sus re nue vos, o en el caso de ani ma les y de hom bres, no se daba
la re su rrec ción, la vida se con ci bió como un eter no re tor no, un tiem po
cí cli co que se re pe tía des de el prin ci pio de los tiem pos.

La cien cia, por su par te, obró al prin ci pio igual que la re li gión. Em -
pleó la me tá fo ra de las so cie da des hu ma nas para ex pli car el de cur so del 
uni ver so. Las en fer me da des, por ejem plo, eran obra de los dio ses, im -
pues tas como cas ti go a los pe ca dos o las fal tas de los hom bres co me ti -
das en el queha cer so cial. Se ori gi na ban igual men te por po se sio nes de
dio ses ma lig nos. Sin em bar go, gra cias a la ob ser va ción de sus for mas
de ex pre sión se hizo po si ble, pro gre si va men te, de li near los sín dro mes y 
al úl ti mo des cu brir la cau sa li dad na tu ral.11 Cuan do Hi pó cra tes de cla ra
que la epi lep sia no era una en fer me dad sa gra da sino que se de bía a una
afec ción ce re bral con su ma un rom pi mien to.12 El avan ce fue pro gre si -
vo, los mo de los mí ti cos con for ma ron el dis cur so que pos te rior men te
dio lu gar a la cien cia na tu ral. En He sío do ve mos una pri me ra se pa ra -
ción. El exa men de la Teo go nía nos per mi te ver la di fe ren cia en tre el re -
la to mí ti co y el co mien zo de la apro xi ma ción cien tí fi ca. Al prin ci pio de
esa obra lee mos: 
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11. Es in te re san te en con trar que en grie go an ti guo el vo ca blo au tia que sig ni fi ca ba cau sa, ori gi nal men -
te ha cía re fe ren cia a una cul pa. Cfr. S.F. Ma son (1984) His to ria de las cien cias. 1 La cien cia an ti -
gua. La cien cia en Orien te y en la Eu ro pa Me die val, Ma drid: Alian za Edi to rial

12.  “Con vis ta a la en fer me dad lla ma da sa gra da, me pa re ce que no es más sa gra da ni más di vi na que
otras, sino que tie ne cau sas na tu ra les que la ori gi nan, al igual que otras afec cio nes…” Hippo cra tes,
On the sa cred di sea se, en Hippo cra tic wri tings, Chi ca go: Great Books of the Wes tern World, vo lu -
men 9, p. 326.



…Del caos na cie ron Ere bo, las ti nie blas y Nix la ne gra no che y de ésta na -
cie ron el Eter, la quin tae sen cia lu mi no sa del aire y Hé me ra, el día, con ce bi -
do y pa ri do por Nix des pués de un ir se a la os cu ri dad. Y la tie rra dio a luz,
pri me ro a Ura no, el cie lo es tre lla do, igual a ella, para que pu die ra cu brir la
toda y ser un re cin to im pe re ce de ro de los dio ses bie na ven tu ra dos, y lue go a
las al tas mon ta ñas, la gua ri da en can ta do ra de las nin fas que ha bi tan la pro -
fun di dad de los va lles y al Pon tos, el mar de ma reas es té ri les, ple no de olas,
y todo ello sin co no cer el de seo ni el abra zo car nal…”13 

Ve mos aquí cómo a fin de cuen tas per ma ne ce el for ma to que es ta -
ba pre sen te en el Enu ma Elish ba bi ló ni co, pero los dio ses son sus ti tui -
dos por el nom bre del fe nó me no na tu ral14 y por un pro ce so de
ge ne ra ción que ex plí ci ta men te se dice que no es se xual. La dio sa Tia -
mat cuyo cuer po fue di vi di do por la es pa da de Mar duk para dar ori gen 
al cie lo y a la tie rra es sus ti tui da por un tér mi no abs trac to, el caos, ale -
ja do de la per so na li za ción pre sen te en el mito ba bi ló ni co.

El pro ce so que lle vó a que se na tu ra li za ra la na tu ra le za, a que per -
die ra par te de sus ras gos hu ma nos, fue acom pa ña do, en la so cie dad,
por lo que se po dría de no mi nar una “des na tu ra li za ción”. Tra ta ré de
ex pli car este apa ren te ga li ma tías. En el mito la na tu ra le za es ex pli ca -
da por las fi gu ras que com po nen el mun do so cial. Di cha me tá fo ra, en
la que la so cie dad sir ve de mo de lo para la cons truc ción del mun do so -
bre na tu ral, em pie za a ad qui rir vida pro pia y ter mi na uti li zán do se para
ex pli car al pro pio mo de lo, o sea, la so cie dad, en una es pe cie de cír cu -
lo vi cio so en el que dos re fle jos se con fun den sin que quie nes vi ven el
mito lle gen a sa ber cuál fue el mo de lo ini cial.
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13. Hé sio de, Les tra vaux et les jours. La Theo go nie, Pa rís, Ar lea, p. 37. En la tra duc ción es pa ño la de
Ade lai da y Ma ría An ge les Mar tín Sán chez pu bli ca da por Alian za Edi to rial (Ma drid, 1996), en lu -
gar de mi ver sión de sin de seo ni abra zo car nal, apa re ce sin “el de sea ble amor” acom pa ña do de una
nota en la que se ha bla de que la ge ne ra ción fue por par te no gé ne sis (pág. 59). Por otra par te, en la
tra duc ción de Pao la Via nel lo de Cór do va he cha para la Bi blio the ca Scrip to rum Grae co rum et Ro -
ma no rum Me xi ca na de la UNAM (Mé xi co, 1986) dice que “pa rió al pié la go es té ril que fu rio so se
hin cha, a Pon to, sin amor de lei to so…” (pág. 5 ). Pien so que mi tra duc ción se ape ga más al sen ti do
de que la ge ne ra ción tuvo lu gar sin la ana lo gía a los ac tos re pro duc ti vos pre via men te atri bui dos a
los dio ses, in de pen dien te men te de que an tes, He sío do haya se ña la do que el día y el éter na cie ron de
la unión de la no che con las ti nie blas. Ta les in con gruen cias son tí pi cas en los pe río dos de tran si ción, 
cuan do no se ha roto del todo con las ideo lo gías pre ce den tes. 

14. F.M. Cornford (1912) From re li gion to phi lo sophy, Cam bridge.



En la Gre cia an ti gua la “des na tu ra li za ción”  de la so cie dad se dio
cuan do em pe za ron a es ta ble cer se le yes he chas por los hom bres, las cua -
les fue ron pro mul ga das en lu gar de las dis po si cio nes que re gla ban el
com por ta mien to hu ma no y que apa ren te men te ve nían de los dio ses. La
Re for ma de So lón cum plió con ese ob je ti vo cuan do fijó a los ciu da da nos
obli ga cio nes que de be rían res pe tar y cuyo in cum pli mien to lle va ba a un
jui cio. Los crí me nes de san gre de ja ron de ser cas ti ga dos por las Eri nias
que pro du cían pér di da de las co se chas o es te ri li dad en las mu je res. Las
cul pas de los hom bres tu vie ron que pa gar se en el ám bi to de la so cie dad.

En el do mi nio del de re cho a que tan to con tri bu ye ron los so fis tas pue -
de ver se tam bién la tra duc ción de lo re li gio so a lo pro fa no. Los so fis tas
con si de ra ron el len gua je como un ins tru men to pu ra men te con ven cio nal
y sen ta ron las ba ses para la ló gi ca cuan do fi ja ron en las prue bas ju di cia -
les prin ci pios como el de no con tra dic ción y de iden ti dad. Sin em bar go, a 
pe sar de su ico no clas tia, ape ga ron las for mas de su dis cur so a los mo de -
los de la an ti gua li tur gia. Thomson15 a este res pec to hace ver como una
de sus ora cio nes fú ne bres si gue el mo de lo del can to ri tual a los muer tos
en un es ti lo en el que pre do mi nan la an tí te sis y el asín de ton, con sis ten te
este úl ti mo en la omi sión de con jun cio nes. Por cier to, el mis mo Thomson 
dice que ese es ti lo re tó ri co pasó al cris tia nis mo y pone como ejem plo la
Pri me ra Epís to la a los Co rin tios de Pa blo de Tar so en don de se ven fi gu -
ras del len gua je como las si guien tes: “…con pa la bras de ver dad, con for -
ta le za de Dios, con las ar mas de la jus ti cia a la dies tra y a la si nies tra, en
me dio de hon ras y deshon ras, de in fa mia y de bue na fama; te ni dos por
em bau ca do res, sien do ve rí di cos; por des co no ci dos, aun que muy co no ci -
dos; casi mo ri bun dos sien do así que vi vi mos.16

Aho ra bien, ¿c ómo fue po si ble que se rom pie ra con las ex pli ca -
cio nes re li gio sas cuan do da ban se gu ri dad y per mi tían ade más la
ex pre sión y sa tis fac ción de anhe los y sen ti mien tos? Fue ron ne ce -

