
No es raro que gente decente y escéptica –que ob-
serva cómo renacen en nuestra época los cultos su-
persticiosos, el conflicto entre las libertades laicas y
los mandatos religiosos, y el carácter sanguinario
del islamismo radical– se muestre receptiva a las
polémicas antirreligiosas de Richard Dawkins, Ch-
ristopher Hitchens y otros. El “sueño de la razón”
ha producido monstruos, como predijo Goya en
su grabado. ¿Cómo hemos de rectificar esto si no
es mediante un llamado de alerta a la razón, como
los que los ateístas evangélicos gritan ahora desde
sus púlpitos?

Lo que resulta un poco más raro es la manera en
que caricaturizan a la religión sus actuales detrac-
tores, que parecen no ver en ella más que un siste-
ma de creencias sin fundamento sobre el cosmos
–creencias que, al contraponerse a la cosmovisión
científica, van directo a la refutación. Así, Hitchens,
en su diatriba implacablemente tendenciosa God is
not Great, escribe: “Digámoslo sin rodeos. La reli-
gión viene del periodo de la prehistoria humana
en el que nadie […] tenía la menor idea de lo que
estaba pasando. Viene de la infancia llorona y te-
merosa de nuestra especie, y es un intento pueril
de satisfacer nuestra ineludible demanda de cono-
cimiento (así como de comodidad, consuelo y
otras necesidades infantiles).”

Hitchens es un hombre inteligente y muy leído y
reconoce que los argumentos que le resultan más
útiles ya eran bien conocidos hace doscientos
años. Su libro nos lleva por un territorio cuyo ma-
pa trazaron Voltaire, Diderot y Kant, y nadie fami-
liarizado con la Ilustración creería que nuestros
imitadores contemporáneos han añadido algo a su

postura contra la religión, sin importar cuántos
ejemplos puedan sumar a la lista de crímenes de
motivación religiosa. Sin embargo, tras demostrar
que las afirmaciones de fe carecían de un funda-
mento racional, los pensadores de la Ilustración
no descartaron la religión, como podríamos des-
cartar una teoría refutada. Muchos procedieron a
concluir que la religión debe tener algún origen
distinto de la búsqueda de conocimiento científico
y alguna otra función psíquica más allá del con-
suelo. La facilidad con la que podían refutarse las
doctrinas comunes de la religión alertó a hombres
como Jacobi, Schiller y Schelling sobre la idea de
que la religión no es, en esencia, una cuestión de
doctrina, sino de alguna otra cosa. Y se propusie-
ron descubrir qué podría ser.

Así nació la antropología de la religión. Para los
pensadores de la época inmediatamente posterior
a la Ilustración, no era la fe, sino las fes en plural
lo que constituía el tema fundamental de la teolo-
gía. De ahí la aparición de libros como Origine de
tous les cultes, ou Religion universelle de C. F. Dupuis
(1795) y el abigarrado desciframiento de las reli-
giones orientales de la Sociedad Asiática de Benga-
la, cuyas actas empezaron a circular en Calcuta en
1788. Para los pensadores posteriores a la Ilustra-
ción, los sistemas de fe monoteísta no tenían una
relación con mitos y rituales antiguos como la
ciencia con la superstición o la lógica con la magia.
Más bien eran cristalizaciones de la necesidad
emocional que se expresaba tanto en los mitos y
rituales de la antigüedad como en los vedas y los
upanishads de los hindúes. Esta idea hizo que
Georg Creuzer, cuyo Simbolik und Mythologie der al-
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ten Völker apareció entre 1810 y 1812, representara
el mito como una operación distintiva de la psique
humana. Un mito no describe lo que ocurrió en
un periodo oscuro antes del juicio humano, sino
lo que sucede siempre y repetidamente. No explica
los orígenes causales de nuestro mundo, sino que
recuenta su significado espiritual permanente.

