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“La fe es asunto de geografía” 
“Es asunto de geografía la fe de los niños, y aun de muchos hombres. ¿Serán 
mejor premiados por haber nacido en Roma que si hubieran nacido en La 
Meca? A uno le dicen que se debe honrar a Mahoma, y dice que honra a 
Mahoma; a otro le dicen que Mahoma es un engaño, y dice que es un 
engaño. Uno afirmaría lo mismo que el otro si a los dos se hubiese enseñado 
lo mismo. ¿Es posible que nos fundemos en dos afectos tan semejantes para 
enviar al uno al cielo y al otro al infierno? Cuando un niño dice que cree en 
Dios no es en Dios en quien cree, sino en Pedro o en Juan, quienes le dicen 
que existe una cosa que se llama Dios, y lo cree a la manera de Eurípides: 
‘¡Oh, Júpiter! Tu nombre es ése, mas sólo conozco tu nombre’” (Rousseau, 
El Emilio o De la educación, Libro Cuarto) 

 
 
Quise comenzar estos “apuntes para una investigación” con estas de Rousseau, porque me 

escandalizaron alguna vez en mi primer lectura, pero ahora ya no tanto; pues mis propias 
convicciones me demandan una respuesta a la pregunta de que es la “fe”. No sólo “¿qué es la fe 
religiosa en un niño?”, sino aún más “¿qué es la fe religiosa en una persona religiosa adulta?” 
Esto me llevó a considerar el tema de la “experiencia religiosa”, muy presente dentro de la 
enseñanza religiosa que recibí. 

 
Rousseau, en esta cita, aunque irónicamente, resalta algunos aspectos de la experiencia 

religiosa. Primero y principal, que “la fe es una cuestión de geografía”. Lo que debiéramos 
entender que ésta se da en un “lugar”, que implica un pueblo y una cultura, con su comunidad y 
sus tradiciones, que forman a las personas. 

 
En segundo lugar, esto presupone la mediación “humana” en la experiencia religiosa, por lo 

cual no es tan desacertada ni irónica, a mi entender, la afirmación de que “cuando un niño dice 
que cree en Dios no es en Dios en quien cree, sino en quienes le dicen que existe algo que se 
llama Dios”. Para decirlo de otra manera, cada cual tiene su propia y personal “historia de fe”, 
vivida en la historia de fe de una comunidad, entroncada en la historia de un pueblo y de una 
nación.  

 
En tercer lugar, y seguramente la que nos lleva a lo profundo de nuestra cuestión, es su 

afirmación de que la creencia es, “a la manera de Eurípides”, el sólo conocimiento de “un 
nombre”. ¿Qué hace la diferencia entre una experiencia u otra?, ¿entre una religión u otra?, sino 
el reconocimiento del “nombre” de quien se nos ha manifestado, un nombre tan conocido y tan 
desconocido, enigmático, como el revelado desde la “zarza ardiente”. 

 
La experiencia religiosa es parte de la experiencia humana común, por lo cual se descubren 

patrones comunes en sus distintas manifestaciones en distintas culturas y en distintos momentos 
históricos. ¿Es esto el resultado de un supuesto antecedente histórico común, o puede explicarse 



 2 

por el origen común de la especie humana, o debemos apelar a una revelación ultramundana? O 
aun más, ¿es todo fruto de la imaginación o el “anhelo de trascendencia” es parte de la propia 
constitución del ser humano? Esta es mi pregunta inicial, la cual no pretendo responder en estas 
reflexiones, sino tan solo plantear algunas aproximaciones. 
 
 
“El más desvalido de los animales” 

 
Para Erich Fromm1, que lo encara del lado de la psicología social, la génesis de la religión 

reside en la necesidad del ser humano de crear para sí una estructura orientadora. El ser humano 
es, para él, “el más desvalido de los animales”, y necesita mucha más protección que cualquiera 
de ellos y por mucho más tiempo. Lo cual es el resultado de su propia indeterminación, pues no 
está sujeto como los demás seres de la creación a leyes inmutables. Esta es la condición de su 
libertad, pero al mismo tiempo es motivo de inseguridad. La posibilidad libertad se vive así 
como un castigo, “la pérdida del Paraíso”. Este es el sentido que él da al relato del Génesis. El 
ser humano “ha perdido su patria originaria, la naturaleza, y no podrá nunca regresar a ella, no 
podrá nunca volver a ser un animal”. Carente de un mundo de la naturaleza, no tiene más que 
un camino a seguir: “salir por completo de su patria natural, y encontrar una nueva patria, 
haciéndose él mismo verdaderamente humano.” Fromm advierte, además, que la satisfacción de 
esta necesidad es independiente de que la respuesta sea verdadera o falsa. 

 
De manera similar, desde el campo de la sociología de la religión, Jean Cazeneuve2, sostiene 

que el ser humano procura crear para sí mismo una “condición humana”, dado que no tiene una 
tiene una estructura inmutable que le condicione; así como existe una “condición animal”. Esto 
es positivo, en cuanto es la condición necesaria que garantiza en el ser humano su posibilidad 
de desarrollo y crecimiento; sin embargo, tiene su lado negativo en cuanto coloca al ser humano 
en una situación de incertidumbre e inseguridad. Esto, es de tal manera angustiante que mueve 
al ser humano a crearse un mundo propio que le garantice un mínimo de seguridad que lo 
contenga. Esto, según él, revela el drama esencial de la humanidad: la necesidad de 
determinarse y la seducción de la indeterminación. Sobre estas premisas, Cazeneuve, siguiendo 
a Otto, explica el surgimiento del tabú, la magia y la religión. El “tabú” rechaza las fuerzas 
insólitas como impuras, que amenazan el orden establecido, mediante normas y ritos de 
purificación definidos. La “magia”, en tanto, procura instalarse en el centro mismo de estas 
fuerzas, para controlarlas y manejarlas; aunque para ello deba someterse, renunciando a su 
condición humana. Finalmente, la “religión”, es una síntesis de ambas, que procura la 
identificación con esta fuerza trascendente como garante de la condición humana, sin estarle 
sometido; fundando así un orden humano, mediante la unión con lo divino (misticismo) o la 
realización de un arquetipo divino (norma moral). 