PRO CE SOS DE CON CEP TUA LI ZA CIÓN EN SI TUA CIO NES LÍ MI TE 145

15. Thomson, op. cit. 
16. Pa blo de Tar so, Co rin tios, 6.7 y ss, Sa gra da Bi blia, ed. cit., p. 1420. Es ob vio que en Pa blo de Tar so

apa rez ca ese mo de lo re tó ri co dado que en él se con ju ga ron las in fluen cias ra bí ni cas con las he le nis -
tas. Com pá ren se sus con tras tes con las fi gu ras del epi ta fio de Gor gias pro nun cia do en ho nor a los
ate nien ses caí dos “Va lo ra ron en más la bon dad de la epi queia que la arro gan cia del de re cho po si ti -
vo, la rec ti tud del ra zo na mien to que el ri gor de la ley, pen san do que la más di vi na y uni ver sal de las
le yes es la si guien te: ha blar y ca llar, ha cer y no ha cer lo de bi do en el ins tan te de bi do…” (Gor gias
[Ed.de 1980] Frag men tos y tes ti mo nios, Ma drid: Agui lar, p. 31.



sa rios cam bios so cia les pro fun dos. El des mo ro na mien to del im pe rio
mi cé ni co en ra zón de las in va sio nes do rias con du jo a que los mi tos de
la crea ción y sus fór mu las en can ta to rias de ja ran de ser vir en un mun -
do so cial de rruí do. Hubo ne ce si dad en ton ces de re con cep tua li zar al
mun do y ha bien do caí do los an ti guos dio ses pudo nom brar se aho ra a
la na tu ra le za con nom bres que ya les fue ran pro pios. Eso fue lo que
hi cie ron He sío do, los fi ló so fos mi le sios, y los mé di cos de la Es cue la
Hi po crá ti ca. En el te rre no le gis la ti vo, So lón se vio obli ga do a re con si -
de rar la es truc tu ra so cial por la re be lión de las ma sas, lo cual dio pie a
que se con si de ra ran ca du cos los an ti guos con cep tos ba sa dos en el
mito que daba sos tén a la so cie dad.

LA INS PI RA CIÓN PRO FÉ TI CA

Vi mos como los cam bios so cia les que con du cen a la pér di da de la se gu -
ri dad ma te rial o es pi ri tual, obli gan a la bús que da de nue vas ex pli ca cio -
nes. Lo re se ña do para Gre cia ocu rrió tam bién en Is rael, aun que ahí no
se na tu ra li zó la ex pli ca ción mí ti ca, sino se re no vó. A la caí da de la Casa
de Da vid y la se pa ra ción de los rei nos de Judá e Is rael si guie ron pe río -
dos de con vul sión so cial y de so me ti mien to a la so be ra nía asi ria que
tras to ca ron bue na par te de los va lo res exis ten tes. El cau ti ve rio en Ba bi -
lo nia fue otra si tua ción lí mi te que ne ce si tó de nue vas con cep tua li za cio -
nes para po der se ex pli car la con di ción del exi lio. Los pro fe tas fue ron
quie nes se en car ga ron de la re con cep tua li za ción, mos trán do se en re bel -
día con tra ese es ta do de co sas. Los pro fe tas en el an ti guo Is rael se agru -
pa ban en co fra días, re cu rrían a téc ni cas di ri gi das a ob te ner el éx ta sis y
usa ban una se ñal dis tin ti va, la de la ton su ra.17 La for ma como fue ron
lle va dos a pro fe ti zar y al gu nos de los te mas que uti li za ron se rán la que
tra ta ré con unos cuan tos ejem plos de aquí en ade lan te.

El lla ma do o el éx ta sis se pro du je ron por dis tin tos me dios. Uno de
ellos fue el de las exal ta cio nes pro vo ca das por la dan za, lo cual por
cier to te nía sus an te ce den tes en las fies tas or giás ti cas re la cio na das
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17. Ca qot, A.,La re li gión de Is rael des de los orí ge nes has ta la cau ti vi dad en Ba bi lo nia, en His to ria de la 
Re li gio nes. Vol. II Las re li gio nes an ti guas, Mé xi co, Si glo XXI, pp. 69-204.



con los ci clos agrí co las pre sen tes en el pue blo ju dío18 al igual que en
las otras cul tu ras de la épo ca. El uso del can to y la dan za como me dio
para lo grar el arre ba to pro fé ti co se pue de ver en di ver sos pa sa jes de la
Bi blia. Así en el li bro de Sa muel, Saúl re cién un gi do rey,  en cuen tra
un coro de pro fe tas que con sal te rio, tam bor, flau ta y cí ta ra, pro fe ti zan 
y él mis mo se sien te arre ba ta do y em pie za a pro fe ti zar,19 o en otro li -
bro, el de los Re yes, el pro fe ta Eli seo con sul ta do por Jo sa fat pide que
le trai gan a al guien que can te y se pon ga a ta ñer un arpa a cuyo son,
co mien za a dar res pues ta a las pre gun tas que se le hi cie ron.20

Ade más de la mú si ca, la ins pi ra ción pro fé ti ca sur ge en es ta dos ex tá ti -
cos en que se tie nen vi sio nes por ten to sas o se su fre una ex pe rien cia en la
que Dios ejer ce vio len cia so bre un pro fe ta que no se sien te ca paz de
anun ciar la pa la bra di vi na. De esta ma ne ra, Isaías ve el tro no de Dios ro -
dea do de se ra fi nes que can tan a coro. Es tre me ci do se dice in dig no por
for mar par te de un pue blo con la bios con ta mi na dos, pero, en ton ces, uno
de los se ra fi nes vue la ha cia él con una bra sa ar dien te y que ma sus la bios,
lo cual re pre sen ta la en tre ga del don que creía no po der re ci bir.21 Los la -
men tos de Je re mías son igual men te muy cla ros a este res pec to “”¿Oh Se -
ñor!, Tu me des lum bras te y yo que dé des lum bra do. Tu fuis te más fuer te
que yo y te sa lis te con la tuya; yo soy todo el día ob je to de irri sión, to dos
ha cen mofa de mi…no ha bla ré más en nom bre del Se ñor. Pero lue go
sen tí en mi co ra zón como un fue go abra sa dor, en ce rra do den tro de mis
hue sos y des fa lle cí no te nien do fuer zas para aguan tar le…22 Igual ex pe -
rien cia tie ne Eze quiel: “Más tú, oh ¿h ijo de  hom bre! Es cu cha todo aque -
llo que te digo; y no seas re bel de…abre tu boca y come todo. Yo te doy. Y 
miré, y he aquí una mano ex ten di da ha cia mi, la cual te nía un li bro arro -
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18. Es ta ban la fies ta de los ázi mos ce le bra da cuan do la ce ba da es ta ba ma du ra, en la cual se ofre cían sus
pri mi cias a Dios, así como los ani ma les re cién na ci dos y ha bía que co mer pan sin le va du ra. De esa
fies ta, pos te rior men te que dó como re sa bio el sa cri fi cio del cor de ro pas cual cuya san gre pues ta en
las puer tas de las ca sas de los ju díos pre ser vó la vida de sus hi jos de las ac cio nes del an gel ex ter mi -
na dor que dio muer te a to dos los pri mo gé ni tos de los egip cios. Las otras dos gran des ce le bra cio nes
fue ron la de la co se cha y la del fin del año agrí co la co no ci da como fies ta de la re co lec ción. Vea se
Ca quot, op. cit.

19. Sa muel 10,5-8, Sa gra da Bi blia, ed. cit.,p. 302.
20. Re yes, 3, 15, Sa gra da Bi blia, ed. cit., p. 398.
21. Isaias 6, 1 y sig., Sa gra da Bi blia, ed. cit., p. 872.
22. Je re mías 20, 7-9, Sa gra da Bi blia, ed. cit., p. 951.



lla do, y lo abrió de lan te de mi, y es ta ba es cri to por den tro y por fue ra;
y la men ta cio nes y can cio nes lú gu bres y ayes era lo que se ha lla ba es -
cri to en él. Y díjo me: Hijo de hom bre, come cuan to ha lla res; come ese 
vo lu men y ve a ha blar a los hi jos de Is rael”.23 

Va rios son los te mas uti li za dos por los pro fe tas. En tre los mu chos
que uti li zan pue den des ta car se el de la luz, el fue go, las ti nie blas, la
ra me ra, el día del Se ñor y el ca rro de Dios.

