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pRóLOgO

La religión ha acompañado a la humanidad a lo largo de toda su 
historia. Está presente, además, en todos los pueblos y ha mantenido 
una relación estrecha de larguísima duración con todas las culturas. 
En todas las religiones se han expresado a la vez el genio propio 
del ser humano, los condicionamientos y las circunstancias de cada 
pueblo y la presencia tan real como impalpable de una trascendencia 
con la que cada hombre se encuentra habitado y con la que no puede 
coincidir con sus solos recursos. Las variantes históricas y culturales 
de los diferentes grupos humanos explican la pluralidad y la variedad 
de las religiones; las propiedades estructurales comunes a todos los 
humanos y la presencia en todos ellos de un más allá de ellos mismos 
como horizonte de su ser, sus proyectos y sus obras, explican los ele-
mentos comunes a todas las religiones y el aire de familia que todas 
ellas comparten. Todas juntas, las diferentes religiones constituyen el 
hecho religioso, parte integrante del fenómeno humano y que consti-
tuye uno de los elementos distintivos que permiten identificarlo.

Como no podía ser de otra manera, la historia humana atestigua 
desde sus épocas más remotas la atención que los hombres han pres-
tado a la religión y sus intentos por expresar y hacerse cargo racio-
nalmente del principio escondido que crea en ellos la necesidad de 
vivirla. Los comportamientos simbólicos en relación con la muerte, 
presentes desde que en la especie humana despuntan los rasgos del 
Homo sapiens; las actividades simbólicas y artísticas desplegadas en las 
estatuillas femeninas y las pinturas rupestres del paleolítico superior; 
los ordenamientos de las más antiguas ciudades; los relatos míticos y 
los textos sapienciales de las grandes culturas de la Antigüedad ponen 
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de manifiesto la necesidad que el ser humano ha experimentado de 
dar expresión y así vivir y captar la presencia interior con la que está 
dotado y sobre la que se basan sus más elevadas capacidades.

Las mitologías, cosmogonías y teogonías y los grandes poemas de 
las culturas antiguas son las primeras muestras de la necesidad de ver-
balizar, formular, ordenar y así comprender su relación con ese algo 
anterior y superior a él mismo con el que se siente misteriosamente 
religado pero que no se presta a ser objeto de su mirada ni de su pen-
samiento. El mismo esfuerzo, la misma necesidad se hace presente en 
las teologías de los presocráticos, en el mundo poético-filosófico de 
platón y en el pensamiento ya perfectamente organizado de Aristóte-
les, que hace culminar su sistema de explicación de la realidad en la 
teología. El cristianismo a lo largo de toda su historia ha continuado 
el mismo esfuerzo de expresión y de búsqueda de comprensión del 
Misterio al que los creyentes se adherían por la fe y la religión.

Después de muchos siglos de reflexión sobre el «objeto» de la 
religión: Dios, los Dioses, lo Divino, por la teología y la filosofía 
occidentales, en la época moderna, tras la grave crisis del teísmo filo-
sófico y ante el aluvión de datos religiosos llegados a Europa de todos 
los continentes, los estudiosos del fenómeno humano comienzan a 
aplicar al estudio de las religiones los métodos con los que estaban 
aprendiendo a conocer sus grandes obras: la historia, el lenguaje, el 
arte, la cultura. Así, después de algunos precedentes que se remontan 
incluso a la Antigüedad greco-romana, nace en la época moderna de 
la historia del mundo occidental la ciencia de la religión, que muy 
pronto se desglosa en historia, sociología, etnología, antropología de 
la religión, y, con un nombre que las engloba a todas, las ciencias de 
las religiones.

En este árbol de saberes se inscribe, con un estatuto peculiar, a 
finales del siglo xIx, la fenomenología de la religión. su propósito, 
expresado de la manera más sencilla, es el estudio sistemático, con un 
método emparentado con la fenomenología, del hecho religioso en su 
conjunto y en cuanto religioso, a partir de la comparación cuidadosa 
de sus múltiples manifestaciones históricas. El principal objetivo va a 
ser formulado por sus primeros cultivadores como el descubrimiento, 
por debajo de las múltiples religiones, de la esencia de la religión. 
Hoy, mucho más modestamente, nos contentamos con la propuesta en 
forma de hipótesis de la estructura significativa del fenómeno religioso 
presente de forma sólo analógica en las diferentes religiones.

Durante los muchos siglos en que las diferentes religiones vivían 
en situación de aislamiento en relación con las demás, no se daban las 
condiciones para la aparición de este tipo de estudios que suponen la 
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coexistencia de múltiples hechos semejantes y la necesidad de dar una 
respuesta al problema de su pluralidad, su diversidad y la conciencia 
de una cierta unidad de elementos y funciones entre todos ellos. En 
tal situación predominaba además la convicción de que cada religión 
era la religión por excelencia y un interés muy escaso por conocer 
y explicar la existencia de las demás. Un teólogo cristiano expresó 
a comienzos del siglo xx lo que podría ser el sentir de todos: «El 
que conoce el cristianismo y su historia conoce todas las religiones» 
(A. Harnack).

La actual situación de globalización que ha convertido al mundo 
en la célebre «aldea global», el acceso a la conciencia planetaria y el 
consiguiente pluralismo religioso imperante en los distintos continen-
tes ponen a los miembros de las diferentes religiones en una relación 
estrecha y permanente, los fuerza al conocimiento mutuo y les está 
haciendo descubrir que, como decía Max Müller, el fundador de la 
moderna ciencia de las religiones —parafraseando una sentencia de 
goethe idéntica a propósito de la lengua—, «quien no conoce más 
que una religión no conoce ninguna».

por otra parte, los primeros historiadores de la religión en el siglo 
xIx, llevados por el prejuicio procedente de la Ilustración de que las 
religiones «positivas» no pueden ser otra cosa que producto cultural 
creado por los diferentes pueblos sobre la base de la común religión 
natural, daban por supuesto que las religiones habían comenzado en 
un momento preciso de la historia, y a partir de situaciones previas 
no religiosas identificadas como animismo, magia, fetichismo, tote-
mismo, manismo, etc. pronto, sin embargo, el conocimiento de las 
poblaciones tenidas por más arcaicas y el descubrimiento de los restos 
de la prehistoria llevó a la conclusión de que desde que el hombre da 
muestras de ser hombre existen indicios de que ha sido religioso, y 
comenzó a sospecharse que la religión forma parte del ser humano, 
puesto que, desde que hay Homo sapiens en sentido pleno, ha habido 
homo religiosus.

En el siglo xx quedaron pocas dudas de que el hombre más an-
tiguo fuera religioso, pero comenzó a dudarse de que lo fuera a ser 
el hombre del futuro. En efecto, la constatación de que el proceso 
modernizador genera una secularización progresiva, y la esperanza 
de que la modernización se extendería a todo el mundo, llevó a no 
pocos teóricos de la secularización a predecir que la religión tenía 
sus días contados y a proponer fechas fijas para su desaparición. Es 
bien sabido que tales previsiones no se han cumplido y que el pro-
ceso secularizador ha impuesto cambios importantes y ha sometido 
a crisis profundas a las religiones establecidas, al menos en Europa, 
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pero que también ha suscitado reacciones que están provocando la 
proliferación de nuevos movimientos religiosos, la revitalización de 
algunas tradiciones religiosas y la instalación de otras en situaciones 
de convivencia más o menos pacífica con la secularización.

sucede, además, que la presencia de la religión en todos los pue-
blos de la tierra y su gran influjo en sus tradiciones y culturas van 
extendiendo la conciencia de la importancia de la religión en el pro-
ceso de humanización y su valor decisivo para el mejor conocimiento 
y la más perfecta realización de la condición humana. son muchos 
los que hoy día piensan no sólo que quien no conoce las religiones 
no conoce la religión, sino, además, que quien no conoce la religión 
no conoce la historia humana ni conoce plenamente lo que es el ser 
humano. Esto explica el interés que suscitan los estudios religiosos, 
la masa enorme de conocimientos que las ciencias de las religiones 
están acumulando, y la enorme cantidad de publicaciones que los 
están divulgando. Aunque haya que añadir que, al menos en algunos 
países como el nuestro, eso no se corresponde con el reconocimiento 
académico de tales estudios y el lugar que se les concede en los siste-
mas de enseñanza.

El texto que presento pretende contribuir a la introducción de 
lectores de habla castellana en el mundo de las ciencias de las religio-
nes, mediante la introducción en la fenomenología de la religión en 
diálogo con otros saberes del mismo ámbito.

Esta Introducción apareció por primera vez en las publicaciones 
de la Revista de Occidente como primera parte de una Filosofía de 
la religión escrita en colaboración con el maestro y amigo José gó-
mez Caffarena. A partir de 19�8, comenzó a publicarse aparte en 
otra editorial y en 1982 se publicó su tercera edición con un amplio 
apéndice bibliográfico. Desde entonces ha tenido otras tres reimpre-
siones sin modificación alguna. Agotada hace ya tiempo, he querido 
aprovechar esta nueva edición del libro para actualizar su contenido. 
Lo requiere, en primer lugar, el cambio de la situación socio-religiosa, 
con la consiguiente repercusión sobre la comprensión y la vivencia 
de la religión. En efecto, en los últimos años se han acentuado los 
indicios que ya entonces apuntaban de cierta crisis en la interpreta-
ción de la secularización que daba por seguro su carácter universal e 
irreversible, y se han hecho patentes otros hechos como la presencia 
del factor religioso en casi todos los focos de tensión y en todos los 
conflictos que se vienen desencadenando en el mundo, la extensión 
del pluralismo religioso y la conciencia de la necesidad del diálogo 
interreligioso como condición para la paz, y el crecimiento de corrien-
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tes fundamentalistas en diferentes religiones. Todos estos hechos están 
poniendo de relieve la necesidad «práctica» de prestar atención a las 
religiones y de estudiarlas y darlas a conocer con todos los medios a 
nuestro alcance para estar en disposición de «gestionar» su presencia 
y su influjo con la mayor prudencia y objetividad posibles.

En cuanto a la evolución de los estudios religiosos, la fenomeno-
logía de la religión es probablemente el sector en el que esta evolución 
es más sensible. porque, si de ella se pudo decir que era la rama de las 
ciencias de las religiones que más había aportado en la primera mitad 
del siglo xx, en los últimos años se ha extendido entre muchos de sus 
cultivadores, como tendremos ocasión de ver con detalle, una crítica 
radical a la fenomenología «clásica» de la religión, en cuya tradición 
se inscribía con cierta libertad nuestra Introducción, y han comenzado 
a aparecer nuevas formas de practicarla.

La lectura de la copiosa bibliografía al respecto muestra que la 
inmensa mayoría de las aportaciones se refieren al método y al esta-
tuto epistemológico y académico de la disciplina, y que muy pocas 
ofrecen síntesis de sus contenidos comparables a las de los autores 
llamados clásicos.

Esto hace que no haya creído necesario modificar lo fundamental 
de mi comprensión de la estructura del fenómeno religioso y que, en 
cambio, me parezca inevitable dar cuenta de las discusiones metodo-
lógicas y epistemológicas actuales, y confrontar con ellas mi propia 
forma de abordarlas.

Aun así, también en la exposición de la estructura de la religión he 
introducido cambios que, aparte de pequeñas correcciones y anotacio-
nes circunstanciales, afectan a las páginas, un poco más desarrolladas, 
dedicadas al Misterio, a la exposición del problema de lo sagrado, al 
tratamiento y sobre todo a la ordenación del tema de las mediaciones, 
a los temas de la salvación, las intenciones no religiosas de la relación 
con el Absoluto, las experiencias en que se vive y se expresa la actitud 
religiosa fundamental, y los actos, especialmente la oración, en que 
éstas se desgranan. También he añadido numerosas referencias biblio-
gráficas que actualizan la presentación de los diferentes capítulos.

La novedad mayor está, sin embargo, en la IV parte del libro, en 
la que expongo y discuto un número considerable de publicaciones 
en las que se critica la forma de proceder de la fenomenología clásica 
y otras que proponen nuevas vías para su desarrollo en las nuevas cir-
cunstancias. La necesidad de «tender puentes» hacia otras ramas de los 
estudios religiosos me ha llevado a insistir en la posible prolongación 
de la fenomenología hacia filosofías hermenéuticas de la religión y a 
dedicar unas páginas a las posibles aportaciones a la teología de las 
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religiones por parte de las ciencias de la religión en la actual situación 
de pluralismo. 

A nadie se le oculta hoy la importancia que está cobrando el 
fenómeno designado con la expresión «nuevos movimientos religio-
sos», en relación con la situación religiosa y con la comprensión de la 
religión. De ahí que en esa última parte intente una primera aproxi-
mación al hecho y ofrezca un ensayo de descripción, clasificación e 
interpretación de los que considero más importantes.

La utilización del libro como manual de introducción a la disci-
plina me ha parecido aconsejar el mantenimiento al final de la obra 
de una recapitulación, renovada, de su contenido que facilite a sus 
eventuales lectores la captación de los principales resultados de mi 
ensayo de fenomenología de la religión.

Me es muy grato terminar este prólogo con los agradecimientos 
debidos. A mis alumnos de esta materia en los diferentes centros en 
los que he enseñado a lo largo de mis cuarenta años de actividad 
docente: en la facultad de filosofía y el Máster de Ciencias de la 
religión de la Universidad Comillas; a los de la facultad de Teología 
«san Dámaso»; y, muy especialmente, a los del Instituto superior de 
pastoral de la Universidad pontificia de salamanca en Madrid, en sus 
dos niveles de actualización teológica y de licenciatura y doctorado 
en teología práctica. Ellos son los que me han «obligado» con su aten-
ción a mantener vivo el interés y la dedicación a la fenomenología de 
la religión. Muy especialmente, quiero mostrar mi agradecimiento 
a M.ª Teresa fernández Teijeiro y Almudena sánchez gonzález por 
su ayuda verdaderamente inestimable en la preparación del original. 
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religiones» es utilizado para designar una forma de consideración de 
la religión diferente de la utilizada por la teología y la filosofía no sólo 
por el método, sino también por su objeto. En efecto, mientras éstas 
se ocupaban preferentemente de Dios o de lo divino, la ciencia de las 
religiones se ocupa del hecho religioso tal como aparece en la histo
ria. Pero si en este sentido la ciencia de las religiones es muy recien
te, ya desde muy antiguo existen consideraciones de la religión que 
podemos considerar precedentes más o menos remotos de la ciencia 
moderna de las religiones y que nos ayudan a explicar su nacimiento 
y a comprender su sentido. Sin pretensión alguna de exhaustividad 
nos referiremos a los precedentes de la Antigüedad grecorromana y a 
los de la época que comienza con la edad de los viajes y los descubri
mientos y culmina en la época de la Ilustración.

