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UNA	REFLEXIÓN	SOBRE	LO	SAGRADO	EN	LA	CULTURA	OCCIDENTAL	

Ruth	Portela1	

En la presente ponencia me propongo hacer un análisis del papel de los mitos y lo 

sagrado en la cultura occidental, sobre todo a partir de la ilustración. Quiero destacar el 

reducto que queda de estos elementos tras la secularización y la crítica de la ilustración. 

El resurgimiento de estos aspectos y su relación con la política y la sociedad me parece 

crucial. Considero que dicho renacer viene a echar por tierra la tendencia positivista de 

pensar una oposición entre el mito y el lógos y de tratar el mito como algo atrasado. El 

hecho de que pensadores y filósofos como Nietzsche o Freud retomarán temas míticos 

es muestra del trasfondo que esconden estos relatos. Para mostrar que el mito sigue 

jugando un papel en esta sociedad me voy a centrar sobre todo en los estudios de Jung y 

de Mircea Eliade. 

El residuo que escapa a la sociedad civilizada deja sentir su sombra como un fantasma: 

“La naturaleza – digámoslo así para entendernos- <<pre- moderna>> llena de 

magia, de espíritus, de dioses y de monstruos y de milagros como los bosques 

del Sueños de una noche de verano, esa que precisamente la sociedad moderna 

se precia de haber abolido pero que, desde las fantasmales cavernas, amenaza 

constantemente con un <<retorno de lo reprimido>>; una naturaleza que ya no 

puede retornarse más que gracias a los más refinados artificios. De este residuo 

que la ciencia no consigue explicar, la técnica dominar ni la sociedad civilizar 

es de donde proceden siempre todos los grandes temores y todas las grandes 

esperanzas sociales, todas las amenazas y todas las promesas.”2 

Esta sociedad civilizada quiere conocer y dominar ese residuo, reprimirlo a las cavernas, 

pero emerge continuamente de diversas formas, ya sea a través de la desacralización de 

ciertos mitos ya sea a través de traumas, sueños o, incluso, relatos. En el fondo se 
                                                
1 UNED 
2 Pardo, J. L. Esto no es música. Introducción al malestar en la cultura de masas, p. 288. 
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encuentra en el hombre moderno ese reducto de lo religiosos, que puede considerarse 

como una nostalgia de la muerte de Dios, de lo divino o de lo sagrado. 

1. El fenómeno religioso. 

Antes de nada habría que explicar en qué consiste el hecho religioso, qué se entiende 

por religión. Hay que tener en cuenta que no se puede reducir la religión sólo a la 

relación entre el hombre y la divinidad. Esto sería partir de la definición de religión 

como “determinación de la vida humana por el sentimiento de un vínculo que une al 

espíritu humano al espíritu misteriosos cuyo dominio sobre el mundo y sobre él mismo 

reconoce, y al que desea sentirse unido.”3 El problema de esta definición es que deja de 

lado hechos que son considerados religiosos, sobre todo si se toma la idea de Dios en un 

sentido estricto. Los cultos a los muertos o la variedad de espíritus y seres que son 

objetos de ritos regulares quedarían marginados.4 Si se parte de una idea de la divinidad 

más amplia, que englobe también a los demonios, genios o muertos, se tendría en cuenta 

la experiencia religiosa de muchos pueblos. Dicho concepto de religión sigue 

implicando la relación con unos seres espirituales conscientes, a los que se pide auxilio 

por medio de palabras (oraciones) o por sacrificios u ofrendas. Sólo habría religión 

donde se encuentran ritos, invocaciones, sacrificios, etc.5 

 

Pero existen religiones que no tiene como elemento principal la noción de Dios o de 

espíritus como el budismo o el jainismo. En los cuatro principios fundamentales del 

budismo orientados a la superación del mundo y del dolor no se hace referencia a la idea 

de Dios.6 Se podría considerar al budismo como una religión atea,7 aunque no llega a 

negar la existencia de tales seres, sólo considera que no son necesarios para alcanzar el 

Nirvana. A pesar de la posible divinización de Buda, no se le considera como un Dios, 

sino como un hombre extraordinario. Se podría ver en esta divinización algo similar al 

arquetipo o modelo ejemplar, un elemento propio de la religión. El hombre tiene la 

                                                
3 Reville, A. Prolégomènes à l´histoire des religions, p. 34. 
4 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 66. 
5 Ibid., p. 67.  
6 Ibid., pp. 68-69. 
7 Oldenverg, Le Bouddha, p. 51. 
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tendencia a hacerse arquetipos.8 Dicha tendencia puede verse en la imitación no sólo del 

héroe o del dios, sino también en la sociedad actual la del padre por parte del hijo. Buda 

puede haber sufrido una idealización en algunas ramas del budismo, pero no se ha 

olvidado nunca su humanidad. Queda como el más sabio de los hombres, pero no es 

alguien a quien se pueda rezar, ya que ha muerto, ha entrado en el Nirvana.9 Además el 

papel de Buda ya está cumplido, él ha dado a conocer el camino de la salvación, pero ya 

no juega ningún papel en la vida religiosa del budismo. Se tiene en el budismo un 

ejemplo de una religión sin el concurso necesario de una divinidad, aunque se mantenga 

un modelo ejemplar, un arquetipo. 

 

Pero además de estas religiones “ateas” se puede ver en credos deístas ciertas normas y 

prohibiciones que no tienen que ver con la idea de un Dios.10 Se puede afirmar que hay 

ritos sin dioses.11 ¿Cómo definir entonces el fenómeno religioso? Se podría decir que es 

un sistema de ritos, dogmas y ceremonias.12 La mejor forma de definir lo que es la 

religión es analizar los fenómenos elementales que la forman.  