 
Peter Berger3 considera más ampliamente los mecanismos de construcción de esta estructura 

orientadora, para la cual denomina “nomos” (término acuñado por él, como contraparte del “a-
nomos”, implícito en el concepto de “anomia” de Durkheim). Berger, parte de la consideración 
del ser humano como un ser inacabado, “inconcluso al nacer”. Éste, biológicamente privado de 
los “mecanismos ordenadores” de los que están dotados otros animales, está obligado a 
construirse un “mundo humano”, la “cultura”. Se procura así brindar a la vida humana las 
firmes estructuras de las que carece biológicamente. Aunque por un lado, según él, esto 
caracteriza la “inestabilidad intrínseca” de su organismo en el mundo; por el otro, configura un 
“mundo abierto” a su propia actividad. De esta manera, el ser humano responde a la necesidad 

 
1 Erich Fromm, El miedo a la libertad, Bs. As, Paidós, 2000; Psicoanálisis de la sociedad. Hacia una 
sociedad sana, México, Fondo de Cultura Económica, 1963. 
2 Jean Cazeneuve, Sociología del rito, Bs. As., Amorrortu, 1972. 
3 Peter Berger, El dosel sagrado. Elementos para una sociología de la religión, Bs. As., Amorrortu, 
1971. 
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de sentirse protegido de “las fuerzas potentes y extrañas del caos”; al punto tal que, la carencia 
o debilidad de esta estructura lleva a “la separación completa del mundo social”, o “anomia”. 
En la construcción de este orden o “nomos”, según él, “la religión ocupa un lugar destacado”; 
lo cual le permite afirmar que “la religión es el audaz intento de concebir todo el universo como 
humanamente significativo”. 

 
Martín Buber4 desarrolla, también, esta consideración del ser humano como un “ser-aún-no 

realizado”. Para él, el ser humano es un “acontecimiento”; que se realiza en una relación 
dialogal. Esta relación se da cuando el ser humano toma conciencia de ser una “persona”, y se 
identifica como “yo”, frente a un “tú”. En esta relación personal irrumpe una dimensión 
trascendente, “totalmente distinta”, un “él”. Este “Él”, de pronto, se manifiesta como el único y 
verdadero “Yo”, en el cual toda la multitud de los “yo” humanos reciben y adquieren su 
sentido. Así, para Buber, esta relación dialogal se transforma en una experiencia reveladora de 
lo trascendente; por la cual el ser humano se descubre como persona en relación con Dios, 
dando sentido a su existencia y la existencia del mundo. La experiencia de lo trascendente 
devuelve al ser humano al centro de su “humanidad”, y la plenitud de la existencia. 
 
 
“Lo santo o numinoso” 

 
Es clara la influencia de Rudolfh Otto5 en los pensadores contemporáneos que tratan el 

tema. Para él, la experiencia religiosa es una “teofanía”, manifestación de una realidad 
trascendente e inefable, imposible de contener en el intelecto humano. Recupera, de Federico 
Schleiermacher, lo que éste llama “sentimiento de absoluta dependencia”; que surge de la 
intuición o sospecha, ante la conciencia de su finitud, de que su destino no puede estar 
encerrado en los límites de lo temporal y terrenal. Sin embargo, prefiere referirse a ello como 
“sentimiento de criatura”; por cuanto entiende que no se trata, como parece entenderlo 
Schleiermacher, de una valoración subjetiva del sujeto; sino que es “la sombra de otro 
sentimiento”, como el efecto subjetivo de “algo” fuera de uno mismo. Y cita en este sentido a 
William James6: “No entro a examinar cómo han nacido los dioses griegos. Pero todos nuestros 
ejemplos conducen a la siguiente conclusión: es como si en la conciencia humana palpitase la 
sensación de ‘algo real’, un sentimiento de algo que existe realmente, la representación de algo 
que existe ‘objetivamente’, representación más profunda y válida que cualquiera de las 
sensaciones aisladas y singulares, por las cuales, según la opinión de la psicología 
contemporánea, se atestigua la ‘realidad’”. 

 
Esto implica, para Otto, el encuentro con una realidad que por desconocida nos produce 

temor; pero al mismo tiempo nos atrae, porque es anhelo de trascendencia y promesa de 
eternidad. Señala, así, la característica esencial de la experiencia religiosa: misteriosa, 
aterradora y fascinante (“mysterium tremendum et fascinans”). Lo tremendo es inquietante y 
tiende a provocar la huida. Lo fascinante es atrayente y tiende a provocar la identificación. Se 
refiere a ello como “lo santo”, pero en su sentido primigenio, sin los componentes morales y 
racionales que se le adosaron en su uso posterior. Por esta razón, para elaborar una mayor 
precisión, acuña el neologismo “numinoso” (de lat. “numen”, referido a “la voluntad y potestad 
de los dioses”; así en Virgilio). 

 
Lo numinoso se caracteriza por ser un “tremendo misterio” (“mysteriurm tremendum”), que 

sólo se puede expresar conceptualmente por vía de la negación, aunque según se entender se 
refiere a algo positivo. Este carácter positivo del “mysterium” se experimenta sólo en 
“sentimientos”, y sólo se pueden expresar racionalmente “por analogía y contraposición”. Lo 

 
4 Martín Buber, Yo y Tú, Bs. As., Nueva Visión, 1994. 
5 Rudolph Otto, Lo santo,  Madrid, Revista de Occidente, 1965. 
6 William James, Las variedades de la experiencia religiosa, Bs. As., Paidós. 
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numinoso se expresa como “majestad tremenda”, la “superioridad absoluta” que despierta en el 
ser creado el “sentimiento de absoluta dependencia”. 

