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1. MIEDO y RELIGiÓN: JUSTIFICACiÓN
Miedo y religión parece una pareja indeseable desde la mirada de cierto tipo de morali
zantes y moralistas muy actuales de la {<esencia de la espiritualidad». La religión hoy en día
parece que se desea ámbito alejado de constricciones, más cerca de liberación que de prisión,
de libertad que de coacción. Desde esa óptica del habría de ser, todo lo religioso nunca debe
ría discurrir por los derroteros del miedo', no hubiera debido hacerlo y casi podrían atreverse
a decir que si lo hizo o lo hace no deberíamos molestamos en mirarlo2•
Por lo menos entre los hijos no descreídos del pensamiento moderno, Dios ya no parece
un ser temible y vengativo, y quizá la pérdida de esos valores terribles, tremendos 3, en cierto
modo han desvirtuado su propia imagen de tanto hacerla identidad (es quizá el paso ulterior
en el mecanismo de la antropomorfización, una reducción a la medida del habitante del mun
do del hoy, enredado en los laberínticos vericuetos de los pensamientos débiles, careciendo
de firmezas y certezas).
La angustia respecto del pecar y del ser castigado, el miedo a la venganza del Dios omni
presente, al que no escapaba ni el más íntimo de los ámbitos del vivir, ya no es sentimiento
I El miedo se ha estimado como un sentimiento inapropiado en «nuestras» agresivas sociedades, construi
das desde la sublimación del valor (masculinizado: el miedo era asunto de niños, débiles, mujeres) y la univer
salización de los modos bélicos de pensar el mundo (particularmente en sociedades con servicio militar
obligatorio, en las que todo varón -salvo el «desechO>r- era valiente por supuesto). Para ese otro terror sordo
interior, el miedo aletargado y sin objeto se preferlan otros apelativos, más cultos y por tanto menos experimen
tables sin la tutela del especialista en definirlos. Por ejemplo angustia, supuestamente más filosófico, psicológi
co y quizá refinado, casi podríamos (o deberlamos) decir que más moderno. Pero, desde la perspectiva
expuesta en las páginas que siguen, no resulta fácil determinar la diferencia entre angustia y miedo, quizá por
que las religiones bucean en abismos milenarios donde las sutilezas de la lengua, a veces, son dificiles de man
tener sin exigir redefinir y redefinírse. Por ejemplo la diferencia freudiana entre susto, miedo y angustia
(Schreck, Furcht, Angst) desarrollada en el 20 apartado de su Más allá del principio de placer de 1920 que no
parece tan fácil de aplicar cuando Dios, o los Dioses, mueven tal sentimiento, salvo que aceptemos que ese
miedo (diferenciable de angustia) solo puede experimentarlo aquel a quien, como a Abraham a la hora de sacri
ficar a Isaac, es Dios quien exige directa y personalmente (casi en diálogo abierto -y no en ese diálogo interior
dificil de discriminar de la ensoñación-) y por tanto quien, sin intermediación, castigaría la desobediencia (aun
que queda la pregunta ¿qué peor castigo imaginar que perder al hijo? -una respuesta quizá la ofrezca Job-).
Pero en cualquier caso el problema de la terminología perdurarla. Nuestro mundo postindustrial permite reubi
car los problemas expandiendo el diálogo e incluyendo más interlocutores; la tecnologia está abocándonos al
surgimiento futuro de nuevas razas, no sólo clónicas, sino también cibernéticas, hoy por hoy ya hay robots ca
paces de sentir miedo (con las implicaciones religiosas -y de todo tipo-- que se derivan de ello); véase A. Foerst
«Cog, a humanoid robot, and the question ofthe image OfGOID¡ Zygon 33,1998,91-11 l.
2 Salvo quizá que pueda servir de arma de combate para alterizar al diferente, como está ocurriendo, por
ejemplo, con la percepción mediática más común del islam.
3 Tan esenciales en esa visión que propugnó y popularizó Rudolf Otto en su influyente aunque complejo
Lo santo. Lo racional y lo irracional en la idea de Dios, Madrid, 1980 (Munich, 1917).
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apropiado. Este tipo de miedo no es religiosamente correcto, se suele hablar poco de él, como
si quemase su recuerdo. Así en la bibiografía más reciente, la que se ha construido en nues
tros ámbitos meridionales desde esa domesticación del catolicismo que floreció en el Conci
lio Vaticano JI y que ya era moneda común en la mayoría de los cristianismos reformados,
parece rehuirse el tema4• Pero el miedo, había sido una clave difícilmente soslayable con an
terioridad 5, recordemos los planteamientos ejemplarmente obsesivos de Kierkegaard 6•
Reflexionar sobre miedo y religión no resultaría, por tanto, un tema mal planteado, no se
trataría de un binomio imposible de combinar, una malinteresada mezcla de elementos dispa
res. Por el contrario el problema radica en la mirada, o justamente en la falta de foco en direc
ción hacia esa perspectiva en la que la religión puede mostrar algunos de sus más repugnantes
rostros (se trata, cIara está, de un mirar hacia atrás como si del hoy se tratara, enjuiciando pa
sado desde presente -y no al revés, como quizá fuese lo más adecuadcr-). La influencia que la
moda (la corrección) tiene en las agendas de la academia, parece castigar como temas no inte
resantes sencillamente los que pueden resultar poco convenientes, marginándolos aunque re
sulten muy fructíferos, convirtiéndolos en cierto modo en excentricidades, aunque produzcan
obras maestras7.
11. MIEDOS ORIGINARIOS

