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Julien Ries, Symbole, mythe et rite, constantes du sacré, Du Cerf, París, 2012, 696 p. 

 

 

 El estudio del símbolo, del mito y del rito finaliza la trilogía consagrada al Homo 

religiosus y a su experiencia de lo sagrado. La síntesis de elementos esenciales expuestos en 

el historial de mil setecientas páginas confirma el pensamiento de Mircea Eliade que estima 

que la historia de las religiones es susceptible de abrirnos a un humanismo, incluso de 

bosquejar una nueva antropología religiosa. Este ensayo permite, por una parte, llegar a una 

antropología religiosa fundamental y, por otra, abre nuevas perspectivas para el estudio de las 

antropologías específicas o sectoriales como la antropología budista, grecolatina o islámica.  

El epílogo del presente volumen expone las estructuras que son transversales al estudio del 

mito y que pueden ser identificadas según el tipo de rito y a los símbolos que utiliza como 

lenguaje religioso. Julien Ries, nació en 1920, fue doctor en teología y licenciado en filología 

e historia oriental. De 1960 a 1990, impartió los cursos de historia de las religiones en la 

Universidad católica de Lovaina la Nueva. Fue doctor honoris causa en filosofía y ciencias de 

la educación en la Universidad Católica de Milán y premiado por la Academia Francesa. Los 

dos primeros volúmenes de su trilogía, El Homo religiosus y su experiencia de lo sagrado 

(l'Homo religiosus et son expérience du sacré) y El Hombre y lo sagrado (l'Homme et le 

sacré) han aparecido en las ediciones del Cerf en 2009. Lamentablemente su muerte acaeció 

el 2013. 

 Tratando las definiciones de base, el autor empieza su libro por el análisis de los datos 

de la prehistoria. A través del Homo erectus, el Homo sapiens y la simbología de la bóveda 

celeste, el primer capítulo trata sobre la imaginación creadora y el mensaje que entrega la 

herramienta simbólica. Se usaron los mitogramas en los mitos para delimitar de mejor manera 

el mensaje religioso del arte parietal. En los mitogramas de las cavernas, el autor ha percibido 

los primeros signos de lectura de una historia santa en sus orígenes. En el neolítico, esta 

memoria religiosa se integra en un número considerable de mitos cosmogónicos y 

escatológicos que también hacen referencia al Diluvio. El lugar entre el hombre prehistórico y 

el simbolismo es el tema central del segundo capítulo, enfocándose principalmente en el 

simbolismo del hombre prehistórico. Todo símbolo es un significante que extrae su figuración 

en parte del cosmos visible a los ojos del hombre, pero que se origina también en los gestos y 
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los recuerdos. Un notable progreso del pensamiento simbólico se afirma entonces con el arte 

de las cavernas. En fin, el homo neolithicus opera una verdadera revolución, creando dos 

símbolos de lo divino, la diosa y el toro. Este fue el nacimiento de las dos primeras grandes 

religiones en el Próximo Oriente y en el Mundo Mediterráneo. El tercer capítulo intenta 

encontrar algunos puntos de referencia que permiten seguir el crecimiento de la conciencia en 

el hombre arcaico. Por ese hecho, el autor se basa en los documentos que provienen de la 

actividad cultural de los primero hombres y cuyo estudio abre nuevas perspectivas gracias a 

los descubrimientos recientes. Es así como entendemos el lazo entre las sepulturas y los 

símbolos funerarios que están manifestados a través de los signos emergentes en el Homo 

religiosus. El capítulo cuarto cruza entonces los trabajos de André Leroi-Gourhan, Albin 

Defleur, Pascale Binant y Gabriel Camps para indicar que la opulencia de los ritos funerarios 

es el signo de un nuevo crecimiento de la conciencia de la supervivencia en el Homo sapiens. 