 
El sentimiento de lo numinoso se expresa también en la “energía” de Dios; manifestada, 

tanto en su “amor”, como en su “ira o cólera” (gr. “orgé”). Así, se asocia con la noción de 
“fuerza vital” o “pasión” (“pathos”, para los griegos); evocada en “expresiones simbólicas, 
tales como vida, pasión, esencia afectiva, voluntad, fuerza, movimiento, agitación, actividad, 
impulso”. Estos rasgos o caracteres de lo numinosos aparecen esencialmente desde las más 
elementales expresiones de las representaciones de lo demoníaco, hasta las manifestaciones del 
Dios ‘viviente’”. Esto genera un respeto reverente, y mueve a una relación de amor, hacia la 
divinidad; a la cual los griegos se referían como “eusebeia” (traducida por “piedad”, y en 
algunos casos como “religión”, con el sentido de “culto verdadero”). 

 
Sin embargo, según el mismo autor, no podríamos comprender el pleno sentido de lo 

trascendente, limitándolo a lo “tremendo”. Se debe, por lo tanto, considerarlo dialécticamente 
con su carácter “fascinante” o “atrayente” (“mysterium fascinans”). Esta “armonía de 
contraste”, por la cual el “objeto divino-demoníaco” que se presenta como “tremendo”, se 
presenta también como “seductor y atractivo”, es para Otto “el hecho más singular y notable de 
la historia de la religión”. 

 
Lo numinoso, como “objeto” misterioso, es inaprensible e incomprensible. En primer lugar, 

porque su conocimiento tiene límites infranqueables; pero además, porque se tropieza con “algo 
absolutamente heterogéneo, que por su género y su esencia es inconmensurable” con la 
capacidad de comprensión. Es por esta razón que puede hacernos “retroceder espantado”; o 
bien, separado de su carácter “tremendo”, se nos presenta como “maravilloso” o “admirable” 
(del lat. “mirum”, “ mirabile”). Esto es la que se nos presenta de manera “asombrosa” o 
“sorprendente”, por lo incomprensible e inexplicable. Pero aun más, para Otto, el misterio 
religioso es auténtico “mirum” en cuanto es “heterogéneo en absoluto” o “totalmente distinto” 
(ingl. “the wholy other”); aquello que no tiene ningún “punto de comparación” con la realidad 
conocida. Lo “absolutamente heterogéneo” no solo escapa a nuestro conocimiento por ser 
incomprensible, sino por ser paradójico; esto es porque no sólo aparece por encima de toda 
razón, sino en contra de la razón misma (así como en la mística). 
 
 
“La zarza que no se consume” 

 
El experiencia del relato de la zarza que arde pero no se consume (Éxodo cap. 3), que se le 

presenta a Moisés en el Monte Horeb o Sinaí, es un texto clave para la comprensión de la 
experiencia religiosa. Para Martín Buber7, ésta es el prototipo de la experiencia religiosa. 

 
“El ángel de Yavé” se le aparece a Moisés en medio de la zarza, como “llama de fuego” (v. 

2). El fuego ocupa un lugar importante en los relatos de revelaciones, como fuerza y luz; y es 
una de las características de los relatos de revelación, a lo largo del texto bíblico. En un 
principio, Moisés se acerca atraído por la curiosidad, para ver por que esta “gran visión” (v. 3). 
Dios lo llama a Moisés por su propio nombre y éste le responde (v. 4). El ser llamado 
personalmente por el nombre, es también una característica de los relatos de revelación y 
conversión. Notemos que el “ángel” es el propio Yavé (v. 4), pues “ángel” en estos casos hace 
referencia a una acción, la manifestación de lo trascendente. Moisés debe quitarse el calzado 
porque el lugar que pisa es “tierra santa” (v. 5). Así, se determina un “espacio sagrado” (lat. 
“ fanum”), estableciendo una clara distinción entre “lo sagrado” y “lo profano” (lat. “profanum”, 
“fuera del fanum”), lo que está fuera del “lugar” de la revelación (así podríamos hablar de la 

 
7 Martin Buber, Moisés, Bs. As., Lumen-Hormé, 1994. 
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“comunicación profana del evangelio”, esto es, la transmisión de la experiencia religiosa en el 
ámbito secular). 

 
Dios se presenta como un Dios liberador, que ha oído el clamor de su pueblo, y que lo envía 

con una misión: sacar a su pueblo de la esclavitud en Egipto (vv. 7-12). Las manifestaciones y 
revelaciones nunca se hacen porque sí, siempre suceden para algo. En última instancia lo que 
valida la experiencia es de que manera eso afecta la experiencia objetiva de las personas. Uno 
es llamado no sólo para tener un gratificante contacto místico muy especial con lo 
extraterrestre, sino para una misión. La misma visión es la que habilita para la misión. En este 
caso la liberación del pueblo de la esclavitud, de quien Yavé había oído el clamor. Lo que 
realmente avala la experiencia de Moisés, de un encuentro con la trascendencia, es el efecto de 
su acción en la historia del pueblo de Israel. Después de esta experiencia, Moisés, que había 
huido por temor a los egipcios, vuelve para enfrentarlos, en una misión que antes ni siquiera se 
le habría ocurrido. En ese sentido la experiencia es un impulso, una pasión que motiva a los 
seres humanos. 

 
El momento crucial de la revelación es cuando Dios responde a Moisés, que quiere conocer 

su nombre, con una respuesta enigmática, elemento también común en las revelaciones (vv. 13-
14). Dios le revela su “nombre” (“Eheié asher eheié”, “ Eheié”), que se traduce corrientemente 
por “yo soy el que soy”. O bien, “el que hace ser”; o sea, “el que hace existir lo que comienza a 
existir”. O bien, “yo soy el único verdadero ser”. Para otros autores (Biblia de Jerusalem) esto 
debe entenderse como el rechazo de Dios a dar razón de sí mismo, para mantener su 
trascendencia y eternidad; o simplemente por considerar la esencia de la divinidad como 
“innombrable”. 