Pero el miedo acecha al ser humano, construye buena parte de su praxis social, y quizá de
modo aún más intenso, de sus perspectivas vitales, de su individualidad poblada, como una
4 Por ejemplo no hay una entrada en la Encyc/opedia oIRelígion dirigida por Mircea Eliade, el gran pro
ducto de la erudición de la década de 1980, ni siquiera una referencia en un índice general muy detallado que
ocupa 340 páginas, aunque Eliade revisó la problemática en «simbolismo religioso y valoración de la angustia»
Mitos, sueiios y misterios, Madrid, 1991 (París, 1957), 39-55 (en un trabajo de 1953).
5 Por el contrario en la clásica J. Hastings (ed.), Encyclopaedia oI Religion and Ethics, Edimburgo, 13
vols., 1908-1926 hay dos entradas pertinentes, Awe (v01.ll, 276-277 por W.L. Davidson) y Fear (voI.V, 797
801 por J.L. Mclntyre), lo mismo que en la no menos clásica H. Von Campenhausen (y otros), Die Religion in
Geschichte und Gegenwart (RGG) Tubinga, (3" ed., 1986, edición en CD-rom, 2000) donde se cuenta con la
entrada Angst y sobre todc la entrada Furcht, redactada además en origen por el gran especialista en fenomeno
logía de la religión Gerhardus van der Leeuw (en su Fenomenología de la religión, México, 1964 (Tubinga,
1933; 2" 1956), cap. 68 desarrolla este estudio de un modo ejemplar en menos de diez páginas); en la remozada
4" ed. de RGG, en vías de publicación, la entrada conjunta AngstlFurcht aparece en el vol. I (1998) por A. Mi
chaeJs,1. Ringleben, H. Schulz y l.E. Loder y sigue un modelo de reflexión muy teológica. Véase también M.
Oraison «Peur et religion» ProbJemes avril-mai 1961 (número con diversas participaciones sobre el tema del
miedo); E. Benz «Die Angst in der ReligioM G. Benedetti (et al., 00$.), Die Angst (Studien aus dem c.G. Jung
Institut X), 1959, 189-221 o H. von Stietencron (ed.), Angst umi Gewa/t: Ihre Prilsenz und ihre Bewiiltigung in
den Religionen, Düsseldort~ 1979. Mas recientes: A. Dihle / J.H. Waszink / W. Mundle, S.v. Furcht, Reallexi
konfiir Antike und Christientum 8, 1972,661-699 o R. Schlesier, s.v. Angst en H. Cancik (et al., 00$.) Hand
buch religionswissensch4ftlicher Grondbegriffe 1, 1988, 455-471 (que ofrece el contraejemplo).
6 Como excusa para comentar el temor de Dios cuyo acto más manifiesto sea el fallido (no en sus prepara
tivos) sacrificio de Isaac, Kierkegaard construye su Temor y temblor de 1843; el pecado original le sirve de hilo
conductor de su disertación sobre la angustia en su El concepto de angustia de 1844, siendo el pecado (en una
reflexión más general) el objeto de su La e"fermedad mortal de 1849 (continuación -discontinua- del anterior).
En esta lectura de la caída, el miedo (la angustia) es teológicamente consustancial al ser humano, en una opre
sión que desarrollan por otras sendas los pensadores del existencialismo o el propio Heidegger.
7 A pesar de que es un tema muy en la línea de una historia de los sentimientos que reivindicaron los histo
riadores del entorno de Annales y que desarrolló magistralmente Jean Delumeau, El miedo en Occidente, Ma
drid, 1989 (París, 1978) o ha retomado desde una perspectiva de divulgación G. Duby, Año 1000, año 1000. La
huella de nuestros miedos, Santiago de Chile, 1995 (París, 1995).
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maldición sin remedio, por ese laberinto del desaliento que surge desde la incertidumbre del
mirar cadáveres de familiares, de amigos, de desconocidos (muerte televisiva cargada obsesi
vamente de niños agónicos, de soldados sin nombre reducidos a sudarios, de banderas recu
briendo despojos ... de terror).
Moriremos (morir habemos) y, aunque pueda resultar una trampa, casi nos vemos inclina
dos a pensar como esos buceadores en los orígenes que poblaban las academias del siglo XIX
y comienzos del XX, que, buscando obsesivamente la primera chispa de la religión 8, encon
traban en la experiencia de la muerte, en la conciencia del morir, ese hálito de humanidad que
diferenciaría a «nuestrID) especie de los demás animales. La hipótesis del tanatismo, a dife
rencia de otras, como el uranismo (que llegaría a la religión desde el maravillamiento por lo
grandioso de lo celeste, de la experiencia sobrecogedora de la contemplación del cielo, la bó
veda estrellada y de sus ritmos y regularidades)9 se basaría no en la admiración por lo ex
traordinario, sino en ese íntimo miedo que estaría en la misma conformación del sentimiento
religioso y que correría pareja al de la propia identidad (identificarse como futuro cadáver es
sentirse ser temporal: pensar el morir es sentirse castigado y temer ese castigO)IO.
Dos sendas de la religión: lo sublime, lo inefable, una experiencia casi-estética de lo in
conmensurable y celeste-celestial, frente a lo angustioso, lo desgarrador, la certeza de la fini
tud y la decrepitud, la línea sin escape marcada desde el nacer (que porta en su alegría su
contrario en potencia).
Pero más allá de grandes teorías (y grandes narraciones) sobre los orígenes de la religión
y los diferentes miedos puestos al descubierto en ambas: miedo a lo enorme, que aplasta la
pequeñez de lo humano y miedo al acabamiento, que descompone, desidentifica y deshuma
niza; alejándonos de los territorios de la explicación que se quiere total y originaria, encontra
mos que el mecanismo del miedo ha sido explotado por muchas sociedades humanas, como
instrumento del control social, de la coacción personal, del ordenamiento de la vida común (y
de la preeminencia de los unos sobre el resto).
No muy lejos planea el fantasma recurrente de la completa aniquilación, que pobló los
sueños infantiles de tantos hijos de la Guerra Fría: el conflicto nuclear global que desenraiza
ría la sociedad humana: la agresión absoluta frente a la que ni el miedo sería capaz de ofrecer
el consuelo de una imagen paralizadora del enemigo, anuladora de todos los sentidos (fóbica,

8 Necesitados de alguien como un Adán y una Eva, de un primer momento seguro en el que nació 10 hu
mano, lo religioso, configurando certezas que se pudiesen comparar con las que tan contundentemente habían
enseñado hasta entonces los grandes relatos sagrados, de ahí que se buscase en la antropología-prehistoria las
respuestas desde el punto de vista que ofrecía la mirada que buscaba más allá de los seis milenios atrás de los
cómputos del arzobispo Ussher. Una perspectiva ejemplar de las reflexiones sobre los origenes (yen particular
los origenes del miedo y la religión) la encontramos en P. Radin, Primilive Religion. lis Natllre and Origin,
Nueva York, 1937, cap. 1, también 1. Wunn, «Beginning of Religio!l)} Numen 47,2000,417-452, pero no hay
que olvidar las frases introductorias de R. Panikkar que presentan el presente libro: imaginar al aterrorizado
prehistórico, necesitado del consuelo explicativo de la religión, es en cierto modo un insulto a la inteligencia
(también a la de nuestros antepasados).
9 Véase R. Pettazzoni, L'essere celeste nelle credenze dei popoli primitivi, Roma, 1922 revisó el tema en
L 'essere supremo nelle religioni primitive, Roma, 1957.
\O Un paso ulterior a este de la mera reflexión sobre el cadáver (la religión de la muerte) la ofrece la espiri
tualización tan querida por los defensores del animismo como etapa originaria de la religión: el muerto cobra
vida, aunque contra la certeza del ojo, torna substancia, aunque incorpórea y se multiplica, por causa de la invi
sibilidad, el miedo a su presencia, a su retomo, al revenanl, como recopiló el paradigmático J.G. Frazer, The
Fear()fthe Dend in Primitive Religion, Londres, 1933-1936,3 vols. (reimp. Londres 2000).
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pánica) pero por lo menos enmarcada en un tiempo humano (no ese segundo escaso de total
combustión atómica, símbolo de la total alteridad). No quedando ni el consuelo de ver llegar
el morir, como cuando la furia del guerrero surgía de la mano de una espada (o incluso de una
bala) y se podía llegar a imaginar la figura del dador de muerte, y hasta el espanto, el miedo
I
que lo precede I y esperar un error, un fallo en el tajo o en la trayectoria, una esperanza de su
pervivencia al amparo de la huida. Pero el miedo nuclear, si bien no se solía manifestar bajo
los rasgos de lo religioso, se construía para muchos calcando el mundo imaginal del castigo
divino, del diluvio, esta vez de fuego, del paralelo de Sodoma y Gomorra, o de ese acaba
miento más total por ser el propio, que podía corresponder al que hubiese obrado mal (y to
dos éramos pecadores), la condenación que se ilustraba gráficamente por ese puente (especie
de heredero del Chinvat mazdeísta) que permanecía firme para el bueno, pero que se desme
nuzaba ante los pies del malo, dejándole caer en manos de demonios torturadores y abismos
de fuego y dolores tan terribles por resultar incorpóreos, por actuar sobre esa parte tan sensi
ble al dolor (hemos de suponer) que debía de ser el alma. Pero lo atómico era castigo que no
podía exonerar a nadie, ni a justos ni a pecadores, aniquilando en última instancia cualquier
sentido que pudiera llegar a tener la vida l2 • Hoy en día las armas nucleares permanecen y has

ta proliferan, pero su ~
fantasmas del miedo ql
mica.
Tenemos el gran n
mente, por el no mene
efecto invernadero, POI
naturales que hacen de
nante, Gaia en la transe
la Gea de los griegos, I
antropomorfizací6n dísl
tanto ultrajada por la ce
vengares que no parece
desposeídos. Gea-Gaia
ciendo la humanidad po
terminio.
Para otros el catacli:
nucleares u otras impro'
sándose en un lenguaje
penetrable a los contra
sostenga en el matar. Re
(y algunos piensan que
cuento, como si el tiem~
dicando ante el profeta,
seguir pensándose sin el
religión en manos de mI
la des identificación del
fuente de tal sentir, que
renuncia alegremente a
a conseguir, en grupos I
diente de la religión, ma
ción cultural, tan fun
transformarse en un arn
mas de un punto de visú

