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introducción

El presente trabajo se ubica en el contexto del interés que se 
manifiesta en los últimos años en la reflexión politológica en 
relación con la fraternidad1. Se la comienza a entender como un 
“lugar” cognoscitivo particularmente rico en contenidos, en el 
cual se puede profundizar la interpretación de las relaciones 
humanas, en particular la interpretación de los conflictos. Esto 
no tanto en la esfera privada –aun si la centralidad antropológi-
ca de la conflictividad se presenta en todas las formas relaciona-
les– sino en particular en el espacio público. En este sentido nos 
interrogamos sobre el significado político de la fraternidad, 
sobre su posible carácter de categoría política junto –y en inte-
racción– con los otros dos principios, la libertad y la igualdad, 
que componen el tríptico de la Revolución Francesa de 1789, es 
decir, una de las fórmulas ideales y programáticas más intensas 
presentes en las culturas políticas de la era contemporánea. 

Por otra parte, esta “actualidad” de la fraternidad es la 
nueva rama de un árbol que se enraíza en un pasado histórico 
que llega mucho más allá de las revoluciones de la era moderna 
y contemporánea, como lo muestra la variada literatura fundan-
te de las principales civilizaciones. Es justamente a través de la 
interpretación de las “narraciones originarias” que a menudo, 
en los últimos dos siglos, en el ámbito de la reflexión politológi-
ca, se combatió una batalla interpretativa radical: el debate 

1. Remito a la descripción del status quaestionis descrito en: “Introducción al prin-
cipio olvidado. El redescubrimiento de la fraternidad en la época del Tercer ‘89”, en 
Baggio, A.M. (Ed.): El principio olvidado: la fraternidad en la política y en el ∂erecho,  
Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2007, pp. 23-40; ver también: “Fraternidad y reflexión 
politológica contemporánea”, en Revista de Ciencia Política [Pontificia Universidad 
Católica de Chile], Vol. 27, N° 1, 2007, pp. 134-140 (en diálogo con R. Mardones, P. 
Salvat, C. Orrego, M. Vatter). 
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sobre la fraternidad cuestiona la naturaleza de la relación de 
ciudadanía, las motivaciones reales del “estar juntos” en la 
sociedad política. Al mismo tiempo, hace referencia al concepto 
correlativo de paternidad y con éste, al principio de autoridad 
relacionado con él. El análisis de los modelos simbólicos de las 
representaciones fraternas, lejos de ser una investigación condu-
cida por eruditos alejados de los debates de nuestros días, exca-
va, en cambio, hasta los contenidos originarios de las ideas 
políticas que hoy se afrontan en el espacio público, con la inten-
ción de interpretar y solucionar los conflictos.  

En este contexto toma gran relevancia la interpretación del 
origen de la sociedad igualitaria propuesta por Sigmund Freud. 
Entre las variadas consecuencias que se pueden sacar de ésta, es 
de particular interés la idea de que el conflicto potencialmente 
homicida entre pares es un dato “ontológico” insuperable, des-
tinado a reproducirse constantemente, sea en la forma de con-
flicto abierto, sea en la constante producción de víctimas, de ese 
“chivo expiatorio” sobre el cual se desencadena la violencia 
colectiva. La insuperabilidad del conflicto, naturalmente, puede 
ser objeto de diferentes interpretaciones, pero sin lugar a dudas 
se necesita de las diferentes visiones de la historia y de la socie-
dad que se enfrentan al tema del conflicto, sea con la intención 
de superarlo, de componerlo o de regularlo. Así se abre el deba-
te sobre la naturaleza de la democracia: en la óptica freudiana la 
sociedad igualitaria es sustancialmente débil, constantemente 
involucrada en fijar sus propias reglas de conciencia y siempre 
con el riesgo de producir nuevas formas de violencia organizada 
y compartida en relación de los individuos, de los grupos socia-
les, de las minorías. 

Proponemos un recorrido de acercamiento a estos temas, 
una reflexión que no entra en todos los aspectos evocados por 
el tema, sino que se ocupa, por decirlo así, de las premisas, 
profundizando ese lugar de conjunción entre los símbolos y los 
conceptos, es decir esa dimensión mítica que Freud mismo 
privilegia en el discurso de la fundación de la sociedad iguali-
taria.

Las pareJas fraternas originarias

En los mitos que cuentan los inicios de numerosas civiliza-
ciones, la fraternidad tiene un rol central en cuanto condición 
humana en la cual viven los protagonistas de la acción origina-
ria. Las culturas antiguas que son el origen de lo que luego será 
llamada la “civilización occidental” son ricas en parejas de her-
manos que juegan un rol importante en la definición de la arqui-
tectura cultural a la cual pertenecen. Estas parejas tienen la 
misión, por decirlo así, de “abrir” la estructura interna del ser 
humano, de explicitar la dinámica de la antropología originaria, 
la cual aún siendo simbólica e intuitiva, contiene lo que podría-
mos llamar un “logos implícito” o potencial que poco a poco, a 
lo largo de las generaciones, sale a la luz creciendo del patrimo-
nio originario. Por este motivo, los “primeros hermanos” cons-
tituyen una presencia constante, un dato permanente –aún en el 
desarrollo diacrónico de las historias humanas–, tanto del indi-
viduo como de sus relaciones con los otros, como de una diná-
mica cosmológica más amplia.  

Dentro de las parejas fraternas se debe distinguir entre dos 
tipologías; de hecho, los hermanos pueden ser gemelos o bien 
ser uno mayor y otro menor (con la manifestación del aspecto 
jerárquico que origina). 

La dinámica de los gemelos, en general, subraya con gran 
eficacia la duplicidad del universo. Los gemelos combaten o 
colaboran entre sí, pero de todas formas, constituyen –a través 
de su oposición y similitud– el principio motor de la situación, 
la fuente de lo nuevo que nacerá, de manera traumática o armó-
nica. Los contextos en los cuales los gemelos actúan o los que 
ellos mismos crean son diferentes. Entre los indios pueblo 
(México), son las divinidades de la noche y de la mañana y 
ambos son protectores2. En otros casos, son creadores antagó-

2. Cf. hartLey, B.A.: The Religious Spirit of the American Indian. As Shown in the 
Development of His Religious Rites and Customs, Chicago (The Open Court 
Publishing Company), London Axents (Kegan Paul, Trench, Trubner & Co., Ltd.) 
1910; Bruggman, M.: Die Pueblos: prahistorische indianerkulturen des sudwestens, U. 
Bär Verlag, Zurich, 1989.
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nicos (entre los iroqueses o los piaroa del Orinoco); tenemos en 
este caso la tipología del gemelo bueno y del otro malo. Entre 
los iroqueses, el gemelo bueno domina dentro del campamento 
(y representa el bien como principio de orden); el malo extiende 
su poder fuera del campamento3. 

La dinámica entre los gemelos hace emerger el proceso de 
individualización. La separación de una parte del todo produce 
el otorgamiento de una identidad y de una personalidad a quien 
se distingue del conjunto. 

Algunas de estas parejas de hermanos, se trate de gemelos o 
no, están directamente conectadas con los mitos de fundación 
de la ciudad, es decir, de realidades urbanas, delimitadas y defi-
nidas, dotadas de instituciones y de leyes. En otras palabras, la 
fraternidad, desde los orígenes de diferentes culturas, vive una 
conexión esencial con la instalación de la experiencia política. 
En este contexto, la fraternidad originaria es reveladora y, por 
este motivo, extremadamente realista: se presenta a menudo 
como insostenible o lacerante, de cualquier manera como una 
relación que encierra en sí y ejemplifica la conflictividad y difi-
cultad radicales de las relaciones humanas. Al mismo tiempo, 
muestra la realidad de la co-pertenencia de los hermanos a la 
misma cepa y, por lo tanto, la fuerza unitiva de su lazo; muestra 
la necesidad del otro, de parte de cada uno, para comprender la 
propia identidad. En otros términos, la idea-imagen de la frater-
nidad contiene un paradigma relacional que muestra al mismo 
tiempo la igualdad y la diferencia entre los hermanos, entre dos 
que son recíprocamente inevitables; dos que no se eligieron, así 
como no se puede elegir la condición humana de ser hombres 
con otro y no en soledad. La fraternidad se presenta como la 

expresión arquetípica originaria de la realidad humana como 
realidad relacional entre pares.

En cuanto a la fundación de la ciudad, los gemelos no se 
toman en el significado de dualidad de idénticos en equilibrio 
sino, más bien, en lo que subraya su diferencia; muestran, por 
lo tanto, la lucha interior entre una parte luminosa y una parte 
oscura, la necesidad de que una parte prevalezca sobre la otra y 
la domine para poder construir y realizar. En las que incluso no 
se verifica la presencia de violencia, de culpa o de conflicto, está 
presente, de todas formas, el sentido de sacrificio, aunque no 
sea cruento: debe abandonarse una parte para que se llegue al 
resultado. Es el caso de la pareja de los dióscuros de la tradición 
gala, Segoveso y Beloveso, nietos de Ambigato. El segundo, el 
guerrero, funda la ciudad de Mediolanum; el primero, en cam-
bio, como cuenta Tito Livio4, guía una migración que se aleja 
hacia lugares desconocidos. 

Pero no todos los fundadores son gemelos. El ejemplo más 
conocido y probablemente, más rico en consecuencias cultura-
les, en el caso de fundación de una ciudad ligado a una fraterni-
dad no de gemelos, es el de Caín y Abel. A diferencia del mode-
lo de gemelos, el relato del libro del Génesis subraya el aspecto 
jerárquico existente entre los dos: la primogenitura que confiere 
el poder; en el caso de los primeros hermanos de la Biblia, el 
conflicto surge precisamente por el hecho de que la jerarquía 
preestablecida se revierte, ya que Dios prefiere al menor y no al 
mayor. Cada relato que tiene como protagonista a la fraternidad 
fundante, aún pudiendo ser relacionado y comparado con los 
otros relatos del mismo género, conserva una originalidad pro-
pia que connota la cultura de pertenencia. En el caso del relato 
bíblico, la originalidad está particularmente acentuada. 

4. Ab Urbe condita, V, 34. Con relación a la mitología antigua gálica: hatt, J.J.: 
Mythes et dieux de la Gaule. 1. Les Grandes divinités masculines, Picard, París, 1989; 
savignac, J.P.: Le mythe antique: pourpre et ors, Éd. de la Différence, París, 2008.

3. Cf. haLe, H.E.: The Iroquois book of rites, D. G. Brinton, Philadelphia, 1883; 
reproducido en “Iroquois reprintes”, Iroqrafts, Oshweken (Ontario) 1989; fenton, 
W.N., guLicK, J. (Edd.): Symposium on Cherokee and Iroquois culture, U.S. Govern-
ment Printing Office, Washington, 1961 (Simposio de la “American Anthropological 
Association”); snoW, D.R., The Iroquois, Blackwell Publ., Malden (Mass.), 1996.
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eL confLicto fraterno según La BiBLia

El libro del Génesis5, primer libro de la Biblia, no tiene 
valor solamente para los que adhieren a la fe judía o para los 
cristianos que han recibido el Antiguo Testamento como com-
ponente fundamental de la Revelación cristiana. Tiene valor 
como texto de referencia por la fundación de una civilización; 
de hecho, provee a través de la mediación del lenguaje simbóli-
co y la dimensión originaria conceptual con la que está relacio-
nada, las orientaciones de base para pensar la existencia en el 
contexto judío; sucesivamente, por el rol que el judaísmo ha 
tenido en la historia, también provee elementos constitutivos de 
las culturas contemporáneas.

Entre los dos hermanos, Caín es el primogénito: esta jerar-
quía natural tiene consecuencias prácticas importantes pero, 
sobre todo, tiene un significado simbólico muy fuerte; el mayor 
es el que hereda, no sólo en sentido material sino, en especial, 
es el que encierra en sí toda la estirpe, el que transmite el desig-
nio divino que se ha confiado a esa estirpe. 

Pero el Señor –dice el texto– prefiere a Abel, el menor. Esta 
predilección indica la conciencia de que el Génesis transmite el 
hecho de que Dios puede cambiar los designios de los hombres; 
la primogenitura  –con todo lo que ella implica– pertenece fun-
damentalmente a la cultura que compuso el Génesis. Este dato 
cultural entra estructuralmente en la misma perspectiva religio-
sa que se desarrolla a través de los patriarcas, que cuenta las 
generaciones mencionando a los primogénitos. Sin embargo, en 
el mismo relato bíblico, el Señor cambia el orden de las cosas tal 
como las esperaba el hombre.

Los dos hermanos se dedican a actividades diferentes: el 
primero es agricultor, el otro pastor. La diferencia de trabajos 
entre ambos muestra la pluralidad de cómo se manifiesta la 
acción del hombre en el mundo. Juntos dan la unidad y la tota-
lidad. Las diferentes actividades, los diversos modos de vida, en 
el plano originario del Creador debían convivir en manera 
armónica: por el contrario, en los dos primeros hermanos, como 
sucederá muchas veces en la historia posterior, los intereses 
humanos entran en conflicto.

Al menos en la intención de uno de los dos, la presencia del 
otro es intolerable. Hay un rechazo radical a la existencia del 
otro, al que se advierte como una amenaza. Es precisamente lo 
que hace Caín al matar a su hermano: elimina al otro. El diálogo 
entre Caín y el Señor muestra el significado de lo que ha suce-
dido. El Señor le pregunta: “¿Dónde está tu hermano?”. Con 
esta pregunta el Señor muestra que presupone que, desde la 
óptica de Creador y, por lo tanto, conocedor profundo de la 
naturaleza humana, es específico de la condición de fraternidad 
ocuparse del otro; la respuesta de Caín es dramática precisa-
mente porque con ella rechaza hacerse responsable de otro 
hombre. El diálogo entre el Señor y Caín revela un contenido 
fuerte de la idea de fraternidad: los hermanos son pares, aunque 
diferentes uno del otro, a cada uno de ellos se le puede pedir 
que sea responsable del otro. Es justamente esta relación la que 
Caín quiere negar: “La respuesta de Caín –comenta Emanuel 
Lévinas– es sincera. En ella sólo falta la ética, es sólo ontológica: 
yo soy yo y él es él. Somos seres ontológicamente separados”6. 

