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INTRODUCCIÓN: 

 

 

 

La decisión de elaborar este trabajo de investigación en torno a la 

visión de las humanidades que propone José Olives Puig encuentra 

su fundamento en elementos tanto subjetivos como objetivos que 

considero pertinente explicitar. 

 

Entre los primeros, cabe destacar la trascendencia que su 

descubrimiento ha tenido en mi vida.  Conocí a José Olives en el 

año 1999, cuando ingresé en la Universitat Internacional de 

Cataluña como alumno de la Licenciatura de Derecho.   

 

Él impartía –con su equipo- la asignatura de Pensament, un intento 

de sistematización académica de su concepción de las 

humanidades a través de una teoría que él denomina sociopolítica 

fundamental.  La sintonía con sus planteamientos fue inmediata, 

tanto en los contenidos tratados como el modo de transmitirlos. Este 

encuentro implicó un profundo cambio en mi modo de ver las cosas, 

lo que conllevó un distinto modo de afrontarlas.  A través de esas 

clases logré encontrar mi propio camino en una época marcada por 

la desorientación personal, redescubriendo mi modo de ser más 

auténtico, reconquistando los que habían sido mis principios 

(aunque con una visión más amplia e integradora de los mismos 
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que los hacía más operativos y humanizados) y dando lugar a un 

renacimiento a nivel personal e intelectual que me ha llevado a ser 

el que hoy soy, y que actualmente me atrevería a calificar de 

rememoración o anamnesis. 

 

Por otro lado, los elementos objetivos que fundamentan el interés 

de este trabajo de investigación tienen que ver con el mundo en que 

nos ha tocado vivir, con las características y riesgos de la sociedad 

contemporánea.  “Hoy seguramente estamos ante una situación 

histórica que, como el Renacimiento, también refleja grandes 

cambios en la mentalidad y las formas de vida, con todos los 

desarreglos y revisiones de ideas que esto comporta”1; “una 

situación de cambio acelerado, donde coexisten multiplicidad de 

formas y valores heteróclitos”2.  Para afrontar estos cambios, la 

visión clásico-tradicional3 de las humanidades que propone Olives 

                                                 
1 Olives:2006-II, 50 
2 Olives:2006-II, 55 
3 Olives suele utilizar el término compuesto “clásico-tradicional” (y no simplemente 
“clásico” o “tradicional”) para adjetivar sus planteamientos.  En conversación 
privada mantenida con él en febrero de 2011 le pregunté sobre esta cuestión, a lo 
que respondió que con esta nomenclatura pretende mostrar las relaciones –y al 
mismo tiempo marcar las distancias- con distintas corrientes que se conocen bajo 
la denominación de “clásico” y/o “tradicional”. 
 
En cuanto al término “clásico”, referido por sí solo en el ámbito de la teoría política 
en que se enmarca habitualmente su pensamiento, podría llevar a pensar –como 
es costumbre- en los primeros modernos (de Maquiavelo a Bodino) que rompen 
precisamente con los planteamientos tradicionales de la política que inspiran a 
Olives.  No es en este sentido en el que lo utiliza nuestro autor, sino en el que le 
otorga la primera acepción del Diccionario de la Real Academia de la Lengua 
Española: “Se dice del período de tiempo de mayor plenitud de una cultura, de 
una civilización… etc”. 
 
Es al ponerlo en relación con el vocablo “tradicional” que se matiza su significado 
al vincularlo con el sentido etimológico de este último, procedente de traditio y 
que hace referencia a la transmisión de las doctrinas sapienciales de la 
humanidad de generación en generación. 
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sitúa la atención de todos los enfoques culturales en el hombre 

(lugar de concreción de todo saber y campo de cultivo prioritario)4, 

lo que permite superar el relativismo y la superficialidad mediante el 

descubrimiento de un núcleo fundamental, un centro, un punto 

común de referencia que no se encuentra sujeto a cambio, que es 

permanente, perenne5, y que posibilita escapar del riesgo de 

deshumanización de la vida y de las relaciones a que daría lugar el 

desinterés por lo esencial y, en concreto, el olvido de la noción y 

valor de la persona6.  Sin prestar atención a ésta, la 

sobreinformación y la capacidad técnica del mundo contemporáneo 

pueden convertirse en graves peligros para el ser humano7. 