1I Aunque resulte tan complicado figurar al miedo, convertirlo en icono, como bien refleja el cine de te
rror, para el que el susurro y la sombra tienen más fuerza expresiva que las muchas veces risibles máscaras y
maquillajes (o los múltiples rostros del alien). Los griegos antiguos, tan icónicos y personificadores, intentaron
darle figura al miedo e hicieron de $<íf3oS' (Phóbos-Fobo) un Dios (véase en general el largo artículo de E. Ber
nert «Phobos» Pauly's Realencyclopiidie der classichen AItertumswissenschqft XX, 1, 1941, 309-317), Y hasta
parece que lo representaron con aspecto humano en algunos vasos, a las riendas del carro del Dios de la guerra
(aunque se planteen algunos problemas: en las escenas en las que aparecen Heracles y Cicno enfrentándose,
Fobo preludiaría la intervención de Ares en la línea de lo narrado en el Escudo hesiódico (57ss.) y asilo encon
traríamos en un oinocoe de Lydos de Berlín (F1732; n~310183 del archivo Beazley) y en una copa de Nicóste
nes del Museo Nacional de Tarquinia (RC2066; n~01051 del archivo Beazley); pero quizá esté también
presente en algunas gigantomaquias acompañando a su padre Ares, por ejemplo en el ánfora de Munich (1553;
n° 1269 del archivo Beazley) o en otra de Tarquinia (647; n0310340 del archivo Beazley): véase J. Boardman,
«Phobos» Lexicon lconographicum Mythologiae Classicae VII, 393-394 o H.A. Shapiro, Personifications in
Greek Art. The Representation qf Abstract Concepts 600-400 BC, Zurich, 1993, 210-214, aunque discrepan en
aceptar ambas interpretaciones), El auriga que espera simboliza y presupone al gran guerrero, su mera visión ya
seria razón de espanto (máxime si a las riendas se halla justamente Fobo, corno en este caso, ese miedo que no
halla más escapatoria que la huida), el carro preludia, antes de que llegue por la vía de la jabalina o la espada, la
imparable muerte. Fobo aparece rePresentado en otras ubicaciones aniquiladoras, en escudos (además gorgóni
cos como el de Agamenón que narra, por ejemplo, llíada XI, 36-37) y en la égida de Atenea (Iliada V, 739),
objetos que buscan paralizar a quien los mira incluso antes de trabar combate, con la fuerza de la sola mirada
(simbolizada especialmente en Gorgo, presente junto a Fobo en todos ellos). Pero los hay imaginados con for
mas menos humanas, menos personificados, corno el Fobo que nos dice Pausanias (5, 19,4) que tenía cabeza
de león y vio representado en el cofre de Cipselo en Olimpia (en e! escudo de Agarnenón), o en mayor medida
ese otro que nos transmite Sexto Empírico (IX, 188) retornando dos versos de un poeta cómico que desconoce
mos (fr. adesp. 154. Kock, CAF 111) y que, hablando en primera persona, se jactaba de ser el más amorfo de ver
(que vendría a ser, en pura etimologia, más que solo informe o deforme, quizá irrepresentable), de compartir el
mínimo de ese ideal que es la belleza: d'lOp$óTaToS' Ti¡V óljlw El,.ll yap $<ífl<¡S'. TTáVTWV ÉXáxuJTOV TOV Ka
Xoi} IJ.ETÉXWV SEÓS'. ¿Qué se puede extraer del pasaje cómico?, si el Dios no tiene forma y a la par preside el
miedo, sólo podemos resumir que, desde la lejanía de sus dos milenios largos, el Fobo de los griegos, el miedo
hecho persona, también puede terminar reduciéndosenos a mera sensación (he ahí la ejemplaridad helena, suge
rirnos tan diversos modelos de imaginar las cosas, de combinar miedo y religión, de representarse lo abstracto
para también reconvertirlo en irrepresentable).
12 Para los creyentes tal destrucción perderla cualquier posibilidad de explícarse desde la perspectiva de un
plan divino puesto que esta vez ningún superviviente podría recomponer la sociedad humana según presupues
tos más religiosamente correctos (careceria de cualquier valor soteriológico). Para los materialistas la imposible
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ta proliferan, pero su uso catastrófico y global ya no nos aterra, nos hemos dotado de otros
fantasmas del miedo que han ocupado el lugar que tuvieron antaño la cólera divina y la ató
mica.
Tenemos el gran miedo del hoy, el cataclismo ecológico (quizá algo soterrado, última
mente, por el no menos tribulante terrorismo), que augura un agostamiento causado por el
efecto invernadero, por la proteica influencia de la tecnología deteriorando las protecciones
naturales que hacen de la Tierra un planeta antrópico. Para algunos tiene hasta su Diosa deto
nante, Gaia en la transcripción que ha impuesto el imperio lingüístico anglosajón 13, sosias de
la Gea de los griegos, pero mutada en especie de conciencia del planeta, vehiculada en una
antropomorfización distinta a la griega, menos corpórea que psíquica, capaz de sentires y por
tanto ultrajada por la codicia del ser humano. Capaz también (pero como Justicia, cegada) de
vengares que no parecen buscar a los que se lucran sino a las interminables multitudes de
desposeídos. Gea-Gaia podría poner los medios para equilibrarnos equilibrándosel 4, redu
ciendo la humanidad por medio de calentamientos, deshielos y otros terribles abismos del ex
terminio.
Para otros el cataclismo se esconde tras las armas químicas y bacteriológicas (cuando no
nucleares u otras improvisaciones mortíferas) en manos de señores del terror, algunos expre
sándose en un lenguaje voluntaria y engañosamente religioso, por resultar más abrupto e im
penetrable a los contra-argumentos de la razón que desmontan cualquier postura que se
sostenga en el matar. Resultado de un postmoderno nuevo asalto a la razón, la religión ofrece
(y algunos piensan que legítimamente) el colchón de certezas intemporales, de terrores sin
cuento, como si el tiempo no pasara: como el Mar Rojo cerrándose tras faraón, La Meca clau
dicando ante el profeta, Jerusalén doblegada ante los cruzados; así en el mundo actual puede
seguir pensándose sin el remordimiento que subyace en cualquier agresión intraespecífica. La
religión en manos de manipuladores de las ideas se convierte en el más eficaz instrumento de
la desidentificación del diferente, ya que no puede haber remordimiento si justamente la
fuente de tal sentir, que es la vulneración de las normas morales, transforma sus valores y se
renuncia alegremente a la regla de oro. Diflcilmente en nuestro mundo actual se puede llegar
a conseguir, en grupos numerosos, tal falta de escrúpulo en la acción del matar sin el ingre
diente de la religión, manipulada y adornada por los maestros de la propaganda. La relativiza
ción cultural, tan fundamental como instrumento para encarar la diversidad, puede
transformarse en un arma de anestesia mental si nos dejamos enredar en las apuestas máxi
mas de un punto de vista que no es capaz de distinguir entre diversidad cultural y aberración.