La relación de fraternidad es una relación en la cual se 
asume una responsabilidad que se basa en el reconocimiento de 
que el otro existe y en la aceptación de su existencia en su diver-
sidad. La fraternidad, la responsabilidad fraterna, por lo tanto, 
no es una relación de intercambio, no está basada sobre el valor 
de lo que se intercambia; al contrario, es una relación de co-
pertenencia, basada en el valor intrínseco de la existencia de 

6. Lévinas, E.: Tra noi, Milán, 1998, p. 145. Ed. cast.: Entre nosotros: ensayos para 
pensar en otros, Ed. Pre-Textos, Madrid, 2000.

5. Para el texto del Génesis y otros textos bíblicos se sigue la traducción de La 
Biblia de Jerusalén. Para la interpretación se han tenido en cuenta contribuciones de: 
gaLBiati, e.: “Genesi”, en BaLLarini, t.; virguLin, S.: Introduzione alla Bibbia. II/1. 
Pentateuco - Giosuè - Giudici - Rut - 1-2 Samuele - 1-2 Re, Turín, 1974 (1969), pp. 
71-212. Para la historia de Israel, en particular la historia de las instituciones: r. de 
vaux, O.P.: Le istituzioni dell’Antico Testamento, Turín, 1977 (1964); fohrer, G.: 
Storia della religione israelitica, Brescia, 1985 (1969); Id., Storia d’Israele, Brescia, 1980 
(1977).



210 Antonio M. Baggio 211La fraternidad antagonista

cada uno, independientemente de lo que cada uno pueda inter-
cambiar y del rol, de la función social que le toque interpretar. 

Quienes intercambian no son responsables el uno del otro, 
simplemente entran en una relación codificada, la cual, en cuan-
to tal, es impersonal. Ser responsable del otro, en cambio, signi-
fica entrar en una relación en la cual puede no haber equivalen-
cia entre lo que cada uno hace por el otro, en la cual no está 
regulado exactamente lo que se te pedirá, sino que está determi-
nado por la vida, las situaciones, las elecciones del otro. Sólo el 
hombre, en este cuadro del Génesis, está pensado como capaz 
de asumir la responsabilidad de algo que no está bien definido 
y que puede reservar sorpresas, que puede volverse oneroso, 
incluso sin medida, mientras que la relación se desarrolla, que la 
vida transcurre. La fraternidad comprende la necesidad de vol-
verse, cada uno, responsable de la libertad del otro: es una 
medida de la relación humana que aparece, de hecho, sin medi-
da y en la cual, espontáneamente –como en el caso de Caín–, 
podría aparecer el instinto de retirarse.  El Génesis da testimo-
nio que en el designio originario de Dios esta relación corres-
pondía a la naturaleza del hombre en cuanto imagen y semejan-
za de Dios; sólo un Dios, de hecho, podía tomar tal compromiso.

Pero ¿no es quizás esto lo que sucede regularmente en cada 
sociedad, en la cual cada uno está influido, en el bien y en el 
mal, directa o indirectamente, por lo que hacen los demás? La 
fraternidad negada por Caín muestra una dimensión constituti-
va de la vida asociada; “fraternidad” es el término que, al llenar-
se del contenido terrible del gesto de Caín, nos revela como 
capaces de hacer el mal y hacer el bien. Caín muestra la grande-
za –más exactamente nos muestra la divinidad– del hombre 
precisamente cuando la rechaza. Esta grandeza hasta la divini-
dad, como posibilidad del hombre, es un contenido específico 
de la idea de la fraternidad del Génesis.

Después de matar a Abel, Caín se da cuenta de que cometió un 
exceso, una violación de carácter absoluto, sin medida, que arroja-
ba a su propia existencia fuera de toda ley, a merced de la fuerza y 
de la maldad de cualquier otro hombre: “cualquiera que me 

encuentre me matará” (Gen 4,14). Es en ese momento que Dios 
impone un signo a Caín para impedir que alguien lo mate (Gen 
4,15). Con este gesto y con las palabras que lo acompañan, el Señor 
establece un orden que le permite a Caín seguir viviendo.

Él es portador de un signo que lo protege y que, al mismo 
tiempo, lo identifica: el homicida no puede ser asesinado. Y 
Caín, como nos cuenta el Génesis, de inmediato “se hizo cons-
tructor de una ciudad”; él es el fundador de la vida urbana, de 
la vida asociada políticamente: en la tradición bíblica el surgi-
miento de la dimensión política está indisolublemente ligado, al 
mismo tiempo, al fratricidio y a la prohibición impuesta por 
Dios como protección de la vida humana.  El signo de Caín es 
el signo de la política, que conservará siempre esta dualidad: 
por un lado, la capacidad humana de hacer el mal hasta el homi-
cidio; por otro, la intervención de Dios que quiere impedirlo. 
La estirpe de Caín está compuesta por los hombres que se unen 
políticamente, precisamente porque no deben matarse. A la luz 
del arquetipo de Caín, las leyes de la ciudad deberían seguir esta 
lógica originaria que permitió el nacimiento de la política: ellas 
existen para desplegar, en los diversos sectores de las activida-
des humanas, la ley fundamental que protege la vida de cada 
uno: el legislador puede hacerlo todo, pero no puede consentir 
el homicidio.

La vida en la ciudad, es decir la vida política, se presenta 
aquí como una segunda posibilidad de vivir la fraternidad, ofre-
cida a quien ha matado a su hermano: la política es la recupera-
ción y el desarrollo del lazo de fraternidad, vivido no ya a través 
de una relación directa e inmediata (como hermanos de sangre), 
sino a través de la mediación de la ley, es decir, como ciudada-
nos. En este sentido, la fraternidad es “condición” de la política: 
no porque constituya una solución fácil (de tipo afectivo, senti-
mental, elusivo de la realidad de los conflictos), sino porque es 
el lugar originario y fundante de la política misma; no es una 
solución sino el lugar donde los “políticos” –es decir literalmen-
te, los ciudadanos– a diferencia de Caín, se hacen responsables 
de la polis, la buscan constantemente.
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freud y La paternidad negada

El libro del Génesis transmite a la civilización venidera la 
idea de la fraternidad como un “lugar” de pensamiento comple-
jo, capaz de enfrentar los conflictos y el horizonte de su supera-
ción. 

Más tarde, el modelo judío es tomado dentro del cristianis-
mo, que conserva la centralidad de la fraternidad dentro de su 
propia economía. Para el cristianismo se trata, sin embargo, de 
una fraternidad “reencontrada” porque la de Caín, aún si es 
posible por una intervención divina, es considerada como no 
auténtica, ineficaz, incapaz de realizar los objetivos y los ideales 
–aunque fueran buenos– que ella se propone. Es San Agustín en 
particular quien desarrolla esta reflexión haciendo de la ciudad 
de Caín el tipo de la “ciudad terrena”: “el fundador de la ciudad 
terrena fue el primer fratricida. Abrumado por la envidia mató 
a su hermano, ciudadano de la ciudad eterna y de paso en esta 
tierra. No debemos maravillarnos si, mucho tiempo después, al 
fundar una ciudad que debía ser la capital de la ciudad terrena 
de la cual estamos hablando y dominar a muchos pueblos, se 
tiene una especie paralela a este primer ejemplar que los griegos 
llaman αρχετυποζ [arketipos]. Aún en ese lugar, según los tér-
minos en los cuales un poeta recuerda ese delito,  los primeros 
muros fueron mojados por sangre fraterna. Roma, de hecho, tuvo 
su origen con un fratricidio. La historia romana narra que Remo 
fue asesinado por Rómulo, además del hecho de que los dos 
eran ciudadanos de la ciudad terrena”7. 

Para rescatar la fraternidad del peso de la sangre derrama-
da, el cristianismo propone un nuevo modelo de sacrificio, el de 
Jesús. Gracias a su sacrificio, se restituye a los hombres la plena 
fraternidad que se basa en el hecho de que todos se han vuelto, 
en Cristo, hijos de Dios y, en consecuencia, hermanos entre sí. 
La nueva fraternidad, que proviene de dicha filiación, subraya 
fuertemente el rol de la paternidad de Dios: lógicamente, una 
fraternidad sin paternidad no sería concebible. 

Por otra parte, precisamente dentro de la sociedad occiden-
tal, la cual se desarrolla también sobre la base de los presupues-
tos judeo-cristianos a los cuales se ha hecho referencia, con el 
avance de la época moderna parece abrirse camino la idea de 
poder dar vida a sociedades políticas –por lo tanto, a sociedades 
en las cuales se viven, al menos en parte, los contenidos de la 
fraternidad ligada a la convivencia regulada– en las que, al 
mismo tiempo, se rechace la autoridad paterna, como se había 
configurado sobre todo en las grandes construcciones estatales 
que se constituyen en el período entre el Medioevo y la Moder-
nidad: las monarquías de derecho divino. Está claro que si se 
rechazara la idea de paternidad, no sería posible utilizar cohe-
rentemente la idea de fraternidad que le está relacionada. En 
consecuencia, la fraternidad, entendida no como lazo privado 
sino como realidad fundante en los profundos significados 
públicos que ella ha madurado en el curso de la historia, sería 
expulsada del horizonte del pensamiento político.

Estos razonamientos, que parten del rechazo del principio 
de autoridad en cuanto instrumento conceptual para la imposi-
ción de un poder paterno autoritario, si se los sigue con cohe-
rencia, llegan con sus efectos a la negación de la condición fra-
terna y han tenido un notable impulso por medio de Sigmund 
Freud. En particular en dos de sus obras, Tótem y Tabú. Algunas 
concordancias en la vida anímica de los salvajes y de los neuróticos 
(1912-1913) y Moisés y la religión monoteísta: tres sabios (1934-
1938), Freud construye un modelo alternativo a los de la tradi-
ción mitológica y de la tradición religiosa para explicar el origen 
de las sociedades igualitarias. 

Freud parte del complejo edípico del niño, el cual, en rela-
ción con el padre, experimenta un odio que deriva de la rivali-
dad por la madre; por otra parte, el niño siente también ternura 
y admiración por su padre: “El niño –escribe Freud8– se 
encuentra ante una actitud emotiva ambigua –ambivalente– en 
relación con su padre y en este conflicto de ambivalencia, busca 

7. san agustín: De Civitate Dei, XV, 5.
8. [NDT] Todas las traducciones al español de las citas de Freud y de otros autores 

han sido realizadas a partir del texto en italiano citado por el autor.
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alivio desplazando sus sentimientos de rivalidad y de miedo por 
un sucedáneo de la figura paterna”9 como, por ejemplo, un 
animal, desarrollando una típica zoofobia infantil. Freud sostie-
ne que la situación edípica vive una sustancial concordancia con 
el totemismo: “Si el animal totémico es el padre, los dos manda-
mientos fundamentales del totemismo, las dos prescripciones 
tabú que constituyen su núcleo –no matar al tótem y no tener 
relaciones sexuales con una mujer perteneciente al tótem– coin-
ciden en su contenido con los dos delitos de Edipo, que mató a 
su padre y tomó como mujer a su madre, con los dos deseos 
primordiales del niño […], el sistema totémico se ha elaborado 
partiendo de las condiciones del complejo de Edipo”10. 

El paso siguiente consiste en evocar, en base a los estudios de 
Robertson Smith, los ritos relacionados con los animales del sacri-
ficio, vínculo unitario de la comunidad, y en identificar dicho 
animal con el animal totémico. Aquí Freud presenta su contribu-
ción específica: “El psicoanálisis nos ha mostrado que el animal 
totémico es realmente el sustituto del padre”11, padre que, en la 
hipótesis darwiniana tenía todas las hembras y expulsaba a sus 
hijos: “Un determinado día, los hijos expulsados se reunieron, 
derrotaron al padre y lo devoraron”12. Pero una vez que mataron 
al padre, “lo que antes él había impedido con su existencia, ahora 
los hijos se lo prohibieron espontáneamente […]. Revocaron su 
acto declarando prohibido el asesinato del sustituto paterno, el 
tótem, y renunciaron a sus frutos, prohibiéndose las mujeres que 
habían quedado disponibles. De este modo, movidos por su sen-
tido de culpa filial, crearon los dos tabúes fundamentales del 
totemismo que, precisamente por eso, debían coincidir con los 
dos deseos quitados del complejo edípico”13.

La interpretación freudiana del nacimiento de la sociedad 
igualitaria del parricidio primordial tuvo una gran difusión. En 
base a esta aplicación “política” del psicoanálisis existe el pre-
supuesto de que el psicoanálisis podría extender las explicacio-
nes que dan cuenta del comportamiento individual hasta dar 
una explicación al comportamiento colectivo: hemos visto que 
éste es justamente el recorrido que hace Freud.

Pero esta presuposición puede ser puesta seriamente en 
discusión. En este sentido, se pueden desarrollar dos tipos de 
argumentos. El primero tiene que ver con la coherencia y rigor 
científico de la interpretación freudiana en general; el segundo 
está relacionado con el paso de la explicación de comporta-
mientos individuales a la explicación de comportamientos 
colectivos. 

Hay, para el primer aspecto, una conocida objeción seria y 
radical que pone en discusión la hermenéutica freudiana de los 
comportamientos individuales. Se trata de lo expuesto por Carl 
Gustav Jung, según el cual “lo que Freud tiene para decir del 
rol de la sexualidad, del placer infantil y de su conflicto con el 
‘principio de realidad’, sobre el incesto y temas similares, es en 
primer lugar una auténtica expresión de su psicología personal 
[…]. Pero no es una psicología sana y además –y éste es un 
síntoma de morbosidad– está fundamentada en una visión 
inconsciente del mundo, no expuesta a las críticas, susceptible 
de reducir considerablemente el horizonte de la experiencia y la 
capacidad de ver […]. Nunca critica sus presupuestos, ni 
siquiera las premisas psíquicas personales”. Y uno de estos 
“presupuestos” o “premisas psíquicas personales”14 que Freud 
no criticaría, se relaciona precisamente con el rol central del 
padre: “Este complejo del padre con su rigidez fanática y su 
hipersensibilidad es una función religiosa malentendida, un 
misticismo que se ha apoderado del elemento biológico y fami-
liar. Con su concepto de ‘Súper-yo’, Freud hace un tímido 

14. Der Gegensatz Freud und Jung [primera publicación en “Kölnische Zeitung”, 
Colonia, 7 mayo 1929]; tr. it.: “Il contrasto tra Freud e Jung”, en Jung, C.G.: Freud e 
la psicanalisi, Boringhieri, Turín, 1973, pp. 358-359. Ed. cast.: Freud y el psicoanálisis 
(obras completas, Vol. 4), Editorial Trotta, Madrid, 2003.