Siguiendo la investigación de Durkheim, se podría ordenar a los fenómenos religiosos 

en dos grandes categorías: creencias y ritos. Las creencias son estados de opinión, 

afirmaciones, mientras que los ritos son modos de acción.  

 

1.1. Lo sagrado y lo profano. 

 

Las creencias religiosas separan el mundo en dos ámbitos: lo sagrado y lo profano.13 

Los dogmas, las creencias, los ritos son representaciones que expresan lo sagrado y su 

relación con lo profano. Lo sagrado se caracteriza para el hombre religioso por estar 

lleno de sentido, ser lo único real.14 Por ello lo sagrado no es sólo un dios o un ser 

                                                
8 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 41. 
9 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 71. 
10 Ibid., pp.73-74. 
11 Ibid., p. 75. 
12 Ibid., p. 76. 
13 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 14, 16- 17, 21; Lo sagrado y lo profano; Durkheim, É. Las 
formas elementales de la vida religiosa, p. 77. 
14 Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, p. 25; Historia de las creencias y las ideas religiosas I, p. 17. 
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espiritual, sino que puede ser un lugar, un árbol, una cueva, un tiempo. Lo sagrado y lo 

profano son dos géneros completamente distinto de cosas, dos mundos entre los que no 

hay elementos comunes.15 Por eso mismo se tiene al budismo como una religión, ya que 

acepta que hay cosas sagradas.16  

 

El hombre queda subordinado a lo sagrado, ya que esto es considerado como superior 

en dignidad a lo profano y a él mismo. Si bien es cierto que el hombre depende de los 

dioses, éstos también tienen necesidad del hombre, de sus ofrendas y sacrificios. Hay 

ocasiones en que el hombre puede ejercer una coacción, incluso en el nivel físico, por 

ejemplo, se pega a un fetiche para que se vuelva más dócil con lo que se le pide.17 

No hay una graduación entre lo sagrado y lo profano como la que existe entre otras 

parejas de contrarios, sino que hay una diferencia de naturaleza. La forma en la que se 

da está oposición cambia dependiendo de las religiones y creencias, pero la misma 

oposición es en sí misma universal. Algunos ritos, como los de iniciación, supondrían 

un paso entre estos mundos, se sale del mundo profano y se entra en el sagrado.18 Este 

tipo de rituales suponen una transformación radical, implica un renacimiento.19 Esta 

exhortación a dar el salto a lo sagrado se muestra en el ascetismo y la vida consagrada, 

que buscan dejar de lado el mundo profano. De aquí se desprende también el tabú, ya 

que lo profano no debe tocar lo que es sagrado.20 Aunque esto no supone que no hay 

comunicación posible, la religión consiste en esta relación. Pero la puesta en contacto es 

una operación delicada, en la que lo profano tiene que despojarse de sus rasgos 

específicos, sin llegar a convertirse totalmente en algo sagrado.21 

La idea de religión que voy a manejar se basa en esta diferencia y quedaría resumida en 

el siguiente texto de Durkheim: 

 

                                                
15 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 80. 
16 Ibid., p. 78. 
17 Ibid., p. 79.  
18 Ibid., pp. 80-81. 
19 El análisis de este tipo de ritos de iniciación se ve perfectamente en el libro de Levi Strauss, 
Antropología Estructural. 
20 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 82; Freud, S. Totem y Tabú, pp. 31-103.  
21 Ibid., pp. 82-83. 



Memorias del 50º Congreso de Filosofía Joven Horizontes de Compromiso: LA VIDA 
 

 	
 

364 

“Las cosas sagradas son aquellas protegidas y aisladas por la prohibiciones; las cosas 

profanas, aquellas a las que se aplican las prohibiciones y que deben permanecer a 

distancia de las primeras. Las creencias religiosas son representaciones que expresan 

la naturaleza de las cosas sagradas y las relaciones que mantienen, sea unas con otras, 

sea con las cosas profanas. Por último, los ritos son reglas de conducta que prescriben 

cómo debe comportarse el hombre con las cosas sagradas.”22 

Esta definición de religión encaja con las distintas religiones e incluso tiene en cuenta 

los elementos religiosos que no forman una religión constituida. El conjunto de 

creencias y ritos que forman un sistema se consideran una religión.23 

 
1.1 Arquetipos y eterno retorno. 

Un hecho o un acontecimiento adquieren valor porque participan de una realidad que es 

transcendente, sagrada. Una piedra o un árbol puede ser sagrados, se hallan llenos de 

ser, posee mana o conmemora un acto mítico. Esto dota al objeto de un sentido y valor. 

Es una manifestación de lo sagrado, una hierofanía. Algo similar ocurre con los actos 

humanos, su valor no está atado a lo físico, sino que puede representar un acto 

primordial, mítico. Los ritos permiten acceder a un tiempo sagrado, ya que suponen la 

repetición de una acción realizada por el dios o por el héroe ab origine, in illo 

tempore.24 Las acciones del hombre cobran sentido por ello, porque renueva una acción 

primordial.25 Todo responde al modelo del arquetipo, desde la alimentación hasta la 

construcción de la ciudad. Cualquier rito se representa no sólo en un espacio sagrado, 

sino en un tiempo sagrado, en el primer tiempo cuando fue realizado por el dios, un 

antepasado o un héroe.26  

 

Así la realidad se adquiere sólo por la repetición o participación en el modelo ejemplar. 