escapatoria al holocausto nuclear anularía cualquier explicación en clave de selección natural, no habría seres
humanos suficientemente fuertes, suficientemente adaptables y adaptados para sobrevivir.
13 Hasta entre ecologistas más o menos radicales que se precaven contra otros productos de la factoría de
tal imperialismo. J.E. Lovelock, Gaia. Una nueva visión de la vida sobre la Tierra, Madrid, 1983 (Oxford,
1979), expresó su teoría (con desarrollos diversos, por ejemplo en W.1. Thomson (ed.), Gaia. Implicaciones de
la nueva biología, Barcelona, 1989 (1987)) que han aceptado muchos seguidores de la nueva era, algunos divi
nizando a la Tierra en un modelo cultual de carácter plenamente neopagano y wiccano (véase la reflexión de R.
Sheldrake, El renacimiento de la naturaleza. La nueva imagen de la ciencia y de Dios, Barcelona, 1994 -Nue
va York, 1991-, esp. 16Iss.).
14 Fantasmagoria del ecologismo más radical para el que el reino milenario estaría desprovisto de seres hu
manos, el mundo perfecto sin presión antrópica, como si todo equilibrío seguro necesitase de la anulación de
esos pensadores autónomos (también de la propia naturaleza) que somos los modernos.
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El imaginario de quienes lean estas páginas se halla construido por algunos de estos in
gredientes angustiosos profundos, por ese miedo que podríamos casi denominar estructural,
que se añade a los pequeños miedos de lo cotidiano, del perder el trabajo y la dignidad, la ju
ventud y la autoestima, las comodidades y rutinas, lo que se tiene y se es (o se cree ser). Des
de esta perspectiva quizá no resulten tan extraños los profetas del fin del mundo que
proliferaron hace tan solo unos meses, en ese gozne que creyeron la gran clave que fue el
cambio de milenio l5, o los que todavía esperan con anhelo ese momento del acabar y que pa
recen haberle dado la vuelta al miedo. Ese miedo que configura nuestra sociedad y nos hace
menos, fáciles presas para un desasosiego que puede llegar a desear acabarlo todo, perdida la
fuerza de voluntad de buscar el cambio, que imagina un momento en el que toda rutina se
rompa, ese milenio que sería escapatoria de las miserias de la sociedad y del yo enredado, de
las insatisfacciones larvadas de nuestra vida cotidiana hecha de desear lo inalcanzado y de
desdeñar lo conseguido. Pero que resulta en última instancia una nueva cara del opio del pue
blo que Marx sintetizaba: aniquilar el deseo de cambio hoy, a fuerza de engrandecer la ima
gen del gran cambio que llegará. Una ideología construida desde el anhelo pero también el
temor: aceptando vivir el miedo en el presente para imaginar un futuro milenar y postmilenar
sin miedo, instaurando un miedo estructural que no aguarda recompensa y castigo para des
pués de la muerte sino que 10 espera en una inmediatez que no puede menos que obligar a
modificar ya los comportamientos en lo personal, puesto que el fin acecha, esperando en el
siguiente recodo del tiempol6.
Quizá este valor sedante del milenarismo, que intimiza la rebelión, pueda explicar su no
table auge en Estados Unidos, como instrumento casi transparente de control social, puesto
que al dejar por imposible la transformación del sistema, al encardinar los parámetros del
cambio en una esfera distinta, de índole supuestamente espiritual, domestica y anula a una
parte de la sociedad que podría resultar conflictiva, integrando a los apocalípticos.
Quizá el más ilustrativo ejemplo de este valor político (o mejor despolitizador) de los mi
lenarismos actuales 10 ofrezca la «new age»: dados los grupos sociales sobre los que ha teni
do y tiene influencia, ha conseguido desmontar los valores de rebelión social de la generación
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15 Y que finalmente nada fue (como si todo el globo hubiese de estar pendiente de los etnocéntricos cóm
putos del tiempo de unos cuantos, aunque sean --seamos-- muc'hos), véase, por ejemplo A. de Miguel, Las pro
fecías no se cumplieron, Madrid, 2001; la recopilación de profecías milenaristas incumplidas y por incumplir
(en http://www.religioustolerance.comlend_wrll.htm); en general interesan las reflexiones, de entre una inva
sión de títulos propiciada por la expectativa del éxito editorial, de L. Boia, La fin du monde. Une histoíre sans
.fin, París, 1999 (2" ed.); H. Bloom, Presagios del milenio, Barcelona, 1997 (1996); D. Thompson, Elfin del
tiempo, Madrid, 1998 (1996); J. C. Carriere/ J. Delumeau! U. Ecol S. Jay Gould, El.fin de los tiempos, Barcelo
na, 1999 (París, 1998); M. Bull (comp.), La teoría del apocalipsL~ y los.fines del mundo, México, 1998 (Ox
ford, 1995) o F. Duque, Filoso(¡a pora elfin de los tiempos, Madrid, 2000. Para una síntesis muy sugerente
sobre la diversidad cultural en la percepción del tiempo véase M. Eliade, El mito del eterno retorno, Madrid,
1972 (Paris, 1951,2" 00.1975).
16 Resultando quizá una fonna de miedo hecha más presente, convertida en moneda diaria, que requiere
una respuesta cotidiana y no en difuso objeto de temor contra el que el combate es tan largo que la reacción ter
mina quedando en letargo, como oculTe entre los creyentes no milenaristas (lo que no quiere decir que entre és
tos no tenga un peso notable dicho miedo, por lo menos en momentos vitales en los que hay una sensibilización
mayor, ya sea como resultado de una educación-endoctrinamiento reciente, como entre los escolares, o por la
expectativa de la muerte, entre ancianos: sirva de ejemplo el estudio realizado entre estudiantes adolescentes
católicos eslovacos por L. Orlicka «Fear of God and of Eternal Damnation among Slovak Christian Adoles
cents» Studia Psychologica, 42, 2000, 369-378).
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hippy, intimizándolos y desactivando cualquier vertiente de revuelta social que pudieran pre
sentar (salvo quizá recientemente con los enfrentamientos antiglobalización donde se vislum
bra un resurgir de la protesta más allá de ese universo interior que limita la piel).
Esta individualización de la experiencia religiosa atañe también al valor del miedo, muy
presente en la reflexión de los pensadores y autores «new age», de los que resulta ejemplar el
que quizá mayor impacto ha alcanzado: James Redfield. El miedo es clave en la superación
personal en un camino que se desea denominar de desarrollo espiritual, como temiendo lla
marle religión (como intentando marcar una línea entre el pasado que serían las religiones y
sus miserias y el futuro que descansaría en modelos «new age», diferentes, de pensar y ac
tuar). En ese amago permanente de información que son los diversos volúmenes de sus nove
las sobre las revelaciones (que más parece técnica de marketing para estirar la vida del
producto editorial), Redfield potencia una atmósfera obsesiva de miedo, jalonada de persecu
ciones con el telón de fondo de una violencia de carácter religioso (o antirreligioso) que
ejemplifican dos figuras del miedo: el jerarca católico (el Cardenal Sebastián) y el jerarca chi
no (el coronel Chang), que simbolizan la energía del mal 17.
Las relaciones humanas se configuran, entre los que no conocen ni aplican las revelacio
nes, como enfrentamientos por el control de la energía (psíquica-espiritual) por medio de de
sarrollar un rol específico (lo que el autor denomina farsa de control). El miedo es un
instrumento tanto en la vampirización energética de unos por parte de otros (en particular en
la farsa de control del intimidador), como en el debilitamiento y la desconexión de la fuerza
espiritual (el miedo determina una pérdida de energía en particular en los que han emprendi
do la senda de autosuperación)I&. Los miedos se analizan analógicamente equiparándolos a
los terrores de la infancia (por ejemplo el miedo al crimen y los criminales se equipara al
miedo infantil a la oscuridad) y Redfield desarrolla toda una técnica para enfrentar y superar
el miedo l9 consistente en última instancia en alcanzar una dimensión diferente, tanto personal
como vibracional, tan distinta que conlleva hasta la propia desaparición física (del mundo vi
sible a los ojos de los no desarrollados espiritualmente).
Habría muy diversos pequeños miedos pero sobre todo el Gran Miedo, que sería apartarse
de ese camino trazado por las revelaciones: sería la desconexión espiritual (caracterizada
como el verdadero infiernoio. Con esta redimensión del miedo que desvela su verdadera

17 Sebastián (en Las nueve revelaciones, Barcelona, 1994 (Nueva York, 1993, titulado The Celestine Prop
hecy, An Adventure), 299s5.) y Chang (en La undécima revelación, El secreto de Shambala. Barcelona, 2000