9. freud, S.: Totem und Tabu. Übereinstimmungen im Seelenleben der Wilden und 
der Neurotiker, 1913; tr. it.: Totem e tabù: alcune concordanze nella vita psichica dei 
selvaggi e dei nevrotici, en Opere 1912-1914. Totem e tabù e altri scritti, Boringhieri, 
Turín, 1982, pp. 133-134. Ed. cast.: Obras completas: Tótem y tabú y otras obras, 
Amorrortu, Buenos Aires, 2008.

10. freud, S.: Totem e tabù, cit., p. 136.
11. freud, S.: Totem e tabù, cit., p. 145.
12. freud, S.: Totem e tabù, cit., p. 145.
13. freud, S.: Totem e tabù, cit., p. 147.
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intento de introducir subrepticiamente en la teoría psicológica 
su vieja imagen de Jehová”15.

Como conclusión al razonamiento de Jung, nos podemos 
preguntar si Freud, desarrollando esta perspectiva crítica, no ha 
tratado de “normalizar” su propia patología, universalizándola. 

Pero quisiera subrayar un elemento ulterior. El tema del 
conflicto entre la divinidad paterna y sus hijos es uno de los 
temas originarios más relevantes de la mitología: basta pensar en 
la teogonía de Hesíodo, que cuenta las vicisitudes de Urano, 
Cronos y Zeus16. El parricidio no se narra en forma explícita 
por obediencia a un tabú, pero la herida que Cronos inflige a 
Urano, la castración, es una herida simbólica que golpea a 
Urano como padre: es un equivalente al parricidio. Freud no 
profundiza realmente el contenido de éste y de otros mitos anti-
guos, que transmiten un grandioso conjunto de significados 
conectados con las relaciones conflictivas y que son un patrimo-
nio de la cultura occidental con el que debemos confrontarnos 
continuamente; en su lugar, realiza elecciones motivadas por su 
propensión natural, reduciendo todo a la relación edípica, al 
ocuparse, precisamente, sólo de Edipo.

Para el segundo aspecto, conviene partir de una pregunta: 
¿Qué fundamento tenía la imagen de la horda parricida en base 
a las investigaciones científicas en tiempos de Freud, y qué fun-
damento conserva hoy? De hecho, la construcción freudiana del 
mito originario en Tótem y Tabú no es aceptada por la comuni-
dad científica de los etnólogos y antropólogos, en cuyos trabajos 
la horda originaria de Freud no está comprobada. Lévi-Strauss 
denuncia el “círculo vicioso que hace nacer el estado social 
desde puntos de partida que lo presuponen”17.

Según Schafer, “la idea de Freud […] aparece significativa-
mente marcada por la influencia de los valores patriarcales tra-

dicionales y por el evolucionismo. Esta influencia es evidente en 
ciertas presuposiciones discutibles, en errores lógicos y en supo-
siciones inconsistentes, en suspensiones de investigación inten-
siva, en énfasis desproporcionados en algunas variables evoluti-
vas y en confusiones entre observaciones, definiciones y prefe-
rencias de valores […]. En general, se ha dicho que las genera-
lizaciones de Freud no reflejan sus logros, ya sea en el método 
psicoanalítico como en sus descubrimientos clínicos”18. 

Giovanni Magnani concentra su análisis precisamente en los 
aspectos “metapsicológicos” del pensamiento freudiano, llegan-
do a la conclusión de que la “fe” científica de Freud adquiere 
toda su fascinación sólo si es interpretada como él quiere, como 
“mito científico” del parricidio ancestral, un sucedáneo laico, 
muy inferior pero potencialmente poético, de los antiguos mitos 
religiosos de la culpa originaria. Sólo si se presenta en la versión 
de una “transmisión filogenética hereditaria del sentido de 
culpa”, es decir de un carácter de adquisición psíquica y de su 
potenciación del Inconsciente que lo hace retornar (“retorno 
deformado de lo eliminado”) como fuerza de renovación ética y 
religiosa. Poco importa que la ciencia de hoy rechace este neo-
lamarkismo, como lo hacía anteriormente, y Freud lo sabía, en 
la época de su último trabajo sobre la religión. Es el destino del 
positivismo “clásico” (Comte, Durkheim), evadirse en el mito; 
“el fundador Freud no podía eximirse del Zeitgeist”19. Y agre-
ga: “El mito transfigura todo […]. La hipótesis de Atkinson [a 
la cual se refiere Freud] de “que ese sistema patriarcal terminara 
con la rebelión de los hijos que se unieron contra el padre, lo 
vencieron y devoraron en común (Moisés y el monoteísmo) se 
vuelve, aún más que en el primer expositor, el mito hobbesiano 
de la Agresividad originaria y bestial, de la Destructividad 
humana […] la realidad es que tenemos que enfrentarnos con 
un mito positivista”20.

18. shafer, R.: “Problems in Freud’s Psychology of Women”, en Journal of the 
American Psychoanalytic Association 22, (1974), p. 483.

19. magnani, G.: La crisi della metapsicologia freudiana, Studium, Roma, 1981, p. 195.
20. Idem., p. 196. Está claro que aquí Magnani usa el término “mito” en el sentido 

de una invención al estilo de la fábula, ilusoria.

15. Jung, C.G.: Op. cit., p. 363.
16. hesíodo: Teogonía, 155.
17. Lévi-strauss: Les structures élémentaires de la parenté, citado por girard, R.: 

La violence et le sacré, Grasset, París, 1972, p. 283. 
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Este conjunto de observaciones sugiere que no nos encon-
tramos delante de simples errores de interpretación, sino de una 
verdadera ideología interpretativa que florece de la dimensión 
meramente científica del psicoanálisis.

Sin embargo, a pesar de estas fuertes críticas, es bastante 
frecuente toparse con evaluaciones como la de Jean-Michel 
Besnier: “Precisamente cuando el contexto epistemológico de la 
primera mitad del siglo veinte era llevado a expulsar el imagina-
rio del campo de la ciencia, el psicoanálisis no ha hecho poco 
por establecer un estatuto científico al estudio de los mitos. Con 
él se ha desarrollado la idea de que lo profundo y lo mítico 
coinciden y que toda investigación exigente debe, por lo tanto, 
afrontar lo que Bataille llamaba la ‘parte maldita’, esa mancha 
ciega de nuestra presencia en el mundo cuyo desconocimiento 
es constitutivo de la racionalidad occidental”21.

Esta posición realiza explícitamente un procedimiento 
reduccionista en relación con la dimensión mitológica, interpre-
tada como una especie de irracionalidad primitiva; el psicoaná-
lisis –siempre dentro de esta perspectiva–, aplicándose al mate-
rial mítico y dándole su interpretación propia y específica, lo 
llevaría a una significación racional: la interpretación pscioana-
lítica del inconsciente, desde esta perspectiva, explicaría los 
contenidos y la lógica del mito.

También Joseph Campbell, aún declarando que no desea 
tomar posición a favor o en contra de Freud, acepta de hecho la 
lógica y acredita la conjetura freudiana sobre Moisés: “Según 
Freud, la religión bíblica tiene la naturaleza de una neurosis, en la 
cual bajo una superficie de figuraciones míticas, se esconde un 
profundo y reprimido sentido de culpa que debe ser expiado”22. 
Como se puede observar, en Campbell la acción racionalizadora 
desarrollada por el psicoanálisis freudiano sobre el mito es usada 
rápidamente para reducir la religión judía a una neurosis.

Pero el hecho de que esta visión del psicoanálisis como pen-
samiento racionalizante encuentre divulgadores, no significa 
que sea sostenible. En particular, es condición preliminar para 
una buena evaluación aclarar un equívoco: distinguir el caso de 
la lectura psicoanalítica de un auténtico mito antiguo, de una 
narración “de tipo mítico”, creada hoy con la pretensión de 
darle el mismo valor de un mito originario; es el caso de Freud, 
pero también de muchas “mitologías” construidas frecuente-
mente por grupos de poder para su propia justificación; la 
“creación de mitos” es, de hecho, una actividad fisiológica del 
pensamiento ideológico, que tiene necesidad de construir su 
propio nacimiento y de crear una genealogía para su clase diri-
gente: Freud cae en este error queriendo proponer una especie 
de ideología psicoanalítica omnicomprensiva. 

Jean-Yves Calvez rechaza la idea freudiana de una “cons-
trucción intelectual, aclaraba Sigmund Freud, que resuelve, de 
modo homogéneo, todos los problemas de nuestra existencia a 
partir de una hipótesis que orienta todo, donde por consiguien-
te ningún problema permanece abierto, y donde todo aquello 
en lo cual nos interesamos encuentra su lugar determinado”23. 
La elaborada por Freud se presenta como una “racionalidad 
psicológica” que encierra la realidad en una especie de precom-
prensión, más que abrirse realmente a ella, y que establece –son 
palabras de Freud– una especie de “dictadura” de parte del 
“espíritu científico” en la vida psíquica24.

Este aspecto tendencialmente totalitario de la ideología psi-
coanalítica es subrayado en el ensayo con el cual Mattia Pon-
tarollo analiza las críticas de Wittgenstein a Freud: “Esa parece 
ser la pretensión de Freud a los ojos de Wittgenstein: […] el 
psicoanalista siente la propia empresa intelectual como un tra-
bajo todavía inacabado pero que un día llegará a tener los ins-
trumentos técnicos y conceptuales adecuados para resolver los 

23. caLveZ, J.Y.: Essai de dialectique, L’Harmattan, París 2003, p. 14. Calvez está 
citando a Freud en: freud, S.: Nouvelles conférences d’introduction à la psychologie, 
Folio, 1995, p. 211

24. caLveZ, J.Y.: Idem.; freud, S.: Nouvelles conférences, cit., p. 229.

21. Besnier, J.M.: “Mythe”, en Dictionnaire de philosophie politique, Publié sous la 
direction de P. Raynaud et S. Rials, Quadrige/Puf, París, 1996, p. 477.

22. campBeLL, J.: The Masks of God: Occidental Mythology, The Viking Press, 1964; 
tr. it.: Le maschere di Dio. Mitologia occidentale, Mondadori, Milán, 1992, p.148. Ed. 
cast.: Mitología occidental: Las máscaras de Dios, (Vol. III), Alianza, Madrid, 1992.
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problemas psicológicos de una vez por todas […]. Esto es para 
Wittgenstein una actitud fideísta, más que científica, y lo que 
produce son imágenes y similitudes eficaces, en el sentido de 
que persuaden a quien las escucha: “Freud […] no ha dado una 
explicación científica del antiguo mito. Por ejemplo, la atrac-
ción que ejerce la sugestión de considerar toda angustia como 
una repetición de la angustia del trauma del nacimiento es sólo 
la atracción de una mitología”25. Lo que preocupa a Wittgenstein, 
subraya Pontarollo “es el éxito de la propaganda freudiana”26, 
la facilidad con la cual la mitología producida por Freud se 
impone, como si estuviera sostenida por una tendencia más 
general y profunda con respecto al clima de su tiempo: “Tal 
tendencia –subraya Pontarollo– es nuestro deseo de generalidad 
generado por el temor del caso individual. En esto está precisa-
mente, para Wittgenstein, el fracaso del psicoanálisis, que mien-
tras dice querer curar a los individuos, produce teorías genera-
les, ropa de un solo talle para vestir a todos, convencido de que 
hay problemas esenciales, una escena originaria [Urszene] que 
se reproduce incesantemente”27.

No podemos menos que, en este punto, tratar de aclarar 
cuáles pueden ser las relaciones correctas entre la dimensión 
mítica y la psicológica, sobre la base de una lectura científica –y 
no ideológica– de ambas.

mitoLogía, ciencia de Los símBoLos, psicoanáLisis: 
notas de método

En estas páginas utilizaré el término “mitología” en el sentido 
explicado por Károly Kerényi: “La mitología –escribe– ‘funda’. 

Ella no responde verdaderamente a la pregunta ‘¿por qué?’ sino 
más bien a: ‘¿de dónde? ¿de qué origen?’”28. La mitología no es 
una mera invención: “la lengua alemana –explica Kerényi– tiene 
para esto la palabra apropiada: ‘begründen’, motivar, fundar, 
justificar una cosa llevándola a su fundamento”29. 

Los fundamentos custodiados por la mitología no son de 
tipo conceptual, no ofrecen una exposición racional de las cau-
sas de las cosas, develan, más bien, las condiciones primordiales 
o “primeras”, las archaí. Los símbolos presentes en la mitología 
ofrecen los contenidos a partir de los cuales se desarrollan los 
conceptos; pero el concepto no puede nunca considerar haber 
agotado el símbolo: en cambio, la razón debe siempre remitirse 
al símbolo. El nivel simbólico y el racional interactúan pero no 
pueden ser reducidos uno en el otro. No se puede pensar que 
uno constituya el estadio evolutivo y sustitutivo del otro. Por 
este motivo, junto a las teorías racionales sobre la constitución 
de las sociedades políticas, siguen subsistiendo los relatos de los 
primeros modelos de fundaciones, las acciones arquetípicas; 
por esta razón, por ejemplo, para Hobbes no basta construir el 
concepto de political body, sino que se siente satisfecho sólo 
acercándolo a la figura –recibida, no construida– del monstruo 
mítico Leviatán. El hombre no es sólo un animal racional sino 
también un animal simbólico y necesita de ambos adjetivos para 
ser animal político.

Kerényi ha desarrollado una importante cooperación en la 
investigación científica con Carl Gustav Jung. Pero mantiene 
claramente diferenciadas las diversas disciplinas que desarrolla-
ba cada uno. Kerényi investiga mitología griega (y comparada) 
que se conecta, desde el punto de vista disciplinario, con la 
etnología y las ciencias de la religión, tal como se desarrollan en 

25. pontaroLLo, M.: El rol de la confrontación con Freud en la filosofía de Witt-
genstein, trabajo inédito. Agradezco al autor por el permiso de utilizarlo. La cita de 
Wittgenstein está tomada de: Lectures and Conversations on Aesthetics, Psycology and 
Religious Belief (1966).

