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PRESENTACIÓN XAVERIUS 

 

 

El convulso siglo XX no ha estado únicamente marcado por los mayores 

totalitarismos de la Historia, o por haber reunido en sí el mayor número de 

mártires de toda la historia del cristianismo, o por sus fuertes choques 

ideológicos, consecuencia en gran medida de las teorías filosóficas de Marx y 

Nietszche. No. También nos ha legado un importante renacimiento artístico y 

espiritual, obra de grandes intelectuales, que han dejado en nuestra cultura 

contemporánea una huella indeleble. 

Muchos de ellos accedieron a la fe en plena madurez, procedentes de la 

incredulidad de la filosofía imperante en muchos de sus ambientes universitarios. 

Descubrieron en ella la alegría del encuentro con un Dios personal que daba 

respuesta cumplida a todas sus  aspiraciones, sentido pleno a sus vidas, 

marcadas, tantas veces, por el terror de las dos guerras mundiales. 

Hemos querido dedicar nuestros últimos Encuentros de Universitarios 

Católicos a estudiar su pensamiento, su obra y su vida universitaria por las 

muchas lecciones que tienen aún hoy para nuestras vidas. 
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JACQUES MARITAIN, UNA VIDA EN CONFESIÓN DE FE 

 
Dr. D. Juan Jesús Álvarez 

Profesor Titular de la Facultad 
de CC.SS. y Jurídicas 

Universidad Francisco de Vitoria 

 

En un texto de 1941, a requerimiento del editor de un libro en el que colaboran distintos 

pensadores, Maritain expone su “credo personal”, “sus convicciones y creencias sobre la naturaleza del 

mundo y del hombre”
1
. Se trata de una especie de testimonio espiritual e intelectual que nuestro autor 

titula, precisamente, Confesión de fe, y me pareció un buen título también para esta breve charla. 

Maritain no pretende allí manifestar una confesión íntima; fue siempre celoso de su intimidad. El 

texto es, más bien, un resumen de su experiencia intelectual y de los resultados objetivos obtenidos. 

Pero sí explica, en cambio, que si se hubiera propuesto abrir su alma, “el mejor modo de hacerlo habría 

sido sin duda recitar el símbolo de los apóstoles: sólo adoro a Dios”2
. Podríamos decir que este es el 

“leitmotiv” de su existencia. 

Después del título, me preguntaba cómo estructurar esta conferencia. Para empezar, no me 

pareció adecuada la mera enumeración de datos biográficos que se pueden encontrar en cualquier 

enciclopedia. Sin duda que referencias biográficas debe haber en el tratamiento de una cuestión como 

la que nos ocupa, pero sólo en la medida en que resulten significativas para expresar la personalidad 

del autor y acercarnos a su proceso vital de conversión y a su testimonio posterior. 

Otra cuestión que, en este caso, no he podido ni querido evitar es recurrir a los textos del 

propio Maritain para hacer ver algunos aspectos de su figura y de su pensamiento. No hay nada tan 

vivo para hablar de un personaje como sus propios escritos. De paso, espero que nos puedan servir 

para alcanzar otro de los humildes objetivos que me propongo: que podamos aprender algo de este 

gran maestro. Probablemente alguno de estos textos pueda parecer demasiado extenso. Sin embargo, 

no creo que sobre en ellos ni una sola palabra. 

Por último, nos enfrentamos con una dificultad añadida. 

No es fácil hacer una breve incursión en una vida tan dilatada, 

intensa y rica como la de Jacques Maritain. Los obstáculos 

aumentan si se tiene en cuenta que, pese a su enorme producción 

bibliográfica, apenas hace referencias personales en alguno de sus 

libros. Carnet de notes quizás sea una excepción a esta regla, pero 

no se puede considerar en modo alguno una autobiografía, ni tan 

siquiera un diario. Por eso, si se quiere tener una visión más amplia 

de nuestra temática, por fuerza habrá de consultarse la obra de su 

esposa Raissa. Ella sí que puso por escrito la vida e inquietudes de 

la pareja en una obra que, de forma muy significativa, tituló Les aventures de la grace: les grandes 

                                                      
1
 Le Philosophe dans la cité, cap. II. Oeuvres complètes de Jacques et Raissa Maritain, (OEC), Tomo XI. Éds. 
Universitaires, Fribourg, 1991, pág. 25. 
2
 Ibidem., pág. 26. 
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amitiés. Después de su muerte, Jacques publicó también el Journal de Raissa. Estas obras y las cartas a 

amigos y conocidos, conforman el material con el que los estudiosos cuentan para sacar a la luz la 

experiencia vital de Maritain y su itinerario espiritual. 

*  *  * 

Lo primero que asombra cuando 

uno se acerca a esta insigne figura de 

nuestro tiempo es su sed de verdad y su 

pasión vibrante por la justicia y lo 

absoluto. Este es un rasgo común a 

todo converso. “¿Quién soy yo? –se 

pregunta Maritain ya en el atardecer de 

su existencia-, ¿un profesor? No lo creo, 

he enseñado por necesidad. ¿Un 

escritor? Acaso. ¿Un filósofo? Espero. 

Pero también una especie de romántico 

de la justicia, demasiado presto a imaginar tras cada combate librado, que esta y la verdad se abren 

paso entre los hombres. Y así mismo, acaso una especie de zahorí que pega su oído a la tierra para oír 

el ruido de las fuentes escondidas y de las germinaciones invisibles. Y también, quizá como todo 

cristiano, a pesar y en medio de las miserias, las flaquezas, y de todas las gracias rechazadas de las que 

cobro conciencia en la tarde de mi vida, un mendigo del cielo disfrazado de hombre de su tiempo, una 

especie de agente secreto del Rey de los reyes en el territorio del Príncipe de este mundo,  que corre 

sus riesgos como el gato de Kipling, que se iba por ahí solo”3
. 

En el caso de Maritain, ese hambre de absoluto, esa sed de justicia y libertad, se conjugan con 

un talante abierto y dialogante, respetuoso con el pensamiento ajeno pero sobre todo con la verdad, y 

una preocupación constante por todo lo humano. Precisamente en estos rasgos, creo yo, se podría 

resumir lo más importante de la fisonomía espiritual de Jacques Maritain. 

Toda su vida, por lo demás, fue una constante búsqueda de un puerto seguro en el que anclar. 

Sólo esta vitalidad puede explicar que un niño educado por su madre en el protestantismo liberal se 

convierta en su adolescencia en un ardiente “aprendiz de socialista”, recorra en su juventud todos los 

ámbitos de un pensamiento laicista, cientificista y fenomenista que le hizo desesperar de la razón y le 

llevó al borde del nihilismo e incluso del suicidio, se transforme después en un entusiasta discípulo de 

Bergson y acabe recalando –tras su conversión al catolicismo y la lectura de la Summa Theologica- en 

el tomismo. También es esta inquietud la que le ha movido a dirigir su penetrante sentido intelectual 

hacia prácticamente todos los ámbitos del saber. Étienne Gilson ha dicho de él: “literatura, arte, 

                                                      
3
 Carnet de notes, OEC XII, 1992, pág. 130. 
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ciencia, ética, política nacional o internacional... no se ve ningún dominio de la vida o del pensamiento 

de su tiempo que no haya habitado, explorado y reconocido personalmente”
4. 

Pero echemos un vistazo a su vida. 

En 1882 nace Jacques. Su madre, Geneviève Favre es hija de Jules Favre, una de las figuras más 

importantes de la III República francesa. Su entorno familiar y social lo constituye la burguesía radical 

y laicista de finales del siglo XIX en Francia. El joven Jacques –influido por el marido de la cocinera en 

la casa familiar- encauzó inicialmente sus ideales en una dirección socialista. En un momento de su 

adolescencia, incluso llega a avergonzarse de su condición burguesa y decide consagrar su vida al 

progreso del proletariado y de la humanidad5. No se trata, de hecho, de un capricho juvenil pasajero. 

Aunque en ningún caso se le podrá considerar socialista, lo cierto es que Maritain siempre mostró 

enorme preocupación por la cuestión social. En los preámbulos de su conversión, precisamente uno 

de los aguijones que más le punzaba y que interpretaba como un serio obstáculo para dar el paso 

definitivo era la desatención que entonces pensaba el cristianismo tenía para con los pobres6
. 

Sus inquietudes sociales, no obstante, son expresión de otra inquietud más honda. Este 

“muchacho hambriento de absoluto”
7
, como a sí mismo se define, busca permanentemente un sentido 

a la existencia. Por eso, no resulta extraño que sus estudios se orientaran a la filosofía. 

Sus anhelos, sin embargo, se vieron tempranamente truncados. La filosofía dominante en la 

Francia de la época es una filosofía positivista, dominada por el relativismo, que no satisfacía en modo 

alguno su deseo profundo de verdad. En esos duros años, encuentra alimento espiritual en largas 

conversaciones con sus amigos: Ernest Psichari –nieto de Rénan-, Charles Péguy y Raissa Oumançoff, 

joven de origen judío y nacida en Rusia, con la que contraerá matrimonio el 26 de noviembre de 1904. 

Raissa ha descrito bellamente la situación vital de ambos en aquel tiempo en Les grandes 

amitiés. Un episodio concreto nos puede dar una idea muy ajustada. Una tarde, allá por el verano de 

1903, pasean por el Jardin des Plantes haciendo balance de sus estudios universitarios en la Sorbona. 

Se encuentran profundamente decepcionados: el escepticismo dominante en filosofía no responde a 

las preguntas que interesan verdaderamente al ser humano. El mal, el dolor, el amor, son asuntos 

demasiado serios como para darles la espalda o refugiarse en corrientes de pensamiento que se 

limitan a narcotizar esa inquietud. Las alternativas se les presentan con total claridad: o todo tiene 

sentido, y sólo puede tenerlo si somos capaces de alcanzar un conocimiento verdadero del mundo y 

del propio hombre, o no lo tiene, y entonces la vida no merece ser vivida. No hay, pues, más que dos 

salidas: o la entrega a la verdad o el suicidio8. 

En estas circunstancias, y por consejo de Charles Péguy, Jacques y Raissa comienzan a 

frecuentar las clases de Henri Bergson en el Collège de France. Es como un aldabonazo que les abre 

nuevas perspectivas. Junto con este acontecimiento, otro hecho fundamental sucede por esta época. 

                                                      
4
 “Une sagesse rédemptrice”, en Jacques maritain, son oeuvre philosophieque, Révue Thomiste, 1948 (48), pág. 21 

de la traducción española de Desclée de Brouwer, Buenos Aires 1950. 
5
 Cfr. Carnet de notes, OEC XII, 1992, pp. 136-137. 

6
 Cfr. Ibidem., pág. 158. 

7
 Ibidem, pág. 152. 

8
 Cfr. Les grandes amitiés, OEC XIV, 1993, pp. 689-694. 
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Nos encontramos a finales de 1903. La lectura de una novela, La femme pauvre de Léon Bloy, les hace 

descubrir un cristianismo radicalmente distinto del que ellos habían imaginado. A esa lectura 

siguieron otras del mismo autor y, por fin, en 1905 se deciden a visitarlo. 

Maritain ha relatado con todo detalle esta visita, que considera crucial en su vida. “El 25 de 

junio de 1905, dos jóvenes de veinte años subían la larga escalera que lleva hasta el Sacré-Coeur. 

Llevaban en sí ese desgarramiento interior que es el único producto serio de la cultura moderna, y una 

especie de desesperación activa, iluminada solamente por la seguridad íntima- de cuyo origen, sin 

embargo, no podían dar razón, de que la Verdad, de la que tenían hambre y sin la que les resultaba 

imposible aceptar la vida, acabaría mostrándoseles algún día. Una especie de moral esteticista los 

sostenía débilmente, de modo que la idea del suicidio –después de haber intentado algunas 

experiencias, demasiado bellas sin duda para que pudieran realizarse- parecía ser la única salida. 

Mientras tanto, gracias a Bergson, su espíritu se limpiaba de las supersticiones cientificistas recibidas 

en la Sorbona; pero no se les ocultaba que la intuición bergsoniana era un refugio inconsistente frente 

al nihilismo intelectual al que lógicamente conducían todas las filosofías modernas. Por otra parte, la 

Iglesia estaba oculta a sus ojos a causa de prejuicios infundados y de la apariencia de personas 

conformistas; la consideraban, en efecto, como el amparo de los poderosos y de los ricos, interesados 

en mantener a los espíritus en las tinieblas de la Edad Media. Se dirigían no obstante hacia un extraño 

mendigo, que despreciando toda filosofía gritaba desde los tejados la verdad divina, y que, católico de 

estricta obediencia, criticaba a su propia época y a los que buscan su consuelo aquí abajo, con más 

libertad que todos los revolucionarios del mundo”9
. 

El estilo de vida de Bloy, su amistad y su testimonio de fe en el contexto de una familia 

numerosa feliz en medio de la miseria, tocaron el corazón de la joven pareja. A través de sucesivos 

encuentros, de la lectura de libros de espiritualidad y de algunos místicos, fueron conociendo la fe 

católica. La decisión más importante de sus vidas llegó, por fin, después de superar no pocas dudas y 

prejuicios: el 11 de junio de 1906, Jacques, Raissa y Vera (la hermana de Raissa), reciben el sacramento 

del Bautismo en la Iglesia de San Juan Evangelista. Como era de esperar, su padrino no fue otro que el 

propio Léon Bloy. 

Hemos dicho que la decisión no fue fácil. Al fin y al cabo, se trataba nada menos que de 

cambiar en sus vidas de fin último10. Maritain llegó incluso a abrigar la idea –después considerada 

como descabellada- de entrar en la Iglesia, pero separado de los demás como un mendigo que 

permanece en el umbral sin llegar a acceder a la nave central. Básicamente, son dos los conflictos que 

se presentaban a su conciencia. En primer lugar, cierta prevención –a la que ya hemos aludido- contra 

los cristianos y, en general, contra la Iglesia. Pero, sobre todo, la incompatibilidad que su espíritu 

advertía por entonces entre filosofía y fe. 

Pese a su sincera conversión, este último conflicto aún continuó atormentándole durante 

algún tiempo hasta el punto de tentarle con el abandono de la filosofía. Fueron dos años que el 

filósofo pasó estudiando biología con Hans Driesch en Heidelberg (Alemania), gracias a una beca de 

estudios. Dos años de reflexión que acaban por vislumbrar como salida del túnel una conclusión 

fundamental: la incompatibilidad que tanto le preocupaba se da sólo entre la fe y una cierta filosofía 

que ahora considera inauténtica y alejada de la verdad: la filosofía moderna. Se trata, pues, de 

                                                      
9
 Quelques pages sur Léon Bloy, OEC III, 1984, pp. 1021-1022. 

10
 Cfr. Carnet de notes, op. cit., pp. 152-153. 
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encontrar la filosofía verdadera, una filosofía que lejos de contradecirse con la fe, trabaje codo con 

codo con ella en la búsqueda de la verdad. 

Pasarán otros dos años antes de que, a imitación de Raissa y por consejo del dominico P. 

Humbert Clérissac, Jacques comience a leer la Summa Theologica de Santo Tomás de Aquino. Es el 15 

de septiembre de 1910, otra fecha clave de su vida. En el Carnet de notes, escribe: “¡Por fin! Gracias a 

Raissa, comienzo a leer la Summa Theologica. Como para ella, para mí también es una liberación, una 

inundación de luz. La inteligencia encuentra su patria”11. 

Ha encontrado, finalmente, el camino de la verdad que iba a seguir durante el resto de su vida. 

“Yo que había viajado con tanta pasión –dice en Confession de foi- entre todas las doctrinas de los 

filósofos modernos, y no había encontrado más que decepción y grandiosas incertidumbres, sentí 

entonces como una iluminación de la razón; mi vocación filosófica se me había devuelto en plenitud. 

Desgraciado de mí si no <tomistizo>, escribía en uno de mis primeros libros”12
. Ya no habrá divisiones 

ni discordancias en su espíritu. La unidad interior ha llegado. La única condición de este equilibrio 

pasaba por situar cada cosa en su justo lugar. 

Con lo expuesto, podríamos decir que ha terminado la primera etapa de su itinerario 

espiritual, sin duda la más decisiva en la orientación de su existencia: ha descubierto la fe y se ha 

reencontrado con su vocación filosófica. Maritain hace balance: “Pienso en los cuatro años y medio 

pasados desde nuestro bautismo; en esta especie de largo noviciado, en que nuestra pequeña comunidad 

(se refiere a sí mismo, Raissa y Vera, los tres compartieron vida e inquietudes) se ha formado sobre 

una base de algún modo monástica –como si no fuera del mundo, pero en el mundo-, y sobre el deseo de 

avanzar hacia la perfección de la caridad; en el privilegio que han supuesto para nosotros nuestros dos 

años de retiro en Heidelberg, -en el descubrimiento en Versalles del <capítulo> diario celebrado entre 

nosotros, en lo que llamábamos <Knut> o <Capitaine>, cuyas funciones semanales (pronunciar una 

instrucción espiritual e imponer las obediencias) eran ejercidas por cada uno por turno, -en el 

descubrimiento de la Suma Teológica, -en las enseñanzas del Padre Clérissac, gran maestro en la vía 

iluminativa... Son los años de infancia espiritual que siguen a la conversión y en los que la inteligencia se 

lanza sobre el mundo de la verdad divina”
13

. 

Maritain encontró, pues, la luz de la verdad, y esa luz encandiló su vida. Lo que no quiere 

decir, como en cualquier otro cristiano, que no pueda haber momentos y etapas de oscuridad. “No sé 

si en 1911 o en 1912, -nos dice- de repente fui asaltado por violentas tentaciones contra la fe. Hasta 

entonces, las gracias del bautismo habían sido tan grandes que lo que yo creía me parecía verlo, era la 

misma evidencia. Ahora tenía que experimentar lo que es la noche de la fe. Nada más acabaron de 

llevarme en brazos, se me dejaba brutalmente en el suelo. Recuerdo largas horas de tortura interior, en 

la calle Orangerie, solo en el aposento del número 4 que yo había convertido en una especie de reducto 

para el trabajo. Evitaba hablar de ello. Salí de esta prueba, por la gracia de Dios, muy fortalecido; pero 

había perdido mi infancia. Me consolaba pensando que, sin duda, aquello había sido necesario, si es que 

yo iba a ser de alguna utilidad para los demás”14. 

                                                      
11
 Ibidem., pág. 207. 

12
 Le Philosophe dans la cité, op. cit., pp. 27-28. 

13
 Carnet de notes, op. cit., pp. 211-212. 

14
 Ibidem., pág. 218. 
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Ahora podemos saber que, desde luego, no se equivocaba. Maritain contribuyó de forma 

decisiva al resurgimiento del tomismo, de un tomismo vivo y abierto al diálogo con otras filosofías, 

incluso con aquellas que están alejadas o enfrentadas con la fe. Esta es otra de las características que 

yo querría resaltar de su aportación intelectual. Juan Pablo II dejó dicho en la Fides et ratio que la 

filosofía cristiana es el marco más adecuado en el que puede fructificar el diálogo con otros creyentes 

no católicos, no cristianos o incluso con los no creyentes. Pues bien, no es casualidad que Maritain 

pase por ser uno de los principales representantes contemporáneos de la “filosofía cristiana” y el 

filósofo que más aportaciones ha hecho en nuestro siglo a la iluminación de esta polémica cuestión. 

Frente a aquellos que piensan que el cristianismo no ha ejercido influencia alguna en el pensamiento 

occidental y, por tanto, no ha contribuido a su progreso sino que más bien ha actuado de rémora, o 

frente a los que admiten una cierta contribución, pero sólo “material” –temática-, Maritain, junto con 

otros eminentes intelectuales cristianos, defenderá que la fe, aun siendo esencialmente diferente de la 

razón, puede ejercer sobre ella un papel crítico y liberador, una influencia intrínseca y vital que la 

sobreeleva y transfigura para un mejor y más profundo conocimiento de la realidad en todos sus 

planos. La llamada “filosofía cristiana” no es otra cosa que el fruto de esta sobreelevación. 

El resto de su vida fue una permanente confesión de esa fe que en él había germinado y 

madurado, una auténtica “aventura de la gracia”. No vamos a extendernos aquí demasiado. Sí querría 

decir que su testimonio sirvió, con el de otros muchos, para adornar una de las épocas más gloriosas 

de la historia reciente de Francia y de su Iglesia. En torno a Jacques y Raissa surgió y se desarrolló un 

rico movimiento espiritual de renacimiento católico capaz de permear todas las áreas del 

pensamiento y de enfrentarse a las ideologías dominantes del momento: fascismo y comunismo. 

Entre sus amigos y conocidos encontramos a literatos, filósofos y artistas de la talla de los ya 

citados Psichari, Péguy o Bloy, pero también a Paul Claudel (del que se nos hablará esta misma tarde), 

Georges Bernanos, Julien Green, André Maurois, François Mauriac, Jean Cocteau, Georges Rouault, 

Gino Severini, Maurice Blondel, Étienne Gilson, Emmanuel Mounier, Régis Jolivet, Nikolái Berdiaev, 

Marc Chagall, Igor Stravinsky y otros más. La casa de los Maritain en Meudon fue objeto de visita por 

parte de un buen número de intelectuales, artistas y científicos, franceses y extranjeros, creyentes y no 

creyentes. Y, sobre todo, la sede de los llamados “Círculos de Estudios tomistas”, verdadera aula de 

formación filosófica y espiritual durante veinte años (1919-1939). Es un tiempo éste de gran vitalidad y 

fecundidad en su vida y en su producción filosófica. 

Con anterioridad a la II Guerra mundial, Maritain ya había impartido cursos al otro lado del 

Atlántico en Canáda, EE.UU y otros países de la América Latina. El estallido bélico y la derrota de 

Francia le sorprenden en EE.UU. Serán cuatro años de exilio, a lo largo de los cuales se harán famosos 

sus mensajes radiofónicos llamando a la resistencia del pueblo francés. Al terminar el conflicto, es 

nombrado embajador de Francia en el Vaticano. También durante este tiempo participa como asesor 

en la Comisión encargada de redactar la “Declaración Universal de Derechos Humanos” de la O.N.U: 

su intervención fue muy importante para desbloquear el diálogo. 

En 1948 dejará la embajada para volver a EE.UU como profesor emérito en Princeton. Pero 

acabará por regresar a Francia definitivamente en 1960, año en que muere su esposa. En 1959, un año 

antes, había fallecido también Vera. El mundo de Maritain, al menos en lo humano, comienza a 

resquebrajarse. Considerado maestro y uno de los amigos predilectos de Pablo VI, Maritain inspirará 

activamente –sin embargo- el Concilio Vaticano II. En el discurso de clausura, el Papa llegará incluso a 
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mostrar de forma concreta su gratitud al pensador, que estaba allí presente. Y en una obra que 

provocó una enorme polémica en su momento (Le paysan de la Garonne), nuestro pensador advertirá 

de las deficientes interpretaciones que ya se apuntaban acerca de los Documentos y conclusiones 

conciliares. La publicación de esta obra le acarreó críticas hirientes por parte de muchos de los que 

antes le admiraban y le veían como proa de una renovación eclesial que ellos querían fuese toda una 

revolución. 

Los últimos años de su vida los pasa en Toulouse, en el convento de los dominicos. Allí se 

albergaban también los Hermanos de Carlos de Foucauld, en cuyo Instituto profesó en 1971. Fallece el 

29 de abril de 1973, a los 91 años de edad. Fue enterrado junto a Raissa en el cementerio de Kolbsheim, 

pequeña localidad de Alsacia en donde pasó también largas temporadas de su vida. 

La figura de Maritain no ha tenido demasiado eco en España, al menos un eco que no resultara 

polémico y falseado en alguna medida. Si durante el Régimen político del General Franco, no faltaron 

los intelectuales que le trataron con desdén y que lo tomaron como blanco de durísimas críticas, a 

menudo injustas, rechazando a quien entonces consideraban como un católico “demasiado 

progresista”, en los años setenta del siglo pasado –como ya ocurriera en Francia- fue casi proscrito por 

lo contrario: se decía que el gran Maritain había periclitado y que de él sólo quedaban restos de 

antigualla en lo ideológico y en lo personal. Todavía hoy, entre aquellos que propugnan el 

movimiento personalista en España se tiende a infravalorar su pensamiento enfrentándolo al de 

Mounier, como si para enaltecer a uno hubiese que denigrar al otro. 