Los hombres tienen la tendencia a hacerse arquetipos. Por esa imitación el hombre 

                                                
22 Ibid., p. 83.  
23 Ibid., pp. 83-84. 
24 Por ello se puede encontrar ejemplos en los que se ve está sacralización de una determinada acción o de 
una persona. Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 338. 
25 Eliade, M. El mito del eterno retorno, pp. 14-15; Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, pp. 88-89. 
26 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 29. 
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alcanza un tiempo y una realidad sagrados, que es la única real27. Queda abolido el 

tiempo profano y la historia, que carece de significado. 

 

“Un acto (o un objeto) adquiere cierta realidad por la repetición de los gestos 

paradigmáticos, y solamente por eso hay abolición implícita del tiempo profano, de la 

duración, de la historia, y el reproduce el hecho ejemplar se ve así transportado a la 

época mítica en que sobrevino la revelación de esa acción ejemplar.”28 

 

La suspensión del tiempo profano, del devenir, responde a una necesidad del hombre 

arcaico. Se esfuerza por anular el tiempo histórico, lineal, que es para él ilusorio29. Para 

ello recurre a la repetición del arquetipo y a la memoria colectiva. Esta memoria elimina 

la personalidad histórica del héroe y lo convierte en un mito.30 Esto es lo que ocurre con 

el personaje de Buda, con los protagonistas de las canciones épicas populares de Europa 

y con la transformación del difunto en antepasado31. La mitificación supone que el 

personaje histórico desaparece y es sustituida por el mito, que se guía por un patrón 

ejemplar, que tiene algunas semejanzas comunes.32 La memoria arcaica y popular no 

recuerda lo histórico, lo individual, sino lo ejemplar. Esto ocurre también con los 

personajes históricos de los tiempos modernos, que pueden sufrir una mitificación.33 

Esta memoria popular muestra la resistencia de la espiritualidad tradicional frente a la 

historia. Lo individual, lo histórico implica una temporalidad profana, irreversible. En 

este tiempo histórico vive el hombre moderno, que pierde la posibilidad de una 

supervivencia impersonal.34 La forma de luchar contra este tiempo lineal es a través de 

la regeneración del tiempo, una purificación periódica. Esto es un tiempo circular, que 

supone la abolición de la “historia”. El eterno retorno supone la repetición del acto 

cosmogónico35 y la tentativa de acceder a un tiempo mítico, puro.36 Hay una voluntad 

                                                
27 Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, p. 85. 
28 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 42. 
29 Eliade, M. Lo sagrado y lo profano, p. 86. 
30 Eliade, M. El mito del eterno retorno, pp. 45-46, 49. 
31 Ibid., pp. 49, 53. 
32 Ibid., p. 49; Cfr. Freud, S. Moisés y la religión monoteísta, pp. 14-18. 
33 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 51. 
34 Ibid., pp. 54-55. 
35 Ibid., p. 58. 
36 Ibid., p. 60. 
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de desvalorizar el tiempo lineal. El hombre de las culturas arcaicas no registra un 

tiempo que sea irreversible, sino un eterno retorno. El pasado es la prefiguración del 

futuro, nada es irreversible. El tiempo se limita a hacer posible esa repetición, pero no es 

decisivo, él mismo se regenera sin cesar. A través de esa regeneración los 

acontecimientos alcanzan un significado.37 

 

En esta defensa de un tiempo cíclico, que es una negación de lo histórico, se puede ver 

la nostalgia del paraíso perdido. Esta nostalgia se va a encontrar también en el hombre 

moderno dueño de la historia38. Él también va a intentar abolir el tiempo y va buscar un 

significado de la historia, e incluso la idea de un final de la historia. Ésta última noción 

sería otra forma distinta de abolir el tiempo sin recurrir al eterno retorno. Es la que 

propone el cristianismo que, a pesar de tener un tiempo lineal, sigue mantiene la 

diferencia entre un tiempo sagrado y uno profano y una regeneración del tiempo39. El 

cristianismo defiende un tiempo lineal en el que Dios actúa, es esta actuación lo que 

confiere sentido a la historia. Además propone la idea del fin de la historia40, que 

retomarán las grandes ideologías de los siglos XIX y XX. Las posiciones, la del eterno 

retorno y la de un final de la historia, muestran una aptitud ahistórica, que integra al 

hombre con la eternidad, con la atemporalidad. Lo crucial es en ambas que el mero 

acontecimiento histórico alcanza un sentido transcendente, sagrado. 

 

2. Lo sagrado en el hombre moderno. 

 

El proceso de desacralización, que comienza en la moderniza, supone la eliminación de 

la diferencia entre lo sagrado y lo profano. Ya la concepción de la religión y de lo 

sagrado que aparece en la ilustración implica la abolición de la experiencia religiosa. La 

idea de una concepción lineal del tiempo y de un progreso infinito es dominante en la 

época de la luces. Es cierto que esta noción del progreso proviene de la temporalidad 

                                                
37 Ibid., pp. 90-91. 
38 Un ejemplo de ello es el mito del buen salvaje de Rousseau. Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 
133. 
39 Cfr. Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 127. 
40 Ibid., p. 122. 
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cristiana, pero en la concepción religiosa sigue habiendo un tiempo sacro.41 La noción 

moderna de progreso sigue presidida por la figura teológica de un final de la historia. 

Pero la desacralización del tiempo es una muestra de la desacralización de la sociedad. 

El Dios de la modernidad es un motor, que mantiene el mecanismo, el reloj que es el 

mundo, en funcionamiento. Pero no es la experiencia de lo sagrado de las sociedades 

arcaicas.  