Es in te re san te como luz y ti nie blas es tán pre sen tes des de las mi to -
lo gías más an ti guas. Las ti nie blas apa re cen como cas ti go en el lla ma -
do día del Se ñor en que todo se os cu re ce rá y el sol se pon drá en ple no
día. El día del Se ñor re pre sen ta en ton ces una gran ca tás tro fe. Apa re ce
por ejem plo en Amós24 y en el Nue vo Tes ta men to en el Apo ca lip sis de 
San Juan en el que se reú nen las imá ge nes del fue go, las ti ne blas, la
luz y la me re triz en tre otras tan tas más.25

La ra me ra es una ima gen uti li za da para mos trar el en va ne ci mien to de 
Is rael, su ol vi do de la alian za y su en tre ga a otros cul tos. Es la es po sa in -
fiel que se ha pros ti tui do. Uno de los pro fe tas in clu so vive esa si tua ción
en car ne pro pia, pues Oseas se casa con una mu jer adúl te ra a quien lue go
per do na,26 como lue go Dios per do na los pe ca dos de Is rael. La se xua li dad 
pre sen te en los pri me ros mi tos, sea como el ma tri mo nio sa gra do o sim -
ple men te como el acto se xual fe cun da dor en las ce re mo nias or giás ti cas,
ha te ni do en la re li gión una fuer te pre sen cia y toda una co rrien te de la
mís ti ca ha to ma do el ma tri mo nio o el ero tis mo como mo de lo de la unión
del alma con Dios. Em pa ren ta do se en cuen tra el tema de la pros ti tu ción,
obli ga ción ri tual en la an ti gua Ba bi lo nia, tema rei te ra ti vo en la Bi blia en
la que in clu so Je fté, uno de los Jue ces, es hijo de una pros ti tu ta.27

Pa re ce ría que el tema de la pros ti tu ta tie ne dos ca ras; por un lado, la del 
arre pen ti mien to de la vida di si pa da y el per dón, y, por el otro, la fuer za de
la ima gen de al guien cuyo ofi cio se aso cia a un acto en el que hay una fuer -
te con mo ción emo cio nal. La pros ti tu ta está car ga da de con no ta cio nes. Re -
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23. Eze quiel 2, 8-9 y 3, 1-3, Sa gra da Bi blia, ed. cit., p. 1009.
24. Amós, 8 y 9, Sa gra da Bi blia, ed. cit., pp. 1104 y 1105.
25. Apo ca lip sis de San Juan, Sa gra da Bi blia, ed. cit., pp. 1499-1518
26. Oseas, 2 y 3,1.5, Sa gra da Bi blia, ed. cit., pp. 1087 y 1088
27. Jue ces 11,1, Sa gra da Bi blia, ed. cit., p. 272



pe ti mos, fue sa gra da, sa cer do ti sa de los dio ses en Ba bi lo nia.
Re pre sen ta la se xua li dad exal ta da y la di si pa ción. Atrae y pro du ce re -
cha zos, por eso su ima gen sir ve para dar le a los cau di llos fuer za, o
para qui tár se la como le su ce dió a San són. Re cha zo y atrac ción per mi -
ten en ton ces las ca li fi ca cio nes ne ga ti vas y el per dón. Is rael vuel ve a
Dios. La Mag da le na es per do na da por que ha ama do mu cho.28

El fue go, no como ele men to des truc tor pre sen te en el día del Se ñor,
sino como sím bo lo de es ta dos ex tá ti cos, de arre ba tos o de los es plen do -
res de Dios, apa re ce en mu chas de las ex pe rien cias vi vi das por los pro fe -
tas. Elías es lle va do al cie lo en un tor be lli no de fue go so bre un ca rro de
ma te rial íg neo ja la do por ca ba llos igual men te ar dien tes. Esa vi sión in clu -
so le per mi te a Eli seo ad qui rir el don de la pro fe cía.29 Eze quiel30 ve el ca -
rro de Dios en una ima gen alu ci nan te. El ca rro está cons ti tui do por cua tro 
ani ma les con for mas an tro po mór fi cas, con cua tro alas y con cua tro ca ras
de hom bre, flan quea das al lado de re cho por una cara de león y al lado iz -
quier do por otra de buey, mien tras que en su par te su pe rior tie nen una
cara de águi la.  Los cua tro ani ma les pa re cían, ade más, as cuas ar dien tes y
ca mi na ban para to dos la dos se gún la di rec ción de su cara. A su lado se
ha lla ban cua tro rue das que for ma ban una sola rue da tam bién con cua tro
ca ras mo vién do se ha cia to dos los la dos y pro du cien do un gran es truen do
que se unía al pro vo ca do por el mo vi mien to de las alas de los ani ma les.
En ci ma de todo ese con jun to es ta ba el tro no de Dios, tam bién de fue go,
ro dea do por los co lo res del arco iris. Tal vi sión, ob via men te, no sólo deja
ató ni to al pro fe ta sino igual men te deja azo ra dos a los mís ti cos ju díos que
uti li zan ese ca rro lla ma do la Merkha bá, como un sím bo lo de la ex pe rien -
cia que sien ten cuan do bus can la unión con Dios. Di cha unión sólo pue de 
re pre sen tar se como es tre me ce do ra, al igual que el lla ma do en el que se
ejer ce vio len cia para que se cum pla con el pa pel de pro fe ta. La ins pi ra -
ción ne ce si ta pro ve nir de una es pe cie de po se sión por la di vi ni dad. Aho ra 
bien ¿c ómo se pue de na rrar ese es ta do? Úni ca men te con imá ge nes su ma -
men te fuer tes, pro duc to de los sen ti dos lle va dos a su má xi ma exal ta ción.
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28. La pa la bra “amor”, “eros” sig ni fi ca ba ori gi nal men te sólo el acto se xual. La ex pre sión con tem po rá -
nea de “ha cer el amor” con ser va to da vía el sen ti do an ti guo. La Mag da le na, como tan tas otras pros -
ti tu tas en la li te ra tu ra re li gio sa, ad quie re su fuer za sim bó li ca, sim ple men te por su car ga se xual.

29. Re yes 1, 1-14, Sa gra da Bi blia, ed. cit., pp. 396 y 397.
30. Eze quiel 1,4-28 y 2, Sa gra da Bi blia, ed. cit., pp. 1007 y 1008.



En las ex pe rien cias an te rio res ve mos cómo en épo cas de cri sis es
ne ce sa ria una re con cep tua li za ción. En el caso de los ju díos, las in va sio -
nes, los con flic tos so cia les, o el cau ti ve rio en Ba bi lo nia hi cie ron que se
per die ran los an cla jes, y ca ye ran en el de sam pa ro, la de ses pe ran za.
Ante ello, al gu nos bus ca ron cre en cias dis tin tas, otros sim ple men te no
su pie ron qué ha cer. Ta les es ta dos fa ci li ta ron la eclo sión de las más di -
ver sas ex pe rien cias emo cio na les, a las que se les bus có for mas ex pre si -
vas del len gua je que die ran cuen ta de su pro fun di dad. Se re cu rrió
en ton ces a sím bo los em pa ren ta dos con ex pe rien cias pre via men te vi vi -
das. Los pro fe tas bus ca ron sím bo los o me tá fo ras que hi cie ran alu sión a
lo co no ci do por sus con tem po rá neos y a se me jan za de otros hom bres
re li gio sos, acu die ron a las imá ge nes de la luz y la os cu ri dad, a las del
fue go y la unión se xual, a lo ocu rri do des pués de una in fi de li dad en las
re la cio nes de pa re ja o al com por ta mien to de una pros ti tu ta.

Algo que en la his to ria ju día fue muy im por tan te para los sen ti mien -
tos re li gio sos en ge ne ral, fue el cau ti ve rio en Ba bi lo nia, pues esa si tua -
ción que im pli có la su pre sión de los cul tos pú bli cos de los exi lia dos,
lle vó a que el sa cri fi cio ri tual que no po día rea li zar se en for ma de ofren -
das de ani ma les o ve ge ta les en los tem plos ba bi ló ni cos, pues en és tos
sólo po dían efec tuar se los cul tos del Es ta do, se con vir tie ra en sa cri fi cio
in te rior, en ofren da del pro pio co ra zón con tri to. Gra cias a ello em pe zó a 
for jar se una vida per so nal in te rior que an tes no se daba por que en los
pri me ros gru pos so cia les no ha bía in di vi duos, sino miem bros de una
co lec ti vi dad en la que el ac tuar in de pen dien te no era po si ble.31

LA ORA CIÓN

La ora ción es una ex pe rien cia cons tan te en la ma yo ría de los cre yen -
tes. Ge ne ral men te se da con fór mu las es te reo ti pa das, que mu chas ve -
ces ca re cen de sen ti do para el que las pro nun cia. A pe sar de su
acar to na mien to, la ora ción im pli ca fuer tes com po nen tes emo cio na -
les, pues se re cu rre a ella igual men te en si tua cio nes lí mi te, cuan do se
pa de ce un su fri mien to, se tie ne una ne ce si dad o se vive una con di ción
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31. Cfr. J. P. Ver nant (1982) Mythe et Pen sée chez les Grecs, Pa rís: Mas pe ro, Vo lu men II.



de ses pe ra da. Se ora tam bién para agra de cer bie nes re ci bi dos, o sea, se 
em plea lo mis mo en cir cuns tan cias de ma les tar que de bie nes tar.

La ora ción im pli ca una in ter lo cu ción con una en ti dad que no se en -
cuen tra pre sen te, pero a quien, no obs tan te ello, se le di ri ge un rue go o
se le hace una ala ban za. Se em plea la fór mu la de la se gun da per so nal
del sin gu lar, un tú que re pre sen ta fa mi lia ri dad, con fian za y cer ca nía.32

Es apren di da bajo en se ñan zas par ti cu la res, pero toma como mo de lo a
las in te rac cio nes hu ma nas en las que el com por ta mien to ver bal pro du -
ce cam bios tan to en el ha blan te como en el oyen te. Es pre ci sa men te la
es pe ran za de que el oyen te, en este caso Dios, se vea mo vi do por la sú -
pli ca o re ci ba con agra do la ala ban za, lo que hace a la ora ción un com -
por ta mien to ri tual en que la emo ción pa re ce ser el im pul so.

Exis ten otros ri tua les en que la par ti ci pa ción del cre yen te pue de
ser ma yor. Las re pre sen ta cio nes del mito de tipo sa cri fi cial son de ese
es ti lo. Cuan do las re li gio nes pa san del sa cri fi cio real al sim bó li co, la
par ti ci pa ción tien de a dis mi nuir. Pre ci sa men te el he cho de que los ri -
tua les pier dan su fun ción ca tár ti ca lle va a que cier tos in di vi duos bus -
quen for mas dis tin tas de en trar en re la ción con la di vi ni dad. Se
sien tan de esa ma ne ra las ba ses de la mís ti ca. 

