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La ubicuidad propia de lo simbólico torna las más de las veces su estudio en algo 

verdaderamente ilimitado. Se lo ve reaparecer, incluso dentro de una misma tradición, un poco 
por todas partes, con sentidos que, si bien son siempre coherentes, carecen de organización 
sistemática y producen verdadera desazón en el investigador. Al intentar una descripción del 
simbolismo de la cueva, debemos advertir que las cadenas simbólicas en que se incluye aquél 
son innumerables, lo que a veces resulta en complicaciones respecto de la seguridad de su 
significado. Sin embargo, el sentido que cobra la representación de la caverna responde siempre 
a una ratio semejante que, a partir de sus diversas apariciones en las distintas tradiciones, 
permite establecer una intención común o, más bien, simétrica en sus manifestaciones en formas 
religiosas diferentes. Si bien, como decimos, el análisis del símbolo en su generalidad es 
prácticamente imposible1, de limitarnos a su inserción dentro de una cadena simbólica 
específica, intentando percibir los matices de significación que en cada corpus symbolicum por 
los que ha sido apropiada la determinan puede tornar la tarea realizable. A la vez, este método 
permitirá una aproximación a las particularidades de las diversas formas religiosas en cuanto en 
la incorporación de las representaciones, mejor que en ningún otro lugar, es que pueden 
percibirse sus diferencias esenciales.  

 
Trataremos, por limitaciones de espacio y de posibilidades, de las manifestaciones 

simbólicas de la cueva en su sentido natural y en las apropiaciones por el judaísmo y el 
cristianismo. Ahora bien, aunque sabemos de la importancia que se otorgaba a la caverna en 
épocas prehistóricas, ya desde el Paleolítico y de una manera verdaderamente universal, en tanto 
en sus paredes, e incluso en aquéllas de los recintos más interiores, se realizaban las 
representaciones pictóricas cuya función, por otra parte, nos es desconocida2, el sentido exacto 
de la cueva para las primeras sociedades humanas no puede ser definido con exactitud. Sin 
embargo, en la medida en que en Grecia aparece documentada abundantemente una 
significación que puede considerarse “natural”, en tanto no participa de ninguna de las 
determinaciones culturales propias de la sociedad de la Hélade y, en cambio, toma un sentido 
integral en sus diversas manifestaciones y que participa esencialmente de la mentalidad pagana, 
partiremos de su análisis identificándolo con su sentido primordial. De este modo, sumando a la 
simbólica de la caverna en Grecia el estudio de la representación entre los hebreos y en la forma 

 
1 Aunque existe al menos una obra completa sobre este tema, a la que por otra parte no hemos tenido 
acceso, a saber, P. Saintyves, Les Grottes dans les Cultes Magico-religieux et dans la Symbolique 
Primitive, París, 1918. 
2 Cf M. H. Alimen, M. J. Steve, eds, Prehistoria, Madrid, 1992, p. 50  ss. 
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religiosa cristiana obtendremos un panorama aceptablemente abarcador en lo que hace a 
Occidente. 

 
La caverna, en su sentido “natural”, está directamente relacionada con el concepto de 

“madre-tierra”: el hombre, al penetrar en ella, regresa al útero de donde emerge toda creación, 
es decir, efectúa un retorno a un estado potencial, o no manifestado, de existencia. Así, se torna 
“invisible” para los hombres. A la vez, en tanto la cueva es considerada como centro del mundo, 
es el punto de convergencia de los “tres mundos” (Superior, terrenal e inferior) y, por tanto, un 
lugar propicio para producirse allí una teofanía. Al emerger de ella, el fiel se restablece, es decir, 
renace simbólicamente a partir de su retorno al origen de todas las cosas3. Este doble aspecto del 
símbolo de la caverna es perfectamente solidario de la significación ambivalente que asume 
quien ingresa a ella: en efecto, a la vez que la entrada en el antro posibilita su renacimiento, es 
decir, su regeneración personal, logra también la abstracción de los hombres y la apertura a la 
manifestación divina, lo que permite, por un lado, la actualización de su piedad y, por otro, al 
salir, la de evidenciar ante la sociedad a la que pertenece las enseñanzas obtenidas en su interior 
a partir del contacto con la deidad. Es este sentido el que aparece perfectamente demarcado en 
el oráculo de Delfos: el complejo se ubica en el centro del mundo, como lo evidenciaba el 
omphalos (Pausanias, X, 16, 3). Allí se halla un templo con una cueva dentro de la cual se 
encuentra el trípode en que se ubica la Pitia (cf Estrabón, IX, 3, 1). Los hombres acuden a 
Delfos para alcanzar una guía en un dilema específico: reciben la respuesta de la profetisa y 
deben interpretarla. 

 
Ahora bien, Grecia no puede considerarse una civilización. A diferencia del cristianismo, 

que nunca pretendió constituirse en tal, en el caso de la sociedad helena se trata de un verdadero 
fósil de una forma religiosa perfectamente realizada y luego desaparecida, a saber, la micénica. 
La Grecia histórica pervivió a la destrucción de su organización social original, restos de la cual 
se observan aquí y allá en la cultura clásica, a la manera de disjecta membra de la civilización 
que sustentó la cultura cuyos detritos difundiría la Hélade. Es por esto que el sentido específico 
del símbolo de la cueva en el corpus original, apropiado muy tempranamente (como puede 
verse por las tumbas, excavadas cuidadosamente en laderas de las colinas y recubiertas luego 
para esconder la localización del cadáver) nos es desconocido. La utilización del motivo en los 
primeros testimonios propiamente griegos, sin embargo, toma un significado idéntico al 
“natural”, que ya describimos brevemente. La asunción de este sentido, no obstante, debe 
considerarse más bien tardía. Parece probable que el original haya desaparecido, como tantas 
otras cosas que los griegos históricos olvidaron de la civilización que les dio nacimiento, y fuera 
reemplazado con un sustituto que, al carecer de potencia de civilización, los helenos no 
pudieron modificar ya. 

 
Por otra parte, el hecho de que Grecia no constituya un grupo social realizado determina una 

serie de caracteres específicos en dicha sociedad que conviene apuntar: en primer lugar, la 
pérdida de la unidad propia de una forma religiosa activa. Una vez desaparecida la civilización, 
los individuos ya no pueden encontrar su fin en la objetividad del conjunto social como tal, 
produciéndose, consiguientemente, la aparición de subjetividades múltiples. La sociedad deja de 
ser una instancia real en la mediación de la relación con lo Absoluto y, por tanto, al ya no poder 
constituirse en reflejo de una célula social mayor, el fiel pierde, por las condiciones politeístas, 
que veremos luego, toda relación efectiva con la divinidad en cuanto individuo. Así, el ingreso a 
la cueva, en tanto acceso a la deidad que se encuentra en ella, como veremos, supone una 
pérdida total de la identidad propia del fiel, es decir, de toda determinación, y su subsunción en 
el genus homo, sólo con el cual dicha deidad puede comunicarse. En efecto, y como diremos, el 
hombre toma conocimiento en la caverna del destino: ahora bien, este agente (conocido en 
Grecia como Necesidad), es en sí “sobre-divino”, es decir, se encuentra por sobre las deidades 
específicas constituyéndose en un ente supremo que las gobierna4. En tanto el hombre busca 