No seré yo, ciertamente, quien “canonice” el pensamiento maritainiano. Ni la forma de pensar 

es determinante en este orden, ni estoy capacitado para ello, ni me ocupo de estas cuestiones. Sé que 

no toda su obra es igual de valiosa y que su contribución en el ámbito de la filosofía especulativa –es 

mi opinión- supera a sus aportaciones en el de la filosofía práctica –campo en el que, 

paradójicamente, su influencia ha resultado más visible-. 

También sé que sus actitudes y decisiones en el ámbito público, que eran siempre objeto de 

controversia por ser él quien era y por la autoridad moral e intelectual que se le reconocían, no 

siempre fueron acertadas; que a veces pecó de ingenuidad y de imprudencia en estos asuntos. En 1937, 

por ejemplo, Claudel se separó de él por haber firmado un manifiesto de intelectuales franceses a 

favor de la República española y en contra del Alzamiento militar del 18 de julio, cuando ya era 

pública y notoria la cruenta persecución religiosa. O, por citar otra decisión que también suscitó 

polémica en su tiempo, en los años 50 y 60 se mostró a favor del diálogo con los comunistas en 

materia social y política. (Su consideración del marxismo como la “última herejía cristiana” tampoco 

ayudó a que su propuesta no fuera malinterpretada). 

Pero sea como fuere, lo cierto es que, como el propio Pablo VI dijo de él el día de su muerte, se 

trató de “un gran maestro en el arte de pensar, vivir y orar”. Si nos acercáramos sin prejuicios a la 

lectura de su obra, nos encontraríamos con un gran filósofo, pero también con un gran humanista y 

un gran cristiano. Y puesto que todos formamos parte de alguna pequeña iglesia doméstica, familiar, 

laical o religiosa, atendamos, para terminar, a las reflexiones que Maritain hace tomando como base 

su experiencia vital de convivencia con Raissa, su esposa, y Vera, la hermana de ésta. 

“A mí me parece que a veces nos equivocamos pensando que la unidad de una comunidad 

cristiana suprime lo incomunicable y que debería concebirse como la comunidad de no sé qué piadoso 
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camping, donde las efusiones que por suposición habrían de descubrir la totalidad de cada uno serían 

puestas en la mesa en una gran sopera humeante toda ella de alegría familiar. En todo caso, nuestra 

experiencia ha sido muy diferente. 

No creo que haya habido nunca entre tres seres humanos unión más estrecha y honda que la que 

existía entre nosotros. Cada uno estaba abierto a los otros dos con absoluta sinceridad. Cada uno estaba 

extraordinariamente sensibilizado por los otros dos, y dispuesto a darlo todo por ellos. Era como si 

dijéramos una única respiración la que nos mantenía vivos. 

Y, con todo, no sólo la personalidad de cada uno difería mucho de los otros dos, y no sólo cada 

uno tenía un respeto sagrado por la libertad de los otros dos, sino que en el seno de esta maravillosa 

unión de amor que había construido la gracia de Dios, cada cual conservaba su soledad intacta. ¡Qué 

misterio! Cuanto más unidos estábamos, más solos caminábamos; cuanto más llevaba cada cual el peso 

de los otros dos, más solo se encontraba para llevar su peso. De suerte que la unidad del pequeño rebaño 

no hizo más que agrandarse con los años, pero la soledad de cada uno no hizo más que ahondarse al 

mismo tiempo, y, a decir verdad, soledad cruel a veces. Era la parte de Dios”15
. 

Yo diría que es en ese reducto de soledad íntima, radical e inevitable, en el que Dios se nos 

hace el encontradizo para acompañarnos con su presencia. Reducto de soledad, no de tristeza. Como 

Maritain afirmó: en realidad, “no hay más que una tristeza, la de no ser santos”16. 

Muchas gracias. 

                                                      
15

 Ibidem., pp. 218-219. 
16

 Quelques pages sur Léon Bloy, op. cit., pág. 1023. 
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RENÉ GIRARD: DE LA CIENCIA A LA FE 

 

Dr. D. Ángel Barahona Plaza 
Dr. en Filosofía 

Director del Departamento de Humanidades 
Universidad Francisco de Vitoria 

¿Quién es Girard? 

Primer acercamiento 

Dice Jean-Pierre Dupuy1, a propósito de la aparición en el 1994 del 

libro en el que Jean Michel Treguer entrevista a René Girard, titulado Cuando 

estas cosas empiecen a suceder2:  

«Existe un fenómeno llamado “Girard”. Son numerosos en el 

mundo los que le tienen por uno de los más grandes pensadores de nuestro 

tiempo, de la estatura de un Freud o de un Marx, además poseedor de la 

verdad. En el pequeño círculo de los especialistas en las ciencias del 

hombre, por el contrario, no es raro verle tratado de impostor. Jamás un 

ostracismo de tal calibre ha castigado de tal manera a un intelectual por parte de sus colegas. 

Yo conozco muchos universitarios que, desafiando la prohibición e inspirándose en las ideas de 

Girard, encuentran prudente no mencionarlo. Antes de que cantase el gallo de la Sorbona 

habrían protestado más de tres veces: ¡"Yo no conozco a ese hombre"! Lo más fuerte es que la 

teoría girardiana se permite el supremo lujo de explicar y de prever la violencia misma del 

rechazo del que es objeto. 

Sólo un insensato, ignorante de todas las normas de la investigación en las ciencias 

humanas, puede, en efecto, proferir las barbaridades siguientes: A pesar de, o mejor, por el 

hecho mismo de su ruido y su furor, la historia humana, tomada en su conjunto, tiene un 

sentido. Ese sentido nos es hoy día accesible: la ciencia del hombre es posible, pero no es el 

hombre el que la ha hecho. Le ha sido donada por una revelación divina. La verdad del hombre 

es religiosa. De todas las religiones, una sola posee el saber sobre el mundo humano y, por 

tanto, sobre todas las religiones que la han precedido. Es el cristianismo, en tanto que se funda 

sobre los Evangelios, es decir, sobre los relatos del acontecimiento de la muerte y resurrección 

de Cristo»3 

                                                      
1
 Dupuy, J. Pierre: «Le Christ et le chaos». Le nouvel observateur. N° 1554, del 18 al 24 de Agosto de 1994. Dos de 
las obras de Dupuy más importantes están traducidas en la editorial Gedisa: La traición de la opulencia, El 
sacrificio y la envidia, El pánico, Barcelona.  
2
 Orig.René Girard, Quand ces choses commenceront. Arleà. Paris 1994. Trd. Cuando estas cosas empiecen a 

suceder, Ed. Encuentro, Madrid 1996. 
3 
Ed. Encuentro, Madrid, 1996, Trad. Ángel Barahona. Prólogo. 
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Girard insiste en esta pretensión, que parece a Dupuy 

escandalosa, pero no con el ánimo de ser provocador sino con 

la sencillez del que ha descubierto algo que quiere compartir 

urgentemente porque sabe que hay mucho en juego: «la 

superioridad del cristianismo se aprecia ante todo en términos de 

potencia intelectual. Desde el S. XVIII se juzga a la religión del 

Crucificado como derrotada completamente, y los cristianos se 

tienen a ellos mismos por canallas e imbéciles. Levantad la 

cabeza, les dice Girard, porque vuestra fe os da una Razón 

infinitamente superior a todas las ciencias humanas, pero no 

demasiado, sin embargo, porque esta Razón, precisamente, no es 

vuestra: os ha sido donada y os sobrepasa por todas partes»4. 

A cada nuevo libro de nuestro autor, incluso los mejor 

intencionados se dicen a sí mismos: el sistema Girard está 

cerrado, no puede más que girar en redondo sobre sí mismo, a instancias de su leitmotiv obsesivo –la 

mímesis, la rivalidad, el chivo expiatorio, la repetición de las muertes que marcan la historia de los 

hombres-. Lo cual supone no comprender lo que constituye la originalidad absoluta de "la hipótesis" 

girardiana. Ciertamente, permanece circunscrito en su simplicidad bíblica, imperturbablemente 

idéntica a sí misma: la gesta humana por excelencia es hacer dioses haciendo víctimas. Cuando una 

multitud en delirio descarga su odio unánime sobre un mismo inocente, se convierte en una máquina 

de fabricar lo sagrado y lo trascendente. Es su violencia misma la que expulsa, imputándosela a uno 

radicalmente Otro: éste no puede ser sino divino, ya que es a la vez infinitamente malo –es culpable 

de la crisis que ha asolado a la sociedad– e infinitamente bueno –pues por su marcha trae el orden y la 

paz. Con este esquema tan simple desvelaba el oscuro vaivén de Rudolf Otto sobre la ambivalencia de 

lo sagrado (benéfico y maléfico a la vez) y el binomio de Mircea Eliade (sagrado-profano), 

encontraban una explicación definitiva.  

El mecanismo es único, pero la fenomenología que engendra es tan variada como las culturas y 

las instituciones humanas, ya que éstas reposan sobre una interpretación errónea del acontecimiento 

fundador. Los mitos no son más que textos de persecución escritos desde el punto de vista de los 

perseguidores. La antropología religiosa, antes que el estructuralismo y Nietzsche, creían haberlo visto 

diáfanamente: la pasión de Cristo no es, de hecho, más que una muerte colectiva más. El Antiguo 

Testamento como cualquier texto entreverado de historia y mito contiene elementos parecidos que 

velan y ocultan a la vez este mecanismo cultural que consiste en fundar órdenes sociales espurios 

sobre la sangre de las víctimas o sobre túmulos funerarios que atestiguan una lapidación. Job serviría 

de clave para desentrañar estas historias verdaderas difuminadas por el paso del tiempo. Detrás de él 

se encuentra el esquema que clarifica las historias míticas de la humanidad: notable de su pueblo, 

encumbrado y acusado estereotipadamente, lapidado, etc. pero con una diferencia extremadamente 

significativa: defiende a ultranza su inocencia. En el resto de las tradiciones míticas planetarias las 

victimas de sus comunidades interiorizan su culpabilidad, y además, tras su muerte a manos de la 

multitud son divinizadas: su culpa trajo el caos, su pena trae el orden.5  

                                                      
4
 Todas las citas que vienen a continuación pertenecen al prólogo de citado libro. 

5
 R. Girard, La ruta antigua de los hombres perversos, Anagrama, Barcelona. 
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Esta intuición veterotestamentaria es absolutamente explícita en el Nuevo Testamento. Lo que 

distingue al relato evangélico, respecto a todos los relatos parecidos de lo religioso primitivo, que 

pueblan la faz de la tierra, es que en la Pasión de Cristo se revela la inocencia de la víctima. Desde 

entonces, esas "cosas ocultas desde la fundación del mundo" que según Mateo va a desvelar Cristo, 

empiezan a trabajar al mundo: es la aventura de la humanidad que empieza a ser entreverada por un 

saber que le permite la elección entre seguir haciendo cada vez más víctimas – en adelante, sin la 

excusa del desconocimiento– y la renuncia al mecanismo sacrificial. 

Continúa J.P. Dupuy: «Michel Treguer ha entrevistado a Girard durante un período de 

diez años. Le ha hecho todas las preguntas que uno tendría ganas de hacer a alguien que nos 

provoca de esta manera. De ellas resulta este pequeño libro que me ha conmocionado. No sólo 

constituye la mejor introducción que conozco de la teoría girardiana, sino que además Treguer, 

con su insistencia, ha forzado a decir a Girard cosas que nunca antes había dicho sobre él 

mismo, y su fe, en primer lugar: ¿quién es Girard para anunciar todas esas cosas sobre su 

relación con la historia: con todo lo que ha pasado, desde los genocidios al desmoronamiento 

del comunismo, desde el anti-semitismo cristiano hasta la superioridad de Occidente? Girard 

dice lo complejo con palabras simples y todo eso no hay mejor forma de resumirlo que con la 

fórmula de Bernanos: "El mundo moderno está lleno de ideas cristianas que se han vuelto locas". 

Los perseguidores están, más que nunca, entre nosotros, pero les falta, a partir de ahora, 

demostrar que sus víctimas son los propios perseguidores. 

[...]Yo he practicado el "girardismo", pero no he escrito nunca nada al respecto que no 

fuera crítico. Es la única manera que he encontrado para mantenerme a distancia un 

pensamiento que amenazaba con engullirlo todo. Lo que me ha estorbado del Dios girardiano, 

es que se interesa demasiado por nuestros pequeños asuntos. Si Dios existe, me lo imagino más 

preocupado de los quarks y de las galaxias que de nuestras ridículas querellas familiares, 

aunque sean ellas la única madera con que la historia humana se calienta. Para desprenderme 

de la lectura de este libro, me zambullí en la lectura de la última obra del premio Nobel de física 

Steven Weinberg, ese teórico del big bang que sostiene que estamos hoy día muy cerca del 

conocimiento de las leyes últimas de la naturaleza. El alegato de Weinberg es en parte 

interesado. Defiende la continuación de las investigaciones sobre las partículas elementales, 

contra la nueva moda en física que lleva el nombre de "complejidad". El estudio de los sistemas 

complejos tiene la ventaja de ser más barato, porque esos sistemas se sitúan a nuestra escala, 

en cualquier parte entre lo infinitamente grande y lo infinitamente pequeño. Caigo sobre el 

capítulo en el que Weinberg ataca al teórico del "caos", James Gleick, sobre la cuestión del 

reduccionismo. El libro se me cae casi de las manos cuando descubro que Weinberg dedica 

varias páginas a refutar la aserción siguiente de su adversario: "Hay leyes fundamentales de los 

sistemas complejos que se desvanecen cuando uno se fija en sus constituyentes individuales -

exactamente de la misma manera que la psicología de una multitud a punto de linchar a un 

inocente se desvanece cuando se interroga a los participantes individuales". Dios mío, ¿habrás, 

Tú, puesto el mecanismo sacrificial hasta en los más íntimos constituyentes de la materia?»6 

Se me perdonará que haya recogido íntegro el comentario de Dupuy, porque no tiene 

desperdicio y porque resume a la perfección el impacto que causa Girard la primera vez que se lee 

                                                      
6
 Ibídem, Dupuy, J. Pierre: in Le nouvel Observateur. 
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alguna de sus obras. Después ya no existe la indiferencia: o se le odia y se le descalifica sin más, 

tildándole despectivamente de cristiano disfrazado de intelectual, o se ve uno obligado a leer toda su 

obra con gran respeto. 

Han pasado cincuenta años desde su primera publicación y diecisiete desde estos comentarios 

de Dupuy-, y Girard no ha dejado de influir con su obra y su pensamiento a una gran cantidad de 

pensadores de todo tipo de disciplinas. Nombrado Académico de la República Francesa, 

reconociéndole sus méritos en la antropología y en las ciencias humanas en general, afectadas por sus 

tesis, en su discurso de bienvenida acomete una apología de cristianismo valiente y clara, a propósito 

del padre Carré, cuya silla se disponía a ocupar. Su mentor, Jean-Michel Serres le presenta como un 

defensor de la ortodoxia católica, desde el aval de las ciencias humanas, no desde la fe.  

Biografía Intelectual 

René Girard es seguramente un personaje común fuera de lo común, valga la paradoja. Nace 

en Francia en 1923 en Avignon, hijo del archivero del Museo de dicha ciudad, en la que obtuvo el 

grado de archivista-paleógrafo, siguiendo los pasos de su padre, en la Escuela de Chartes; después de 

la II Guerra marcha a los Estados Unidos, donde estudia Historia, Literatura y Cultura Medieval 

francesa, y enseña en los departamentos de lenguas modernas y literatura comparada, en la John 

Hopkins University, en una primera etapa de su vida para, posteriormente, asumir la Cátedra Andrew 

B. Hammond de Francés en la Universidad de Stanford. Vive actualmente en París, desde que dejó los 

Estados Unidos, y es doctor Honoris causa en varias universidades del mundo. Desde el 2005 forma 

parte de los “cuarenta inmortales” de la República francesa. Su obra ha sido traducida a unas decenas 

de lenguas hasta este momento. 

Su trabajo intelectual se centró desde 1950 en los dilemas morales de los escritores existen-

cialistas, basándose sobre todo en las figuras de Jean Paul Sartre, Albert Camus y André Malraux. Su 

interés cambió en los sesenta hacia la literatura, la filosofía, la antropología y el psicoanálisis, y fue 

asociado a las corrientes intelectuales identificadas en América con el estructuralismo y el post-

estructuralismo, ligado concretamente a Lévi-Strauss, Barthes, Lacan, Derrida y Foucault. Desde 1970, 

trabajó intensamente en el campo de la fenomenología de las religiones, en el que, gracias a su teoría 

sobre el deseo mimético, el mecanismo del chivo expiatorio, la violencia y su relación con lo sagrado, 

ha adquirido un renombre internacional. 

El título de su primer libro –Mentira romántica, verdad novelesca (1961) – pedía un instante 

previo de reflexión antes de hacer un juicio descalificador por el escándalo que prometían sus tesis. 

Allí afirma que el fenómeno del deseo que descubren los grandes literatos europeos es "fuente 

inagotable de conflicto", por su carácter imitativo y apropiativo. Frente a lecturas románticas o 

estilísticas de la literatura, entender a ésta como una ciencia de la violencia en las relaciones humanas 

suponía una versión revolucionaria. En una época en que los intelectuales europeos no se ruborizaban 

al afiliarse a Lenin, Troski, o Mao Zedong, o bien a Freud y Saussure, y en sus fobias al cristianismo, 

cuando los maestros se llamaban todavía Sartre o ya, incluso, Lacán, Lévi-Strauss, Althusser, Foucault, 

Barthes, este hombre genuino empieza a escribir libros de títulos insólitos como el que acabamos de 

citar o La violencia y lo sagrado (1972). Libros que proponen una explicación general de los 

comportamientos humanos individuales y sociales absolutamente inédita. Este último, 

concretamente, presenta una intuición muy rica en contenidos para dilucidar temas candentes de la 
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antropología, la sociología y la teología, como, por ejemplo, el origen del orden social y cultural 

girando en torno al fenómeno de la religión, los fenómenos imitativos de los ritos y los mitos 

aplicados al análisis sociológico de las masas, la moda, la publicidad, la violencia cotidiana. El punto 

de partida de esta pretendida ciencia parece ser la tragedia griega, las obras de Shakespeare, y el 

psicoanálisis freudiano, pero poco a poco los Evangelios van tomando carta en el asunto y 

adquiriendo una preponderancia incuestionable. Sugiere que existe un mecanismo desatado por la 

mímesis (imitación) que desemboca en una victimación que configura el orden social, utilizando el 

lenguaje de la etnología francesa y compartiendo con Durkheim, Mauss, y tantos otros, la primacía de 

lo sagrado dentro de lo religioso primitivo y su importancia en la estructuración social. 

En el siguiente y grandilocuente título Des choses cachées depuis la fundation du monde (1978)7 

se atreve a afirmar que la clave de la antropología está ante nuestros ojos, desde hace dos mil años, en 

los Evangelios, y que estamos condenados a tropezarnos con ella después que creíamos haberla 

dejado en el olvido definitivamente. 

A partir de este libro vienen una serie de exégesis que, sin temor a ser tachado de etnocéntrico 

o de cristiano y expulsado del exquisito y pulcro círculo escéptico de los intelectuales posmodernos, se 

centran en el estudio de los textos bíblicos como ciencia del hombre. El Chivo expiatorio, La ruta 

antigua de los hombres perversos, Cuando estas cosas empiecen a suceder, Veo a Satán caer como el 

relámpago, Celui par qui le scandale arrive8, con la única excepción del dedicado al análisis literario de 

la obra del literato inglés por excelencia: Shakespeare. Los fuegos de la envidia9, son exponentes claros 

de su opción intelectual por rescatar al cristianismo de las brumas del oscurantismo en las que 

querían anegarlo sus oponentes y llevarlo a la palestra del debate actual como vanguardia de la 

psicología, la sociología, y la antropología.  

La violencia de las reacciones, en contra que nos recordaba Dupuy, estaban advertidas ya en el 

corazón de las tesis que defiende. 

Después han llegado dos libros importantísimos: Los orígenes de la cultura (Trotta)  y Achever 

Clausewitz10.  Este último, cuando lo tenía traducido y le propongo a la editorial comprar los derechos, 

descubro con desazón que se me había adelantado una editorial argentina, le propuse regalarles la 

traducción pero no lo aceptaron. Es una pena porque, como pasa con las traducciones de Anagrama, 

deja mucho que desear toda traducción que se haga sin conocer y amar la obra del autor. Este último 

libro es un intento de pergeñar una filosofía de la historia cristiana sobre el final de los tiempos y el 

apocalipsis. 

Más adelante recorremos estas otras para ver con más detalle en qué consiste la aportación de 

Girard al mundo de las ciencias humanas. 

                                                      
7
 Girard, R.: Trd., Los misterios de nuestro mundo. Ed. Sígueme, Salamanca, 1982 (orig. 1978). A partir de ahora 

citaremos abreviadamente como CHC. En el caso en el que no se ponga nombre de autor se referirá siempre a 
René Girard. El original se titula como es citado en el texto. Nos parece relevante la diferencia porque es una 
frase del Evangelio que quiere decir mucho. 
8 

Que traduje para la colección Esprit de la Edt. Caparrós, en el 2006, Aquel por el que llega el escándalo. 
9 

Todos ellos en Anagrama, excepto Celui..., también traducido por mí y publicado en la Ed. Encuentro, Cuando 
estas cosas empiecen a suceder, Madrid, 1996. 
10

 René Girard, Clausewitz en los extremos, Política, guerra y apocalipsis. Org. Achever Clausewitz. Entretiens 
avec Benoît Chantre. Traducción: Luciano Padilla López. Ed. Katz- Argentina 2010. 
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Biografía Espiritual 

«Provengo de una familia típica del catolicismo occidental [dice a Carlos Mendoza en 

una entrevista concedida a raíz de la aparición de su último libro en el 2010]11: una madre 

piadosa, en cierto modo conservadora, marcada por las costumbres de sus ancestros, incluida la 

simpatía por la tradición de la realeza católica e incluso con algunos tintes de racismo. Mi 

padre, por el contrario, pertenecía a la tradición radical socialista cercana al ateísmo. En mi 

juventud me alejé de la Iglesia y regresé a ella justo antes del Concilio Vaticano II, pero ahora, 

buscando vincularme con la larga tradición cristiana, y dadas mis tendencias estéticas y 

antropológicas fue la Iglesia antigua la que me llamó la atención. Por estos motivos, por 

ejemplo en Stanford, me gusta participar en una Misa gregoriana, pues el canto pleno preserva 

con gran vigor ese dinamismo místico propio de la fe. Al mismo tiempo debo decir que eso no 

significa que me sitúo del lado de una teología conservadora. Cristo es quien ha mostrado el 

fracaso de la religión arcaica, sacrificial, desmontando sus mecanismos victimarios y llamando 

a la humanidad a romper el círculo de la violencia mimética. Creo que por eso su mensaje es 

universal y trascendente».  

Pero esta confesión reciente es fruto de una evolución y parte de una inequívoca juventud 

descreída e indiferente a la vida de la fe. Girard ha tenido una evolución  realmente interesante. Desde 

el punto de vista de una biografía espiritual, este hombre singular, denominado por J-M. Domenach, 

el "Hegel del cristianismo"12, está todavía escribiendo su historia, que no pasa de ser la de un hombre 

corriente, pero con visos de revolucionar el pensamiento y los conceptos que los hombres tienen de sí 

mismos. Su historia es la de un escéptico intelectual que, de pronto, se encuentra ante la palmaria 

presencia de una intuición sobre lo que el hombre es, que le abre una ventana a un horizonte 

comprensivo amplio y profundo.   