EL ÉX TA SIS MÍS TI CO

En la in da ga ción ini cia da por quien en cuen tra que los ri tos no lo pro -
por cio nan el su fi cien te apo yo a sus ne ce si da des  exis ten cia les y por
ese mo ti vo ne ce si ta for mas nue vas de re li gio si dad, se si guen mu chos
ca mi nos. Se re cu rre al ais la mien to o, al con tra rio, a la in ser ción en
gru pos en que las re la cio nes en tre sus in te gran tes ad quie ren una ma -
yor emo cio na li dad. Can tos, dan zas y de sen fre nos se xua les son las
for mas so bre sa lien tes, aun que en al gu nos ca sos tam bién se dan mues -
tras de agre si vi dad ex tre ma, como pu die ra ser la fu ria de los ba can tes
en los mis te rios dio ni sía cos, o los mo dos cul tua les sa tá ni cos. El lle var 
las sen sa cio nes cor po ra les al ex tre mo es otro me dio, sea con ayu nos,
fla ge la cio nes o con el uso de sus tan cias tó xi cas. 
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32. Cfr. W. N. Schoen feld, Re li gión y con duc ta hu ma na, Mé xi co: Uni ver si dad de Gua da la ja ra



To das esas for mas las po de mos en con trar en la his to ria de la mís ti -
ca. Fue en la Gre cia an ti gua don de en oc ci den te tuvo la mís ti ca una
pri me ra ex pre sión en las ce re mo nias rea li za das fue ra de los cul tos es -
ta ta les. Sólo los ini cia dos eran ad mi ti dos a los nue vos ri tos, por ese
mo ti vo re ci bie ron el nom bre de mis te rios. Quie nes se aco gie ron a los
mis te rios fue ron los re cha za dos del cul to es ta tal o aque llos que se lle -
ga ron a sen tir aje nos a ellos, de ahí que sus ad he ren tes se en con tra ran
en tre las mu je res y los es cla vos. De he cho, el cris tia nis mo en sus co -
mien zos, como una re li gión que no se in ser ta ba en las re li gio nes del
Es ta do, tuvo como sus pri me ros fie les a ese tipo de per so nas.33

En la lar ga lis ta de mís ti cos va mos a en con trar ere mi tas, po bres
de sa rra pa dos, víc ti mas de ex po la cio nes,34 de sa dap ta dos so cia les, per -
so na li da des pa to ló gi cas o su je tos con una fuer te in di vi dua li dad.

La pa la bra mís ti ca uti li za da para re fe rir se al con jun to de ex pe rien -
cias de in di vi duos que in ten tan des cu brir vías par ti cu la res de acer car se
a Dios, en tró tar día men te al vo ca bu la rio mo der no. Co ro mi nas35 dice
que se ates ti gua su uso en el es pa ñol en 1515 to da vía en el sen ti do de
mis te rio re li gio so.  En fran cés, mís ti co en el si glo XVII em pie za a to -
mar se como un modo de in ter pre tar las es cri tu ras a par tir de la ex pe -
rien cia per so nal. La pa la bra que nos ocu pa, em pie za, en ton ces, a per der 
la acep ción de algo ocul to para ga nar el sig ni fi ca do de una em pre sa es -
pi ri tual.36 Los mís ti cos al prin ci pio, se de no mi na ron con tem pla ti vos.
La di fe ren cia en los sig ni fi ca dos es im por tan te como lue go lo ve re mos,
pues aun cuan do el len gua je em plea do por los mís ti cos hace alu sión a
un ex pe rien cia in te rior, su acep ta ción no fue in me dia ta. Hubo va rias ra -
zo nes para ello. Cuan do em pe za ron a te ner se ex pe rien cias mís ti cas en
una so cie dad en la que lo pú bli co era lo úni co pre sen te, los des cu bri -
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33. En tre los mis te rios pa ga nos y los cris tia nos hay una lí nea his tó ri ca en cuan to a las ca rac te rís ti cas de
sus ce re mo nias. En los mis te rios de la an ti güe dad pro ve nien te del orien te me dio se re pre sen ta ban
los mi tos sa cri fi cia les del ori gen, de la mis ma ma ne ra que en el ága pe cris tia no an te ce den te de la
misa se re cor da ba la úl ti ma cena con Cris to, la víc ti ma sa cri fi cial, cuya san gre se be bía y su cuer po
se co mía en for ma sim bó li ca. Cfr. A. Loisy (1967) Los mis te rios pa ga nos y el mis te rio cris tia no,
Bue nos Ai res: Pai dós.

34. En los orí ge nes del ana bap tis mo, por ejem plo, se en cuen tra una re be lión cam pe si na.Vea se G. H.
Wi lliams (1983) La re for ma ra di cal, Mé xi co: Fon do de Cul tu ra Eco nó mi ca

35. J. Co ro mi nas (1980) Bre ve dic cio na rio eti mo ló gi co de la len gua es pa ño la, Ma drid: Gre dos. 
36. M. de Cer teau, M. (1993) La fá bu la mís ti ca. Si glos XVI-XVII, Mé xi co: Uni ver si dad Ibe ro ame ri ca na.



mien tos del sen tir tar da ron en ser re co no ci dos y acep ta dos, para ellos
hubo in cre du li dad. De he cho, to da vía em plea mos el tér mi no mis ti fi -
car para alu dir a pre sen ta cio nes en ga ño sas. Las ex pe rien cias in ter nas
siem pre han sido pues tas en duda. No te ne mos for ma de ha blar de
ellas. Uti li za mos re fe ren cias ex ter nas para tra tar de ex pli car una emo -
ción o una afec ción que no es vi si ble en nues tro cuer po. Ha bla mos de
do lo res que man tes o pun zan tes, alu dien do a lla mas u ob je tos pun tia -
gu dos que lle gan has ta nues tra piel da ñán do la.37 Es di fí cil que al guien
nos crea si cuan do nos que ja mos de un do lor no hay mues tras vi si bles
de la par te afec ta da. Por eso, cuan do el in di vi duo aún no ga na ba un lu -
gar pro pio, sino sólo era par te de una co lec ti vi dad, ape nas exis tía opor -
tu ni dad para aten der a esa cla se de ex pe rien cias. Po de mos por ello de cir 
que le de be mos a la re li gión y so bre todo a la mar gi nal, la aper tu ra al
mun do de las vi ven cias in ter nas, así como los pri me ros es bo zos de la
in di vi dua li dad. Los mis te rios pa ga nos o los mo dos de sa cri fi cio per so -
nal in te rior de los ju díos du ran te el exi lio en Ba bi lo nia, ori gi na ron los
pri me ros atis bos de la sub je ti vi dad, brin da ron la po si bi li dad de ver se a
uno mis mo como su je to de emo cio nes y de re fle xio nes, eje cu tor de ac -
tos pro pios, no or de na dos por dio ses o por dés po tas que tam po co se
sen tían au tó no mos, sino obra ban igual men te bajo el im pul so de los dio -
ses. Los hé roes ho mé ri cos que eran em pu ja dos a las ba ta llas cuan do los 
dio ses se les apa re cían y los in ci ta ban a la ac ción, son el me jor ejem plo
de ese modo de con ce bir las mo ti va cio nes.38 En aquel la épo ca el de seo
se xual no par tía del in di vi duo, sino del dios Eros quien lo ini cia ba. Pero 
tam bién en con tra mos algo se me jan te en los pro fe tas del An ti guo Tes ta -
men to que se sen tían, como ya lo hi ci mos no tar, ver da de ra men te aga -
rra dos por Dios o por al gu no de sus men sa je ros para obli gar los a
pro fe ti zar. En el Nue vo Tes ta men to su ce de lo mis mo, José huye a Egip -
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37. Este tema lo he de sa rro lla do pre via men te en dos ar tí cu los, uno so bre la mís ti ca y otro so bre la el sur -
gi mien to de la vida in te rior. Cfr. V.M. Al ca raz (1991), La ex pe rien cia mís ti ca. Un in ten to de sub su -
mir la en los pro ce sos re pre sen ta ti vos del co no ci mien to, Fun da men tos y Cró ni cas de la Psi co lo gía
So cial Me xi ca na, Año 4. Núm. 6 y 7, 55-72 y V. M. Al ca raz (1999), La sub je ti vi dad como vida in te -
rior y como reac ción fi sio ló gi ca. His to ria de un con cep to, Re vis ta Me xi ca na de Aná li sis de la Con -
duc ta, Vol. 8 (1), 31-37. Véa se tam bién B. F. Skin ner (1970) So bre el con duc tis mo, Bar ce lo na:
Fon ta nel la.

38. Ver J. Jaynes (1987) El ori gen de la con cien cia en la rup tu ra de la men te bi ca me ral, Mé xi co: Fon do 
de Cul tu ra Ecó no mi ca.



to por que un án gel se lo or de na.39 La mís ti ca, al ayu dar a crear la sub je -
ti vi dad, tie ne una gran im por tan cia para la psi co lo gía, no obs tan te que
ha sido un tema des de ña do, poco acep ta ble para de di car le un es tu dio
se rio en el cam po cien tí fi co.