(Nueva York, 1999), 202ss,); cumplen de todos modos el papel de canalizar el enfrentamiento para poner en
marcha las energías suficientes (la voluntad suticiente) para seguir adelante en el desarrollo espiritual (resultan
do, por tanto, personajes necesarios: el enemigo transformado en retador, en acicate, lo que termina desdotán
dolo de sus valores negativos a nivel de la experiencia personal),
18 Que es la otra fonna de conseguir energía, extraerla de la fuente espiritual-mística frente a vampirizarla
de los demás por medío de farsas de control; el intimidador es la farsa de control que de modo más claro utiliza
el miedo con tal fin (Las nueve revelaciones, 97s5, explicado de modo más sistemático en Guía vivencial (ma
nual de las nueve revelaciones), Barcelona, 1996 -Nueva York, 1995-, 19155,); imaginar a Dios como intimi
dador resultaría una de las fantasmagorías del miedo para los que no han emprendido el camino del desarrollo
espiritual que proponen las revelaciones (véase Manual de la décima revelación, Barcelona, 1997 -Nueva
York, 199&- con Carol Adrienne, cap. 9)
19 Sistematizado en un capítulo específico (el noveno) de J. Redfieldl C. Adrienne, Manual de la décima
revelación, Barcelona, 1997 (Nueva York, 1996); en la versión literaria en La décima revelación, Barcelona,
1996 (Nueva York, 1996), cap, 3,
20 Como desarrolla en la obra quizá más sistemática (y menos fICticia) del autor, La nueva visión espiri
tual, Barcelona, 1999 (Nueva York, 1997, titulado The Celestine Vision), 189ss.
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esencia se termina ubicando el problema en el interior de cada ser humano, las manifestacio
nes externas, sociales, no serían más que epi fenómenos de las malas percepciones de cada in
dividuo; por tanto el camino del cambio, estimado imprescindible (todas las revelaciones
están hablando justamente de cambio) no podría hacerse en otro lugar que en el interior de
cada persona (como un complejo esfuerzo propio), para luego permear hacia lo social. El
miedo se convierte entonces en el detonante de la transformación espiritual que, a la par, es la
vía de aniquilación del miedo, lo que convierte a Redfield en un autor tan ejemplar en cual
quier reflexión actual que intente analizar miedo y religión.
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IV. MIEros DIVINOS
La religión y el miedo se combinan creando formas diferentes, unas sociales, otras indivi
duales, marcando finales o adelantando su preludio, explotando ese mecanismo humano que
es la angustia, la ansiedad, el temor que, a la par que nos hace sufrir, nos alerta frente al exte
rior, fortalece nuestros sentidos y nuestro pensar frente a 10 inesperado: parece un depurado
mecanismo para permitimos sobrevivi~1 en un mundo que, en cualquier momento, puede
volverse desconocido y peligroso; parece pues un medio de la selección natural para adies
tramos ante cualquier posibilidad y aguzar nuestra respuesta; aunque ese ambiente de comba
te casi cósmico que sostiene el pensar la evolución humana resulte un hastío, sobre todo para
los débiles, los ancianos, los no competitivos. Y se puede terminar invocando, como los mile
naristas, un peligro indeterminado de acabamiento general, construyendo la ilusión de una
transformación de los parámetros de la existencia que nunca llega como uno la desea porque,
sencillamente, el cambio es permanente tanto en lo personal (la mejor prueba es el envejecer)
como en lo social. Pero esa terrible monotonía del cambio permanente no es sencilla de acep
tar, ni aún llegando a entender y compartir el concepto de pratitya samutpada (surgimiento
condicionado) budista22 •
Por eso quizá, como las cosmologías, el miedo pueda llegar a actuar como un medio de
ordenar la comprensión del mundo. O mejor dicho, para preparar para la incomprensibilidad
del mismo, para permitir ubicar en nuestra experiencia, que se desea identificada del pasado
al hoy, ese porcentaje de lo inesperado que todo lo puede llegar a trastocar. El miedo sería
algo como una predisposición a lo peor, una predicción de lo que puede llegar, una premoni
ción que atenaza el corazón, que estrecha las miras y las entrañas, que busca explicar lo que
todavía no ha ocurrido y que por mejor vehículo halla el símbolo, la religión. Porque lo que
depara el futuro es nebuloso, sin forma,o si no, demasiado evidente y tremendo como para
aceptarlo, pues es la aniquilación que llega de la mano del morir. De ahí quizá que para las
religiones que se despueblan de Dioses e identidades permanentes, el recurso del miedo sea
menos poderoso, puesto que ni la propia muerte se siente como la pérdida terrible de lo irre
petible, por propio, que es en otras culturas con otras religiones.
En cambio el morir se nos muestra como la gran baza, el detonante analógico del resto de
los miedos. Y cuando las religiones calcan las terribles implicaciones del poder tiránico, y los
2\ Para los problemas de biología y religión resulta muy interesante W. Burkert, Creation ofthe Sacred.
Tracks ofBiology in Early Religions, Harvard, 1996, esp. 30ss. sobre religión y miedo y desde una óptica muy
particular el capítulo 13 de R. Rappaport, Ritual y religión en la formación de la humanidad, Madrid, 200 I
(Cambridge, 1999). También E. Jones I V. Reynolds (eds.), Survival and Religion: Biological Evolution and
Culture Change, Nueva York, 1995.
22 Véase la lectura personal que desarrolla R. Panikkar, El silencio del Buddha: Una introducción al ateís
mo religioso, Madrid, 1996, esp. 199ss.
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Dioses son celosos como terribles monarcas despóticos, el miedo es el recurso para interpre
tar mundo y Dioses. Desde las primeras civilizaciones con sus monarcas terribles (aunque
fueran paternales, o quizá justamente por ello) y sus Dioses calcados de ellos (y viceversa, en
un confuso ir y venir de cielo a tierra que termina mutando ambos parámetros y haciendo
Dioses de los hombres que mandan), se configura la terribilidad e inescrutabilidad de unos
Dioses de los que cabe esperar cualquier arbitrariedad. Dioses del poder que imperan desde el
argumento de una religión del miedo, que anulan a sus fieles como los súbditos están amino
rados por esos gobernantes que ya son distintos a los demás seres humanos, aunque, como to
dos, terminen muriendo, pero para los que se ideó una compleja metamorfosis de lo evidente
haciendo de los muertos vivos, de la muerte apoteosis, de la tumba templo.
Este terrible modelo ha perdurado en el combinado que aúna creer a temer: al padre, al
rey, al Dios; nada escapa a sus miradas consecutivas. ¿Quién se libraría del miedo a la inco
rrección, al error, al pecado? y cómo escapar de sus consecuencias cuando la vigilancia se
hace desde el interior de la conciencia, desde la más íntima parcela del ser, por creer que al
guien todo lo ve y todo lo tiene en cuenta, con la eficacia del más perfecto burócrata, con la
memoria del más celoso de los padres, con la rigidez de la que solamente es capaz uno mis
mo contra sí mism023 •
Pero esta idea tiene una larga historia, cargada de miedos y de usos ejemplares del miedo,
para la que los griegos antiguos nos ofrecen modelos de pensar que tienen la virtud de lo
diferente, pero a la par de 10 cercano. Critias (o quizá Eurípides 24), hace dos milenios y
medio, hacía decir a Sísifo que la creencia en los Dioses (diríamos quizá en ese tipo de Dio
ses de la vigilancia) fue obra de la necesidad de controlar la esfera de lo privado, anulando
hasta el pensar y el dañar a escondidas. Sería pues un producto fundamental de esa política
que se resume en poder vivir en comunidad (que no es más que autocontrolamos para que la
convivencia pueda ser soportable sin recurrir a la ley del momentáneamente más fuerte)25. Un