26. Idem.
27. Idem.

28. Kerényi, K.: Einführung in das Wesen der Mythologie, 1940-41; tr. it.: “Introdu-
zione: Origine e fondazione nella mitologia”, en Kerényi, K.; Jung, C.G.: Prolegomeni 
allo studio scientifico della mitologia, Boringhieri, Turín, 1972, p. 20. Tr. cast.: Intro-
ducción a la esencia de la mitología, Ediciones Simula, Madrid, 2004.

29. Ibid.
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la “escuela morfológico-cultural” que se origina en Leo 
Frobenius. Jung es un psicoanalista que realizó una ruptura 
radical con Freud. Ruptura importante, desde nuestro punto de 
vista, justamente porque el psicoanálisis clásico había tratado de 
explicar a través de los acontecimientos del inconsciente las 
realidades contenidas en el mito, de modo tal de producir una 
“reducción” de la mitología al psicoanálisis. Es evidente que tal 
reducción puede perfectamente desarrollar una interpretación 
psicoanalítica de los comportamientos narrados por la mitolo-
gía, pero no es capaz de reducir la complejidad cultural de la 
mitología simplemente a la explicación psicoanalítica (al menos 
que convierta el psicoanálisis en una ideología). Es una tenden-
cia reductiva que la escuela morfológico-cultural (así como las 
actuales ciencias de la religión) no puede aceptar. Para ésta, 
explica Mario Trevi, “el mito, lejos de ser una especie de metá-
fora de los fenómenos cósmicos o meteorológicos, de aspectos 
positivos o negativos del hombre o de sucesos histórico-sociales 
realmente vividos por un pueblo, es expresión profunda e insus-
tituible de esa Weltbild, de esa imagen del mundo que regula 
–como estructura interior– una cultura y su devenir histórico. 
En este sentido, el mito es autónomo, como es autónoma la 
ciencia de los mitos respecto de las otras ciencias del hom-
bre”30.

La conciencia de esta distinción es siempre clara en Kerényi, 
quien también pide ayuda al psicoanalista para tratar de com-
prender si existe, en la psiquis humana, algo que corresponda a 
las que se podrían llamar “estructuras profundas”, o bien “para-
digmas originarios” de la cultura que él había hallado estudian-
do los mitos. Al analizar las figuras míticas de Prometeo y 
Niobe, por ejemplo, Kerényi habla de “dos prototipos de la 
manera humana de existir que permanecen como símbolos de 
un consciente humanismo griego”31 y subraya que “la palabra 

‘prototipo’, en este caso, tiene un significado no idéntico, sino 
afín al de ‘arquetipo’ en la psicología de C.G. Jung”32.  Kerényi 
no está interesado en la investigación psicológica en sí misma, 
sino en su “importancia antropológica” que consiste en el hecho 
de que ella hace científicamente valorizable el contacto del indi-
viduo con el pasado del género humano. Los conceptos psico-
lógicos del inconsciente colectivo y del arquetipo presuponen 
este contacto. Los arquetipos son –según la hipótesis de Jung– 
“las potencialidades de lo humano, generalmente heredado, que 
actúan en nosotros”33. La investigación de Jung es importante 
para Kerényi porque explica a nivel psicológico lo que él va 
descubriendo en el nivel de las estructuras más originarias de la 
cultura humana; advierte, sin embargo, la necesidad metodoló-
gica de mantener la distinción: por esta razón utiliza el término 
“prototipos” para describir los paradigmas constantes de la 
existencia humana, no sólo los paradigmas de la vida psicológi-
ca. 

No se trata, de hecho, de elegir entre dos psicoanálisis dife-
rentes, sino entre dos metodologías de aproximación a la mito-
logía: una científica y la otra ideológica. Jung es un ejemplo –no 
el único posible– de aproximación correcta. Por lo tanto, entre 
la ciencia de los mitos y el psicoanálisis junguiano, puede esta-
blecerse una correspondencia fecunda, que permite el desarro-
llo de dos órdenes diferentes de explicación para los mismos 
fenómenos. Pero es necesario tener cuidado de precisar cuál es 
el objeto formal de la investigación y cuál el lenguaje que se 
desea utilizar. En lo que a mí respecta, me atendré a la lógica y 
a los significados de las ciencias histórico-filosóficas. En parti-
cular, hago mía la preocupación de Mircea Eliade sobre el uso 
del concepto de arquetipo: “Usando el término ‘arquetipo’ 
–escribía en un mea culpa–, he omitido precisar que no me refe-
ría a los arquetipos descriptos por C.G. Jung, y fue un desagra-
dable error, ya que el uso –con un significado completamente 
diferente– de un término, que tiene una función de primer 

32. Idem.
33. Idem., p. 299.

30. trevi, M.: Prefazione a Kerényi, K.; Jung, C.G.: Prolegomeni allo studio scien-
tifico della mitologia, cit., p. 3.

31. Kerényi, K.: Bild, Gestalt und Archetypus; tr. it.: “Immagine, figura e archeti-
po”, en Kerényi, K.: Miti e misteri, Borighieri, Turín, 1979, p. 298.
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orden en la psicología de Jung, ha hecho surgir confusiones. 
Como se sabe, para C.G. Jung, los arquetipos constituyen las 
estructuras del inconsciente colectivo; pero en mi obra no toco 
los problemas de la psicología de lo profundo y no utilizo el 
concepto de inconsciente colectivo […] utilizo el término 
‘arquetipo’ exactamente como Eugenio d’Ors, en cuanto sinó-
nimo de ‘modelo ejemplar’ o ‘paradigma’, es decir, en definitiva, 
en el sentido agustiniano”34. No está fuera de lugar recordar 
aquí la posición de Schelling, que negaba la existencia –hasta 
sus tiempos– de una satisfactoria “teoría de la mitología” y, en 
el modo original de su pensamiento, mantenía un profundo 
respeto por la mitología; “el secreto simple de nuestro proceder 
es el presupuesto de que la mitología contiene su propia histo-
ria, que no necesita de ningún otro presupuesto fuera de sí (por 
ejemplo, filosofías cosmogónicas o similares) sino que se explica 
plenamente por sí misma”35.

Los regicidios-parricidios modernos

A la luz de estas precisiones resulta claro que Freud inventa 
la imagen de la “horda fraterna” para expresar una convicción 
ideológico-racional; por lo tanto, el parricidio colectivo origina-
rio, entendido como fundador de la sociedad igualitaria, no es 
un mito verdadero, no tiene la fuerza fundante, sino que es sim-
plemente la proyección a la época de los orígenes del complejo 
de Edipo con el fin de darle un valor fundante y universal.

Sin embargo, sería un error descartar a Freud y cerrar el 
discurso en este punto. René Girard nos advierte sobre la sub-
estimación de los argumentos de Freud, a quien atribuye una 

gran profundidad de intuición, aún considerando que el psicoa-
nalista no consiguió llevar hasta el fondo su análisis: “Freud, no 
obstante, hace un descubrimiento formidable; es el primero en 
afirmar que toda práctica ritual, toda significación mítica, tiene 
su origen en un asesinato real. No puede liberar la energía infi-
nita de esta propuesta”36, y su descubrimiento, después de él, 
fue “completamente esterilizado”. René Girard, como se sabe, 
se considera un continuador de la obra interpretativa de Freud, 
al concluir lo que éste no había podido por haberse desviado de 
la centralidad otorgada a la paternidad: “Concluir el movimien-
to iniciado por Freud no es renunciar al asesinato, que sigue 
siendo absolutamente necesario porque es reclamado por una 
masa enorme de material etnológico, es renunciar al padre, es 
huir del cuadro familiar y de los significados del psicoanáli-
sis”37. El asesinato del padre por parte de la horda de hermanos 
resulta, subraya varias veces Girard, inverosímil y gratuito: no 
sirve para explicar nada y no es exigido por nada. En Tótem y 
tabú, “el error es el padre y es el psicoanálisis; la verdad es el 
asesino colectivo”38.

El paso adelante que Girard da respecto de Freud consiste 
en el descubrimiento del mecanismo de la “víctima expiatoria”, 
que no es el padre, que nunca está “por fuera” o “por encima” 
de la comunidad, sino que es elegida, siempre dentro de iguales; 
además, la víctima no es nunca inocente como lo considera Freud, 
sino que comparte la culpa de todos: “Freud recae justamente 
en la diferencia por excelencia. A la multitud de los dobles se 
opone la singularidad absoluta del héroe. El héroe monopoliza 
la inocencia mientras que la multitud, la culpa”39. Es muy dis-
tinta, según Girard, la comprensión de lo trágico alcanzada por 
algunos clásicos. “Sófocles, en su profundidad, nos deja enten-
der, como lo hará más tarde Dostoievski en Los hermanos 

36. girard, R.: La violence et le sacré, Grasset, París, 1972, p. 294. Ed. cast.: La 
violencia y lo sagrado, Anagramas, Madrid, 2005.

37. Idem., p. 313.
38. Idem., p. 317.
39. Idem., p. 297.

34. eLiade, M.. Le mythe de l’éternel retour – Archétypes et répétition, Gallimard, 
París, 1949; tr. it.: Il mito dell’eterno ritorno (Archetipi e ripetizione), Borla, Roma, 
1968, pp. 6-7. Ed. cast.: El mito del retorno, Emecé, Buenos Aires, 2006.

35. scheLLing, F.W.J.: Philosophie der Mythologie, tr. it.: Filosofia della mitologia, 
Mursia, Milán, 1999, p. 493. Schelling se ocupó de la mitología por un largo período 
de su actividad intelectual y docente, al menos desde 1815 hasta las clases de 1845-46. 
La edición italiana citada es una traducción parcial de esas clases. 
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Karamazov, que incluso si se la acusa injustamente, la víctima 
expiatoria es tan culpable como los otros. A la concepción habi-
tual de ‘culpa’, que perpetúa la teología, es necesario sustituir la 
violencia pasada, futura y sobre todo, presente, la violencia 
compartida igualmente por todos”40.

Pero ¿es cierto que el rol que Freud atribuye a la paternidad 
en este contexto no sirve para nada y no explica nada? Intenta-
remos construir dos recorridos para la búsqueda de la respuesta. 

Una primera dirección de investigación, que a menudo se 
propone dentro del debate contemporáneo, sostiene que el parri-
cidio freudiano –aunque no está comprobado por el material 
etnológico ni en los relatos originarios– expresa la exigencia de 
interpretar los parricidios-regicidios de la Edad Moderna, de la 
cual son emblema, dentro de los acontecimientos revolucionarios 
europeos del Seiscientos y del Setecientos, el asesinato del sobe-
rano inglés Carlos I (1649) y el del francés Luis XVI (1793).

¿Es compatible esta hipótesis con la realidad histórica de los 
dos regicidios y, más en general, con el fenómeno del tiranicidio 
que encuentra muchos ejemplos en la Edad Moderna europea?41

Antes que nada, se debe tener en cuenta la naturaleza sacra 
de las sociedades en las cuales se produce el regicidio: tales socie-
dades estaban regidas políticamente por monarquías que se 
interpretaban como de soberanos de derecho divino. El aspecto 
paradojal consiste en el hecho de que usaban el lenguaje del 
cristianismo pero reproducían, en realidad, paradigmas relacio-
nales pre-cristianos; en la monarquía por derecho divino de la 
época cristiana revive, de manera escondida, la estructura pira-
midal de los imperios absolutos de la Antigüedad: una estructu-
ra sustancialmente extraña a la fundación de las relaciones hori-

zontales producida en el original mensaje cristiano sobre la base 
de la Redención obrada por Cristo, que daba a cada hombre 
dignidad plena sobre la cual reconocer y realizar todos sus dere-
chos. Una “horizontalidad” que en diversas formas se iba 
haciendo camino en la historia, a lo largo de los siglos, pero que 
aún no había producido sociedades y regímenes políticos de tipo 
paritario42, aunque la posibilidad de un pluralismo institucional 
y el concepto de soberanía popular ya habían sido afirmados por 
varios autores43. De hecho, desde este punto de vista, la cultura 
cristiana todavía no había logrado expresar de manera adecuada, 
social e institucionalmente, los contenidos innovadores del men-
saje evangélico, ni traducir históricamente la libertad y la igual-
dad exigidas por la nueva idea de fraternidad universal traída 
por el cristianismo. Precisamente por este motivo, dentro de 
ambas revoluciones, hubo quien las interpretó como fenómenos 
de carácter providencial; actuando dentro de ellas se proponía la 
finalidad de instaurar el Reino de Dios en el mundo (posición 
muy difundida en Inglaterra44) o, al menos, el fin de renovar la 
Iglesia para dar una nueva “alma” también a la nación (es el caso 
de los sacerdotes “constitucionales” franceses45).

42. Este punto se trata ampliamente en Baggio, A.M.: Trinità e politica. Riflessione 
su alcune categorie politiche alla luce della rivelazione trinitaria, en Abitando la Trinità, 
compilado por coda, p.; ZaK, L., Città Nuova, Roma, 1998, pp. 173-236.

43. Se puede ver: giovanni di parigi, Tractatus de potestate regia et papali, 11; 
texto crítico en LecLerq, J.: Jean de Paris et l’ecclésiologie du XIII siècle, París, 1942, 
pp. 173-260; BartoLo da sassoferrato, In primam (et secumdam) Novi partem, II, 
D. XLVIII, I, 7; tommaso d’aquino, Summa Theologiae, Ia IIae, q. 90, a.3, p. 941; 
para toda esta problemática cf. Baggio, A.M.: Trinità e politica, cit.

44. Es de gran interés, desde este punto de vista, el trabajo de Mario Miegge, Il 
sogno del re di Babilonia. Profezia e storia da Thomas Müntzer a Isaac Newton, 
Feltrinelli, Milán, 1995, que estudia las diferentes interpretaciones de la profecía de 
Daniel en función de la realización histórica del “Reino de Dios”.