 

La ciencia ha querido dominar el mundo, es la domesticación de los espíritus, de los 

dioses en virtud a las leyes del mercado y de la evolución. Pero en este proceso se ha 

dejado de lado los elementos religiosos. Lo sagrado se caracterizaba porque dota de un 

sentido a los acontecimientos. El hombre moderno pierde el sentido de la historia. Se 

enfrenta él solo al tiempo y a la vida sin un escudo. Llora la muerte de Dios y se 

encuentra con la desesperación.42 

 

Sin embargo, la venganza de lo reprimido, del elemento mítico aparece. Desde la 

concepción de progreso propia de la modernidad hasta la reaparición de ciertos mitos, 

como el del paraíso perdido43, se ve en el hombre moderno una sombra que ha escapado 

del control de la razón ilustrado. Los elementos religiosos encuentran una nueva 

expresión en la política y en la mente inconsciente. Voy a centrarme en el análisis de 

algunas experiencias que son una representación de lo sagrado, en algunos casos 

privadas de toda transcendencia. Quedan como un fantasma de la mentalidad del 

hombre pre-moderno. Estudiará algunos aspectos de este resurgimiento: la reaparición 

del tiempo sagrado, los mitos del mundo moderno, la mitificación de la razón y de la 

política, y la teoría psicoanalítica. 

 

2.1. La experiencia religiosa en el hombre histórico, moderno. 

El hombre moderno se caracteriza entre otras cosas por su experiencia frente al tiempo. 

Es el hombre que se sabe y se quiere creador de la historia.44 El hombre de las 

                                                
41 Ibid., p. 140. 
42 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra, pp. 354, 380. 
43 Eliade. M. Mitos, sueños y misterios, p. 38 
44 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 135. 
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civilizaciones antiguas tenía frente a la historia una actitud negativa, muestra de ello es 

su conciencia del tiempo como un ciclo, un resurgir constante. Pero, a pesar de todo, el 

hombre moderno no está ganado del todo por el historicismo, sino que en él se ve una 

lucha entre la concepción arquetípica y antihistórica y la concepción posthegeliana, que 

busca ser histórica.45 Las civilizaciones tradicionales se defendían contra la historia o 

bien aboliéndola a través de la repetición periódica de la cosmogonía y regeneración del 

tiempo o bien dotando de una significación metahistórica a los acontecimientos 

históricos. La supervivencia de esta noción de un tiempo cíclico en la sociedad moderna 

es un ejemplo del residuo de esa concepción tradicional. 

El conflicto entre estas dos concepciones del tiempo puede verse con el surgimiento del 

cristianismo, que parte de un tiempo real, histórico.46 El Dios del cristianismo es el Dios 

de la historia, el Dios que salva en la historia. A pesar de proponer un tiempo lineal el 

cristianismo mantiene ciertos elementos propios del eterno retorno. Pero en la edad de 

las luces esos elementos cíclicos parecen desaparecer con la idea de un progreso lineal 

de la historia. Esta idea encuentra un punto de apoyo en las teorías evolucionistas que 

surgen en el S. XIX. Pero la concepción cíclica del tiempo reaparece de nuevo, ejemplo 

de ello son la filosofía de Nietzsche47 o de Spengler.48 

La reformulación de un mito arcaico como es el del eterno retorno en la sociedad 

moderna responde al deseo de hallar un sentido a la historia. Parece que queda un 

reducto al historicismo despertado por Hegel. Sin profundizar en la posición de este 

filósofo, cabe destacar que mantiene la idea de un significado de los acontecimientos 

propio de la tradición judeo- cristiana. No hay que olvidar que para Hegel el 

acontecimiento es el despliegue del Espíritu Universal, mientras que la tradición 

cristiana es una manifestación de la voluntad divina. Es con Marx donde la historia se 

despoja de su significación transcendente. La historia sólo es el resultado de la lucha de 
                                                
45 Eliade, M. Ibid., p. 136. 
46 Puech, H-Ch. “La Gnose et les Temps” (Eranos- Jahbuch, XX, 1951), p. 70 y ss: “El desarrollo de la 
historia se ve así requerido y orientado por un hecho único, radicalmente singular y, por consiguiente, 
tanto el destino de toda la humanidad como el destino particular de cada uno de nosotros se juegan una 
sola vez, de una vez por todas, en un tiempo concreto e irreemplazable que es el de la historia de la 
vida.”  
47 Cfr. Nietzsche, Así habló Zaratrusta. 
48 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 140. 
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clase. A pesar de esto el marxismo esconde ciertos elementos de origen religioso 

desacralizados: 

“El marxismo conserva, sin embargo, un sentido de la historia. Para el marxismo los 

acontecimientos no son una sucesión de arbitrariedades; acusan una estructura 

coherente y sobre todo, llevan a un fin preciso: la eliminación final del terror de la 

historia, la “salvación”. Es por ello por lo que al término de la filosofía marxista de la 

historia se encuentra la edad oro de las escatologías arcaicas.”49 

El marxismo supone una interpretación del mito de la edad oro, con la diferencia que la 

coloca al final de la historia. Sería una concepción similar a la cristiana, que espera el 

final de la historia y la restauración del Reino de Dios. La diferencia con la filosofía 

marxista de la historia es que ésta deja de lado cualquier elemento transcendente. En 

ambos casos el mal y el sufrimiento propios de la historia se superan gracias a la 

esperanza en una tierra prometida. Se supera así el terror de la historia, ya que se la 

colma de un sentido. Esto mismo puede aplicarse a las distintas ideologías que se 

desarrollan en los siglos XIX y XX. Tanto el nacismo como el comunismo esconden 

esta lectura de la historia y este final de la misma. Esconden, por tanto, una concepción 

del tiempo propio de las sociedades arcaicas.  