Si vemos la religión antigua de esta manera, en-
tonces inevitablemente cambia nuestra visión del
canon judeocristiano. El relato de la creación del
Génesis se puede refutar sin dificultad como un re-
lato de sucesos históricos: ¿cómo puede haber días
sin sol, hombre sin mujer, vida sin muerte? No
obstante, leído como un mito, este texto aparente-
mente ingenuo se revela como un estudio de la
condición humana. El relato de la caída es, escri-
bió Hegel (en Lecciones sobre filosofía de la religión,
1827), “no sólo una historia contingente, sino la
eterna y necesaria historia de la humanidad”. Ex-
presa verdades sobre la libertad, la culpa, el hom-
bre, la mujer y relación entre ellos, sobre nuestra
relación con la naturaleza y la mortalidad. Para
Hegel, los mitos y rituales son formas de autodes-
cubrimiento, mediante las cuales entendemos el
lugar del sujeto en un mundo de objetos, y la li-
bertad interior que condiciona todo lo que hace-
mos. El surgimiento del monoteísmo a partir de
las religiones politeístas de la antigüedad no es
tanto un descubrimiento, sino una forma de auto-
creación, a medida que el espíritu aprende a reco-
nocerse en todas las cosas y a superar su finitud.

Entre aquellas primeras incursiones en la antro-
pología de la religión y los estudios posteriores de
James Frazer, Emile Durkheim y los freudianos,
destacan dos pensadores como fundadores de una
nueva empresa intelectual –empresa que Hitchens,
Dawkins o Daniel Dennett parecen no haber perci-
bido. Esos pensadores son Nietzsche y Wagner, y la
empresa intelectual es la de demostrar el lugar de
lo sagrado en la vida humana y el tipo de conoci-
miento y comprensión que llega a nosotros gracias
a la experiencia de las cosas sagradas. Nietzsche, en
El nacimiento de la tragedia, y Wagner, en Tristán, El
anillo y Parsifal, así como en sus escritos sobre la
tragedia y la religión, pintaron un cuadro que, si
bien arraigado en la tradición posterior a la Ilustra-
ción, ubicaba el concepto de lo sagrado en el cen-
tro de la antropología de la religión. La enseñaza
que ambos pensadores tomaron de los griegos era

que podíamos suprimir de la religión griega a los
dioses y sus historias sin con ello eliminar lo más
importante, que tenía su realidad fundamental no
en los mitos o la teología o la doctrina, sino en los
rituales, en los momentos fuera del tiempo, cuan-
do la soledad y la ansiedad del individuo humano
se confrontan y superan mediante la inmersión en
el grupo, idea que más adelante Durkheim haría
fundacional para la sociología de la religión. Al lla-
mar a estos momentos “sagrados”, reconocemos
tanto su complejo significado social como el alivio
que ofrecen para la alienación.

La tentativa de Nietzsche y Wagner de entender
el concepto de lo sagrado no fue llevada adelante
por antropólogos, sino por teólogos y críticos: Ru-
dolf Otto en Das Heilige (1917), Georges Bataille
en L’ Érotisme (1957), Mircea Eliade en The sacred
and the profane (1957) y, algo de lo más explícito y
escandaloso, René Girard en La violence et le sacré
(1972). Es la teoría de Girard, me parece, lo que
resulta más apremiante debatir ahora que el triun-
falismo ateísta está arrasando con todos los mati-
ces. Esto nos ayuda a entender cuestionamientos
que incluso los ateos deben confrontar y que, de lo
contrario, se ven oscurecidos por sus certezas dog-
máticas: ¿qué es la religión?, ¿qué atrae a la gente a
ella? y ¿cómo se domestica?

Girard parte de una observación que ningún lec-
tor imparcial de la Biblia hebrea o el Corán puede
dejar de hacer: que la religión puede ofrecer paz,
pero tiene sus raíces en la violencia. El Dios pre-
sentado en estos textos a menudo es iracundo, da-
do a arrebatos de destrucción y rara vez merecedor
de los epítetos que se le prodigan en el Corán –al-
rahmân al-rahîm, “el compasivo, el misericordioso”.
Exige cosas terribles y sanguinarias, como cuando
pide a Abraham que sacrifique a su hijo Isaac. Está
obsesionado con los genitales y es inflexible en
cuanto a que éstos se deben mutilar en su honor,
tema explorado por Jack Miles en su fascinante li-
bro God: A biography (1995). Pensadores como
Dawkins y Hitchens concluyen que la religión es la
causa de esta violencia y obsesión sexual, y que los
crímenes cometidos en nombre de la religión pue-
den verse como su refutación definitiva. No es así,
sostiene Girard. La religión no es la causa de la vio-
lencia, sino su solución. La violencia tiene otro ori-
gen, y no hay sociedad sin ella pues proviene de la
tentativa misma de los seres humanos de vivir jun-
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tos. Lo mismo se puede decir de la obsesión reli-
giosa con la sexualidad: la religión no es su causa,
sino un intento de resolverla.