La di fi cul tad para dar a co no cer la ex pe rien cia in te rior lle va a for -
mas muy par ti cu la res de ha bla, de ahí la abi ga rra da sim bo lo gía y la alta
car ga de me tá fo ras en la ex pre sión de la ex pe rien cia mís ti ca cuan do se
in ten ta tra du cir la a un len gua je en el que es ne ce sa rio usar los vo ca blos
exis ten tes. Una rá pi da pre sen ta ción de al gu nos ejem plos nos per mi ti rá
mos trar cómo los mís ti cos in ten ta ron re sol ver el pro ble ma.

Los ere mi tas40 ten die ron a ex pli car las ex pe rien cias que con si -
guie ron por el ayu no, la so le dad y la fla ge la ción del cuer po, en tér mi -
nos de una luz que con du ce a un es ta do de ino cen cia adá ni ca en la que
el mun do se ve en su com ple ta na tu ra li dad, tal como se le apa re ce a un 
loco o a un idio ta. El pseu do Ma ca rio de Egip to, por ejem plo, dice
per se guir la luz que es Dios y cuan do la en cuen tra afir ma que su alma
se con vier te tam bién en luz. La ex pe rien cia con tra ria, la de las ti nie -
blas, apa re ce en otros mís ti cos que re pre sen tan su fra ca so para en con -
trar se con la di vi ni dad como una os cu ri dad en la cual se su mió su
alma. La luz lle ga sólo cuan do se al can za la gra cia di vi na, pero esa luz 
se con vier te de nue vo en ti nie blas al des cu brir se las li mi ta cio nes hu -
ma nas que im pi den aprehen der la com ple ta otrei dad de Dios, es de cir, 
su ca rác ter in vi si ble e in cog nos ci ble para el hom bre.41 

Fren te al Dios ina si ble se está en la con di ción que un idio ta o un
loco se en con tra rían fren te a un mun do para el cual ca re cen de me dios
adap ta ti vos. Por cier to, el tema del ig no ran te o del ena je na do men tal
como más cer ca nos  a Dios, apa re ce con ti nua men te en la li te ra tu ra re -
li gio sa des de la má xi ma de “Bie na ven tu ra dos los po bres de es pí ri tu
por que de ellos será el rei no de los cie los” di cha en el Ser món de la
Mon ta ña, has ta las his to rias so bre el hom bre sa bio que re cha za las
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39. Ma teo 2, 13, Sa gra da Bi blia, ed. cit, p. 1206.
40. R. Dra guet (1978) Les pères du de sert, Pa rís: Plon.
41. San Gre go rio re pre sen ta ría el pro to ti po de los mís ti cos de las ti nie blas. Ver. H. Graef (1972), His toi -

re de la mys ti que, Pa rís: Seuil; al igual que San Juan de la Cruz con su No che os cu ra del alma. San
Juan de la Cruz (1991), Obras com ple tas, Ma drid: Bi blio te ca de Au to res Cris tia nos.



mues tras de res pe to y ad mi ra ción se ña lan do que más bien de ben di ri -
gir se a un loco o una loca que han sido ob je to de bur las por to dos.42 

El ca mi no que se si gue para al can zar a Dios se ha re pre sen ta do
como una es ca la as cen den te43 o como el trán si to por una se rie de mo -
ra das, como lo re fie re San ta Te re sa, quien con ci be el alma como un
lu gar en el que hay di ver sos apo sen tos. En ellos se to man de ci sio nes,
se con si guen vic to rias, se su fren de rro tas. Al alma se en tra, pero tam -
bién es el si tio adon de se re ci be a Dios, pue de ser un pun to como el
acier men tis de Hugo de San Víc tor44 o un lu gar ex ten so: “Las In dias
de Dios” de Fran cis co de Al da na.45 

El es ta do de em bria guez, el amor se xual, el mar y el fue go son
otras de las me tá fo ras usa das. En tor no a la se xua li dad gi ra ron los ri -
tos más pri mi ti vos. Las pri me ras re pre sen ta cio nes hu ma nas fue ron de 
mu je res en las que se des ta ca ban los as pec tos se xua les: la vul va, los
pe chos, la re gión glú tea, sin que apa re cie ra ras go al gu no en sus ca ras.
Pro ba ble men te esas fi gu ri llas es ta ban aso cia das a la fer ti li dad, como
des pués las or gías tu vie ron igual sen ti do du ran te las ce le bra cio nes de
ini cio de la pri ma ve ra y fin del in vier no. La em bria guez o, en ge ne ral,
las in to xi ca cio nes que al te ra ban los es ta dos vi gi les, apa re cie ron lue go 
re la cio na das con igual tipo de ri tos y en el cha ma nis mo con prác ti cas
cu ra to rias. El fue go fue cen tro del ho gar y es tu vo muy pron to vin cu la -
do con el cul to a los an te pa sa dos. El agua, en el mito, evo ca ba ca ta -
clis mos, gran des inun da cio nes, pero tam bién fue vis ta en sus as pec tos 
be né fi cos: me dio para sa ciar la sed, para lim piar las he ri das y qui tar la 
su cie dad real o sim bó li ca. Tras el des cu bri mien to de la agri cul tu ra
que de man dó en los im pe rios des pó ti cos es fuer zos es pe cia les en
obras de irri ga ción co bró to da vía ma yor im por tan cia. En la re li gión su 
pa pel más re le van te fue, fi nal men te, de ca rác ter lus tral y por lo tan to
que dó como sím bo lo pu ri fi ca to rio.

PRO CE SOS DE CON CEP TUA LI ZA CIÓN EN SI TUA CIO NES LÍ MI TE 155

42. Vea se en De Cer teau, op. cit., la His to ria Lau sia ca.
43. Por ejem plo, la es ca la de Ja cob por la cual los án ge les as cien den y des cien den.
44. R. Ba ron (1962) Tex tes spi ri tuels de Hu gues de Saint Vic tor, Pa rís: Des clée et Cie. 
45. ¡Oh gran des! ¡Oh ri quí si mas con quis tas

de las In dias de Dios, de aquel mun do
tan es con di do a las hu ma nas vis tas!
Ci ta do por De Cer teau, p. 231.



Os cu ri dad, luz, agua y sexo es tán pre sen tes en los pri me ros mi tos. La
em bria guez y el fue go vi nie ron pos te rior men te, pues su des cu bri mien to
es po si ble que haya sido tar dío. Las pri me ras sen sa cio nes que per mi tie -
ron es bo zar la in di vi dua li dad, mu chos si glos des pués de su evo ca ción en
las fies tas pri ma ve ra les, es tu vie ron vin cu la das al sexo y a las in to xi ca cio -
nes con dro gas. En los mo dos me ta fó ri cos de ha blar de los mís ti cos per -
sis ten esas imá ge nes, tan to las que die ron cuer po a los mi tos de ori gen,
como las que in ter vi nie ron para con cre tar la in di vi dua li dad. 

Vi mos ya el sim bo lis mo del fue go en los pro fe tas ju díos, lo en con -
tra mos tam bién en tre los mís ti cos mu sul ma nes: “Yo no bus co ni esto
ni aque llo. Lo que de seo es ver a Dios cara a cara, aun que los sie te ma -
res ar die ran en lla mas, yo me su mer gi ría en su in te rior sin tan sólo pu -
die ra en con trar le” “Tu cuer po es yes ca seca y esa vi sión es el fue go,
cuan do mi ras bien en la ma te ria, no hay más que lla mas”,46 o en los
mís ti cos cris tia nos como San ta Te re sa: “”Se me ocu rre aho ra que
Dios es como el fue go de un bra se ro en cen di do, de pron to sal ta una
cen te lla que da en el alma y le deja sen tir ese fue go”.47

En cuan to al amor se xual está el ejem plo del Can tar de los Can ta -
res que es to ma do como mo de lo en un gran nú me ro de mís ti cos cris -
tia nos. En el is la mis mo apa re ce so bre todo en tre los su fíes:

“Oh aman tes, aman tes, en este día vo so tros y no so tros he mos caí -
do en un re mo li no ¿quién sabe na dar?48

Por úl ti mo, está la em bria guez en la que un poe ma de Ya lal al Din
Rumi, con una ima gen me ta fó ri ca im pac tan te, per mi te mos trar lo que
ex pe ri men ta el mís ti co cuan do al can za el éx ta sis: “¡Qué! ¿b orr acho y
al bor de del te ja do?” o ese otro ver so en el que dice “Em bo rrá cha te de
amor, pues amor es todo lo que exis te; sin el co mer cio del amor no hay 
ad mi sión en el Ama do”49

La di fi cul tad  para ex pre sar las sen sa cio nes in ter nas y los es ta dos
emo cio na les, en vir tud de que el len gua je cum ple so bre todo fun cio -
nes re la cio na das con ajus tes re cí pro cos en el te rre no de los com por ta -
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46. Ya lal al Din Rumi (1997) Poe mas Su fíes, Ma drid: Hi pe rión.
47. San ta Te re sa de Je sús, Las Mo ra das, Mé xi co: Pro gre so, p. 78
48. Ya lal al Din Rumi, op. cit.
49. Ya lal al Din Rumi, op. cit.