En la entrevista que concede a J-M. Treguer relata con sencillez los acontecimientos más 

importantes de su historia personal: «Todo se me presentó en 1959. Sentía que había allí un bloque en 

el cual he ido penetrando poco a poco. Estaba enteramente allí, en el punto de partida, todo junto. 

Por eso no tengo ninguna duda... No hay "sistema Girard". Exploto una intuición única pero muy 

densa». 

J-M. Treguer, que pretende aviesamente desenmascararle como un topo cristiano disfrazado 

de ilustrado, nos dice: «Ya ha contado usted cómo, después de una juventud moderadamente 

cristiana, llegó, primero por los novelistas, por Proust, a sus ideas actuales. Personalmente sospecho 

que disimula un acontecimiento que usted nunca habría contado, una experiencia mística, un 

verdadero encuentro con Dios al estilo del "camino de Damasco"». 

A lo que responde nuestro autor: 

 «Decir que mi juventud fue cristiana, incluso moderadamente, es una exageración. Mi 

madre, por supuesto, era una excelente católica, a la vez que sólidamente creyente y de espíritu 

abierto. Cuando digo esto a los devotos del psicoanálisis menean la cabeza con aire de 

                                                      
11
 Entrevista a René Girard, Abril de 2008 Pensar la esperanza como apocalipsis. Conversación con René Girard  

por Carlos Mendoza: http://www.letraslibres.com/index.php?art=12884 
12 

Cfr. Domenach, J-M.: Las ideas contemporáneas. Kairos, Barcelona, 1983. 

http://www.letraslibres.com/index.php?sec=22&autor=Carlos%20Mendoza
http://www.letraslibres.com/index.php?art=12884
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entendidos en la materia. Eso les tranquiliza enormemente. Pero hay algunos que no se 

contentan con el "retorno a la madre". Ciertas damas13 que palpan mi complejo de Edipo lo 

encuentran "durius-culo, por no decir duro"14. He soportado ya tres o cuatro artículos sobre este 

tema. Parece al respecto que no soy muy de fiar. 

No disimulo mi biografía, pero no quiero caer en el narcisismo al que todos estamos 

inclinados. Tiene razón, por supuesto, hay una experiencia personal detrás de lo que digo. 

Comenzó hace treinta y cinco años. En el otoño de 1958 trabajaba sobre mi libro acerca de la 

novela, en el decimosegundo y último capítulo que se titula "Conclusión". Reflexionaba sobre las 

analogías entre la experiencia religiosa y la del novelista que se descubre embustero sistemático, 

embustero en beneficio de su ”yo”, el cual no se constituye en el fondo más que de mil mentiras 

lentamente acumuladas, capitalizadas, a veces, durante toda una vida. Terminé por comprender 

que estaba a punto de vivir una experiencia del tipo aquel que yo describía. Embrionario entre 

los novelistas, el simbolismo religioso en mi caso se pone a funcionar completamente sólo, y a 

incendiarse espontáneamente. No podía hacerme ilusiones sobre lo que me sucedía, y estaba 

totalmente desconcertado pues tiraba firmemente de mi escepticismo. Me veía muy mal yendo a 

la Iglesia, arrodillándome, etc. Estaba, además, en otro espíritu, repleto de lo que los viejos 

catecismos llamaban el "respeto humano". 

Intelectualmente estaba convertido, pero permanecía incapaz de poner mi vida de 

acuerdo con mis pensamientos. Durante un período de algunos meses, la fe se convirtió para mí 

en un goce delicado que rechazaba los otros placeres, una golosina más en una vida que no 

tenía nada de criminal, cierto, pero que estaba hecha de self-indulgence. 

Como mi conversión me había hecho sensible a la música, escuchaba mucha. De esta 

época data la poca cultura musical que poseo, en particular en lo que se refiere a la ópera. Las 

bodas de Fígaro son para mí, cosa curiosa, la música mística por excelencia. Junto con el canto 

gregoriano. Me he dedicado a gustar también toda una música "moderna" que no había 

apreciado jamás anteriormente: Mahler, Stravinski, los rusos contemporáneos. 

Durante el invierno del 59 enseñaba ya en John Hopkins, pero daba un curso en Bryn 

Mawr College donde había pasado cuatro años, y hacía la ida y vuelta Baltimore-Filadelfia cada 

semana en los viejos vagones chirriantes y bamboleantes del Pennsylvania Railroad. Como 

paisaje, contemplaba sobre todo la chatarra y los terrenos baldíos de esa vieja región industrial, 

Delaware y el Sur de Filadelfia, pero mi estado mental lo transfiguraba todo, y, a la vuelta, el 

menor rayo de sol poniente suscitaba en mí verdaderos éxtasis. Fue en ese tren, una buena 

mañana, en el que me descubrí, justo en medio de la frente, un pequeño grano que no quería 

cerrarse, uno de esos pequeños cánceres de piel que, en verdad, son muy poco peligrosos; pero el 

médico al que consulté se olvidó de informarme de ello, en razón, pienso, de la extrema 

inquietud que él había concebido después de haberme mirado por encima y escuchado algunos 

instantes, con la idea de que pudiera atravesar el Atlántico en cualquier momento sin retribuirle 

                                                      
13 

Entre otras, Kofman, S., en L’Énigme de la femme. Galilée 80, pp. 70-77 - o Toril Moi, «The Missing Mother: the 
oedipal rivalries of René Girard». Diacritics. Summer 92, pp. 21-31. 
14 

Bromea con el término parafraseando con humor a Diafoirus, que es el que propone el término a su padre 
tomando el pulso de Argan en El enfermo imaginario, y que luego Joyce cita en el Ulises, objeto de estudio de 
Girard en Shakespeare... Cfr. Bibliografía. 
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sus honorarios... Felizmente, tenía seguros médicos, y todo lo que debía hacerse se hizo para 

librarme para siempre de mi pequeño grano […] Y he aquí que, poco después, se declaran unos 

efectos un tanto anormales justo la derecha de la minúscula operación. La serenidad de mi 

médico se vio un poco turbada, mucho menos, a decir verdad, que la primera vez, mientras que 

la mía, al contrario, lo fue mucho más. Me pareció claro que mi cáncer conocía un nuevo 

desarrollo, que esta vez podía ser fatal. 

Mi dermatólogo estaba serio, y, desde esa época, él simboliza a mis ojos todo eso que 

hay de formidable y fatal al mismo tiempo en la medicina americana, tal vez la mejor del 

mundo, pero también bastante implacable, no sólo en el sentido financiero sino por su extremo 

cuidado en no tranquilizar a la clientela, en no nutrirla de ilusiones mentirosas. Esa medicina 

me recuerda un poco esos bandidos de los caminos que, mientras le vacían a uno los bolsillos a 

toda velocidad, le amenazan de muerte continuamente. Es inútil oponerles la menor resistencia. 

Algunos instantes más tarde se encuentra uno en el suelo sano y salvo. 

En lo que a mí concierne, el período de angustia duró un poco más de tiempo. Comenzó 

en la semana septuagésima. Antes de las reformas litúrgicas del último Concilio, el domingo 

abría la septuagésima un período de dos semanas consagrado a la preparación de los cuarenta 

días de cuaresma, durante el cual los fieles, a imitación de Jesús y de sus cuarenta días de ayuno 

en el desierto, se supone que hacían penitencia in cinere et cilicio, "con ceniza y cilicio". 

Fue una excelente preparación de cuaresma la que yo hice ese año, se lo aseguro, y la 

cuaresma que siguió fue excelente también, pues mis preocupaciones se acrecentaron hasta el 

punto de privarme del sueño, hasta el día en que, tan de repente como habían empezado, se 

resolvieron mediante una última visita a mi oráculo médico. Habiendo hecho todos los análisis 

necesarios, el excelente hombre me declara curado, el miércoles santo precisamente, es decir, el 

día que, en la semana santa, precede a la Pasión propiamente dicha y a la fiesta de Pascua, 

conclusión oficial de toda penitencia. 

No he conocido jamás una fiesta comparable a esa liberación. Me veía muerto y, de 

golpe, había resucitado. Lo más maravilloso para mí en ese asunto es que mi convicción 

intelectual y espiritual, mi verdadera conversión, se había producido antes de mi gran mieditis 

de cuaresma. Si se hubiera producido después, nunca hubiera creído verdaderamente. Mi 

escepticismo natural me habría persuadido de que la fe era el resultado del canguelo que tenía. 

El canguelo no podía tener como resultado la fe. La duración de mi noche oscura coincidió, con 

exacta precisión, con el período prescrito por la Iglesia para la penitencia de los pecadores, con 

tres días de gracia, los más importantes de todos, misericordiosamente disminuidos, sin duda 

para que yo pudiera reconciliarme con toda quietud con la Iglesia antes de la fiesta de Pascua. 

Dios me había llamado al orden con un punto de humor, bien merecido en el fondo por 

la mediocridad de mi caso. En los días que siguieron a la Pascua, consagrados litúrgicamente al 

bautismo de los catecúmenos, hice bautizar a mis dos hijos y me casé católicamente. Estoy 

persuadido de que Dios envía a los hombres cantidad de signos que tienen alguna existencia 

objetiva para los prudentes y los sabios. Aquellos que no ven estos signos los tienen por 

imaginarios, pero aquellos a los cuales son destinados no pueden equivocarse en ello, pues viven 

la experiencia desde dentro. Enseguida comprendí que, si la superaba, el recuerdo de esa prueba, 

me sostendría durante toda mi vida, y es justo eso lo que ha sucedido». 
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Los intelectuales que comprenden la importancia de sus descubrimientos, pero que siguen 

anclados en la corriente anticristiana, quieren limpiarle de esa contaminación con la ortodoxia. Lo 

intentan una y otra vez en artículos, comentarios, y en las entrevistas a las que le someten, pero 

Girard no deja lugar a la ambigüedad, si bien es verdad que él mismo fue en tiempos prisionero de esa 

ambigüedad. En este sentido continua su declaración a Michel Treguer… 

«Desde el principio, mi cristianismo se ha bañado en una atmósfera de tradición 

litúrgica. Hay gente muy bien intencionada para conmigo, y convencionalmente anticristianos, 

que quieren a toda costa hacer de mí, para defender mi reputación en medios intelectuales, un 

herético de tomo y lomo, un enemigo feroz del "cristianismo histórico", dispuesto a poner 

bombas en todas las pilas de agua bendita. 

¿Diciendo que "la Iglesia ha permanecido durante largo tiempo sacrificial", he añadido 

verdaderamente mi patada ritual a la de todos los asnos que persiguen salvajemente a la Santa 

Madre en el momento actual? Sin duda he demostrado, es necesario confesarlo, cierta 

demagogia mimética en la expresión. Hubiera hecho mejor situando mi propuesta en nuestra 

historia religiosa total. Pero no quería repetir el error de los fariseos de los que hablaba hace un 

momento, aquellos que dicen: "Si nosotros hubiéramos vivido en tiempos de nuestros padres, no 

habríamos participado con ellos en la muerte fundadora". No quisiera, sin embargo, condenar la 

fidelidad, la obediencia, la paciencia, la modestia de los cristianos ordinarios y de las 

generaciones que nos han precedido. Todas esas virtudes nos hacen falta tremendamente. 

Pertenezco demasiado a mi época para poseerlas yo mismo, pero las venero. Nada me parece 

más conformista, por el contrario, nada me parece más servil en el momento actual, que la 

mitología trasnochada de la "revolución". 

Restos de jactancia vanguardista salpican mis obras, pero mis verdaderos lectores 

cristianos no quedan confundidos por eso, el padre Schwager, el padre Lóhfink, el último von 

Balthasar, el padre Corbin, el padre Alison, y algunos otros»15. 

Después de esta confesión personal (que he querido mantener intacta para no decir ni más ni 

menos de lo que Girard dice de sí mismo) hay que advertir que, en este mismo libro y en decenas de 

entrevistas posteriores, se defiende de la acusación de usar un lenguaje pretencioso –como podría 

desprenderse de los llamativos títulos de sus libros-, o de manipular sus intuiciones desde el 

fundamento a priori de la fe. En todo momento defiende que no dice nada que no esté escrito en la 

Escritura judeo-cristiana, o en San Agustín, y que él, lo único que hace, es un ejercicio sencillo de 

descodificación de lo evidente en un momento oportuno y basándose en la frase de Jesús "Yo revelaré 

las cosas ocultas desde la fundación del mundo", que es una frase para el futuro, pues es una cita del 

Nuevo Testamento aplicado a la Revelación cristiana. 

Su compromiso no es el de un santo, ni el de un militante aguerrido, sino el de un hombre 

corriente y el de un intelectual que se ha encontrado con la Verdad que es Cristo, y que defiende, en 

todos los ámbitos, la pertinencia, la maravilla de la fe, la posición ortodoxa de la iglesia católica, que 

promueve una moratoria mundial sobre el aborto, que ha creado una fundación de renombre 

internacional (COV&R) para el estudio de la violencia, la religión y la política, y que lucha en todos su 

                                                      
15

 Girard, R.: Quand ces choses commenceront... Ed. Arléa, París, 1994, p. 195. Traducción española de A. 
Barahona en Ed. Encuentro, Madrid, 1996. 
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libros e intervenciones públicas internacionales contra el relativismo16, como atestigua uno de sus 

últimos libros, en los que se recogen sus conversaciones con un “converso intelectual” al cristianismo 

tras el encuentro con la obra de Girard: nada más y nada menos que G. Vattimo. 

Girard en el debate postmoderno: la revelación ya está puesta en marcha y es irreversible 

La crisis actual del sujeto posmoderno, desencantado de las grandes teorías y de las utopías 

históricas, está en relación directa con esta crítica de la totalidad. Gianni Vattimo17 y algunos filósofos 

posmodernos han pensado este tema en términos de un cierto nihilismo místico. Para otros, como el 

teólogo anglicano John Milbank, la salida a este impasse radica en volver a la teología para superar el 

reduccionismo de la razón secular propio de la modernidad.  

¿Cómo se ubica Girard en este debate? 

Habría que preguntar a estos autores cuál es el papel de la encarnación del Verbo de Dios en 

sus propuestas. A su juicio en este punto se juega el aporte del cristianismo al enigma del deseo 

violento y de lo religioso arcaico y, en consecuencia, la salida de la totalidad. Vattimo, por ejemplo, no 

parece darle una importancia capital a esa encarnación del Logos divino, su cristianismo místico a-

institucional no le deja ir más allá porque habría de plantearse el papel de la Iglesia en la historia y 

cómo cuerpo místico de Cristo. Se ve impedido por sus prejuicios y por su situación personal para dar 

ese paso. Milbank tiene razón al señalar las insuficiencias de la modernidad ilustrada y su 

racionalismo reductor. Ambos extremos de pensamiento son los más vivos en nuestra época. 

Girard  no se cansa de insistir en que lo real no es racional como lo pretendía Hegel y como lo 

leyeron sus discípulos idealistas, sino que lo real es religioso, como lo ha subrayado en su penúltimo 

libro Los orígenes de la cultura; y religioso arcaico, es decir: violento y sacrificial. Ahí radica la 

comprensión de la historia, de la condición humana y del sentido de la existencia, que además se 

fundamenta en el paradigma escriturario judeo cristiano. 

Girard nos muestra que si hacemos antropología mediante cierta observación atenta de los 

fenómenos, en lugar de alejarnos de lo religioso, ese camino nos lleva a ese centro.  

En una entrevista con Carlos Mendoza, a propósito de la lectura de Achever Clausewitz, que 

hemos citado previamente y a la que pertenece la paginación, leemos18:  

«No se trata de proponer tesis que intelectualicen lo religioso, haciendo de ello un objeto 

de observación porque entonces lo ‘des-antropologizamos’, como lo hizo Augusto Comte en 

Francia. Él veía en lo religioso una interpretación del universo. Pensaba lo religioso a partir de la 

                                                      
16

 Cf. http://www.digitalnpq.org/archive/2005_summer/10_girard.html   
17

 Acaba de traducirse al español una obra conjunta de Vattimo y Girard a los que une una seria amistad. Tal es 
así que Vattimo se considera un converso, tras leer la obra de Girard, al que sólo le separa de la Iglesia su no 
aceptación de la confesionalidad, dicho por el mismo debido a la postura que dice que ésta sostiene sobre la 
homosexualidad y por sus corsés institucionales. Verità o féde débole. Vattimo, Gianni Girard, René ¿Verdad o fe 
débil? Diálogo sobre cristianismo y relativismo, Editorial Paidós, Año 2011 
18

 Entrevista a René Girard, Abril de 2008 Pensar la esperanza como apocalipsis. Conversación con René Girard  
por Carlos Mendoza: http://www.letraslibres.com/index.php?art=12884 

http://www.digitalnpq.org/archive/2005_summer/10_girard.html
http://www.letraslibres.com/index.php?sec=22&autor=Carlos%20Mendoza
http://www.letraslibres.com/index.php?art=12884
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ciencia empírica de su tiempo, de una ciencia atea. Tal es la visión común de muchos autores en 

nuestros días, como Hopkins en el mundo anglosajón […]. 

A su parecer ese tipo de obras atestiguan, en el fondo, cierta inquietud existente ante la 

autosuficiencia del pensamiento científico moderno y la conciencia de sus callejones sin salida. 

Dicha inquietud se encuentra presente en muchos otros círculos, por ejemplo, entre los 

masones de la Logia Francesa que no son anti-espiritualistas, un poco como los ingleses o 

estadunidenses. He encontrado en ellos una extraordinaria sed de espiritualidad. Incluso mis 

obras que hablan explícitamente del aporte del cristianismo, de la mística y de la oración, son 

muy bien recibidas en esos medios, a diferencia de la recepción agria en algunos medios 

católicos progresistas en Francia. Incluso en los medios masones ateos como la Orden del Gran 

Oriente en Francia se encuentra viva esta inquietud. 

Podemos así constatar ahora una situación paradójica porque el ateísmo de inicios del 

siglo XXI se encuentra abiertamente en movimiento hacia lo religioso. Lo paradójico radica en 

constatar que los medios católicos en Francia se quedaron bloqueados en el progresismo de los 

años sesenta, cayendo en cierto modo en la trampa del racionalismo. Pareciera haber una 

implacable ley de la historia que hace que los católicos, a fuerza de ideas fijas y estáticas, 

lleguemos siempre tarde a lo que sucede en cada época, quedando paralizados ante los cambios 

evidentes. Tiene uno ganas de decirles que reaccionen y se pongan en movimiento».  

Es más, en un momento determinado de la entrevista afirma que su revelación ya es 

irreversible y que falta todavía casi todo para ser entendida. Los textos apocalípticos sinópticos son 

para él la consecuencia directa de la lectura mimética de lo real y el pasaje esencial de la historia, que 

el cristianismo descubre, consiste en la revelación de la verdad de la víctima. 

«El tiempo lineal en el que Cristo nos hace entrar hace ya imposible el eterno retorno de 

los dioses, lo mismo que imposibilita las reconciliaciones que se construyen sobre las espaldas 

de las víctimas inocentes. Privados del sacrificio, nos encontramos frente a una alternativa 

inevitable: o reconocer la verdad del cristianismo, o bien contribuir a la montée aux extrêmes19  -

“llegada a los extremos”— rechazando la Revelación. Nadie es profeta en su tierra, porque 

ningún país quiere entender la verdad de su propia violencia. Cada uno buscará disimularla para 

obtener la paz. Y la mejor manera de tener esa paz es haciendo la guerra. Tal es la razón por la 

que Cristo padeció la suerte de los profetas. Se acercó a la humanidad provocando el 

enloquecimiento de su violencia al mostrarla en su desnudez. En cierto modo él no podía 

triunfar. Sin embargo, el Espíritu continúa su obra en el tiempo. Es el Espíritu quien nos hace 

comprender que el cristianismo histórico fracasó y que los textos apocalípticos ahora nos 

hablarán como nunca lo han hecho»20.  

                                                      
19

 Esta frase emblemática de Girard se inspira en la expresión crucial de Clausewitz para definir el sentimiento 
de hostilidad que preside la guerra: […] so gibt jeder dem anderen das Gesetz, es entsteht eine Wechselwirkung, 
die dem Begriff nach zum äusseresten führen muss, que Girard traduce por : Chacun des adversaires fait la loi de 
l’autre, d’où résulte une action réciproque qui, en tant que concept, doit aller aux extrêmes (Cada uno de los 
adversarios hace la ley del otro, de donde resulta una acción recíproca que, en tanto concepto, debe llegar a los 
extremos).  
20

 Achever Clausewitz, p. 188. 
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Pero se devela entonces el otro aspecto de la verdad de Cristo. La manifestación de la víctima 

impide a la mentira del chivo expiatorio ser la realidad fundadora. En suma, la crisis ya no es tal. De 

ahí que aquella misteriosa palabra de Cristo, ‘Veo a Satán caer como el relámpago’ transmitida por 

Lucas en su evangelio (Lc 10:18), resume de manera magistral esta revelación. La perpetuidad de la 

crisis mimética ha quedado puesta en entredicho: «Cristo enciende la mecha revelando la esencia de la 

totalidad. Por tanto pone la totalidad en estado febril porque el secreto de esta totalidad ha sido revelado 

a plena luz»21. 

Por eso hay algo radicalmente más importante que nos desvela Girard a la luz del cristianismo: 

la crisis no es ya la última palabra sobre la humanidad. «Cristo retiró a los hombres sus muletas 

sacrificiales dejándoles así frente a una terrible elección: creer en la violencia o no creer ya más en 

ella. El cristianismo es la increencia. […] Tarde o temprano, o bien los hombres renunciarán a la 

violencia sin sacrificio, o bien harán estallar el planeta: estarán en estado de gracia o de pecado 

mortal. Se puede decir, por tanto, que si lo religioso inventó el sacrificio, el cristianismo lo anuló. […] 

Habrá que volver siempre sobre esta salida de lo religioso que solamente puede realizarse en el seno 

de lo religioso desmitificado, es decir, del cristianismo» 22 

Esta verdad es, al parecer de Girard, la que aporta la apocalíptica cristiana primitiva, 

en especial los textos apocalípticos sinópticos ya que son los más completos al revelar la 

verdad de la víctima: «la destrucción sólo concierne al mundo. Satán no tiene poder sobre 

Dios»23. Esos textos describen así con gran dramatismo cómo la violencia siempre se da como 

rivalidad entre dobles miméticos: ciudad contra ciudad, nación contra nación, padres contra 

hijos. Hablan de una catástrofe inminente, pero precedida por un tiempo intermedio, de 

duración casi infinita, que alarga la llegada del día final. Por esto la teoría girardiana es de una 

actualidad extraordinaria: aunque esa demora del día final genera impaciencia y hasta 

desánimo puesto que no sabemos entonces qué esperar ni hasta cuándo, pero está asegurada 

por los textos neotestamentarios. «¡Eso es precisamente lo que reprochaban los tesalonicenses 

a Pablo! Le interrogaban por lo que sucede cuando la Parusía se retrasa. Es lo que Lucas, que al 

fin y al cabo fue compañero de Pablo en sus viajes, llama ‘el tiempo de los paganos’, cuya 

demora es muy larga e incierta, terrible. En ese sentido, la Segunda Carta a los Tesalonicenses 

habla de lo que retrasa la Parusía: el Katéjon (2 Tes 2: 5) o personaje que ‘retiene’ la 

manifestación del Anticristo es el orden arcaico representado por el Imperio Romano en ese 

contexto de decadencia que viven los tesalonicenses. Habría que leer también a Agustín en este 

sentido apocalíptico cuando escribe sobre el retraso del día final. 