 
Buber se opone a interpretar este “nombre” como referencia a una “mera potencia natural”, 

o como una “invocación lacónica y ocultadora”. Y rechaza la traducción tradicional, aduciendo 
que “sería sólo una de esas abstracciones que no suelen surgir nunca en épocas de una alta 
vitalidad religiosa”. Sostiene, además, que el verbo utilizado significa frecuentemente, en el 
hebreo bíblico, “suceder” o “estar presente”; muy rara vez tiene el sentido de “mera existencia”, 
y nunca del de “ser en sí”. Con estas razones, prefiere traducir (optando por el futuro) por 
“seré”, “estaré”, “acompañaré”; como una fórmula para expresar la presencia que es la garantía 
del éxito de la misión a la que envía (la cual supera la capacidad humana; cf. 12.2: “yo estaré 
contigo”). De esta manera, según Buber, Yavé se presenta como “seré el que allí estaré” o “haré 
acto de presencia como el que aquí estaré”, con sentido de promesa y compromiso. 
 
 
“Que habita en luz inaccesible” 

 
Tanto en Otto como en Buber, en las obras citadas, consideran la experiencia religiosa como 

un encuentro con la trascendencia, lo “totalmente distinto”, aquello que no tiene “punto de 
comparación”, ni analogía; a lo que sólo se puede referir metafóricamente, y esto siempre 
inadecuadamente. Esto tiene como presupuesto previo el sentimiento de la “absoluta 
inaccesibilidad del numen”. Cuando es atraído por la zarza que arde y no se consume, y la voz 
le advierte que está en lugar sagrado, Moisés se cubre el rostro porque tiene miedo de mirar 
(Éxodo 3.6); porque nadie puede ver a Dios de frente y vivir. 

 
Esta inaccesibilidad es acorde con la idea representación de Dios en el testimonio bíblico. 

La grandeza y la gloria de Dios no se pueden representar. Este es el sentido del “templo vacío”. 
Dios “no habita en templo hecho de manos” (Hechos 7.48; 17.24), porque él es el “quien da a 
todos la vida” (v. 25). Su “trono” es el mismo “cielo” (Salmo 103.9; Isaías 66.1-2; Mateo 5.34; 
23.22; Hechos 7.49). En la “nueva Jerusalem” no hay templo, porque el propio Dios es “el 
templo” (Apocalipsis 21.22), ni hace falta ninguna luminaria, ni sol, ni luna; porque la propia 
“gloria de de Dios la ilumina”, como “luz perpetua” (v. 23; Isaías 60.19). Notemos que la 
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“gloria de Yavé” aparece en el Sinaí como “fuego abrasador” (Éxodo 24.17), una realidad 
luminosa, misteriosa y terrible, como rayo fulminante. Esta gloria es, en último análisis, el 
contenido de la revelación. 

 
Cuando Moisés, tras el incidente del “becerro de oro”, clama a Dios por su presencia y guía 

(Éxodo 33); Yavé renueva su promesa diciendo: “Mi presencia irá contigo, y te daré descanso” 
(v. 14; recordemos lo dicho en cuanto al nombre de Dios). Moisés, entonces, le pide que le dé 
el contemplar su “gloria” (v.18). Dios accede, pero le advierte: “No podrás ver mi rostro; 
porque no me verá hombre y vivirá” (v. 20), y sólo alcanza Moisés ver su resplandor (vv. 21-
23). Aun así, al hablar con Dios, sin verlo de frente, su rostro se tornaba tan resplandeciente 
que debía cubrirlo con un velo para hablar con el pueblo (cp. 34.33-35; recordemos que 
“revelar” es precisamente “quitar el velo”). 

 
Que “no se puede ver el rostro de Dios y vivir”, señala el sentido misterioso que envuelve a 

la revelación, que se muestra pero no plenamente, que se revela hasta donde quiere revelarse. 
Dios se manifiesta, se puede sentir su poder, pero no puede ser del todo conocido; pues “el 
Soberano, Rey de reyes, y Señor de señores”, el ser trascendente, “habita en luz inaccesible”, a 
quien “nadie ha visto ni puede ver” (1 Timoteo 6.15-16). Esto muestra la fuerza de la 
afirmación de Jacob cuando, tras la lucha con el “ángel” (que como en el caso de la zarza 
ardiente, no es otro que el mismo Dios), exclama: “Vi a Dios cara a cara, y no morí” (Génesis 
32.30, NBE); y llama precisamente a ese lugar “Peniel” (esto es, “el rostro de Dios”). 
 
 
“El caballero de la fe” 

 
Soren Kierkegaard8, se refiere a la experiencia de lo trascendente como “un salto de fe”; y 

toma la experiencia de Abraham, a quien llama “el caballero de la fe”, como un relato 
fundamental. El primer acto de esta “historia de fe” es la respuesta obediente de Abraham al 
llamado y envío de Yavé (Génesis 12.1-5). Dios promete a Abraham hacer de él “un gran 
pueblo”, para “bendecir a todas la naciones del mundo” (vv. 2-3; NBE). Abraham deja su tierra, 
no sabe a donde va, ni que le espera; pero lo hace confiando plenamente en el dador de la 
promesa, que nunca falla (Romanos 4.20-22; Hebreos 11.9-10). 

 
El punto culminante de esta promesa, es “la atadura de Isaac”, en Moriah (Génesis 22.1-19); 

donde, según Kierkegaard, “se concentra todo el terror del combate en un instante”. De acuerdo 
con el relato, Dios llama repetidamente a Abraham por su nombre (elemento común en estos 
relatos, v. 1, 11, 15); y le pide en sacrificio a su hijo Isaac, ¡nada menos que el “hijo de la 
promesa”! Isaac no entiende lo que pasa, aunque sospecha; y Abraham que sabe lo que pasa, 
quizá tampoco entiende. Pero, como cuando salió sin saber a donde, “renuncia” confiado y con 
gozo. Entonces, al borde mismo del sacrificio, Dios para su mano; y Abraham “recupera” a su 
hijo, y Dios reitera su promesa: “en tu simiente, serán benditas todas la naciones de la tierra” 
(vv. 16-18). Porque renuncia a todo, de veras, lo tiene todo. Aquí aparece, para Kierkegaard, la 
gran paradoja del “caballero de la fe”: porque hace una “renuncia infinita” a todas las cosas, 
“disfruta de lo finito como nadie lo disfruta”, porque “lo recupera en Dios”. Por eso, “vive 
plenamente en el mundo”, como la persona “más común y corriente”, expresando “lo sublime 
en lo pedestre”. 

