
Tras las huellas del 

homo religiosus 

 

El nacimiento de la religiosidad en el hombre  
desde la investigación de la Historia de las Religiones 
  



La última entrevista 
a Julien Ries 
 

“La antropología religiosa  
se interesa del homo religiosus 
en cuanto creador y utilizador 
del conjunto simbólico de lo 
sagrado, portador de las 
creencias religiosas que 
gobiernan su vida y su 
comportamiento”. 



Vocabulario: 
Lo sagrado 
Es la trascendencia, una realidad que 
sobrepasa este mundo, y que sin 
embargo se manifiesta. 
 

La hierofanía  
dal greco ieros  (sagrado), y phanos 
(manifestación), lo sagrado que se 
manifiesta en este mundo y es percibido 
por el hombre justamente porque se 
manifiesta.  
El hombre percibe que existe algo que 
sobrepasa aquello que acaece de 
ordinario en el mundo. 



Lo sagrado:  
Etimología: del latín antiguo SAKROS 
y más reciente  sacer 
 
 



en los idiomas 
indoeuropeos:  
 

SAGRADO 
SAKROS latín, etrusco, 
itálico antiguo 
SAKLAY hitita 
SAKAN dialectos 
germánicos 
 
Raiz: SAK  
el que hace real  
el mundo y la vida 
 
 

H. FUGIERE, Recherches sur 
l’expresión du sacré dans la 
langue latine, París 1963 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

DIOS 
DEVAH sánscrito 
DEVAS lituano 
DEIWS antiguo germánico 
DEUS latín 
DIA irlandes 
DEVON gálico 
(THEOS, ZEUS, etc) 
 

Raiz: DE / O  
Luz, cielo 
 
HOMBRE 
Homo, humus (tierra) 
 

A. MEILLET, La religion indo-
européenne, Paris 1912 



Para poder comunicar su 
experiencia, el hombre religioso 
antiguo puso en movimiento todo un 
orden simbólico.  
Recurrió a la luz, el viento, el agua, el 
rayo, los astros, la luna, el sol.  
Para hacer eficaz en su vida la fuerza 
sagrada, el homo religiosus antiguo 
movilizó un auténtico universo 
simbólico de mitos y de ritos.   
 
Julién Ries 



J.RIES, L’uomo come símbolo, en Àtopon, vol. III, n. 
1-2/1994, Mythos, Roma 1994 (traducción nuestra) 
  

Partimos del sentido fundante del symbolon: un 
objeto partido en dos con la finalidad de reconocer 
la identidad de los portadores y su pertenencia.  
 

Todo símbolo es un signo concreto que evoca, 
mediante una relación natural, el invisible, o sea 
algo que está más allá de si mismo.  
 

El símbolo es desde siempre revelador del invisible 
y del misterio. Asimismo el símbolo es inspirador, se 
abre por lo tanto hacia la creatividad. Más aún, es 
mediador y creador porque establece una alianza 
entre dos mundos.  
 

La actividad simbólica es una actividad especifica 
del hombre, el documento de identificación del 
homo sapiens (Gilbert Durand). 

































El emerger del  
homo symbolicus y religiosus 

  

Olduvai (Tanzania): vestigios humanos de hace más 
de dos millones de años.  
A esos fósiles están vinculados cantos tallados por 
una cara o, en algunos, casi por las dos caras. 
En 1964 los paleoantropólogos L. Leakey, Ph. Tobias 
e J. Napier hablaron  del Homo habilis. 



Carácterísticas del Homo habilis 
  
1. Estación vertical, bipedia. El hombre está de pie, 
entre cielo y tierra, frente al horizonte. El hombre de 
pie es el símbolo del dominio sobre el cosmos e de la 
función creativa expresada mediante  
la realización de utensilios. 
  

Australopiteco 

Homo Habilis Homo Erectus 
Homo de Neandertal Homo sapiens Homo sapiens sapiens 



  
2. Homo habilis se expresa a través 
de la mano que ya no es un 
utensilio como para el animal, sino 
el motor del utensilio.  
 

La mano está conectada al 
cerebro: ingresa en la técnica, o 
sea se sirve de un método de 
utilización de los instrumentos que 
exige una idea y un proyecto.  
 

Modelar un chopper exige por 
primera cosa que el hombre 
imagine el utensilio acabado: para 
eso debe escoger el canto que le 
conviene, debe percibir también 
todas las operaciones necesarias.  

 

 

Es signo de la consciencia 
simbólica, de la naciente 
experiencia estética.  
  



  
Así que en el Homo 
habilis se encuentran 
juntos el 
enderezamiento del 
cuerpo, la liberación 
de las manos, la visión 
del horizonte y del 
ambiente circunstante 
que estimulan el 
descubrimiento así 
como la consciencia 
simbólica e creadora. 

 

El homo symbolicus y 
religiosus ha nacido. 



El origen del homo religiosus:  
 

El hombre primitivo de hace dos 
millones de años, en el contacto con 
la bóveda celeste la ve como símbolo 
de algo que existe más allá de este 
mundo.  
 

Por el hecho de ser interpelado por 
el sol, por la luna, por los astros, por 
la bóveda celeste, el hombre 
prehistórico se vuelve homo 
religiosus. 



R. GUARDINI, Opera Omnia, vol. II/1, Filosofia della religione. 
Esperienza religiosa e fede, Morcelliana, Brescia 2008, pp. 335-336 
(traducción nuestra)  
 

Supongamos que es de noche.  
Alguien observa la campiña silenciosa.  
Encima de él, la bóveda inmensa del espacio 
celeste. Por todo lado brillan las estrellas y las 
constelaciones.  
Tal vez el cielo es tan luminoso que ese alguien 
tiene la sensación de percibir cuerpos astrales 
reales.  
Tal vez su alma está tan quieta que advierte 
potencias y premoniciones.  
¿Qué es lo que ve en ese momento? Tal vez 
puedan venir a su mente cosas astronómicas, 
reflexione sobre grandezas y distancias, sobre 
velocidad y sistemas.  
 



Puede ser, por otro lado, que sienta vibrar su 
sentido de la historia y diga: bajo estas estrellas se 
combatieron batallas mundiales; ellas surgieron 
sobre los emperadores medievales; estaban en el 
cielo cuando reinaba Augusto y los Egipcios 
construían sus pirámides; ya brillaban cuando 
todavía no existían los hombres; y cuando nuestro 
tiempo histórico ya habrá pasado desde hace 
mucho, y seguirán en su orbita.  
 
Puede ser que perciba la belleza que reina en todo 
eso y que le salga a la mente una palabra poética 
que la exprese. Tal vez a la presencia de esas 
potencias misteriosas, pronunciará también el 
nombre de una persona querida...  
 
 



Siguiendo esta línea podríamos decir mucho 
todavía, y sin embargo ¿se habría agotado tal vez 
todo lo que ha constituido su experiencia?  
Todavía no.  
Frente a esas imágenes luminosas el hombre 
sensible puede recibir todavía algo que no cabe en 
los conceptos hasta aquí nominados. En el silencio 
y en la inmensidad del espacio puede crecer algo 
diferente de todo lo que se ha declarado a partir de 
las cosas. Algo que calla a aquel que hace 
experiencia. Si él debe hablar de esto, tiene que 
buscar las palabras, y esta búsqueda ya denuncia 
la particularidad de su objeto. Dirá: es solemne, es 
misterioso, es eterno, es – aquí llega al punto 
esencial – sagrado.   
De la grandeza, del brillo y del silencio vendrá, de 
manera especialmente estremecedora, lo 
«sagrado».  
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