La paciencia es entonces la respuesta de los cristianos al ‘tiempo de los paganos’ (Lc 21: 

24): La gran paradoja en este asunto es que el cristianismo provoca la ‘montée aux extrêmes’ al 

revelar a los hombres su propia violencia. Impide a los hombres endosar a los dioses esa 

violencia y los coloca delante de su propia responsabilidad. San Pablo no es para nada un 

revolucionario, en el sentido moderno que se ha dado a este término: dice a los tesalonicenses 

que deben ser pacientes, es decir, obedecer a los Principados y Potestades que de todos modos 

serán destruidos. Esta destrucción llegará un día a partir del hecho del imperio creciente de la 

violencia, privada ya de su altar sacrificial, incapaz de hacer reinar el orden sino a través de más 
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 Ibidem, p. 180. 
22

 Ibídem, pp. 58, 60, 64. 
23

 Ibídem, p. 190. 
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violencia: serán necesarias cada vez más víctimas para crear un orden cada vez más precario. 

Tal es el devenir enloquecido del mundo del que los cristianos llevan sobre sí la responsabilidad. 

Cristo habrá buscado hacer pasar a la humanidad al estado adulto, pero la humanidad habrá 

rechazado esta posibilidad. Utilizo adrede el futuro anterior porque existe ahí un fracaso 

profundo»24.  

Pero en Girard está la ortodoxia cristiana total. Si bien es verdad que su recepción por los 

teólogos fue escasa y mal interpretada, sobretodo porque se basaba en la obra traducida por Sígueme, 

donde todavía daba coletazos rituales de moderno contra el cristianismo sacrificial, su obra total 

corrobora su catolicismo sincero y riguroso: la fuerza de la víctima que perdona y la recta 

interpretación del Apocalipsis sin contaminación fundamentalista protestante –cosa que sería fácil 

tras su más de media vida en EEUU. Para Girard este apocalipsis no es verdaderamente terror porque 

lo verdaderamente terrible es la ausencia de sentido. Al fin y al cabo, para la mayoría de los seres 

humanos de nuestros tiempos, esta violencia está visiblemente en aumento en el mundo. Y en la 

medida en que esta violencia no tiene sentido es cada vez más terrible. Por eso el anuncio apocalíptico 

del cristianismo no es una amenaza, sino por el contrario la esperanza de la realización de la promesa 

cristiana: Cristo ve en el mundo cosas que el mundo no ve. «Cristo es ese Otro que viene y quien, en su 

misma vulnerabilidad, provoca el enloquecimiento del sistema. En las pequeñas sociedades arcaicas, ese 

Otro era el extranjero que trae consigo el desorden y que termina siendo siempre el chivo expiatorio. En 

el mundo cristiano es Cristo el Hijo de Dios quien representa a todas las víctimas inocentes y cuyo 

retorno es llamado por los efectos mismos de la ‘montée aux extrêmes’. ¿Entonces qué podrá constatar? 

Que los hombres se han vuelto locos y que la edad adulta de la humanidad, esa edad que él anunció por 

medio de la Cruz, ha fracasado»25. 

Por eso, aunque parezca paradójico, el apocalipsis es reconfortante en cuanto satisface el 

deseo de significación. Las pruebas y dificultades actuales no son insignificantes porque siempre se 

encuentra escondido detrás de ellas el Reino de Dios.  

Girard da respuestas a los problemas actuales, siempre desde el evangelio: las masacres y 

tantos holocaustos como en el mundo ha habido pueden tener otro sentido que el mero equilibrio del 

antagonismo entre rivales mediante el deseo de aniquilación de unos contra otros. No es predicar a las 

víctimas una resignación ante sus verdugos, ni defender la pasividad ante la injusticia, la violencia y la 

muerte. Solamente es posible recuperar esa memoria de la masacre sin atribuirle un sentido sacrificial 

arcaico. Frente al sufrimiento del inocente no nos queda sino la indignación, pero hay que insistir en 

la importancia de actuar para superar las causas de ese sufrimiento y muerte, sin ceder al 

resentimiento que se expresa como deseo de venganza. Volver al otro como un hijo de Dios, 

devolverle la dignidad robada por la violencia no es sólo posible rescatando éticamente la alteridad26, 

sino presentar el rostro de Cristo. No basta una ética sola. 

                                                      
24

 Ibídem, p. 212. 
25

 Ibídem, p. 191. 
26

 La alteridad, en Girard, término contrario a identidad, designa la realidad personal que está más allá del sujeto 
aislado en su egoísmo. Posee al menos tres dimensiones: 1) la apertura del yo al mundo, 2) la apertura del yo a 
los otros como semejantes, y 3) la apertura del yo a la realidad última que en filosofía se llama Absoluto y que las 
religiones llaman Dios. 
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Girard no quiere caer en la trampa de la reciprocidad, la rivalidad mimética con tintes 

moralistas. Ya, en conversaciones con los teólogos de la liberación en los años setenta, en Picarabia, 

dejó claro que el cristianismo no nos puede llevar a la reivindicación moralista, a caer prisioneros de 

las simetrías miméticas. Con eso no quiere decir que haya que renunciar a la acción para intentar 

cambiar el sentido de la violencia mimética. La cuestión consiste en saber si el uso de la violencia para 

mejorar el mundo puede ser legítimo. Este aspecto de la teología de la liberación fue puesto en 

entredicho hace un par de décadas por algunas declaraciones del magisterio de la Iglesia y Girard, 

como digo, en perfecta comunión con la Iglesia, realizó las críticas pertinentes a la perenne tentación 

de entrar en el toma y daca de la justicia vindicativa que disimula el revanchismo mimético. El 

pensamiento cristiano, que procede como respuesta inteligente a una situación de injusticia y 

violencia a la que son sometidas naciones enteras, es totalmente razonable y legítimo, con las nuevas 

expresiones que el cristianismo pueda tomar en estas circunstancias. En la entrevista Carlos Mendoza 

intenta rescatar de nuevo un pensamiento vindicativo en el último Girard, pero él se mantiene en que 

una cosas es decir la verdad, y otra cosa la violencia que intente imponerla. 

«En este contexto de la búsqueda de superar el racionalismo ingenuo, quisiera decir 

algo, en cierto modo retórico, sobre mi insistencia en lo apocalíptico. Pienso que la gente no 

tiene suficiente temor sobre la violencia desencadenada ‘desde la fundación del mundo’ hasta la 

violencia extrema que vivimos en estos tiempos inciertos. Y yo no quiero tranquilizar a nadie: Es 

urgente tomar en cuenta la tradición profética con su implacable lógica que escapa a nuestro 

racionalismo extendido. Si el Otro se acerca, y si un pensamiento del Otro radicalmente otro es 

aún posible, es tal vez porque los tiempos están llegando a su cumplimiento»27. En este 

contexto reitera lo que lleva diciendo desde hace décadas: «Es necesario pensar el cristianismo 

como esencialmente histórico y Clausewitz nos ayuda a ello. El juicio de Salomón lo dice ya 

todo al respecto: existe el sacrificio del otro y existe el sacrificio de sí mismo; el sacrificio arcaico 

y el sacrificio cristiano. Pero siempre se trata del sacrificio. Nosotros estamos sumergidos en el 

mimetismo y es necesario renunciar a las trampas de nuestro deseo, que siempre radica en el 

deseo de lo que posee el otro. Lo repito una vez más, no hay saber absoluto posible, estamos 

todos obligados a permanecer en el corazón de la historia, de actuar en el corazón de la 

violencia, porque comprendemos cada vez más sus mecanismos. ¿Sabremos sin embargo 

desmontarlos? Lo dudo»28.  

Si no sabremos desmontarlo con la fuerza de la razón, sólo queda afrontarlo con la fuerza de la 

fe.  

Girard, en esta misma línea, de acuerdo con las proposiciones papales de los últimos tiempos, 

propone un retorno a la búsqueda de la verdad, superando el nihilismo y el pensamiento débil que 

intenta anegarla en el vacío: «Pascal tiene razón: existe una intensificación recíproca de la violencia y 

de la verdad, ella aparece hoy ante nuestros ojos, al menos ante los ojos en quienes el amor aun no se 

apaga…»29 Lo mismo nos puede enseñar Hölderlin, quien se retiró a la torre del ebanista de Tubinga 

en un silencio total ante el poderío del dios de la guerra que campeaba en Europa. Porque «la 

presencia de lo divino crece en la medida que eso divino se retira: es la retirada lo que salva, no la 

promiscuidad. Hölderlin comprende súbitamente que esa promiscuidad divina sólo puede ser 

                                                      
27

 Ibídem, p. 195. 
28 

Ibídem, p. 80.  
29

 Ibídem, p. 206. 
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catastrófica. El retiro de Dios es así pasaje, en Jesucristo, de la reciprocidad a la relación, de la 

proximidad a la distancia. Tal es la intuición fundamental del poeta, lo que ha descubierto en el 

momento mismo en el que inicia su misma retirada. Un dios del que podemos apropiarnos es un dios 

que destruye. Nunca los griegos buscaron imitar algún dios. Hubo que esperar al cristianismo para 

que esta perspectiva mimética se impusiese como la única redención posible, habida cuenta de la 

locura revelada de los hombres […] Hölderlin siente por lo tanto que la Encarnación es el único medio 

dado a la humanidad para afrontar el muy saludable silencio de Dios: Cristo mismo interrogó ese 

silencio en la Cruz para luego él mismo imitar la retirada de su Padre y volverse a encontrar con él en la 

mañana de la Resurrección. Cristo salva a los hombres ‘destrozando su propio cetro solar’. Se retira en 

el momento mismo en que podría dominar. De ahí nos es dado a nosotros probar dicho peligro de la 

ausencia de Dios, experiencia moderna por excelencia –porque es el momento de la tentación 

sacrificial, de la regresión posible a los extremos– pero también experiencia redentora. Imitar a Cristo 

consiste en rechazar el deseo de imponerse como modelo, siempre borrarse frente a los otros. Imitar a 

Cristo es hacer todo para no ser imitado.  

Lo que no podemos olvidar –y lo quiero reiterar con insistencia– es que el cristianismo logró 

descubrir esta verdad de la víctima y también desenmascaró la mentira del sacrificio, quizás con más 

radicalidad que otras tradiciones religiosas de la humanidad. Tal es la herencia que deseo perpetuar».30 

M. Serres: R. Girard, el Darwin de la cultura 

Michel Serres le llama: “El Darwin de las ciencias humanas”31.  

Del discurso de acceso a la silla de la academia deja unos ramilletes maravillosos de la singular  

aportación de Girard al pensamiento actual y al cristianismo en particular. 

1. En primer lugar su revolución particular de la psicología con su teoría del deseo mimético:  

«Usted ha puesto el dedo en la llaga sobre uno de los grandes secretos de la cultura 

humana, especialmente aquel que conocemos hoy día, en el que los códigos invaden el mundo 

exponencialmente, más rápido que los códigos de la vida ― tres mil ochocientos millones de 

años para uno, unos cuantos milenios apenas para el otro ― porque sus grandes revoluciones: 

talla de la piedra en el Paleolítico, escritura en la Antigüedad, impresión en el Renacimiento, 

industria en cadena y en serie desde hace algunos siglos, nuevas tecnologías, más 

recientemente, inventarán todas, sin excepción, replicadores, códigos u operaciones de 

codificación en los que la superabundancia invasora es la característica primordial de nuestra 

sociedad de la comunicación y de la publicidad. Esos replicadores, en los que la similitud excita 

y reproduce el mimetismo de nuestros deseos, semejan imitar, a su alrededor, el proceso de 

reproducción del ADN viviente. 

Cómo nombrar a los objetos que nos rodean en nuestros días, coches, aviones, aparatos 

domésticos, ropas, anuncios, libros y ordenadores… todos ellos propuestos a nuestros deseos, 

                                                      
30

 Achever Clausewitz, p. 218. 
31 

p. 220,  Atlas (Cátedra, Madrid, 1995): “Propone una dinámica, pone de manifiesto una evolución y suministra 
una explicación universal, es el Darwin de los fenómenos culturales”.  
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como reproducciones de un modelo, con pequeñas variaciones. ¿Qué decir también de eso que la 

incultura de nuestras élites llaman “gestión”, para las empresas privadas o de la administración, 

para los servicios públicos, si no que la espantosa pesadez de su organización tiene por objetivo 

hacer homogénea y reproducible toda actividad humana y dar así el poder a aquellos que no 

tienen ninguna especialización? ¿Y qué decir de las marcas comerciales, extendidas por toda la 

faz de la tierra y de las que conocemos su origen: las huellas de paso que dejan impresas al 

marchar sobre la arena de las playas las putas de Alejandría, revelando así su nombre y la 

dirección de su lecho? ¿A lo largo de su marcha duplicada, no volvemos al deseo? ¿Qué 

presidente de una gran marca, hoy en día replicada por doquier, se sabe, ― si no lo sabe, yo 

disfrutaría enseñándole ― se sabe, repito, hijo de estas putas de Alejandría? Hemos creado un 

entorno en el que el éxito mismo, en el que la creación misma, depende a partir de ahora de la 

reproducción, más que de lo inimitable. 

El mayor peligro que corren nuestros niños, helo aquí: los hijos de las putas [se refiere 

alegóricamente a los políticos y educadores], a las que yo acabo de recordar su digno linaje, les 

sumergen en un universo de códigos replicantes; les abrumamos con redundancias. La crisis de 

su educación, hela aquí: fundada naturalmente sobre la imitación, el aprendizaje enseña a 

convertirse en singularidades inimitables. Atronadores, los medias, la publicidad, el comercio y 

los juegos repiten lo contrario: imitadme, convertiros en vehículos automáticos de la repetición 

de nuestras marcas, para que vuestro cuerpo y vuestros gestos repetidos multipliquen, 

repitiéndolos a su vez, nuestro éxito comercial; tímida y casi sin voz, de cara a estos potentados, 

la educación les susurra: no imitéis a nadie más que a vosotros mismos, sed libres. Convertida 

en pedagógica, nuestra sociedad ha hecho contradictoria a la educación. La crisis de la creación 

hela aquí por fin: en un universo de replicantes, de modas y códigos reproductores, y pronto de 

clones, la obra inimitable permanece escondida hasta la fundación de un nuevo mundo. De esta 

manera nos ha revelado usted cómo el deseo personal y la cultura humana amplifican uno de 

los secretos de la vida, del nacimiento, de la naturaleza».  

2. - El segundo, la revolución en la antropología, la fenomenología de la religión, la etnología, la 

sociología y hasta la teología. Serres resume someramente pero con gran agudeza esta ingente 

aportación…:  

«Hay dos clases de religión: las antropologías y los sociólogos agotan el sentido de 

aquellas que fundan la pertenencia, en las que reinan la violencia y lo sagrado. Inversamente, 

para las religiones de la persona, las expresiones “sociología, política de las religiones” sienten el 

oxímoron. La distinción politeísmo-monoteísmo no se reduce en absoluto a la creencia en uno o 

muchos dioses, sino que designa una separación más radical entre creencia y fe, entre social e 

individual. Cuando el Evangelio recomienda la disociación entre Dios y el César, distingue a la 

persona de su colectivo. El Emperador domina el nosotros; Dios se ajusta a mí, fuente puntual 

sin espacio de mi Fe en Él. Pago el impuesto a la sociedad dominada por el poder imperial; salvo 

mi alma. Por no tener ningún lugar en el mundo, la nueva religión funda su santidad en lo 

íntimo del interior. 

Mientras tanto, funda también una Iglesia, que se encierra al principio en las 

catacumbas, al lado de las tumbas, no sólo por escapar de las persecuciones de Roma, sino para 

esconderse de una sociedad violenta desgastada, para intentar constituir un colectivo nuevo, 
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dejando la pertenencia sagrada para la comunión de los santos. Veo a los primeros cristianos, 

damas patricias, esclavos, extranjeros de Palestina o de Jonia, sin distinción de sexo, de clase ni 

de lengua, sin cesar de focalizar su mirada y su ferviente atención sobre la imagen de la víctima 

inocente, compartiendo una hostia simbólica, más bien que los miembros descuartizados de un 

linchamiento. ¿Si comprendiésemos este gesto no cambiaríamos de sociedad? 

¿Podrá juzgar la historia, demasiado breve, si la Iglesia ha logrado o no tal apuesta? Yo 

sólo sé que toda sociedad, ésta tanto como las otras, se encuentra, en cuanto nace, empeñada 

en la necesidad de curar su violencia inevitable. Ningún colectivo se escapa a esta ley de hierro, 

ni siquiera los teólogos, los filósofos, científicos, historiadores o académicos... tanto 

perseguidor, como no importa qué grupo en fuga. La potencia societaria de la violencia y de lo 

sagrado la lleva hacia virtudes bondadosas de los individuos y devasta rápido la comunión de los 

santos. ¿Puede escapar al mimetismo, a la rivalidad, a los ciegos mecanismos del chivo 

expiatorio? Los que pretenden batirse por Dios, caen en la trampa y no asesinan más que por un 

fantasma de César. En medio de las guerras de religión, Montaigne destacaba que no 

encontraba un solo hombre furioso entre miles que confesara matar por su Fe. La violencia se 

vuelve siempre hacia nosotros mismos y también hacia lo divino. Vivimos, todavía hoy, el 

retorno de estos espectros resucitados. 

Considerar la religión como un hecho social o histórico, lejos de caracterizar un 

acercamiento científico, forma parte, por el contrario, de la regresión contemporánea hacia las 

religiones sacrificiales de la Antigüedad. El saber, en este sentido se da con la misma ceguera 

que en los medias; en los dos casos, Dios muerto, nuestras conductas se vuelven hacia las 

religiones arcaicas; desde que el monoteísmo se calla, erramos, reconvertidos en politeístas, 

entre los fantasmas del sacrificio humano. 

¿Por qué todos los días, día y noche, la televisión  representa con tanta complacencia 

cadáveres, guerras y atentados? Porque el público se coagula mediante la visión de la sangre 

derramada. Ratas para los otros hombres, nosotros, hombres, nos quedamos boquiabiertos ante 

la violencia y sus fantasmas. El politeísmo sacrificial casa bien con el colectivo que yo llamaría 

con gusto “natural de lo cultural”. Los profetas escritores de Israel conocían bien este retorno 

fatal al sacrificio, en una sociedad que no les dejaba vivir sin dificultad el monoteísmo». 

3.- Y tacha a Girard de profeta de los nuevos tiempos: 

«Esto es lo que hoy día nos llega, como en los tiempos bíblicos. Sólo un profeta puede 

recordárnoslo; debemos escucharle.[…] 

Casi naturalmente, las culturas engendran las religiones de lo sagrado, que se 

distinguen de aquellas que estos mismos colectivos apenas pueden tolerar porque, santas, 

impiden el asesinato. Raro y difícil de vivir por su excepción insoportable, el monoteísmo trae la 

crítica más devastadora de los politeísmos corrientes, que resucitan sin cesar con su fatalidad. 

Lo santo critica lo sagrado, como el monoteísmo la idolatría. 

Usted destaca la fe de los crímenes de la historia, comprendidos aquellos perpetrados en 

nombre de lo divino, no para justificar la religión, sino para restablecer la verdad, de la que 

tenemos el criterio demarcador: no verter sangre jamás. 
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Pensando de este modo, tiene usted razón en materias de violencia que parecían 

excluirla. La violencia no pertenece, por derecho, a nadie, a ningún saber, a ninguna institución, 

pero se conquista solamente ejerciéndola. Parece, ciertamente, fácil de practicar en las ciencias 

exactas; pero usted la introduce en dominios mucho más difíciles. Se entiende a menudo, hoy en 

día, que la religión se reduce a un fideísmo insulso e irracional alejada de todo racionalismo; 

como si, procediendo de un corazón dulzón repugnante, la fe le diera la espalada a la razón. 

Usted, enlaza, por el contrario, con la más alta de nuestras tradiciones en la que una encuentra 

a la otra y las reconcilia.  

4.- Usted lo hace, además, siguiendo un camino de una longitud poco común. Mido la 

importancia de su hipótesis con la extensión de su razonamiento; ha renovado, en efecto, la 

crítica literaria: he intentado hacer entender, al comienzo, que a partir de ahora leemos la 

tragedia griega, renacentista y clásica de manera diferente; tenemos que abandonar una 

práctica que sería vana si se encerrara sobre sí misma, porque, gracias a usted, tenemos un 

camino mejor para pensar las tragedias que vivimos cotidianamente; ha renovado la historia: a 

partir de ahora interpretamos de manera muy diferente la fundación de Roma, los conflictos, los 

movimientos de masas, las revoluciones; abandonamos una práctica que sería vana si 

permaneciera encerrada sobre sí misma, pues, además, gracias a usted, comprendemos mejor el 

horror de nuestro siglo XX; ha renovado, incluso, la psicología: si el triángulo a la francesa 

avivaba las novelas de los siglos XVIII y del XIX y sus mentiras románticas, abandonamos una 

práctica que sería vana encerrada sobre sí misma, pues su mimetismo permite interpretar mejor 

el narcisismo, las relaciones amorosas, la homosexualidad, y releer al mismo psicoanálisis; 

permite comprender mejor también los mecanismos del deseo y de la competitividad que 

modelan nuestra economía; penetramos más adentro, gracias a usted, en la antropología, la 

historia de las religiones y la teología, volviéndole a dar su importancia al sacrificio, resituando 

a las religiones judía y cristiana en relación a los diversos politeísmos; pero abandonamos 

también una práctica que cerrada sobre sí misma sería vana, para captar mejor, en fin, las 

monótonas novedades de la edad contemporánea. Para comprender nuestro tiempo, nosotros 

disponemos no solamente de un nuevo Darwin de la cultura, sino también de un doctor de la 

Iglesia». 

5.- Reconocimiento de su revolución epistemológica de las ciencias humanas: 

« Usted, ha inventado la hipótesis más fecunda del siglo. Me he tomado un tiempo de 

reposo en estas confidencias porque tenía miedo de parecer exagerado al defender la grandeza 

de las cosas que usted dice. Propongo retener sólo una de las lecciones que yo extraigo y con la 

cual me gustaría terminar. 

De los “pedazos de carne llenos de sangre y de los miembros horripilantes” de los que 

mostraba el horror al comienzo, usted ha generalizado las acciones sacrificiales a las que se 

entregan las culturas humanas conocidas. La hemoglobina gotea del cuerpo de las víctimas 

humanas y animales, resumen de esos asesinatos colectivos de los que usted nos hace degustar 

irremediablemente. Ahora bien, juzgando a las víctimas culpables y haciendo inocentes a los 

asesinos, las fábulas que los relatan mienten. Usted nos enseña que la falsedad acompaña al 

crimen y la mentira al homicidio, uno sigue al otro como su sombra. De la sangre vertida nacen 
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los dioses, antiguos y contemporáneos, siempre falsos. Gemelos, el error y el asesinato se hacen 

inseparables. Sublime racionalismo.  

Inversamente, hacer inocente a la víctima conduce a no matar desvelando la verdad. 

¿Buscas la verdad? ¡No matarás! La revelación de la inocencia equivale, entonces, a una 

genealogía de la verdad, a la que Occidente, por medio del monoteísmo judío, la geometría 

griega y el cristianismo judeo-griego, todos ellos críticos de los mitos, debe su dominio único en 

la historia sobre las razones y las cosas. De la verdad deriva la moral. Racionalismo sublime. 

De golpe, usted me ha hecho comprender esto, que ha cambiado mi vida, la de distinguir 

lo santo de lo sagrado, ni más ni menos que lo falso de lo verdadero. Teología, ética, 

epistemología hablan, en tres disciplinas, como una sola voz».  

6.- Concluyendo, y para confirmar “lo bien fundada que está la hipótesis” girardiana, hace un 

nuevo excurso sobre lo sagrado y lo santo que convierte a la hipótesis, también, en un potencial ético 

inusitado:  

«Lo santo se distingue de lo sagrado. Lo sagrado mata, lo santo pacifica. No violenta, la 

santidad se aleja de la envidia, de los celos, de las ambiciones de las posiciones de grandeza, 

asilos del mimetismo y así nos libra de las rivalidades cuya exasperación conduce hacia las 

violencias de lo sagrado. El sacrificio devasta, la santidad ilumina. 

Vital, colectiva, personal esta distinción recubre aquella, cognitiva, de lo falso y lo 

verdadero. Lo sagrado une violencia y mentira, asesinato y falsedad; sus dioses, modelados por 

la colectividad furiosa, rezuman lo inventado. Por el contrario, lo santo armoniza amor y 

verdad. Sobrenatural genealogía de la verdad que la modernidad no lo sospechaba: no llamamos 

verdadero más que a amar inocentemente; no descubriremos, no  produciremos nada que si no 

nos convertimos en santos. 

