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L
as palabras no son sustan-

cias, no definen de una vez y

para siempre la ontología so-

cial, moral, psicológica de los

seres humanos. Están ahí, el ser acon-

tece en ellas y estructuran la relación

de éste con el mundo. La palabra reli-

gión es de ésas que se ufanan de su

permanencia, de su pretendido carác-

ter de “universal”. No obstante, aun

cuando se pueda pensar que en el ser

humano existe una actitud originaria,

quizás antepredicativa, a la que se

alude mediante este concepto, es in-

negable que ha adquirido distintas

configuraciones a lo largo de la histo-

ria, desde los puntos de vista político

y social. En la antigüedad romana la

palabra religión significó algo diferente

de lo que hoy entendemos por ella. El

análisis de la etimología realizado por

Cicerón tuvo una importante influen-

cia en el mundo antiguo. Para este

gran clásico, el término religión provie-

ne de relegere, en su acepción de “tra-

tar con diligencia, escrúpulo o delica-

deza”. Relegere es un derivado del

verbo lego, que significa reúno o reco-

jo. En Sobre la naturaleza de los dioses,

Cicerón definía a los religiosos como

aquellos que reunían escrupulosa-

mente todas las cosas que se refieren

al culto de los dioses (2, 72). Relegendo,

etimología de religioso, significa ele-

gantes, que quiere decir los que eli-

gen, diligentes, que significa escrupu-

losos, e inteligentes, que proviene de

entender. Este análisis de la etimolo-

gía indica lo importante que era para

los romanos la observancia escrupu-

losa del culto. Ahora bien, a diferen-

cia de la acepción posterior, que tien-

de a separar progresivamente la

religión de la vida civil, el sentido de

relegere para los romanos se vincula-

ba fuertemente con la idea de man-

tener la cohesión del Estado, es decir,

con las prácticas civiles. No se trata

sólo de un asunto de dioses, sino

también de un asunto de Estado, que

se relaciona con los dioses.

Para hablar de religión hoy, acudi-

mos a la etimología propuesta por

uno de los primeros padres de la igle-

sia cristiana, Lactancio. Este célebre

pensador de los siglos III y IV después

de Cristo rechazó la etimología cice-

roniana y en su lugar intentó mostrar

que la palabra proviene de religare,

que significa atar, vincular. Lactancio

dice que estamos unidos a Dios por

un vínculo de piedad y que esto signi-

fica religión y no lo que propuso Cice-

rón. Aun cuando esta idea se genera-

lizó y sigue vigente, no todos los

lingüistas modernos están de acuer-

do con ella. Benveniste ha negado,

con argumentos contundentes, que

religión provenga de religare, y ha op-

tado por seguir la propuesta de Cice-

rón. Según Benveniste, desde el punto

de vista lingüístico, religio no puede

derivarse de religare pues no existe el

abstracto ligio derivado de ligare.

Aun cuando hay diferencias impor-

tantes en estas dos perspectivas so-

bre la etimología del término religión,

algo parece vincularlas: el sentido de

re-unir o re-coger, de Cicerón, no está

lejano del sentido de atar o vincular,

dado por Lactancio. Si bien para uno

el Estado es fundamental y no puede

concebirse separado de los dioses y

para el otro la relación es sólo con

Dios, se trata en ambos casos de la

descripción de una vivencia profun-

da, originaria, antepredicativa, que

atiende a la relevancia de la expe-

riencia que es para los humanos la

evidencia de lo otro para la constitu-

ción del sí mismo. Esta experiencia

es la que, desde mi perspectiva,

transmiten los poetas y escritores

místicos y religiosos de todos los

tiempos, de diferentes maneras. Le-

jos están de la defensa a ultranza de

los contenidos de un culto específico,

lejos de considerar el sentimiento re-

ligioso como el pretexto del extermi-

nio del otro.

Carlos Pellicer da cuenta de esta ac-

titud no sólo con su poesía religiosa,

sino con su vida y su obra completas.

Bien dijo Octavio Paz que la poesía de

Pellicer está bañada por un senti-

miento que no es fácil encontrar en

los poetas modernos: la humildad, el

asombro, la alabanza al creador y a la

vida. Y quizá le faltó insistir en que no

se trataba de una ficción, de una mo-

da pasajera, sino de un modo de ser

auténtico.

En el libro que nos ofrece León Gui-

llermo Gutiérrez, una cuidadosa com-

pilación de la poesía religiosa de Pelli-

cer, acompañada de un amplio

estudio introductorio, podemos cons-

tatar que la experiencia del poeta ta-

basqueño, enmarcada en una mani-

festación concreta, el cristianismo, se

expresa en dos dimensiones. Por una

parte, el poeta recorre pasajes de la

vida de Cristo y los dogmas de fe y,

por otra, excede los límites del culto y

alcanza remotas zonas del ser en su

relación con el mundo, indagadas me-

diante la ascesis mística. Comprender

ambas dimensiones es fundamental

para sopesar la importancia de la

poesía religiosa de Pellicer. En el estu-

dio introductorio de Fervor desde el

trópico, el autor da cuenta sobre todo

de esa primera dimensión desde dos

perspectivas, una paraliteraria, rela-

cionada con el contexto histórico, fa-
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miliar y social del poeta, otra descrip-

tiva, que expone minuciosamente los

temas y símbolos incluidos en la poe-

sía del tabasqueño. El autor explora

con atención los momentos de la vida

del poeta que acentuaron su actitud

religiosa y los principales vínculos

con el santoral católico. Se destaca en

este sentido la presencia de San Fran-

cisco, quien constituyó para Pellicer

una fuente de inspiración. Según León

Guillermo Gutiérrez, la importancia

de este santo radica, a diferencia de

otros, en haber sido modelo de santi-

dad, ejemplo de todas las virtudes

cristianas sublimadas de manera sen-

cilla, sin aparatosas manifestaciones.

Esto fue la vida de Pellicer, un ejemplo

de humildad y compromiso consigo

mismo y con los demás.

Este recorrido por el contexto, las

influencias y los temas, es sin duda

un acercamiento que señala un cami-

no posible a seguir en el estudio de la

obra del tabasqueño, a partir de esa

otra dimensión apasionante de toda

poesía religiosa de altos vuelos que es

la ascesis mística. Quiero decir que en

la poesía de Pellicer se puede observar

también la poetización de la experien-

cia que es, como decían Santa Teresa

de Jesús y San Juan de la Cruz, la pro-

pia “encarnación del misterio”. Estos

versos son muestra de ello: “Señor,

óyeme, ven, dame la vida, / búscame

entre las cosas que se pierden. / Todas

las fuerzas las angustias muerden, /

mi sangre se aclaró por tanta herida”.

La poesía religiosa de Carlos Pelli-

cer no es sólo un conjunto de exhor-
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taciones a la fe. Es, como la mejor

poesía de su género, una poetización

de lo inefable, la desesperación tran-

quila del alma, el arrobo y la angus-

tia frente a lo ignoto. En estos versos

de Pellicer no sólo se descubre al de-

voto, sino al espíritu que intenta

comprenderse en los signos, en los

símbolos y en las prácticas no de un

cuerpo de doctrina sino de la religio-

sidad más propia.

Fervor desde el trópico. Poesía religiosa

de Carlos Pellicer ofrece al lector, ade-

más de una antología cuidadosa-

mente compendiada, un recorrido

valioso para comprender mejor el

contexto en el que Pellicer descubrió

precisamente el fervor en relación

con lo inefable e ignoto, con su pro-

pia finitud. ~
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