 
3 Vid M. Eliade, Lo Sagrado y lo Profano, Barcelona, 1981, y passim en sus obras. 
4 Cf sobre esto Y. Kaufmann, Toledot haEmuna haIsraelit, Tel Aviv, 5723/1962-3, I, pp. 331-334. 
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obtener respuestas sobre el futuro, regido por el fatum, debe liberarse de todas las 
determinaciones que el mismo destino produjo en él, para poder encontrar la raíz a partir de la 
cual se dio su desarrollo: sólo así podrá comprender el mecanismo cósmico a partir del que 
luego, como diremos, deberá interpretar el oráculo según su interés; de hecho, todas las 
distinciones surgidas del trascurso del tiempo pertenecen a la esfera de lo fatal y, para 
aprehender las futuras, sean propias de lo social o suyas personales, el individuo debe 
despojarse de las especificaciones que ha sufrido hasta ese momento. De no hacerlo, serán sus 
propias determinaciones las que impidan aprehender el sentido profundo de la predicción 
formulada por el representante de la deidad (cf., por ejemplo, el caso del oráculo a Edipo, 
incomprendido precisamente por la incapacidad de éste de librarse de sus determinaciones 
personales, es decir, aquí, de la suposición falsa acerca de la identidad de sus progenitores, 
como puede verse claramente en la tragedia de Sófocles).  Esta reducción al género aparece 
claramente en todo uso oracular de la cueva: en el templo de Trofonio, por ejemplo, el fiel debe 
tomar de las aguas del Olvido para descender a la caverna en la que el dios manifestará su 
destino, debiendo luego de obtenido el oráculo beber de las aguas del Recuerdo (cf Pausanias 
IX, 39, 5 ss). Este mismo motivo se presenta en la cueva de Polifemo en la Odisea: en efecto, 
Ulises, al encontrarse allí atrapado dice al cíclope llamarse Nadie (o Ninguno, IX, 364-367), 
revelando más tarde, al escapar, su verdadero nombre (ibid., 502-505). Otra representación de 
esto se da en la separación simbólica del cuerpo que se produce al ingresar a la caverna y su 
reasunción al salir: el hecho de ocultar el héroe sus bienes en la cueva de Ítaca (ibid., XIII, 361-
365) implica, para Porfirio (Sobre el Antro de las Ninfas, 34), el abandono del cuerpo, 
representado también por los tejidos púrpuras. En el caso de la caverna de Polifemo, se dice que 
Ulises escapa oculto en un carnero de lana de similar color (IX, 426), lo que seguramente hace 
referencia a lo mismo. Idéntico significado cobra la “cámara subterránea” en la que se interna 
Zalmoxis: al descender a ella hace decir a sus criados que ha fallecido. Al reaparecer, luego de 
tres años, sabe que es inmortal (Heródoto, IV, 95). Veremos luego cómo esto mismo aparece en 
los cultos mistéricos. 

 
Por otro lado, la pérdida del carácter de civilización de una determinada sociedad produce la 

disgregación de la percepción potencialmente unitaria de la Voluntad Divina, que se atomiza en 
innumerables representaciones, cada una a cargo de un campo específico de la existencia. En la 
medida, así, en que dicha Voluntad no alcanza a manifestarse como tal, las deidades 
diferenciadas pierden su referencia profunda y, ante esta carencia, se comprende su intención 
como aparecida en el área de potestad concreta con la que se involucran, es decir, en lo natural 
en sí. De este modo, el saber propio de una deidad cualquiera deja de ser una verdadera 
manifestación de la Voluntad trascendente dispersa y pasa a expresar solamente el curso 
indefectible de lo real, o sea, el destino, en sí inevitable. Al acceder el hombre al conocimiento 
de lo trascendente no hace más que percibir el ciclo fatal de las cosas en el que él debe 
insertarse. De este modo, el concepto de Juicio, cuya importancia aparecerá luego en el 
monoteísmo, se torna completamente insignificante, pasando entonces el oráculo a ser sólo una 
predicción de lo ya establecido: no se desciende a la cueva para obtener conocimiento acerca de 
una crisis cuyo origen se remonta a las deidades, sino más bien sobre una situación determinada 
por el destino mismo y de la que el individuo (y aun la misma deidad) no puede abstraerse de 
ninguna manera. 

 
De estas dos distinciones producidas por el carácter fósil de Grecia se extraen consecuencias 

profundas: en efecto, al internarse en la cueva, el fiel se pone en contacto con la divinidad en 
tanto especie, es decir, indeterminadamente. Esto implica que el conocimiento obtenido no dice 
referencia a su individualidad, ya que ésta desaparece previo el ingreso a la caverna. Pero 
tampoco a lo social, ya que el fiel, en tanto subjetividad desprendida y sin lazos efectivos con el 
grupo al que pertenece, entonces, contingentemente, no puede representar a tal conjunto de 
hombres. Por tanto, el saber que logra es puramente abstracto, es decir, referido a una totalidad 
que corresponde a su propia subsunción en el genus homo, pero que, al recobrar su personalidad 
específica le es del todo inaprehensible, es decir, irreductible, prima facie, tanto a lo social 
como a lo individual. Es por eso que los oráculos requieren una interpretación posterior que 
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adapte el conocimiento, cósmico en sí, al caso particular para el que se lo requiera. Así, dicho 
conocimiento, una vez interpretado, puede modificar su sentido según las exégesis: de aquí que 
una misma respuesta pueda suscitar explicaciones diametralmente opuestas (cf., por ejemplo, 
Heródoto, VII, 142 ss). Por otro lado, al no existir distinción entre lo social y lo individual, un 
oráculo cuya intención es del primer tipo puede ser indiferentemente entregado a embajadores 
enviados por una polis en su representación (como en el caso citado) o a un individuo como 
futuro fundador de una ciudad-Estado, es decir, como conteniendo, potencialmente, dicha 
organización (cf ibid., IV, 155 ss; pero no incluyendo en él a los hombres que en ella habitarán, 
lo que sólo puede darse, como veremos, en una civilización). Así, según decíamos, el 
conocimiento obtenido por el descenso a la cueva carece de especificación, en tanto 
manifestación del ciclo de la naturaleza cósmica: serán sus intérpretes los que, mediante 
correspondencias, lo apliquen a campos diversos según sus intereses. Con esto, los dos sentidos 
complementarios que la cueva es susceptible de asumir, es decir, el social, en que la actuación 
celestial se realiza ad extra, sea por intermedio de quien ingresa a la caverna o directamente por 
la divinidad, y el individual, cuyo resultado implica el propio ingresar al antro, obteniendo así 
un saber determinado por su contacto con las deidades, se encuentran indefectiblemente unidos, 
merced al carácter absolutamente indeterminado del destino.  

 
Sin embargo, dicha unión concibe, necesariamente, a la sociedad como mera agregación de 

individuos en la medida en que han aprehendido el saber propio de lo “sobre-divino”, es decir, 
como sumatoria de hombres determinados que pueden, potencialmente, ser subsumidos en el 
genus al que pertenecen. Esto se evidencia perfectamente en los misterios eleusinos: en efecto, 
la realización de la iniciación mistérica implica un beneficio para el individuo como tal, pero 
también, y simultáneamente, para toda la comunidad ateniense5. Ahora bien, es manifiesta la 
utilización de la cueva como símbolo en Eleusis, en tanto comparte el carácter general de todos 
los cultos esotéricos del paganismo: en primer lugar, el complejo contaba con un Plutonium, es 
decir, una cueva a través de la cual se accedía a los infiernos6; por otra parte, el mismo 
desarrollo de los misterios apunta directamente al ingreso del fiel en un antro oscuro en el cual 
lleva a cabo un peregrinaje que finaliza con la luz de la contemplación7, análogo al simbolismo 
ínsito a la caverna, como vimos. Aparece aquí nuevamente el motivo de la teofanía en el interior 
del recinto, que se presenta también, aunque indirectamente, dado el carácter de los casos, en el 
oráculo pítico y en la cueva de Itaca. El primer ejemplo es claro: la Pitonisa inspirada por Apolo 
representa a la deidad misma; en el caso de la cueva homérica tenemos el testimonio expreso de 
la Odisea (cf XIII, 111-112). Según Porfirio, esta “puerta de los dioses” se refiere en realidad a 
las almas que ascienden a lo divino (op cit, 23): si bien esta interpretación puede encontrar 
fundamento también en Platón (República, 614c, etc), el hecho mismo de que se una en ambos 
lugares a la reencarnación habla de su origen oriental, probablemente teñido ya de influencias 
indirectas del monoteísmo.  

 
Por otra parte, la presencia efectiva de la deidad en el interior de la caverna es imprescindible 

para la comprensión de la necesidad de purificación previa la entrada al antro que se realizaba 
tanto en Eleusis8 como en el culto esotérico de Mitra9. En efecto, la presencia de estas 
ceremonias anteriores al ingreso en la caverna (o en su representación) implica la intención de 
generar un sucedáneo de la experiencia de Juicio, desconocida, como decíamos, al paganismo, 
que permita la garantía de aptitud de quienes se enfrentan a la divinidad, que la concepción 
politeísta, privando a ésta de voluntad, le impide manifestar por sí misma. Por otra parte, la 
misma posibilidad de distinción entre lo individual y lo social se torna absurda, ya que, al 

 
5 Cf A. Loisy, Los Misterios Paganos y el Misterio Cristiano, Barcelona, 1967, pp. 48-49. 
6 Himnos Orficos, XVIII, 11-15, se trata del motivo, que vimos aparecer también en Delfos, de la cueva 
como punto de unión de los tres mundos. 
7 Cf Loisy, p. 50. 
8 En los llamados “misterios menores”, sobre los cuales cf Loisy, p. 43. 
9 Cf F. Cumont, The Mysteries of Mithra, New York, 1956, p. 155; por lo demás, el mithraeum se 
construía siempre bajo tierra, cf ibid, p. 163 e ilustración ad loc. 
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subsumir al fiel en el genus, como vimos repetidamente, la pureza propia de éste es disuelta, 
reintegrándoselo en la propia de la especie. 