La teoría de Girard se entiende mejor como una
especie de inversión de una idea de Nietzsche. En
sus escritos tardíos, Nietzsche expuso una especie
de mito de la creación al explicar la estructura de la
sociedad moderna. En La genealogía de la moral
(1887) imagina una sociedad humana primigenia,
casi reducida a una esclavitud universal por los
“animales de presa” –los egoístas fuertes, seguros
de sí y saludables que imponen sus deseos a otros
por la fuerza de su naturaleza. La raza dominante
mantiene su posición castigando cualquier desvia-
ción por parte de los esclavos, así como castigamos
a un caballo desobediente. El esclavo, demasiado
tímido y desmoralizado para rebelarse, recibe este
castigo como una retribución. Como no puede co-
brar venganza, el esclavo desahoga su resentimien-
to sobre sí mismo y llega a pensar que su condi-
ción es de alguna manera merecida. Así nace el
sentimiento de culpa y la idea del pecado. El resen-
timiento del esclavo explica, para Nietzsche, toda
la visión teológica y moral del cristianismo. El cris-
tianismo debe su poder al resentimiento del que se
alimenta: resentimiento que, al no poder expresar-
se como violencia, permanece volcado sobre sí. De
este modo surge la ética de la compasión, la morti-
ficación de la carne y las rutinas negadoras de la vi-
da de la “moralidad del esclavo”. El cristianismo es
una forma de violencia autoinfligida, que oculta
un profundo resentimiento contra cualquier forma
de dominio humano.

Max Scheler explotó con eficacia la genealogía de
la moral cristiana en su libro El resentimiento en la
moral (1912). Scheler afirma que la ética cristiana
del amor fraternal y el perdón no es una expresión
de resentimiento, sino más bien la única manera
de vencerlo. No obstante, las exageradas generali-
zaciones de Nietzsche sin duda ocultan una verdad
importante. El resentimiento sigue siendo un com-
ponente fundamental de nuestras emociones so-
ciales y tiene una amplia prevalencia en las socie-
dades modernas. El siglo XX fue el siglo del
resentimiento. ¿De qué otra forma podemos expli-
car los asesinatos masivos de los comunistas y los
nazis, las furiosas animosidades de Lenin y Hitler,
los genocidios de Mao y Pol Pot? Las ideas y emo-
ciones detrás de los movimientos totalitarios del

siglo XX tienen un objetivo: identifican una clase de
enemigo cuyos privilegios y propiedad fueron ad-
quiridos de manera injusta. La religión no desem-
peña un papel real en la destrucción subsiguiente
y, de hecho, se le suele incluir entre los objetivos.

La teoría de Girard, como la de Nietzsche, se ex-
presa como una genealogía, o un “mito de la crea-
ción”: una descripción ingeniosa de los orígenes
de la sociedad humana de la que podemos derivar
una explicación de su estructura actual. (Es signifi-
cativo que Girard llegara a la antropología de la re-
ligión procedente de la crítica literaria.) Y como
Nietzsche, Girard ve un conflicto en la condición
primigenia de la sociedad. Del afán de resolver este
conflicto, nace la experiencia de lo sagrado. Esta
experiencia llega a nosotros de diversas formas –ri-
tual religioso, oración, tragedia–, pero su origen
verdadero radica en los actos de violencia comuni-
taria. Las sociedades primitivas están invadidas por
el “deseo mimético”, pues los rivales luchan por
igualar las adquisiciones sociales y materiales de
los otros, con lo que se exalta el antagonismo y se
precipita el ciclo de venganza. La solución consiste
en identificar una víctima, alguna marcada por el
destino como ajena a la comunidad y, por tanto,
sin derecho a vengarse de ésta, que puede ser el
blanco de la sed de sangre y llevar la cadena de re-
tribución a un final. Buscar un chivo expiatorio es
la manera en que la sociedad recrea la “diferencia”
y se restaura a sí misma. Al unirse contra el chivo
expiatorio, la gente se libera de sus rivalidades y se
reconcilia. Con su muerte, el chivo expiatorio pur-
ga a la sociedad de su violencia acumulada. La san-
tidad consiguiente del chivo expiatorio es el eco a
largo plazo del respeto reverencial, el alivio y la
restauración visceral de los lazos con la comuni-
dad experimentados con su muerte.