I. EL ESTUDIO DEL HECHO RELIGIOSO DESDE LA ANTIGüEDAD 
GRECORROMANA HASTA EL SIGLO xIx

Si la religión es un hecho tan antiguo como el hombre, como parece 
poder concluirse de la historia de las religiones, no es extraño que 
desde que se tienen noticias del hombre se tengan también datos de su 
preocupación por la religión. Pero para que esta preocupación pudiera 
convertirse en estudio, descripción y comparación del hecho religioso 
se requerían otra serie de circunstancias que sólo en la época griega 
de la cultura parecen haberse dado de forma suficiente. En todo caso, 
es en Grecia donde tenemos los primeros testimonios de una atención 
expresa al hecho religioso. Esta atención tiene tres tipos de manifesta
ciones. La primera aparece en el interior del mundo religioso mismo y 
constituye un simple desarrollo de la expresión «racional» del hecho 
religioso a través de los relatos míticos. En un momento determinado 
de la evolución de la religión politeísta, ésta sistematiza los mitos en 
los que se ha venido expresando su creencia en los dioses y a través 
de esa sistematización organiza sus múltiples manifestaciones en un 
panteón jerarquizado. En este sentido, Homero y Hesíodo, con sus 
mitologías y sus teogonías, constituirían la primera manifestación de 
la aplicación de la razón, ya de alguna manera sistematizadora, al 
hecho religioso. En ellos, como en las mitologías de todas las grandes 
culturas de la Antigüedad, más que los rudimentos de la ciencia de 
las religiones tenemos los precursores de la teología. En efecto, más 
que describir o estudiar el hecho religioso, los poetas y los grandes 
«creadores» de los sistemas mitológicos se dedican a reflexionar sobre 
lo divino y a ordenar sus manifestaciones.

La teología mítica de Homero y Hesíodo es pronto criticada por los 
primeros filósofos griegos, que les reprochan su desenfrenado antro
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pomorfismo y la sustituyen por la «teología natural», más sobria, que 
en lugar de tomar como objeto de su consideración las creencias y los 
mitos se preocupa de la explicación de la realidad y recurre en último 
extremo a la realidad divina como causa última de todo lo que existe2.

Pero la «teología natural» fue posteriormente sustituida por visio
nes de la realidad más escépticas en cuanto a la posibilidad de llegar 
a la realidad divina como causa primera y que, al verse obligadas por 
su escepticismo a callar sobre Dios, intentaron dar una explicación 
del hecho de que todos los hombres tendieran a adorarlo. Así, en los 
sofistas se pasa de la teología natural a la filosofía de la religión, y de 
ésta surgirán las primeras manifestaciones griegas de una ciencia de 
las religiones en sentido estricto3.

Entre los representantes de esta última, conviene destacar a Teo
frasto (320 a.C.), autor, según Diógenes Laercio4, de una Historia de 
las cosas divinas, en seis libros. Entre los autores posteriores tienen 
particular importancia, por los datos que ofrecen o por la interpreta
ción del hecho religioso que proponen, Estrabón, Pausanias, Evémero, 
Plutarco, autor de un tratado De Iside et Osiride, y Marco Terencio 
Varrón, cuyas Antiquitates rerum humanarum et divinarum nos han 
sido fragmentariamente conservadas por san Agustín5.

Los resultados de la atención prestada por los autores de esta 
época al hecho religioso son importantes, aunque de valor diferente. 
Por una parte, los autores que describieron el fenómeno religioso tal 
como era vivido entre los griegos, los romanos o los pueblos con los 
que entraron en contacto nos legaron gran cantidad de datos sobre las 
religiones de esos pueblos y, además, iniciaron la comparación y siste
matización de esos datos, que constituirá la tarea propia de la ciencia 
moderna de las religiones6. Por otra, a partir de los sofistas comienzan 
a aparecer toda una serie de interpretaciones psicológicas, sociológi
cas o filosóficas de la religión que preludian las que mucho más tarde 
divulgarán las filosofías de la religión de orientación racionalista y las 
primeras interpretaciones científicas sobre el origen y la naturaleza de 
la religión elaboradas desde los presupuestos del positivismo.

2. Cf. los célebres fragmentos de Jenófanes, esp. 1016, Heráclito, Anaxágoras, 
Protágoras, así como los lugares clásicos de Platón y Aristóteles.

3. Cf. W. Jaeger, La teología de los primeros filósofos griegos, FCE, México, 1952, 
esp. cap. x.

4. Vida de los filósofos ilustres, libro V.
5. Para los datos concretos sobre esta época de la ciencia de las religiones, cf. 

esp. H. Pinard de la Boullaye, El estudio comparado de las religiones I, cit., pp. 140; 
W. Jaeger, o. c., esp. cap. x; G. Mensching, o. c., pp. 2141.

6. Cf. sobre Herodoto, Polibio, Estrabón, Pausanias, etc., H. Pinard de la Bou
llaye, o. c., I, pp. 1012; 33; 43.
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Así, frente a Protágoras, que en el diálogo platónico que lleva su 
nombre constata que «el hombre, partícipe de lo .divino gracias a su 
parentesco con la divinidad, fue el único ser vivo que creyó en los 
dioses y levantó altares e imágenes divinas»7, Pródico propone como 
explicación de la religión la adoración de los poderes benéficos, y 
Demócrito reduce la religión a un fruto de la mala conciencia y del 
miedo ante los poderes superiores, mientras que otros, como Critias, 
hacen nacer la adoración de lo divino de la necesidad de buscar un 
fundamento interior para la moral8. Particular importancia tiene la 
crítica epicúrea de la religión, a la que considera basada en el miedo; 
esta idea constituye, como es sabido, la base de la crítica de la religión 
contenida en el De rerum natura de Lucrecio9.

Es curioso observar que en la literatura religiosa oriental, ya muy 
desarrollada en esta época, no se produce un estudio objetivo del 
fenómeno religioso, sino, a lo más, una especulación metafísica sur
gida de la propia literatura religiosa tal como la que se contiene en las 
Upanishads. Gustav Mensching explica este fenómeno por el hecho 
de que el estudio objetivo de la religión presupone un distanciamiento 
en relación con la misma, que se produce en esta primera Ilustración 
de la tradición occidental que es la época clásica de la filosofía griega 
y que no tiene paralelo en la tradición de Oriente10.

Tal vez por esta misma razón la época patrística y medieval del 
pensamiento cristiano no conoce el estudio positivo del hecho reli
gioso. Existen, es verdad, contactos reales entre el medio helenísti
coromano y cristiano en la primera parte de este período y entre el 
cristianismo, el judaísmo y el islamismo en la época medieval. Pero 
este contacto ha dado lugar a valoraciones apologéticas de esas reli
giones más que a verdaderas comparaciones con ellas. Estas valora
ciones apologéticas se dividen, por lo demás, en dos grandes grupos, 
presentes desde el comienzo del pensamiento cristiano: uno de ellos 
condena toda forma de religión no cristiana como puro error —dii 
gentium sunt daemonia— y el otro, en cambio, acepta algunos ele
mentos de esas religiones como elementos de una pedagogía divina 
de la humanidad o de una divina condescendencia.

Todavía en plena Edad Media va a intervenir un factor que de

7. Protágoras, 322 A.
8. Cf. W. Jaeger, o. c.; cf. también H. Pinard de la Boullaye, o. c., I, pp. 2140.
9. Sobre la religión de Epicuro, cf. A. J. Festugière, Epicuro y sus dioses, Eudeba, 

Buenos Aires, 1960. Sobre la noción de religión en Epicuro, cf. Ll. Duch, Armes espi-
rituals i materials: religió, Publicacions de l’Abadia de Montserrat, Barcelona, 2001, 
pp. 5355.

10. Cf. Histoire de la science des religions, cit., pp. 4041.
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terminará un cambio de actitud a este respecto; nos referimos a los 
viajes de personajes occidentales a países del Oriente y los relatos de 
los mismos sobre los cultos de las poblaciones que conocieron. Entre 
esos viajes sobresalen, por el interés de sus relatos, los de Marco Polo 
y Juan de Monte Corvino al Extremo Oriente y los de Jourdain de 
Severac a Persia11. Roger Bacon, que en más de un aspecto se adelanta 
al siglo xiii en el que vivió, puede ser considerado como precedente de 
la atención de la época moderna a los cultos no cristianos y del afán 
de comparación que suscitará su descubrimiento. En él encontramos 
una primera tipología de las religiones, que se dividen en los cinco 
apartados siguientes: pagani puri, que veneran las realidades natura
les como los bosques, las aguas y otras muchas cosas; idolatrae, que 
veneran cosas hechas por mano de hombre y entre los que clasifica 
a los budistas y politeístas; Tartari, es decir, los mongoles, que unen 
el monoteísmo a la práctica de la magia y toda clase de sortilegios; 
sarraceni o musulmanes, y judei12. Todos éstos tendrían, según Roger 
Bacon, una serie de ideas comunes que sólo se explicarían aceptán
dolas como innatas en el hombre.

La era de los descubrimientos iniciada a finales del siglo xv aporta 
a Europa un caudal inmenso de materiales, coleccionados por los 
conquistadores, los misioneros y comerciantes, relativos a la vida y 
las costumbres de los pueblos colonizados, en los que se contienen 
numerosos datos sobre sus creencias religiosas. Con ella se inicia una 
nueva etapa del estudio del hecho religioso que se extiende práctica
mente hasta el nacimiento, en el siglo xix, de la moderna ciencia de 
las religiones.

En esta larga etapa debemos distinguir diferentes elementos. El 
más importante es, sin duda, la aportación de materiales sobre la 
religión de las culturas precolombinas de América, de las grandes 
culturas y religiones de la India, China y Japón, y, posteriormente, de 
las poblaciones de cultura tradicional de África. En él hay que destacar 
por su importancia los relatos de Bernal Díaz del Castillo, Bernardino 
de Sahagún, José de Acosta, etc., en relación con las culturas centro y 
sudamericanas13, las relaciones de la nueva Francia y las cartas edifi
cantes de los misioneros jesuitas franceses14; las obras del padre Mateo 

11. H. Pinard de la Boullaye, o. c., I, pp. 123124; cf. también, en el aspecto 
concreto a que se refiere el título, H. de Lubac, La rencontre du bouddhisme et de 
l’Occident, Aubier, Paris, 1951, esp. pp. 748. Sobre el conjunto de la cuestión, cf. P. 
Damboriena, La salvación en las religiones no cristianas, BAC, Madrid, 1973, pp. 54
90; 100150.

12. Cit. en G. Mensching, o. c., p. 46.
13. H. Pinard de la Boullaye, o. c., I, pp. 184 ss.
14. Ibid., p. 185.
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Ricci y Roberto de Nobili sobre los cultos en China y la India, respec
tivamente; los documentos procedentes de las poblaciones africanas15 
y, posteriormente, ya en el siglo xviii, la obra de JosephFrançois 
Lafitau, misionero en el Canadá, sobre «las costumbres de los salvajes 
americanos comparadas con las de los primeros tiempos».

Estos mismos relatos contienen de ordinario apreciaciones casi 
siempre superficiales basadas en una comparación apresurada de las 
costumbres religiosas que describen con las de la religión judía o 
cristiana16. Pero a estas obras fundamentalmente descriptivas hay que 
añadir las interpretaciones del material ofrecido en ellas. Tales inter
pretaciones se sitúan en dos niveles diferentes. Las primeras consisten 
en intentos de comparación de las religiones paganas con el judaísmo, 
el cristianismo o «la religión de los primeros tiempos de la humani
dad». A este grupo pertenecen las obras de J. Selden, J. Spencer, Pierre 
Jurieu, Gerardus Johannes Vossius, etc.17, a las que conviene añadir la 
obra de Charles de Brosses El culto de los dioses fetiches18, que expone 
una de las teorías sobre el origen de la religión que perdurará hasta 
el nacimiento de la ciencia de las religiones propiamente dicha19, y 
la bastante posterior de Henri Benjamin Constant de Rebecque, que 
contiene ya rasgos de la consideración romántica de la religión20.

Pero los datos llegados a Europa sobre las religiones no cristianas 
dan lugar a un segundo grupo de intentos de interpretación del hecho 
religioso. Éste se sitúa decididamente en el nivel filosófico y está deter
minado por los principios del racionalismo y la Ilustración imperantes 
en Europa durante los siglos xvii y xviii. Como ejemplos del mismo 
baste remitir al iniciador del deísmo inglés, Herbert de Cherbury, a 
la obra de David Hume sobre la historia natural de la religión, a la 
interpretación de los orígenes de las fábulas y los oráculos de Bernard 
de Fontenelle, a las explicaciones de la religión de Voltaire y los enci
clopedistas franceses y, por último, a La religión dentro de los límites 

15. Ibid., p. 189.
16. Ibid., pp. 187 ss. Un ejemplo en J. de Acosta, Historia natural y moral de las 

Indias, FCE, México, 31979, libro quinto, pp. 221279.
17. A. Bros, «Aperçu historique sur l’histoire des religions», en M. Brillant y R. 

Aigrain (eds.), Histoire des religions I, Bloud et Gay, Paris, 1953, pp. 1112.
18. H. Pinard de la Boullaye, o. c., I, pp. 223225.
19. Cf. E. E. Evans Pritchard, Las teorías de la religión primitiva, Siglo xxI, Ma

drid, 21976, p. 41; ed. orig., Theories of Primitive Religion, Clarendon Press, Oxford, 
1965.