45. Se puede consultar, entre muchos textos a los cuales podríamos referirnos, 
Pensées sur la philosophie de la foi, ou le système du christianisme entrevu dans son ana-
logie avec les idées naturelles de l’entendement humain de Adrien Lamourette [Par 
l’Abbé Lamourette, Docteur en Théologie, de l’Académie Royale de Belle-Lettres 
d’Arras, Chez Mérigot jeune, París, 1789], y Adresse aux Députés de la Seconde 
Législature, di Henri Grégoire [Par M. Grégoire, Membre de la première; Lue à la 
Société des Amis de la Constitution, séante aux Jacobins de Paris, et imprimée par son 
ordre, pour être distribuée aux nouveaux Députés, et envoyée aux Sociétés affiliées. [en 
la página 31 la nota tipográfica: “De l’Imprimerie du Patriote François”, sin fecha].

40. Idem., pp. 297-298.
41. Me refiero no sólo a los regicidios propiamente dichos, sino también a las nume-

rosas deposiciones violentas de señores de ciudades o de reinos de dimensiones infra 
nacionales, en el período que va desde el Bajo Medioevo hasta los primeros siglos de 
la Edad Moderna. Sergio Bertelli hace un estudio cuidadoso de ellos en un libro ilu-
minador que a menudo atraviesa nuestro tema: Il corpo del re. Sacralità del potere 
nell’Europa medievale e moderna, Ponte alle Grazie, Florencia, 1995.  
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En realidad, el campo de la cultura política de ese tiempo, 
que es esencialmente cultura cristiana, está dividido en dos 
grandes bloques, cada uno de los cuales resulta ulteriormente 
dividido en su interior. Por un lado, se estaban desarrollando 
nuevas concepciones del poder: el ejército que combate contra 
el rey Carlos es un ejército de cristianos militantes, quienes lle-
van en el debate político las lógicas de las diferentes experien-
cias religiosas que viven en su comunidad, generalmente basa-
das en el principio de una libre asociación de creyentes, cada 
uno de los cuales respondía a una vocación. De estas experien-
cias, los puritanos en armas sacan diferentes modelos de partici-
pación política y de organización del poder, ya lejos de la estruc-
tura y de la cultura de la Iglesia Anglicana. Las tropas de 
Cromwell que se detienen a debatir en Putney, cerca de Lon-
dres, ofrecen una extraordinaria reseña de las precisas analogías 
entre las experiencias de las nuevas comunidades reformadas y 
las pespectivas con las que éstas veían la organización de la 
sociedad civil y política: del 28 de octubre al 1 de noviembre de 
1647 los soldados definen el Agreement of the People: un orden 
político garantizado constitucionalmente sobre la base de un 
contrato libre entre los ciudadanos. En esos tres días, durante la 
confrontación entre los “grandes” que todavía trataban de con-
trolar el ejército y los representantes de los soldados, se ataca la 
tradición político-religiosa y el principio dinástico, y se enun-
cian ideas como la soberanía popular y el sufragio universal46. 

Llegados a la confrontación definitiva con el rey, aunque no 
falta quien querría la abolición de la monarquía tout-court, la 
mayoría de los que pretenden su condena no buscan abolir la 
monarquía en sí misma, sino su degeneración tiránica: lo que los 
puritanos querían obtener será sintetizado ex post por 
Christopher Feake, predicador perteneciente a la secta de los 
“quintomonárquicos”. Esto era, además de la emancipación de 

la doble jerarquía romana e inglesa, “restringir la prerrogativa 
del rey dentro de los confines de la Ley y de la Razón”47.

El elemento central, que creemos poner en su justa luz, es 
que los opositores al rey no quieren en realidad cometer un regi-
cidio ni un parricidio: el imputado es asesinado precisamente 
porque ya no es considerado ni rey ni padre. Al respecto, ya el 
Medioevo tardío había acuñado un vocabulario técnico muy 
preciso que distinguía netamente la figura del tirano de la del 
rey (por ejemplo, De Tyrannia por Bartolo da Sassoferrato48), y 
a esta cultura se refieren los procedimientos de des-entroniza-
ción que hacen posible que los reyes sean procesados. Las dos 
revoluciones, la inglesa y la francesa, lo hacen de maneras muy 
diferentes, pero igualmente explícitas. El Ordinance for the Trial 
of the King acusa a Charles Stuart de haber subvertido las anti-
guas y fundamentales leyes y las libertades de la nación y haber-
las sustituido “por un gobierno arbitrario y tiránico”. El nudo 
en torno al cual se combate la batalla fundamental, es la sacrali-
dad de la persona del monarca y es justamente sobre este punto, 
con el desconocimiento de la “divinidad” del rey, que los 
Puritans obtienen su victoria más importante. 

Ciento cuarenta y cuatro años después, en Francia, con el 
juicio y la condena de Luis XVI, se afirma un principio análogo, 
con algunas diferencias importantes. La Francia que mata a 
Luis ya ha transferido el arquetipo y las funciones de la paterni-
dad del rey a la Nación. La nueva fraternidad de los franceses, 
promovida especialmente por el movimiento federativo, se une 
a la figura del rey incluso hasta en el juramento del Campo de 
Marte (1790). Pero esta unión entre una fraternidad nacional y 

46. Resúmenes taquigráficos de los debates en: reveLLi, M. (Ed.): Putney. Alle 
radici della democrazia moderna. Il dibattito tra i protagonisti della “Rivoluzione ingle-
se”, Baldini & Castoldi, Milán, 1997.

47. feaKe, C.: A Beam of Light shining in the mist of much Darkness and Confusion, 
being (with the benefit of retrospection) an essay toward the stating (and fixing upon its 
true and proper basis) the best cause under Heaven: viz. the cause of God, of Christ, of 
His people, of the whole creation, that groans and waits for the manifestation of the sons 
of God, J.C. for Livewell Chapman, Londres, 1659, p. 51.

48. Cf. La discusión del mismo tema en Tomás de Aquino, que no casualmente 
titula De seditione a la quaestio: el tirano ya no es  principio de orden para su pueblo, 
ya no posee  la capacidad de ordenar su acción para la comunidad por la cual ejercía 
su servicio, ya que no es titular, sino gerentis vicem; ver en Summa Theologiae, II-II, q. 
42 (De seditione).
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la monarquía desaparece enseguida. Antes del proceso, el rey 
Luis no sólo había sido completamente desacralizado, sino que 
había renunciado formalmente a la paternidad y a la autoridad 
a través de la aceptación de un rol notarial, de la función de 
“primer ciudadano”, que la Revolución le había impuesto. Con 
su fuga, él mismo traiciona a la realeza y a la paternidad a los 
ojos de muchos franceses que aún las conservaban en su cora-
zón y que vieron su fuga como una traición. Quizás, en cierto 
sentido, fue Luis XVI quien asesinó al rey; la guillotina no mató 
a Luis XVI, rey de Francia y padre de los franceses sino, mucho 
más banalmente, al señor Luis Capet. Desde la óptica de la 
Revolución, no hay ninguna reivindicación parricida.

A través de los procesos contra los dos reyes se quiere afir-
mar una idea diferente de autoridad; autoridad de la ley no 
personificada en el rey; rechazo, por lo tanto, de la concepción 
que consideraba al rey como “lex animata”. De hecho, la 
Revolución Inglesa ataca la sacralidad de la monarquía, que 
históricamente se realizaba a través de la simbiosis entre el 
trono y la Iglesia Anglicana; análogamente, la Revolución 
Francesa romperá en pedazos la concepción de la monarquía de 
derecho divino que unía el trono y la Iglesia católica. Las dos 
revoluciones ponen en evidencia que existen ya las condiciones 
que permitirán a los contenidos de la soberanía realizarse aún 
tomando el camino de una institucionalización diferente, 
habiendo experimentado –en el Parlamento y en la Asamblea 
antagonistas al rey– la posibilidad de una dimensión colectiva y 
participada de la soberanía; el período histórico que sucede a las 
dos revoluciones y que llega hasta nosotros desarrollará estas 
posibilidades de interpretar la soberanía a través de los diversos 
intentos liberales, socialistas, democráticos. 

Lo esencial en la doble confrontación con el rey es que la 
soberanía, entendida ya como ejercicio participado y regulado 
del poder, es separada de la figura divinizada de un Rey-Padre. 
Es por esto que en la reflexión de dos pensadores de central 
importancia, John Locke y Jean-Jacques Rousseau, el problema 
de la separación del poder político de la figura del padre es el 
problema a resolver antes de afrontar cualquier otra cuestión. 

Veamos a Locke, no al Locke que desarrolla la idea del contrato 
político, sino al que crea sus premisas, en el primer Tratado 
sobre el Gobierno que tiene como subtítulo: The False Principles 
and Foundation of Sir Robert Filmer, and his Followers, are 
detected and overthrown. Es precisamente la crítica a Filmer lo 
que nos interesa. Filmer recurre a la Sagrada Escritura, a los 
Padres de la Iglesia, a la tradición monárquica y a la ley natural, 
para establecer que, como Adán recibe de Dios la plena autori-
dad sobre los hijos, “esta sujeción de los hijos a su padre es el 
origen de toda autoridad real”. La autoridad pasa de Adán a los 
patriarcas y llega hasta hoy: es el derecho de paternidad el que 
funda la autoridad del rey49. La respuesta de Locke consiste 
principalmente en la afirmación de que el dominio conferido a 
Adán sobre la tierra y sobre las criaturas lo tiene en común con 
todos los hombres, que el poder paterno no se obtiene por 
herencia sino por el hecho de generar a los hijos; que el derecho 
de posesión no es exclusivo de Adán sino que es de todos50. 
Locke, como se ve, tiene cuidado en separar el rol del padre 
(cuya autoridad no niega, en el ámbito natural) del poder polí-
tico y del derecho de propiedad. 

Del mismo modo, Rousseau, desde las primeras páginas del 
Contrato social (1762), delimita precisamente el rol del padre: 
“La familia es la más antigua de todas las sociedades y la única 
natural; aunque los hijos están ligados a él sólo mientras tienen 
necesidad de él para su conservación. Apenas cesa esta necesi-
dad, el ligamen natural se deshace”51. El hijo está dispensado 
del deber de obediencia, el padre del de los cuidados para sus 
hijos: a este punto, si la familia quiere permanecer como tal, 
pierde el carácter de comunidad natural y asume el de sociedad 
convencional. También para Rousseau es esencial limitar al 

49. Patriarcha or the Natural Power of Kings. By the Learned Sir Robert Filmer 
Baronet, Richard Chiswell, Londres, 1680; tr. it. Patriarca. O il potere naturale dei re, 
del dotto sir Robert Filmer Baronetto, Utet, Turín, 1982, p. 596.

50. LocKe, J.: “The First Treatise of Government”, en Two Treatises of Government, 
Everyman, Dent-Londres, Tuttle-Vermont, 1993, pp. 3-112. Ed. cast.: Dos ensayos 
sobre el Gobierno Civil, Planeta - De Agostini, Madrid, 1997.

51. rousseau, J.J.: Du contrat social, Gallimard, París, 1964, p. 174.
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mínimo el aspecto obligatorio de las relaciones institucionaliza-
das, para restituirlas a la plena libertad de los sujetos. Hay que 
subrayar que ni en Locke ni en Rousseau está prefigurada de 
ningún modo la hipótesis de un parricidio; se separa al padre 
del ejercicio del poder sin afirmar la necesidad de la violencia 
por parte de los hijos. 

Igualmente, en la historia real de los hechos, los revolucio-
narios de ambos eventos se comportan de manera tal que es 
verdaderamente difícil reconocer cualquier centralidad del ele-
mento parricida en los términos de la lectura freudiana: los dos 
procesos y ejecuciones de los reyes no son asimilables a la lógica 
de la horda fraterna, no se viven como parricidios de parte de 
los que los realizan. En el caso inglés, el parricidio es inconcebi-
ble por la estructura cultural profundamente religiosa de los 
puritanos, en los cuales la paternidad de Dios tiene un rol cen-
tral: “La Biblia –sintetiza Christopher Hill– y en particular la 
Biblia de Ginebra con sus apostillas de eminente carácter polí-
tico, se vuelve (no sería la última oportunidad en la que esto 
sucedería en el curso de la historia) una especie de manual revo-
lucionario”52. Precisamente, Hill llama la atención sobre el rol 
de la “revolución científica”, de la “batalla de los libros” que 
llevó el saber más allá de los confines establecidos por la Anti-
güedad clásica53: la búsqueda de una nueva forma de conoci-
miento en el campo político se desarrolla contemporáneamente 
a la búsqueda de una nueva forma de conocimiento en el campo 
filosófico-científico. Se impone así una transformación cultural 
que desde Inglaterra pasará a Francia y de la cual el Iluminismo 
francés será un gran deudor.

En el caso francés, pareciera más correcto hablar de una 
disolución de la figura del rey más que de un ataque a la figura 
paterna. Pero en ambos casos la nueva sociedad, tendiente a lo 
igualitario, no intenta nacer de un parricidio y no advierte esta 

culpa. Para los revolucionarios es “racionalmente necesario” 
matar al rey para combatir su sacralidad, es decir, para separar 
definitivamente la persona del rey de su función. Es este acto la 
condición que, para las dos Revoluciones, abre el camino a una 
institucionalización diferente de la soberanía. 

Pero no está sólo la cultura de los revolucionarios. Carlos I 
defiende hasta el final sus prerrogativas de monarca por volun-
tad divina, figura sagrada y paterna54, conciente de deponer la 
corona del rey para asumir, imago Christi, la del mártir. Los 
defensores de Carlos viven el regicidio como parricidio: es la 
idea que difunden los numerosísimos libelos filo-monárquicos 
de ese tiempo, y es lo que escriben con abundancia de argumen-
tos tanto Claude Somaise en su Defensio regia55 como Pierre du 
Moulin en Regii sanguinis clamor56. 