De acuerdo con Girard, la necesidad de un chivo
expiatorio se implantó en la psique humana, deri-
vada de la tentativa de formar una comunidad per-
durable en la que se pudiera seguir con éxito la vi-
da moral. Uno de los propósitos del teatro es
ofrecer sustitutos ficticios del crimen original y, de
ese modo, obtener el beneficio de la renovación
moral sin el horrible costo. Para Girard, una trage-
dia como Edipo Rey de Sófocles es una manera de
volver a narrar lo que era originalmente un sacrifi-
cio ritual en el que la víctima se podía sacrificar sin
renovar el ciclo de venganza. La víctima es tanto
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sacrificada como sagrada, el origen de las plagas de
la ciudad y su remedio.

En muchos relatos del Antiguo Testamento, ve-
mos a los antiguos israelitas luchando contra este
apremio expiatorio. Los relatos de Caín y Abel,
Abraham e Isaac, y Sodoma y Gomorra son restos
de conflictos extendidos, que desviaron el ritual de
la víctima humana y lo vincularon primero con sa-
crificios animales y, al final, con palabra sagradas.
Gracias a este proceso, una moralidad viable sur-
gió de la competencia y el conflicto, así como de
las rivalidades viscerales de la depredación sexual.
Una vez más: la religión no es el origen de la vio-
lencia, sino su solución –la superación del deseo
mimético y de los resentimientos y envidias a los
que se ven tentadas las comunidades humanas por
su dinámica competitiva.

Ésta es justo la manera, sostiene Girard, en la
que debemos ver el logro del cristianismo. En su
estudio sobre el chivo expiatorio, Le Bouc émissaire
(1982), Girard identifica a Cristo como un nuevo
tipo de víctima –que se ofrece para sacrificio y, al
hacerlo, demuestra que entiende lo que está pasan-
do. Las palabras “Padre, perdónalos porque no sa-
ben lo que hacen” son cruciales para Girard. Con-
llevan un reconocimiento de la necesidad de
sacrificio, a fin de apaciguar y trascender la culpa y
el resentimiento de la comunidad, y el reconoci-
miento añadido de que esta función se debe ocul-
tar. Sólo quienes desconocen el origen de su odio
pueden sanar si lo expresan, sólo así pueden pro-
ceder con una conciencia clara hacia un clímax trá-
gico. El clímax, sin embargo, no es la muerte del
chivo expiatorio, sino la experiencia del asombro
sagrado, pues la víctima, en el momento de su
muerte, perdona a sus torturadores. Ése es el mo-
mento de trascendencia, en el que aun el más cruel
de los perseguidores puede aprender a ser humilde
y renunciar a sus ánimos de venganza. Al aceptar
su función expiatoria, Cristo convirtió el “amor al
prójimo” –que había figurado en los libros más
antiguos de la Biblia hebrea como la norma a la
que debía aspirar la humanidad– en una realidad
en los corazones de quienes meditan sobre su ges-
to. La entrega de Cristo purificó a la sociedad y a la
religión de la necesidad del asesinato expiatorio:
por consiguiente, su sacrificio consciente, señala
Girard, se entiende apropiadamente como una re-
dención y no debe sorprendernos que al alejarnos

de nuestro legado cristiano, como lo hicieron los
nazis y los comunistas, reaparezcan las hecatom-
bes de víctimas.