20. De la religion, considerée dans sa source, ses formes, et ses développements, 
Bossange, Paris, 18241831, 5 vols. (nueva ed. preparada por T. Todorov y E. Hofmann 
en Benjamin Constant. Oeuvres complètes, Niemeyer, Tübingen, 1999); cf. H. Pinard 
de la Boullaye, o. c., I, p. 247, n. 50.
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de la mera razón, de Immanuel Kant, que resume y culmina todas las 
interpretaciones anteriores.

Los rasgos característicos de la explicación racionalista de la reli
gión son el retorno a las explicaciones de su origen a partir del miedo, 
la admiración ante las realidades naturales, la ignorancia y la astucia 
de la clase sacerdotal21; la comparación entre las creencias de los pue
blos recientemente descubiertos y las de las grandes culturas del Extre
mo Oriente con la religión cristiana22 y, sobre todo, el establecimiento 
de una religión natural o de la razón, cuyo contenido se reduce en 
términos generales a la afirmación de la existencia de un ser supremo 
y a la práctica de una moral fundada en la razón del hombre y desde 
la que se juzgan y critican las diferentes religiones positivas23.

El movimiento de absorción de la religión por la razón filosó
fica culminará en la obra de Georg Wilhelm Friedrich Hegel, aun 
cuando éste tenga el mérito de haber proseguido la tarea kantiana de 
estudio filosófico de la religión positiva y haya realizado un esfuer
zo considerable de tipologización y sistematización de las diferentes 
religiones consideradas como realizaciones históricas de la idea de la 
religión24.

Dentro todavía de la Ilustración alemana va a iniciarse una nueva 
forma de consideración de la religión que culminará en la época del 
romanticismo. Autores representativos de esta tendencia son Gotthold 
Ephraim Lessing, Johann Gottfried Herder y, finalmente, Friedrich 
Wilhelm Joseph von Schelling25 y Friedrich Schleiermacher. Conviene 
anotar que ninguno de estos autores supera enteramente el principio 
racionalista básico según el cual el hombre debe ser considerado como 
medida del hecho religioso. Pero todos ellos prestan atención a los 

21. Cf. D. Hume, Historia natural de la religión, Trotta, Madrid, 2003 (11757); 
B. de Fontenelle, De l’origine des fables, ed. crítica por J. R. Carré, Alcan, Paris, 1932 
(11889).

22. Cf., por ejemplo, Ch. de Brosses, Du culte des dieux fétiches; ou Parallèle de 
l’ancienne religion de l’Égypte avec la religion actuelle de la Nigritie, Paris, 1760 (nueva 
ed., Fayard, Paris, 1988). 

23. Cf. E. Cassirer, Die Philosophie der Aufklärung, J. C. B. Mohr, Tübingen, 1932 
(nueva ed., F. Meiner Verlag, Hamburg, 1998); H. Duméry, Critique et religion, SEDES, 
Paris, 1957, cap. 2, pp. 46 ss, y, como ejemplo de esta actitud, I. Kant, La religión dentro 
de los límites de la mera razón, Alianza, Madrid, 1969.

24. Cf. sus Lecciones sobre filosofía de la religión, Alianza, Madrid, 1987, 2 
vols. 

25. Cf. esp. su Philosophie der Offenbarung, W. Kohlhammer, Stuttgart, 1966; y 
Philosophie der Mythologie, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt, 1966, 2 
vols. En esta última obra Schelling abre nuevas perspectivas para la comprensión del 
mito y el símbolo y expone ideas interesantes sobre la «evolución» del monoteísmo al 
politeísmo.
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elementos no racionales contenidos en el hecho religioso y se preocu
pan más de la individualidad histórica religiosa y de la evolución de 
sus formas, abriendo camino a la convicción, claramente expresada 
por Schleiermacher, de que la religión es un dominio específico de la 
conciencia y de que, por tanto, no puede ser comprendida más que 
por sí misma26, y a la insistencia sobre la importancia que posee en 
ella el sentimiento27.

II. LA CIENCIA MODERNA DE LAS RELIGIONES

En este apartado expondremos las doctrinas más importantes sobre 
la naturaleza y el origen de la religión surgidas de la aplicación sis
temática al estudio del hecho religioso de los métodos propios de 
las ciencias positivas hasta la aplicación a este estudio del método 
fenomenológico.

La aplicación de tales métodos supone lo que se ha llamado la 
«emancipación de la ciencia de las religiones»28 de la doble tutela a 
que hasta ese momento se había visto sometida: la tutela de la filoso
fía de la religión, con su preocupación predominante por criticar la 
validez del hecho religioso, y la de la teología, con sus preocupaciones 
apologéticas de defenderla. El término de ciencia que se aplica desde 
ahora al estudio del hecho religioso expresa la prevalencia que en él 
va a tener la descripción de los hechos positivos, siguiendo métodos 
diferentes en sus distintas etapas; pero también indica la tendencia de 
la mayor parte de sus representantes a explicarlo como un fenómeno 
cultural más.

Los resultados de los distintos autores van a ser, como veremos 
en seguida, muy diversos y en muchas ocasiones contradictorios entre 
sí, pero la mayoría de ellos están determinados por unos principios 
comunes que constituyen los presupuestos que han regido la com
prensión y la realización de la ciencia de las religiones a lo largo de 
todo este período. Antes de entrar en el análisis de los principales 
sistemas expondremos, pues, brevemente estos presupuestos comunes 
a todos ellos.

26. Discours sur la religion, AubierMontaigne, Paris, 1944, pp. 306 ss; ed. orig., 
Über die Religion. Reden an die Gebildeten unter ihren Verachtern, Hamburg, Schwesch
te, Braunschweig, 1879 (nueva ed., F. Meiner Verlag, Hamburg, 1958).

27. Sobre estos autores, cf. G. Mensching, o. c., pp. 5972.
28. Cf. G. Mensching, o. c., pp. 7275; J. Wach, Religionswissenschaft, cit., pp. 

120.
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LO SAGRADO COMO ORDEN Y ÁMBITO DE REALIDAD

Esta dificultad nos lleva a introducir, como primer momento de nues
tra interpretación de la religión, un elemento —previo, de alguna 
manera, a los múltiples hechos religiosos singulares— que constituye 
algo así como el ámbito en el que se inscriben todos ellos, la matriz de 
la que proceden y en la que se hallan las manifestaciones originarias, 
tanto de la intención religiosa como del término que la suscita. La 
descripción de este ámbito originario de la existencia y de su relación 
con la realidad nos permitirá la primera toma de contacto, el primer 
encuentro, con la intención desde la cual podremos elaborar nuestra 
descripción de los hechos religiosos singulares.
 Para designar este primer momento de nuestra descripción de lo 
religioso nos serviremos del término clásico de «lo sagrado» sanciona
do para la ciencia moderna de las religiones por R. Otto en su célebre 
obra Das Heilige1. Las aclaraciones precedentes nos permiten precisar 
desde ahora que con este término no nos referimos al término de la 
actitud religiosa, ni a los elementos subjetivos que ésta comporta, ni a 
ninguno de los objetos en los que se apoya. Lo sagrado designa, para 
nosotros, el ámbito en el que se inscriben todos los elementos que 
componen el hecho religioso, el campo significativo al que pertene
cen todos ellos; lo sagrado significa el orden peculiar de realidad en 

1. Das Heilige. über das Irrationale in der Idee des Göttlichen und sein Verhältnis 
zum Rationalen, Trewendt und Granier, Breslau, 1917; trad. castellana, Lo santo. Lo 
racional y lo irracional en la idea de Dios, Revista de Occidente, Madrid, 1968 (nueva 
ed., Alianza, Madrid, 2005). Nosotros citaremos la traducción castellana de 1968. 
Existe una nueva edición de esta obra, con el mismo título y un prólogo interesante de 
Manuel Fraijó, en Círculo de Lectores, Barcelona, 2000.
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el que se inscriben aquellos elementos: Dios, hombre, actos, objetos, 
que constituyen las múltiples manifestaciones del hecho religioso. 
Tal orden de realidad no existe separado del hecho religioso como 
una parte del mismo, pero sin referencia a ese orden de realidad 
ninguno de los elementos del hecho religioso sería religioso. Dios, 
por ejemplo, para referirnos a la realidad que parece más claramente 
religiosa «en sí misma», sólo pasa a ser realidad religiosa cuando se la 
considera inscrita en el «orden de lo sagrado». 
 En este sentido, y con las precisiones que aportaremos cuando 
tratemos de descubrir la realidad que determina la aparición de este 
orden, aceptaríamos la afirmación de N. Söderblom, para quien la 
religión no ha de comprenderse, en primer término, como ordo ad 
Deum, sino como ordo ad sanctum, relación con lo sagrado2. Una 
realidad —persona, acto, objeto, etc.— será, pues, religiosa en la me
dida en que diga relación con lo sagrado, en la medida en que está 
introducida en el orden de lo sagrado. La designación de lo sagrado 
como «orden de realidad» tiene consecuencias importantes para la 
comprensión de lo religioso y para la justificación de su realidad y de 
su valor. Por ello, antes de emprender la descripción fenomenológica 
de su contenido, nos detendremos a precisar esa condición de ámbito 
o de orden de la realidad.
 No es difícil percibir que existen en el ejercicio de la existencia 
diferentes niveles de realización que no coinciden con una división 
del sujeto o de su mundo en objetos o en aspectos separables. La mis
ma realidad mundana puede pertenecer a órdenes diferentes de ser 
sin sufrir ninguna transmutación en su entidad física. El simbolismo, 

2. Cf. Das Werden des Gottesglaubens. Untersuchungen über die Anfänge der 
Religion, J. C. Hinrich, Leipzig, 21926, donde propone la definición de religión que 
repetirá constantemente: «Es religioso aquel para quien algo es santo» (pp. 162163); 
también Der Lebendige Gott, cit., pp. 20 y passim. «Lo sagrado —escribe en otro 
lugar— es la palabra clave en religión, es incluso más esencial que la palabra Dios», 
cf. «Holiness», en J. Hastings (ed.), Encyclopaedia of religion and ethics VI, Scribner, 
Edinburgh, 19081933, p. 731. En la misma línea se sitúa la definición propuesta por 
G. Mensching, para quien la religión es «encuentro vivo con lo sagrado y respuesta 
activa del hombre afectado por lo sagrado», cf. Die Religion, cit., p. 15. Desde ahora 
debemos precisar, sin embargo, que para nosotros lo sagrado no es el término de la 
relación del hombre como lo pueda ser Dios o lo divino, sino una modalidad que afecta 
a la relación, a su sujeto y a su término. Lo sagrado no es, como veremos más adelante, 
una forma provisional y anterior de lo divino, sino el orden de realidad, el ámbito en 
que ha de darse la relación con lo divino para que pueda hablarse de relación religiosa. 
Sobre lo sagrado contiene puntos de vista interesantes la obra colectiva editada bajo la 
dirección de E. Castelli (ed.), Le sacré. Études et recherches. Actes du Colloque organisé 
par le Centre International d’Études Humanistes et par l’Institut d’Études Philosophi
ques de Rome, Roma, 49 enero 1974, AubierMontaigne, Paris, 1974.
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por ejemplo, hace pasar a un orden distinto de realidad al objeto 
convertido en símbolo, sin necesidad de alterar su constitución física 
ni su apariencia externa. Al hablar de ámbito o de orden de realidad 
queremos significar en primer lugar, de forma negativa, que lo sagra
do no es una realidad concreta. Por eso no es definible ni en térmi
nos objetivos ni en términos subjetivos, sino que abarca la realidad 
en su conjunto en un determinado nivel de profundidad que deberá 
ser explicitado. Anterior a la diferenciación sujetoobjeto, lo sagrado 
como orden de realidad se manifiesta en aspectos tanto subjetivos 
(disposiciones, intenciones, actitudes y actos concretos) como objeti
vos (realidades naturales, instituciones, obras del hombre, etc.). Pero 
el carácter totalizador que posee como tal ámbito de realidad hace 
que en ningún caso se confunda ni con los elementos subjetivos que 
suscita ni con los elementos objetivos en que se expresa. Lo sagrado 
se hace presente en realidades objetivas, pero ninguna de éstas es lo 
sagrado o se confunde con ello. Lo sagrado tampoco se confunde con 
una especie de sexto sentido o de nueva «facultad del alma», aunque 
se puede hablar de un «sentido de lo sagrado», que no es otra cosa 
que la apertura del hombre a esa forma de ser de la realidad en su 
totalidad, cuya originalidad trataremos de definir en seguida3.
 Tal vez aclare el sentido de esta noción de orden o de ámbito de 
realidad aplicado a lo sagrado la referencia a otros casos semejantes 
de orden de realidad más fácilmente asequibles. Cualquier realidad 
puede, sin dejar de ser lo que es, recibir una transignificación artística 
cuando es puesta en relación con una intención estética. Todo es así 
posible objeto estético, es decir, todo puede ser inscrito en el orden 

3. Las escasas referencias de R. Otto en Lo santo a lo sagrado como categoría a 
priori —cf. esp. caps. 17 y 20— y las precisiones ulteriores sobre el alcance cognoscitivo 
del sensus numinis que presupone toda su descripción de lo sagrado parecen en realidad 
un intento por definir con categorías poco elaboradas y a veces contagiadas de termi
nología psicologista esta comprensión de lo sagrado como orden de realidad en el que 
se inscriban todos los fenómenos religiosos. Cf. las dos obras en que R. Otto prolonga 
y precisa sus reflexiones de «Lo santo»: Aufsätze das Numinose betreffend, Leopold 
Klotz, Gotha, 1923; y Das Gefühl des überweltlichen (Sensus numinis), C. H. Beck, 
München, 1932. Desde una perspectiva diferente, A. Caracciolo ofrece datos para una 
comprensión de lo religioso en este primer sentido en La religione como struttura e 
come modo autonomo della coscienza, Marzorati, Milano, 1965, esp. pp. 1339. La 
categoría de orden o ámbito de realidad que aquí utilizamos podría iluminarse desde 
la de Seinssphäre, utilizada por M. Scheler. Como estudio de lo sagrado desde la filo
sofía de la religión, pero con atención a la fenomenología, recordamos: B. Welte, Das 
Heilige in der Welt, Karl Alber Verlag, Freiburg Br., 1949, pp. 141183; B. Caspers, K. 
Hemmerle y P. Hünermann, Besinnung auf das Heilige, Herder, Freiburg Br., 1966; J. 
Splett, Die Rede vom Heiligen. über ein religionsphilosophisches Grundwort, Karl Alber 
Verlag, Freiburg Br., 1971.