 
La ausencia del concepto de Juicio altera también radicalmente el papel del hombre en la 

realización del destino aprehendido en la caverna. En efecto, al no evidenciarse una Voluntad 
trascendente, como decíamos, la identificación del fiel no se da ya con algo superior, sino con el 
mismo desarrollo fatal de los acontecimientos: la muerte ritual (como aparece en el mitraísmo 
en el un simulacro de asesinato del iniciando10), equivalente a la pérdida de identidad, 
representa precisamente la disolución de su voluntad propia ante el destino, en lo que consiste 
cabalmente el acto de fe pagano. Es justamente por aquí que puede entenderse el carácter 
heroico: en efecto, se trata de la aprehensión y sumisión a lo que indefectiblemente tendrá lugar, 
como se ve claramente expresado en el género trágico, en la filosofía estoica, etc. Esa 
aprehensión y aceptación conlleva la eliminación del propio deseo del fiel ante los sucesos 
próximos conocidos a partir de la manifestación divina, y, si dicha eliminación es total, como 
sucede en el caso del héroe en tanto arquetipo, puede éste convertirse en agente del destino: es 
el caso de Ulises en el asesinato de los pretendientes (Odisea, XXII, 108 ss), que toma lugar, 
precisamente, luego del episodio de la cueva, en que, como vimos, se produce la disolución 
heroica. En esto consiste el carácter modélico de la raza semidivina: en efecto, en tanto 
encarnación de lo inevitable del destino, el éxito del héroe es seguro, ya que los sucesos que 
precipita son, evidentemente, necesarios e inspirados, por lo tanto, por las deidades, tal como 
éstas son concebidas por el paganismo. 

 
El simbolismo de la cueva reaparecerá constantemente en Grecia: nos eximimos, por tanto, 

de analizar todas sus recurrencias. Sin embargo, no podemos dejar de mencionar el uso de dicho 
motivo por Platón (República, 514a ss), ya que en él se ve la inversión perfecta del sentido del 
antro tal como lo vimos aparecer en su sentido “natural”. En efecto, este filósofo es excepcional 
en tanto, como decíamos, se alejó expresamente de la mentalidad religiosa común de sus 
contemporáneos y obtuvo conocimientos indirectos de la simbólica monoteísta, quizás a través 
de fuentes egipcias. A partir de ellas, identifica el conocimiento con el recuerdo (anámnesis) de 
las ideas aprehendidas antes del nacimiento, y, por tanto, desliga el saber de lo perceptible. Así, 
el mundo pierde su valor propio, subordinándoselo a los estados previos y posteriores al 
nacimiento (este motivo es propiamente judío, como veremos). Ahora bien, en tanto se da a la 
caverna el significado cósmico que asume a través de su sentido “natural”, es evidente que se 
pasará a conectarla, consiguientemente, con el estado de ignorancia (u olvido) propio de la 
encarnación, y la salida de ella con el retorno a la percepción de las esencias (esto mismo 
aparece, como decíamos, en el ritual mistérico de Eleusis). Por lo demás, el carácter genérico 
del motivo se respeta: la pérdida de identidad, simbolizada a veces, según vimos, por la muerte 
ritual, es aquí literalmente el estado no manifestado (o “invisible”) del alma, es decir, su 
existencia previa y posterior a la encarnación, absolutamente indeterminada (o, más bien, 
librada de contingencias). Las pruebas que en la simbólica contemporánea se exigían para el 
ingreso a la cueva, sinónimo del acercamiento concreto a la deidad, se ven representadas aquí, 
naturalmente, por la dificultad de salir de la caverna, a partir de la cual el individuo adquirirá el 
verdadero saber. El fin, de todos modos, es el mismo, o sea, la percepción de la idea de Bien, o, 
dicho de otro modo, la obtención del conocimiento absoluto. El retorno al antro se torna 
necesario por la misma identificación del hombre con el objeto de su conocimiento: ahora bien, 
este motivo es estrictamente monoteísta, con lo que suspenderemos su análisis y pasaremos a 
ocuparnos del caso judío, en que lo veremos reaparecer en su contexto propio. 

 
Entre las numerosas paradojas que suscita la tesis del libre albedrío a la razón existe una que 

es, acaso, la más llamativa: se trata de aquélla que plantea la existencia de la libertad como 
producto de la imperfección humana. En efecto, si, por un lado, la voluntad tiende por 
naturaleza a lo bueno, y peca sólo en la medida en que las tentaciones se le presentan bajo razón 
de bien; y, por otro, la Deidad es, reconocidamente, el Summum Bonum, entonces queda 

 
10 Ibid, p. 161. 
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manifiestamente claro que la libertad de elección sólo es posible en la medida en que la 
voluntad humana no reconozca del todo el absoluto Bien de la Divinidad. De descubrírsele éste, 
evidentemente, se encontraría constreñida a desear solamente a Dios, con lo que la posibilidad 
de error terminaría siendo abolida y, con ella, el pecado. Es, entonces, la propia ignorancia la 
que produce la indeterminación del arbitrio. De ser aprehendida directamente la Deidad, el 
hombre quedaría liberado ipso facto de la mancha del Pecado Original (Abodah Zarah 22b) y, 
por tanto, de toda elección desviada.  

 
Y sin embargo, lo contrario parece ser también cierto: la Revelación del Sinaí, en que todo 

Israel vio a la Divinidad sin intermediarios (cf Zohar, III, 82a), otorgó al Pueblo la libertad en la 
Torah (cf Erubín 54a). Y es que el libre albedrío parece ser, en sí, algo ilusorio: el hombre 
puede entregarse al “yugo de la Ley” o al del “reino y la mundanalidad” (Abot 3:5), es decir, 
sujetar su supuesta libertad a unos o a otra: la elección es inevitable, sin que esto implique, 
evidentemente, la indeterminación del arbitrio tal como nos es familiar, ya que, desde el mismo 
nacimiento, nos encontramos destinados a uno de los dos; escapar de éste sólo significa caer en 
aquél. Esto aparece por demás claro en el motivo de la aprehensión de la Torah por el feto en el 
vientre materno (cf Niddah 30b); se trata de la presentación sucesiva de ambas posibilidades 
(una previa al nacimiento, la otra en el mismo producirse de éste y quedando olvidado, por 
consiguiente, el conocimiento primordial, que en sí la excluye) a la criatura (esta idea, 
decíamos, se presenta también en la filosofía platónica; el útero aquí es fácilmente asociado a la 
cueva que, como veíamos, significa, según su sentido “natural” precisa y recurrentemente el 
vientre de la “madre-tierra”). Así, la absoluta indeterminación de la voluntad es imposible y, por 
tanto, pretenderla implica ignorancia. De este modo, el concepto de libertad desaparece y se 
trata entonces de sujetar la voluntad a aquello que realmente es capaz de beneficiarla, es decir, 
al Bien en Sí, prescindiendo de los aparentes que se tornan, entonces, meras tentaciones. Es por 
aquí que las circunstancias en que llegará el Mesías se tornan claras: en efecto, será un momento 
de maldad total o de absoluta bondad (cf Sanedrín 98a), es decir, el mundo será del todo 
mundano o se hallará entregado por completo a la Torah, según la dicotomía antes mencionada. 
Sea como fuere, la libertad, según se la entiende habitualmente, no tiene cabida.  

 
Ahora bien: es por demás evidente que el hombre se encuentra inmerso en una batalla entre 

dos tendencias contrapuestas (cf Génesis Rabbá XIV, 4), de las cuales, evidentemente, la que lo 
impulsa hacia el Mal es la que predomina (cf Eclesiastés Rabbá, IV, 13), como lo manifiesta 
claramente la eterna cuestión sobre el “injusto que prospera” (cf Jeremías 12:1). Si, entonces, el 
hombre se encuentra ya desde el mismo nacimiento bajo el yugo del “reino y la mundanalidad”, 
su liberación consistirá, precisamente, en sacudirse éste y entregarse al de la Torah, en que, 
como aparece ahora claro, se encuentra la verdadera libertad (asociada entonces al estado 
prenatal, según veíamos). Con lo dicho se torna a su vez diáfana la Tradición que afirma que la 
indeterminación sólo es susceptible de hallarse en el temor Celestial: todo lo que le es ajeno se 
encuentra fuera del arbitrio humano (cf Berajot 33b); se trata, en efecto, de otra forma de 
expresar idéntica verdad. 