Está también la cultura de la tradición religioso-absolutista, 
fuertemente popular, y es la cultura de los que apoyaban la 
monarquía de derecho divino, de todos los que la consideran 
como la forma natural e indiscutible del orden político. Son 
todos ellos, los que no matan, quienes viven todo el proceso 
como un parricidio; no son los hijos los que matan al padre; es 
asesinado aquel que otros, no los asesinos, consideran como su 
padre: es esto exactamente lo contrario a la intención que Freud 
tenía al construir la imagen de la horda fraterna. Freud, paradó-
jicamente, no explica el nacimiento de lo nuevo, sino la situa-
ción de los que quedan unidos a la figura del rey-padre. En 
otros términos, el parricidio sucede sólo desde el punto de vista 
de la sociedad del Ancien Régime, de la vieja sociedad sagrada; 
y es enorme la profundidad de la herida en el sentir común de 

54. El comportamiento del rey está relatado en detalle en A Complete Collection of 
State Trials and Proceedings for High Treason and other Crimes and Misdemeanors from 
the Earliest Period to the Year 1789, [...] compilado por hoWeLL, T.B., Esq. F.R.S. 
F.S.A. [..] vol. IV, Londres, 1816, coll. 990-1154.

55. Defensio regia pro Carolo I. Ad Sereniss. Magnae Britanniae Regem Carolum II. 
Filium natu majorem, Heredem & Successorem legitimum; Sumptibus Regiis, 1650.

56. du mouLin, P.: Regii sanguinis clamor ad coelum adversus parricidas anglicanos, 
Hagae Comitum, A. Vlac, 1652. Importantes reflexiones sobre Somaise y Du Moulin 
conducidas por Sergio Bertelli, op. cit.

52. hiLL, C.: Intellectual Origins of the English Revolution, Oxford, 1965, p. 8. Ed. 
cast.: Los orígenes de la Revolución inglesa, Crítica, Madrid, 1980.

53. Herbert Butterfield reconstruye con gran eficacia todo el proceso en Origins of 
Modern Science, Londres, 1949. Ed. cast.: Los orígenes de la ciencia moderna, Taurus, 
Madrid, 1982.
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una gran parte de la población europea. En ambos casos, 
muchos se horrorizaron por un acto que para las multitudes 
devotas no se muestra sólo como la ejecución de una sentencia, 
sino con toda la violencia del sacrilegio y del parricidio.

Por lo tanto se producen los parricidios. Y no se producen.
Esta duplicidad aparece como ineludible porque pertenece 

a la realidad histórica de las cosas; en la cultura occidental sur-
gida del Medioevo se abre una hendidura que la atraviesa com-
pletamente, manifestando una krísis que no sólo es política, sino 
que involucra al mismo pensamiento a un nivel más profundo. 
El Novum Organum (1620) de Francis Bacon, las Regulae ad 
directionem ingenii (¿1628?) y el Discours de la méthode (1637) 
de René Descartes, que cortan el lazo de la inteligencia con el 
principio de autoridad no menos netamente de lo que hace el 
verdugo con las cabezas, son expresiones de una cultura que 
está poniendo en discusión sus propias raíces: elementos de 
matriz cristiana y ligados sobre todo a la idea de la “encarna-
ción”, como la importancia de la dimensión histórica, lo positi-
vo de la corporeidad y la superación de la demonización de la 
materia, la libertad de la conciencia personal, comienzan a 
madurar dentro de las conciencias, entran paradójicamente en 
conflicto con aspectos importantes de las instituciones y de la 
cultura que el cristianismo mismo había contribuido a construir 
en su esfuerzo titánico de inculturación del mensaje evangélico 
en Occidente57.

Por lo tanto, la importancia de los regicidios está también 
en esto: por primera vez, desde los tiempos del cristianismo 
primitivo –que lanzó el primer ataque a lo sagrado, pero que 
debió hacerse cargo del desmoronamiento civil y cultural del 
Imperio Romano–, realmente se pone en discusión la cultura 
antigua, institucional y mental de lo sagrado con lo cual el cris-
tianismo, en sus formas históricas hubo de pactar dando vida a 
experiencias sociales e institucionales de mediación. 

En conclusión, por una parte, la interpretación edípica de 
Freud aparece reductiva e inadecuada frente a la complejidad 
de las doctrinas y de los símbolos que se ponen en juego en los 
tiranicidios, los cuales tienen en sí mismos una extraordinaria 
riqueza explicativa, tanto si son fruto de la insurrección popular 
o aplicaciones de sentencias resultantes de procesos formalmen-
te conducidos del nuevo poder antagónico, constituidos contra 
el rey-imputado.

Por otra parte, aunque de modo torpe, Freud repropone el 
tema del conflicto con el padre, tema que no sólo está realmente 
presente en los regicidios como hechos históricos, sino que está 
destinado a reaparecer en el período posterior y a llegar hasta 
nosotros. De hecho, si está claro el recorrido histórico que la 
soberanía tomará después de las dos revoluciones, aparece mucho 
menos claramente el destino de los principios contra los cuales la 
Modernidad se subleva: las nuevas formas del ejercicio del poder 
¿lograron sustituir todo lo que estaba contenido en el concepto 
precedente de autoridad? ¿Realmente es posible prescindir de la 
figura paterna? ¿En verdad se puede vivir como los hombres en 
el estado natural descrito por Thomas Hobbes: “como si hubie-
ran surgido de golpe de la tierra (como los hongos), ya adultos, 
sin ninguna obligación recíproca”58, ni hijos ni hermanos? 

 
La envidia y La patoLogía 

de La paternidad contemporánea 

Una segunda dirección en la investigación parece volver a 
poner en juego la interpretación freudiana, no tanto por su capa-
cidad de explicar el nacimiento de la sociedad igualitaria, sino 
porque expresa una patología real en la relación con el padre: 
una patología que no es sólo de Freud, sino que es compartida: 

58. hoBBes, T.: Elementa philosophica de cive, tr. it.: De cive. Elementi filosofici sul 
cittadino, a c. de T. Magri, Editori Riuniti, Roma, 1992, p. 155. Ed. cast.: De cive, ele-
mentos filosóficos sobre el ciudadano, Alianza, Madrid, 2000.

57. Sobre este tema, invito a la lectura del texto fundamental de Zanghì, G.M.: 
Notte della cultura europea. Agonia della terra del tramonto?, Città Nuova Editrice, 
Roma, 2007.
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la de la ruptura de la paternidad en la época contemporánea. Un 
problema que, por más que esté difundido, no se relaciona sólo 
con la vida privada de las personas; también tiene, como preten-
do poner de relieve, una dimensión pública. Desde esta perspec-
tiva, la importancia de Freud ciertamente aumenta, puesto que, 
aunque su visión del parricidio originario muestra una debilidad 
constitutiva en interpretar el origen de la sociedad igualitaria, él 
tuvo el mérito de poner, dramáticamente, el problema de la 
paternidad en la sociedad contemporánea. Si bien su descripción 
del origen de la sociedad es problemática, demuestra, sin embar-
go, una profunda intuición al describir las relaciones entre los 
hermanos fratricidas, que se parecen mucho a las sociedades 
contemporáneas en la medida en que ellas parecen constituidas 
por un lazo de una difundida envidia recíproca.

La idea que pongo a consideración del lector es que en las 
sociedades contemporáneas no sólo ha desaparecido la figura 
paterna –como era interpretada por el rey–, sino que parece 
haber desaparecido de la conciencia común la dimensión pater-
na, es decir, la dimensión de la autoridad como diferente del 
poder, una dimensión de la cual toda sociedad todavía tiene 
necesidad, aún en ausencia de la figura del padre-rey. Considero 
que no puede hablarse de fraternidad si no se descubre el rol 
real del concepto correlativo de paternidad.

Parece oportuno, como primer paso, distinguir entre auto-
ridad y poder. 

El poder es la capacidad de mover algo o alguien; esta capa-
cidad se ejercita por fuera del sujeto sobre el cual se ejerce el 
poder. Por esto, el poder tiene necesidad de una fuerza; pero 
como subraya Romano Guardini59, es necesaria también una 
conciencia para dar una dirección al movimiento de lo real. Por 
lo tanto el poder no es ciego, sino que siempre debe ser ejerci-
tado para llevar a los que están sometidos a él hacia un objetivo 
conocido por el poder que mueve. 

La autoridad, en cambio, es la capacidad de generar, es la 
fuente de la vida, la raíz originaria; un padre conserva la autori-
dad aunque ya no tenga poder sobre sus hijos; el fundador de 
un estado o de un movimiento conserva la autoridad aunque no 
detente el gobierno. Tener autoridad significa custodiar un 
designio, conservar los principios y los valores fundantes de la 
vida de la comunidad o de un grupo y, precisamente por esto, 
mantener claros el fin y la orientación. Así como un padre man-
tiene claro dentro de sí el valor y la identidad de un hijo, del 
mismo modo, la autoridad conserva la identidad, los valores 
fundantes, la razón de ser de un pueblo. Por esto, solamente la 
relación con la autoridad permite conservar la identidad. La 
autoridad no tiene fuerza coercitiva sino donativa; a diferencia 
del poder, la autoridad mueve “desde adentro”, por la íntima y 
libre convicción de quien se reconoce en el “designio” que con-
serva la autoridad.

En la vida política, el rol del poder se articula en diferentes 
funciones pero es, sustancialmente, un rol de gobierno. La auto-
ridad, en cambio, puede apoyarse en uno o más textos funda-
mentales, como podría ser la Constitución que encierra los 
valores originarios, profundos y compartidos. Normalmente, el 
rol de la autoridad está confiado a una magistratura constitucio-
nal o a figuras por encima del poder, no en cuanto al gobierno, 
sino en cuanto al control que el poder sea ejercitado autorizada-
mente, es decir en coherencia con la identidad de una nación y 
de un pueblo. Cada sociedad tiene necesidad de ambas funcio-
nes para vivir y desarrollarse, para renovarse pero permanecien-
do fiel a sí misma. 

El tema suscitado por Freud arriesga justamente esta fideli-
dad identitaria. Alexander Mitscherlich60 lo menciona explíci-
tamente: “parece que de un tipo de sociedad como la america-
na, en la que los hijos han quitado el poder a los padres, la tesis 

60. mitscherLich, A.: Auf den Weg zur vaterlosen Gesellschaft – Ideen zur 
Sozialpsychologie, R. Piper & Co. Verlag, München, 1963; tr. it.: Verso una società senza 
padre. Idee per una psicologia sociale, Feltrinelli, Milán, 1970, p. 183.

59. guardini, R.: Die Macht. Versuch einer Wegwisung (1950), tr. it.: Il potere, 
Morcelliana, Brescia, 1993, p. 118. Ed. cast.: El poder, Ediciones Cristiandad, Madrid, 
1981.
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freudiana sobre la génesis de la civilización, así como está 
expuesta en Tótem y tabú, ha tenido una confirmación ejem-
plar”. Pero precisa enseguida que no se puede sostener que la 
idea del parricidio sea aplicable a los Estados Unidos de la 
segunda mitad del Novecientos: de este modo, falla la esencia 
de la interpretación freudiana y demuestra, una vez más, que se 
da por descontada la validez de esta tesis y se constata la dificul-
tad de su capacidad interpretativa apenas se intenta aplicarla. 
“Ahora, en cambio –explica Mitscherlich– los modelos de com-
portamiento norteamericanos parecen estar conducidos a un 
simple desprecio del padre. El principio motor de la civilización 
americana hoy ya no es la rivalidad con el padre […], se debe 
buscar la explicación en otro lado e implica un descuido abso-
luto hacia el padre, en el cual sobrevive poca carga afectiva”61. 

Este “otro lado” al cual se refiere Mitscherlich es constituti-
vo de las dinámicas internas del sistema estadounidense: “[…] 
lo que sucedió en América después de la secesión es el resultado 
de conquista de nuevas prácticas de dominio de la realidad, que 
llevó en definitiva a neutralizar la eficacia de un componente 
esencial de las instituciones culturales tradicionales, la potestas 
paterna –sin tener que temer al castigo de los padres”62. En 
otros términos, no ha habido ningún conflicto con el padre 
porque el padre no estaba, pertenecía a la sociedad europea de 
la cual la nueva Nación se había separado. “Por lo tanto, no es 
la rebelión a la tutela ejercida por la auctoritas de la vieja 
Europa, que ha llevado a América a este clamoroso derrumbe 
de la autoridad paterna; sino el mismo proceso de indubitable 
difusión de la organización técnica y mecánica, que ha desarro-
llado un estilo de vida correspondiente a la propia necesidad de 
una renovación continua de las prácticas de dominio de la rea-
lidad […]. Además, es evidente que el modo de producción y 
de trabajo no puede modificarse sin implicar todos los aspectos 
de la socialidad”63.

La eliminación del padre permite, en el proceso descrito por 
Mitscherlich, una rápida y constante modificación de las “prác-
ticas de dominio de la realidad”, es decir, de las estructuras y de 
los mecanismos del poder. Pero la ausencia del padre no sólo 
significa –como aparece en la descripción de Mitscherlich– 
mayor rapidez para el cambio; implica que este mismo cambio 
ya no tiene una dirección –no tiene un fin último compartido y 
seguido conscientemente–, sino la dirección que los intereses 
prevalentes del momento, interactuando entre ellos, imprimen 
a toda la sociedad. El desprecio por el padre y la renuncia al rol 
de la autoridad entrega a la sociedad a las manos del poder, sin 
poderlo contener y orientar hacia los fines identitarios que sólo 
la autoridad puede identificar. La historia de las últimas décadas 
es rica en ejemplos de poder autoritario pero sin autoridad; 
tiene reconocimiento el poder que obra en coherencia con la 
autoridad desarrollando y renovando la identidad de la comu-
nidad; es autoritario el poder que no tolera los límites, se vuelve 
irresistible y obliga al pueblo a hacer y a sufrir lo que no quiere 
y lo que no es, o bien realiza elecciones que disminuyen las 
posibilidades de futuro en lugar de multiplicarlas. 

En ausencia de una orientación autorizada, se desarrollan 
otras “orientaciones” basadas en las diversas formas de hetero-
dirección; no sólo la tomada por el grupo de “pares” sobre la 
cual se ha detenido particularmente David Riesman64, sino tam-
bién muchas otras formas de condicionamiento. Ya desde los 
años cincuenta, por ejemplo, aún desde dentro de los Estados 
Unidos, no faltaron las denuncias en este sentido: ya Vance 
Packard en The Hidden Persuaders65, había criticado el despro-
porcionado crecimiento del sistema publicitario y consumista, 
por considerarlo profundamente corruptor del espíritu ético 
nacional. Por su parte, Robert Bellah ha denunciado el abando-
no del concepto bíblico de libertad, que consistía esencialmente 

64. riesman, D.: The Lonely Crowd, New Haven, 1950. Ed. cast.: La muchedumbre 
solitaria, Paidós, Madrid, 1981.