 La segunda parte trata del símbolo como fuente de la creatividad. El autor demuestra 

que el pensamiento simbólico está íntimamente ligado a lo sagrado, y que hay una correlación 

entre la identidad del símbolo y la identidad de la experiencia religiosa. Uno y otro hacen un 

conjunto coherente y funcional. El pensamiento simbólico es parte de una experiencia 

fundamental del símbolo a través de lo sagrado. Ello constituyó una pieza maestra en el 

diálogo entre las religiones. Émile Durkheim había hecho de lo sagrado el fundamento de la 

ciencia de las religiones, en su óptica, lo sagrado deriva de la sociedad y encuentra sus raíces 

en el totemismo. Un antiguo alumno de Durkheim, Nathan Söderblom ha revivido la tesis 

durkheniana de lo sagrado y ha modificado profundamente la curva sociológica. Bajo la 

influencia de Söderblom, Rudolfo Otto ha hecho un nuevo análisis de lo sagrado y por 

primera vez lo ha situado en la experiencia del hombre religioso, mediante cuatro vocablos 

que marcan cuatro etapas de una experiencia espiritual que ha sido adquirida socialmente. De 

Durkheim, Mircea Eliade ha hecho la distinción de lo sagrado-profano. De la herencia de 

Rudolfo Otto, el autor ha retenido el contenido y las características específicas de la 

experiencia religiosa hecha por el hombre en el descubrimiento de lo sagrado. Penetrando más 

en profundidad en el análisis de esta experiencia, él ha tratado de estudiar el comportamiento 

del Homo religiosus, testigo de la manifestación de lo sagrado. Llegamos aquí a un punto 

esencial de la investigación de Eliade y que retoma Reis: el Homo religiosus, hierofanía y 

comportamiento. 

 Julien Ries se lanza entonces a la antropología de lo imaginario y al Homo sapiens. Su 
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exposición “El hombre  como símbolo” lo sitúa en la línea de la tensión creadora. 

Remontándose a la prehistoria, busca las raíces del Homo symbolicus y el Homo religiosus. 

Para ello, investigó las primeras grandes religiones y buscó aquí al hombre como símbolo de 

lo divino. Después trabajó en  un texto de la India, el himno al Purusha, donde el hombre es 

el arquetipo del sacrificio védico.  

 La segunda sección trata del mito y del hombre. Más allá del abanico de teorías que 

permiten comprender la complejidad del problema, ciertos aspectos del vocabulario moderno 

son evocados. Tratamos de entender el sentido erróneo de la expresión “mitología” para 

comprender mejor el lazo entre el mito y la mitografía. Veinticinco años de investigación son 

detallados para sacar una conclusión mediante la hermenéutica del mito en el siglo XIX. Las 

grandes orientaciones del siglo XX en lo que concierne al lazo entre mito, su lenguaje y su 

mensaje son analizados a lo largo del segundo capítulo de esta segunda parte para acotar las 

perspectivas recientes a lo largo del tercer capítulo. Él concluye que a través del mito, el 

hombre arcaico comprendió la relación entre su tiempo actual y los orígenes. Gracias al 

símbolo, el mundo habla al hombre en un lenguaje que crea una apertura en el mundo 

transhistórico. El poder del arquetipo da su valor a la acción humana. La relación entre el 

ritual y el mensaje del mito genera el paso del hombre de una condición profana a una 

existencia nueva. Gracias al modelo revelado por el mito cosmogónico, el hombre se vuelve 

creador. Por el mito, por el rito y por el símbolo, el hombre arcaico retorna a los orígenes y a 

lo primordial, lo que representa para él una experiencia de salvación. He aquí lo que nos lleva 

a la relación entre mito y condición humana, de un modo diferente a lo dicho en el capítulo 

que trata del mito y de la sociedad arcaica, esto con el fin de detenerse en su relación con la 

cosmogonía. El tercer capítulo trata de los mitos y del tema de la caída en el presente de estas 

tradiciones, en las religiones de los diversos pueblos de la humanidad. Un intento de tipología 

de los mitos y de la decadencia nos trae entre otros al tema del diluvio. La interpretación de 

los mitos diluvianos conecta el mito y la historia. Las grandes civilizaciones son entonces 

tratadas y analizadas para llegar luego al lazo entre el mito y la violencia. Viene entonces la 

tercera parte que es consagrada al mito y lo sagrado en el pensamiento y en la vida del Homo 

religiosus. El tiempo mítico y el hombre son examinados a través de los eventos de la historia 

de Israel y Egipto en el Sinaí y los eventos en el curso del tiempo lineal. En semejante 

contexto, no podemos más hablar de tiempo mítico. Se trata de un tiempo histórico a la vez 

lineal y circular en el cual se alternan tiempo sagrado y tiempo profano. Esta parte finaliza 
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con un epílogo en el centro del cual la evolución teórica de M. Eliade y su recorrido 

biográfico son de una naturaleza que nos aclara el origen, la estructura y la función del mito.  