Girard amplía su relato de la Pasión con muchas
referencias a Freud y Lévi-Strauss, así como con la
convicción de que la religión y la tragedia son, co-
mo afirmaba Nietzsche, adyacentes en la psique
humana, receptáculos comparables de la experien-
cia del asombro sagrado. La experiencia de lo sa-
grado no es un residuo irracional de temores pri-
mitivos, ni tampoco una forma de superstición
que algún día será desterrada por la ciencia. Es una
solución para la agresividad acumulada que yace
en el corazón de las comunidades humanas. Así es
como Girard explica la paz y la celebración que
acompañan el ritual de la comunión: el sentido de
renovación que siempre se debe renovar a sí mis-
mo. Girard considera que está describiendo aspec-
tos profundos de la condición humana, observa-
bles lo mismo en los cultos misteriosos de la
antigüedad y los templos locales del hinduismo
que en el “milagro” cotidiano de la eucaristía.
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Hay muchos aspectos criticables de la teoría de
Girard –sin contar la idea de que las instituciones
humanas se puede explicar por medio de los mitos
de la creación. Necesitamos más evidencias que las
contenidas en un mito de creación para sustentar
la idea de que nuestra condición “original” es la de
una competencia vengativa. Y la supuesta naturale-
za “mimética” de la competencia humana no se
justifica lo suficiente. Por otro lado, hay otras ex-
plicaciones posibles del antiguo ritual del sacrificio
animal además de la que ofrece Girard; y el éxito
de la ética cristiana tiene otras causas además de la
inversión mística que supuestamente ocurrió en la
cruz. El crecimiento de las ciudades bajo la juris-
dicción imperial romana hizo que la gente estuvie-
ra diariamente en contacto con “el otro” y viviera
sometida a los impulsos en competencia de excluir
y de perdonar. ¿Por qué no es ése un factor de
igual peso para explicar la rápida difusión de un
evangelio de amor desinteresado?

Estas críticas no explican el olvido comparativo
que han sufrido las ideas de Girard. Su tesis fue re-
cibida con la misma indiferencia desdeñosa que El
nacimiento de la tragedia de Nietzsche, y aunque lo
han honrado con un siège en la Académie Françai-
se, ese honor apenas llegó ahora, cuando Girard se
acerca a los noventa años. Sospecho que, como
Nietzsche, Girard nos ha recordado verdades que
preferiríamos olvidar –en particular, la verdad de
que la religión no se trata sobre todo de Dios, sino
de lo sagrado, y que la experiencia de lo sagrado se
puede suprimir, soslayar e incluso profanar (el tri-
buto rutinario que se le rinde en las sociedades
modernas), pero nunca destruir. Siempre surgirá la
necesidad de él, pues está en la naturaleza de seres
racionales como nosotros vivir al borde de las co-
sas, experimentando nuestra alienación y anhelan-
do el vuelco repentino que nos unirá de nuevo al
centro. Para Girard, ese vuelco es una especie de
perdón a nosotros mismos, conforme trascende-
mos las agresiones ocultas de nuestra vida social
–lavadas en la sangre del cordero.

La genealogía de Girard arroja una luz antro-
pológica sobre la ética cristiana y el significado
de la eucaristía; pero no es sólo una teoría antro-
pológica. El propio Girard la aborda como una
pieza de teología. Para él, es una especie de prue-
ba de la religión cristiana y de la divinidad de Je-
sús. En un impactante artículo en la Stanford Ita-
lian Review (1986), apunta que el camino que lo
ha llevado del significado interior de la eucaristía
a la verdad del cristianismo fue el que siguió
Wagner en Parsifal y por el que incluso Nietzsche
anduvo a regañadientes, bajo la influencia de la
obra maestra de Wagner.

Desde luego, no debemos seguir a Girard en
esas regiones oscuras y controvertidas para apoyar
su idea de lo sagrado como un universal humano.
Tampoco debemos aceptar la cosmología del mo-
noteísmo para entender por qué esta experiencia
de lo sagrado se debe sujetar a las tres grandes
transiciones –los tres ritos de paso– que marcan
la continuidad cíclica de las sociedades humanas.
El nacimiento, la cópula y la muerte son los mo-
mentos en que el tiempo se detiene, cuando ve-
mos al mundo desde el borde, cuando experi-
mentamos nuestra dependencia y contingencia, y
cuando somos propensos a llenarnos de un
asombro totalmente razonable. Es en esos mo-
mentos, repletos de conocimiento emocional,
donde empieza la religión. La persona racional
no es aquella que se burla de todas las religiones,
sino aquella que trata de descubrir cuál de ellas,
si acaso alguna, puede dar sentido a esas cosas y,
al hacerlo, extraer el veneno del resentimiento.

© Prospect Magazine, núm. 137, agosto 2007.

Traducción: Virginia Aguirre.

L o  s a g r a d o

S E P T I E M B R E  2 0 0 7E S T E  P A Í S  1 9 8 8