La apelación a un sentido de la historia y la búsqueda de unos arquetipos implica la 

existencia de unos elementos religiosos en el pensamiento contemporáneo. Esto puede 

verse en una gran parte de la población de occidente y de las otras culturas. El 

cristianismo y su filosofía de la historia satisfacen esa demanda de sentido, lo mismo 

que el marxismo, sobre todo en sus formas más populares. Es la posición historicista la 

que se encuentra desarmada frente al terror de la historia, la desesperación y el 

nihilismo.50 

El hombre moderno se debate entre las dos concepciones del mundo y del tiempo. 

Quizá pueda criticar al hombre arcaico su miedo a hacer historia, a crear. El hombre 

llora la muerte de Dios, pero se alza como creador. Recorre ese camino de dolor hacia 

                                                
49 Ibíd., p. 143. 
50 Ibíd., p. 146.  
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uno mismo, hacia la creación.51 Es el camino de la historia a través de sí mismo.52 Pero 

cabría preguntar si realmente el hombre moderno hace historia o si esta tarea queda 

restringida a unos pocos. El hombre arcaico puede a su vez considerarse creador, ya que 

participa cada año del rito de renovación. 

Además hay que señalar que el hombre moderno también busca huir del tiempo 

histórico y acceder a otra realidad distinta. Al intentar evadirse de esa carga que supone 

el ser dueño de su historia recrea el comportamiento mítico. Las vías usadas con más 

frecuencia en el hombre moderno son la lectura, el cine y los espectáculos. Se podría 

señalar el origen mitológico de muchos espectáculos como la tauromaquia o los 

encuentros deportivos.53 Por otro lado, el cine y la literatura no sólo recrean historias 

con un claro origen mítico, por ejemplo la lucha entre el bien y el mal, sino que supone 

también una escapa del tiempo ordinario. Internet y los juegos electrónicos siguen la 

misma línea de abolición del tiempo. 

Hay que destacar además que el hombre moderno sufre la desacralización y 

mecanización del trabajo. Éste no es la imitación de un hecho acaecido en el principio ni 

de la acción de un héroe, como podría ser el trabajo de la tierra o la alquimia y la 

herrería.54 Al no poder abolir el tiempo en el trabajo lo intenta en su tiempo libre. De ahí 

el surgimiento del entretenimiento en las sociedades modernas. En las sociedades 

arcaicas el trabajo era una forma de salir del tiempo normal y participar del tiempo 

sagrado. Pero en la modernidad se ha invertido el orden, es el tiempo libre donde se 

logra la abolición del tiempo. Las distracciones y diversiones son la única salida que le 

queda a escala colectiva. El mito ha sido expulsado, empujado a las cavernas del 

inconsciente y de la parte irresponsable de la actividad humana.55 

2.2. Los mitos en el mundo moderno. 

 

                                                
51 Nietzsche, F. Así habló Zaratustra, pp. 105-106. 
52 Eliade, M. El mito del eterno retorno, p. 150.  
53 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 34. 
54 Cfr. Eliade, M. Herreros y Alquimistas. 
55 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, pp. 36-37. 
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El mito supone, como ya se ha dicho, la repetición de un modelo para alcanzar lo 

sagrado. Algunos autores destacan la relación que hay entre el mito y el pensamiento 

colectivo. A pesar del individualismo del mundo moderno, el pensamiento colectivo 

sigue presente en él y junto a él ciertos componentes míticos. La participación de toda la 

sociedad en ciertas festividades y símbolos es un buen ejemplo de dicho 

comportamiento mítico.56 Se podría quizá comparara el sentimiento nacional y su 

símbolo de una bandera con la pertenencia a una determinada tribu con su tótem57. La 

diferencia entre las sociedades arcaicas y las modernas en este sentido es el 

individualismo, que separa a unos hombres de otros aislándoles. Pero este 

individualismo se desvanece en algunas ocasiones, por ejemplo en el comportamiento 

que se ve en relación con ciertos juegos de equipo como el futbol o el rugbi, en donde el 

pensamiento colectivo reaparece.58 En estos ejemplos se muestra ciertos elementos 

tribales, como la pintura en la cara, el enfrentamiento tribal con el otro, el 

comportamiento ritual, etc.59En este ejemplo de pensamiento colectivo se ve que el 

emblema de un grupo se convierte en una imagen, semejante al tótem de las sociedades 

arcaicas que era una cuasi divinidad. El dios del clan, el principio totémico se acaba 

identificando con el clan mismo, pero representado a partir de un símbolo, de un 

tótem60, o en una sociedad moderna de una bandera o un equipo de futbol. 

 

La sociedad parece tomar el relevo de la religión, ya que al igual que ella crea una 

dependencia con sus miembros y propone fines especiales. Exige que el individuo deje 

de lado su interés y trabaje para ella61. Por este motivo la política toma el relevo de la 

religión en las sociedades modernas imitando algunas de sus ritos y mitos. Esto queda 

claro cuando los individuos no se mueven por una coacción física, sino por un 

convencimiento moral.62 Pero no se trata sólo de una dependencia, sino también de una 

fuerza colectiva. Ésta no surge del exterior, penetra dentro de la conciencia individual.63 

                                                
56 Ibid., p. 22. 
57 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, pp. 328-329. 
58 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 34. 
59 Cfr. Roberto Cachán Cruz y Óscar Fernández Álvarez , “Deporte o religión: un análisis antropológico 
del fútbol como fenómeno religioso” en Ciencias aplicadas. 
60 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 329. 
61 Ibid., pp. 329-330.  
62 Ibid., pp. 331-332.  
63 Ibid., p. 333. 
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El individuo se diluye y forma parte de un grupo, capaz de acciones que por sí solo no 

podría realizar. La fuerza del grupo es una consecuencia del pensamiento colectivo. En 

los momentos en que la conciencia individual desaparece se abre un tiempo semejante 

al tiempo sagrado, mítico propio de las religiones. Por ello una práctica de los grupos, 

ya sean religiosos, políticos o económicos es la de reunirse periódicamente. Se crea así 

la vivencia de una comunidad. Al mismo fenómeno responde los grandes discursos 

frente a multitudes, en los que los que hablan se expresan con una grandilocuencia y 

unos gestos que estarían fuera de lugar en situaciones normales.64 Se puede tomar de 

ejemplos los famosos discursos de Hitler o de cualquier otro líder político. 