En el transcurso de reuniones en las que yo lamentaba que usted no asistiera, nuestra 

concurrencia dudaba, recientemente, al definir la palabra religión. Usted habla de dos familias. 

Las que unen las multitudes unánimes en torno a ritos violentos y sagrados, generadores de 

múltiples dioses, falsos, necesarios; y la que revelando la mentira de las primeras detienen todo 

sacrificio, para arrojar a la humanidad a la aventura contingente y libre de la santidad, para 

lanzar a la humanidad a la aventura contingente y santa de la libertad». 

7. - El corolario final viene con un sublime reconocimiento de la influencia de Girard en el 

cambio experimentado en la propia vida de Serres:  

«Quiero terminar por lo que sin duda pocas personas pueden oír en vivo; algo que no he 

pronunciado delante de nadie: Señor, lo que usted dice en sus libros es verdadero; lo que usted 

dice hace vivir.  

El sacrificio está agotado, no nos batiremos más que contra un enemigo: el estado al que 

nosotros desearíamos reducir al enemigo contra el que nos batimos antiguamente. Así pues, 

único adversario en este nuevo combate, la muerte, vencida, deja lugar a la resurrección; a la 

inmortalidad. 
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Señora Secretaria permanente, permítame, ahora, hacer una excepción al reglamento, 

evitar de la palabra final el tratamiento de cortesía ceremonial. En nuestra compañía, orgulloso 

de que te encuentres entre nosotros, ingresa, ahora, mi hermano». 

Alejandro Llano y R. Girard 

En el mismo sentido que Michel Serres, Alejandro Llano, en su último libro –Segunda 

navegación- publicado en la editorial Encuentro, nos deja este  maravilloso reconocimiento de la 

influencia de Girard en su vida:  

«Hay incluso unos pocos que se percatan de la gran fecundidad de la literatura para 

entender mejor las relaciones del hombre con Dios. 

Me trasladé un verano a Alemania para conseguir las obras de Pannenberg que no 

encontraba fácilmente en España o en Italia, y leerlo en su ambiente. Estudié varios de sus libros 

fundamentales y fui perfilando una posible memoria de licenciatura acerca de su antropología 

cristiana. Sin embargo, llegué a un punto en el que me di cuenta de que no podría a hacer un buen 

trabajo sobre este autor si no conocía a fondo algunos aspectos de la teología luterana, en cuyo 

estudio nunca me había ocupado. Pero, cuando este proyecto se tambaleaba, se produjo el 

descubrimiento de algo completamente distinto. Me topé con la obra de un autor que me pareció 

interesantísimo: el franco-americano René Girard. Únicamente había leído algo muy tangencial 

sobre él, pero no conocía ninguno de sus libros. Cayó entonces en mis manos la primera de sus 

obras, titulada Mentira romántica y verdad novelesca. Me interesó mucho». 

Después se entretiene describiendo algo de la biografía de Girard para dar a conocer su 

itinerario vital y dice: «La clave de la vida y de la obra de Girard es su sorprendente conversión al cato-

licismo, que él mismo narra, y que va unida a la idea central de su | amplia obra filosófica y teológica: la 

teoría del deseo mimético. Una vez que conocí los principales planteamientos de Girard, mil inquietudes 

teológicas se centraron en su pensamiento y decidí escribir mi memoria de licenciatura sobre su 

concepción del sacrificio. Comencé a transmitir a otros mi entusiasmo y, desde el principio, se 

produjeron dos tipos antitéticos de reacciones. Los menos se contagiaron de mi admiración por Girard 

y compartieron mi idea de que es uno de los mejores pensadores de la hora presente. Otros, la 

mayoría, se mostraron escépticos e incluso despectivos, por considerarle un autor atípico, 

monotemático y más bien repetitivo. Tuve la mala suerte de que el director de mi memoria de 

licenciatura perteneciera a estos últimos. Pero de esto sólo me entere cuando le entregué mi trabajo 

ya compuesto y prácticamente listo para ser defendido. Me pidió que lo corrigiera de arriba abajo, lo 

cual implicaba que impugnara las tesis principales del autor, que a mí me convencían en gran medida. 

Como vi que no había modo re cambiar las respectivas posturas, publiqué mi tesina en forma de libro, 

bajo el título Deseo, violencia, sacrificio. El secreto del mito en  René Girard, aparecido en 2004. Su suerte 

continuó siendo similar a la de la transmisión oral. Ha suscitado adictos incondicionales o ha 

provocado la más completa indiferencia. Entre los r rimeros, algunos se han decidido incluso a realizar 

una tesis doctoral sobre su pensamiento. Tuve el privilegio de dirigir un trabajo de investigación 

extraordinariamente lúcido, escrito por Desiderio Parrilla, que fue muy bien acogido por el tribunal de 

doctorado que lo juzgó en la Universidad Complutense. 
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Todavía me pregunto por qué se produce esta división de los espíritus ante la obra de René 

Girard. Por ahora, mi respuesta —que, como se ve, no pretende ser neutral— apunta a que este autor 

tiene la desventaja de la lucidez. Pongo un ejemplo extremo que se refiere a uno de los campos en los que 

la teoría mimética se ha mostrado más eficaz: la exégesis bíblica. 

Girard se plantea la siguiente pregunta: ¿por qué mataron a Jesús de Nazaret? La respuesta 

convencional es: por motivos políticos. Los escribas y fariseos temieron que les envolviera en un 

conflicto que, a su vez, provocara un enfrentamiento con Roma, del que resultaría la destrucción de 

Israel. Y es verdad que el conflicto y la destrucción tuvieron lugar pocas décadas después: el mismo 

Jesús profetizó estos acontecimientos. Pero no los provocó, ni ese fue el motivo de su muerte, aunque a 

veces los saduceos, fariseos y escribas lo adujeron. Otra contestación posible, y no del todo 

desencaminada es la siguiente: porque se hizo igual a Dios. Pero este no era motivo del tipo de ejecución 

del que fue víctima, porque el hecho de que un hombre cualquiera se crea que es Dios no le convierte 

en un peligroso revolucionario, sino que más bien le revela como un loco. No, la exégesis de Girard es 

sorprendente, terrible y, a mi juicio, verdadera. Mataron a Jesús de Nazaret porque es Dios y ellos lo 

sabían. Su resentimiento, según muestra el Antiguo Testamento, venía de muy atrás y seguía vivo. La 

tremenda reacción que provoca Jesús se debe a que los judíos más significados e influyentes, a partir 

de un momento dado, se convencen de que realmente es Dios. Y contra Dios tienen muchas cuentas 

pendientes desde hace siglos. Están resentidos con él. Los cuatro Evangelios dicen repetidas veces que 

ésta es la causa. El lugar más nítido es la parábola de los viñadores infieles, que matan al último 

enviado del dueño cuando descubren que es su hijo. A mí me parece una interpretación luminosa. 

Pero quizá sea demasiado diáfana y explícita como para aceptarla. 

Un campo menos comprometido es el de la hermenéutica literaria. El propio Girard reconoce que 

los primeros indicios de su teoría —según la cual las más fuertes y constantes motivaciones humanas son el 

mimetismo, los celos y la envidia— los encontró en la historia de «El curioso impertinente» incluida en la 

primera parte de El Quijote, y en la novela El eterno marido de Dostoievski. He de reconocer que Hamlet 

siempre me pareció un drama ininteligible. La interpretación que ofrece Girard en su obra sobre 

Shakespeare es a mi juicio definitiva: Hamlet actúa por envidia; su conducta no tiene otra explicación 

coherente. 

La lucidez de Girard se ha manifestado también en la interpretación de fenómenos actuales, 

como es el caso del 11-S, que podría ampliarse a los atentados contra el metro de Londres y al 11-M de 

Madrid. El motor de estas modalidades de terrorismo es el resentimiento de árabes (muy buenos 

tecnólogos algunos de ellos) que viven en Occidente y han preparado en el país donde residen —

Estados Unidos, Inglaterra, España— sus respectivos actos de destrucción indiscriminada»32. 

Alejandro Llano insiste en este mismo descubrimiento girardiano: Lejos de volver a la 

mitología, el cristianismo representa una nueva etapa de la revelación bíblica, más allá del Antiguo 

Testamento. La aportación de Girard es clave para la autocomprensión del cristianismo y su papel en 

la historia: Lejos de constituir una recaída en esa divinización de las víctimas y victimización de lo 

divino que caracteriza a la mitología, como tiende a pensarse de entrada, la divinidad de Jesús nos 

obliga a distinguir dos tipos de trascendencia, semejantes en lo exterior, pero radicalmente opuestas: 

una engañosa, mentirosa, oscurantista, la del cumplimiento no consciente en la mitología del 

mecanismo victimario; y otra, por el contrario, verídica, luminosa, que destruye las ilusiones de la 
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primera al revelar el emponzoñamiento de las comunidades por el mimetismo violento y el "remedio" 

suscitado por el propio mal, la trascendencia que comienza en el Antiguo Testamento y alcanza su 

plenitud en el Nuevo. 

La divinidad de Cristo se afirma mediante el "todos contra uno" mimético de que es víctima, 

pero nada debe a este fenómeno, cuya propia eficacia es subvertida por él. 

Como dice Girard textualmente en Las cosas ocultas desde la creación del mundo, «no se puede 

captar la verdad más que si se actúa en contra de las leyes de la violencia, pero no se puede actuar en 

contra de esas leyes más que si se ha captado ya esa verdad. La humanidad entera está encerrada 

dentro de este círculo. Por eso los evangelios, el Nuevo Testamento en su conjunto y la teología de los 

primeros concilios afirman que Cristo es Dios, no porque haya sido crucificado, sino porque es el Dios 

nacido de Dios desde toda la eternidad [...]. El hecho de que en los evangelios esté encerrado un saber 

auténtico de la violencia y de sus obras no puede ser de origen simplemente humano [...]  Reconocer a 

Cristo como Dios es reconocer en él al único ser capaz de trascender la violencia que hasta entonces 

había trascendido absolutamente al hombre. Si la violencia es la estructura de toda estructura mítica y 

cultural, Cristo es entonces el único sujeto que escapa a esa estructura para liberarnos de su 

influencia. Sólo esta hipótesis permite comprender por qué la verdad de la víctima expiatoria está 

presente en los evangelios y por qué esa verdad permite deconstruir todos los textos culturales [...]. 

No se trata de adoptar esta hipótesis -advierte Girard, que se declara católico- por el hecho de que 

haya sido siempre la de la ortodoxia cristiana. Si esta hipótesis es ortodoxa, es porque existía en los 

primeros tiempos del cristianismo una intuición rigurosa, pero implícita, de la lógica evangélica». 

Y cita, para concluir, un texto sacado de mi traducción para la editorial  Encuentro de 
Cuando estas cosas empiecen a suceder, que es definitivo para comprender el paso a la fe de 
una ciencia antropológica: «Los Evangelios son promovidos por una inteligencia que no es la de 
los discípulos y en la que veo claro que está más allá de todo lo que usted, yo, todos nosotros, 
podemos concebir sin ellos, una razón de tal manera superior a la nuestra, que después de dos 
mil años le descubrimos nuevos aspectos. Se trata de un proceso que nos supera, ya que no 
hemos podido concebirla por nosotros mismos; y, por tanto, o somos capaces de asimilarla, o lo 
seremos pronto. Es, pues, perfectamente racional pero de una razón más alta que la nuestra. Se 
trata aquí, según mi punto de vista, de una iluminación nueva de una grandísima idea 
tradicional: la razón y la fe que se sostienen mutuamente. Fides quaerens intellectum, y 
viceversa. 

He aquí un razonamiento tomista, pienso, pero aplicado a un campo, la antropología, 

que, en la época de Santo Tomas, no existía en el sentido del mundo moderno. Y, que es la 

cuestión una vez más, es esa Luz que es a la vez lo que debe ser visto y lo que permite ver, 

"Deum de Deo, Lumen de Lumine"». 

Su recepción en España
33
 

René Girard es un autor cuya obra ha sido recibida en España de manera algo extraña. Por una 

parte, se han traducido casi todos sus libros, desde luego los más importantes (en editoriales como 

Anagrama, Gedisa, Encuentro o Trotta y en la colección Esprit de la editorial Caparrós).  

                                                      
33

 Reconozco en ese apartado mi deuda con Juan Antonio Horrac, otro de los mejores conocedores e Girard en 
España, que está a punto de concluir su tesis sobre nuestro autor. 
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Poca gente lo cita, pero son muchos los que lo han leído. Hay excepciones, claro está, en el 

lado de la teología católica: Picaza, Maldonado, Mardones, Carlos Díaz, Caffarena de una u otra forma 

han expresado su interés por él. En concreto Maldonado es el más explícito. Aprovechando el tirón 

mundial que tuvo la aparición de la Violencia y lo sagrado, publicó un libro en Sígueme: La violencia 

de lo sagrado que hasta lo parafraseaba. Caffarena me invitó personal al CSIC a participar en un curso 

dedicado a la figura de Girard. Allí había unos cuantos profesores de filosofía que no habían oído 

hablar de él, pero en los que se despertó un gran interés, sin embargo, no sé cuál ha sido su evolución 

en este sentido. Herder y Sígueme, Caparrós, Encuentro, han seguido la estela de algunos de los 

girardianos que han publicado en lengua española: James Alison y yo mismo, pero la más importante 

me parece encontrarse en la vía abierta, hasta en lo personal, en varios personajes significativos de la 

vida social española vinculadas a la realidad del País Vasco y a los efectos que en esa región y en el 

conjunto de España ha acarreado el terrorismo de ETA. Jon Juaristi, Mario Onaindía y Fernando 

Savater34 son tres autores dispares que han sido muy influenciados por Girard a la hora de, primero, 

entender y analizar la particular situación de Euskadi, y, segundo, de plantear posibles soluciones a 

esa misma situación marcada por un asfixiante dominio político del nacionalismo. Los tres se 

sintieron muy impresionados al descubrir la obra de Girard, a finales de los años 70, aunque esa 

influencia no siempre se haya desvelado explícitamente en sus libros (Savater, por ejemplo, es el que 

menos profundiza, en sus memorias, Mira por dónde -Ed. Taurus, 2003-, en la importancia de Girard 

en su vida). 

 En el caso de Juaristi, Girard, además del tipo de influencia citada, tuvo una incidencia 

decisiva en su conversión al judaísmo. En sus memorias, tituladas Cambio de destino (ed. Seix Barral, 

2006), nos aporta una pista interesante en este sentido. Queda claro también que su vinculación 

poderosa con René Girard se inició cuando su compromiso en pro del nacionalismo vasco ya 

afrontaba un declive definitivo:  

 "En 1979, y en una librería de Bilbao -cosa bastante rara-, encontré un libro recién editado por 

Grasset, Des choses cahées depuis la fondation du monde [traducido en castellano, en la editorial 

Sígueme, El misterio de nuestro mundo], que recogía una serie de entrevistas de dos psiquiatras, 

Oughourlian y Lefort, con un intelectual católico francés cuyo nombre ni me sonaba, René Girard. La 

impresión que su lectura me produjo fue tremenda y me costó reponerme de ella. Todo parecía estar 

allí explicado: el mecanismo de la violencia mimética, la elección arbitraria de víctimas propiciatorias 

en las situaciones de anomia, la función apaciguadora y fundacional de los sacrificios. Era como si ese 

libro me hubiera estado esperando, como si se hubiera escrito para mí (...). Me apresuré a comprar 

todo lo que se había publicado de Girard en España, que por entonces no era mucho. El único teólogo 

español que parecía haberle leído era Luis Maldonado, autor de un ensayo sobre La violencia y lo 

sagrado. Los científicos sociales ni lo citaban. Como se verá, la teoría de Girard tendría un peso 

decisivo en la nueva crítica del terrorismo que iba a surgir en los ochenta de las filas de los antiguos 

etarras e izquierdistas vascos". 

En sus conversaciones con gente como Onaindía o Juan Aranzadi, la figura de Girard aparecía 

y reaparecía constantemente, de modo que el entusiasmo privado se fue ampliando, afectando a casi 

todo ese círculo de amistades. Siguiendo con las memorias de Juaristi, regresa a Girard para explicar 

su conversión a la religión hebrea: "Desde finales de los setenta, Gabi del Moral y yo habíamos 
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comenzado a interesarnos seriamente en el judaísmo. En mi caso, el interés lo había suscitado la 

lectura de Girard, un católico, y, en concreto, su interpretación del Libro de Job [La ruta antigua de los 

hombres perversos, Anagrama]. El aspecto antisacrificial del judaísmo me resultaba muy atrayente". 

 Ese aspecto antisacrificial que es propio del judaísmo (también del cristianismo, que es su 

directa prolongación35) tendría que ver con la defensa explícita que se hace en la Biblia de las víctimas, 

sobre todo en diversas partes del texto, como el de Job, los Salmos y algunos textos proféticos. En el 

judaísmo se daría un posicionamiento por aquello que siempre se excluye, por lo que se deja de lado, 

por aquello que 'sobra' y es separado del círculo de lo propio. La culminación de todo ello se plasmaría 

en los Evangelios, texto fundamental de la cultura occidental, en el que el punto de vista defendido es 

el de la víctima, en este caso crucificada. 

 Por su parte, un amigo de Juaristi, el ya fallecido Mario Onaindía, también relata en sus 

memorias, El aventurero cuerdo (ed. Espasa, 2004), lo decisivo que fue para su trayectoria vital e 

intelectual descubrir a Girard. El escenario fue una de tantas reuniones que se llevaban a cabo, por 

motivaciones políticas, en el País Vasco que transitaba del franquismo hacia la democracia. El 

discurso marxista, en sus diversas variantes, comenzaba a resquebrajarse y a abrir a su alrededor vías 

de comprensión diferentes. En una de esas reuniones, explica Onaindía, Aranzadi planteó la idea del 

chivo expiatorio, teorizada por Girard, como herramienta para entender la mecánica en la que se 

encontraba inserto el nacionalismo vasco. Como todo nacionalismo, aunque en este caso en su 

versión más explícitamente beligerante, el vasco recurría, en su defensa de una identidad excluyente, 

a la confrontación con una serie de chivos expiatorios en cuya destrucción se depositaba la posibilidad 

de reunificar las esencias diluidas y la unidad perdida de la comunidad mitificada. Es decir, se trataría 

en este caso del funcionamiento del mecanismo expiatorio en su nivel más tribal y, por tanto, más 

tosco y explícito. Para ello, en aras de legitimar los ataques contra los concretos chivos expiatorios de 

la patria vasca (policía, ejército, partidos políticos no nacionalistas, etc.), se erigía un sistema 

acusatorio que justificara la dirección de la violencia y la fuerza de las mismas. Onaindía quedó 

fascinado con la tesis de Girard: 

 «Me dediqué a comprar todos los libros que encontré de René Girard, y cada uno me 

pareció más perturbador que el anterior, como un thriller; me daba la impresión de que su 

pensamiento era capaz de explicar aspectos de la sociedad a los que el marxismo no llegaba y, 

por lo tanto, parecía complementarse con él. Si una teoría pretendía explicar las 

contradicciones entre distintos (la oligarquía frente a la burguesía nacional o la burguesía 

contra al proletariado), la otra se esforzaba en comprender las contradicciones entre iguales. Y 

los problemas en Euskadi no eran solo entre distintos, sino al contrario, mucho más entre 

iguales». 

 Lo que se entiende aquí es que la diferencia de partida, aquella que pretendidamente 

justificaría los conflictos (es decir, que estos vendrían motivados por esas diferencias, vistas como 

injusticias), sería en realidad una diferencia a posteriori, buscada y deseada por una de las partes en 

juego. La diferencia es lo que se busca, no de donde se parte. Contrariado ante una situación de 

igualación entre los nacionalistas y los que no lo son, la parte nacionalista pretendería excavar entre 

unos y otros una separación a todos los niveles (legal, cultural, física, etc.), y todo el proyecto político 

del nacionalismo vasco consiste precisamente en eso: diferenciar claramente a los que son vascos de 
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origen de los que no lo son. La identidad y su defensa siempre es algo que implica una tensión, una 

agresividad con respecto a otros, que se perciben como amenaza a la propia manera de ser (aunque 

esa amenaza sea totalmente imaginaria), pero cuando todo ello se eleva a planificación política o 

militar es cuando se da el paso que va más allá de lo permisible en democracia. Nos adentramos ya, de 

lleno, en el terreno devorador del totalitarismo.  

 Juaristi advierte, en el aviso de sacrificialismo de todas las posturas políticas que hace Girard, 

y que hace imposible la equidistancia pretendida por las democracias al uso, que no tomar partido 

entre dos posiciones, para tratar de superar el ciclo de venganzas que se alimentan hasta el infinito, 

intentando no 'ensuciarse' con la violencia existente, nos acercaría más a Gandhi que a Jesús. La tesis 

de Girard remite a Jesús, no a Gandhi: mientras que Gandhi concede al sacrificio de la víctima unas 

virtudes expiatorias (recordemos su recomendación a los judíos de que se dejaran masacrar como vía 

para 'ablandar el corazón de la bestia' Hitler), Jesús sí que permite atenazar el devenir de la espiral de 

venganzas no dudando en intervenir cuando una víctima es sometida a abusos, como es el caso de la 

supuesta adúltera que va a ser lapidada (Juan 8, 1-11). Interviene en la disputa, aunque sin recurrir a 

una violencia explícita. Y en última instancia es él mismo el que acepta el camino de no resistirse al 

mal: sin juzgar, sin forzar al verdugo, sin culpabilizar, estrellando sobre su propio cuerpo la violencia 

humana, para mostrar un camino que no acaba aquí, en las disputas de la Jerusalén terrestre.  

Caminar por la senda de Gandhi, es decir, no intervenir pero tácitamente aceptar una 

situación brutalmente asimétrica, ha supuesto no pocas contradicciones y problemas a determinados 

pacifismos del siglo XX y XXI, por su no oposición real a la violencia sacrificial. El cristianismo es otra 

cosa y esto lo pone en juego toda la obra girardiana. 

El escándalo Girard 

Roberto Calasso dice en La ruina de Kasch36: «René Girard es uno de los últimos erizos, -en 

referencia a Isaiah Berlin que se inspiró en un verso de Arquíloco-: “El zorro es un animal que sabe 

muchas cosas; el erizo en cambio no sabe más que una sola, pero importante”: pretende decirnos que 

los Evangelios son epistemológicamente un potencial de conocimiento todavía por descubrir». 

Esa cosa importante el deseo mimético y el chivo expiatorio combinados: parte del origen del 

mundo y teoriza la complejidad de nuestra época… principio generatriz capaz de dar cuenta del 

nacimiento de la cultura humana (lenguaje, instituciones, costumbres, ritos y mitos) con una gran 

economía de hipótesis. 

Un nuevo paradigma antropológico generativo que explica la apariencia paradójica del 

desarrollo cultura y tecnológico de la humanidad (nacimiento de la agricultura, domesticación de 

animales e impulsos altruistas de donación) 

Michel Serres le llama, como dijimos: “El Darwin de las ciencias humanas”, y destaca la 

importancia de su aportación para las ciencias del siglo XXI porque “propone una dinámica, pone de 

manifiesto una evolución y suministra una explicación universal”.  

                                                      
36

 Roberto Calasso, La ruina de Kasch, Anagrama, Barcelona 2001 
 

http://www.lecturalia.com/autor/1312/roberto-calasso
http://www.lecturalia.com/libro/10930/la-ruina-de-kasch
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¿A qué pretende ser una explicación, podríamos preguntarnos?: El crimen no fue perfecto… 

¿por qué los mitos cuentan siempre la misma historia? 