90

h a c i a  u n a  c o m p r e n s i ó n  d e l  h e c h o  r e l i g i o s o

de ser definido por la belleza. Cualquier ente puede ser considerado 
desde su condición de ser y dar lugar a una consideración filosófica 
que lo inscriba en un orden de ser diferente del orden, del ámbito en 
el que ese ente está inscrito como tal ente para una consideración que 
se reduzca a ese nivel. 
 Aunque no han faltado consideraciones sobre lo sagrado que lo 
aproximan al significado de los «trascendentales», en el sentido de 
propiedades del ente en cuanto ente, que da al término la filosofía 
aristotélica y medieval4, nuestra forma de entender «lo sagrado» lo 
considera, más bien, como una categoría de la fenomenología de la 
religión para designar el peculiar «mundo humano», con las corres
pondientes formas de «lógica» y de lenguaje que le son propias, en el 
que se inscriben los elementos que componen el fenómeno religioso 
y que les dota a todos ellos de su condición original.
 En una cuestión en la que no resulta fácil hacer claridad, tal vez 
no sea inútil alguna referencia a la palabra misma utilizada y su signi
ficado literal. Parece ser que la primera aparición documentada de la 
palabra consta en el lapis niger, la piedra negra descubierta en Roma 
en 1899 y que data, tal vez, incluso del siglo viii a.C. En esa piedra, 
en efecto, se encuentra la palabra sakros. El término deriva, dicen 
los filólogos, de la raíz indoeuropea sak que aparece en palabras de 
muchas de las lenguas de esa amplia familia5.
 Huguette Fugier ha establecido el sentido o los sentidos de sacer, 
en latín, y la raíz sak de la que procede6. Sak, de donde se deriva 
sancire, que significa «conferir validez o realidad, hacer que algo exis
ta, llegue a ser real», y sacrare, «hacer sagrado», parece conducirnos 
hacia la idea de lo real y de sus fundamentos. «Sagrado» no tiene una 
palabra formada por la preposición de un prefijo negativo: «a» o «i», 
para designar su contrario. Lo contrario de sacer es lo profanum, 
que se opone a fanum (espacio sagrado), y que  significa lo que «es 
sustraído al espacio consagrado».

4. Cf., por ejemplo, J. Wach, que se refiere a sacrum como el tronco en el que 
se articulan las ramas de los otros trascendentales: unum, verum, bonum, pulchrum 
(Sociologie de la religion, cit.), y, desde otro punto de vista, B. Casper, K. Hemmerle y 
P. Hünermann, citados en la nota anterior.

5. J. Ries, «Homo religiosus, sacré, sainteté», en Íd. (ed.), L’expression du sacré 
dans les grandes religions III, Centre d’Histoire des Religions, LouvainlaNeuve, 1986, 
pp. 340 ss.

6. Cf. Recherches sur l’expression du sacré dans la langue latine, Les Belles Let
tres, Paris, 1963; de la misma autora, «Semantique du ‘sacré’ en latin», en vol. II de la 
obra citada en la nota anterior, pp. 2585.
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tituye la esencia de Dios, y santo es todo lo que pertenece a la esfera 
divina»20.
 ¿Puede mantenerse históricamente que «donde se encuentra lo 
sagrado se encuentra Dios» y «donde se encuentra Dios se encuentra 
lo sagrado»? Probablemente estas afirmaciones son válidas en el cír-
culo relativamente estrecho de religiones a que se refiere Widengren. 
Pero parece indudable que existen numerosos hechos que todos acep-
tarían como religiosos y en los que Dios no aparece, al menos de una 
forma expresa21. ¿Habría que negar al budismo el carácter de religión 
porque en él no aparece la figura de un Dios? con estas reservas a la 
interpretación de lo sagrado ofrecida por Widengren no pretendemos 
negar el lugar central de la figura de Dios en el mundo de lo sagrado; 
queremos tan sólo mostrar que lo sagrado es una región o un ámbito 
que no se agota en la figura de un dios y que, para comprender todas 
sus manifestaciones, es preciso elegir una realidad que, por una parte, 
sea capaz de realizar la función que realiza la figura de la divinidad, y 
por otra sea más amplia, de manera que comprenda otras manifesta-
ciones indudablemente religiosas en las que falta esa figura concreta 
de la divinidad.

En este sentido proponemos como realidad determinante de la apa-
rición de lo sagrado la realidad mentada por el término de Misterio.

II. EL MISTERIO, REALIDAD DETERMINANTE DEL ÁMBITO DE LO SAGRADO

Al hablar de Misterio vamos a dar a este término un significado seme-
jante al que poseía en la descripción de R. Otto. Esta semejanza nos 
fuerza, antes de entrar en la descripción de esta realidad, a delimitar 
nuestra postura en relación con la del célebre autor de Lo santo22.

1.  El Misterio en Rudolf Otto
 

Lo santo constituyó una contribución innovadora dentro de la fi-
losofía y de la ciencia de la religión de principios de nuestro siglo. 
Su importancia radica sobre todo en las nuevas posibilidades que 
abre en el problema de la especificidad de la religión que tanto venía 
preocupando a la filosofía y a la teología desde Schleiermacher. To-
davía muchos años después de la aparición del libro, G. Mensching 

20. Fenomenología de la religión, cit., p. �8.
21. c. J. Bleeker, «The key word of religion», art. cit., pp. 4�-44.
22. Para este aspecto de la estructura religiosa, cf. X. Pikaza, El fenómeno religio

so, cit., pp. 205-2�0.
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podía escribir que «no se puede caracterizar mejor la esencia de lo 
sagrado que como lo ha hecho R. Otto [...] en su obra clásica»2�. En 
esta caracterización desempeña un papel central la idea del Misterio, 
cualificada por los términos de «tremendo» y «fascinante», a que nos 
hemos referido y que en él designa la realidad totalmente otra, que 
las diferentes religiones y teologías tratan de expresar con los más 
diversos ideogramas y esquemas representativos. La insistencia en 
la trascendencia de esta realidad y una teoría del conocimiento cier-
tamente condicionada por la época en que escribe su obra llevan a 
R. Otto a subrayar los elementos no racionales contenidos en esta 
«categoría» y a privilegiar una forma especial de «sentimiento» como 
primer modo de acceso a ella. En perfecta coherencia con lo anterior, 
R. Otto establece su análisis del Misterio desde una perspectiva pre-
ferentemente psicológica, analizando «la tonalidad afectiva», «el eco 
subjetivo» que su aparición provoca en el hombre.
 Esta descripción de lo sagrado y la presencia en ella del Miste-
rio ha suscitado también importantes críticas que llevan a algunos a 
considerar actualmente la descripción de R. Otto como totalmente 
superada24. Las críticas se refieren sobre todo a tres puntos: el psi-
cologismo de la postura de R. Otto, el carácter impersonal que lo 
numinoso tiene en su descripción y la insistencia en el aspecto de 
tremendo que presenta para el sujeto religioso. El primer punto de 
esta crítica no puede sostenerse más que si se ignoran las precisiones 
que R. Otto mismo ha dado en obras posteriores sobre el alcance 
objetivo de verdadera relación cognoscitiva con lo real que posee el 
sensus numinis descrito por él25.

cabe, ciertamente, criticar la insistencia en el aspecto irracional 
de esta vivencia fundamental, y también es discutible si ese sensus 

2�. Die Religionen und die Welt, Ludwig Röhrscheid, Bonn, 1947, p. 19; cf. 
también los juicios de M. Eliade, Lo sagrado y lo profano, cit., pp. 17-18. f. Heiler, 
«Rudolf Ottos Bedeutung für die vergleichende Religionsgeschichte», en B. forell, H. 
frick y f. Heiler Religionswissenschaft in neuer Sicht, N. G. Elwert, Marburg, 1951, 
pp. 1�-26.

24. cf. G. Widengren, Fenomenología de la religión, cit., pp. �1 ss. Su crítica se 
basa en el libro de W. Baetke, o. c., esp. cap. I: «Das Phänomen des Heiligen», pp. 1-
46, y cap. V, pp. 210-226, con los resultados de su investigación. Anteriormente había 
criticado la obra de R. Otto f. K. feigel, Das Heilige. Kritische Abhandlungen über 
R. Ottos gleichnamiges Buch, Haarlem, 1929. Para el conjunto de la discusión puede 
consultarse W. Schilling, «Das Phänomen des Heiligen. Zu Baetkes Kritik an R. Otto»: 
Zeitschrift für Religions und Geistesgeschichte 2 (1949-1950), pp. 206-222. Postura 
crítica también en B. Kristensen, The meaning of religion, cit., esp. pp. 15 ss.

25. Por ejemplo, Aufsätze das Numinose betreffend, cit., pp. V-VIII; Mystique 
d’Orient et mystique d’Occident, Payot, Paris, 1951, pp. 2�9-242; también, W. Schil-
ling, o. c., pp. 207-209, 215-219.
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tiene como objeto lo sagrado o es más bien una «experiencia», en un 
sentido más amplio que el de simple vivencia, de lo divino, «expe-
riencia» en la que el sujeto tendría el primer modo de acceso al orden 
de lo santo26.
 En cuanto al carácter impersonal expresado en el neutro de «lo 
numinoso», empleado siempre por Otto para designar el Misterio, 
creemos que W. Baetke tiene razón cuando escribe que «el primitivo 
percibe realidades y fuerzas, tanto sobrenaturales como naturales, 
sólo en la medida en que actúan sobre él y él entra en una relación 
personal con ellas, con lo que esas fuerzas adquieren así carácter de 
alguna manera personal para él; esto es siempre lo primero, mientras 
que un ser divino neutro es una abstracción filosófica»27. Pero, enten-
dida la personalidad en los términos en que lo hace Baetke, tal vez el 
Misterio a que se refiere R. Otto pueda ser llamado también realidad 
personal. En todo caso, nosotros trataremos de mostrar el carácter 
«personal», en un sentido que deberá ser precisado, de la realidad 
designada por el término de «Misterio»28.
 Por último, en cuanto a la excesiva insistencia en el aspecto tre-
mendo de lo numinoso, W. Baetke tiene razón al mitigarla preci-
sando que lo sagrado no se caracteriza por el sentimiento del terror 
(Furcht), sino por el de profundo respeto (Ehrfurcht)29. Pero tal vez su 
precisión no esté muy lejos del pensamiento de Otto, que considera lo 
fascinante como un aspecto indisolublemente ligado al de tremendo 
de lo sagrado, de forma que este último no puede menos de quedar 
matizado por el primero�0.

26. cf. las críticas, tal vez excesivas en este punto, de W. Baetke, o. c., pp. 16-24, 
que repite f. K. feigel, o. c., y J. Geyser, Intellekt oder Gemüt? Eine philosophische 
Studie über Rudolf Ottos Buch «Das Heilige», Herder, freiburg Br., 1922. una respues-
ta a estas críticas en K. Goldammer, «Der Beitrag friedrich Heilers zur Methodologie 
der Religionswissenschaft»: Theologische Literaturzeitung 92 (1967), pp. 88-96. cf. 
E. Gil, El hecho religioso. Fenomenología, universidad Pontificia comillas, Madrid, 
1975.

27. cf. Das Heilige im Germanischen, cit., pp. 14-15.
28. cf. G. Widengren, o. c., quien insiste en esta objeción, y las reflexiones sobre 

la misma de W. Schilling, o. c., pp. 221-222.
29. O. c., p. 44.
�0. Pasamos por alto otros aspectos de la crítica de f. K. feigel y de W. Baetke a 

la obra de Otto como, por ejemplo, los residuos de evolucionismo que se encuentran 
en Lo santo, la relación entre lo sagrado y lo moral; el carácter social de la experiencia 
religiosa, etc., que interesan menos, desde nuestro punto de vista, en este momento. 
Nuestra intención, al referirnos a los anteriores, era tan sólo servirnos de ellos para 
precisar nuestra propia consideración del Misterio como centro del mundo de lo sa-
grado.
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 La descripción de R. Otto plantea para nosotros principalmente 
el siguiente problema: ¿se identifica lo sagrado con lo numinoso? Así 
parece que deben entenderse las expresiones en las que él introduce 
el término «numinoso» como categoría que designa lo que el término 
«santo» tiene de específico y de irreducible a cualquier otra esfera de 
la existencia�1. En este caso lo sagrado, identificado a lo numinoso, es 
el término originario de la actitud religiosa, y Dios o los dioses serían 
tan sólo apariciones ulteriores de ese primer objeto. La postura de 
R. Otto sería, pues, en todo semejante a la que acabamos de criticar 
en aquellos autores que identifican lo sagrado con la potencia y se 
prestaría a las mismas objeciones. En este sentido la ha comprendido 
y criticado G. Widengren.
 El intento de interpretación de lo sagrado que nosotros propo-
nemos a continuación difiere del de R. Otto sobre todo en el punto de 
vista que adoptamos. Para nosotros, lo sagrado no se identifica con lo 
numinoso, de lo que el Misterio sería un elemento. Lo sagrado no es 
el objeto de la actitud religiosa. Lo sagrado es, como hemos intentado 
mostrar, el ámbito, el mundo en el que se inscriben tanto el sujeto 
religioso como su actitud, y el término de la misma. Lo numinoso, lo 
divino o, como nosotros preferimos decir en adelante, el Misterio, es 
el elemento central, o mejor, originario de ese ámbito. Aquel que lo 
constituye, lo estructura y le da la significación que posee. El Misterio 
no es, pues, una forma primitiva de Dios de la que por evolución se 
deriven las que históricamente conocemos. Pero tampoco es el Dios 
o los dioses de las religiones concretas que conocemos. El Misterio es 
la categoría interpretativa con la que designamos lo que tienen de co-
mún todas las formas de divinidad, es decir, todas las configuraciones 
que el sujeto ha dado de lo que es el término de su actitud religiosa. 
El Misterio es el nombre para la divinidad en el que todas las formas 
de la misma coinciden y, por tanto, aquel en el que se reconocerán 
todos los sujetos religiosos; aquel que resume y explica la nueva for-
ma de ser que reciben los objetos afectados por lo sagrado. Es, en una 
palabra, el eje, el centro, la raíz de este ámbito de lo sagrado en el que 
estamos intentando introducirnos.
 Pero ¿qué realidad designa el término de Misterio? ¿cuál es el 
contenido significativo de esta palabra clave del ámbito de lo sagrado? 
Para responder a estas cuestiones nos serviremos ampliamente de la 
interpretación del Misterio propuesta por R. Otto, aunque inscri-
biéndola en nuestra propia perspectiva. Resumiendo lo que vamos 
a exponer a continuación, podríamos decir que «Misterio» designa 

�1. cf. Lo santo, cit., pp. 16-18.
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para nosotros la Presencia de la Absoluta trascendencia en la más 
íntima inmanencia de la realidad y la persona, a la que se refieren las 
variadísimas representaciones de lo anterior y superior al hombre a 
lo que remiten todas las religiones.