 
Así, los momentos en que la ausencia de todo bien parece ser total, y éstos son, en efecto, 

recurrentes, son percibidos como propicios para la llegada del Mesías y del Juicio Final. Sin 
embargo, éstos no se producirán en cuanto persista un mínimo de libertad o, lo que es lo mismo, 
de justicia: sólo cuando el libre albedrío se halle por completo abrogado, es decir, cuando el 
mundo se encuentre librado a la corrupción absoluta, es que se alcanzará el Fin de los Tiempos. 
Son, por tanto, los justos los que sostienen el mundo (Proverbios 10:25), o sea, los que evitan el 
Apocalipsis. 

 
Ahora bien, en tanto la Deidad crea el mundo para que sea habitado (Isaías 45:18), al 

aproximarse un momento de crisis los justos deben protegerse ocultándose a la vista del poder 
destructor (cf Zohar, 64b), es decir, permanecer en cierto modo “en potencia” ante el castigo 
aplicado. Sin embargo, esta potencialidad debe limitarse a lo terrenal mismo; en efecto, por otra 
parte el justo debe tornar actual su virtud propia, justificando así su evasión de la pena que se 
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lleva a cabo en el exterior y pidiendo por la humanidad juzgada (cf ibid, 254b). En efecto, al 
manifestarse la Voluntad Divina en un contexto de civilización, la santidad de un hombre, como 
decíamos, puede salvaguardar al mundo entero, en tanto éste persiste gracias a su virtud. 
Tenemos entonces un doble papel del puro en momentos de crisis: por un lado, un aislamiento 
de lo terrenal que está en cierto modo en peligro; por otro, una apertura a la Deidad, utilizando 
su virtud para instar a la Salvación universal. Este doble papel del justo se corresponde con las 
dos faces que la Divinidad muestra al manifestar Su Voluntad: por un lado, el Atributo que 
mantiene el orden del mundo y garantiza la estabilidad de la ley fijada para su curso, que el 
paganismo intuye en la naturaleza, y que en momentos de crisis se manifiesta como Juicio; por 
otro, el aspecto que supera el orden fijado a través de un exceso de Gracia (id est, Misericordia), 
y que permite la sucesión de generaciones más allá de la santidad propia de cada una de ellas (cf 
Génesis Rabbá, XII, 15), lo que se evidencia en la existencia de 36 justos que, 
indefectiblemente, deben existir entre la multitud de pecadores (Sanhedrín 97b).  

 
Ahora bien, un equilibrio perfecto entre estas dos “medidas” o Atributos no puede darse sin 

que, ipso facto, se produzca una hipóstasis en la Divinidad: en efecto, de darse tal balance se 
caería en el dualismo neopagano del mazdeísmo y de la gnosis de los primeros siglos cristianos, 
ya que no existiría una tendencia que fije una jerarquización de ambos aspectos. El monoteísmo 
reconoce un impulso constante hacia la Gracia, que es, por ello, primera en intención, pero que 
se encuentra pospuesta ante la acción concreta del Juicio (Zohar, II, 108b). Así, la aparición del 
Atributo de Misericordia se da siempre como una intervención posterior al ejercicio de la 
Voluntad de Juicio y, por tanto, estableciendo un punto límite a ésta (y esto ya desde la misma 
Creación, cf Génesis Rabbá, XLVI, 2). Tenemos, entonces, la aparición de una tensión en las 
relaciones de la Deidad y el mundo que se evidencian en la manifestación del Atributo de 
Juicio, que pone en riesgo a la humanidad (actual, como en el Diluvio, o potencialmente, como 
en los sucesivos castigos a Israel) y que exige el acercamiento del justo a la Divinidad para 
rogar por los hombres: esto implica, notémoslo de paso, que el virtuoso conoce efectivamente su 
carácter de santidad que garantizará la atención a su súplica (cf Taanit 3:8). Ahora bien, para 
lograr este acercamiento, el justo debe apartarse del resto de la humanidad, ya sea 
simbólicamente (como en el caso citado, a partir del círculo trazado en la tierra) o concreta, es 
decir, físicamente. 

 
Es aquí que aparece el simbolismo de la cueva: en efecto, por sus condiciones propias, 

representa perfectamente esta doble función de ocultamiento de lo humano y contacto con lo 
Divino. En este sentido, entonces, se produce la apropiación del simbolismo de la caverna en el 
monoteísmo: actualiza los sentidos contenidos en ella ante una manifestación real de la 
Voluntad Divina. El justo se interna en ella como consecuencia de un momento de crisis de la 
humanidad tanto para evitar el castigo como para obtener piedad de sus congéneres, 
permaneciendo durante ese período “en potencia” en lo que hace a lo humano, en contacto pleno 
con la Deidad, según el modelo establecido primordialmente por Moisés (cf Exodo 24:18). Este 
es manifiestamente el caso de Elías (1 Reyes 19), el carácter imitativo de cuyas acciones se ve 
reflejado claramente en la Tradición: en efecto, la cueva en que se resguarda es aquella en que 
Moisés percibió la Santidad Divina (cf Pesajím 54a). Por otra parte, vemos aparecer aquí las 
características propias del símbolo de la caverna que establecíamos: Israel se encuentra en un 
período de crisis, Elías es llamado por Dios y llega finalmente a la cueva. Ahora bien, aquél ha, 
evidentemente, identificado su concepción del mundo con la de la Deidad, en lo que consiste 
justamente el don profético11  y, por tanto, asume el rol del Atributo de Justicia que pasa, 
entonces, a encarnar. Al hacerlo, sin embargo, es detenido por el Atributo de Misericordia, que 
es el que evidencia la Divinidad en Su aparición en la caverna (como “una voz queda”, cf 1 
Reyes 19:11-13).  

 
En efecto, como decíamos, es precisamente ésta la función de la Gracia, que, al ser siempre 

precedida por la Justicia, sólo puede actuar deteniéndola. Sin embargo, esto no implica, de 

 
11 Vid A. Y. Heschel, Los Profetas, Bs As, 1973. 
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ningún modo, un ataque al profeta que, en compensación por su acción, es trasladado a los 
Cielos y premiado al constituirse en garantía de la eficacia del rito de circuncisión por su 
presencia en él (Pirqé de-Rabbi Eliezer, XXIX; de aquí nace la costumbre de colocar en dicha 
ceremonia una silla “para Elías el Profeta”). Sólo implica que su presencia queda 
definitivamente ligada a la idea de Juicio (por ejemplo, como precursor del Mesías, cf 
Malaquías 4:5), en tanto es él el que más perfectamente ha logrado diluir su voluntad en la 
Divina. Vemos entonces en este caso las características principales de la apropiación judía de la 
cueva: la crisis, a diferencia de la pagana, es obra directa de la Deidad, es decir, se trata de un 
momento “kairológico”12. El profeta es llamado a la caverna, lo que implica que es su propia 
virtud, o, con otras palabras, su capacidad de encarnar el Atributo de Justicia Divino, el que lo 
lleva allí: la entrada en la cueva es consecuencia del Juicio al que se somete al Pueblo y no, 
como en el politeísmo, causa de las pruebas que sufre el iniciando. Por otro lado, la distinción 
entre la cueva en su rol social e individual se encuentra aquí perfectamente establecida: el papel 
del justo es fundamental en tanto contiene, potencialmente, a toda la comunidad, que puede, a 
su través, invocar la piedad Divina. Esta presencia potencial de los individuos actuales en uno 
de ellos es propio, como veíamos, de las sociedades realizadas como civilización, en tanto es 
sólo en ellas que la santidad puede ser transmitida y encarnada por un ser específico en cuanto 
tal, es decir, no como mero representante del genus homo, sino precisamente en la medida en 
que sus méritos personales, distintivos, se lo hacen posible. Por tanto, al perder Israel esta 
condición, el simbolismo sufrirá modificaciones sin que por ello su sentido general cambie. 