mien tos pú bli cos, hace que todo aque llo que ocu rre de ba jo de la piel
ca rez ca, como ya lo in di ca mos, de in te rés para una so cie dad  cuya
preo cu pa ción prin ci pal son las ta reas co o pe ra ti vas. Cuan do los mís ti -
cos han que ri do dar a co no cer las sen sa cio nes in ter nas, se han vis to
obli ga dos a cons ti tuir geo gra fías del in te rior del cuer po ba sa das en lo
vis to en el ex te rior. Las sen sa cio nes re sen ti das ante los es tí mu los no
sólo es tán ocul tas a los de más sino tam bién, sin ex pre sio nes cor po ra -
les abier tas, como el ru bor, la pa li dez, la agi ta ción res pi ra to ria o la in -
quie tud mo to ra, que dan por com ple to per di das, in clu so para el pro pio
in di vi duo que pu die ra ha ber las re sen ti do. Esta úl ti ma afir ma ción, por
pa ra dó ji ca que pa rez ca, po dría ha cer se más acep ta ble, si se hace un
bre ve re co rri do por las ca rac te rís ti cas emo cio na les que en dis tin tas
cul tu ras son re co no ci das. Emo cio nes como la ira, el mie do, la tris te za
y la ale gría pa re cen en con trar se en to dos los pue blos y en las dis tin tas
épo cas. Las cua tro emo cio nes men cio na das tie nen co rre la tos abier -
tos, ex pre sio nes cor po ra les vi si bles. Ma ti ces como la me lan co lía, la
nos tal gia, la an sie dad, la an gus tia, no apa re cen en una for ma tan ge ne -
ra li za da. A ve ces, ni si quie ra lle gan a sus ci tar se en un in di vi duo.
Como las con si de ra mos emo cio nes pro pia men te hu ma nas, no se nos
ocu rre que es tén pre sen tes en los ani ma les. No po de mos ha blar de
me lan co lía en un ave, ni de nos tal gia, aun que si de mie do. La apa ri -
ción de los ma ti ces emo cio na les en los hom bres es un pro duc to de un
lar go pro ce so de con for ma ción so cial de los mo dos de reac cio nar.
Hizo fal ta que len gua jes me ta fó ri cos se crea ran. En ello ayu dó la re li -
gión por el he cho de cons ti tuir un cuer po de co no ci mien to que está
más cer ca no a las si tua cio nes lí mi te. Las ex pe rien cias re li gio sas die -
ron lu gar en ton ces a len gua jes es pe cia les. 

Ya vi mos que la cien cia tam bién hace uso de la me tá fo ra, pero en
la re li gión esa for ma de ha blar se acen túa. Mien tras en cien cia se bus -
ca ha cer cada vez más abs trac tos los tér mi nos, en la re li gión las abs -
trac cio nes no pa san de la con cep ción de in fi ni to, de om ni po ten cia,
om ni sa pien cia  o amor y bon dad su pre ma. In clu so esas abs trac cio nes
se aso cian a una fuer te emo ción y por lo tan to no son fá cil men te
aprehen si bles in te lec tual men te. Por eso po cas re li gio nes lo gran ven -
cer la ten den cia a una ico no gra fía que haga con cre ta una abs trac ción
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como la de Dios. En cien cia, las ico no gra fías son tam bién uti li za das
pero pre ten den ser es pe cies de fo to gra fías de los fe nó me nos. Re pre -
sen tar se una nube de elec tro nes no an tro po mor fi za, mien tras que Dios 
sólo pue de ser vis to en fi gu ras an tro po mór fi cas, o como luz o fue go o
ce ga do ra lu mi no si dad. Esta úl ti ma fi gu ra del len gua je es tí pi ca en la
mís ti ca, en don de pre do mi na el uso  del oxi me ron, en un gra do tal,
que ya Bossuet de cía que los usos mís ti cos eran un abu so del len gua -
je, gran des exa ge ra cio nes y “un abu so de la doc tri na de los san tos pa -
dres”.50 En una lar ga pre sen ta ción de la obra de San Juan de la Cruz,
Die go de Je sús plan tea en for ma cla ra esa ne ce si dad del len gua je mís -
ti co: “…[Se gún San Dio ni sio] Si las ne ga cio nes en las co sas di vi nas
son ver da de ras, las afir ma cio nes son in com ple tas; la os cu ri dad se ma -
ni fies ta me jor a tra vés de for ma cio nes desemejantes. Más aún no creo
que con tra di ga la opi nión de los sa bios el he cho de afir mar que las se -
me jan zas desemejantes con du cen me jor nues tro es pí ri tu.Don de muy
bien dijo Hugo de San Víc tor: No sólo son pro ba bles las fi gu ra cio nes
desemejantes por que mues tran las ex ce len cias de lo que está so bre
este mun do, sino tam bién por que se pa ran a nues tro es pí ri tu de las co -
sas ma te ria les de un modo ma yor que las fi gu ra cio nes se me jan tes y
no de jan que nos  re po se mos en ellas…”51 Así, en con tra re mos en los
tex tos mís ti cos fi gu ras del len gua je como cruel y fu rio sa quie tud, mú -
si ca ca lla da, si len cio ru mo ro so o in clu so sim ples no- no como los que
apa re cen en los Upa nishad para ha cer ver que no hay tér mi nos para
ha blar de la di vi ni dad. Me tá fo ra, oxi me ron, ne ga ción, son en ton ces
los re cur sos para ha blar de lo in de ci ble, para dar a co no cer a los otros
nues tra ex pe rien cia emo cio nal, par ti cu lar men te aquel la que se re la -
cio na con un “re li gar se” a una ex pli ca ción del mun do que se sus ten ta
en lo tras cen den te, por lo que va más allá de la ma te ria li dad de las co -
sas, pun to en el que se que da la cien cia.

No nos per mi te el es pa cio se ña lar como hay un vai ven en las ex -
pli ca cio nes so cia les. Des de la re li gión se vuel ve a la cien cia en un
pro ce so con ti nuo de se cu la ri za ción. Los dio ses de la llu via per die ron
su tras cen den cia para con ver tir se en fe nó me nos at mos fé ri cos de eva -
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po ra ción y con den sa ción. Al gu nas si tua cio nes lí mi te inex pli ca das ha -
cen que se vuel va a la re li gión. La muer te y la in fi ni tud del uni ver so
to da vía bus can ex pli ca cio nes.

EL MAR CO NEU RO FI SIO LÓ GI CO
a) UNA DI GRE SIÓN NEU ROA NA TÓ MI CA,

NEU RO QUÍ MI CA Y EVO LU TI VA52 

Has ta aho ra nos he mos con cre ta do a si tuar la ex pe rien cia re li gio sa en
el mar co de cir cuns ta cias so cia les par ti cu la res que lle van a bus car ex -
pli ca cio nes de los fe nó me nos de la na tu ra le za o bien una vez acep ta da 
la exis ten cia de po de res su pe rio res, tie nen lu gar in ten tos por en con -
trar for ma de acer car se a ellos para evi tar las sen sa cio nes de in se gu ri -
dad, or fan dad, va cui dad, in dig ni dad, o mar gi na ción. Pero esos
sen ti mien tos, y sus opues tos, los que sur gen de la ple ni tud, del arro ba -
mien to o del éx ta sis, se pro du cen en el cuer po hu ma no y en el sis te ma
que lo con tro la: el sis te ma ner vio so. No se dan en las fi gu ras rei fi ca -
das de cas ti llos in te rio res, acier men tis, In dias de Dios, tem plos del
es pí ri tu, et cé te ra. Vea mos en ton ces el mar co ne ruo fi sio ló gi co en el
que se en cua dra la ex pe rien cia re li gio sa.

Las si tua cio nes lí mi te son por lo ge ne ral con di cio nes en las que una es -
ti mu la ción de gran mag ni tud lle ga a los re cep to res sen so ria les. La ocu rren -
cia de gran des ca ta clis mos o las cir cuns tan cias para las que el or ga nis mo
no cuen ta con res pues tas ade cua das cons ti tu yen el con jun to de las si tua -
cio nes lí mi te. En esos ca sos, la ex ci ta ción sen so rial que lle ga al ce re bro no
se mo du la, sino que pro du ce una ac ti va ción ge ne ra li za da. La ge ne ra li za -
ción se debe a que en el lla ma do ta llo ce re bral o sea la re gión en la que se
con ti nua la mé du la es pi nal para, por así de cir lo, en trar a las he mis fe rios ce -
re bra les,  exis ten un con jun to de cé lu las ner vio sas que tie nen pro lon ga cio -
nes ra mi fi ca das a to das las es truc tu ras ce re bra les y esas cé lu las son
ac ti va das por los dis tin tos es tí mu los que afec tan al or ga nis mo. Las es ti mu -
la cio nes de in ten sa mag ni tud da rán lu gar, en ton ces,  a que a tra vés de las
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ra mi fi ca cio nes de esas cé lu las se ex ci te el sis te ma ner vio so en su to ta -
li dad. Las for mas me nos dra má ti cas de las es ti mu la cio nes de gran
mag ni tud son las res pues tas de so bre sal to, en las que ade más de la
reac ción mo to ra que le da su nom bre, se pro du cen ac ti va cio nes vis ce -
ra les como cam bios en el rit mo car dia co, su do ra ción, et cé te ra.