2. El Misterio como trascendencia

La palabra que hemos elegido para designar esa realidad nos está ya 
indicando, desde los significados más obvios que le damos en el len-
guaje ordinario, que la realidad a la que apunta no pertenece al orden 
de realidad de la experiencia intramundana y que, por tanto, no cabe 
de ella una descripción que parta de unas cualidades perceptibles de 
la misma. Pero el significado del Misterio no se agota en la constata-
ción del carácter no «experimental», es decir, objeto de experiencia 
sensible, de verificación empírica, de la realidad que designa. Existen 
muchas realidades no «experimentales», como la interioridad del otro 
sujeto, que el sujeto religioso no designará con el mismo término de 
«misterio» o que, en todo caso, no confundirá con él. El significado 
del término «Misterio» no se agota en el carácter oculto de la realidad 
a que se refiere. frecuentemente utilizamos también ese término para 
designar lo desconocido. Así, con la expresión «los misterios de la 
naturaleza» nos referimos a aspectos de la realidad natural que hasta 
ahora permanecen ocultos para nosotros. Tampoco este significado 
agota el contenido del Misterio al que se refiere el hombre religioso. 
Más aún, es muy probable que, mientras nos mantengamos en el 
orden del puro conocimiento, no lleguemos ni siquiera a barruntar 
el significado del Misterio en el orden religioso. Así, tampoco reco-
nocerá un hombre religioso el Misterio del que vive en el sentido de 
una verdad incomprensible para la razón humana porque ésta no sea 
capaz de descubrirla o porque, una vez comunicada, no pueda abar-
car su significado ni comprenderla. Es verdad que a veces el sujeto 
religioso habla de «los misterios de la fe», pero cuando se expresa 
así lo hace porque ha procedido a una indebida reducción de su fe 
a los contenidos racionales de las expresiones de la misma o porque 
ha comunicado a esos intentos racionales por expresar el término 
de la fe el carácter de misteriosos, en el sentido pleno que la palabra 
Misterio tiene.
 Si el significado de Misterio no aparece plenamente mientras nos 
mantenemos en el orden del conocimiento es porque, primeramente, 
ese término designa una realidad cuya «presencia» comporta muchos 
armónicos irreductibles a este orden y que el término de «descono-
cido» no evoca en modo alguno; pero es, además, porque hablar de 
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algo simplemente como «desconocido», o incluso como «incognos-
cible», es una forma de hacernos cargo intelectualmente de ello y 
de integrarlo en nuestro universo mental como una pieza más del 
mismo. y lo propio del Misterio es designar una realidad de la que el 
hombre no puede hacerse cargo en absoluto. Tal vez esto signifique 
el verso de la Kena Upanishad:

Es diferente de todo lo conocido
y también de todo lo desconocido�2.

 
 y eso quiere expresar la larga tradición religiosa que se cono-
ce como teología negativa cuando habla de Dios como del «superin-
cognoscible»��.
 con el término de «Misterio» el sujeto religioso se refiere a una 
realidad que en todos los aspectos, en todos los órdenes y bajo todos 
los puntos de vista es superior al hombre y a su mundo, y superior no 
en un sentido relativo que admita comparación con ellos, sino en un 
sentido absoluto que excluye todo punto de comparación. Para desig-
nar la absoluta superioridad, la que no admite comparación posible, 
el mejor medio es el de la absoluta diferencia. Por eso, para designar 
el Misterio es tan frecuente en las tradiciones religiosas el término de 
«totalmente otro».

a)  El Misterio como totalmente otro
 
Rudolf Otto, que emplea este término en Lo santo para explicar el 
contenido de mysterium, ha consagrado posteriormente numerosos 
estudios a explicar su sentido�4. como tal término, confiesa haberlo 
encontrado en la tradición religiosa de la India y, más concretamente, 
en las Upanishads; y dentro de la tradición occidental, en san Agus-
tín, que hablando de Dios lo llama aliud valde o dissimile y, aunque 
esta expresión no la recoja R. Otto, totus alius. con él se expresa 
el contraste específico de lo «supramundano en relación con todo 
lo de aquí, con todo lo natural y mundano». Pero este contraste no 
es el fruto de una comparación entre dos términos cuya naturaleza 

�2. R. Otto lo comenta en estos términos: el verso dice: «No sólo no es como 
todo de lo que se sabe, sino tampoco es como aquello de lo que nadie sabe», cf. «Das 
Ganz Andere in Ausserchristlicher Theologie und Spekulation», en Das Gefühl des 
Überweltlichen, cit., p. 217.

��. cf., por ejemplo, Pseudo-Dionisio, De divinis nominibus, y el comentario de 
santo Tomás.

�4. Lo santo, cit., cap. V, pp. 40-48; Das Gefühl des Überweltlichen, cit., esp. pp. 
212-240.
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sea previamente conocida. Significa más bien la reacción ante una 
realidad cuya existencia, cuya presencia se impone al hombre sin que 
éste sea capaz de aplicarle ninguna de las categorías con que cono-
ce, insertándolas en el orden de su pensamiento, todas las demás 
realidades. Se trata de una realidad que se impone al hombre y ante 
la cual éste, lejos de poder aplicarle las redes de su comprensión, se 
siente literalmente sobrecogido. Esta reacción de «sobrecogimiento» 
muestra bien cómo, ante la realidad misteriosa, el hombre, incapaz de 
aprehenderla con ninguna de sus facultades, se siente comprendido 
y abarcado por ella. Desde este sobrecogimiento el hombre religioso 
mide la absoluta diferencia entre esta realidad y el conjunto de todas 
las demás realidades de su mundo y de todos los mundos posibles. 
Ella constituye un orden enteramente diferente de realidad; ella es lo 
totalmente otro.
 fácilmente puede seguirse el proceso que lleva a este «sobre-
cogimiento» por el Misterio como totalmente otro en la descripción 
que de él nos han dejado hombres religiosos privilegiadamente do-
tados. Bastaría hacer referencia a uno que nos es particularmente 
cercano, a san Agustín en las Confesiones�5.

Pero la constatación del Misterio parece chocar con un hecho 
fácilmente observable en la historia de las religiones: la tendencia al 
antropomorfismo, que ha hecho declarar a los filósofos de la religión, 
desde Jenófanes hasta feuerbach, que, lejos de ser lo totalmente otro, los 
dioses son producidos por el hombre y a su imagen y semejanza�6.
 R. Otto, después de haber citado el conocido fragmento de Je-
nófanes en el que éste constata la diversidad de figuras de los dioses 
correspondiente a la diversidad de sus adoradores para concluir que, 
si los bueyes y los caballos fuesen capaces de pintar, se representarían 
la divinidad bajo su misma figura, concluye, con un poco de desenvol-
tura, que «Jenófanes tiene razón; así se comportarían los bueyes». E 

�5. cf. Confesiones, 4, 16; 7, 10; 9, 10, y todo el libro X. No queremos dejar 
de advertir desde ahora que este proceso no constituye la totalidad del camino, ni lo 
totalmente otro la totalidad del contenido religioso del Misterio. Esta ascensión, que 
parece perderse en el infinito, va inseparablemente acompañada de un descensus hasta 
las profundidades de la propia interioridad, donde aparece lo totalmente otro como 
lo interior intimo meo; pero sin la ascensión, sin la constatación de la absoluta dife-
rencia no hay reconocimiento posible de la realidad del Misterio. cf. una sugerente 
descripción del contenido de este término en c. castro cubells, El sentido religioso de 
la liturgia, Guadarrama, Madrid, 196�, pp. 9� ss.

�6. cf. Jenófanes, Frag., 11-16; L. feuerbach, Das Wesen des Christentums, Aka-
demie-Verlag, Berlin, 1956 (21841); trad. francesa, L’essence du christianisme, f. Mas-
pero, Paris, 1968, pp. 129 ss; trad. castellana, La esencia del cristianismo, Sígueme, 
Salamanca, 1975.
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inmediatamente trata de mostrar que «en la historia de las religiones 
las cosas se presentan de forma enteramente distinta»�7.
 Existen otras dos formas religiosas de representación del Misterio 
que parecen contradecir su representación bajo la forma de lo total-
mente otro. La primera es el politeísmo, sobre todo, aunque no ex-
clusivamente, tal como se presenta en su forma griega. De ella habrá 
que observar, en primer lugar, que la religión griega no se agota en la 
forma «olímpica» de panteón de dioses bajo las figuras más perfecta-
mente humanas. Pero, además, R. Otto trata de mostrar que lo origi-
nario de esa misma forma de religión no son las formas semejantes y 
familiares, sino lo extraño. De ahí sería de donde se habrían deriva-
do las formas clásicas de representación de la divinidad bajo formas 
perfectamente humanas: éstas no representarían, pues, la forma ori-
ginaria de la religiosidad griega, sino una época de debilitamiento de 
la misma. Por eso es tan frecuente encontrar las críticas más severas 
contra esta forma de representación de la divinidad en los propios 
contemporáneos: Heráclito, el mismo Jenófanes, Platón, etc.�8 ca-
bría, además, responder a la objeción observando que las diferentes 
formas de politeísmo, si bien en la mayoría de los casos pueden ser 
consideradas como intentos por reducir la absoluta trascendencia de 
la divinidad, en otros han podido ser interpretadas como un esfuerzo 
por salvaguardarla�9. En la misma perspectiva habría que situar la 
tendencia del hombre religioso a hacerse imágenes de la divinidad, 
tendencia que en numerosos casos lleva a identificar la imagen con lo 
representado para disponer de ello y que suscita la reacción de los re-
formadores religiosos contra toda forma de imagen de la divinidad40.
 La segunda forma religiosa que parece contradecir la represen-
tación del Misterio como lo totalmente otro es el monismo religioso o 
panteísmo. Más adelante nos ocuparemos de su significado religioso; 
baste ahora observar que el Dios del no dualismo en ningún caso se 
identifica con la naturaleza en su forma empírica de aparecer, con la 
naturaleza que el hombre conoce y manipula en su relación habitual 
con ella, ni con la historia como simple sucesión de acontecimientos. 
Para llegar a «descubrir» la identidad de Brahman y atman, el hombre 
debe llegar a una forma de intuición totalmente especial, que supe-

�7. Das Gefühl des Überweltlichen, cit., p. 21�.
�8. cf. algunos de sus textos reproducidos en R. Otto, o. c., pp. 21�-215; más 

detalles en W. Jaeger, La teología de los primeros filósofos griegos, cit.
�9. cf. A. Daniélou, Le polythéisme hindou, Buchet-chastel, Paris, 1960 (21975); 

y nuestra discusión del mismo en la parte III, a propósito del politeísmo.
40. cf., por ejemplo, la prohibición del Antiguo Testamento de hacer imágenes 

de Dios; también, sobre esta cuestión, R. Otto, o. c., pp. 215-216.
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ra cualquier forma de conocimiento intramundano, objetivo; de la 
misma forma, para llegar a descubrir la emanación de la naturaleza a 
partir de Dios como de su principio es precisa una conversión de la 
mirada que la transforme completamente y la disponga para ver esa 
nueva forma de realidad41.
 Explicadas estas dos formas de representación del Misterio que 
parecen contradecir su carácter de enteramente diferente, pero que 
en realidad son dos intentos fallidos por explicarlo, pasemos, antes 
de referirnos a las múltiples formas religiosas en que se expresa, a 
precisar, en la medida en que esto es posible, el contenido de esta rea-
lidad a la que apunta el término de Misterio y de cuya superioridad 
absoluta es representación la imagen de la total desemejanza.

b) El Misterio como realidad ontológicamente suprema

Todas las negaciones que puedan emplearse para designar el Misterio 
significan, en último término, un esfuerzo para expresar su superiori-
dad absoluta. ya hemos indicado que esa superioridad produce, como 
primera reacción, el asombro del sujeto religioso, que queda atónito 
ante ella. Pero este asombro no agota la riqueza de esa reacción, y el 
análisis de otros matices de la misma nos permitirá adentrarnos en la 
profundidad del significado del Misterio.
 El asombro del hombre religioso tiene —como indicaba ya el 
análisis de lo tremendo— un claro matiz de desconcierto. El Misterio 
trastorna el mundo establecido del hombre, sacude su seguridad, hace 
vacilar sus propios fundamentos. Ante su presencia, el hombre se 
siente literalmente anonadado. Este elemento de la experiencia re-
ligiosa había sido ya puesto de relieve en la descripción que de ella 
ofrecía f. Schleiermacher, quien lo traducía en su célebre definición 
de la religión como «sentimiento y gusto del infinito» y como «senti-
miento de dependencia absoluta»42. Pero, para Schleiermacher, este 
sentimiento tenía como objeto la finitud del sujeto, que sólo poste-
riormente se eleva a la consideración del infinito del que depende. El 
análisis de R. Otto muestra, en cambio, que es la presencia del Mis-
terio la que, al imponerse al hombre, le hace ver su propia caducidad 
y finitud. En el asombro religioso se hace presente la superioridad 
ontológica del Misterio como plenitud absoluta de ser, en compara-