 
Ahora bien, desaparecido el carácter de civilización, la Presencia efectiva de la Divinidad se 

aparta del Pueblo y su sucedáneo se establece con el estudio de la Torah, que se identifica 
entonces con las virtudes rituales y morales previas (cf Erubín 63b et al). Así, el ingreso a la 
cueva, a partir de entonces, no será recompensado por la Revelación Divina sino por la 
obtención de conocimientos ocultos a partir de la concentración en la Ley: desaparece, de este 
modo, el concepto de teofanía y se traslada a la capacidad de comprensión del justo mismo, en 
tanto se han perdido los méritos que posibilitaban hasta ese momento la Aparición propia de la 
Deidad. Ejemplifiquemos con la estadía en la cueva de R. Simeón bar Iojai: perseguido por el 
gobierno romano, el Sabio penetra en una caverna junto con su hijo, R. Eleazar, y permanece 
allí doce años “ocupándose de la Torah” (cf Shabbat 33b, a que corresponde toda referencia a 
este episodio. Según una tradición, habría sido en ese retiro que redactó el Zohar, que 
permanecería oculto hasta su descubrimiento por R. Moisés de León en plena Edad Media); al 
salir, transmite conocimientos que habían quedado ocultos hasta entonces y que volverían a la 
oscuridad luego (Zohar 216b-217a). Tenemos, entonces, nuevamente los rasgos salientes de la 
caverna: un momento de Juicio impulsa al justo al ocultamiento y a la “invisibilidad”. Pero no 
se produce aquí teofanía alguna: en su lugar, el Sabio adquiere conocimientos esotéricos por 
medio del estudio de la Ley. Este motivo pasará a ser recurrente en la Tradición. En efecto, 
aparece nuevamente, siempre con el sentido de la adquisición de un saber Revelado pero 
esotérico, y cuya fuente es indirecta (es decir, no como producto de una teofanía), como el libro 
de Adán, en que se encuentra el secreto de la Redención (cf ibid, 117b-118a) o en el caso de R. 
Gadiel el Joven, a quien le son revelados en una cueva “cada una de las profundidades de la 
Torah y sus secretos”13.  

 
Ahora bien, R. Simeón concentra en sí, como Elías en el caso anterior, la santidad propia de 

Israel, en tanto el Pueblo conserva todavía un impulso hacia la realización como civilización 
que será precisamente este Sabio el que se encargue de reorientar, como veremos. Al terminar el 
momento “kairológico” a partir de la anulación del decreto del emperador romano, R. Simeón 
puede emerger de su encierro.  En su aislamiento ha identificado su voluntad con la Divina y, 
así, encarna el Atributo de Juicio (lo que se halla indicado por ser precisamente Elías quien 
informa al Sabio del fin del peligro). Nuevamente, será la Divinidad quien, en tanto 
Misericorde, limite el castigo que merece aquella generación. Se produce, sin embargo, aquí, un 

 
12 Cf la definición del kairos en P. Tillich, La Era Protestante, Bs As, 1958, pp. 81-105. 
13 Seder Gan Eden, ap Jellinek, Bet haMidrash, III, p. 136. 



 9 

cambio. R. Simeón es enviado por segunda vez a la cueva, en que comprende que debe 
modificarse su modo de conexión con la Deidad. Al salir de este segundo encierro, el Sabio 
aprende el sentido de un precepto de un hombre común: se trata aquí de la reorientación a que 
nos referíamos. El judaísmo posterior a la revuelta de Bar Kojba, apoyada por el maestro de 
Simeón, Akiba, debe eliminar la tendencia, que le es ínsita, hacia su realización y permanecer, 
indefectiblemente, “en potencia” hasta el advenimiento mesiánico (a lo que apunta la 
declaración de R. Simeón sobre su capacidad de sustentar la santidad del judaísmo hasta la 
llegada del Ungido, cf Génesis Rabbá, XXXV, 2). Con esto, la centralización de la santidad 
queda suspendida y, por tanto, la plegaria del justo como eficaz para la comunidad permanece 
sólo como una posibilidad. Es por esto que puede suceder que una generación no posea un justo 
cuyo poder mediador sea completo, y por aquí puede comprenderse la profunda verdad acerca 
de la progresiva pérdida de las capacidades propias del hombre (cf Shabbat 112b).  

 
Sin embargo, la carencia de la mediación absoluta de un justo en una generación no puede 

poner en riesgo la continuidad del Pacto Eterno establecido por la Deidad con Israel, en la 
medida en que éste se sustenta sobre la santidad que es propia del Pueblo y cuya representación 
es el mérito de los Patriarcas (cf inter alia, Pirqé de-Rabbi Eliezer, XLV). Es precisamente esta 
concentración de la piedad de Israel en ellos lo que permite la continuidad del judaísmo como 
forma religiosa, es decir, la que sustenta su unidad. En efecto, son ahora los ancestros quienes 
contienen en sí mismos, aunque potencialmente, la totalidad del Pueblo y, así, son susceptibles 
de centralizar la manifestación de la Misericordia. Es por aquí que puede comprenderse la 
tradición que afirma que el sepulcro de los Patriarcas, es decir, la Cueva de Majpelah, 
construida por Adán al ser expulsado del Paraíso (cf ibid., XX), se encuentra en el Monte 
Moriah, sitio en que Abraham construye el altar para sacrificar a Isaac (cf Gén 22:2) y en que 
serán luego edificados ambos Templos (cf 2 Crónicas 3:1). Esto implica que tanto aquélla como 
éstos se hallan en el centro del mundo (cf Iomá 54b) y, por tanto, en conexión directa con la 
Deidad, según veíamos. Ahora bien: en el día de Iom Kippur, es decir, en un momento 
eminentemente “kairológico”, la hierofanía en el Santo de los Santos evidenciaba la continuidad 
de la Presencia Divina sobre Israel (cf Berajot 7a), manifestación eminente de Su Misericordia.  

 
Con la subsistencia de la caverna una vez destruidos ambos Templos, es decir, con la pérdida 

del carácter de civilización del judaísmo, se reafirma ésta como sucedáneo de aquéllos, 
adoptando su sentido (es por ello que puede transformarse en un lugar de peregrinaje, 
exactamente lo mismo que el sitio del Templo, cf Sotah 34b). El favor Divino por la Cueva de 
Majpelah se le aparece ya a Adán en la forma de un rayo de luz que señala la localización en 
que debe construir el sepulcro (Zohar, 57b), y vuelve a manifestarse a Abraham (ibid, 128a). 
Allí se encuentra la puerta del Jardín del Edén (ibid, es decir, es el punto de contacto de los tres 
mundos), y el primer hombre, enterrado en ella, juzga a quienes penetran allí para ascender al 
Paraíso: este papel de Juicio, sin embargo, no debe atribuirse a la cueva misma, ya que en tanto 
en ella solamente se produce el repaso de las acciones realizadas durante la existencia; consiste 
más bien en un lugar de justificación que en un tribunal, como aparece claramente en el hecho 
de que R. Simeón pueda atravesar la caverna sin ser juzgado e ingresar directamente, aún en 
vida, al Edén (cf Midrash Ne‘elam, 18d-19a). De hecho, la cueva misma manifiesta, en sí, la 
Misericordia de la Deidad, ya que en ella los Patriarcas rezan por sus descendientes, siendo 
despertados por un rocío celestial en momentos de crisis, que a la vez, al expandirse, bendice la 
tierra (cf Zohar, 225b).  

 
Tenemos, entonces, que la carencia de la mediación de un justo, perdido el carácter de 

civilización del judaísmo, limita el significado propio de la cueva: ya no es accesible al hombre, 
en tanto vivo, sino que es el sitio en que los Patriarcas pueden obtener el perdón por los pecados 
del Pueblo como centralizadores de su santidad in aeternum por su mérito. Esto tiene a su vez 
otras implicancias: en efecto, el Atributo de Justicia ya no aparecerá encarnado en un hombre: al 
cesar la identificación efectiva de un justo con Su Voluntad, ésta se manifestará únicamente en 
la tierra misma a través de agentes naturales (ya que los milagros dejan de producirse, cf Berajot 
20a). Ahora bien, el reconocimiento de la acción Celestial como Juicio constituye una conditio 
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sine qua non de la realización de un grupo social; perdida dicha realización, desaparece 
inmediatamente este reconocimiento y, por tanto, se produce una separación total entre el 
Atributo de Justicia y el de Misericordia. En efecto, mientras que el Juicio Divino es a partir de 
entonces llevado a cabo por intermedio de agentes naturales, y su Causa final se torna 
gradualmente inaprehensible, la cesación de aquél continúa atribuyéndose directamente a la 
Deidad. 