23 El enemigo en casa, tomando el timón en la angustia del buscar el sueño, cuando no hay mayor castigo
que el insomnio ni mayor premio que el descanso del justo, de aquel que tiene (cree tener o quiere creer tener)
la conciencia tranquila, aunque para ello sea necesario el mucho temer (véase también nota 25).
24 43FI9 Snell (TGF 1); 88825 DielslKranz, el pasaje lo ha legado Sexto Empírico (IX, 54) en una larga
disertación sobre los ateos antiguos; las palabras de descreído que pone el autor en boca de Sísifo convienen
bien a un personaje que, cuenta el mito, se atrevió a engañar hasta a la misma muerte, en un juego en el que los
significados mortal-inmortal (que caracterizan justamente la fragilidad humana frente a la gloria divina entre
los griegos) no son ocasionales. Si los Dioses no existiesen, si fuesen un mero invento para que la sociedad hu
mana tuviese un orden, entonces la inmortalidad podría estar al alcance del ser humano, Tánato (Thanatos
Muerte) y Hades podrían ser burlados. El castigo de la piedra, no sólo seria una metáfora existencialista de la
estupidez absurda de la vida humana; actuaría como un recordatorio de las capacidades liberadoras de la inteli
gencia humana: ¿qué hubiera sido capaz de hacer Sísifo si en el Hades le hubieran dejado un momento de repo
so para tramar la huida? Quizá encontrar la salida del reino de la muerte, quizá comprender que tal reino no era
otra cosa que una contrucción mental colectiva (evidentemente en un desarrollo que más parece una mirada bu
dista a los engaños de samsara y en particular a náraka, pem!ílaseme el juego intercultural). Slsifo en este ilus
trativo episodio mítico está sometido a la rutina del castigo que espera a quienes no tienen temor a la religión,
se atreven a no encontrarse coartados por los sutiles lazos que teje la ideología (la creencia, la religión), y que
terminan entre los tenibles lazos coercitivos de los señores del poder y la violencia. El episodio, desde esta mi
rada, resulta muy instructivo del destino del ser humano en muchas sociedades premodemas: temer sería pade
cer menos, ser capaz de entrever los engaños que construyen la existencia es tentar un tenible castigo: el que
espera a quienes se creen dueños de si mismos.
25 Maximilien Robespierre, mostrando su faceta de teólogo, disertando sobre el Ser Supremo en un discur
so de 1793 se expresaba así «I'homme pervers se croit sans cesse environné d'un témoin puissant et tenible au
quel ji ne peut échapper, qui le voit ct le veílle, tandis que les hommes sont Iivrés au sommeil...» (véase R.
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paso ulterior lo marca la utilización del miedo a los Dioses como arma de control más discri
minado, de la sujeción de los ignorantes, de dominio sobre las masas embrutecidas, en una
lectura mucho menos democrática26, como corresponde a una época en que, tras la conquista
de Alejandro y los enfrentamientos de sus sucesores, los ciudadanos tienen una menor liber
tad y los reyes hasta han pasado a engrosar el elenco de las divinidades: el defensor más fa
moso de la tesis de que la religión es un arma imprescindible en el control de las masas será
Polibi027• Pero la posibilidad de la conversión del miedo religioso en herramienta del poder
para dominar a los que se podría engañar desde la posición del que, al carecer de la sujeción
del temor a la ira de los Dioses, la reflejaba en el espejo de sus ignorantes y embrutecidos
súbditos, ya la ofrecía el ateniense hablando por boca de Platón en Las Leyes (908b-e). En la
ideología platónica no habría peor criminal que el ateo dotado de las virtudes e inteligencia
del filósofo, capaz de usarla como arma de dominio sobre sus semejantes, en tanto que tira
n0 28 • El miedo se convierte para esta línea de especulación que nos ilustra la antigüedad clási
ca en hacedor de dioses, como recoge Estacio en su Tebaida (1I1, 661): primus in orbe deos
fecit timor, una afirmación lapidaria que puede leerse de muchas maneras pero que sin duda
otorga una notable preeminencia al factor sobre el que estamos reflexionando.

V. MIEDOS VIOLENTOS

Pero con estos trasvases entre creer, temer y dominar, la aniquilación del ser por la culpa,
interiorizada, sometida a los fantasmas que produce la agonía del monólogo interior, podía
resultar insoportable. Y también la religión ha ofrecido el camino del absolver, del purificar,
del limpiar volviendo a restablecer un equilibrio 29, imagen de lo deseado, de lo prometido
más allá de la vida para los que sepan vivir correctamente. Pero, a la par, terrible y angustiosa

Petta:zzoni, «El ser supremo: estructura fenomenológica y desarrollo histórico» M. Eliade/J. Kitagawa (eds.)
Metodología de la Historia de las Religiones, Barcelona, 1986 (Chicago, 1965),88), el miedo que hizo imperar
en París (el «terml'» desde octubre de 1793 a julio de 1794), presenta componentes religiosos de purificación e
instauración de un sistema perfecto-miJenarista y ofrece argumentos notables en la reflexión general sobre el
recurso al miedo por parte de los modelos revolucionarios (y sus justificaciones): no seria necesario un Dios
que vigilase todo, como tampoco sena aceptable el ateísmo, el gobierno libernrla a Dios (al Ser Supremo) de su
faceta de vigilante, no habría pues que temerle, bastana con temer al gobierno.
26 Aunque resulte una irónica venganza de modernos llamar demócrata a alguien como Critias, uno de los
Treinta Tiranos del 4Q4 a.e., un dermcador de la democracia ateniense, aunque justamente quizá por vivir en
democracia, a pesar de enfrentarla, argumentaba de un modo mucho menos clasista que Polibio, feroz aristó
crata y ciudadano de un mundo doble, griego defensor de las virtudes de una Roma maestra en el dominio tanto
de los enemigos exteriores (entre los que se contaban los propios griegos lo que convierte a nuestro autor en un
renegado) como del enemigo interior de la nobílitas que no es otro que el pueblo (una lectura clasista que justa
mente redimía a Polibio de su carácter de extranjero, en la hennandad ideológica que procuraba el detentar o
haber detentado el poder, la cultura, la inteligencia del gobernar).
27 En VI, 56 plantea un argumento que casi parece el de un ilustrado: si la ciudad la habitasen solo perso
nas sabias, la religión del miedo seria innecesaria, la~ ficciones engañosas, las imaginaciones sobre los dioses y
el Hades no serian precisas. Ángel Álvarez de Miranda desarmlló un notable estudio sobre la posición frente a
la religión de Polibio (<<La irreligiosidad de Polibio» Emerita 24 (1956),27-65).
28 El rey ateo, que utiliza la religión como arma de poder (y si es preciso se convierte en Dios -en una pa
radoja regocijante: un Dios ate(}-) parece tener en el mundo helenístico, incluso en Alejandro, sus ejemplos y
en Evémero un notable y famoso intérprete. Resulta, además, curiosamente irónico que Crilias, tirano y ateo,
fuese tío de Platón.
29 Véase J. Arapura, Religion as Anxiety and Tranquilily. An Essay in Comparative Phenomenology, La
Haya, 1973.
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constatación de la fragilidad del ser humano y su sociedad, siempre acechada por la impure
za, por el pecado, por la necesidad de redimirse, dedicando para ello esfuerzos que no resulta
lícito calcular, derivando hacia los purificadores y absolutores parcelas del tener, del decidir y
del ser. Confesar los pecados3o se convierte en una ceremonia de renovación, en una pequeña
(o gran) conversión que mitiga la angustia, que desenreda el miedo, dispersa el temor, el re
medio siendo idéntico a la enfermedad, exigiendo una aniquilación de los valores autónomos
frente a lo estimado superior, una heteronomía que para tantos no resulta ser más que el con
suelo de la tiranía (dejar que otros piensen y decidan, para tantos, resulta un recurso cómodo
que permite un reposo abierto al vivir la vida de modo menos responsable, pero no por ello
menos intenso, con la, quizá ilusoria, libertad de la despreocupación).
Pero en el elenco de la diversidad religiosa de las culturas humanas también se contabili
zan otras formas de encarar el fenómeno del miedo, buscándolo, regodeándose en él. Se po
drían denominar como (sub)religiones de las sensaciones fuertes, en las que la transgresión,
el pecado, la efusión de sangre, el sacrificio cruento, la muerte, preludian la más directa rela
ción con los Dioses. El desasosiego puede caracterizar la que se estima verdadera experiencia
de lo sobrenatural, poblada por zombies, aterradores hierofantes, líderes que exigen un some
timiento total y que prometen vislumbrar un mundo distinto, atisbar poderes inauditos cuyo
control nunca es más que ilusorio, para los que el miedo es compañero permanente31 •
O desde otra posición (pero en mucho parecida) la necesidad del horizonte del terrible
castigo donde encontrar la fuerza para no apartarse del que se estima recto camino, que hace
del miedo moneda cotidiana para no dejarse caer en el pecar (y Jos gozos imaginarios que
procuraría), y que puede hallar sensaciones fuertes justamente en la renuncia (en imaginar la
transgresión, pero al no atreverse a realizarla, no experimentar el tedio de lo ya vivido).
y el castigo ejemplar del auto de fe, con un público babeante para el que la religión ofre
cía el consuelo de gozar sin pudor de la violencia, del dolor ajeno, de la muerte del otro, más
alterizado cuanto anatemizado. O los rituales del tipo chivo expiatorio, en los que en algunos
casos el animal se hace hombre32 y son sus mismos semejantes los que le castigan con la ex
pulsión, la aniquilación, convertido en fármaco 33, en remedio de las culpas acumuladas, de
los errores sin nombre que solamente los Dioses son capaces de contabilizar, hasta que llega
ese terrible umbral en que requieren una venganza que puede ser ciega. Ese miedo a la conta
minación miasmática, llevó a algunas ciudades griegas antiguas a escoger de entre los suyos
las presas de la violencia colectiva, justificada por la necesidad sentida de equilibrar cada
cierto tiempo la relación con los Dioses, ofreciendo a seres humanos como intermediarios