 
Para Kierkegaard el relato del sacrificio de Abraham es fundamental. En su descripción de 

las etapas o estadios en el camino de la vida -estética, ética y religiosa-9, toma a Abraham como 

 
8 Soren Kierkegaard, Temor y temblor, Bs. As., Losada, 1999. 
9 Soren Kierkegaard, El concepto de la angustia, Madrid, Espasa Calpe, 1943; Equilibrio de estética y de 
ética en la formación de la personalidad, Mdrid, Rialp. 1963. 
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tipo del estadio “religioso”, en contraposición con la figura del Don Juan como el tipo del 
estadio “estético”, juntamente con el padre de familia como tipo del estadio “ético”. 

 
Para él, Abraham era un hombre ético en armonía con Dios, con las demás personas, con su 

familia y con las cosas; y se convierte en un hombre religioso cuando “realiza el doble 
movimiento de la renuncia total y de la certeza absoluta de la recuperación”. La vida religiosa, 
según él, se caracteriza, precisamente, por renunciar a cuanto Dios nos pida; y vivir así la 
plenitud de vida. Puesto que, quien más renuncia, tanto más recupera; porque “¿qué 
aprovechará al hombre si ganare todo el mundo, y perdiere su alma?” (Marcos 8.36 y Lucas 
9.25), y quien “quiera salvar su vida la perderá y el que la pierda, por causa del mí, la ganará” 
(Mateo 10.39; Marcos 8.35; Lucas 9.24; 17.33; cf. Lucas 14.26). 

 
Para este autor, el estadio estético es la mera posibilidad de existencia, gobernado por la 

pasión, el deseo, y lo bello y placentero. El ser humano, en este estadio, está totalmente en el 
mundo de los sentidos, viviendo el instante, lo inmediato; procurando una vida placentera, sin 
dolor y sin compromiso. Se conforma con placeres pasajeros, aunque después sobrevenga la 
nostalgia de placeres pasados; y termine cayendo en la melancolía, que es la “histeria del 
espíritu”. Su vida se pierde en la mera posibilidad, sin llegar nunca a conquistar la verdadera 
libertad. 

 
El estadio ético es la posibilidad de elegir entre el bien y el mal, “o lo uno o lo otro”; 

contrariamente al estadio estético, donde el ser humano es también “o lo uno o lo otro”, pero no 
porque lo haya elegido sino por necesidad o imposición. En este estadio, el ser humano ya no 
está a atado a la necesidad. Habiendo tomado conciencia de su condición, está en condiciones 
de optar. La distinción entre el bien y el mal sólo puede hacerse en libertad, y aparece como 
posible antes de que sea efectiva. Al tomar conciencia del pecado, el ser humano pierde su 
inocencia, y su espíritu ya no está determinado. Sin embargo, aunque ha comprendido “la 
vanidad de todas las cosas”, si se conforma con ellas, el espíritu no se realiza y es sólo “algo 
soñado”. Pero el sueño que no se realiza es “nada”, y engendra desesperación y angustia. La 
angustia del pecado es la condición del “espíritu que sueña”, que precede a la posibilidad real 
de la libertad; pues, dice él, la desesperación es en si misma una elección. Cuando Dios prohíbe 
a Adán comer del árbol del bien y del mal, la prohibición le angustia, porque despierta en él “la 
posibilidad de la libertad”. 

 
El espíritu religioso va más allá de la experiencia inmediata y de la sola posibilidad de la 

libertad. Al estadio religioso se llega por una experiencia personal de Dios, por medio de la fe. 
Esta experiencia no se presenta como una continuidad lógica de un proceso, sino como una 
irrupción repentina e inesperada. Es, según él, un “salto de fe”, un quiebre o ruptura del 
sentimiento y de la lógica humanas. En la experiencia religiosa se rescata la verdadera 
humanidad. Se vive lo estético en su verdadero sentido de reconciliación y paz (“shalom”); 
encontrando la armonía de los sentimientos, de las acciones y de los pensamientos, con la 
satisfacción de todo momento creador. Como vimos, según él, Abraham representa al ser 
humano religioso que se encuentra dispuesto a renunciar a todo por seguir la voluntad de Dios, 
y cada persona en particular, en su porpia renuncia tiene que “saber lo que hay que entender por 
‘Isaac’”. 
 
 
“Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob” 

 
Cuando Moisés, en el Monte Horeb, se acerca a la llama de fuego en la que se revela la 

trascendencia, Yavé se presenta como “Dios vivo”, irrumpiendo en la historia humana: “Yo soy 
el Dios de tu padre, Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Jacob” (Éxodo 3.6). 
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Blas Pascal, quien tuvo una profunda conversión espiritual en la parte final de su vida, dejó 
una nota (encontrada en 1654, después de su muerte) como conclusión de su búsqueda 
espiritual, bajo el impacto de este relato. El texto comienza con la palabra “Fuego”, en clara 
referencia a la experiencia de la zarza ardiente, y sigue: “¡Dios de Abraham, Dios de Isaac, 
Dios de Jacob, no el de los filósofos y los sabios”; agregando “Dios de Jesucristo: solo por los 
caminos que enseña el evangelio se le puede hallar... se le puede guardar”. 

 
Comentando este texto, Buber10 escribe: “Subyugado por la fe, ya no sabe qué hacer con el 

Dios de los filósofos, es decir, con un Dios que ocupa un lugar definido en un sistema de 
pensamiento. El Dios de Abraham, el Dios en el que Abraham cree, el Dios al que Abraham 
ama, justamente porque es Dios, no puede ser encerrado en un sistema de pensamiento, puesto 
que lo trasciende precisamente porque es Dios. Lo que los filósofos llaman Dios no puede ser 
más que una idea; pero Dios, el ‘Dios de Abraham’, no es ninguna idea”. 