Si la es ti mu la ción no es ma ne ja ble por el or ga nis mo se pro du cen
res pues tas de pá ni co que con sis ten en con ge la mien tos en los que no
se hace po si ble reac cio nar. Un pa ja ril lo fren te a un pre da dor dará esa
res pues ta y se que da rá por com ple to in mó vil. A ve ces la in mo vi li dad
le ayu da pues el pre da dor no po drá fá cil men te dis tin guir lo, en otras
oca sio nes su con ge la mien to fa ci li ta rá que sea víc ti ma del pre da dor.
Un con jun to de sis te mas neu ro quí mi cos par ti ci pan en esta res pues ta.
Los prin ci pa les son la no ra dre na li na y la se ro to ni na. Am bos es tán re -
la cio na dos con las emo cio nes. Si pre do mi na la no ra dre na li na hay una
ac ti vi dad mo to ra im por tan te, tí pi ca de los es ta dos de ela ción, pero si
es la se ro to ni na la que jue ga el pa pel prin ci pal, se pro du cen in hi bi cio -
nes en las res pues tas, sien do el con ge la mien to una de las ma ni fes ta -
cio nes más ex tre mas. Una in ten sa ac ti va ción no ra dre nér gi ca pue de
oca sio nar in clu so es ta dos alu ci na to rios. Del equi li brio de am bos neu -
ro trans mi so res aso cia dos a  otros dos, la do pa mi na y los lla ma dos
opio des en dó ge nos, de pen den los es ta dos emo cio na les. En los to nos
pla cen te ros hay pre do mi nan cia de no ra dre na li na, opio des en dó ge nos
y do pa mi na. Una baja en los mis mos oca sio na rá es ta dos de ca rác ter
dis pla cen te ro. En el ser hu ma no, ge ne ra de pre sio nes. 

Las dro gas que ori gi nan cam bios en los es ta dos emo cio na les mo di -
fi can los equi li brios neu ro quí mi cos de las sus tan cias men cio na das.
Pue den oca sio nar de sinhi bi cio nes del com por ta mien to, eu fo ria, alu ci -
na cio nes, es ta dos de an sie dad, des pren di mien tos de la rea li dad. Ta les
es ta dos de pen den ade más de di ver sas es truc tu ras ce re bra les. Las más
bá si cas se re la cio nan con el man te ni mien to de la vi gi lia. Ri gen los ci -
clos de sue ño- vi gi lia y la ac ti vi dad res pi ra to ria y car dia ca. Otro con jun -
to de es truc tu ras con tro lan los ape ti tos: el ham bre, la sed, la se xua li dad.
Las dos es truc tu ras ce re bra les an te rio res son las más an ti guas des de el
pun to de vis ta evo lu ti vo y las com par ti mos con los rep ti les. Un con jun -
to di fe ren te de po bla cio nes ner vio sas se ha llan más vin cu la das a las
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con duc tas afi lia ti vas que pue den per mi tir la for ma ción de la zos para
la in te gra ción de gru pos y sir ven ade más para evo car y con tro lar el
com por ta mien to de cui da do de los hi jos. Esas po bla cio nes in te gran
los sis te mas de re gu la ción ner vio sa pre do mi nan tes en los ma mí fe ros.
Fi nal men te, es tán las es truc tu ras de la cor te za ce re bral que per mi ten
dis cri mi na cio nes muy fi nas de los es tí mu los del am bien te, com por ta -
mien tos mo to res com ple jos, así como res pues tas de ca rác ter co mu ni -
ca ti vo, gra cias a las cua les se in te gra el len gua je y se lo gra la
con for ma ción del co no ci mien to de la rea li dad. Es tas úl ti mas es truc tu -
ras se en cuen tran más de sa rro lla das en el ser hu ma no.

Para en ten der como el com por ta mien to se hace cada vez más
com ple jo a lo lar go de la evo lu ción, va mos a to mar como ejem plo la
con duc ta afi lia ti va y el cui da do de las crías que de cía mos pre do mi na
en los ma mí fe ros. Pe ces y rep ti les no cui dan a sus crías. De po si tan
sim ple men te sus hue vos. A la eclo sión de és tos y el na ci mien to de las
crías, pue den lle gar in clu so a co mér se las. En otros ani ma les, pá ja ros y 
ma mí fe ros, las crías son ob je to de cui da do y ade más se dan con duc tas
afi lia ti vas en tre miem bros del gru po. Esa afi lia ción la ve mos en los
ma mí fe ros de una ma ne ra más no ta ble. El ape go de las mas co tas a sus 
amos y su bús que da de las ca ri cias que és tos lle gan a dar les es el me -
jor ejem plo. En el hom bre el com por ta mien to afi lia ti vo le ha per mi ti -
do for mar so cie da des muy com ple jas.

Las es truc tu ras que con tro lan el com por ta mien to afi lia ti vo for -
man lo que se lla ma sis te ma lím bi co. Re ci be ese nom bre por que de al -
gún modo es el din tel en tre el ce re bro más an ti guo y el de más re cien te 
apa ri ción en el cur so evo lu ti vo. El sis te ma lím bi co está en ton ces re la -
cio na do con las emo cio nes. Por lo ge ne ral, las emo cio nes en los ani -
ma les e in clu so en los ni ños son es ta dos tran si to rios. Un ani mal que
pre sen ta una reac ción fuer te men te agre si va pue de apla car se y mos -
trar, in me dia ta men te des pués, la reac ción con tra ria. El exa men de la
con duc ta re pro duc ti va en los ani ma les y prin ci pal men te del cor te jo
prue ba lo an te rior. Una hem bra en celo pue de agre dir en un mo men to
dado al ma cho, para des pués apa ren te men te, en una rá pi da tran si ción,
mos trar la con duc ta con tra ria y acep tar lo. La con duc ta emo cio nal de
los ni ños mues tra igual men te brus cas tran si cio nes. El llan to des pués
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de una caí da pue de cor tar se de in me dia to con el ofre ci mien to de un
dul ce. En los adul tos los es ta dos emo cio na les son más du ra de ros, re -
sul ta do so bre todo del he cho de que me dian te el len gua je pue den sos -
te ner se los es tí mu los que pro vo ca ron ori gi nal men te una emo ción y
que si no per ma ne cie ran po drían dar lu gar a una emo ción dis tin ta evo -
ca da aho ra por otra cla se de es ti mu la cio nes.

b) CE RE BRO, EMO CIO NES Y SO CIE DAD. LA BASE 
DE LA CON DUC TA RE LI GIO SA 

Las ac ti va cio nes del ce re bro lím bi co no se dan fue ra de un con tex to,
ad quie ren su to na li dad en un mar co so cial. Di ver sos ex pe ri men tos
han com pro ba do lo an te rior. Así Schachter ad mi nis tró adre na li na a un 
gru po de su je tos para pro vo car en ellos una ac ti va ción fi sio ló gi ca, co -
lo cán do los des pués en di ver sos con tex tos so cia les, uno sus ci ta dor  de
emo cio nes pla cen te ras y otro dis pla cen te ras, en con tran do que el con -
tex to de fi nió el tipo de emo ción que se aso ció a la ac ti va ción fi sio ló gi -
ca. Los su je tos que per ma ne cie ron en un am bien te neu tral, sólo
sin tie ron una agi ta ción cor po ral sin emo ción. Sin ir más le jos, las ac ti -
va cio nes vis ce ra les que pro vo ca un ejer ci cio vio len to: au men to en el
rit mo car dia co, su do ra ción, res pi ra ción agi ta da, son las mis mas que
apa re cen fren te a una si tua ción emo cio nal, sin em bar go, en el caso  en
el cual son pro vo ca das por el ejer ci cio, no son vis tas como emo ción,
pero si apa re cen ante si tua cio nes pe li gro sas, o en el con tex to de un es -
fuer zo que lle va a un lo gro, son sen ti das como mie do o eu fo ria.

Al gu nos cua dros clí ni cos per mi ten en ten der el pa pel del ce re -
bro lím bi co en su re la ción con los con tex tos so cia les. Cier tas epi -
lep sias que re sul tan so bre todo de in fec cio nes que tien den a afec tar 
las áreas lím bi cas, dan ori gen a un con jun to de sen sa cio nes emo -
cio na les que van des de un in ten so mie do has ta sen ti mien tos de éx -
ta sis. Al gu nas au ras de es tos es ta dos epi lép ti cos no sólo son
re la ta das como la apa ri ción de un es ta do fuer te men te emo cio nal,
sino que ade más, los pa cien tes, lle gan a aso ciar les un con te ni do de
ca rác ter re li gio so jun to con la con vic ción de que algo les fue re ve -
la do, lle ván do les a cre er que al can za ron a te ner en sus ma nos la
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ver dad ab so lu ta.53 La per so na li dad de este tipo de pa cien tes in clu so
ad quie re ca rac te rís ti cas es pe cia les orien ta das so bre todo a la gran -
di lo cuen cia y a las preo cu pa cio nes de or den mís ti co.54 Sin em bar -
go, no to dos los epi lép ti cos del ló bu lo tem po ral pre sen tan di cha
cla se de ex pe rien cias du ran te el aura sino tan sólo, se gún Sla ter y
Beard, el 38% de los ca sos.55 La pro duc ción de ese tipo de ex pe -
rien cias pa re ce no li mi tar se a los ca sos pa to ló gi cos, pues re cien te -
men te Mi chael Per sin ger en Ca na dá, las ha ob te ni do con
es ti mu la ción mag né ti ca trans cra nea na en las áreas tem po ra les.56

¿Po rqué se pre sen tan ex pe rien cias re li gio sas con las epi lep sias del ló -
bu lo tem po ral? ¿Qué re la ción tie ne el ló bu lo lím bi co con el mis ti cis mo?
¿S erá como lo plan tean al gu nos es tu dio sos que te ne mos una ten den cia
in na ta, gra ba da en nues tro ce re bro para la re li gión?57 Los plan tea mien tos 
que pre via men te hi ci mos en la sec ción en la que re se ña mos las ex pe rien -
cias re li gio sas, si tuán do las en el mar co de una so cie dad de ter mi na da o de 
un cam bio so cial y lo que di ji mos res pec to al modo como la co lo ra ción
de las emo cio nes se pro du ce so bre la base del con tex to en el cual ocu rre
la ac ti va ción lím bi ca, nos per mi te dar una res pues ta.