 

Sin embargo, las humanidades –así entendidas- suponen mirar 

cuanto nos envuelve con otros ojos, implican prestar especial 

                                                                                                                           
 
Así pues, el auténtico sentido de “clásico-tradicional” es el de hacer referencia a 
aquellas arcaicas doctrinas sapienciales a las que considera muestra de la mayor 
plenitud de cultura y, por tanto, modelo y vía para el presente y el futuro. 
 
Aunque la decisión de unir ambos términos puede parecer extraña o artificiosa 
hoy en día, hay que comprender que en los años 70 –época en la que Olives 
comienza a utilizar esta denominación compuesta-  la idea de “tradicional” venía 
acompañada, en el ámbito académico, de unas muy negativas connotaciones 
derivadas del régimen político que se vivía en España en aquellos momentos. 
 
Incluso en la actualidad, la denominación de “clásico-tradicional” tiene la virtud –
además de la ya expuesta- de distinguir sus planteamientos de los propios de lo 
que en determinados ambientes viene englobándose bajo la etiqueta de 
“pensamiento tradicional”, corriente que incluye a autores como Guénon, Schuon, 
Évola o Coomaraswamy que, en sus diferencias, han aglutinado a grupos de 
partidarios y detractores que han creado sus propias escuelas.  Personalmente, 
entiendo que con la denominación de “clásico-tradicional”, Olives reconoce la 
deuda que tiene con los que pueden denominarse Estudios Tradicionales, al 
mismo tiempo que muestra su independencia respecto a cualquiera de las 
escuelas que se han creado alrededor de sus principales autores. 
4 Cfr. Olives:2007, 18 
5 Cfr. Olives:2006-II, 49 
6 Cfr. Olives:2006-II, 52 
7 Cfr. Olives:2006-II, 92 y Olives:2006, 187 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 6 

atención “a los valores más universales, las cosas más 

permanentes en la naturaleza humana, la sociedad y la política”8, a 

nuestra esencia más profunda, a lo que nos hace humanos, a lo que 

tenemos en común.  Por este motivo puede afirmarse que “ofrecen 

una forma de conocimiento que es adecuada para realizar la 

transición entre dos épocas, (…) se desarrollan especialmente en 

momentos de cambio de civilización”9, “son generadoras de 

sociedad civil”10 y pueden resultar de utilidad no sólo para superar el 

individualismo sino para “establecer puentes interculturales”11, para 

“la transformación (o el mejoramiento) del hombre mismo”12 e, 

incluso, para establecer una nueva relación con la naturaleza, en el 

marco de una ecología que descubre el cosmos como teofanía 

dirigida al hombre13.   

 

Por tanto, los efectos de esta metodología humanística que propone 

Olives tienen su manifestación en el ámbito personal 

(antropológico), social (sociopolítico) y cósmico (cosmológico-

religioso).  Esto es, en todas las áreas de relación del ser humano, 

por lo que parece que pueden ser una herramienta útil para 

encontrar el sentido y el orden en medio de una época, cultura y 

sociedad que se caracterizan por la diversidad, el cambio y la 

relativización de la Verdad.   

                                                 
8 Olives:2006-II, 102 
9 Olives:2006-II, 50-51, 54 y 102 
10 Olives:2006-II, 52 
11 Olives:2006-II, 57 
12 Olives:2006-II, 59 
13 Cfr. Olives:2006, 311 
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De hecho, puede afirmarse que el enfoque clásico-tradicional “tiene 

la gran ventaja de recuperar cierto saludable optimismo sobre la 

dignidad del hombre, enfatizando de nuevo la sociabilidad y bondad 

de la persona, así como el sentido original y primero de la política y 

de la vida en común para la ayuda mutua y la obtención de la 

máxima felicidad, el bienestar y la buena convivencia”14. 

 

Es principalmente por estos motivos que el ámbito de esta 

investigación, en el sentido más amplio, es la visión clásico-

tradicional que tiene Olives sobre las humanidades.  Pero, de modo 

más específico (y siguiendo el lema “pensar en global, actuar en 

local”), he decidido prestar especial atención a la vertiente 

antropológica de su visión de las humanidades y profundizar en el 

valor que les otorga como método de descubrimiento y desarrollo 

del potencial humano, como arte del buen vivir.   