A esta fe nace de una experiencia a la que se llega más por el sentimiento, que por la razón. 
Es una experiencia que da sentido a la vida humana y que es imposible de comunicar con 
palabras, pero que sin embargo se convierte en explicación de cosas hasta entonces 
inexplicables. Este es su carácter revelador o “epifánico”, que además tiene la fuerza de 
producir cambios en la mente y en la acción de las personas. Por lo tanto no necesita ser 
explicada. Al decir de Kierkegaard, la persona enamorada no necesita explicar para nada su 
enamoramiento. Se vive la experiencia sin necesidad de explicación alguna. ¿Quién necesita 
explicarse el hambre, antes de satisfacerla? ¿Quién necesita explicarse el amor por otra persona, 
antes de amarla? Solo basta “sentir hambre”, sólo basta ser “atraído por la otra persona”. No 
solo que basta, sino que es imposible explicación alguna, si no se ha experimentado antes el 
“sentimiento” de hambre o de amor. Así lo expresa Miguel de Unamuno, en un lugar de su 
diario inédito, hablando de los “felices” que viven alegremente cada día: “rara vez se forman 
idea de su Señor, porque viven en él, y no lo piensan, sino que lo viven. Viven a Dios, que es 
más que pensarlo, sentirlo o quererlo. Su oración es algo que no destaca ni se separa de sus 
demás actos, porque toda su vida es oración”. 

 
Por lo dicho, sólo podemos referirnos a la experiencia de la trascendencia con metáforas, y 

estas siempre inadecuadas. Por eso la poesía, no entendida solo como forma literaria, sino en 
carácter simbólico, es el primer lenguaje de la fe. Recurrimos al lenguaje simbólico como 
expresión de lo inefable, porque el símbolo puede decir más de lo que los meros signos que 
utiliza pueden contener, y hace referencia a una realidad manifestada por tal imagen y solo por 
ella.  

 
Por esto mismo, no hay otra convalidación de tal sentimiento, que no sea el propio 

sentimiento puesto en la acción. Así, la génesis de la fe está en una experiencia personal, vivida 
como un encuentro con una realidad trascendente e inefable; pero que se valida en la “praxis”. 
La fe, sí no nace de la experiencia personal, no nace; pero si termina en la experiencia personal, 
no vive. En otras palabras, si la fe no se muestra objetivamente, queda reducida a una 
experiencia individual totalmente subjetiva; “pues quien no ama a su hermano a quien ha visto, 
¿cómo puede amar a Dios a quien no ha visto?” (1 Juan 4.20). 

 
Así es, al menos para el pensamiento bíblico. Hemos subrayado, en los relatos bíblicos 

tratados, que “el llamado” y “el envío” son una constante en las manifestaciones de lo 
trascendente. En última instancia, lo que valida la experiencia es de qué manera eso afecta la 
experiencia objetiva de las personas y de las comunidades. La visión habilita para la misión. 
Abraham es llamado y enviado a ser “bendición para todas las naciones”. Moisés es llamado y 
enviado para liberar a su pueblo y llevarlo a la tierra prometida. Lo que realmente convalida el 
“llamado” de Moisés con el Dios de sus padres, es el resultado de su acción en la historia del 
pueblo de Israel; o, para decirlo de otra manera, en el “plan de salvación de Dios”. Si no 
 
10 Martín Buber, Eclipse de Dios, Salamanca, Ed. Sígueme, 2003. 
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hubiese sido así, la experiencia de Moisés en la zarza ardiente habría quedado inerte, confinada 
en “un cierto lugar de Madián”. 

 
La experiencia religiosa es una “pasión” (gr. “pathos”) que mueve a la acción; y que es 

capaz de producir una “cambio de mente” (gr. “dianoia”), una “conversión” que nos  brinda 
una nueva manera de “comprender el mundo”. Y una nueva manera de comprender el mundo, 
promueve una manera diferente vivir y en el mundo (gr. “ethos”). Ya para los griegos, la 
experiencia tiene que ver con la pasión, la fuerza que motiva la acción de los seres humanos y 
que surge de una experiencia de tipo “religioso”. 
 
 
“Yo creo…” 

 
En un aspecto práctico, quien ha vivido una experiencia reveladora, quiere manifestarla a 

otras; lo que en un primer momento se expresa en el reino de lo simbólico, mediante ritos y 
alabanzas, que son la primera expresión de la fe. Esto da lugar a la construcción de una liturgia, 
más o menos elaborada; pero también a la necesidad de comunicar su sentido de una manera 
comprensible. En este momento, normalmente como parte de la misma liturgia, se expresa el 
sentido de la experiencia como una “creencia” (“yo creo…”). Normalmente, la experiencia 
religiosa no necesita mucho más que eso. 

 
Sin embargo, de la misma manera que el ser humano tiene anhelo de trascendencia, tiene 

también necesidad de coherencia, puesto que no puede vivir en el absurdo. Por esta razón, no es 
ajeno a la necesidad de explicar racionalmente su creencia; para comunicarla con un grado de 
objetividad que permita hacerla comprender, y confrontarla con otras experiencias, o para 
satisfacer la propia coherencia, o aun más transformar la creencia en acciones. 

 
En este segundo momento se elabora, generalmente, un discurso racional, que permite 

elaborar una “doctrina” o “norma”, teológica o ética. Esto requiere un proceso racional que 
permita construir una estructura coherente. Esta es, para Gastón Bachellard11, una exigencia de 
la racionalidad, que tiene que decir no a lo obvio, a lo inmediato, al “sentido común”, para 
construir una “teoría”. La teoría, en este caso una “teología”, necesaria para orientar la acción, 
no es un resultado directo de la observación y de la experiencia; pero tampoco es una fantasía. 
Están apoyadas en la realidad, pero son conclusiones a las que se llega mediante un proceso 
racional. La reflexión sobre la experiencia religiosa (un pensamiento de segundo grado), es la 
génesis del conocimiento teológico que se va desarrollando en busca de racionalidad (del cual 
el mito sería su forma primordial). La teología se nos aparece así como una tarea hermenéutica, 
racional (aunque no necesariamente “científica”), construida sobre una experiencia inefable de 
trascendencia. Rudolph Otto inicia el primer capítulo de su obra Lo santo, precisamente, con 
esta afirmación: “Lo racional es predicado de algo irracional”. 