El sis te ma ner vio so ge ne ra dos ti pos de res pues tas. Unas son de
ca rác ter re fle jo, es tán es pe ci fi ca das en la es truc tu ra de co ne xio nes en -
tre las neu ro nas. Son res pues tas muy sim ples como la cons tric ción o
di la ta ción de la pu pi la ante la luz, la sa li va ción cuan do es es ti mu la da
la mu co sa bu cal, la fle xión del bra zo o de la pier na cuan do se re ci be
un pi que te en la mano o en el pie y otras por el es ti lo. Com por ta mien -
tos más com ple jos son apren di dos. Ma ni pu lar un ob je to, ca mi nar, sal -
tar, ha blar. El apren di za je re quie re que se ha gan nue vas co ne xio nes
en tre las cé lu las ce re bra les. Para ello es ne ce sa rio que se aso cien di -
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ver sas es ti mu la cio nes. Por ejem plo, para ma ni pu lar un ob je to hace
fal ta que la vis ta con tro le el mo vi mien to en con cor dan cia con las pro -
pias sen sa cio nes pro ve nien tes de los mús cu los de bra zo y mano. Para
ha blar hay que co or di nar la ac ti vi dad mus cu lar del apa ra to bu cal con
las sen sa cio nes au di ti vas ori gi na das por los so ni dos pro du ci dos y no
sólo eso, sino es ne ce sa rio aso ciar a las pro nun cia cio nes vo ca les una
sen sa ción pro ve nien te del sis te ma sen so rial que cap ta el ob je to al cual 
se le da nom bre. En el caso de las emo cio nes la ac ti vi dad vis ce ral ne -
ce si ta, como ya lo di ji mos, aso ciar se a un con tex to, dar se en un mar co
de ter mi na do. Ese mar co lo pro por cio na la so cie dad en la que vive el
ser hu ma no. En los ani ma les está dado por las ca rac te rís ti cas que ten -
gan las se cuen cias de las es ti mu la cio nes. Un ex pe ri men to rea li za do
por Pavlov com prue ba esto úl ti mo. Este au tor in ten ta ba des cu brir qué
es tí mu los po dían aso ciar se en el con di cio na mien to ali men ta rio. Ha -
bía vis to que lu ces, so ni dos, es ti mu la cio nes en la piel pre sen ta dos
jun to con la en tre ga de co mi da po dían anun ciar a esta úl ti ma y por ello 
pro du cir sa li va ción an ti ci pa to ria. Pos te rior men te, in ten tó ver has ta
qué mag ni tud esas es ti mu la cio nes ser vían to da vía como se ñal ali men -
ta ria. Uti li zó en ton ces es tí mu los muy in ten sos so bre la piel. Esos es tí -
mu los ais la dos pro du cían, en los pe rros, au lli dos, re ti ra das, me ter la
cola en tre las pa tas, o sea, sig nos de do lor. Sin em bar go, cuan do em -
pe za ron a aso ciar se con co mi da, los ani ma les mos tra ron una con duc ta 
to tal men te dis tin ta: mo vie ron la cola, se apro xi ma ron co rrien do al ali -
men to, sa li va ron, los sig nos que no so tros su pon dría mos co rres pon -
den a una es ti mu la ción pla cen te ra. En otras pa la bras, Pavlov pro du jo
una es pe cie de ma so quis mo ex pe ri men tal, es de cir, pa re ce que hizo
sen tir pla cer ante es ti mu la cio nes do lo ro sas. 

Si to ma mos en cuen ta lo que aca ba mos de plan tear de be mos con -
cluir que las ac ti va cio nes vis ce ra les, el con jun to de sen sa cio nes de sa -
ta das por el sis te ma lím bi co, ne ce si tan un mar co en don de
en cua drar se, lo mis mo en el caso de los ani ma les que en el de los se res 
hu ma nos.Una si tua ción lí mi te pro du ce una ac ti va ción lím bi ca, la cua -
li dad que va a to mar de pen de rá de lo que la so cie dad ofrez ca como
ele men tos para de ter mi nar la. En la an ti güe dad, ya vi mos que la es -
truc tu ra pro pia del gru po so cial per mi tió for mu lar ex pli ca cio nes para
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todo aque llo que in tri ga ba, pro du cía cu rio si dad o es pan to. Me dian te
el re cur so a la for ma como los hom bres in te rac tua ban o ma ni pu la ban
las co sas se ex pli có cómo ocu rrían los fe nó me nos de la na tu ra le za.
Sur gió así un pan teón de dio ses gue rre ros y di so lu tos, pero to do po de -
ro sos, ca pa ces de mo ver toda cla se de fe nó me nos na tu ra les. La imi ta -
ción de las ac cio nes de los dio ses en el rito per mi tió ma ne jar no sólo
los fe nó me nos na tu ra les a tra vés de la ma gia, sino tam bién aca llar
mie dos, su pri mir an gus tias. Cuan do ca ye ron los gran des im pe rios
des pó ti cos por in va sio nes de otros pue blos, se vio que el cuer po de
cre en cias no ser vía. En ton ces, tuvo que ha cer se una re con cep tua li za -
ción de la na tu ra le za y em pe zó a dar se paso a las pri me ras ex pli ca cio -
nes na tu ra lís ti cas. Apa re ció el ger men de la cien cia. 

A ve ces la cien cia o las re li gio nes es ta ble ci das no ayu dan al con trol
emo cio nal por que de jan mu chas ex pe rien cias in to ca das. Eso alien ta al
sur gi mien to de nue vos pa ra dig mas cien tí fi cos o de re li gio nes al ter na ti -
vas o bien, lle va a com por ta mien tos des ti na dos a obli gar que las re li -
gio nes es ta ble ci das se en fren ten a lo que des cui da ron o aban do na ron.
Los re no va do res re li gio sos como los pro fe tas ju díos  em plea ron en tre
otras me tá fo ras a la pros ti tu ta, al ca rro y el tro no de Dios para in fun dir
te rror por el aban do no de la re li gión y al mis mo tiem po ori gi nar la es pe -
ran za del per dón. Como al ter na ti va a la se que dad de los ri tos que ha -
bían per di do su fuer za, sur gie ron las re li gio nes de mis te rios que vi mos
ayu da ron ade más a sa car a luz las ex pe rien cias que an tes se di luían en
la par ti ci pa ción de los ri tos co lec ti vos es te reo ti pa dos. Les ayu da ron las
in to xi ca cio nes, el de sen fre no se xual así como su con tra rio: la abs ti nen -
cia, los ayu nos, las fla ge la cio nes, los re ti ros a lu ga res so li ta rios. Esas
re li gio nes y lue go las ten den cias mís ti cas que les su ce die ron, ayu da ron
a con fi gu rar cada vez más al in di vi duo y su mun do in te rior. Sir vie ron
para que la ac ti va ción vis ce ral, las sen sa cio nes in ter nas se hi cie ran pú -
bli cas. Para lo grar lo tu vie ron ne ce si dad de usar otro tipo de me tá fo ras.
Em plea ron aho ra el ero tis mo y la em bria guez, la luz y la os cu ri dad, el
fue go. La fal ta de una ubi ca ción cla ra de las sen sa cio nes in ter nas hizo
que crea ran es pa cios don de de be rían re si dir las ex pe rien cias. Se con -
tru ye ron mo ra das, cas ti llos, lu ga res re cién des cu bier tos (las In dias de
Dios), el acier men tis, et cé te ra.  
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Ve mos así cómo la ma ni pu la ción de las sus tan cias neu ro quí mi cas
del ce re bro y las ac ti va cio nes del sis te ma lím bi co ante si tua cio nes lí mi -
te, bus ca das o ino pi da men te en con tra das, en el mar co de un par ti cu lar
gru po so cial, die ron lu gar a ex pe rien cias que nos han pro por cio na do
mo de los para com pren der el mun do, las cua les po de mos acep tar o no,
pero que han ser vi do para dar le se gu ri dad a quie nes “re li ga dos”, ga na -
ron se gu ri dad en sus vi das. Por otra par te, de be mos re co no cer, so bre
todo, que el des cu bri mien to de la vida in te rior nos ha ofre ci do la opor -
tu ni dad de am pliar el ran go de los con tac tos que te ne mos con nues tra
rea li dad. Mu chas otras fa ce tas de la re li gión y de otras ex pe rien cias hu -
mans, como por ejem plo la crea ti vi dad, me re cen re ci bir ma yor in te rés
cien tí fi co. Es pe re mos que en el fu tu ro, esto acon tez ca.
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