 

Así, pues, mi hipótesis de trabajo será que las humanidades, 

entendidas en el sentido clásico-tradicional que propone Olives, son 

un eficaz medio de desarrollo del potencial humano; trataré de 

justificar la veracidad de esta afirmación, en qué sentido debe 

entenderse y expondré algunas consecuencias que pueden 

derivarse de la misma. 

 

                                                 
14 Olives:2006-II, 27 
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Siguiendo el ejemplo de Diógenes –y de los grandes filósofos de la 

antigüedad clásica- Olives nos hace saber que  la mayoría de 

nosotros somos solamente humanos en bruto, en germen, en 

potencia y nos anima a buscar y desarrollar nuestro potencial 

humano mediante el autoconocimiento, mediante el “Nosce te 

ipsum” que estaba grabado en el dintel del templo de Apolo 

(símbolo de la conciencia iluminada), donde el oráculo de Delfos15.  

Asimismo, nos recuerda que la frase completa rezaba “Conócete a ti 

mismo y conocerás el mundo y los dioses”, con lo que pone de 

relieve que las humanidades tienen vocación de conocimiento 

universal porque, conscientes de las relaciones de analogía 

existentes entre el microcosmos y el macrocosmos, parten del 

hombre como fuente y objeto de conocimiento, convirtiendo el resto 

de saberes en meramente instrumentales16.  Porque, en el fondo, 

“la gran suerte y oportunidad de haber nacido, comporta 

inmediatamente no sólo el derecho al pleno desarrollo de la propia 

personalidad, antes la obligación y el deber de comprometerse con 

dicho desarrollo empleándonos a fondo en la idea de despertar, de 

hacernos conscientes de la presencia que somos”17, del auténtico 

sentido y valor de ser persona.  Todo lo demás es, en este sentido, 

accesorio. 

 

                                                 
15 Cfr. Olives:LD, 1 y 27 
16 Cfr. Olives:LD, 27 
17 Olives:LD, 22 
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Para tratar sobre ello, y con la intención de guardar la máxima 

fidelidad al exigente y asistemático pensamiento de Olives, he 

optado por ceñirme –dentro de lo posible- a aquellas fuentes de las 

que él es autor.  No pretendo realizar un estudio crítico de su obra 

sino una clara exposición de su visión de las humanidades para, a 

partir de ella, posibilitar nuevos desarrollos.   

 

Por su carácter sintético e integrador, basaremos la interpretación 

de sus planteamientos en las aportaciones y aclaraciones 

realizadas por él en “La ciudad Cautiva”18, ya que es el compendio y 

desarrollo de madurez de un pensamiento que, como veremos, ha 

sufrido una gran transformación a lo largo de los años.  Sin 

embargo, atendiendo al objeto de nuestra investigación, tendremos 

que prestar también especial atención a su inédito concurso de 

acceso a Cátedra (“Trayectoria intelectual y principales líneas de 

investigación”19), al también inédito “Sobre el sentido actual y el 

método de las humanidades”20 y a los publicados “Idees 

d´Humanisme”21, y “Què és l´home?22”.   De entre el resto de sus 

obras, sólo nos referiremos a aquéllas que mantengan una relación 

directa con las materias tratadas, renunciando a aquellas otras –

especialmente las de juventud-, de talante marcadamente 

sociológico, a las que sólo recurriremos en aquellos extremos que 

                                                 
18  Obra citada como Olives:2006 
19  Obra citada como Olives:2006-II 
20  Obra citada como Olives:2007 
21  Obra citada como Olives:1998 
22  Obra citada como Olives:2004 
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sean fundamento o ayuden a una mejor comprensión de sus teorías 

de madurez.   

 

Sin embargo, hay que tener en cuenta que no todo puede reducirse 

a la obra escrita, que –como recuerda la escuela de Tubinga al 

enfrentarse a la obra de Platón- los pensamientos más importantes, 

los que dotan de una hermenéutica correcta a los escritos de un 

autor, son los que se transmiten y reciben de forma oral.   

 

Tengo el privilegio de ser discípulo de José Olives y de haber 

contado con su apoyo y consejo en la elaboración de este estudio.  

Mucho hemos hablado sobre las ideas aquí vertidas, y he procurado 

que el fruto de esas conversaciones quedara reflejado entre líneas, 

estructurando y arrojando luz en los extremos de más difícil 

comprensión. 