 
Es aquí que el Juicio Final toma todo su sentido: en la realización de la Unidad Absoluta de 

la Deidad, es decir, en la reunión de ambos Atributos, consiste precisamente la reconstitución 
del judaísmo como civilización (cf Zac 14:9). Se trata entonces de un kairos universal, en que la 
Divinidad se manifiesta como Juez de la humanidad (cf, para lo que sigue, Otiot haMashiaj, ap 
Jellinek, Bet haMidrash, II, págs. 58-63). Sin embargo, en tanto dicho momento consiste sobre 
todo en una prueba última, Su manifestación aparece, nuevamente, sólo en forma indirecta, y 
corresponde a los justos aprehender la crisis que sobreviene como evidencia de la cercanía de la 
Liberación, es decir, de la Misericordia definitiva (es por esto que el fuego que precipita el Fin 
emerge de una cueva, cf Zohar, II, 212b). Los puros, entonces, comprendiendo la meta del 
kairos, se refugiarán en cuevas para resistir los primeros momentos, imitando, justamente, los 
exempla de Elías, R. Simeón, etc, y evidenciando, con dicho acto, su propia virtud. Quienes, en 
cambio, no merezcan la aprehensión de la Unidad que sobreviene, es decir, quienes perciban 
solamente la manifestación del Juicio como efecto de agentes naturales (categoría ésta que 
incluye, evidentemente, también a seres humanos), serán castigados precisamente en el mismo 
instante en que aquéllos son sanados, y por los mismos medios. Así, serán los injustos los que 
deban refugiarse entonces en cuevas: en ese momento, los virtuosos podrán salir de las suyas sin 
peligro. Vemos aquí la inversión perfecta del simbolismo de la caverna: no se trata ya del sitio 
que permite el alejamiento del Juicio que pende sobre la humanidad y la apertura a la Divinidad, 
sino precisamente de lo opuesto; mientras la Deidad se Revela en el exterior, creando las 
condiciones del advenimiento del Fin de los Tiempos, los malvados son privados de ser testigos 
de éstas por su encierro en ellas. La cesación del momento “kairológico” se produce por la 
unificación del Juicio Universal con la Misericordia Absoluta, es decir, con el fin definitivo del 
kairos como momento de crisis y el advenimiento de la Paz: en suma, con la Revelación del 
Absoluto que, en Sí, abarca ambos Atributos. 

 
La pérdida de la aprehensión de la Unidad Absoluta de la Deidad, que llevaría a ciertas 

ramas del judaísmo a una dicotomía profunda y que derivaría eventualmente en movimientos 
heréticos, como el gnosticismo, se presentó al cristianismo desde los primeros momentos de su 
historia, y muchas de las crisis que sufrió la unidad católica estuvieron relacionadas con ella: en 
efecto, aquí se manifiesta como la resistencia de ciertas ramas del cristianismo a aceptar la 
Encarnación tal y como la comprende la tradición de la Iglesia Romana. Sin embargo, dentro de 
ésta, la dicotomía desaparece: al ser Jesús Dios mismo, se Revela la Unidad en la tierra y 
quedan reconciliadas las diferencias profundas entre los Atributos de Justicia y de Misericordia 
en la persona del Mesías. Ahora bien, la manifestación de Dios como Absoluto implica 
nuevamente un momento “kairológico” que, no obstante, no conlleva una diferencia efectiva en 
la Divinidad misma, que, como decimos, aparece definitivamente como Uno, sino más bien en 
el reflejo que produce su Revelación en el mundo. En esto consiste, entonces, el Juicio cristiano: 
la Encarnación trae consigo una crisis que, sin embargo, no se da en la Esencia Divina 
manifestada, sino en la aprehensión que de Ella logran los mismos hombres. El nacimiento de 
Jesús no hace más que evidenciar una separación potencial de la propia humanidad, que aparece 
con toda su profundidad solamente ahora. Así pueden comprenderse las afirmaciones 
aparentemente contradictorias del Mesías cristiano: si bien predica el amor (como en el Sermón 
de la Montaña), trae la espada y no la paz (Mateo 10:34). Se trata aquí de la reacción propia de 
los hombres “carnales” en tanto opuesta a la de los “espirituales” (cf 1 Corintios 3:1 y ss): 
aquéllos ven la Encarnación como manifestación del Juicio, éstos como el preludio de la 
Redención; vemos realizarse, entonces, aquello que el judaísmo predice para el Apocalipsis. La 
idea de la “plenitud de los tiempos” (cf Gálatas 4:4) apunta precisamente a la manifestación de 
esta diferencia: aquellos que no pueden creer en Jesús se encuentran ya juzgados por su falta de 
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fe, y se evidencian como “hijos de las tinieblas” (1 Tesalonicenses 5:5; cf Juan 1:5). Ahora bien, 
en tanto es Jesús quien suscita esta separación ya definitiva, pero sólo en esta medida, como 
veremos, se presenta como Juez de la humanidad y, así, puede ser identificado con el Atributo 
de Justicia (cf Judas 1:15), y, de este modo, su nacimiento ocurrido, según la tradición, en una 
cueva (cf Protoevangelio de Santiago 18:1 y sigs), se torna perfectamente comprensible, en 
tanto evidencia la apropiación del todo natural de la idea de la caverna como punto de comienzo 
del fuego del Fin de los Tiempos que aparecía en el judaísmo, según veíamos. 

 
La Encarnación como concepto involucra a su vez una consecuencia que dejamos implícita 

hasta aquí: en efecto, al Revelarse la Deidad como individuo, la forma religiosa que con dicha 
Revelación nace queda ipso facto despojada de toda potencia de civilización. La Iglesia 
conformada por sus fieles no puede llegar nunca a representar un ente unificado en todo nivel 
social y, así, aparece la separación del concepto de religión de la totalidad de la vida de la 
sociedad que, hasta ese momento, salvo excepciones, se daba necesariamente unido a todo el 
resto de sus manifestaciones. Pero en la medida en que la religión constituye el fundamento de 
la vida toda, es evidente que esta separación tiene como consecuencia la disgregación de los 
individuos, que sólo podrán reunirse a través del soporte diverso (y por lo general político) de la 
forma religiosa, o sea, de la realización de la misma a partir de un poder extrínseco y, en sí, 
laico, es decir, independiente de ella. Sin embargo, y si bien es sólo el individuo qua tal el que 
accede a la Salvación, aparece una diferencia fundamental con la idea pagana: en tanto, en 
efecto, en Jesús se realiza la humanidad como arquetipo, se logra una unificación potencial total 
que se torna actualizable tanto social como individualmente. El primer caso se da cuando se fija 
en la realización de dicho arquetipo el fin del cuerpo social todo, es decir, cuando las 
instituciones que, independientes en sí, según decíamos, de la forma religiosa, son reconducidas 
a ella a partir de la garantía de continuidad de la validez del arquetipo, trascendiendo las 
modificaciones ínsitas a los cuerpos separados y, por ello, contingentes. Es precisamente la 
función de asegurar esta continuidad la que cumple la Iglesia y, específicamente, el Vicario de 
Cristo, en la medida en que en él se perpetúa, infaliblemente, la tradición apostólica. La segunda 
realización del arquetipo de Jesús se da individualmente, es decir, en los santos, cuya vida 
manifiesta la continuidad del mensaje del Mesías en la subsunción (y, más precisamente, en el 
modo en que ésta se realiza) de los aspectos distintos de la vida en lo religioso: y de aquí, según 
puede deducirse, el aislamiento que les es característico, como manifestación del individualismo 
ínsito a la Salvación cristiana. Ahora bien, la ausencia del impulso de civilización hace que, 
como decíamos, la actualización de la unidad social se encuentre por fuera de los fines propios 
de la forma religiosa; será, entonces, el plano individual el que se torne preponderante, es decir, 
aquél que contenga, aunque sólo en potencia, el social: por consiguiente, toda manifestación de 
este último se hallará, naturalmente, incluido en el primero, y, así, será la realización personal la 
que, a manera de imagen, prefigure, y a la vez conduzca, a la del grupo todo. 