Véase R. Pettazzoni, La ca'1fessione dei pecca/i, Roma, 3 vols., Roma, 1929-1936.
Véase, por ejemplo, K. Elwert-Kretschmer. Religion und Angs/. Soziologie der Voodoo KilI/e, Frankfurt, 1997.
32 Ese hombre transmutado en chivo por causa del peso del ejemplo bíblico, maestro del pensar en nuestra
cultura (véase B. MacLean «On the Revision ofthe Scapegoat Terminology» Numen 37, 1990,168-173), pero
mejor objeto sacrificial que cualquier animal, por la potencia de lo ofrendado (o de lo extirpado, excluido) como
ejemplifica, en otro ámbito, el terrible y poderoso ritual védico purushamedha (vid. Sha/apa/a Brahmana XIII,6).
33 Frente a las perspectivas de R. Girard (La violencia y lo sagrado, Barcelona, 1983 -París, 1972- o El
chi\l() expia/aria, Barcelona, 1986 -París, 1982-) sugerentes, pero muy determinadas por el deseo de explicar
el sacrificio fundacional del cristianismo (y lo que estima su radical resemantización), los valores del pharma
kós griego (véase en particular J. Bremmer «Scapegoat Rituals in Ancient Greece» HSPh 87, 1983,299-320)
se encardinan en la necesidad de la purificación, de la victoria sobre lo impuro por medio de la acción ritual
(tan bien estudiada desde diferentes puntos de vista por R. Parker, Míasma. Pollu/ian and Purificatian in Early
Greek Religion, Oxford, 1983; L. Moulínier, Le pur e/l'impur dans la pensée des Grecs d'Homere ti Aris/o/e,
París, 1952 o T. Wiichter, Reinheitvarschrifien im griechischen K!/I/, Giessen. 1910).
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para que cualquier culpa anónima recayese sobre ellos, para que la purificación resultase con
suelo para todos los demás. El miedo hacía renunciar a uno (o unos cuantos) para salvar a to
dos, la identidad del ayer convertida en alteridad por medio del rito; miedo hecho violencia
cuando para desidentificar había también que lacerar, herir, desfigurar o incluso en algún
caso (más en lo mítico) matar (no contentos en ocasiones con la mera expulsión, con el mero
ultraje de la muerte social). Y hemos de figuramos estas terribles ceremonias de la violencia
en las que el miedo de muchos aguzaría un castigo que se materializaría en el terror de los
que antes de ser expulsados eran golpeados, miedo sobre miedo, canalizado por la religión
para hacerlo sedativo, la pureza recobrada.
Este miedo a la cólera que casi podríamos llamar mezquina de los Dioses es el que parece
llevar en muchas religiones a blindar los actos sociales y personales por medio de estrictas
normas y'pautas: tabúes que impiden cometer actos dignos de enfado divino, de preservar al
posible (probable) pecador de su pecado y sobre todo a los no pecadores de una venganza
ciega. Lecturas literales de los códigos religiosos o interpretaciones y reinterpretaciones que
intentan alejar esa extraña substancia casi material para algunos que es el pecado, el míasma,
incluso el karma. Y detrás de todo ello una vida regida por un miedo convertido en filtro de
todo pensamiento y de cualquier actuación. Y entendido por muchos como el comportamien
to positivo, la actitud verdaderamente correcta: el temor de Dios 34•
y como contrapartida las lapidaciones en cumplimiento de la ley religiosa, la violencia
social hecha espectáculo, pero no como en nuestra sociedad, que la esconde en la penumbra
de las salas de cine, condimento íntimo del pensar la sangre y el dolor3s, sino en la muy real
anulación de la vida o del cercenamiento de un miembro, del cumplimiento fiel y público del
equilibrio que el dolor o la muerte reestablecen. Sedativo social que muchos parecen necesi
tar para seguir adelante con sus vidas aburridas y rutinarias como entre nosotros tantos otros
necesitan de la dosis de violencia cinematográfica que les proporciona en sus íntimos hogares
la televisión, nuevo objeto cultual. Una violencia repetida, que se prodiga entre noticiarios y
películas, llegándose a no discernir 10 real de lo ilusorio, como en un orwelliano 1984 que
anularía poco a poco las posibilidades de juicio, de delimitar lo ético de lo que no lo es, de
distinguir lo correcto de lo incorrecto en la barahunda de posibilidades que ofrecen las imáge
nes que desperdiga el zapping.
y así el miedo se transforma y, frente a la seguridad que mantienen algunos ortodoxos y
fundamentalistas (seguros de los fundamentos de lo que creen, inmunes a las influencias de
bilitadoras de lo moderno y postmoderno), tantos otros son incapaces de saber discernir el ob
jeto del temor religioso. Ya no podría ser el pecado, tan dificil de reconocer si se carece de
certezas36, ni tampoco los demonios, casi convertidos en folclore o en serpiente informativa

EL

gunos
teriorizado.
Miedo a
que hay
tar de un

de lo religioso
de que no se pI1«._
mientos que pro~",
que cree, puede
imaginario del fundg
llustración Francesa,,~
para construir prototijl
desidenti ficaci6n.
Un mecanismo pa:I
Europa, el miedo al di:
dad, al converso que 5
inmigración percibida
de otra manera (o incll
en sábado, en viernes..

Resulta ejemplar la obra de 1680 de John Bunyan, The Fear Qf God, que sigue reeditándose (reciente
mente por D. Kistler en Soli Deo Gloria Ministries en 1999) y aún más paradigmátieo su uso en un eierto tipo
de cristianismo norteamericano de earácter conservador (o directamente fundamentalista).
35 Un pensar morboso que nos identifica como buscadores de emociones prohibidas pero en el rango de es
pectadores, con una pasividad que parecería exonerarnos de las consecuencias de la violencia, aunque justa
mente por eonsumir tales produetos activaríamos esa industria de la sangre, la muerte y el miedo
convirtiéndolos en género cinematográfico consolidado.
36 Al no aceptar los modos tradicionales de discriminar las actitudes correctas o incorrectas, que delimitaba
un control social regulado por especialistas religiosos (en los paises católicos por medio de la confesión, hoy ya
menos que testimonial), resulta para muchos complicado saber qué es pecar, en mayor medida si se establecen
modelos teórieos tan maximalistas (por ejemplo en el catolicismo) que resultan inalcanzables y chocan con las
costumbres (¿sería pecar usar anticonceptivos?) o las leyes (¿es realmente un pecado mortal divorciarse para
voverse a casa!'?).
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bajo el aspecto de secta satánica (a pesar de haber resultado durante milenios figuras del mal,
temibles personificaciones del mism037). Lejos quedan las angustias del combate cósmico en
tre el bien y su antagónico, en una sociedad que, quizá saturada por los aburridos argumentos
de la Guerra Fría, parecía preparada para renunciar a dualismos y binarismos38 y como era de
esperar (en tanto que vástago de la modernidad y su tendencia al individualismo) opta en al
gunos casos por lanzar su mirada hacia adentro, haciendo surgir nuevas figuras del miedo in
teriorizado, a las que C. G. Jung dotó de identidad arquetípica denominándolas la sombra.
Miedo a nosotros mismos, al extraño que radica en nuestro interior, al demonio (al daimon)
que hay dentro de nosotros, y con el que no parecería caber más que una componenda, acep
tar de un modo no dualista las posibilidades de crecimiento personal que potenciaría el en
frentamiento con él, a decir de los «teólogos» de la new age39 (o, en otro tipo de lecturas
teológicas más tradicionales, tomar directamente el camino del exorcismo...).