 
Este autor considera que es posible exponer la fe racionalmente, no reducida al mero 

sentimiento. Advierte, sin embargo, del peligro del racionalismo, por cuanto “los predicados 
racionales” no agotan “la esencia de la divinidad”. En este sentido, las construcciones 
racionales, teológicas o éticas, deben hacerse cargo del problema de la insuficiencia de las 
palabras. Insuficientes, porque se refieren a una realidad que nos trasciende. Insuficientes, 
porque expresan una experiencia subjetiva a la que solo es posible aproximarse con la 
ambigüedad de las analogías. 

 
Por otra parte, el mismo Otto, acepta que hay algo de cierto en la afirmación de que “la 

propia ortodoxia ha sido la madre del racionalismo”. Esto, por cuanto supo mantener “el 
carácter irracional de su objeto y conservarlo vivo en la emoción religiosa”, reduciéndola a 
 
11 Gastón Bachelard, La filosofía del no, Bs. As., Amorrortu, 1973. 
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enunciados racionales. Para él, el gran error del racionalismo es suponer que los predicados 
naturales, aplicados a algo inefable de manera analógica, “traducen realmente lo irracional”. De 
esta manera, continúa diciendo, “los símbolos de la expresión se toman por conceptos 
adecuados y por base de un conocimiento científico”. Aun más fuerte es en su afirmación de 
que “los mitos sistematizados, así como la escolástica desarrollada, no son sino laminaciones de 
los procesos religiosos fundamentales, que quedan como aplastados y finalmente anulados por 
completo”. Asimismo, sostiene que la religión no surge, como piensan los animistas, con la 
creencia en “espíritus”, “animas” u otros conceptos análogos. Estas creencias, para él, no son 
más que racionalizaciones que intentan explicar lo “admirable”; y que terminan debilitando la 
misma emoción, con teorías de burda construcción y explicaciones tan precisas que “eliminan y 
desalojan todo misterio”. 

 
Por su parte, Berger considera este proceso desde el punto de vista sociológico. Para él, el 

“nomos” al que hace referencia se constituye colectivamente por un proceso social de 
objetivación y subjetivación, y se “conserva” por un reconocimiento social de su “realidad 
objetiva”. Este “nomos” así objetivado, diferente de la naturaleza por cuanto es producto de la 
actividad humana, se constituye como si fuera una “segunda naturaleza”. La fuerza de esta 
objetivación, instituida en la estructura social, es tal que, por un proceso de internalización, 
llega a determinar las estructuras subjetivas de la conciencia personal. En los casos más 
extremos, se llega a considerar esta estructura de significado como parte misma del orden 
natural, cosmológico o antropológico, al tal punto que negar su carácter ontológico es sinónimo 
de negar “el orden universal de las cosas” y del “propio ser”. 

 
Las creencias y acciones que surgen de la fe se expresan racionalmente en doctrinas y 

normas, que constituyen el cimiento de las estructuras teológicas y éticas. La formulación 
teológica y ética, si pretende algún carácter racional o científico, requiere al menos un mínimo 
grado de objetividad. De otra manera quedaría en lo totalmente subjetivo o en la irracionalidad 
de pretender una validez universal para una experiencia individual. Una experiencia no vale en 
sí misma para sacar de ella conclusiones generales, si no está integrada en una “teoría”, la cual 
no tiene necesariamente una relación directa o inmediata con la realidad. Este es, para él, “el 
lado subjetivo” de la “precariedad de todos los mundos construidos por el hombre”. 

 
Se objetiva, así, en las construcciones teológicas y éticas el sentido subjetivo de la 

experiencia; en un momento histórico. Si entendemos que la teología y la ética procuran 
expresar la fe en pensamiento y acción en un tiempo, es necesario que se adecuen a una 
realidad determinada. Por ello, las experiencias primeras deben ser renovadas y las creencias 
primeras deben ser rectificadas, para que puedan mantener su verdadera significación. 

 
Observemos, sin embargo, que para ello necesitamos tomar distancia de la propia 

experiencia, tratándola como un objeto. Cuando de esta manera se la pone fuera de sí misma, la 
experiencia ya no se “vive”, sino que se “habla” acerca de ella. En este proceso la experiencia 
se generaliza, se formaliza y en última instancia se institucionaliza; puesto que todo proceso de 
institucionalización es la objetivación de la experiencia de una comunidad. 
 
 
“El templo del Señor” 

 
La institución aparece, no sólo porque es necesaria como una estructura de seguridad, sino 

porque es necesaria para trascender la experiencia personal, lo que es una condición del 
proceso de objetivación. La institución sostiene una organización en la cual es posible expresar 
la fe (en la caso de la institución religiosa) y formalizar la teología y la ética en el diálogo de 
una comunidad mayor y más universal. Además, más propiamente, la institución trasciende la 
existencia de una comunidad, por lo cual es algo más que una comunidad organizada; pues 
sobrevive a la vida biológica de las personas que la integran. De esta manera, la visión y misión 
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comunes pueden proyectarse históricamente. Este proceso lo encontramos ya en el período 
bíblico, en forma incipiente. La alabanza se formaliza en una liturgia, la creencia en una 
doctrina, y el estilo de vida en una ética. Liturgia, doctrina y ética son elementos comunes de la 
institucionalización de en las religiones. 

 
La experiencia de fe se expresa como creencias. Las creencias se traducen en doctrinas. Las 

doctrinas se hacen dogmas. No hay nada improcedente en esto, puesto que responde a una 
necesidad de coherencia de la naturaleza humana. Sin embargo, como hemos visto, la 
institución, especialmente la institución religiosa, tiene un lugar significativo como mecanismo 
de seguridad humana. Por este motivo, el carácter conservadora de la institución se refuerza, en 
la medida en que la necesidad de seguridad se presente más acuciante. Esto puede darse en 
situaciones de crisis, personales y comunitarias, como por la necesidad intrínseca de la 
institución. En esta situación, la institución tiende a convertirse en un fin en sí misma; de tal 
manera que pierde de vista su carácter instrumental. Lo cual, está acompañado en mayor o 
menor grado, por el fortalecimiento de la autoridad y la formalización del dogma. La 
institución, nacida de la comunidad de las personas, en este proceso adquiere autonomía con 
relación a las personas, poniéndose frente a ellas. En los procesos más rígidos, puede aún pasar 
de estar “frente a” a ponerse “en contra de” la personas. Así, la institución creada en función de 
las personas, requiere que las personas estén en función de la propia institución. 