La tercera sección del libro trata del rito y de la condición del hombre. Partiendo del 

culto funerario arcaico en el capítulo primero, el autor pasa al neolítico para llegar a la casa 

sacralizada y los santuarios. Trata especialmente las diosas neolíticas, las inscripciones 

rupestres, los menhires, el culto astral y las religiones con una tradición oral viva, la caza, los 

primeros útiles,  el fuego y los ritos. Los ritos de iniciación necesitan una reflexión sobre las 

imágenes y los símbolos desde donde intentamos una clasificación de los elementos 

esenciales en la estructura de los mismos.  Llegamos a la iniciación del Homo religiosus con 

todos los problemas y los métodos que eso implica. El rol del chamanismo en la iniciación 

comporta ciertos aspectos tratados por el autor en comparación con las experiencias de las 

diferentes civilizaciones. A partir de esto, el lugar del rito en la vida del hombre religioso 

incita a la investigación. Comenzando por la definición del rito, el autor analiza la vía 

sociológica y la estructura del rito. Considera al rito como fenómeno de la experiencia 

religiosa cuyos elementos y las estructuras son estudiadas a través  de las referencias a los 

nexos entre lo sagrado y el tiempo primordial, así como con la separación con  la madre, las 

pruebas iniciáticas y la revelación de los mitos. El autor concluye que el sentido de los ritos 

de iniciación crean un hombre nuevo. De aquí se genera la necesidad de un muerte iniciática, 

seguida de un regressus ad uterum que hace reencontrar al neófito con el embrión. 

 La tercera parte prosigue con los ritos de bendición. El análisis de lo sagrado, del 

poder, la transferencia, los dones y los favores pasan por la tipología de la bendición. Las 

religiones de los pueblos con tradición oral nos hablan del simbolismo de la mano derecha, 

del Antiguo Testamento, de la baraka en el Islam, y los ritos de la salvación en la tradición 

grecolatina. Los cultos antiguos y las terapias, la acción de los curanderos están en relación 

con la meditación, los ritos y la oración como métodos de curación y de liberación. 

 La cuarta parte analiza los ritos y los rituales en las culturas. La idolatría interpela al 

culto idolátrico de Yahvé en su relación con el cristianismo, con el monoteísmo islámico y el 

culto de lo simbólico. El autor consagra aquí en el tercer capítulo a los peregrinos como 

experiencia en las estructuras sagradas. Él trata el simbolismo del centro y el lazo sagrado, del 

tiempo sagrado del peregrinaje y su simbología ritual, de la ruta, del ayuno, de la luz y del 

sacrificio. Llega así a una tipología histórica para encontrar en el capítulo siguiente las 

conexiones entre los ritos de supervivencia y de inmortalidad. Él termina con un epílogo sobre 
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la nueva antropología religiosa fundamental, reubicando la expresión de lo sagrado y su 

significación en el curso de la historia de la humanidad. El libro se presenta así como una 

suerte de manual exponiendo las definiciones y los aspectos teóricos y metodológicos en 

materia de símbolos, mitos y ritos. Su aporte pedagógico es de una importancia capital y 

constituye en ese hecho una contribución esencial más central para tratar estos temas con toda 

la documentación bibliográfica y analiza a los autores y su manera de trabajar sobre estas 

cuestiones. Finalmente, la obra nos entrega una genealogía del mito, del símbolo y del rito, 

aspectos necesarios para comprender las siguientes formas históricas de relacionarse con lo 

sagrado. Es importante notar que más allá del hecho de provenir de un ambiente clerical, el 

autor trata todo el tiempo de desenmarcarse de la definición religiosa que proviene del 

cristianismo, logrando incorporar nuevos elementos que desde la antropología nos ayudan a 

visualizar el fenómeno de lo sagrado desde una perspectiva transcultural. Esperemos que 

prontamente sea traducido a nuestra lengua. 
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