 
Las consecuencias de esto son múltiples: concentrémonos, sin embargo, en lo que incumbe 

al símbolo de la cueva. Y de este modo: en la medida en que en Jesús aparece, modélicamente, 
la Redención individual, es evidente que, potencialmente, se estará llevando a cabo, 
paralelamente, la social, es decir, aquí, la universal. Por consiguiente, el Juicio que el Mesías 
cristiano precipita, como veíamos, debe manifestarse para cobrar validez, y arquetípicamente, 
en sí mismo. Jesús, entonces, a la vez encarna el Juicio, en tanto suscita la división del conjunto 
social, según decíamos, y lo sufre, precisamente en cuanto los tiempos “kairológicos” lo 
requieren, aún en contra de su voluntad personal (cf Mateo 26:39). Del mismo modo, y 
consiguientemente, garantiza el fin de Misericordia Divina subyacente a dicho Juicio (al que, 
por otro lado, se somete al encarnarse), al evidenciar, prefigurativamente, su propia 
Resurrección en la de Lázaro (cf Juan 11, y sobre esto, esp. v. 25). Es precisamente en ésta que 
se manifiesta el motivo de la cueva en su esencia: en efecto, Marta comprende la muerte de su 
hermano como un suceso natural. Ahora bien, Jesús evidencia su verdadero carácter: se trata de 
la expresión del Atributo de Justicia que, perdido el carácter de civilización en el judaísmo, 
permanece oculto y que el Mesías cristiano ahora revela, instituyendo, así, la definitiva 
caducidad de dicho carácter que, en él como arquetipo, se encuentra ya superado, en tanto este 
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reconocimiento aparecía como conditio sine qua non para la realización de un grupo social. Así, 
Marta supone la alusión a la resurrección como referida al Juicio Final, a realizarse “en el día 
postrero” (v. 24); Jesús, sin embargo, identifica ese momento con el presente ya que, como 
veíamos, la “plenitud de los tiempos” arriba con su nacimiento. El Juicio se produce en la tierra 
y la cueva actúa como refugio, al mantener al justo, en tanto su resurrección es segura, en la 
“invisibilidad”. Sin embargo, como decíamos, en la medida en que el Mesías cristiano aparece 
como encarnación de la Absoluta Unidad, no resucita efectivamente a Lázaro (es decir, no actúa 
“misericordiosamente” con él), sino que sólo le ordena que salga de su sepultura en la caverna 
(v. 43): el cumplimiento reflejará la pertenencia del revivido al grupo de los “hijos de la luz” y, 
por tanto, se manifestará como puro, es decir, merecedor del favor Divino que en él se realiza. 
Este reflejo de la Misericordia en el fiel es posible sólo, y precisamente, a partir de la crisis que 
el mundo atraviesa, es decir, por la Revelación de la Deidad que precipita el Fin de los Tiempos, 
y que actualiza la separación ya potencial entre “carnales” y “espirituales” de que hablábamos. 

 
Si bien, como decimos, la resurrección de Lázaro prefigura, evidentemente, la de Jesús y, por 

tanto, actúa como predicción de ella, el individualismo propio de la forma religiosa naciente 
impide su concreción en una Revelación a un pueblo constituido por esta misma y, así, la unidad 
perfecta de la certeza (como es el caso del judaísmo, cf Mejilta, Shirata, 3). Así, la fe pasa a ser 
necesariamente “la demostración de las cosas que no se ven” (Hebreos 11:1) y toda señal 
exigida al profeta es tomada como signo de la pertenencia a los “carnales” (cf Mateo 12:39), en 
tanto busca la reafirmación de algo que, justamente, debe aparecer de una manera siempre 
parcial ya que, por sus mismas características, dicha señal pasará indefectiblemente a ser 
aprehendida siempre individualmente y, por tanto, será sujeta a duda por parte de quienes no 
estuvieron presentes en su realización (en el judaísmo, es precisamente la profundidad de la 
apercepción la que garantiza la presencia efectiva, aunque necesariamente potencial, de todas 
las generaciones, cf Éxodo Rabbá, XXVIII, 6). Tenemos entonces que la esencia de la “señal” 
exigida a un sedicente profeta es índice de la constitución de un pueblo en civilización (cf Deut 
13:1-2), y que la carencia de toda potencia de este tipo en el cristianismo es la que elimina en él 
la posibilidad de certificación concreta de la comunicación efectiva con la Divinidad. 

 
Ahora bien, con todo y con esto, si el mensaje de la forma religiosa cristiana puede alcanzar 

una universalidad, como se postula desde la misma denominación de la Iglesia constituida a 
través de Pedro (Mateo 16:18) y como efectivamente ha logrado, debe admitirse un rasgo de 
dicha potencia que le permita alcanzar este grado de ser necesario. Hemos señalado en otra parte 
que ésta es precisamente la función del método de apropiación que es ínsito al cristianismo, es 
decir, aquél que incorpora un símbolo a partir de un hecho histórico o mítico que une a los 
integrantes de la forma religiosa, en sí disgregados, a partir del conocimiento, plasmado en la 
utilización concreta de un objeto que, siendo asumido por su aparición en dicho suceso 
fundante, toma a partir de entonces un sentido universal potencialmente dado desde la 
especificidad del signo que sustenta el significado simbólico, como es el caso de la Cruz de la 
Pasión y de sus sucesivas representaciones que a ella se refieren siempre. Así, el individualismo 
propio del cristianismo toma caracteres universales determinados a partir de la apropiación de 
símbolos que forman, originalmente, parte de diversos acervos, pero que son asumidos a partir 
de la “prefiguración” que indican de un hecho propiamente mesiánico, acaecido en la “plenitud 
de los tiempos”, es decir, en el centro (id est, la perfección) de ellos (cf Suma Teológica, III, q. 
1, art. 6). Para alcanzar el cristianismo una universalidad que, en sí, le es inaccesible, debe, 
entonces, identificar un suceso específico de la historia de su Mesías con un elemento del 
corpus symbolicum propio de una civilización. En la medida en que la Resurrección de Jesús 
implica una primicia de la resurrección de todos los hombres (1 Corintios 15:20), es natural que 
ella misma sea enlazada con un símbolo propio de una forma religiosa anterior y realizada, es 
decir, en este caso, la judía, y, así, dicho símbolo se asume como “prefiguración” del hecho y, a 
la vez, como “predicción” de éste, es decir, como “señal” del mismo. En este caso, el símbolo 
apropiado es el del encierro de Jonás en el vientre del “gran pez” (Mateo 12:39-41). Ahora bien, 
es evidente que este episodio del profeta consiste en una adaptación del motivo de la cueva: en 
efecto, aparece aquí el momento “kairológico”, es decir, el juicio a Nínive; Jonás decide “huir 
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de delante del Señor” (1:3), es decir, se resiste a su misión a la que, sin embargo, se resigna 
luego de pasar “tres días y tres noches” (2:1) encerrado dentro del vientre del gran pez (3:1). 
Aquí tenemos nuevamente la identificación de la voluntad del profeta con el Atributo de Justicia 
de la Deidad, perfectamente simétrica a las ya vistas. Así, Jonás profetiza en Nínive (v. 4) y se 
“molesta” al no llevarse a cabo lo anunciado por él (4:1), ya que la Divinidad también aquí, 
como en los ejemplos anteriores, detiene el castigo pendiente según Su Misericordia. Sin 
embargo, y como decíamos en el caso de Elías, es premiado por su celo con la misma 
recompensa que éste, es decir, el ascenso en vida al Cielo (para Elías 2 Reyes 2:11; para Jonás, 
Midrash Tehilim XXVI, 7). De este modo, la apropiación cristiana permite la universalización 
del Juicio realizado en la Pasión de Jesús, como veíamos, a partir de su identificación con la 
penetración de Jonás al vientre del pez, que es, en sí, fruto de la asunción simbólica propia de la 
civilización judía. 

 
La apropiación del episodio profético, sin embargo, contiene a la vez una asunción de otro 

tipo, o sea, estrictamente simbólica: en efecto, a través de la equivalencia trazada entre la 
estancia de Jonás en el “vientre de la ballena” y el descenso de Jesús al “corazón de la tierra”, el 
cristianismo identifica explícitamente el motivo de la cueva que es propio a aquélla con el uso 
que de ella hará la religión naciente en éste. La cueva en que Jesús es sepultado (cf Mateo 
27:60) es, entonces, simétrica a las que vimos aparecer en el judaísmo, es decir, participa de su 
significado que se torna, entonces, en propiamente cristiano, id est, asumido por el corpus 
symbolicum de la religión naciente a partir de su uso por el Mesías. Sin embargo, como en toda 
apropiación, aparecen aquí diferencias evidentes que son, por tanto, fundamentales, y que 
manifiestan el plus que suma la forma religiosa al símbolo asumido, es decir, y justamente, el 
factor de apropiación. Serán éstas, entonces, las que, posibilitando la aprehensión de la esencia 
cristiana de la cueva, nos permitan prescindir de una enumeración meticulosa de usos de la 
misma. Por otra parte, y como decíamos, a través del análisis de las diferencias determinantes 
impuestas por la forma religiosa naciente al motivo perenne de la caverna es que podremos 
percibir el carácter absolutamente complementario de su uso respecto del anterior, judío, que le 
sirve de base. 

 
Así, y en primer lugar, en el caso de Jonás tenemos un momento “kairológico” que se 

presenta al “mundo”, y que Jonás es encargado de anunciar; en el caso de Jesús, en cambio, el 
kairos se da en sí mismo: en la Pasión, el Ungido cristiano se encuentra claramente sometido a 
un Juicio. Es precisamente esta aparente oposición entre la crisis “universal” y la “individual” la 
que establece, como decíamos, la distinción fundamental entre el judaísmo y la religión 
naciente: en tanto la Encarnación determina la identidad de todo hombre con Jesús, el Juicio que 
en él se realiza es exemplum del que atravesarán todos los hombres, como se verifica por el 
oscurecimiento de los Cielos con su deceso (cf Lucas 23:44-45), prefiguración evidente del Fin 
de los Tiempos (cf 21:25). 