 Un asesinato originario, fundacional real, aunque ocultado dentro de la estructura mitológica 

que se halla en el origen de la cultura, pero velado para no enfrentarse al cara a cara de que nuestro 

orden social es fruto de un linchamiento. El rito es el volver con frecuencia al lugar del crimen, 

repitiendo hasta la saciedad los gestos que conformaron su acción primigenia y dejando demasiadas 

pruebas, indicios… (Hockart y Edgar Allan Poe -La carta robada-: la sobreabundancia de pruebas 

impide que nos demos cuenta de la universalidad del deseo mimético y del mecanismo sacrificial). El 

cristianismo es una ciencia que desvela “las cosas ocultas desde la fundación del mundo”. 

El cristianismo es una ciencia  

Simone Weil: “antes de ser una teoría sobre Dios, una teología, los Evangelios constituyen una 

“teoría del hombre”, una antropología”. 

Girard sostiene que los Evangelios son entre otras cosas “la toma de conciencia cultural y 

moral de la naturaleza sacrificial de nuestra cultura y nuestra sociedad”37. El sacrificio de Cristo 

representa el momento de ruptura del equilibrio que mantenía estable, recurrente y mítico el 

mecanismo simbólico y religioso sobre el que se fundaban las sociedades arcaicas. El cristianismo es el 

punto culminante de una fase de desarrollo antropológico en el que el ser humano tiene que vérselas 

con el peligro contagiosos de la violencia interna de la comunidad, al que no se puede poner remedio 

más que encontrando chivos expiatorios, juzgados culpables, pero inocentes: “Más vale que uno 

muera por todos, que no perezca la comunidad entera”: … “Sin causa me aborrecieron”. (Jn 15, 25)  

El cristianismo representa, para la evolución cultural de la humanidad, lo mismo que 

representó la cultura para el proceso de selección natural, cuando el hombre dejó de ser víctima del 

mecanismo selectivo ciego y empezó a librarse de él... el momento en el que el hombre se hace 

consciente de la inocencia de la víctimas, que no hace falta recurrir  la inmolación de chivos 

expiatorios para cerrar los conflictos y crisis de las comunidades. Por eso este siglo XXI podrá 

definirse igual que Chesterton definió el XX: el siglo preñado de ideas cristianas que se han vuelto 

locas. Por eso será el siglo de lo políticamente correcto, de la rebelión de las víctimas, de los chivos 

expiatorios de masas, de la mimesis encadenada de procesos sociales contagiosos a nivel planetario, el 

siglo de las paradojas derivadas de la pérdida de objeto de las rivalidades miméticas38. Pero también el 

de aquellos que, hastiados del nihilismo, del relativismo, del sin sentido y de la violencia arbitraria, 

miren a la Cruz y encuentren la clave luminosa del sentido de la vida del hombre sobre la tierra. 

Girard hace de la Cruz una ciencia, de la figura del Cordero de Dios un tipo universal para una ciencia 

nueva. 

 

 

                                                      
37

 p. 19, Los orígenes de la cultura, Ed. Trotta, 2006  
38

 Ibídem, p. 19.  
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PAUL CLAUDEL: LITERATURA, BELLEZA Y TRASCENDENCIA 

 

Dra. Dª Beatriz de Ancos Morales 
Dra. Filología Hispánica 

Toledo 
 

Y es que la belleza es la gran necesidad del hombre; es la raíz de la 

que brota el tronco de nuestra paz y los frutos de nuestra esperanza. La 

belleza es también reveladora de Dios, porque, como Él, la obra bella es pura 

gratuidad, invita a la libertad y arranca del egoísmo. 

Palabras de Benedicto XVI en la consagración del templo de 
La Sagrada Familia (7 noviembre 2010) 

 

La figura de Claudel como poeta, dramaturgo y ensayista francés se 

dibuja en el horizonte de las Letras francesas en la primera mitad del s. 

XX. Contemporáneo de G.K. Chesterton, Peguy, Bernanos, André Gide, 

Giovanni Papini, Stefan Zweig, Miguel de Unamuno, Azorín, los hermanos 

Machado, Pío Baroja, Rubén Darío y otros escritores de las primeras 

década del s. XX, su debut en el arte literario viene marcado por el 

ambiente de París fin de siglo, capital de la cultura en la que se daban cita  

artistas de todo el mundo. 

Al acercarnos a su trayectoria vital, descubrimos un hombre de 

talla excepcional: diplomático, embajador en las principales capitales del 

mundo, doctor “honoris causa” por la Universidad de Cambridge en 1939, miembro de la Academia de 

Francia; y al tiempo, un humilde siervo de Dios, que traspasado por la gracia divina, sólo quiso hacer 

Su Voluntad -como de continuo confiesa en sus versos y en su abundante correspondencia- ejerciendo 

su función de poeta, entendida como una auténtica misión. Claudel fue un ejemplo de rendimiento 

intelectual cristiano y de dócil reciprocidad a Dios de los talentos que le fueron confiados. 

El acercamiento a su creación literaria nos obliga a hacer una reflexión previa sobre el misterio 

de la creación artística. Escribe el novelista austriaco Stefan Zweig: 

«De todos los misterios del universo, ninguno más profundo que el de la creación. 

Nuestro espíritu humano es capaz de comprender cualquier desarrollo o transformación de la 

materia. Pero cada vez que surge algo que antes no había existido –cuando nace un niño, o de la 

noche a la mañana germina una planta entre grumos de tierra- nos vence la sensación de que ha 

acontecido algo sobrenatural, de que ha estado obrando una fuerza sobrehumana, divina. Y 

nuestro respeto llega a su máximo, casi diría que se torna religioso, cuando aquello que aparece 

de repente no es cosa perecedera. Cuando no se desvanece como la flor, ni desfallece como el 

hombre, sino que tiene fuerza para sobrevivir a nuestra propia época y a todos los tiempos por 

venir. […] 
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A veces nos es dado asistir a ese 

milagro, y nos es dado en una esfera sola: la 

del arte».1 

Por medio del artista, lo inmortal se ha 

hecho viable a nuestro mundo transitorio. En el 

caso del poeta, deslumbrado por la Suma Belleza 

(Dios), vive para contemplarla  y se convierte en 

fuente inagotable del acto creador. Proyecta en 

su obra lo Contemplado como a través de un 

prisma, en distintas perspectivas para elevar al 

hombre hacia Su Creador. El papa Benedicto XVI en el encuentro celebrado en 2005 en la Capilla 

Sixtina recordaba a los artistas cuál es su misión en un mundo marcado por la desesperanza y 

desconfianza en las relaciones humanas: 

«El mundo en el que vivimos, corre el riesgo de cambiar su rostro a causa de la acción no 

siempre sabia del hombre, quien en lugar de cultivar su belleza, explota sin conciencia los 

recursos del planeta a favor de unos pocos y con frecuencia desfigura las maravillas naturales. 

¿Qué es lo que puede volver a dar entusiasmo y confianza, qué puede animar al alma humana a 

encontrar el camino, a levantar la mirada hacia el horizonte, a soñar una vida digna de su 

vocación? ¿No es acaso la belleza? […] la experiencia de lo bello, de lo auténticamente bello, de 

lo que no es efímero ni superficial, no es accesorio o algo secundario en la búsqueda del sentido 

y de la felicidad, porque esa experiencia no aleja de la realidad, más bien lleva a afrontar de lleno 

la vida cotidiana para liberarla de la oscuridad y transfigurarla, para hacerla luminosa, bella». 

Sus palabras son elocuentes: 

«Una función esencial de la verdadera belleza, de hecho, ya expuesta por Platón, 

consiste en provocar en el hombre una saludable “sacudida”, que le haga salir de sí mismo, le 

arranque de la resignación, de la comodidad de lo cotidiano, le haga también sufrir, como un 

dardo que lo hiere pero que le “despierta”, abriéndole nuevamente los ojos del corazón y de la 

mente, poniéndole alas, empujándole hacia lo alto». «El camino de la belleza nos conduce, 

entonces, a tomar el Todo en el fragmento, el Infinito en lo finito, Dios en la historia de la 

humanidad». –continúa diciendo el Papa. «En este sentido, Simone Weil escribía: “En todo 

aquello que suscita en nosotros el sentimiento puro y auténtico de lo bello, está realmente la 

presencia de Dios. Hay casi una especie de encarnación de Dios en el mundo, del cual la belleza 

es un signo”». 

Estas palabras del Papa describen bien lo que representa hoy día el legado literario de Paul 

Claudel: un impulso hacia la trascendencia. 

Retazos de su vida (1868-1955) 

Trataré de presentar la vida de Claudel en unas coordenadas que nos ayudarán a situarnos 

ante su creación literaria: 

                                                      
1
 Zweig, Stefan. El misterio de la creación artística. Madrid, ed. Sequitur, 2010. 
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Un bautizado descreído 

No estamos ante un ateo radical, ni ante un renegado de la fe de nuestra sociedad occidental. 

La catedral  de Nôtre Dame será testigo de su “vuelta a Dios” -tomando el significado etimológico de 

la palabra “conversión”-. Es decir, había un punto de partida del cual el poeta se había alejado. Su 

itinerario de vida cristiana no dista, quizá, mucho del nuestro y del de nuestros contemporáneos. Paul 

Claudel recibió las aguas bautismales el 6 agosto 1868. El 23 de mayo 1880 recibió su Primera 

Comunión, que supuso, al tiempo, el fin de sus prácticas religiosas: “una buena primera comunión 

que, como para la mayor parte de los jóvenes, fue a la vez el coronamiento y el fin de mis prácticas 

religiosas”2. Es aquí, por tanto, donde comienza su andadura como “bautizado descreído”, que se 

acrecentará en los años de universidad al cursar Derecho por la enseñanza materialista que se 

respiraba en las aulas, un deprimente ambiente moral y la lectura de La vida de Jesús de Renán. 

Un desinstalado permanente 

Durante su infancia y primera juventud Claudel experimentó continuos cambios de domicilio 

debido al trabajo de su padre: funcionario francés, registrador de la propiedad. Aprendió en carne 

aquello de que “No tenemos aquí morada permanente”. Pero, además, ejerció su profesión de 

diplomático francés durante 46 años de Oriente a Occidente (New York, China, Japón, Praga, 

Hamburgo, Frankfurt, Roma, Brasil, Dinamarca, Washington, Bruselas). El poeta se consideró 

sometido a un doble exilio: el de su patria y otro más profundo aún, el del Reino de los cielos. Esta 

experiencia de vida le facilitó el vivir más pendiente de las realidades eternas que de las temporales, 

más abierto a la trascendencia. 

En formación constante 

Paul Claudel conservará el gusto por la lectura, el estudio y la formación intelectual como 

forma de ennoblecer el espíritu durante toda su vida. Como joven universitario se apasiona leyendo a 

los clásicos griegos y latinos, a Shakespeare. Tras su primer paso de conversión en 1886, busca lecturas 

que afiancen su andadura espiritual: santo Tomás, Newman, Dante, Bossuet, que le aclaró los 

conocimientos filosóficos sobre Aristóteles; los relatos de Anne-Catherine Emmerich sobre la Pasión 

del Señor, el Kempis y, fundamental, el catecismo de la Iglesia católica. Más adelante tendrá en él una 

notable influencia la lectura de Bergson y sus interpretaciones del tiempo. 

En los últimos días, retirado ya de su responsabilidad diplomática, se entregará con 

entusiasmo a la lectura y profundización de la Sagrada Escritura, de la que brotarán sus últimos 

ensayos: Presencia y profecía (1942), Introducción al Apocalipsis (1946), Paul Claudel interroga el 

Cantar de los Cantares (1948). 

Tocado por la gracia 

No podemos omitir la alusión al “hecho extraordinario” si queremos acercarnos a comprender 

la creación literaria del poeta, pues toda ella es un eco permanente de este hecho singular de su 

                                                      
2
 “Ma conversión” citado en la biografía de Louis Chaigne: Paul Claudel 
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existencia. Fue ese “toque que a vida eterna sabe”3 del que habla san Juan de la Cruz. Se había 

acercado a la catedral de Nôtre Dame el día de Navidad a la hora de vísperas para encontrar en la 

belleza de las ceremonias litúrgicas algún motivo de inspiración para sus versos. Allí fue tocado en las 

raíces de su ser y, dio comienzo un enderezamiento del alma a Dios progresivo y dócil. 

«Fue entonces cuando se produjo el acontecimiento que domina mi vida. De repente mi 

corazón se sintió tocado y creí. Creí con tal fuerza de adhesión, con tal arrebatamiento de todo 

mi ser, con una convicción tan poderosa, con tal certeza, que no me quedaba la menor duda, y 

que, después, todos los libros, todos los razonamientos, todos los azares de una vida agitada no 

podrían quebrantar mi fe ni, a decir verdad, tocarla siquiera».4 

Aunque estaba apoderado por la Verdad, le retenía el miedo de sacrificar todos los placeres, 

renunciar a sí mismo, los respetos humanos –“yo vivía en la inmoralidad”  escribe- , y no estaba 

dispuesto a rendirse: 

«Emoción dulcísima en la que, sin embargo, se mezclaba un sentimiento de espanto y 

casi de horror. Porque mis convicciones filosóficas permanecían inconmovibles. Dios, 

desdeñosamente, las había dejado donde estaban; yo no veía nada que cambiar […] El edificio de 

mis opiniones y de mis conocimientos seguía en pie y no veía en él ningún fallo».5 

Dios le había visitado en un momento de humildad, al sentir la infancia de Dios-Niño, pero la 

conversión no era completa, pues le faltaba la rendición intelectual a Dios, que vino después de cuatro 

años de resistencias. Su inteligencia estaba alimentada de Kant y Renan; en la universidad había 

aprendido que todo se explica por las leyes científicas y que no hay lugar para el misterio. La 

conversión supone un nuevo nacimiento, pero también “una muerte en pequeño”, le confesará a su 

amigo André Gide. Dios da la gracia, pero respeta la libertad humana. Cuatro años después realiza 

unos días de Ejercicios Espirituales buscando la voluntad de Dios en su vida, pues la atractiva vida de 

diplomático no llena todo su espíritu, ávido de lo Absoluto. Como un nuevo san Pablo se preguntará: 

“Señor, ¿qué quieres que haga?” 

Un laico militante, contemplativo en la acción 

Desde sus años de conversión sentirá Claudel la urgencia de llevar a Dios a sus amigos y 

compañeros de trabajo, de los que no se desentenderá nunca. Con aquellos que conociera en el círculo 

literario de Mallarmé continuará una larga amistad, a veces sin resultado aparente, como la 

mantenida con el novelista anticlerical André Gide. Con el escritor Francis Jammes (1868-1938) realiza 

una peregrinación a Lourdes, a la vuelta de su estancia en Oriente. Jammes le había escrito a China: 

“Claudel, tengo necesidad de Dios”.Un año después se convierte al catolicismo. Intentará acercar a la 

fe a las personas con las que se relaciona en los consulados y embajadas, incluso grandes 

personalidades políticas. No teme presentarse como católico, no disimula. 

Funda, además, la “Cooperación de oraciones”, curiosa asociación de fieles católicos –

sacerdotes y laicos- para ayudar por el intercambio de oraciones a sus miembros en el itinerario 

                                                      
3
  Llama de amor viva, Juan de la Cruz. 

4
 “Ma conversión”  en Revue de la jenesse,  10 octubre 1913. 

5
 Ibid. 
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espiritual cristiano en cuestiones de historia, literatura y teología, al mismo tiempo que a los jóvenes a 

quien “la educación moderna coloca y mantiene en horribles tinieblas intelectuales y morales” 

(Claudel). A petición del propio Claudel, fue aprobada por el entonces cardenal de París, mons. 

Amette en 1913. De ella formaron parte unas cien personas, entre otros el P. Garrigou-Lagrange, 

Jacques Maritain, Mauriac, Francis Jammes y Gabriel Frizeau. Editaban, además, un boletín semestral. 

Entregado a su profesión y su familia, Claudel vivió en una profunda soledad y unión con Dios 

en medio de sus múltiples ocupaciones, relaciones humanas, viajes, como manifiesta en su 

correspondencia: 

«Cuando hemos escrito algunos artículos, compuesto como yo algunos dramas llenos de 

sentimientos fácticos, qué es esto al lado de la eternidad? […] ¡Qué don permite Dios que 

hagamos si nosotros le queremos, si nos damos a nosotros mismos dejándole ocupar en nuestro 

corazón nuestro propio lugar que abandonamos?» 

La participación en la misa era su primera actividad en la mañana, y por la tarde dedicaba una 

hora a la oración,  a la adoración. “Una hora para estar allí” decía él. Se disgustaba cuando encontraba 

las iglesias cerradas. 

Fidelidad al Vicario de Cristo y a la Iglesia 

Claudel disfrutó del encuentro con dos papas importantes para Europa: Benedicto XV y Pío 

XII. Con el primero tuvo en 1915 una audiencia de 20 minutos la víspera de Pentecostés en un 

momento tenso en las relaciones diplomáticas entre París y la Santa Sede. Su Santidad Pío XII le 

rindió homenaje en 1950 como poeta católico con un breve discurso tras la lectura de sus poemas. 

Claudel defendió siempre a la Iglesia. “Nunca se obedece demasiado ni bastante a la Iglesia”, había 

escrito. “La Iglesia ha sido creada y puesta en el mundo para escándalo de los hombres cultos y las 

personas ilustradas” –le responderá al escritor André Gide en uno de sus despiadados ataques 

anticlericales. 

Un amante del misterio eucarístico 

A un amigo que intenta alentar en sus luchas contra una vida vulgar le escribe: 

«Se dice que la juventud es la edad de las pasiones; no es cierto, es la edad del heroísmo. 

Y si queréis amar y ser amados, nada tenéis en vuestro poder comparable a la debilidad de ese 

sarmiento que Dios os da para la eternidad en el momento de la comunión. No es su corazón 

solamente quien se une al nuestro, es su carne preciosa, es su sangre, incluso, que penetra en 

nuestra sangre como el sol a través de un vaso de vino brillante. ¡El amor de ninguna criatura 

humana es comparable a su lado; qué penas, qué asfixia cuando se deja esta fuente de vida que 

brota por los terrible mares estancados…!»6 

                                                      
6
 A Louis Masignon, 6 febrero 1911 
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En 1910 escribe a su amigo Louis Massignon alabando el decreto pontificio de san Pío X sobre 

la comunión de los niños: “La eucaristía no es una recompensa sino un seguro contra la fragilidad 

humana. Esto aparta muchos escrúpulos y muchas angustias de corazón»7. 

En 1952, a tres años de su muerte y lleno de achaques físicos, no dudó en aceptar la invitación 

a participar  en el 35º Congreso eucarístico internacional celebrado en BCN, con un discurso como 

presidente del Certamen Poético en honor al Santísimo Sacramento  en el Palau de la Música catalana 

titulado “Los escritores al pie de la eucaristía”. Con sus palabras llenas de fervor, profundizó en el 

misterio del sacramento eucarístico como fuente básica de la vida cristiana y manjar nutritivo de la 

mente e inspiración de los escritores. 

Entre sus ensayos se encuentra la obra La misa aquí (1919), trascripción poética de su vivencia 

profunda del misterio eucarístico. 

Significación de la obra de Paul Claudel en su contexto literario 

Paul Claudel toma el movimiento simbolista francés como punto de partida. Pero, con el paso 

de los años, se desmarca de la poesía de su tiempo por su trayectoria vital, que le hizo escribir en 

solitario y lejos de Francia. Sus obras, impregnadas del elemento simbólico y denso lirismo,  girarán 

en torno de una experiencia personal profunda en la que la fe ocupa un lugar prioritario. La crítica 

literaria ha calificado, por ello, a Claudel como “poeta del simbolismo católico”. ¿Qué es el 

Simbolismo? 

En 1890 comienza a hablarse de Simbolismo en Literatura como tendencia artística dominante 

en las artes. Se pasa del impresionismo sensualista y materialista al espiritualismo y al predominio de 

la idea. Los artistas se proponen ir más allá de lo sensible: la realidad encierra, tras sus apariencias, 

significaciones profundas y la misión del poeta es descubrirlas y trasmitirlas al lector. En su seno nace 

la “poesía pura”, que se opone a una interpretación lógica de la realidad. En Francia triunfa el poeta 

Mallarmé, cuyos círculos literarios frecuentaba Claudel en los últimos años del s. XIX, sobre Verlaine 

(sensualismo) y los parnasianos (frialdad de la belleza formal). Particularmente, Claudel quedará 

impresionado en 1886 por la lectura de unos poemas llamados Iluminaciones de A. Rimbaud (1854-

1891), uno de los denominados “poetas malditos” del círculo literario de Paul Verlaine en el barrio 

latino de París. Para Rimbaud el poeta es un vidente y su misión es percibir el Absoluto en el mundo 

real. Sus versos son un conjunto de destellos, de imágenes, que evocan la vida interior del autor y sus 

experiencias autobiográficas. No llevan un mensaje de fe, pero Claudel aprende de él la rebeldía, en su 

caso, contra el mundo materialista que le rodea. Esto hace posible que surja la fe. “Estos libros abrían 

una brecha en mi mazmorra materialista y me daban la impresión viva y casi física de lo sobrenatural” 

(Claudel) 

El símbolo, por tanto, para el poeta se convierte en parte esencial de la pieza literaria: se trata 

de la expresión indirecta de un significado, un conocimiento, que es imposible de describir 

directamente, que es indefinible e inagotable. Esto no es algo nuevo en la Literatura; lo encontramos, 

por ejemplo, en los textos de los grandes místicos españoles: Teresa de Jesús y Juan de la Cruz. Es el 

recurso para la expresión del encuentro con lo “inefable”: el Dios Uno y Trino. 

                                                      
7
 En Paul Claudel, Louis Chaigne, pag. 117 
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Obra poética 

En el seno de esta corriente simbolista nacen los grandes versos de Claudel. Los más conocidos 

son sus Cinco grandes odas, escritas entre 1904 y 1908, inspiradas por la lectura de las Odas de 

Píndaro, aunque se alejan formalmente de ellas. Se separa, en efecto, de las estructuras griegas 

escogiendo como molde el versículo, verso libre de desigual medida, desarrollado en función del 

pensamiento o la emoción. Encontramos un lenguaje sorprendente e inesperado, un tono enérgico, 

vibrante, insólito para el arte poético del momento. 

Paul Claudel otorga a sus versos un sentido trascendente. En ellos se muestran imágenes del 

itinerario espiritual del poeta, las claves de su existencia como creador. Las cinco odas: Las Musas, El 

espíritu y el agua, Magnificat, La musa que es la Gracia y La puerta cerrada, se despliegan en un 

“crescendo” hacia la unidad del mundo interior; desde las tinieblas del exterior a la luz que brilla en el 

alma. De ellas destacamos la 3ª, Magníficat, cuyos versos contienen un canto de agradecimiento a 

Dios, de sumisión y de entrega. En efecto, tomando el molde del Magnificat de María con cuyo primer 

verso -“Mi alma glorifica al Señor”- comienza la oda, el poeta va desgranando su acción de gracias 

porque Dios le ha liberado de los ídolos, de la muerte, de la filosofía embrutecedora y homicida. 

Mi alma glorifica al Señor 

¡Oh, los otrora largos caminos amargos y el tiempo en que 
yo era solo y único! 
¡La marcha por París y aquella interminable avenida 
que desciende hacia Nuestra Señora! 
Entonces, como el atleta joven que se dirige hacia la meta 
en medio del grupo apretado de amigos y entrenadores, 
y oye las voces que le hablan al oído mientras abandona 
el brazo para que le aprieten la cinta que ha de comprimir 
los tendones, 
así marchaba yo en medio de los pasos precipitados 
de mis dioses. 
[…] Me habéis llamado por mi nombre como a quien bien se 
conoce 
y escogido entre los de mi edad. 
Dios mío, bien sabéis en qué forma el corazón del párvulo 
está lleno de afectos y cómo no atiende 
sino a su pecado y a su vanidad. 
Y he aquí que Vos os hacéis presente de repente. 
Fulminasteis a Moisés con vuestro poderío, 
mas sois para mi corazón 
como un ser sin pecado. 
Oh, que yo sea en verdad el hijo de la mujer. 
Porque ni la Razón, ni la lección de los maestros, 
ni el absurdo, pueden nada contra la violencia de mi corazón 
ni contra las manos tendidas de este Niño. 
¡Oh, lágrimas! ¡Oh corazón débil en demasía! 
¡Oh manantial de lágrimas brotado! 
¡Venid, fieles, y adoremos a este recién nacido! 
No me creáis vuestro enemigo. Ni os comprendí ni os veo 
y menos puedo saber en dónde estáis. 
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Pero hacia Vos dirijo mi rostro bañado en llanto. 
¿Quién no amará a quien os ama? 
Mi espíritu se goza en el Salvador, 
¡Venid, fieles y adoremos 
al pequeño que nos ha nacido! 