 

Se puede ver ciertos acontecimientos de la historia en los que un individuo normal ha 

sido elevado al nivel de héroe gracias a la fuerza colectiva. Los procesos mentales que 

se ven en estas ocasiones son similares que los que están en la base de la religión.65 Los 

cruzados creían en la presencia de Dios entre ellos; de forma similar jóvenes alemanes 

que no superaban los dieciocho años alentados por el nacionalsocialismo fueron la 

última defensa de Berlín. 

 

En el pensamiento colectivo cabe destacar también otro rasgo propio de lo religioso la 

divinización de una persona concreta o de algún ideal. Esto solía ocurrir con los reyes 

que acaban ostentando un carácter divino o casi divino.66 La vida y gestos de los 

personajes históricos se convierten en modelo de conducta, en arquetipos. Esto no sólo 

se ve en política sino también hay ejemplos en el cine, la literatura y el futbol. El auge 

de los comics en la sociedad actual podría servir de ejemplo tan bien como la 

expectación que causan los jugadores de futbol o las estrellas de cine.67 Todos estos 

modelos prologan una mitología. Las pruebas del héroe de una novela o de una película 

son similares a las del personaje mítico.68 Ya se ha señalado que la imitación de 

arquetipos es un elemento religioso fundamental. 

                                                
64 Ibid., pp. 334- 335. 
65 Ibid., pp. 335-336. 
66 Ibid., p. 338. 
67 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 32. 
68 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 34. 
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Pero los hombres no sólo consagran a otros hombres, sino que también hay ideas que 

pasan a convertirse en auténticos símbolos. En la revolución francesa puede verse como 

se mitifican ideas como la Patria, La libertad o la Razón. La misma revolución se 

convierte en religión con sus altares, sus ritos y sus fiestas.69 Aunque el lenguaje que se 

usó en la revolución francesa no deja ninguna duda del intento por sacralizarla, algo 

similar se podría destacar en el nacismo o en el comunismo.70  

 

No cabe duda de que la política toma el papel de la religión. Pero hay que destacar que 

en la sociedad arcaica política y religión solían estar vinculadas. La desaparición de la 

religión del espacio público no ha eliminado los elementos que le son propios. Estos 

sobreviven a través de la política y del pensamiento colectivo, que sigue buscando un 

sentido a la historia, un arquetipo al que imitar y una abolición del tiempo. 

 

2.3. El mito del paraíso perdido. 

 

El paraíso perdido es un mito muy común en muchas sociedades y alude a la 

experiencia de un tiempo antes de la historia. En todos esos mitos el hombre disfrutaba 

de una beatitud y espontaneidad que pierde con la Caída, que supone la ruptura entre el 

cielo y la tierra.71 Estos los rasgos que se suele dar al hombre en el paraíso están no sólo 

esa felicidad, sino la inmortalidad, la libertad, el contacto con la naturaleza y con los 

animales, la posibilidad tener relación con los dioses e, incluso, de acceder al cielo 

subiendo una montaña o algo similar. Peo la Caída supone la pérdida de todo esto y la 

entrada en la historia y en el trabajo. Tanto la experiencia de la mística cristiana como el 

chamanismo muestran ciertos elementos comunes que sugieren una nostalgia del 

paraíso y un intento de regresar a él. Ejemplo de ello puede ser el trato con animales o el 

vuelo del chamán o el éxtasis místico. En ambos casos hay un regreso al paraíso y una 

abolición del tiempo.72 

 

                                                
69 Durkheim, É. Las formas elementales de la vida religiosa, p. 340. 
70 Cfr. Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, pp. 24-25. 
71 Ibid., p. 75. 
72 Ibid., pp. 76-89. 
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Pero no me quiero centrar en la comparación entre los distintos paraísos y experiencias 

místicas, sino en la traducción de este mito en la sociedad moderna. Me interesa 

desatacar este mito, a pesar de que ya he hablado del problema del tiempo, por la 

importancia que ha tenido y los innumerables ejemplos que se encuentra de él tanto en 

la literatura o el cien como en la política. Quizá el ejemplo más claro de una 

recuperación del mito del paraíso sea la que realiza Rousseau con su famoso “buen 

salvaje”,73 aunque también se podría mencionar la obra de Tomás Moro, en la que narra 

un gobierno perfecto.74 El buen salvaje de Rousseau tiene los rasgos propios del hombre 

antes de la Caído tal y como lo describen las religiones, es bueno, libre y viven en 

armonía con la naturaleza. Esto se debe a una adaptación del mito del paraíso a las 

preocupaciones políticas, económicas y sociales que se produce en los siglos XVI, XVII 

y XVIII. Esta recuperación del mito del paraíso perdido se ve acrecentada por los 

relatos de viajes a territorios vírgenes de Pietro Martire y Jean de Léry entre otros. 