41. Ibid., pp. 220-224.
42. cf. f. Schleiermacher, Discours sur la religion, cit., p. 152; Íd., Der christliche 

Glaube nach den Grundsätzen der evangelischen Kirche I, Reimer Verlag, Berlin, 1821, 
p. 14 (nueva ed., Walter de Gruyter, Berlin, 198�-1984, � vols.); R. Otto, Lo santo, 
cit., pp. 20 ss, ��-�4.
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II. EL ATEÍSMO DE LA TRADICIÓN BUDISTA

La calificación de ateo fue aplicada al budismo ya por los primeros 
occidentales que desde el siglo xvii entraron en contacto con él. Sus 
primeros historiadores modernos coinciden igualmente en la califica-
ción del budismo como ateo. Así, por ejemplo, E. Burnouf, quien en su 
obra clásica�� se expresaba en estos términos: el budismo «se sitúa, en 
oposición al brahmanismo, como una moral sin dios y un ateísmo sin 
naturaleza». También para A. Barth «la doctrina del budismo es abso-
lutamente atea»�2, y en el mismo sentido se expresaba Kern en su His-
toria del budismo en la India�3. La obra clásica de H. Oldenberg sobre 
Buda llegaba a conclusiones semejantes. Para él, el budismo representa 
un intento de «pensar una salvación en la que el hombre se salva a sí 
mismo, una fe sin Dios»�4. Dios en el budismo sería, en el mejor de los 
casos, relegado a una lejanía tal que resultaría prácticamente negado 
o reducido a la nada�5. Estas afirmaciones reaparecen constantemente 
en los estudios sobre el budismo. Así, un autor japonés reciente se 
expresa en estos términos inequívocos: «El primero de los principios 
fundamentales del budismo es el ateísmo [...] El budismo es ateo; de 
eso no cabe la menor duda»�6. Pero estas afirmaciones, por rotundas 
que sean, no son las únicas. Del budismo en este aspecto concreto 
se han propuesto las calificaciones más contradictorias. De hecho se 
le ha calificado de politeísmo, de panteísta e incluso de teísta�7. Sin 
entrar en la justificación de todas esas y otras muchas calificaciones 
del budismo, nos limitaremos a estudiar el fundamento del pretendido 
ateísmo budista y su verdadero sentido religioso.
 En realidad, los juicios contradictorios que los estudiosos del bu-
dismo han formulado en relación con su condición de teísta o ateo 
sólo se explican si se tiene en cuenta la multiplicidad de sentidos 
que cobra el término «dios» para las diferentes tradiciones religiosas. 
H. von Glasenapp, que ha defendido de la forma más decidida el ca-
rácter ateo del budismo, determina el sentido de esta designación al 

��. E. Burnouf, Introduction à l’histoire du bouddhisme indien, Impr. Royale, 
Paris, �845.

�2. The religion of India, cit., como el texto anterior, en É. Durkheim, Les formes 
élémentaires..., cit., pp. 4�-42.

�3. J. H. C. Kern, Geschiedenis van het buddhisme in Indië, Tjeenk Willink, 
Haarlem, �882-�884; trad. alemana, Der Buddhismus und seine Geschichte in Indien, 
O. Schulze, Leipzig, �884.

�4. Buddha, cit., p. 56.
�5. Ibid., p. 65; cf. también pp. 300 ss.
�6. Jurijiro Takakusu, cit. en H. von Glasenapp, o. c., p. �2. 
�7. Cf. referencias en R. Panikkar, o. c., pp. 22 ss.



305

e l  b u d i s m o

distinguir los posibles significados del término «dios» en las diferentes 
religiones y precisar cuál de ellos está ausente o incluso es expresa-
mente negado por el budismo. «Dios» puede designar un poder o 
poderes superiores al hombre a los que éste puede dirigirse y de los 
que puede dar una representación figurada. En sentido más riguroso, 
«dios» designa el ser trascendente y personal que ha creado el mundo 
y el hombre y los gobierna con su providencia. En tercer lugar, «dios» 
puede designar la realidad absoluta de carácter impersonal que los 
filósofos conciben como fundamento de todo ser y que puede trocarse 
en determinados contextos en una especie de orden divino de la reali-
dad de carácter casi físico o más marcadamente moral. Por último, el 
término «dios» puede aplicarse al hombre o a las realidades conside-
radas como encarnaciones de un poder superior o que por su propia 
fuerza han llegado a ser divinizados. Para este autor, el budismo sería 
un sistema religioso ateo por negar la existencia de Dios en el sentido 
pleno de «ser trascendente y personal, creador y rector del universo»�8. 
 En cambio, no sería difícil descubrir en el budismo la presencia de 
unos seres superiores o de unos hombres divinizados, dioses nacidos y 
perecederos y, por tanto, dioses sólo en un sentido figurado, así como 
la de un orden moral de la realidad (Dharma) con el que, sin embar-
go, no sería posible la relación de dependencia y de reconocimiento 
que caracteriza a las religiones propiamente teístas. Pero el conocido 
orientalista alemán reconoce, además, en el budismo la presencia de 
un absoluto designado con distintos nombres por las diferentes tradi-
ciones y escuelas, pero cuyo significado esencial podría resumirse en 
el del termino, común a todas ellas, de nirvana. Este término central 
en la tradición budista constituye, en términos del mismo H. von 
Glasenapp, el summum bonum de todo budismo�9. Con él se signi-
fica algo «enteramente distinto de todo lo mundano, que carece de 
mismidad sustancial, reposo eterno, una «nada» en comparación con 
todas las apariencias visibles20, sólo determinable de forma negativa. 
De todo ello cree deber concluir este defensor del ateísmo budista 
que «el nirvana es un Misterio, diametralmente opuesto al mundo del 
samsara [...] y que podría ser designado como lo totalmente otro»2�. 
La presencia del nirvana y el lugar que ocupa en el budismo llevan a 
H. von Glasenapp a concluir que «la fe en un Absoluto, enteramente 
distinto del mundo y por encima de todas las condiciones del karma, 

�8. Cf. H. von Glasenapp, o. c., pp. ��-�5.
�9. Ibid., p. �46.
20. Ibid., p. �47.
2�. Ibid., pp. �48; �5�-�52.
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ha sido algo propio del budismo en todos los tiempos»22, y que en esta 
concepción del Absoluto se hace presente alguno de los aspectos de lo 
divino. Estas precisiones matizan considerablemente la designación de 
ateo que Glasenapp ha aplicado al budismo. Según ellas, el budismo 
parece ateo, más que por la ausencia o negación de lo divino, por la 
negación de una forma particular de representación del mismo y, más 
concretamente, por la negación de una forma de representación de 
su relación con el universo. El budismo sería ateo del Dios creador y 
providente del monoteísmo, más que ateo puro y simple.
 A la luz de las precisiones de H. von Glasenapp sobre el nirvana 
y las restantes formas del Absoluto, sus afirmaciones sobre el ateísmo 
del Buda parecen compatibles con las aparentemente contradictorias 
de E. Conze. En efecto, también este excelente conocedor del budis-
mo se preocupa de precisar el sentido del ateísmo budista partiendo 
de las diferentes concepciones de Dios a las que puede oponerse un 
sistema ateo. La idea de un Dios personal creador del universo, que 
constituye la primera forma de representación de lo divino, es, según 
E. Conze, más que negada, ignorada por el budismo, que ha evitado 
esos enigmas teológicos de la explicación y justificación de la exis-
tencia del mal en el mundo creado y gobernado por un Dios omni-
potente y bueno. Las representaciones politeístas de Dios —segunda 
gran forma de representación de lo divino— gozan, según Conze, de 
una verdadera tolerancia en el budismo, tolerancia que se explicaría 
por circunstancias culturales y por condescendencia para con el pue-
blo sencillo, que necesita una solución a sus múltiples necesidades 
inmediatas. Por último, lo Divino, sustrato para Conze de todas las 
representaciones concretas de Dios, sería fácilmente identificable en 
la idea budista del nirvana, que contendría prácticamente los mismos 
rasgos de lo divino de la tradición más mística del pensamiento cris-
tiano. Se trataría de una idea semejante al absoluto de los filósofos 
—a la que se llegaría prevalentemente por la vía de la sabiduría—, 
pero que se habría visto enriquecida en el budismo por un «sistema 
completo de ritual y de elevación religiosa». Según esto, nuestro autor 
puede concluir en términos sólo aparentemente contradictorios a los 
de H. von Glasenapp: «Si el ateísmo es la negación de la existencia de 
un dios, sería completamente erróneo caracterizar el budismo como 
ateo». Para añadir inmediatamente que «el monoteísmo no ha ejercido 
nunca atractivo alguno sobre el alma budista»23.

22. Ibid., p. �63; subrayamos nosotros.
23. Ibid., pp. 40; cf. pp. 36-4�. 
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 Las afirmaciones, en definitiva coincidentes, de estos dos auto-
res sobre el ateísmo del Buda nos permiten plantear el problema de 
este supuesto ateísmo en otros términos que los de la simple apli-
cación a la religión budista de un ateísmo propio de nuestra cul-
tura y nuestra tradición occidental. En primer lugar, es evidente 
que, frente a la insistencia del hinduismo de su tiempo en la exis-
tencia del Brahman y de la posible identificación con el mismo a 
través de la toma de conciencia de su identidad con el atman, el 
Buda ignora sistemáticamente esas especulaciones y se consagra 
a la tarea de la liberación del dolor. De la oposición de Siddhar-
ta Gautama a la teología brahmánica concluye R. C. Zaehner: «Es 
indudable que el budismo niega a la vez a Dios y al Absoluto»24.
 Pero, en realidad, el texto que aduce en apoyo de su afirmación 
no la justifica, sino que permite afirmar, a lo más, «que la filosofía 
brahmánica, con sus discursos sobre la unión con el Brahman, carece 
de sentido» y que, con los términos mismos del texto búdico, «las 
palabras de los brahmanes, aun cuando estén versados en los Vedas, 
son, en definitiva, palabras ociosas»25. R. Panikkar ha mostrado en 
numerosos textos que «el Buda no afirma ni niega» en relación con el 
problema de la existencia de Dios en el sentido del Absoluto; «se niega 
a dejarse arrastrar por el juego de la mera dialéctica y por eso rechaza 
de plano tanto la afirmación de una doctrina como su negación, lo 
mismo que la afirmación o negación de ambas a la vez»26. La primera 
afirmación que se impone, por tanto, sobre el «ateísmo» del Buda es 
su negativa a plantear especulativamente la cuestión de la existencia 
o no existencia del Absoluto.
 En segundo lugar, cabe afirmar con la misma seguridad que el 
budismo combate las explicaciones del mundo desde la divinidad y los 
intentos por remitir a un Señor como a última instancia el curso de los 
acontecimientos intramundanos. Como confirmación de esta segunda 
afirmación pueden aducirse los múltiples argumentos del budismo 
contra la existencia de un Dios creador y rector del universo recogidos 
por H. von Glasenapp. Entre ellos destaca la incompatibilidad entre 
la representación de un Dios bueno y omnipotente con la maldad 
del mundo y la libertad del hombre27. Pero el apoyo más seguro de 
esta segunda afirmación lo constituye, sin duda, la célebre ley de la 
concatenación universal de todos los elementos cósmicos, en la que se 

24. R. C. Zaehner, o.c., p. �76.
25. Ibid., pp. �77-�78. 
26. R. Panikkar, o. c., pp. ��2; 48-55. 
27. H. von Glasenapp, o. c., pp. 43-54.
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expresa la conciencia de la radical contingencia de todo lo mundano, 
incluido el sujeto, en cuanto impermanente y, por tanto, sometido al 
sufrimiento. Buda, en la excelente exposición que ofrece Panikkar de 
este elemento esencial del budismo, «desconfía de cualquier consi-
deración ‘piadosa’ sobre la caducidad de las cosas humanas vistas al 
contraluz de la consistencia de un Dios o un ser. En primer lugar, si 
se ve este fundamento, ya no se ven las cosas como contingentes, sino 
como eternas y permanentes, puesto que se las ve en su fundamento 
eterno e inmutable. En segundo lugar, si lo que se ve son las cosas, 
pero no su fundamento, entonces no puede decirse que se experimen-
te directamente su consistencia, sino que ésta se deduce en virtud de 
una hipótesis mental [...] sin la garantía de una experiencia directa».
 Pero tal hipótesis no es confirmable por un razonamiento sin que 
la Trascendencia del ser en el que se pone el fundamento quede man-
cillada. De ahí que no pueda darse otra cosa que una «visión mística» 
de esa concatenación universal, de esa caducidad radical que lleva al 
silencio, al vacío, a la superación de toda caducidad y a la entrada en 
el nirvana28. El budismo combate, pues, la explicación del mundo en 
términos de creación y niega valor a los razonamientos que preten-
den llegar a la afirmación de un Dios fundamento del mundo. Niega, 
diríamos, toda teología natural y toda teodicea.
 Pero la presencia del nirvana en el budismo nos lleva a una tercera 
afirmación. Todos los autores consideran el nirvana como el centro 
del budismo, el summum bonum, hasta el punto de que «sin nirvana 
no habría budismo»29. «El nirvana —dirá un texto del canon budis-
ta— es aquello en lo que desemboca el camino santo. El nirvana es 
su meta, el nirvana es su fin»30. Las interpretaciones del mismo son 
muy numerosas y a veces contradictorias3�. El hecho de que la palabra 
sugiera el fenómeno de la extinción del fuego, y que a esa extinción 
se refieran algunas parábolas con que se pretende describirlo32, ha 
hecho que los intérpretes occidentales que tienden a considerar el 
budismo en términos de pesimismo radical nihilista hayan interpre-
tado el nirvana como pura aniquilación. Pero se puede afirmar con 
H. Oldenberg que «la entrada en la nada por la nada misma no ha sido 
en modo alguno el objeto de la aspiración budista»33. El nirvana no es 
ciertamente nada de lo que es, ya que todo lo que es está inscrito en 