 
En el caso del lenguaje religioso, tomando como ejemplo los textos que consideramos, se 

puede llegar a identificar “la Palabra trascendente que habla desde el fuego”, con “las palabras” 
de nuestras construcciones teológicas y éticas, y en el peor de los casos con nuestros dogmas 
inapelables. En este proceso, el lenguaje simbólico utilizado para referirse a una realidad 
inefable, puede convertirse en un lenguaje que pretende ser un acercamiento “científico” a la 
realidad. Cuando esto sucede, como lo señala Otto, no sólo estamos empobreciendo la ciencia, 
sino también anulando el significado más profundo de la experiencia religiosa. De esta manera, 
las formas en que se expresa la experiencia pueden llegar a negar a la misma experiencia, con 
mayor o menor fuerza según el grado de institucionalización. 

 
La institución religiosa (su organización, su liturgia, su teología, su ética y su disciplina) es 

necesaria para su “bienestar” (lat. “bene esse”), pero no es indispensable para lo esencial de su 
existencia (lat. “esse”). Por esta razón, tenemos que tener en cuenta que, como toda 
construcción humana, sus estructuras son precarias, fragmentarias y provisorias. Precaria, 
porque nunca alcanza a transmitir la plenitud de la significación plena. Fragmentaria, porque 
sólo puede explicar aspectos parciales, sin alcanzar la realidad total. Provisoria, porque está en 
relación dialéctica con una realidad cambiante. Si esto es cierto para toda ciencia humana, 
cuanto más para las que dan testimonio de una experiencia imposible de expresar en palabras. 

 
Ya sabían esto los profetas, el templo y la religiosidad no garantizan por si mismas la 

presencia de Dios, como en la profecía de Jeremías 7. “No fiéis en palabras de mentira, 
diciendo: Templo de Jehová, Templo de Jehová, Templo de Jehová, es este” (v. 4). No piensen 
que allí estarán a salvo de la ira de Dios (v. 10). Dios no necesita del Templo, y sí no vean de lo 
que quedó de primer templo en Silo (v. 12). El Señor va cumplir su promesa de hacerlos “morar 
en las tierra de sus padres” (v. 7), sólo sí “mejoran sus caminos y sus obras”, si “hacen 
justicia”, si “no opriman al extranjero, al huérfano y a la viuda”, si “no derraman sangre 
inocente”, si “no van tras dioses ajenos” (vv. 5-6). 

 
Si se olvidamos esto, corremos el riesgo de ocultar la verdad de la revelación que decimos 

haber recibido, con nuestros intentos de protegerla. Así lo expresan las siguientes palabras, que se 
atribuyen a un rabino anterior al tiempo de Jesús: “Hemos levantado murallas tan altas alrededor 
de Jerusalem, para proteger el Templo … que ya nadie puede ver el Templo”. 
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“La ley no invalida del promesa” 

 
Esto resume el propósito de estas reflexiones. La promesa hecha a Abraham precede a 

cualquier formalización o institucionalización de las creencias (Gálatas 3.17). La promesa 
precede a la fe, y la fe precede a la doctrina. No es la doctrina, mucho menos el dogma, la que 
crea la fe, sino la fe la que construye la doctrina. No es la institución eclesial la que forma 
creyentes, sino la comunidad de los creyentes la que conforma la iglesia. No es la liturgia la que 
garantiza la verdadera adoración, sino que son los “verdaderos adoradores” quienes celebran la 
liturgia. No es el ministerio el poseedor de la Palabra de Jesucristo, es Jesucristo el que se hace 
presente en la palabra del ministro por su Espíritu. No es la ética la que llama a la obediencia, 
sino la obediencia la que traza la conducta. La nueva vida en el Espíritu, según la promesa, es la 
que lleva a una vida de fe. 

 
El Apóstol Pablo llama, a Abraham, “padre de todos los creyentes” (Romanos 4.11), a quien 

le fue dada la promesa “por la justicia de la fe” (v. 13). Kierkegaard lo llama el “caballero de la 
fe”, y con su “elogio” concluyo: 

 
“Cada uno es grande a su manera y según la grandeza de lo que amó. Quien se amó fue 

grande por sí mismo; quien amó a otros, fue grande por su entrega; pero quien amó a Dios fue 
el más grande de todos. El más grande de todos fue el que esperó lo imposible. El más grande 
de todos fue el que luchó contra Dios. El más grande de todos fue el que creyó en Dios”. 
“Abraham creyó, y creyó para esta vida. Creyó que envejecería en esta tierra, honrado por el 
pueblo, bendecido en su posteridad, inolvidable en Isaac. Dice la Escritura que Dios puso a 
prueba a Abraham; que le dijo: "Abraham, ¿dónde estás?" ¿Has oído tú esta pregunta? ¿No has 
dicho tú a las colinas: ¡Escóndanme!, y a los montes: ¡Aplástenme!? O quizá has respondido 
con voz muy tímida. A la pregunta, Abraham respondió gozoso y confiado: "¡Aquí estoy!". 
“Nadie podría comprenderlo, y la invitación divina, por su naturaleza, le imponía el silencio. 
¡Abraham, padre venerable! Cuando bajaste del monte habías ganado todo, y conservado a 
Isaac. Se te vio gozoso a la mesa con él, en tu casa, como también allá arriba, para la eternidad. 
Perdona este humilde elogio. Nunca olvidaré que esperaste cien años para recibir, contra toda 
esperanza, al hijo de tu vejez; ni que tuviste que sacar el cuchillo para conservar a Isaac”. 
(Temor y Temblor, Elogio de Abraham). 

 