Describían a una humanidad que había escapado de la civilización y vivía en un estado 

de inocencia en la naturaleza.75 Es cierto que esta visión que se tuvo de los indígenas de 

América y del océano Índico parte de la propia cultura occidental. Se ha visto 

posteriormente que estos pueblos también sentían la nostalgia del paraíso. Ellos mismo 

se sentían como seres caídos, su condición no era la original, sino que era resultado de 

una catástrofe ocurrida al principio de los tiempos. En el salvaje también se encontró la 

idea de una perfección perdida.76 

 

Pero esto sólo reafirma la importancia que tiene este mito que está presente en todas las 

culturas. La literatura y el cine se han hecho eco de esta nostalgia de la inocencia 

perdida. Un buen ejemplo sería el relato de Peter Pan, que pone ese paraíso en una isla, 

recogiendo ciertos mitos celtas, donde los niños no crecen, sólo juegan y ríen77. En estos 

relatos se oponen la naturaleza a la civilización, que parece la causante de todos los 

males, como defiende Roussaeu.78 

                                                
73 Cfr. Rousseau, J.-J. Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. 
74 Cfr. Tomás Moro, Utopía. 
75 Cfr. Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, pp. 38-39. 
76 Ibid., pp. 42-43. 
77 Cfr. Barrie, J. Peter Pan o el niño que no quería crecer, y Peter Pan y Wendy.  
78 Cfr. Rousseau, J.-J. Discurso sobre el origen y el fundamento de la desigualdad entre los hombres. 
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La nostalgia del paraíso se ve relacionada con la perdida de la inocencia y la entrada en 

el mundo adulto. Uno de los descubrimientos del psicoanálisis es precisamente que en 

el hombre hay una época primordial, la infancia, de la que se ve expulsado. La infancia 

se suele recordar como una etapa de libertad e inocencia similar a la que se dan 

relacionados con los mitos del paraíso. La relación con la naturaleza y con los animales 

también es propia de la infancia, ya que el niño tiene un pensamiento animista similar a 

los hombres de culturas arcaicas.79 La experiencia del paso a la edad adulta se podría 

comparar a la experiencia religiosa de la expulsión del paraíso. Esto queda plasmado en 

los cuentos populares, que lleva al niño a comprender el mundo que le rodea y a dar el 

paso a la edad adulta. En ellos se encuentra la idea también de origen mítico de un final 

feliz. En los relatos modernos, como Pete Pan o Alicia en el país de las maravillas o las 

aventuras de Tom Sawyer, se encuentra la infancia idealizada. Esta infancia representa 

el paraíso perdido por el que ha pasado todo hombre y del que está expulsado. Este tipo 

de literatura sería una muestra del reducto que queda del mito del paraíso. No es 

casualidad que surge después de la ilustración, en la modernidad. 

 

Se podría destacar otros ejemplos del resurgimiento de este mito en la sociedad actual, 

pero me conformo con los dos expuesto. El primero sería el que se ve en los discursos 

políticos de algunos autores e, incluso, en los intentos por parte de jesuitas por alcanzar 

estas utopías. El segundo queda reflejado en la literatura, sobre todo en la infantil, pero 

no únicamente en ella, en donde se muestra o bien la infancia como el paraíso perdido o 

bien el encuentro con la naturaleza como símbolo que se opone a la civilización. Un 

buen ejemplo de esto serían también los relatos de piratas o de aventuras, por ejemplo la 

Canción del Pirata de Espronceda o el Corsario de Lord Byron o La isla del tesoro de 

Stevenson, que reuniría los dos ejemplos el pirata, la naturaleza y la infancia como 

símbolos de libertad y de paraísos perdidos. 

 

2.4. El inconsciente como refugio del elemento religioso. 

 

                                                
79 Cfr. Bettelheim, B. Psicoanálisis de los cuentos de hadas, pp. 66-67. 
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Me queda por último destacar el papel del inconsciente en el resurgimiento de los 

elementos míticos.80 La magia y lo religioso fue expulsado por la razón ilustrada y 

positivista a las cavernas y al inconsciente. El psicoanálisis fue el que descubrió que 

esos símbolos míticos subsistían en una parte de nuestro psiquismo oculta al 

pensamiento racional y consciente. Un buen ejemplo sería el uso que hace Freud de 

relatos míticos como el de Edipo para hablar del proceso de desarrollo de la 

personalidad. Pero quizá uno de los autores que más profundizó en la importancia de los 

elementos religiosos en el inconsciente sea Jung. Freud trata lo religioso como una mera 

sublimación de necesidades instintivas o como una gran neurosis obsesiva.81 Se debe 

mucho a Freud por el descubrimiento del inconsciente, pero no deja de ser hijo de su 

época. No se libra del racionalismo y materialismo propios del siglo XIX y por ello 

concibe el inconsciente de una manera exclusivamente racionalista. Sin embargo, Jung 

se da cuenta de la importancia de la experiencia de lo religiosos, de lo numinoso. Dicha 

experiencia no es una mera sublimación, sino que es una expresión de una autentica y 

legitima función de la psique. La religión tiene una relación con el inconsciente que 

resulta crucial.82 

 

Pero se refiere sobre todo al inconsciente colectivo y a los arquetipos. El inconsciente 

colectivo hace referencia a los contenidos que se encuentran en el inconsciente, pero no 

individualmente, sino difundidos de forma universal. El inconsciente colectivo está 

formado por los instintos y los arquetipos.83 Los arquetipos son elementos comunes a 

todas las culturas, “formas e imágenes de naturaleza colectiva que se da casi 

universalmente como constituyentes de mitos y, al propio tiempo, como productos 

individuales autóctonos de origen inconsciente.”84 Pueblos distintos repiten ciertos 

temas de forma casi idéntica. Son creaciones del espíritu que se transmiten por la 

herencia y la tradición, es una especie de sedimentación mnémica.85 Estas formas e 

                                                
80 Eliade, M. Mitos, sueños y misterios, p. 26.  
81 Cfr. Freud, S. Moisés y la religión monoteísta. 
82 Butelma, E. Prólogo a Psicología y religión de C. G. Jung, pp. 12-13. 
83 Jung, C. G. Energética psíquica y esencia de los sueños, p. 268 y ss. 
84 Jung, C. G. Psicología y religión, p. 85. 
85 Cfr. Jung, C. G. Tipos psicológicos; Los arquetipos y el inconsciente colectivo; Psicología y religión, 
pp. 88 y ss. 
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imágenes no son hechas por el individuo, sino que aparecen en la psique individual.86 

No hay olvidar además que el inconsciente tiene una independencia, una autonomia. 