28. Ibid., pp. 98-�00.
29. R. Panikkar, o. c., p. 7�; H. von Glasenapp, o. c., pp. �46 ss.
30. Majjhima-Nikaya, en H. Oldenberg, o. c., pp. 248-250.
3�. Cf. relación de algunas de ellas en R. Panikkar, o. c., p. 72, n. 32. 
32. Cf. H. Oldenberg, o. c., p. 247; R. Panikkar, o. c., p. 8�.
33. Ibid., p. 249.
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esa ley de la conexión recíproca de todo lo existente que determina su 
caducidad. Por eso se describe tan sólo en términos negativos. El nir-
vana puede ser descrito como «la extinción de la existencia considera-
da como negativa y contingente; la consumación de la temporalidad; 
la muerte de todo lo mortal [...] es la pura negación de la negatividad 
(del hombre)»34. La conciencia de la absoluta trascendencia de ese ser 
definitivo hace que sólo sea «alcanzable» con el trascendimiento inclu-
so del camino que lleva a él. El mundo y el hombre, el samsara en su 
conjunto, tiene que desaparecer en el nirvana. El nirvana es, pues, «lo 
diametralmente opuesto al mundo del samsara; algo que no pertenece 
en modo alguno al mundo, que no está en modo alguno relacionado 
con él ni influye sobre él»35. Por eso las descripciones budistas del 
mismo son casi siempre negativas: no nacido, sin devenir, no hecho, 
no compuesto, sin edad, sin muerte; aunque también se diga de él que 
es paz, inmortalidad, estado sin término, fin del dolor36.
 Cualquiera que sea el sentido preciso del nirvana, su presencia 
central en el budismo obliga a matizar cualquier afirmación relativa 
al ateísmo de esta religión. Puede no haber en el budismo la figura de 
un Dios o de un Absoluto que salve, pero la existencia en él de una 
salvación perfecta, concebida como el estado definitivo y el término 
de la existencia, debe llevar al hombre a la búsqueda de esa salvación 
a través del trascendimiento de su propia vida. Así, pues, la ausencia 
de la figura de la divinidad no significa la ausencia del Misterio, y, más 
que por el significado del ateísmo budista, deberemos preguntarnos 
por el valor religioso de esa negativa del budismo a dar del Misterio 
cualquier tipo de representación.
 Pero para ello creemos necesario referirnos antes brevemente al 
carácter religioso del budismo y a las características que le distinguen 
como tal religión.

III. EL BUDISMO O LA RELIGIÓN COMO LIBERACIÓN  
DE LA CONTINGENCIA Y DEL SUfRIMIENTO

Sólo quienes posean una noción excesivamente estrecha de religión, 
determinada más por las representaciones racionales de lo divino, 

34. R. Panikkar, o. c., p. 74.
35. H. von Glasenapp, o. c., p. �48.
36. Cf. textos relativos al nirvana en R. Panikkar, o. c., pp. 80-93; E. Conze, o. c., 

pp. 38-�09; H. von Glasenapp, o. c., pp. �47-�52; también, L. de La Vallée-Poussin, 
The way to Nirvana. Six lectures on ancient buddhism as a discipline of salvation, Uni-
versity Press, Cambridge, �9�7; del mismo autor, «Mystique et Nirvana», en Le dogme 
et la philosophie du bouddhisme, G. Beauchesne, Paris, �930, pp. 42-52.
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¿HAY TODAVÍA UNA OPORTUNIDAD PARA LA 
FENOMENOLOGÍA DE LA RELIGIÓN?

Convocado con este título se reunió en Zúrich el año 2001 un Con-
greso para estudiar si como había escrito Th. P. van Baaren ya en 
los años setenta del siglo xx la fenomenología de la religión es una 
disciplina «a olvidar»; si, como al final de los ochenta había escrito 
H. Zinser, la fenomenología de la religión es una tarea a superar; o si, 
como advertía C. Colpe, hay que evitar una liquidación prematura de 
esta disciplina porque como J. Waardenburg viene reclamando desde 
hace años, lo que hay que hacer es darle una nueva orientación.
 Las conclusiones de la lectura del libro que recogió los textos de 
las ponencias me parecen una buena manera de terminar estas páginas 
en las que he pretendido actualizar precisamente una Introducción a 
la fenomenología de la religión.
 Por supuesto, en el congreso en cuestión se produjo una verdadera 
«división de opiniones». Las que se pronunciaron por el «olvido» de la 
fenomenología de la religión insistieron una vez más en las críticas a la 
fenomenología clásica de la religión que hemos expuesto en este capí-
tulo. Uno de los más radicales en su crítica concluía su aportación de-
clarando que las debilidades puestas de relieve son constitutivas, que 
no admiten mejora y que, por tanto, si lo que se quiere es investigar, 
no cabe otra cosa que utilizar los métodos históricos y sistemáticos de 
la ciencia de la religión como ciencia de la cultura1. Las «debilidades» 
que hacen incurable a la fenomenología de la religión son su carácter 
generalista y universalista, que puede propiciar el diletantismo y la fal-

1.  Ch. Auffarth, «Sind heilige Stätten transportabel? Axis Mundi und soziales 
Gedächtnis», en A. Michaels, D. Pezzoli-Olgiati y F. Stolz (eds.), Noch eine Chance…, 
cit., p. 254.
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ta de rigor; la arbitrariedad en la elección de los materiales; la conside-
ración ahistórica de los mismos; la falta de atención a los estudios filo-
lógicos de las fuentes; el esencialismo; su atención casi exclusiva a las 
semejanzas entre los fenómenos estudiados y su total ignorancia de las 
diferencias y los conflictos; el subjetivismo, el privilegio de la intuición 
y la experiencia y el descuido de los aspectos sociales; la ubicación de 
sus cultivadores en los sectores políticos de la derecha (!), y su sen-
sibilidad antimoderna. Semejante «lapidación» de la fenomenología 
parece conducir a la constatación de que la fenomenología ha muerto.
 Pero en el Simposio de Zúrich no dejaron de manifestarse voces 
que pusieron de relieve los valores de la fenomenología de la religión: 
el ser un instrumento heurístico y hermenéutico; la utilización del 
método comparativo que pone de relieve las semejanzas de los datos 
de la historia, algo cuya utilidad no discuten ni los más críticos; la 
oposición de la fenomenología a un excesivo «constructivismo» y la 
atención prestada a la experiencia religiosa, que no deja de ser un ele-
mento importante del fenómeno religioso; el hecho de que muestre la 
existencia de rasgos propios de los fenómenos religiosos que remiten 
a elementos comunes a los sujetos de la especie humana.
 Al final, algunos hablan de la «inevitabilidad» de la fenomeno-
logía. Otros constatan que no pocos cultivadores de la ciencia de la 
religión hacen fenomenología sin reconocerlo, con ejemplos en el mis-
mo volumen. Algunos observan que sin la fenomenología, la ciencia 
de la religión se torna formal y vacía. Y hasta se manifiesta la opinión 
según la cual las estrategias contra la fenomenología conducen a la 
disolución de la disciplina en historia, cultura o filología.
 A la vista de lo oído en el congreso, uno de sus organizadores 
titula su texto conclusivo «La fenomenología de la religión ha muerto. 
Viva la fenomenología de la religión». Porque siguen siendo impres-
cindibles el trabajo sobre los fenómenos, la comparación y la «identi-
ficación» de lo religioso como tal.
 Gustavo Benavides expone con gran claridad, el mejor sentido 
común, documentación y rigor teórico, las razones que han condu-
cido a la actual situación y las debilidades de muchas de las críticas 
radicales que circulan en la bibliografía al uso. Me limito a entresacar 
algunas de las afirmaciones de un texto que merece ser leído entero. 
Es verdad, dice, por ejemplo, que hubo un comparativismo falto de 
crítica, pero «algunos estudiosos de la religión han adoptado un sesgo 
anticomparativo que es tan falto de crítica como el comparativismo 
que condenan»2.

2.  Cf. «On comparisons, identities and differences», ibid., p. 473. 
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bastante de su «evidencia» han distinguido dos grandes «familias». La 
de las religiones de la India y el Extremo oriente, que se caracterizan 
por representarse a lo divino como el fondo absoluto de todo lo real 
con lo que el hombre, mediante una laboriosa purificación, busca 
identificarse o conformarse, o en el que tiende a extinguirse. son las 
llamadas religiones «de orientación mística». La segunda gran familia, 
extendida de Irán hacia oriente medio, comprende el mazdeísmo, el 
judaísmo, el cristianismo y el islam. son las religiones proféticas, a las 
que se distingue por la forma monoteísta de representarse lo divino 
y la condición marcadamente personal de concebirlo como origen y 
término de una relación también personal, que tiene su origen en la 
creación, discurre a lo largo de la vida toda del pueblo y la persona y 
se concreta en actitudes de alianza, obediencia, ley, confianza.
 No es necesario indicar que la historia de las religiones no ter-
mina con las que acabamos de enumerar. El descubrimiento de nue-
vos mundos a partir del siglo xv lleva al descubrimiento de nuevas 
religiones estrechamente ligadas con las culturas de esos pueblos, 
entre las que ocupan un lugar importante las mal llamadas religio-
nes precolombinas, sobre todo de los aztecas, mayas e incas. Antes 
del islam había aparecido —y desaparecido— la religión fundada 
por mani, el maniqueísmo. más tarde, en la India aparece la religión 
de los sijks; y se multiplican las comunidades religiosas por la divi-
sión de las grandes tradiciones en un número considerable de nuevas 
familias religiosas. Ya en nuestro tiempo, los movimientos de refor-
ma escindidos de religiones tradicionales y un número considerable 
de nuevos movimientos religiosos siguen atestiguando la creatividad 
del ser humano en el terreno religioso y produciendo nuevas formas 
de religiosidad. Como hecho característico de la época moderna del 
mundo occidental, aunque no enteramente nuevo y que no tenga 
precedentes en la historia, el fenómeno de la secularización masiva 
de las sociedades y de la cultura, antes oficialmente cristianas, está 
provocando la aparición de formas de espiritualidad no religiosa, que 
en no pocos casos se presenta como alternativa a la religión, y que 
parecen responder a la misma dimensión de trascendencia que está 
en la raíz de las religiones de la historia.
 Como muestra este ligero recorrido por la historia, el hecho re-
ligioso acompaña la historia humana en todas sus etapas. Un estudio 
más detenido de sus diferentes formas muestra cómo en él se refleja, 
por una parte, la común condición de los humanos en la que se hacen 
presentes rasgos estructurales que podemos calificar de invariantes 
propios de su común naturaleza; y, por otra, la realización plural 
de esta naturaleza humana en las diferentes etapas de la historia, de 
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acuerdo con las diferentes culturas en las que esa naturaleza común 
se realiza. El fenómeno religioso ha intervenido en el desarrollo de 
la humanidad a lo largo de la historia, condicionado por ella, y con-
dicionando a su vez ese desarrollo en todos los otros aspectos de la 
polifacética condición humana.
 de ahí que el hecho religioso revista una enorme variedad de for-
mas que reflejan la pluriformidad de la historia humana, según las di-
ferentes situaciones, épocas y culturas. Pero también contiene una se-
rie de rasgos estructurales comunes que la comparación de esas formas 
pone de relieve de forma evidente y que permiten identificarlas como 
realizaciones de un aspecto peculiar y específico del hecho humano, 
frente a otros, también perfectamente identificables en su peculiaridad 
como el hecho estético, el moral, el cultural, el político, etc. Juntos, 
todos ellos configuran el rico, variado y valioso fenómeno humano.

II. dE LA RELIgIÓN A LA FENomENoLogíA dE LA RELIgIÓN

La fenomenología de la religión constituye una forma de estudio 
del hecho religioso, inscrita en el campo más amplio de saberes re-
lativos a la religión denominada «ciencia o ciencias de la religión o 
de las religiones» que en algunos ámbitos culturales ha comenzado 
a denominarse también el campo de los «estudios religiosos». Un 
campo de saberes que surgió en el siglo xix y que tiene su primera 
manifestación, su «acta de nacimiento», en la mitología comparada 
de max müller1.
 La primera obra importante aparecida con el nombre de «fenome-
nología de la religión» es el estudio introductorio de P. d. Chantepie 
de la saussaye a la primera edición de su manual de historia de las 
religiones2. En ella confluye una doble corriente: en primer lugar, los 
materiales acumulados por siglos de contacto con las manifestaciones 

1. Referencias sobre la historia de la ciencia de las religiones en este mismo texto, 
cf., supra, p. 17, n. 1. Añadir a los títulos aducidos el texto, también citado, de E. J. shar-
pe Comparative religion. A history; y las referencias antes citadas, supra, p. 423, n. 1.