 

A continuación, Claudel traza su nuevo programa de vida: 

1. Adherirse al deber poético que consiste en encontrar a Dios en todas las cosas y de hacerlas 

asimilables en el Amor. 

2. Someterse pura y simplemente a la voluntad divina. 

3. Finalmente descubre su vocación: la santidad en medio del mundo. 

Señor, os he encontrado. 
Quien os halla no tolera la muerte y en Vos interroga 
a todas las cosas y padece esta intolerancia de la llama 
que habéis puesto en él. 
Señor, no me habéis colocado aparte, como a 
flor de invernadero, ni como al negro monje 
bajo la cogulla y el capuchón, cuando se abre 
todas las mañanas en doradas floraciones para 
la Misa del alba, mas me habéis plantado en lo 
más espeso de la tierra, como la seca y 
tenaz grama invisible que atraviesa el 
arcaico limo calcáreo y las capas de arena 
superpuestas. 
Señor, me habéis sembrado un germen, 
no de muerte sino de luz. 
Tened paciencia conmigo porque 
no soy como vuestros Santos 
que muelen en la penitencia su corteza amarga y dura, 
comidos de obras por todas partes como una cebolla 
por sus raíces. 
[…] Porque no sólo me hace triunfar del cuerpo sino también 
de este tosco mundo facilitándome la comprensión 
para disolverlo y asimilarlo en Vos, 
no viendo nada que en mí sea refractario a vuestra luz. 
Porque hay quienes ven y oyen por los ojos 
y por los oídos, 
mas yo solo miro y escucho ayudado por el espíritu. 
Yo veré con esta luz tenebrosa. 

 

En la Quinta oda, La puerta cerrada, Claudel se cuestiona el carácter hermético de su arte. 

Descubre la necesidad de “mirar hacia dentro”, donde está la luz. El poeta hace una bellísima 

descripción del alma encerrada en sí misma, en silencio, y custodiada por las cuatro virtudes 

cardinales: la prudencia al Norte, la Fortaleza en medio, la templaza al oriente y la justicia al 

occidente. De nuevo, recuerda su conversión en París. 
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Escucha el Evangelio que aconseja cerrar 
la puerta de tu cuarto. 
Porque las tinieblas son exteriores, 
pero la luz está adentro. 
Para mirar necesitas del sol como para 
conocer, Dios ha de estar dentro de 
Ti. 
Haz entrar toda la Creación en el Arca 
como el antiguo Noé, 
en esta morada bien cerrada de la palabra, 
como el padre de familia al importuno 
que golpea en la noche para pedir tres panes 
ya quien se le responde 
que reposa con sus hijos, 
sordo y profundo. 
Bendígoos, Dios mío, porque no dejáis incompletas 
vuestras obras 
y porque habéis hecho de mí un ser finito, a imagen de vuestra perfección. 
Por eso soy capaz de comprender, siendo 
igualmente capaz de cumplir y de 
Medir. 
Habéis colocado en mí la referencia y la 
proporción, una vez para siempre. 

Estas Odas fueron publicadas de forma conjunta en 1910 bajo el título de Procesional para 

saludar el nuevo siglo, pues Claudel defiende su unidad de inspiración. Guardan relación con la 

música, al ser concebidas como una “sinfonía”: los temas se entrelazan, se pierden, se vuelven a 

encontrar con variaciones, de manera que la unidad no viene dada por el pensamiento sino por el 

movimiento, el ritmo. 

A los mártires españoles. Oda escrita en 1937 al conocer la tragedia de los primeros 

fusilamientos de católicos en la Guerra Civil española. Unido al pueblo español por el que siempre 

sintió gran admiración escribe unos versos que rezuman conmoción, fe ardiente y esperanza en la 

vida eterna. 

Santa España, cuadrado en el extremo de 
Europa, concentración de la fe, maza dura y trinchera 
de la Virgen Madre, 
y la zancada última de Santiago, que solo 
termina donde acaba la tierra. 
Patria de Domingo y de Juan, y de Francisco el 
Conquistador y de Teresa. 
Arsenal de Salamanca y pilar de Zaragoza, 
y raíz ardiente de Manresa 
inconmovible España, que rehúsas los términos 
medios, jamás aceptados, 
golpe de hombro contra el hereje, paso 
a paso contenido y rechazado, 
exploradora de un firmamento doble, razonadora 
de la plegaria y de la sonda, 
profetisa de aquella otra tierra bajo el sol, 
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allá lejos, y colonizadora del otro mundo, 
santa España, en esta hora de tu crucifixión; 
hermana España, en este día que es tu día, 
¡con los ojos llenos de entusiasmo y de 
lágrimas te envío mi admiración y mi Amor! 

Profunda impresión producen también sus versos sobre El camino de la cruz, esfuerzo poético 

por presentar a sus contemporáneos la meditación del Via Crucis. Leamos algunos de sus versos: 

Duodécima estación 
sufría hasta hace poco, es verdad, pero ahora va a morir. 
La Gran Cruz en la noche débilmente agitada 
con el Dios que respira. 
Todo está ahí. Sólo hay que dejar actuar al instrumento 
que de la unión de la doble naturaleza, inagotablemente 
de la fuente del cuerpo y del alma y de la hipóstasis 
exprime y saca 
toda la posibilidad que hay en él de sufrir. 
Está solo como Adán cuando estaba solo en 
el Edén, 
está solo por tres horas y saborea el Vino, 
¡la ignorancia vencible del hombre en la ausencia e Dios! 
Nuestro huésped está agravado y su frente se dobla 
poco a poco. 
No ve a su madre y su Padre le abandona. 
Saborea la copa y la muerte que lentamente lo envenena. 
No tenéis pues lo suficiente de este vino agrio 
y mezclado de agua, 
para que os levantéis de repente y gritéis: “Sitio?” 
¿Tenéis sed, Señor? ¿Me habláis a mí? 
Tenéis acaso necesidad de mí y de mis pecados? 
¿Soy yo quien falto antes de que todo sea consumado? 

Obra dramática 

El teatro de Claudel se inserta en la corriente estética de su tiempo: tendencia a la psicología y 

al lirismo, huida de la narración, sustitución del movimiento externo por otro interno de la acción, 

por una concepción del mundo y una interpretación de la vida. Tras la lectura de sus textos se 

comprende mejor que su teatro fue escrito más para ser leído que representado, por su concepción 

colosal y la gran cantidad de recursos escénicos señalados. No obstante, sus dramas más conocidos 

fueron representados en diversas capitales de Europa. El poeta vanguardista Guillermo de Torre, al 

prologar una de sus ediciones, señala en su obra teatral el contraste entre la revolución formal de los 

textos y el medievalismo espiritual de su contenido. 

Paul Claudel, desde sus primeras piezas dramáticas, crea unos personajes de carne y hueso, 

sometidos al oleaje de las más fuertes pasiones, poseídos por un ardor y fuerza innegables. Son libres y 

responsables, pero heridos por el pecado original, lo que les hace ser frágiles delante de la carne y 

enfermos ante el espíritu, prontos al dolor y resistentes al bien. Se nos hacen, por ello, cercanos. 
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En sus dramas se percibe siempre la Presencia divina. Dios parece jugar con sus criaturas, las 

alimenta con el dolor para que se salven, incluso a su pesar. Bajo la fatalidad aparente de los sucesos el 

poeta oculta una “fatalidad” de la alegría, de la salvación. A veces, se percibe en su mensaje un eco 

sanjuanista: “No se turbe el alma por los casos adversos de este mundo, pues no sabe el bien que traen 

consigo” (Cautelas) 

Los grandes dramas 

De su abundante  producción dramática, quiero detenerme en las cuatro obras mejor 

elaboradas, tanto por su contenido como por la innovación de su puesta en escena: La anunciación a 

María, cuyo tema central es el amor, El zapato de raso y El libro de Cristóbal Colón, que comparten el 

escenario del Siglo de Oro español y la última de ellas, Juana de Arco en la hoguera, patrona de 

Francia, que nos habla de la fidelidad a la vocación. 

La anunciación a María (1912). En ella, el escritor plantea al espectador cuál es el verdadero 

concepto del amor. Claudel, a través de unos humildes personajes sumergidos en la Francia medieval, 

cuestiona al espectador acerca de la desunión de la pareja y lanza su tesis: el fallo de la constancia en 

el amor de pareja radica en una forma impura de entender el amor. 

Mara sorprende a su hermana Violaine, prometida con el campesino Jacques de Hury por 

voluntad de su padre, besando a Pierre de Craon, un constructor de catedrales que sufre la lepra y 

contagia a Violaine. Acusada por su hermana, celosa porque ella también pretende al joven Jacques, y 

rechazada por su prometido, Violaine abandona su hogar. A su vez, el padre de Violaine marcha del 

hogar a Tierra Santa, reclamado por la difícil situación de la Iglesia y de Francia. Mara y Jacques, una 

vez casados, engendran una hija que muere al poco tiempo. Es entonces cuando Mara decide visitar a 

su hermana leprosa y ciega, refugiada en su soledad, para que cure a su hija. Es justo el día de Navidad 

cuando Violaine hace el milagro: la niña recobra la vida en sus brazos. (Clara alusión a la vida nueva 

iniciada por el propio Claudel un día de Navidad). Mara, impulsada por los celos, mata a su hermana. 

Será el padre de las dos hermanas, Anne Vecors, el que revelará en el acto IV y último el sentido de su 

muerte y la misión que ha cumplido su hija. 

La obra se carga de símbolos: la piedra en el constructor de catedrales,  la lepra, a la que el 

poeta alude como “flor de plata”, es la enfermedad que conduce a Dios, a un destino más alto,  a un 

amor más puro. 

El mensaje de La anunciación a María se resume en una frase que pronuncia Violaine, ya 

enferma de lepra, purificada por el dolor y la soledad al final del acto III: “El amor engendra el dolor y 

el dolor engendra el amor”. Claudel ha creado dos triángulos de personajes: Anne Vecors, Violaine y 

Pierre de Croan representan a las almas grandes, de corazón magnánimo, se mueven por un ideal 

superior (la Cruzada, la pureza, el arte sacro), Dios en última instancia. El segundo triángulo viene 

representado por Elizabeth, madre de las dos hermanas, Mara y Jacques, el campesino prometido. Son 

almas de corazón estrecho, buscan satisfacciones inmediatas de sus pasiones, de cortas miras. 

Simbolizan la mezquindad de un corazón pequeño y de pocos ideales. 

Como música de fondo Claudel incorpora las campanas del monasterio que por cuatro veces 

repican: En el Ángelus de maitines durante la noche descrita en el prólogo de la obra, el Ángelus de 
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mediodía el día de la boda de Violane, el Ángelus del alba, en la mañana de Navidad en que se 

producirá el milagro y en el Ángelus de la tarde, hora en que muere Violane devorada por la lepra, en 

el fiat total a la voluntad de Dios. 

María aceptó a su Libertador en la Anunciación. Así, llega una hora en la vida de cada hombre 

en la que encuentra a Dios, debe conocer su Voluntad y vivir su particular “anunciación”. 

Con El zapato de raso Paul Claudel ha querido subrayar el carácter sagrado del vínculo 

matrimonial y la trascendencia de todo amor humano al Amor absoluto, Dios, el único capaz de llenar 

los deseos del corazón. 

El texto dramático, estructurado en dos partes con dos “jornadas” en cada una de ellas, narra la 

historia de un “amor imposible” en el Siglo de Oro español, caracterizado por su catolicismo y su 

valentía en las empresas políticas. La joven y piadosa doña Proeza, casada con el anciano gobernador 

D. Pelayo, ama apasionadamente a D. Rodrigo, destacado soldado del Rey de España. En ausencia de 

su marido tratará de encontrarse con él y consumar su pasión amorosa, pero su conciencia le acusa y, 

temerosa de caer en el abismo, ofrece a la Virgen su zapato de raso como prenda para que Ella nunca 

la olvide. El Rey de España, por su parte, envía a D. Rodrigo a América como virrey para poner 

distancia entre los amantes. Después de una serie de peripecias que nos recuerdan las aventuras de 

una novela bizantina, los dos amantes se reencuentran en varias ocasiones, pero Proeza siempre se 

detiene en su entrega al amante. Una fuerza interior la retiene. 

Diversos personajes que dialogan con ella en las escenas que se suceden le van haciendo 

comprender que el vínculo matrimonial es sagrado. Es una “alianza de Dios”,  “Berit”, como 

reconocerá también D. Rodrigo en el rencuentro con su amada diez años después de su partida a 

América como virrey de las Indias. Ambos se han ido purificando en su amor y han comprendido que 

su unión está en la cruz, esa cruz desnuda que D. Rodrigo lleva en su barco y le señala a Proeza poco 

antes de separarse de ella para siempre. 

Claudel ha querido resaltar en la obra, además, dos ideas: 

1. el valor de la plegaria hecha con fe de Dña. Proeza 
“Ya que  no por mí, Señora, por él, impedid que yo sea en esta casa cuya puerta guardáis, 

causa de corrupción, que manche el nombre que me habéis concedido llevar y que cese de ser 

honorable a los ojos de los que me aman. […] Ahora que es tiempo aún, sosteniendo el corazón 

en la mano y mi zapato en la otra, a vos me remito. Virgen Madre, os doy mi zapato. Virgen 

Madre, conservad en vuestra mano mi desdichado pie. Os advierto que dejaré de miraros desde 

ahora y que voy a poner en obra todo contra vos. Pero cuando intente alzarme hacia el mal, que 

sea con un pie de menos. La barrera que habéis puesto, cuando quiera franquearla, que sea con 

un ala cercenada. Ya no puedo hacer más. Guardad mi pobre zapato. Guardadlo junto a vuestro 

corazón, ¡oh, gran Madre Terrible!” 8 

2. el valor de la ofrenda del hermano de D. Rodrigo (texto 7), jesuita, que muere en el naufragio 
de su barco rumbo a América. Le pide a Dios que le dé a su hermano a sentir un amor de 
mujer tan fuerte, pero tan imposible a la vez, que despierte en él nostalgia de lo Absoluto. 
Claudel toma aquí la idea de Dante en su Divina Comedia de que la mujer es portadora del 

                                                      
8
 El zapato de raso, Jornada I, escena V 
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hombre hacia Dios. El camino hacia Dios. “Beatriz miraba a Dios y yo la miraba a ella” 
(Dante). 

En este texto dramático, mucho más elaborado que los anteriores, encontramos algunos rasgos 

de modernidad: aparecen personajes inanimados como la luna, las sombras,  y seres superiores, como 

el ángel de la guarda. Asimismo, incorpora un personaje extraño a la trama –el Anunciador- que será 

el nexo entre el público y el escenario, favoreciendo el distanciamiento y la reflexión y evitando la 

inmersión pasiva del espectador en la trama. 

El libro de Cristóbal Colón. (1930) Ambientada también en el Renacimiento español. 

Estructurada en dos partes, con múltiples escenas en cada una de ellas, rompe los moldes 

convencionales de la estructura del teatro clásico. 

Cristóbal Colón, ya moribundo y en una posada de Valladolid, se enfrenta a su pasado. El 

héroe se desdobla y se convierte en espectador y juez, al tiempo, de su epopeya marítima. Le vemos 

gestando su ideal de llegar al Nuevo Mundo, como respuesta a  una vocación divina. Su propio 

nombre adquiere desde el inicio un carácter simbólico: Cristóbal (el portador de Cristo) Colón 

(colomba, paloma). “Yo soy la paloma portadora de Cristo” dirá el protagonista ante los sabios 

acusadores. Claudel, tomando el símbolo de la paloma, dibuja a un Colón que lucha por cumplir la 

voluntad de Dios, a pesar de los acreedores que le persiguen: la envidia, la ignorancia, la vanidad y la 

avaricia, a manera de personajes de un auto sacramental. Recibe toda la ingratitud de la tierra menos 

de una mujer: la reina Isabel la Católica, que en su oración también ha descubierto cuál es su vocación 

y misión en esta epopeya española. 

Se nos introduce en el drama con una plegaria en boca del Expositor, personaje que sirve de 

enlace entre los actores y el público, como sucedía en El zapato de raso. En ella, Paul Claudel nos 

anuncia la trascendencia de su mensaje bajo un argumento ya conocido, el descubrimiento del Nuevo 

Mundo: “Porque no es él solamente, todos los hombres tienen la vocación de Otro Mundo y de esa 

ribera ulterior a la cual quiera la gracia divina que arribemos”. La obra se cierra con la aparición del 

apóstol Santiago en las aguas del Atlántico indicándole a Isabel la Católica el camino hacia el Nuevo 

Mundo, visto en su doble plano: la eternidad. El coro canta las palabras bíblicas en latín: “Ven, paloma 

mía, hermosa mía, amiga mía”. “Ven, te coronaré”. 

Juana de Arco en la hoguera (1938). Se trata de un oratorio dramático en once escenas, de gran 

brevedad. Escrito como homenaje a la canonización de la santa francesa tras la Primera Guerra 

mundial. Claudel toma como punto de mira de la heroína francesa el momento cumbre de su vida: la 

muerte en la hoguera de Rouen, pues –como explica el propio autor en el prólogo- “para comprender 

una vida, como para comprender un paisaje, hay que elegir bien el punto de vista, y para lograrlo no 

hay nada mejor que la cumbre”. Juana, en diálogo con el hermano Domingo, examina los 

acontecimientos que le han conducido a la hoguera, desde el más próximo al más lejano, desde el fin 

de su cuerpo al origen de su vocación y destino. 

Esta pieza rinde homenaje al tema de la fidelidad a la vocación, a la llamada divina particular y 

a las dificultades que entraña su seguimiento. La propia Juana, en la novena escena, ya encadenada 

entre las llamas y calumniada por sus detractores, pronunciará una exclamación “in crescendo” que 

resume la razón de su obrar: 
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«Hay la esperanza que es la más fuerte!», «¡Hay la fe que es la más fuerte!», «¡Hay la 

alegría que es la más fuerte», «¡Hay Dios que es el más fuerte!». 

El tribunal inquisidor insiste en que la liberarán de las cadenas para que firme una declaración 

falsa y se vea libre de la hoguera. Claudel, entonces, trasciende del signo material –unas cadenas- al 

referente espiritual: las cadenas que la mantienen atada, que le impiden firmar una declaración en que 

todo es mentira, son “las cadenas del amor, que son más fuertes que las de hierro. Es el amor quien me 

ata las manos y me impide firmar. No puedo, no puedo mentir”. 

La obra se cierra con unas palabras evangélicas pronunciadas por una voz del cielo que se 

repite como un eco por voces de la tierra: 

«Nadie tiene un amor más grande que el que da la vida por los que ama». 

************** 

Se ha llegado  decir que la producción literaria de Claudel es una “Summa religiosa y poética” 

como la de santo Tomás fue Teológica y filosófica. De sus páginas, la presencia de lo sobrenatural 

mana a borbotones, pues su conversión al catolicismo supuso una irresistible invasión de Dios en su 

ser. 

Sólo resta lanzarse a la lectura de este poeta y a la comprensión de su mensaje, pues no 

debemos olvidar que la Literatura es comunicación, diálogo entre el autor y su lector. Quisiera citar 

de nuevo unas palabras de S. Zweig para terminar: 

«Ningún deleite artístico puede ser perfecto mientras solo sea pasivo. Nunca 

comprenderemos una obra con sólo mirarla. Donde no preguntamos, nada aprendemos, y 

donde no buscamos, no hallamos nada. Ninguna obra de arte se manifiesta a primera vista en 

toda su grandeza y profundidad. No sólo quieren ser admiradas, sino también comprendidas».9 
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1. ¿Existe un conflicto entre ciencia y fe o entre razón y fe? Una 

pregunta para denunciar aquella grande y radical separación, que hace - hoy 

- siempre más difícil un conocimiento unitario y profundo. Una pregunta 

que encuentra una respuesta concreta en la vida y obra del Padre Agostino 

Gemelli: “Que Fe y Ciencia no son entre ellas irreconciliables” - escribe 

Giacomo Della Marca inmediatamente después de su muerte -, como 

afirmaban el positivismo, el materialismo, el idealismo, es doctrina de la 

Iglesia, fijada en términos ejemplarmente claros del Concilio Vaticano”. Pero 

el Padre Gemelli ha sido en esta primera mitad del siglo XX, la demostración 

viviente y operante. En él nunca el sacerdote perturbó lo científico, ni lo 

científico obstaculizó la obra del sacerdote, ni tampoco coexistieron el uno y 

el otro en departamentos separados de la misma casa [...]”. Este tema ha sido objeto de muchas 

reflexiones, algunos decenios después, de la Encíclica Fe y Razón, de Juan Pablo II: “La fe y la razón - 

se lee en la introducción - son como las dos alas con las cuales el espíritu humano se eleva hacia la 

contemplación de la verdad”. 

Una vida como la del Padre Agostino Gemelli, encerrada en dos fechas: el 18 de Enero de 1878 

(nacimiento) y el 15 Julio de 1959 (muerte). Una vida de intenso estudio, de realizador de obras, de 

hermano franciscano. Una vida vivida entre sueños y milagros, pero también entre tantos obstáculos. 

Aquellos obstáculos que a veces hacen parecer los sueños irrealizables. 

Así Francesco Olgiati cuenta, de forma graciosa, el primer día de misa del Padre Gemelli: 

“Dicen - pero como se hace para controlar ciertas noticias? - que San Francesco, aquella mañana 

sonreía dichoso en el paraíso. Entonces dirigiéndose al Señor hablo así: Ves? Mi hermano Agostino no 

es tampoco capaz de soñar. Oh si él supiera [...] dentro de veinticinco años, el, propiamente él, festejara 

su misa de plata, no en un Instituto Científico a calibre reducido, sino en una Universidad grande, 

artística, bella, puesta en una casa maravillosa, a la cual acudirán para la inauguración (30 Octubre de 

1932) cuatro Cardenales y cuarenta Obispos y tendrán una procesión en donde el Cuerpo académico 

después de participar en la Comunión, con la majestuosidad de la toga universitaria seguirá a Cristo 

eucarístia, llevando el palio [...] Dentro de algunos lustros no sólo existirá por obra de mi hermano 

Agostino una Universidad Católica, sino que será dedicada al Sagrado Corazón. Tendrá en la fachada 

una estatua de Cristo Rey y en una fiesta académica participaran casi todos los Rectores Magníficos de 

las Universidades Italianas. Señor ¿ permites tú que yo susurre esto a la oreja de mi hermano Agostino?. 

Aseguran que el Señor, habituado a conceder tantas gracias por la intercesión de San Francisco, 

aquella mañana lo había persuadido en desistir de su propósito, porque de lo contrario el celebrante - 
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ya confundido por la emoción - no sólo no habría 

sido capaz de cantar la Misa, sino que debería haber 

interrumpido el Sacrificio, porque loco de alegría, 

peor que el hermano Ginepro o el hermano Masseo 

en ciertos momentos de perfecta alegría”. 

Sí, porque el gran sueño del Padre Gemelli 

era de realizar en Italia una “verdadera organización 

científica” en donde un científico católico pudiera 

explicar eficazmente su actividad. ¿Cuál es el origen 

de este sueño? 

Seguramente la conversión, para el que, ni 

ferviente cristiano ni practicante, estaba no sólo 

muy lejos de pensar en el sacerdocio, sino también 

decididamente anticlerical por sus ideas positivistas 

y activo combatiente en las líneas socialistas. 