 
A su vez, aparece en el uso cristiano de la cueva una diferencia más esencial respecto del 

judío. En efecto, y como veíamos, es la percepción del Apocalipsis como obra de Redención la 
que posibilita la Salvación: el advenimiento de la Divinidad impone un Juicio cuyo objeto es la 
división definitiva de justos e impíos: en la medida, decíamos, en que se lo reconoce como paso 
imprescindible del advenimiento definitivo de la Paz, los puros participan del Mundo Venidero. 
En tanto, entonces, reactualización (y prefiguración) del momento “kairológico” último, la 
Pasión manifiesta el carácter Absoluto de la Encarnación, es decir, la “humanación” de la 
Deidad Una, Trascendente a los Atributos de Justicia y Misericordia, que son excedidos por el 
hecho mismo de la reunión de ambos en Jesús. Dicha Trascendencia se representa 
tradicionalmente, en el judaísmo, de dos modos complementarios: como la modificación de la 
acción Divina en el espacio (como el sentarse Dios en el Trono de Justicia o en el de 
Misericordia, y así, trascendiendo en Sí ambas funciones, cf inter alia, Levítico Rabbá, XXIX, 
3) o como su modificación en el tiempo (dividiendo la “jornada” de la Deidad en tres partes: dos 
de ellas como representación de los Atributos, Justicia y Voluntad, esto es, Torah, como 
Misericordia, en tanto que la tercera reúne en sí ambas funciones, siendo idéntica a la noción 
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“kairológica”, en cuanto en ella la Divinidad ejerce tzedakah, concepto que involucra tanto la 
noción de “caridad” como la de “justicia”14). Ambos motivos tienen una validez ubicua dentro 
del monoteísmo y se encuentran estrechamente ligados al motivo de la caverna. El primer caso, 
en efecto, se presenta en la cueva de Majpelah: ésta tiene tres niveles, dos de ellos vacíos, 
mientras que en el tercero, más profundo, se encuentran los cadáveres de los Patriarcas15. Es el 
segundo, sin embargo, es decir, el temporal, el que se presenta en el cristianismo. En la medida 
en que aparece como forma religiosa expansiva, es decir, propiamente evangélica, le es 
imposible fijar un “sitio” específico para la acción Divina y, así, el tema espacial debe, 
necesariamente, desaparecer. En efecto, el motivo aparecerá entonces sólo en el período de 
permanencia de Jesús en la cueva, es decir, en los “tres días” que reflejan el episodio de Jonás 
(cf 1 Corintios 15:4, etc). 

 
Si en el judaísmo, por otra parte, la penetración en la caverna tornaba al hombre “invisible” 

respecto a su entorno, a la vez que actualizaba su piedad ante la Deidad, posibilitando así su 
plegaria por el grupo social al que, potencialmente, representaba, este sentido se mantiene, 
mutatis mutandis, en la apropiación del símbolo por el cristianismo: sin embargo, al ser Jesús 
mismo encarnación de Dios, su desaparición ante los hombres no puede implicar, naturalmente, 
la actualización de su fe, sino sólo representar, en su carácter de agente eterno, el traslado de su 
misión a un plano que, en tanto sujeto al cuerpo, le es inaccesible y cuya realización perfecta 
exige de sí la previa manifestación como hombre en la tierra. Y así: Jesús, sepultado en la 
abertura “labrada en la peña” y, encontrándose, por ello, en el centro del mundo, según el 
simbolismo universal de la caverna que vemos reaparecer aquí, desciende a los infiernos a 
rescatar el alma de los santos de tiempos pretéritos, es decir, los Patriarcas del Pueblo judío 
sobre todo (cf Acta de Pilatos, parte II), extendiendo con ello la Salvación que manifiesta en el 
presente y cuya posibilidad instaura para lo futuro en la tierra, también al pasado, redimiendo 
con ello, y definitivamente, a la humanidad toda. Del mismo modo, la salida de la caverna de 
Jesús no puede significar, evidentemente, una identificación de su voluntad a la Divina, que, en 
sí, preexiste a dicha emergencia16, sino más bien la manifestación exterior de esta identidad, es 
decir, su prueba fehaciente, que implica inmediatamente su ascenso al Cielo (Lucas 24:51), y 
que actúa a la vez como último y supremo exemplum del destino del justo. 

 
Ahora bien, la tarea salvífica, según vimos repetidamente, consiste eminentemente en la 

distinción: en efecto, si bien, como decimos, todo hombre puede acceder en el cristianismo a la 
Redención, sin embargo, no todos son salvos actualmente. De aquí que toda Revelación consista 
en Juicio: y es que todo milagro, al hacerse aprehensible para los seres encarnados, participa, 
indefectiblemente, de los caracteres terrenales y, por tanto, es posible apercibirlo desde 
innumerables puntos de vista. Así, el momento de la aparición de lo Divino en la tierra define 
precisamente las capacidades de aprehensión que de ello desarrollan los hombres y, por tanto, 
juzga, en lo concreto, la historia, y esto de una manera absoluta, es decir, irrebatible e 
inapelablemente. Y es de este modo que la Deidad se presenta a Israel en Egipto y establece la 
diferencia fundamental, y, entonces, perpetua, entre el monoteísmo y el paganismo. Esta 
distinción adquiere, necesariamente, una expresión terrenal, como la manifestación misma de la 
Potencia Divina que la instaura, en el rito de la Pascua: en él, en efecto, se reafirma 
eminentemente la diversidad una vez puesta en evidencia en la salida de la esclavitud del 
Pueblo, es decir, en su acceso, según vimos, a la libertad de la Torah. Es por aquí que puede 
entenderse la apropiación completa realizada por el cristianismo de esta celebración: es en la 
conmemoración de esta consagración de la diferencia preexistente entre el Pueblo y los egipcios 
que Jesús sufre la Crucifixión (cf Juan 19:14). En efecto, el Mesías cristiano establece una 
nueva distinción entre “carnales” y “espirituales” y, por tanto, una nueva Pascua que, 
efectivamente, lleva a los salvos a la libertad. Sin embargo, e inevitablemente, aparecen aquí las 
distinciones que veíamos diferencian a la religión naciente del judaísmo: en primer lugar, la 

 
14 Cf Seder Eliahu Rabba, ed Friedmann, Viena, 1902, p. 84. 
15 Cf Benjamín de Tudela, Masa‘ot, ed Adler, Londres, 1907, texto, p. 44. 
16 En cuanto a la racional, cf Suma Teológica, III, q. 18, esp. arts 5-6. 
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potencial extensión universal de la Salvación, en la medida en que el concepto de pueblo 
elegido se amplía aquí para alcanzar a la humanidad toda (cf Mateo 28:19); luego, y 
consiguientemente, la nueva idea de libertad. En efecto, Jesús cumple y libera del yugo de la 
Ley (cf Romanos 6:14), con lo que el hombre queda ipso facto despojado del concepto de 
libertad que era ínsito al judaísmo: en la dicotomía entre el cuerpo y la Ley (cf vv. 15-16), el 
Mesías cristiano viene a establecer una nueva posibilidad, es decir, un exceso de la oposición 
absoluta entre ambas y, así, su superación. Esta “tercera posición” es la que fija definitivamente 
la idea de libre albedrío que era ajena a las formas religiosas precristianas y que, a su partir, se 
transformará en un valor per se en Occidente: en tanto elegidos (Apocalipsis 17:14), los 
hombres actúan bajo la Gracia. Ahora bien, en tanto ella no se manifiesta sino internamente, la 
acción humana no se encuentra, en sí, predeterminada, sino que es la condición misma de 
electos la que forma las situaciones a las que el hombre, al presentarse éstas, responde siempre 
según la Voluntad Divina. La Ley, en efecto, definía un patrón de actuación que precontenía en 
sí la conducta humana como entidad perenne y, como tal, establecía una sujeción a su arbitrio y, 
por lo mismo, una limitación de las circunstancias que podían advenir al judío. Aquí, sin 
embargo, carente de restricción, el hombre permanece del todo indeterminado, constituyéndose 
en agente constante de la decisión celestial que, así, establece un Juicio perpetuo a la humanidad 
en tanto, en efecto, se Revela ella misma recurrentemente en las acciones de los fieles, lo que 
propiamente se implica en el concepto de “plenitud de los tiempos”. 