65. Nueva York, 1957.

61. Idem.
62. Idem.
63. Idem., p. 184.
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en la “libertad del pecado” e implicaba una toma de responsa-
bilidad a favor de la libertad entendida como ausencia de lími-
tes en los comportamientos individuales y en los negocios, hasta 
el “particularismo cínico” de los años setenta66.

Debemos subrayar que la heterodirección, por su concepto 
mismo de “dirección de parte de otros”, nunca puede ser una 
expresión de autoridad, sino siempre sólo de poder. La autori-
dad, debemos recordarlo, mueve “desde adentro”.

La pérdida de la identidad a causa de la ruptura de la rela-
ción con el padre es una de las intuiciones más interesantes de 
Freud, que lo acerca a la condición de muchas sociedades con-
temporáneas: justamente Girard la valoriza, poniendo en cursi-
va las palabras de Freud: “Además, es necesario observar, y 
quizás aquí está lo esencial, que el proceso de violencia colectiva 
dirigido hacia el héroe único se afirma en el contexto de indife-
renciación sobre el cual se ha insistido mucho precedentemente. 
Los hijos de la horda primitiva, ya sin padre, son todos herma-
nos enemigos; se parecen tanto que no tienen la mínima identi-
dad; es imposible distinguir uno de otro; ya no hay sino una 
multitud de personas que llevan todas el mismo nombre y están 
todas vestidas igual”67. Es evidente, en estas observaciones freu-
dianas tan bien puestas de relieve por Girard, que Freud, al 
vivir e interpretar la relación conflictiva con el padre –y la con-
secuente relación conflictiva con los hermanos– muestra el 
drama de hoy, el drama mismo de la modernidad. Es lo que 
subraya Girard, criticando a Freud por tendencioso, “la hipo-
cresía refinada” que el psicoanalista comparte con el conjunto 
del pensamiento moderno: “Está allí, quizá, lo que define la 
interpretación misma, sea que se trate de Edipo Rey o, en nues-
tros días, de debates sobre el psicoanálisis o sobre otras meto-
dologías. El antagonismo, ostensiblemente, nunca tiene otro 
objeto que la cultura en crisis cuya preocupación exclusiva cada 

uno se jacta de llevar en su corazón. Cada uno se esfuerza por 
diagnosticar el mal para curarlo. Pero el mal es siempre el otro, 
sus falsos diagnósticos y sus remedios que, en realidad, son 
venenos”68. “Tomada en su conjunto, la crisis moderna, como 
cada crisis de sacrificio, debe definirse como la anulación de las 
diferencias; el ir y venir antagónico que anula, pero nunca se 
toma en su verdad, como el juego cada vez más trágico y nulo 
de una diferencia enferma, que parece agrandarse cada vez más 
pero, por el contrario, se desvanece en el esfuerzo de cada uno 
por apropiarse de ella”69.

De esta forma obtenemos, a mi parecer, los elementos nece-
sarios para describir los aspectos importantes de la conflictivi-
dad: si se niega al padre, ya no se es “hermanos”, por lo tanto 
no se tolera más la diferencia, sino que se transforma en antagó-
nicamente idénticos. La negación del padre vuelve imposible 
que los hermanos se reconozcan como tales y, por lo tanto, que 
admitan y acepten el contenido específico de la relación de fra-
ternidad: su diversidad en la paridad filial. La diferencia es ver-
daderamente vivida de manera enferma porque no consiste en 
la diferencia real existente entre hermanos (tal diferencia no 
puede ser admitida ya que la fraternidad ha sido negada), sino 
que se expresa como diferencia antagónica entre sujetos sin una 
identidad personal (y, por este motivo, “idénticos”, meros indi-
viduos), como el continuo intento de prevalecer, hacia el cual la 
envidia mueve a cada uno. 

Éste es el cuadro que, también en Freud, sucede al asesina-
to del padre, tal como Girardi agudamente lo toma: “Por más 
que estuviera, al comienzo, unido sólo al apetito sexual, el con-
flicto desemboca en una rivalidad devorante que este mismo 
apetito no alcanza para justificar. Es el mismo Freud quien lo 
afirma. Nadie puede repetir las hazañas fenomenales de los 
antepasados: No había ya un hombre que, superando a todos los 
demás por su potencia, pudiera alcanzar el rol del padre. La riva-
lidad tiene miles de pretextos porque en el fondo no tiene más 

68. Idem., p. 301.
69. Idem., p. 302.

66. BeLLah, N.R.: “Il nuovo senso religioso e la crisi del moderno”, en Vecchi e nuovi 
dèi. Studi e riflessioni sul senso religioso dei nostri tempi. Dagli atti del Secondo Simposio 
Internazionale sulla Credenza organizzato dalla “Fondazione Giovanni Agne-lli” (Vienna, 
7-11 gennaio 1975), a c. de R. Caporale, Editoriale Valentino, Turín, 1976.

67. girard, R.: La violence et le sacré, cit., p. 297. Ed. cast.: Op. cit.
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que la violencia soberana como objeto. No hay más que las 
hembras de un lado y los machos del otro, incapaces de dividir-
se. El estado que Freud describe todavía se da, en principio, 
provocado por la terrible muerte del padre, pero todo sucede 
como si no hubiera nunca habido un padre. El acento se mueve 
hacia los hermanos enemigos, hacia aquellos a quienes no los 
separa ninguna diferencia. Es el cerco de la reciprocidad violen-
ta, es la simetría de la crisis de sacrificio que Freud está a punto 
de descubrir”70.

Pero no la descubre, aunque sí intuye algunas dinámicas 
conflictivas importantes. Es cuando Freud sugiere que los her-
manos logran ponerse de acuerdo en la renuncia a las hembras, 
pero la posibilidad de este acuerdo y cómo se llega a él, no los 
explica de ningún modo.

Es René Girard quien profundizará la reciprocidad violenta 
sobre la base del concepto de “rivalidad mimética”. Pero con 
Freud llegamos, de todas formas, a una visión clara de la envidia 
entendida como esa relación que los hermanos instauran entre 
ellos sin poder reconocerse como hermanos y sin poder referirse a 
una paternidad, porque ésta ha sido suprimida o dejada de lado.

¿De qué manera funciona la envidia?
“La principal mecha de la envidia –escribe Jon Elster– es la 

reacción instintiva al intento de valorizarnos: nuestro primer 
impulso es mirar a los otros. La serenidad mental que nos per-
mite comprender que somos felices sin compararnos con nues-
tro prójimo es rara”71. “El primer deseo de la envidia no es 
‘quiero lo que tiene él’, sino ‘quiero que él no tenga lo que tiene 
porque el hecho de que él lo tenga, me obliga a pensar que valgo 
menos’. […] una persona débilmente envidiosa desea que nadie 
tenga lo que ella no puede tener. Pero la persona fuertemente 
envidiosa, está incluso dispuesta a renunciar a parte de lo que 
posee si tal sacrificio es la condición para bajar a los otros a su 

nivel. En ambos casos, es central la preocupación por el auto-
respeto, mientras que las consideraciones distributivas juegan 
un rol sólo secundario”72.

La envidia manifiesta la existencia de un problema identita-
rio: el desapego de la autoridad (paternidad), vuelve difícil la 
identificación de uno mismo y, correspondientemente, la com-
prensión de las diversas identidades de los otros. La envidia se 
transforma, de hecho, en la fuerza relacional fundamental en una 
sociedad que se ha vuelto incapaz de aceptar las diferencias: no 
las determinadas por las injusticias, sino las ligadas a las identi-
dades profundas, a la riqueza y variedad de las personalidades.

Una confirmación importante –en el plano psicológico– de 
la conexión entre la envidia y la negación de la autoridad proce-
de de conocidos estudios de Melanie Klein, que trata el origen 
no desde el punto de vista de la paternidad, sino del comple-
mentario de la maternidad.

Preguntemos a Klein, como hizo Kerényi con Jung, si existe 
en la psiquis humana algo que corresponda al “paradigma cultu-
ral” de la envidia. Según Klein “la envidia es un sentimiento de 
rabia porque otra persona posee algo que deseamos y goza de 
ello; el impulso envidioso apunta a sacárselo o dañarla. Por otro 
lado, la envidia implica una relación con una sola persona y es 
reconducente a la primera relación exclusiva con la madre”73. Es 
esencial comprender la naturaleza de esta relación: la envidia 
tiene una voluntad de daño y de destrucción en relación con la 
madre. El envidioso vive con la constante sensación de haber sido 
privado, robado, de algo esencial; en realidad él no logró recibir 
el don, interiorizar el objeto bueno. Los celos, según Klein, deri-
van de la envidia y la extienden a otras personas. Se deduce, 
también en base a los estudios de Klein, que aunque la envidia se 
forma en una relación originaria de a dos, puede extenderse y 
aplicarse a un horizonte mucho más amplio de relaciones. 

72. Idem., pp. 354-355.
73. KLein, M.: Envy and Gratitude. A Study on Inconscious Sources, Tavistock, Lon-

dres, 1957; tr. it.: Invidia e gratitudine, Martinelli, Florencia, 1969, p. 17. Ed. cast.: 
Envidia y gratitud, Aguilar - Altea - Taurus - Alfaguara, Buenos Aires, 2008.

70. Idem., pp. 310-311.
71. eLster, J.: The Cement of Society. A Study of Social Order, Cambridge University 

Press, Cambridge, 1989; tr. it.: Il cemento della società. Uno studio sull’ordine sociale, 
il Mulino, Bolonia, 1995, pp. 353-354. Ed. cast.: El cemento de la sociedad: las parado-
jas del orden social, Ledisa, Madrid, 1991.
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Lo opuesto de la envidia es la gratitud: “Una gratificación 
completa significa que el niño advierte que ha recibido del obje-
to amado un don insustituible que quiere conservar. Esta es la 
base de la gratitud...”74.

Es importante la relación que Klein descubre entre la capaci-
dad de experimentar gratitud y de amar, y el seno materno, el 
“objeto bueno” que se convierte en el punto de referencia para el 
desarrollo de los sentimientos positivos ligados a la gratitud 
(generosidad, donación, confianza, etc.) y por la orientación hacia 
valores e ideales, en los cuales el niño, al crecer, lleva su capacidad 
de amar. Klein pone en evidencia, desde el punto de vista psico-
lógico, cuán esencial es para la maduración y la formación del 
carácter el lazo con el origen, la calidad de la experiencia filial. En 
otros términos, el sujeto sano, realmente adulto y maduro, capaz 
de superar los obstáculos construidos por la envidia, los celos, la 
avidez, conserva siempre la “forma” del hijo, y esto es lo que le 
permite ser hermano, es decir, construir lazos horizontales positi-
vos con sus pares. La envidia es la negación de la fraternidad 
debida a la relación conflictiva, a la actitud destructiva con rela-
ción al seno materno; “la envidia es el peor vicio –escribe Klein– 
porque daña y arruina el objeto bueno que es fuente de vida […]. 
La sensación de haber dañado y destruido el objeto primario 
mina la confianza del individuo de poder establecer en el futuro 
relaciones sinceras, de poder amar y ser bueno”75.

Esto significa, subrayo, negar el origen, la raíz identitaria, lo 
que, en el lenguaje de la filosofía política, hemos llamado “auto-
ridad”.

deL “parricidio” a La “Kenosis” deL padre

El análisis freudiano aplicado a las sociedades contemporá-
neas nos lleva, en conclusión, a una visión en la cual la conflicti-
vidad radical se presenta al mismo tiempo como inevitable e 

insuperable. Hemos vuelto a Caín, a su constante actitud des-
responsabilizada y, por lo tanto, potencialmente homicida en 
relación con Abel. La actitud de Caín aparece generalizada, con-
dicionando recíprocamente a todos los “hermanos-no herma-
nos”, los hombres que esconden su fraternidad a ellos mismos. 
¿Qué quedó, entonces, del “signo” que Dios le puso a Caín? El 
signo que debería haber reaparecido –en él y en su descenden-
cia– la posibilidad de la fraternidad, de la fraternidad política, es 
decir, no de la fraternidad familiar, privada, basada sobre la 
comunidad de sangre, sino la fraternidad en la ciudad, la frater-
nidad “pública” que se realiza en la ley y en la ciudadanía.

En las primeras páginas de este trabajo hice referencia a esta 
fraternidad, que es asumida de manera central por el cristianis-
mo, como una “fraternidad reencontrada” y propuesta nueva-
mente a través de un modelo de sacrificio que caracteriza el 
paradigma relacional cristiano, en el cual no es el Padre el que 
se sacrifica sino el Hijo. ¿Cuáles son los contenidos de este para-
digma? Trataremos de comprenderlos profundizando precisa-
mente el momento “crucial” de la relación entre el Padre y el 
Hijo, adentrándonos en la lógica del sacrificio cristiano.

La dinámica entre Padre e Hijo es central a lo largo de todo 
el desarrollo histórico (como lo cuentan los Evangelios) de la 
vida de Jesús; ella se desarrolla progresivamente, revelando 
contenidos cada vez más ricos y, de alguna manera, enigmáticos. 
Esta dificultad de interpretar la relación entre Jesús-Hijo y 
Dios-Padre se manifiesta explícitamente ya desde el llamado 
“Evangelio de la infancia” de Lucas, en el cual es María, la 
madre, quien medita sobre los significados discordantes que los 
acontecimientos le dan, tratando de comprenderlos, de unifi-
carlos dentro de sí (Lucas usa el verbo symballein)76.