Regresó a Milán después de haber conseguido el 

titulo en Medicina y Cirugía en la Universidad de 

los Estudios de Pavía. Edoardo (este es su verdadero 

nombre) Gemelli inició el servicio en el hospital militar de San Ambrosio. Es en este mismo hospital, 

donde el jueves santo de 1903, se arrodilló y lloró, coronando así aquella que definió como su 

conversión. A esta le siguieron la elección de la orden de San Francisco, el ingreso en el convento y la 

ordenación sacerdotal en 1908. 

Aquello que viene definido por la prensa de la época como “suicidio de la inteligencia”, ha sido 

en cambio el inicio de un largo camino que consintió al Padre Gemelli, realizar sus sueños de hombre 

de Dios y de científico. Según tres directivas:  1) hacer cultura, 2) formar la futura clase dirigente, 3) 

realizar nuevas formas de apostolado. 

1) Hacer cultura: En 1909 fue fundada la “Revista de filosofía neo escolástica”; en 1914 la 

revista “Vida y Pensamiento”, expresión de la necesidad de regresar a aquella unidad del 

saber que debe ser la aspiración de una Universidad, en 1920 la “Revista del Clero Italiano”. 

2) Formar la clase dirigente (parlamentarios, gerentes, docentes, etc.): en 1921 nace la 

Universidad Católica del Sagrado Corazón con las dos primeras Facultades, que recibe 

reconocimiento jurídico en 1924. Con sede central en aquel hospital militar de San 

Ambrosio que tanto había contribuido al cambio de vida del Padre Gemelli. Desde 1921 en 

adelante, las facultades se multiplican: Derecho, Ciencias Políticas, Economía y Comercio, 

Letras y Filosofía, Magisterio. En 1953 tiene inicio en Piacenza la Facultad de Agraria y en 

1958, un año antes de su muerte, Padre Gemelli recibe una carta autografiada del Papa Pio 

XII que dice: “El Vicario de Cristo, que tantas veces ha dirigido sus palabras iluminadas a 

los médicos, hace votos para que el gran deseo de vuestra Paternidad se haga, en un 

tiempo no lejano, realidad; y desde ahora bendice de corazón a cuantos en cualquier modo 
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colaboran en dar vida a la Facultad de Medicina de la Universidad Católica del Sagrado 

Corazón. El bien sabe que esto será el más bello don de los católicos italianos por el doble 

jubileo de vuestra Paternidad”. En 1959 se inician - con la bendición de Juan XXIII - los 

trabajos para la construcción de la nueva Facultad en Monte Mario en Roma. 

3) Realizar una nueva forma de apostolado, en la sociedad y formada de laicos 

consagrados: con Armida Barelli da vida a esta realidad, con la consagración - en San 

Damián en Asís - a Dios de un grupo de doce mujeres. En 1928 que nace el ahora llamado 

“Pio sodalicio”, hoy “Instituto secular de las misioneras de la realeza de Cristo”. Quizás, el 

fruto más precioso del sacerdocio de Padre Gemelli es la consagración en el mundo que 

encontró - como en otros institutos seculares - oposición en la Iglesia, hasta el 

reconocimiento en 1952 de parte del Papa Pio XII. 

Padre Gemelli como científico 

Padre Gemelli ha sido también un gran científico. Sus estudios abarcan de la Histología del 

sistema nervioso a la neurofisiología y a la psicología. Es sobre todo en este último ámbito donde se 

encuentran sus investigaciones en psicología experimental en la Universidad de Turín y en la 

Universidad de Mónaco, antes, y en la Universidad Católica del Sagrado Corazón, después. El Instituto 

de psicología de la Universidad Católica del Sagrado Corazón ha sido reconocido como el centro más 

importante de la actividad psicológica en Europa junto con el de Cambridge. 

Con una particular atención a la unidad del humano: “ [...] considero que - escribe Padre 

Gemelli - en el estudio, sea de la psicología del hombre normal, sea de aquella del hombre enfermo, 

nosotros no podemos olvidar que para llegar a una concepción de la personalidad que sea fecunda y 

aceptable, debemos mirar y poner en el fundamento de nuestro estudio el reconocimiento de la 

unidad del hombre” Reducir el hombre a una o alguna de sus dimensiones, significa no acoger la 

totalidad de la realidad y de las necesidades: “ La persona humana es una totalidad activa que gracias 

a una síntesis de operaciones inmanentes, constituye un yo y posee una existencia para sí. Ser una 

persona equivale a ponerse los fines de la vida, mirar la realización de estos fines en un ejercicio de la 

libertad, que es la condición para que el hombre pueda mirar hacia la búsqueda de valores juzgados 

como máximas de  vida” Indicativas, en tal caso, sus reflexiones acerca del bienestar mental de los 

enfermos en hospital. 

En este tema Padre Gemelli ya había dedicado una reflexión publicada en la revista Medicina y 

Moral en 1955. En el centro de la atención está la persona del enfermo, que sufre la amenaza de ver 

pisoteados sus inalienables derechos , antes de nada su identidad (tantas veces escondida detrás de un 

número) y el respeto de su sensibilidad hecha frágil por la misma condición enferma: “En el enfermo 

se cumplen numerosos y costosos exámenes diagnósticos, en donde cuando el caso es interesante, el 

enfermo es objeto no sólo de discusiones apasionantes entre clínicos y asistentes; a este enfermo se 

aplican curas muy costosas, todo es probado, también valientemente, para devolverle la salud, pero 

nada se hace para darle el consuelo de una sonrisa, de un gesto amigable”. 
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Sin embargo una mirada puede vencer la soledad y una mano que aprieta la mano del enfermo 

puede ayudar a vencer el miedo y restituir belleza a un cuerpo degradado por la enfermedad. El 

rostro, la mirada, la mano. Palabras que interpelan todavía más que cualquier otra forma de 

comunicación. 

«En el rostro – escribe en el De anima, Cassiodoro – se reconoce la sabiduría del hombre. 

Representados en nuestro rostro aparecen los ocultos pensamientos y a través de esta parte del 

cuerpo se ve la situación interior del alma y de la voluntad. Nuestro rostro [...] es propiamente 

como el espejo del alma, se pueden observar sus manifestaciones en manera clara del aspecto 

del rostro”. La simpatía, la antipatía, la alegría, la acogida, el rechazo, el amor, el odio: estas 

emociones y sentimientos que un rostro puede comunicar. En el rostro los ojos: si los ojos 

brillan dicen alegría; si derraman lagrimas dicen sufrimiento, si están abiertos dicen miedo, si se 

reducen a una ranura dicen amenaza, si persisten dicen interés, si permanecen en el otro dicen 

reconocimiento. Es de este reconocimiento de donde nace la “preocupación” por el otro. Porque 

atender al enfermo está siempre condicionado al reconocimiento del valor del otro y de la 

capacidad de ver el otro con sus concretas necesidades de persona humana: “Si de verdad se 

quiere ayudar alguno - escribía Kierkegaard - se necesita antes descubrir donde se encuentra. 

Este es el secreto de la asistencia. Si no se le puede descubrir es sólo una ilusión creer en poder 

ayudar otro ser humano». 

La mirada como ethos del reconocimiento del otro; la mirada como logos  para comunicar 

Amor al otro. Donde ninguna palabra aparece más adecuada o suficiente, una mirada de Amor es 

capaz de consolar, de hacer sentir menos solos, de hacer olvidar la fealdad de la enfermedad. Junto a 

la mirada la mano. La mano que no es sólo una estructura anatómica, sino que es también una 

manifestación evidente del hecho que - como escribe Hengstenberg - “el hombre no es sólo un 

organismo animal con el agregado de la conciencia que lo eleva. Es el único ser que tiene un cuerpo, 

mientras en el animal se puede hablar sólo de un organismo [...]. El ser dirigido a la objetividad (o 

sentido) ha cooperado en la morfología de los miembros y de los organismos humanos y lo mismo 

vale para el cuerpo”.   La mano que aprieta la mano de quien está en la necesidad es señal de aquella 

sensibilidad que “el hombre sin mano”, en el significado dado de Gadamer, parece hoy haber perdido 

inexorablemente. 

Es esto lo que Padre Gemelli quiere evitar: “el médico mientras se acerca al enfermo va mas 

allá de la frontera entre enfermedad y salud [...] La formación del médico es tal que él, cuando tiene 

delante el enfermo no lo ve como hombre,  es decir, como un hombre que tiene afectos, 

preocupaciones, intereses; este representa para él un solo interés: curar, salir lo más rápido del 

hospital curado”. En cambio este particular momento de la vida es causa de profunda transformación 

de la vida del enfermo. La imposibilidad de satisfacer inclinaciones, intereses, necesidades y la 

renuncia a la propia actividad y a las habituales relaciones sociales, hacen al enfermo todavía mas 

frágil e inseguro. Por esta razón, el médico no debe nunca olvidar que - como escribe Padre Gemelli - 

“el enfermo es un hombre, y si es difícil descender al nivel de quien menos sabe, esto representa una 

obligación si se considera que el enfermo es un hombre en un estado de deterioro por lo cual es 

necesario comprenderle y saber encontrar aquellas palabras que iluminan, que confortan, que hacen 

esperar o hacen comprender la voluntad de Dios”. 
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La centralidad, entonces, de un contacto afectivo que - si falta o es insuficiente o inoperante - 

determina un estado de cosas que es el contrario de aquello que el estudio de las llamadas relaciones 

humanas retienen necesario activar. Se necesita promover, reitera Padre Gemelli, buenas relaciones 

interhumanas en el hospital más allá de la eficiencia y la eficacia de tratamientos y de la asistencia. 

Por otra parte, la relación médico - paciente está caracterizada por el encuentro entre 

confianza (del enfermo) y una conciencia (el médico). Para el enfermo, el médico es aquel que sabe; el 

enfermo quiere conocer la “sentencia” que el médico ha formulado: Por este motivo escruta cada 

movimiento del rostro, interpreta cada palabra. 

También - evidencia el Padre Gemelli – que esta relación es definitivamente cambiada, sobre 

todo a causa del progreso tecnológico. Los instrumentos “técnicos” vienen considerados por el 

enfermo como el único medio eficaz para el médico de explorar el cuerpo del enfermo y de identificar 

la causa de la enfermedad. Esta extrema confianza en la técnica, continúa el Padre Gemelli, es culpa 

también de los medios de comunicación, que vulgarizan la información científica, crean falsas 

esperanzas en los pacientes. Si el médico no está en grado de responder a estas exigencias y pedidos, 

el paciente pierde confianza en el médico. Estas palabras son premonitoras de la llamada “medicina 

defensiva” que representa hoy uno de los mayores problemas en la práctica médica. 

Se denomina “defensiva” a aquella medicina que denota decisiones médico-quirúrgicas 

inspiradas ya no por las mejores prestaciones en base a las necesidades del enfermo, sino por aquellas 

que pueden reducir la contenciosa justicia. Las elecciones no vienen, entonces, dichas por el interés 

primario del enfermo, sino también por el objetivo del médico de prevenir denuncias judiciales. En  la 

raíz de la medicina defensiva se encuentran las mismas dinámicas denunciadas del Padre Gemelli: 

- Modificar la relación entre el médico y el enfermo, en la cual este se convierte en un sujeto 

del cual el médico se debe alejar. 

- La posibilidad de adquirir amplia información de los medios de comunicación, que 

difunden la idea de una medicina “omnipotente”, con la consiguiente hipertrofia de las 

expectativas del enfermo que exige respuestas aun donde no hay. 

- El desarrollo tecnológico que aunque mejorando la prevención, la cura y la calidad de vida, 

ha empobrecido los componentes cualitativos y relacionales humanos. 

De esto se desprende la creciente brecha entre lo posible y lo factible,  y que la insatisfacción 

por el actuar médico sea tanto en la esfera pública como en la privada,  aumenta el factor “decepción” 

por parte del enfermo. 

La responsabilidad de este estado está tanto en el enfermo como en el médico. La respuesta 

debe pasar - en ambos casos - a través de la formación: del enfermo, para que recupere la confianza en 

el médico; del médico, para que recupere el sentido y el orgullo de la propia profesión. Objetivo final 

de la humanización de la medicina. 

«La profesión del médico - escribe Padre Gemelli - debe ser humanizada, (y hoy no lo 

está)  y lo debe ser sobre todo en los hospitales donde no existen entre el enfermo y el médico 

aquellas relaciones económicas que en la práctica obligan al médico a un diferente 

comportamiento hacia quien es rico». 
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Humanizar la medicina; porque los fines y las dinámicas de la medicina no cambian nunca, 

aunque pasen los siglos y haya sido impulsada por el progreso tecnológico. También en este caso 

Padre Gemelli parece anticipar en decenios aquel debate de la “naturaleza” de la medicina que mira - 

hoy – contraponerse en dos enfoques: descriptivista y esencialista. 

Según el enfoque descriptivista, en efecto, los fines propios de la medicina vienen definidos 

sólo en base a los valores promovidos en una determinada sociedad y a la percepción de la realidad en 

ella presente. Salud, enfermedad, cuidado, relación médico-paciente, aparecen así condicionados: no 

hay una “natura” propia de la medicina, sus fines vienen establecidos para la ocasión y pueden variar. 

Según el enfoque esencialista, en cambio, existen en la medicina algunas constantes 

universales, sobre todo de naturaleza ética y antropológica que definen lo específico e indican 

contenidos y finalidad. Es este “núcleo” esencial que se convierte luego en historia en determinadas 

épocas y sociedades sin que los valores se discutan. Se hace así distinción entre los fines de la 

medicina (que definen las características de la actividad médica) y los objetivos de la medicina (que 

pueden diferir de los fines y también contradecirlos). Por ejemplo, los experimentos de los médicos 

nacis en prisioneros de los campos de concentración: los objetivos perseguidos eran del todo 

contradictorios con la esencia de la profesión médica, con sus fines. 

¿Cuál es el núcleo esencial de la medicina? El punto de partida para la individualización de un 

“núcleo” esencial es, como escribe Edmund Pellegrino treinta años después del Padre Gemelli, la 

descripción de la práctica médica marcada de tres momentos: el hecho de la enfermedad, el acto de la 

profesión, el acto de la medicina. 

 El hecho de la enfermedad: Cuando se descubre enferma, la persona hace experiencia de una 

profunda modificación de la propia realidad interna. Se trata, de otra parte, de una experiencia 

que es caracterizada de omnicomprensividad (no interesa sólo la dimensión física, sino la 

globalidad de la persona, y modifica la imagen de sí); caracterizada también de individualidad 

(cada patología puede ser descrita con parámetros objetivos, pero la experiencia de la 

enfermedad es fuertemente subjetiva y condicionada del modo en que la persona la 

experimenta y la vive); y caracterizada de dramatismo d (la enfermedad pone en discusión el 

sentido y el significado de la propia existencia). 

 El acto de la profesión: El enfermo, en el momento en que ya no está en grado de restablecer el 

equilibrio perdido por la enfermedad, se dirige al médico. En el encuentro con el enfermo, el 

médico “profesa” - declara - sus conocimientos y competencias, prometiendo a una persona en 

dificultad y por consiguiente vulnerable en ayudarla. Se instaura, así, una relación que tiene 

como protagonista no “un” médico y “un” enfermo, sino “aquel” médico y “aquel” enfermo. La 

promesa de atención no viene del médico, sino que es el resultado del encuentro entre este 

último y el enfermo a la búsqueda de la solución más adecuada para obtener el propio 

bienestar. El carácter esencial de la medicina está pues constituido de: la universalidad de la 

experiencia de la enfermedad mas allá de todo confín geográfico, temporal y cultural; la 
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necesidad que de esta proviene de la ayuda, curación y salud de parte del enfermo; la 

respuesta de ayuda profesada por el médico. La medicina no es entonces sólo una interacción 

clínica; la medicina es “aquella relación”, es decir una práctica relacional que tiene como 

objeto la corporeidad de un ser humano y como fin principal (aunque no exclusivo) la 

recuperación de su condición de salud. Se evidencian así las características esenciales de la 

práctica médica: el carácter relacional, el ser finalizada al bienestar del único enfermo, el 

interés médico por la corporeidad. El humus de esta relación es el actuar clínico. Es propio del 

carácter relacional (es una relación persuasiva, individualizada, de com-pasión) de donde 

nacen  los modos propios de la medicina: la responsabilidad, la confianza, la orientación en las 

decisiones. 

 El acto de la medicina: Del encuentro entre la persona enferma y la promesa del médico nace, 

entonces, el acto de la medicina. Las condiciones (formas) que hacen posible la relación 

clínica son: el conocimiento del paciente, el diagnostico, el pronóstico y la terapia. Es 

exactamente la finalización a la atención y la recuperación de la salud, la forma médica por 

excelencia. 

En síntesis, la medicina es una “relación” interpersonal y de mutuo consenso. La intención del 

médico y del enfermo crea el evento médico que pone en juego una téchnè iatriké, una habilidad a 

curar: es entonces una relación de ayuda desproporcional de parte de quien ofrece ayuda - el médico - 

que posee los conocimientos y las competencias para responder a la solicitud de salud del enfermo. El 

telos de la medicina incluye causas y fines: la causa es el síntoma, la enfermedad que lleva al enfermo 

a pedir ayuda; el fin consiste en la recuperación de un mejor estado de percepción de la salud y del 

bienestar. 

Una relación interpersonal, hecha difícil también por la falta de tiempo: “El médico, que debe 

también igualar su balanza, está en la necesidad de hacer el número máximo de visitas; y así hace. 

Corre por la zona del hospital que le corresponde y  las visitas realizadas rápidamente y reducidas a lo 

que es esencial. Así no hay tiempo para hablar con el enfermo y establecer con él una relación 

humana [...] [...] El diálogo es anulado. Entre médico y enfermo existe un muro. El médico está 

encerrado en la altura consciente de su valor y no quiere descender para meterse en contacto con lo 

infeliz que, más allá de ser enfermo, es también ignorante de todo y también de aquello que en algún 

momento le presiona más: su salud”. 

Sin embargo, “todo el comportamiento es comunicación y toda la comunicación influencia el 

comportamiento”. Esta afirmación de Watzlawick, válida para toda relación interpersonal, asume un 

valor particular en el interior de la relación entre el médico y el paciente. Por otra parte, la relación 

entre el médico y el paciente es - como ya se ha dicho - una relación interpersonal en la que la 

relacionalidad, la comunicación y el diálogo asumen un valor de primera importancia; una relación 

que expresa la convergencia entre la necesidad del enfermo ( la necesidad de curación y la petición de 

ayuda) y la habilidad del médico, que adquiere sentido en base a la necesidad del enfermo; una 

relación en la cual son fundamentales la apertura constitutiva al otro y el reconocimiento del otro 

como dialogante de igual dignidad aunque sí se está en posición asimétrica. Como en toda otra 
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relación interpersonal, la comunicación no tiene una dinámica meramente unidireccional (del médico 

al enfermo) cuanto más bien bidireccional. Surgen, en efecto, una información y una verdad que el 

médico puede dar al enfermo, pero también una verdad que viene del enfermo y que si es sincera y 

conducida en modo oportuno, enriquece también al médico. La comunicación se hace, entonces, 

importante en la fase decisional, pero la misma comunicación puede ser también instrumento de 

curación. 

En cambio escribe Padre Gemelli: “Existen médicos que, porque dentro de ellos piensan que el 

enfermo nada entiende, se encierran en un mutismo absoluto o a lo mucho se limitan a frases 

genéricas”. Pero para poder instaurar una buena relación con el enfermo “no es necesario ser 

cristianos, basta recordar la propia condición humana”. A partir de la conciencia de la propia 

condición humana y de la comprensión - como escribe treinta años después Pellegrino – de la esencia 

de la medicina se pueden obtener las expectativas morales atribuibles al médico. En consecuencia, si 

también la sociedad atribuye objetivos a la medicina divergentes respecto a sus fines, su legalidad 

dependería de cuánto estos objetivos concuerdan con estos fines que hacen de la medicina una 

peculiar actividad humana. 

4. Para comprender la propia condición humana y la peculiaridad de la profesión médica, 

necesaria una adecuada formación: el remedio fundamental es “la educación del médico, es decir  su 

preparación próxima y remota al ejercicio de la profesión. De aquí que todo médico, si es consciente 

de no haber tenido durante los años universitarios la necesaria preparación, debe encontrar el 

remedio. El remedio no está tanto y sólo en lecturas ordenadas y sistemáticas, sino también y 

sobretodo en la formación personal, que es siempre el fruto del estudio de uno mismo, de una 

vigilancia asidua en las propias acciones y en los propios pensamientos”. Formación personal más allá 

que preparación profesional y capacidad de saber gestar el progreso tecnológico, que junto a la 

organización social amenaza - según Padre Gemelli - “convertir el ejercicio de la medicina en 

deshumano. La salvación está en el médico que ejercita la medicina práctica, que no puede olvidarse 

de ser un clínico [...] y que sabe que en la relación médico y enfermo una parte importante tiene el 

diálogo, el coloquio, la mutua comprensión, la recíproca confianza”. 

De aquí la necesidad de crear una Facultad de Medicina en la Universidad Católica del Sagrado 

Corazón, en donde se pueda conjugar una rigurosa preparación científica a una atenta formación 

personal: “La enseñanza universitaria - escribe todavía Padre Gemelli - debe ser profundamente 

transformada. Por eso nutriré hasta el ultimo día de mi vida, la esperanza de construir una facultad de 

medicina. No se diga que los jóvenes de hoy son incapaces de corresponder a esta acción educativa. 

En mi instituto de psicología yo tengo una veintena de médicos. Estos son todos sensibles a la acción 

educativa que continuamente ejercito. Alguien ha llegado al instituto rojo, primitivo. Poco a poco la 

atmosfera del instituto lo ha transformado; eso porque he creado en el Instituto una familia en donde 

se necesita ayudarse recíprocamente. Sí, lograré construir una facultad de medicina, así deberá ser”. 

Pero ¿cómo formar un medico cristiano? En la “receta” del Padre Gemelli existen años de 

paciente atención porque “se trata ahora no tanto y no sólo de darle una orientación de pensamiento; 

es decir de hacer un médico, cuanto de hacer un médico cristiano. Se trata de construir una 

personalidad cuyo centro fundamental sean las creencias cristianas y la práctica consciente del 

Catolicismo; debe convertirse en hombre, hombre maduro, es decir capaz de disciplinar los impulsos 

y los instintos, también generosos en el ánimo; debe ser capaz de imprimir a la propia actividad una 
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fisionomía bien caracterizada, aquella del creyente que juzga y valora cada cosa y cada advenimiento 

del punto de vista cristiano [...] Ocurre entonces [...] un ambiente adecuado [...] que lo ayude y lo guie 

en el adquirir una suma de nociones científicas y técnicas, que él puede aprender también en otros 

lugares, pero la cuya adquisición en una facultad católica asume un carácter particular”. 

Adquirir la fisionomía del creyente, que se inclina al enfermo como hacia un hermano infeliz 

de ayudar en la conciencia de ejercitar “un sacerdocio en cuanto su obra puede tener gran influencia 

también para las almas”. Estas palabras evocan a la mente no sólo la figura del Buen Samaritano (el 

Samaritano es “bueno” no en sentido apriorístico, sino en cuanto capaz de reconocimiento de la 

común pertenencia al género humano, de la dignidad y de la necesidad del otro) sino también el ser 

sacerdote del Padre Gemelli. 

Así de las palabras del ahora Cardenal Montini (después Papa Paolo VI) en el 50 aniversario de 

sacerdocio del Padre Gemelli: “ No creemos ir lejos de la verdad si decimos que el sacerdocio del 

Padre Gemelli no es sólo un aspecto de su personalidad, sino la raíz misma de su personalidad, y que 

las exuberantes cualidades naturales, de que la providencia lo ha colmato, han encontrado el empleo 

maravilloso y la fecundidad prodigiosa que todos conocíamos, propiamente en virtud de aquella 

intima y misteriosa consagración que da al hombre poderes divinos y que lo hace instrumento de 

Cristo. 