2. Lehrbuch der Religionsgeschichte, cit. pp. 48 ss. se suele ofrecer como ante-
cedentes del proyecto de Chantepie de la saussaye a Ch. meiners, Allgemeine kritische 
Geschichte der Religionen, cit.; a B. Bolzano, Lehrbuch der Religionswissenschaft, cit.; 
y a W. Flügge, Allgemeine und besondere Religionsgeschichte, título de un curso dado 
ya en 1797. más datos, con otras referencias a obras del siglo xviii y principios del 
xix, en R. F. merkel, «Beiträge zur vergleichenden Religionsgeschichte»: Archiv für 
Religionswissenschaft 3 (1939), pp. 139-215. Para la historia del conjunto de la ciencia 
de la religión, cf. K.-h. Kohl, «geschichte der Wissenschaft», en Handbuch religions-
wissenschaftlicher Grundbegriffe, cit., pp. 217-262.
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religiosas de los pueblos conocidos desde el comienzo de la edad mo-
derna gracias a los viajes, la conquista, la colonización y las misiones 
cristianas de los países europeos y por varios decenios de etnología, 
historia antigua, historia de las religiones, arqueología, las diferentes 
ramas de la filología y la orientalística. En el surgimiento de la fenome-
nología de la religión ha desempeñado también un papel determinante 
la aplicación al estudio de esos datos de los métodos desarrollados 
por las ciencias humanas que la precedieron desde los comienzos de 
la época moderna y a lo largo del siglo xix, y por corrientes filosóficas 
que desembocaron en la fenomenología.
 Los datos acumulados por la moderna ciencia de las religiones 
mostraron, en efecto, junto a la enorme variedad de sus formas, la 
existencia entre ellas de un cierto parentesco, un «aire de familia» que 
permitía clasificarlas como formas de un hecho único. Esto último 
suscitó la búsqueda de los rasgos comunes que son el fundamento 
sobre el que se apoya esa identificacion. Esta búsqueda originó una 
forma de estudio diferente de las consideraciones parciales propias de 
las ciencias particulares: historia, sociología, psicología, antropología 
y ecología aplicadas al estudio de las religiones.
 El nuevo «objeto formal» del estudio del hecho religioso exigía 
un método también nuevo. Para precisar su naturaleza se recurrió a 
la fenomenología. Trabajos recientes han señalado la existencia de 
dos tradiciones filosóficas diferentes en el origen del término «feno-
menología», que confieren dos significados diferentes al mismo. La 
primera, preferentemente germánica, tiene sus orígenes en J. h. Lam-
bert, contemporáneo de Kant, con quien mantiene correspondencia, 
y pasando por éste y por hegel desemboca en la fenomenología de 
husserl como método propio de una filosofía rigurosa3.
 de E. husserl recibieron algunos de los cultivadores de la feno-
menología de la religión no pocos estímulos que se tradujeron en 
la aplicación a su estudio de la religión de algunos momentos del 
método fenomenológico tales como la idea de la intencionalidad de 
la conciencia, las de reducción eidética y epoché o reducción fenome-
nológica, entendida como puesta entre paréntesis de la cuestión de la 
verdad de lo descrito, y la descripción de lo sagrado como un ámbito 
de realidad o un mundo vital (Lebenswelt) peculiar. Con todo, parece 
seguro que, a pesar de las referencias explícitas a estos términos, los 

3. Cf. g. A. James, «Phenomenology and the study of religion. The archeology 
of an approach»: Journal of Religion 65 (1985), pp. 311-335.
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fenomenólogos de la religión hacen de ellos un uso casi figurado sin 
preocuparse por el sentido estricto que husserl les atribuye4.
 La segunda tradición, anglosajona, entiende la palabra fenome-
nología en el sentido de descripción detallada de los hechos como 
paso previo de su explicación científica, sobre todo en el caso de las 
ciencias naturales. de acuerdo con esta tradición los fenomenólogos 
de la religión en el ámbito anglosajón tienden a reducir su pretensión 
a ofrecer una descripción sistemática de los hechos e insisten en la 
necesidad de proceder a la comparación de los datos que ofrecen.
 La notable pluralidad de autores que han cultivado en diferentes 
países y durante varias décadas la fenomenología de la religión y la 
notable variedad de estilos, métodos y contenidos con que lo han 
hecho han llevado a la necesidad de ordenarlos en tipologías que han 
seguido diferentes criterios y han llegado a distintos resultados. En la 
IV parte he ofrecido una clasificación propia en tres grupos: el de la 
fenomenología filosófica; el de los estudios orientados, sobre todo, a 
la comparación de los datos con una preocupación sistemática, que 
comprende la mayor parte de los que suelen ser reconocidos como 
componentes de la llamada fenomenología «clásica» de la religión; y 
el de los autores que, sin renunciar a una visión sistemática, se man-
tienen más próximos a los datos de la historia.
 A esa clasificación pueden añadirse las propuestas por C. J. Blee-
ker5 y J. Ries, que clasifica las tendencias en el tratamiento de lo sa-
grado en: teorías sociológicas: É. durkheim, m. mauss, h. hubert, 
R. girard, R. Caillois; la fenomenología de lo sagrado: representada 
por N. söderblom, R. otto, g. van der Leeuw; y la hermenéutica de 
lo sagrado: m. Eliade6. Eva hirsmann se refería a una fenomenología 
descriptiva, otra filosófica y psicológica, y una tercera estrictamente 
fenomenológica.

4. Cf., además del estudio citado en la nota anterior, d. Allen, «Phenomenology 
of religion», en m. Eliade (ed.), The Encyclopedia of Religion XI, cit., pp. 272-285. 
más referencias en J. martín Velasco, «La fenomenología de la religión en el campo 
de los saberes sobre el hecho religioso. Status quaestionis», cit., p. 32. Cf., también, 
otras aportaciones más recientes al método y la historia de la ciencia de la religión y la 
fenomenología de la religión en el capítulo anterior.

5. C. J. Bleeker ofrecía una tipología diferente de las maneras de entender la 
fenomenología de la religión. La descriptiva, la tipológica y la propiamente fenomeno-
lógica, que indaga la esencia, el sentido y las estructuras del fenómeno religioso: «The 
contribution of phenomenology of religion to the study of religion», en U. Bianchi, C. 
J. Bleeker y A. Bausani (eds.), Problems and methods of the history of religion, cit.

6. L’expression du sacré dans les grandes religions I, cit., pp. 35-95.



555

r e c a p i t u l a c i ó n

III. EL mÉTodo dE LA FENomENoLogíA 
dE LA RELIgIÓN: RAsgos PECULIAREs 

El objeto de la fenomenología de la religión es el fenómeno religioso, 
es decir, esa porción del fenómeno humano atestiguado en la historia 
religiosa de la humanidad al que acabamos de referirnos. La fenome-
nología de la religión no convierte en centro de su atención el «objeto» 
de la religión, la realidad a la que se refieren sus símbolos o con la que 
entran en comunicación los sujetos religiosos, es decir dios, los dioses 
o lo divino, como han hecho durante siglos las diferentes teologías y 
teodiceas. se ocupa del fenómeno religioso en toda la variedad de sus 
formas y en toda la complejidad de los elementos que en él intervie-
nen. El objeto de la fenomenología de la religión es, pues, el hecho 
religioso en su totalidad tanto intensiva como extensiva. Ahí radica su 
principal diferencia con las ciencias particulares de la religión: historia 
de las religiones, sociología, psicología, antropología, geografía de la 
religión, ecología, cada una de las cuales comienza por abstraer un as-
pecto del fenómeno religioso para convertirlo en objeto de su estudio 
aplicándole el método propio de cada una de esas disciplinas.
 La fenomenología de la religión estudia, además, el fenómeno 
religioso qua talis, es decir, en lo que tiene de específicamente re-
ligioso. Con otras palabras, a la fenomenología de la religión no le 
interesa tan sólo la materialidad de los elementos: cultos, creencias, 
objetos, personas, que intervienen en cada una de las religiones, sino 
que intenta captar la intención que los anima y que les confiere un sig-
nificado preciso, convirtiendo todos esos hechos en manifestaciones 
de un ámbito peculiar de realidad, de un mundo humano específico, 
irreducible a otros mundos humanos posibles como el ético, el esté-
tico, el de la vida ordinaria, etcétera.
 Esta atención a la intención presente en los hechos exige, según 
muchos autores, el paso de la explicación (Erklären), método propio 
de conocimiento científico sobre todo cuando se aplica a las realidades 
naturales, a la comprensión (Verstehen) como forma de interpretación 
de los hechos humanos, es decir, aquellos en los que se hace presente 
una intención. Este rasgo del método fenomenológico aplicado a la 
religión ha sido y es objeto de discusión entre los estudiosos de la 
fenomenología de la religión7. En ocasiones se ha entendido la com-
prensión como una especie de participación psicológica o de empatía 

7. datos sobre la discusión en nuestro artículo, ya citado, «La fenomenología 
de la religión en el campo de los saberes sobre el hecho religioso. Status quaestionis», 
en J. gómez Caffarena y J. m.ª mardones (coords.), Materiales para una filosofía de 
la religión I, cit., pp. 13-58; esp. pp. 47-52. En el mismo volumen, A. Fierro Bardají, 
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en la vivencia (Nacherlebniss) del sujeto religioso, que exigiría en el 
intérprete una especie de sensorium especial para la captación de esos 
significados. Esto ha llevado a algunos autores a proponer la necesidad 
de participar de las religiones que se estudia para poder conocerlas 
desde su interior y así comprenderlas. No faltan quienes ven en el 
recurso a la comprensión para evitar el reduccionismo en la interpre-
tación del fenómeno religioso la exigencia de la aceptación previa de 
la validez de ese fenómeno, con lo que la necesidad de la comprensión 
se convertiría en una «estrategia de inmunización» a las críticas, que 
privaría a la fenomenología de la religión de la objetividad a la que 
aspiran las consideraciones científicas. si se evitan estas formas defi-
cientes de entender la comprensión, parece evidente que el intento 
por captar el fenómeno religioso en cuanto tal exige la referencia a 
la intención del sujeto y que esto implica una forma de conocimiento 
diferente de la mera explicación científica. Una sinfonía puede ser 
estudiada de forma exhaustiva por la acústica sin rozar siquiera su 
significado de obra estética. El significado, como cristalización de 
una interioridad, de una conciencia, en una realidad objetiva, exige 
la referencia a la intencionalidad de esa conciencia para ser captado, y 
esta referencia nos traslada del orden de la explicación de los hechos 
objetivos al de la comprensión como método de interpretación de los 
hechos humanos, si se los quiere estudiar en cuanto tales. Con todo, el 
recurso a la comprensión no evita los muchos pasos de la descripción 
de los datos y sus contextos, para lo que resultan indispensables los 
resultados de las distintas ciencias.
 Parece claro que una «ciencia integral de las religiones» exige la 
atención, por una parte, a los elementos que componen el fenómeno 
religioso, por otra a su organización en una estructura determinada, 
y por otra a la doble referencia de esos elementos a la experiencia 
de la que proceden o con la que están en conexión, y a la «realidad 
de la religión», es decir, al objeto de otro orden al que remiten en su 
condición de elementos simbólicos. La fenomenología de la religión 
no tiene por qué afirmar como existente esa «realidad de la religión». 
Eso es lo que opera la actitud creyente vivida por el sujeto religioso 
que el fenomenólogo reduce o pone entre paréntesis. Pero tampoco 
puede eliminar arbitrariamente, sin peligro de reducción y, por tanto, 
de distorsión de los hechos, la condición que éstos poseen de ser ex-
presión de unas determinadas experiencias y símbolos de una realidad 
de otro orden.

«Comprensión y explicación del hecho religioso», pp. 59-84, así como las páginas 
dedicadas a la cuestión supra, esp. pp. 444-466.
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 El tercer rasgo distintivo del método propio de la fenomenología 
de la religión es su neutralidad en relación con la «posición» de exis-
tencia del «objeto» a que remiten los distintos elementos del fenómeno 
religioso. La fenomenología de la religión es un saber puramente 
descriptivo y no normativo. Trata de establecer qué hechos son ver-
daderamente religiosos, pero no decide si esos hechos religiosos son 
verdaderos. Esta puesta entre paréntesis del acto de posición del obje-
to distingue al fenomenólogo del hombre religioso y de aquellas otras 
consideraciones del fenómeno religioso que, sin operar tal posición 
de existencia, se preguntan por la razón y la legitimidad de la misma 
como hacen la filosofía de la religión y las diferentes teologías.
 En resumen, la fenomenología de la religión se propone, en primer 
lugar, descubrir los elementos comunes a las diferentes manifestacio-
nes del fenómeno religioso por medio de una comparación sistemática 
y cuidadosa de todas esas manifestaciones, conocidas de forma más 
precisa por el recurso a los resultados de las diferentes ciencias de la 
religión y, en especial, de la historia de las religiones. Posteriormente 
trata de captar las relaciones que guardan entre sí esos elementos co-
munes, el logos, la ley interna que rige la organización de los mismos. 
Es decir, elabora de forma hipotética una idea de estructura que dé 
cuenta de la variedad de los elementos y de su organización interna. 
Naturalmente, al hacer intervenir este elemento personal en la des-
cripción de los hechos se impone la tarea de contrastarlo mediante 
la referencia a los hechos a partir de los cuales ha sido construido. 
Por último, la fenomenología de la religión, por la referencia de los 
hechos a sus contextos vividos y a las experiencias que expresan, trata 
de captar el significado presente en ellos y el mundo humano peculiar, 
el ámbito de realidad, que constituyen.

IV. LA TAREA dE LA FENomENoLogíA dE LA RELIgIÓN: hACIA UNA 
ComPRENsIÓN dE LA EsTRUCTURA sIgNIFICATIVA dEL hECho RELIgIoso

A pesar de las discusiones actuales sobre el estatuto epistemológico de 
la fenomenología de la religión, discusiones que se manifiestan en los 
diferentes nombres con que se designa esta disciplina académica, y de 
las que nos hemos hecho eco en la IV parte, puede establecerse entre 
los que mantienen la fenomenología de la religión bajo cualquiera de 
sus denominaciones cierta convergencia hacia una reflexión que, más 
allá de las ciencias particulares que estudian los diferentes aspectos del 
fenómeno religioso o la evolución histórica del mismo, se preocupa 
por destacar la estructura del fenómeno en su conjunto y su signifi-


	Binder1
	00 INTRODUCCION A LA FENOMENOLOGIA DE LA RELIGIO
	9788498790986_L33_24.pdf
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	9788498790986_L33_24.pdf
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	9788498790986_L33_24
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	Binder1.pdf
	00 INTRODUCCION A LA FENOMENOLOGIA DE LA RELIGIO
	9788498790986_L33_24.pdf
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	9788498790986_L33_24.pdf
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	9788498790986_L33_24
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial



	Binder1.pdf
	00 INTRODUCCION A LA FENOMENOLOGIA DE LA RELIGIO
	9788498790986_L33_24.pdf
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	9788498790986_L33_24.pdf
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	9788498790986_L33_24
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial



	Binder1.pdf
	00 INTRODUCCION A LA FENOMENOLOGIA DE LA RELIGIO
	9788498790986_L33_24.pdf
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	9788498790986_L33_24.pdf
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial


	9788498790986_L33_24
	Introducción a la fenomenología
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial
	97884
	Introducción a la fenomenología de la religión, Velasco 2006- parcial