Siguiendo la vida de Jesús, advertimos que poco a poco la 
relación con el Padre pasa a ocupar el lugar central de su reflexión 
y predicación. Observando el repertorio que nos dan los variados 
episodios contados por los Evangelios en relación con los tres años 

74. Idem., p. 31.
75. Idem., pp. 32-33. 76. Cf. Lc 2, 51.
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de vida pública de Jesús, se puede entender el discurso de Juan de 
la Última Cena como un lugar privilegiado de síntesis para nuestro 
tema. Allí Jesús enfoca su relación con el Padre y la abre a sus 
amigos: “No los llamo siervos –dice Jesús a sus más íntimos– por-
que el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os he llama-
do amigos porque todo lo que he oído de mi Padre os lo he dado 
a conocer”77: la participación a la relación filial de Jesús realiza un 
proceso de liberación de los vínculos precedentes y de estableci-
miento de nuevas relaciones de los discípulos con Jesús y entre 
ellos. En el cierre del discurso, la relación que Jesús tiene con el 
Padre se propone como paradigmática de la relación entre los 
discípulos y, por extensión, de todas las relaciones humanas: “Que 
todos sean uno. Como tú, Padre, en mí y yo en ti, que ellos tam-
bién sean uno en nosotros”78.

A través de su relación con el Padre, Jesús abre un nuevo 
horizonte de relaciones fraternas entre los hombres, horizonte 
que expresa su participación en la profundidad de las relaciones 
divinas; los hombres viven “como” vive Dios, y esto se realiza a 
través de la asimilación de sus amigos, que Jesús realiza hacién-
dolos partícipes de su mismo ser Hijo. A esta relación Padre-
Hijo se une el núcleo central del mensaje cristiano que resulta, 
por lo tanto, enteramente construido a través de la dinámica 
entre paternidad y fraternidad así como Jesús la revela. 

Todo esto no es lineal: la adquisición de la fraternidad por 
parte de los hombres, que Jesús anuncia durante la Última 
Cena, todavía debe volverse realidad y reclama la plena ejecu-
ción del sacrificio. Esto sucede de manera completamente ines-
perada –antes que nada para Jesús mismo– y también cruenta 
en un sentido estrictamente espiritual: la relación entre el Padre 
y el Hijo llega al ápice de la laceración en el grito de abandono 
con el cual Jesús manifiesta de manera desgarradora precisa-
mente la pérdida del Padre. No es una pérdida casual o ligada 
a la voluntad y a la acción de los hombres que crucifican a Jesús. 
Él, de hecho, no usa ni una palabra para interrogar a los que 

materialmente lo matan. Jesús se dirige directamente a Dios, a 
quien considera el verdadero autor de lo que está sufriendo: 
“Dios mío, Dios mío, ¿por qué me has abandonado?”79. No 
existe posibilidad de eludir la tragedia de este grito que pone en 
crisis toda visión no conflictiva, armoniosa o exhortativa del 
cristianismo; este grito es el fin de toda ilusión de sacrificio, de 
toda comedia de oráculos y de toda religión tal como se la 
entiende tradicionalmente, porque aparece no como el religare, 
que es mantener juntos al hombre y a Dios, sino como su opues-
to, como la plena, honesta y experiencial denuncia del abismo 
que los separa. Sobre la investigación de una explicación con-
vincente de este grito está, o cae, el cristianismo. Sólo de la 
comprensión de este grito puede surgir el descubrimiento de 
cuál es el verdadero paradigma relacional contenido en el cris-
tianismo, un paradigma que, con toda evidencia, atraviesa de 
una laceración absoluta.

El grito lanza un desafío radical, extremo, pero no raro, ya 
que es el mismo desafío que emerge en cada situación real de 
conflicto cuando su magnitud es tal que nos lleva a medirnos con 
la elección –la elección específicamente humana, la elección fra-
terna– que midió la estatura de Caín. No por casualidad la 
reflexión más profunda, diría “despiadada” sobre el grito realiza-
da en nuestra época, parte del corazón de un conflicto extremo, 
de esa Segunda Guerra Mundial que hizo vacilar –en muchos de 
los que creían– la idea misma de Dios80, y que marca el inicio de 
la experiencia y del pensamiento de Chiara Lubich81. Me inspiro 
en su reflexión al proponer la interpretación que sigue. 

79. Para las cuestiones escriturísticas y teológicas relacionadas con este pasaje del 
Evangelio de Marcos (15, 34) y Mateo (27, 46), cf. rossé, G.: Il grido di Gesù in croce. 
Una panoramica esegetica e teologica, Roma, 1984. 

80. Jonas, H.: Der Gottesbegriff nach Auschwitz. Eine judische Stimme, 1987; tr. it.: 
Il concetto di Dio dopo Auschwitz. Una voce ebraica, il Melangolo, Génova, 1989.

81. LuBich, C.: El grito, Ciudad Nueva, Buenos Aires, 2000; Id., La unidad y Jesús 
Abandonado, Ciudad Nueva, Madrid – Buenos Aires, 1985. Para la profundización de 
los aspectos teológicos del abandono de Jesús: Zanghì, G.M.: Dio che è Amore. 
Trinità e vita in Cristo, Roma, 1991; coda, P.: Evento pasquale. Trinità e storia. Genesi, 
significato e interpretazione di una prospettiva emergente nella teologia contemporanea. 
Verso un progetto di ontologia trinitaria, Roma, 1984; peLLi, A.: L’abbandono di Gesù 

77. Cf. Jn 15, 15.
78. Cf. Jn 17, 21.
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Las palabras del grito de Jesús aparecen inmediatas y esen-
ciales: no parecen el fruto de un razonamiento sino, más bien, 
expresión directa de su identidad reducida a lo esencial. Dentro 
de sí, Jesús no encuentra la palabra “Padre” para dirigirse a 
Dios. El Padre, en los años de la vida pública, había sido su 
interlocutor constante, la referencia esencial de su identidad 
profunda, a quien Jesús encontraba recogiéndose dentro de sí. 
Bien, en el momento del abandono, Jesús no encuentra ningún 
rastro, ya no advierte la presencia paterna de Dios, ya no se 
siente como Hijo.

No es ya el “Padre” sino “Dios”. No es ya quien lo espera 
“desde adentro”, sino el soberano impersonal y lejano; Jesús lo 
llama “Dios”, usando el nombre que cualquier otro hombre 
habría usado: en el abandono Jesús alcanzó al hombre, a cada 
hombre, viviendo la condición de ser, en su conciencia, no “el” 
Hijo, sino simplemente un hombre. Y grita a Dios, al Señor del 
mundo, del cual Jürgen Moltmann escribe: “No tiene nombre, 
solamente un título jurídico”, no está “determinado en base a la 
personalidad y a las relaciones personales sino solamente por el 
poder dispositivo que ejerce sobre su propiedad”82.

La pregunta de Jesús no tiene respuesta, Dios mantiene el 
silencio. Debemos subrayar que Jesús, a diferencia de los héroes 
de las tragedias antiguas, no maldice, no cede a la tentación de 
blasfemar contra Dios. Al contrario, su grito es un acto de fide-
lidad extrema; él, que no encuentra el significado de lo que está 
viviendo y de su existencia, que no sabe realmente quién es, 
interroga a Dios para preguntárselo, convencido de que Él tiene 
la respuesta, de que Dios conserva, dentro de Sí, el secreto de 
Jesús, el sentido de sí que él ya no ve.

De acuerdo con esta fidelidad absoluta y en ausencia de 
respuesta por parte de Dios, Jesús sabrá cumplir el acto final y 

culminante de su relación con Dios: “Padre, en tus manos enco-
miendo mi espíritu” (Lc 23, 45). Jesús, el Fiel, vuelve a confiarse 
al Padre. Este acto extremo narrado por Lucas no le quita nada 
a la realidad del abandono relatada por Marcos (Mc 15, 34) y 
Mateo (Mt 27, 46); el paradigma cristiano se completa y se tras-
mite con ambos aspectos. Sin embargo: ¿Cómo puede Jesús 
volver a abandonarse en el Padre? ¿Qué consiente al volver a 
abandonarse sin quitar nada al abandono? Estoy convencido de 
que Jesús abandonado se vuelve a abandonar en cuanto hijo; ha 
perdido todo, se ha reducido a nada, pero mientras sea hombre 
y esté vivo, es hijo: su forma es ser hijo. El Abandonado nos 
revela que la raíz del ser humano, lo que filosóficamente se defi-
ne como su substancia o esencia es la relación filial. Y dado que 
el Padre de Jesús es Dios, es en Dios que el Abandonado se 
vuelve a abandonar.

Desde entonces, todo hombre puede hacerlo.
Aquí está la esencia del paradigma relacional cristiano: todo 

hombre ha adquirido la Forma del Hijo.
Preguntémonos: ¿qué acontece desde el “punto de vista” de 

Dios? El abandono del Hijo repercute en el Padre que vive su 
propio abandono, su propio anonadamiento, su propia kenosis, 
a la espera de ser llamado; una kenosis que se prolonga y se 
cumple justamente en el ser reconocido como Dios y no como 
Padre: es la kenosis de la paternidad. En el abandono Jesús 
experimenta, y sufre, el mandato y la imposición; ya no advierte 
la personalidad y la distinción filial y es colocado en el abismo 
de esa condición de la humanidad que revela en la cruz su lado 
más impotente; tener en contra de sí al Soberano. Dios –ya no 
Padre, en las palabras de Jesús– vive lo absoluto de su propia 
soberanía: es el Ab-solutus, despojado Él también, si se puede 
decir así, de la relación. Omnipotente soledad: ésta es la kenosis 
del Padre, su vaciamiento en el culmen del imperium.

El modelo de sacrificio cristiano, entonces, no comprende 
simplemente el sacrificio del Hijo, sino que involucra en él al 
Padre: si el Hijo no se siente ya tal, arrastra directamente al 
Padre en su abandono. 

e il mistero del Dio Uno e Trino. Un’interpretazione teologica del nuovo orizzonte di 
comprensione aperto da Chiara Lubich, Roma, 1985; coda, P.; tapKen, a. (edd.), La 
Trinità e il pensare. Figure percorsi prospettive, Roma, 1997.

82. moLtmann, J.: Trinität und Reich Gottes. Zur Gotteslehre, Munich, 1980; tr. it.: 
Trinità e Regno di Dio. La dottrina su Dio, Brescia, 1983, p. 213. Ed. cast.: Trinidad y 
Reino de Dios, Ed. Sígueme, Madrid, 1986.
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¿Cómo se manifiesta la absoluta soberanía de Dios en esta 
situación, recíprocamente kenotica? Al quedarse solo, Él revela 
su esencia: Dios resucita al Abandonado; el acto soberano por 
excelencia fue, al inicio, la creación; después del abandono, el 
acto soberano se expresa en una nueva creación, con la resu-
rrección de Jesús. El acto soberano, en Dios, se manifiesta por 
lo tanto como voluntad y potencia para ser no sí mismo sino 
otro, de afirmar, en Cristo, a los seres: es omnipotencia dirigida 
al don, a la comunicación a otros de la propia vida divina. Es, 
precisamente, lo que hemos llamado autoridad.

En el modelo cristiano, la resurrección involucra a todos los 
hombres: Jesús, de hecho, al alcanzar en el abandono a todos los 
hombres en su lejanía, resucitando lleva en sí a todos con quie-
nes se había asimilado. Es de este modo que, según el cristianis-
mo, los hombres se vuelven hijos de Dios: porque son hijos en 
el Hijo y, en consecuencia, hermanos entre ellos. 

Por lo tanto, en esta “narración esencial” del cristianismo, la 
fraternidad universal adquirida por los hombres se explica 
como el lazo mismo que une al Padre y al Hijo, dado a los hom-
bres. Aquí nos encontramos frente a otro aspecto del paradigma 
cristiano: la dinámica entre Padre e Hijo no es una relación 
biunívoca, una relación de a dos; su propio ligamen es Otro, es 
una Persona, el Espíritu: es el Espíritu lo que los hombres reci-
ben, justamente porque Jesús se priva de él, porque Jesús vive 
la ausencia del lazo. Es el Espíritu –nos explica Pablo– quien 
dice “Abbà Padre” (Gal 4, 6)83, es decir quien se dirige al Padre 
con la palabra que manifiesta la identidad del Hijo: la relación 
trinitaria es un ligamen en el cual cada uno de los Tres es plena-
mente Sí, pero cuya identidad está custodiada por el Otro y se 
revela plenamente en la relación. El paradigma cristiano se reve-
la precisamente como “paradigma trinitario”, en el cual Tres 
Realidades actúan contemporáneamente; en este paradigma no 
hay ninguna necesidad, ni ninguna relación de dominio, ni 
parricidio, ni reducción dialéctica a una relación entre tesis y 

antítesis: el paradigma trinitario abre a la riqueza y a la comple-
jidad de la vida, a las mil lógicas diferentes que, en el Cristo 
Resucitado, se da a lo creado, a cada creatura, en el modo pro-
pio de cada una.

En la lógica cristiana, de hecho, el sacrificio de Jesús es efi-
caz, es definitivo: es el sacrificio que quita la necesidad de cual-
quier otro “chivo expiatorio”, que elimina la repetición necesa-
ria de la violencia, que declara la falsedad de toda lógica que 
justifique el mal o la violencia como necesarios y productores de 
lo nuevo. En el paradigma trinitario, la autoridad “hace ser”, da 
la existencia a cada hombre y lo deja ser libre, protagonista de 
su propia existencia, autor de sus propios lazos: el paradigma 
trinitario abre en la historia la libre experimentación de las infi-
nitas posibilidades de las relaciones humanas, de lo social. 

Está claro que se puede no creer en la existencia de la Tri-
nidad, del mismo modo en que se puede no creer en la existen-
cia de Urano o Cronos. Pero se debe tomar nota de que, como 
Urano y Cronos introducen un paradigma basado en la relación 
vertical y conflictiva, del mismo modo, la lógica trinitaria del 
cristianismo da a la historia un paradigma “horizontal”, en el 
cual los Tres están ordenados; son diferentes pero pares, porque 
cada Uno es Dios; un paradigma en el cual la identidad de cada 
Uno es plenamente revelada en la relación con el Otro; un para-
digma que considera el conflicto, lo atraviesa completamente, lo 
comprende, pero no deja que éste le dicte ninguna lógica de 
violencia, más bien lo abre a la relacionalidad que lo puede 
superar, porque la relación de Uno con el Otro, la pertenencia, 
es más fuerte que la fuerza disgregante. Es este paradigma el 
que, vivido entre los hombres, toma el nombre de fraternidad.

¿Qué haremos con esta posibilidad que nos es dada por 
nuestra naturaleza y por nuestra historia de seres humanos?

83. Cf. Rm 8, 15.