Estos elementos se presentan en nosotros lo queramos o no.87  

 

Algunos de estos elementos comunes están relacionados con lo religioso. Jung habla de 

la experiencia de lo numinoso88 como de lo sagrado, lo indecible, lo completamente 

otro, ya sea enigmático o horrible. Lo numinoso se presenta como experiencia que 

supera al hombre. Sería similar a la experiencia religiosa en las sociedades arcaicas. La 

religión sería para Jung una de las más tempranas y universales exteriorizaciones del 

alma humana.89 Las distintas confesiones o credos son sólo formas codificadas de la 

experiencia religiosa primitiva. Esta codificación puede llevar a crear dogmas y ritos 

rígidos, aunque siempre cabe la posibilidad de cierta evolución en los dogmas.90  

 

Jung se centra en el análisis psicológico de lo numinoso, aún en una sociedad post- 

religiosa, post-ilustrada. Los arquetipos, en sentido jungiano, subsisten en esta sociedad 

científica91, que se precia de haber abolido los espíritus, dioses y fantasmas. Una de las 

formas que estudia para mostrar la importancia de lo religioso son los sueños, ya que 

reflejan los procesos subterráneos de la psique.92 Jung pone ejemplos de pacientes que 

para los que la religión no tenía gran significado, sin embargo tienen sueños con una 

clara referencia religiosa.93 Los sueños y ciertos elementos que laten en la cultura, en el 

folklore y en las fiestas, son una manifestación de lo numinoso. Lo numinoso no ha 

desaparecido de la experiencia humana ha quedado restringido al ámbito de lo 

inconsciente, de los sueños: 

 

Cuando soñamos repetimos una vez más la tarea de la humanidad anterior (…) Pues 

bien, yo creo que, así como hoy en el sueño el hombre razona, razonaba también la 

humanidad durante la vigilia a través de muchos milenios; la primera causa que se le 
                                                
86 Jung, C. G. Psicología y religión, p. 21.  
87 Ibid., pp. 19-60. 
88 Término que Jung toma de Rudolf Otto. Cfr. Rudolf Otto, Das Heilige, (Lo santo). 
89 Jung, C. G. Psicología y religión, p. 19. 
90 Ibid., p. 24. 
91 Ibid., p. 78. 
92 Ibid., p. 45. 
93 Ibid., pp. 47-50, 57-58. 
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presentaba al espíritu para explicar alguna cosa necesitada de explicación, le bastaba 

y pasaba por verdad. En el sueño continúa obrando sobre nosotros este viejísimo trozo 

de la existencia humana (…) el sueño nos transporta a estados lejanos de la civilización 

humana y pone en nuestras manos un medio para comprenderla mejor.”94 

 

En esta cita de Niertzsche se ve la misma idea que resalta Jung. La forma de pensar del 

hombre arcaico no ha desaparecido, sólo ha quedado restringido a ciertos ámbitos, como 

el onírico. Los elementos que antes se atribuían a los espíritus o a la naturaleza se 

convierten en contenidos del inconsciente. De ahí el análisis que realiza el psicólogo 

vienés de la alquimia o de las religiones. En dicho análisis se ve que figuras como el 

círculo (imagen de perfección y de la divinidad) o la tetraktis (representación de los 

cuatro elementos) con un claro referente numinoso regresan en los sueños de sus 

pacientes.95 

 

Por ahora nos contentamos con el hecho de que una idea de Dios- por completo 

ausente al espíritu consciente del hombre moderno- vuelve a presentarse en una forma 

que, tres o cuatro siglos ha, era un contenido de la conciencia.”96 

 

Quizá se puede considerar que estos símbolos de los que habla Jung son la 

manifestación de lo religioso en el hombre, la idea de un “Dios interior”. Dicha idea, 

aunque ha sido tallado de mística incluso por gente religiosa, regresa en los sueños de 

los hombres modernos.97 Estos símbolos muestran una imagen arquetípica de la 

divinidad de gran significado y que sigue manteniendo su influencia a pesar de todo.98 

Se puede concluir que la experiencia numinosa es propia de la psique.99 En una 

sociedad desacralizada esta experiencia no desaparece, sino que busca otras formas de 

representarse. 

 

                                                
94 Nietzsche, F. Humano, demasiado humano, I, pp. 12-13. 
95 Cfr. Jung, C. G. Psicología y religión, pp. 88-97. 
96 Jung, C. G. Psicología y religión, p. 95. 
97 Ibid., p. 98. 
98 Ibid., p. 99. 
99 Ibid., pp. 103-104. 
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Imágenes como el mandala, la trinidad o la cruz no sólo son comunes a muchas 

culturas, sino que se mantienen vivas en el inconsciente colectivo. Puede que sea una 

representación completa de nuestro mí mismo, una forma de descubrir las 

profundidades del alma humana.100 

 

                                                
100 Ibid., pp. 116-118; 121. Cfr. Jung, C. G. Formaciones del inconsciente, “Sobre la simbólica del 
madanla”, El secreto de la flor de oro, Psicología y alquimia. 