VI. MIEDO y DIFERENCIA

Y entre tanta indeterminación, tanto miedo hecho religión, tanta religión del miedo, el ob
jeto de temor ha terminado trastocándose, convirtiéndose la religión en lo temible, las religio
nes en las causas del miedo, en una recurrencia que caracteriza a la modernidad y se ramifica
hasta la actualidad. Se teme al fundamentalista, al que sitúa (o cree o dice situar) los valores
de lo religioso por delante de cualquier otro, lo que le convierte en impredecible, porque pue
de que no se pliegue a los valores del dinero y la horquilla en la variabilidad de comporta
mientos que propicia su imperio; puede que acepte renunciar a su conveniencia en aras de lo
que cree, puede llegar a optar por modelos de organizar su vida diferentes. Se crea así un
imaginario del fundamentalista, parecido al imaginario del fanático que se erigió desde la
Ilustración Francesa, que pasa por encima de las personas y sus circunstancias y diferencias
para construir prototipos eficaces (aunque absurdos) en la alterización, en la anulación, en la
desidenti ficación.
Un mecanismo parecido anida más en el interior de nuestras sociedades, especialmente en
Europa, el miedo al diferente que toma la religión como detonante: miedo a la multirreli§iosi
dad, al converso que se viste de otra manera y al que se tacha de esclavo de una secta4 ; a la
inmigración percibida como la invasión del distinto, del que lleva otros atavíos, del que reza
de otra manera (o incluso simplemente lo hace de un modo sistemático y público o a deshora,
en sábado, en viernes ... ).

37 Véase, por ejemplo. M. Watthee-Delmottel P.A. Deproost (eds.) Imaginaires dll mal, París-Lovaina,
2000 y sobre el diablo elllOtable trabajo en 5 volúmenes de lB. Russell (Comell U.P. 1977-1988, traducidos al
español: El diablo, Satanás, Lucifer, MiflStr?feles, El Príncipe de las Tinieblas) o G. MillOis, Breve historia del dia
blo, Madrid, 2002 (Paris, 1998, nueva ed.)y A.M. di Nola, Historia del Diablo, Madrid, 1992 (Roma, 1987).
38 Aunque el pensamiento binario resulte un argumento tan sencillamente eficaz, como podemos apreciar
en los conflictos que eslán azotando al mundo hoy (véase F. Diez de Velasco, Las religiones en un mundo glo
bal: re/os y perspectivas, La Laguna, 2000; Introdllcción a la historia de las religiones, Madrid3, 2002, bloque 6).
39 Tal como sistematiza James Redfield en sus recetas para superar el miedo por medio de la asunción de
la sombra (La décima revelación, Barcelona, 1996 (Nueva York, 1996), 59ss.; J. Redfieldl C. Adrienne, Ma
nllal de la décima revelación, Barcelona, 1997 (Nueva York, 1996), 254ss.); sobre la sombra en general véase
la recopilación (que incluye también páginas de Jung) de C. Zweig IJ. Abrahams (eds,) Encuentro con la som
bra, Barcelona, 1992 (1991) esp. parte 7.
40 Véase F. Diez de Velasco, Las mlevas religiones, Madrid, 2000, 48ss.
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Planea el conflicto y se repudia al diferente41 , llegándose a temer hasta al pensamiento
que deambula por otras certezas porque puede llevar a generar dudas sobre lo que se cree42,
temiéndose hasta a la libertad43 (a pesar de ser clave en la modernidad). Y se llega a plantear
la existencia de religiones enemigas, conformadoras de civilizaciones enemlfas porque pue
den en última instancia, como ilustra el diáfano pensamiento de Huntington , poner en peli
gro privilegios y posiciones de dominio: religión reducida a geoestrategia, miedo convertido
en mortífera arma de combate global.
La reflexión sobre el miedo, en la religión y de las religiones, ha de estar presente en
nuestro mundo actual, máxime cuando nos encaminamos hacia la configuración de socieda
des mucho más multiculturales, donde las fronteras, al diluirse, trastocan certezas centenarias
o incluso milenarias y frente al temor a la desidentificación puede resultar muy fácil el recur
so a la negación de la diferencia.
De ahí que los argumentos que defienden la existencia tanto de religiones del miedo
como de religiones ante las que no queda otro recurso que el miedo sean posiciones caricatu
rescas por lo monolítico (cuando no simplemente malintencionadas). No habría religiones del
miedo, sino desarrollos en momentos y lugares específicos en los que se potenció el recurso
al miedo como una más de las herramientas ideológicas. Tampoco el miedo sería ingrediente
necesario en cualquier praxis religiosa, puesto que la religión es un componente demasiado
cambiante y complejo como para reducirlo a fórmulas de necesario cumplimiento. La diversi
dad de lo religioso patrocina una diversidad de manifestaciones del miedo, pero, a la par, nos
vacuna contra las descalificaciones generales y nos exige que pongamos atención a las razo
nes que pueden subyacer tras tales descalificaciones, para no hacer del miedo a las religiones
un argumento a la hora de emprender y justificar guerras supuestamente de religión, de con
vertir las religiones en armas de combate, efectivamente en religiones del miedo.
Miedo y religión resulta un fructífero binomio para ser estudiado, pero una mala combi
nación para hacerla vivencia, para transformarla en aliada de la política y de la violencia45 •

41 Véanse los análisis contrarios a la multiculturalidad que están proliferando entre algunos intelectuales,
especialmente europeos, de los que puede ser ejemplar G. Sartori, La sociedad mu/liétniea. Pluralismo. mulli·
cu/turalismo y extra'!ieros. Madrid, 2001 (2001). Como contraste quede la sabia posición de A. Maalouf, Iden
tidades asesinas, Madrid, 1999 (París, 1998).
42 Véanse por ejemplo las palabras de B. Russell (en la selección de A. Seckel, Sobre Dios y /a religión,
Barcelona, 1992 -1986-, 19): «es el temor lo que retiene a los hombres, el temor a que sus entrañables creen
cias se revelen ilusorias, a que las instituciones que rigen sus vidas resulten nocivas, a que ellos mismos se
muestren menos dignos de respeto de lo que han creído ser» (tomado de PrincipIes qf Social Reconstnlction,
Londres, 1916, 165-(66).
43 E. Fromm, El miedo a la libertad, Barcelona, 2000 (or. Die Fureht vorder Freiheit, 1941) o el opúsculo
de J. L. V iIIacorta, Religion y miedo a la libertad, Bilbao, 19%.
44 S. Huntington, El choque de civilizaciones y la reconfiguración del orden mundial, Barcelona, 1997
(Nueva York, 1996), esp. 374ss.
45 Sea quien sea quien se estime legimitado para esgrimir tal alianza. Dichos argumentos en un mundo
como el actual, global, multicultural y multirreligioso, no pueden más que multiplicar el conflicto o enredarlo
añadiendo argumentos muy sensibles (como son los religiosos) en enfrentamientos en los que los verdaderos
intereses en pugna serian meramente económicos o geoestratégicos (y por tanto los caminos de resolución de
tales conflictos resultarían más sencillos que si se añaden los factores identificatorios y excluyentes que puede
la religión enquistar).
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