 

El objetivo último de este trabajo es tratar de sistematizar –a efectos 

de facilitar su didáctica y transmisión- un pensamiento que es, a 

todas luces y como suele advertir su autor, insistematizable.  Pero 

hay que tener en cuenta que, para poder especular con las ideas, 

en ocasiones es preciso recurrir a un espejo (speculum), a un 

reflejo, a un símil que se basa en una semejanza que no es 

identidad, a un instrumento que, aunque imperfecto, puede 

ayudarnos a re-velar lo que se oculta tras el velo, a des-cubrir lo que 

tenemos ante los ojos y todavía no sabemos ver.  Ruego pues que 
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se tomen en cuenta mis aportaciones en este sentido meramente 

didáctico-especulativo, no dotándolas de una rigidez dogmática o 

sistémica que se opondría a la propia naturaleza de la aportación de 

José Olives que aquí trataré de clarificar, ordenar, describir y 

desarrollar. 

 

El esqueleto estructural al que he recurrido para exponer este 

intento de sistematización comienza –tras este prólogo introductorio 

y atendiendo a la importancia de la materia que se va a tratar, así 

como a lo poco habitual de los planteamientos de Olives en el 

ámbito académico- con una breve semblanza académica del autor 

que permite obtener una mejor comprensión e interpretación de sus 

escritos al desvelar algunas de sus influencias y vivencias.  El resto 

de la primera parte ha sido dedicado al  estudio de los antecedentes 

históricos de la noción de humanidades propia de la obra de José 

Olives, así como a su visión de éstas como “arte de vivir” o “ejercicio 

espiritual”. 

 

En la segunda parte de este trabajo, auténtico corpus del mismo, se 

profundiza en algunas características y peculiaridades 

metodológicas propias de nuestro autor: la necesidad de una visión 

sintético-interdisciplinar dotada de un lenguaje no especializado; las 

aportaciones del comparatismo intercultural y el modo adecuado de 

ejercerlo; la importancia metodológica y antropológica de la 

hermenéutica simbólica; la relación que ésta establece entre 
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humanidades, Historia del Pensamiento y Antropología; la noción de 

símbolo como relación y el recurso al Intelecto Agente para 

aprehenderlo; la diferencia entre estudio y meditación; la necesidad 

de investigación y docencia en todo proyecto pedagógico 

humanístico; la recuperación de las humanidades como filosofía 

mística … etc. 

 

Una vez establecido este marco conceptual y hermenéutico, inicio la 

tercera parte de mi investigación. En ella, trato de aplicar la teoría a 

la praxis: para ello, ofrezco una breve reseña sobre la concreción de 

este modo de entender las humanidades en lo que Olives denomina 

la sociopolítica fundamental propia del pensamiento clásico-

tradicional, así como sobre el descubrimiento de la polis como 

mandálico23 arquetipo que  relaciona estructuralmente todo lo 

existente, mostrando su interdependencia y sentido.  En este 

apartado, por tanto, pretendo mostrar el soporte material que ha 

utilizado Olives para transmitir el saber humanístico y el modo en 

que lo ha logrado, abriendo así el camino –propuesto por él mismo- 

a que cada uno busque su particular modo de comunicar los 

principios descubiertos mediante la metodología propia de las 

                                                 
23 Este neologismo culto hace referencia al término mandala que –como explica 
Olives con detalle- es un término sánscrito que significa «círculo», que hace 
referencia  simultánea al centro y a la circunferencia y que resulta un efectivo 
soporte de meditación y especulación sobre el hombre, la vida social y el mundo 
(Cfr. Olives:2006, 58-59). El mandala  “expresa un modelo totalizador antropo-
socio-cosmogónico, ya que a la vez representa, o dramatiza, una imagen del 
cosmos, del orden sociopolítico y del hombre mismo en tanto que realidad unitaria 
y compleja compuesta de distintas partes jerarquizadas” (Olives:2006, 16) 
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humanidades al ámbito académico o profesional en que se 

desenvuelve habitualmente. 

 

Por último, pongo fin a este trabajo con un apartado de 

conclusiones, con una reflexión personal sobre la trascendencia 

antropo-socio-cosmológica que puede tener el descubrimiento y 

vivencia de las humanidades tal y como las propone Olives, así 

como con la indicación de algunas intuiciones o ideas que de ellas 

se derivan y a las que puede resultar interesante dedicar un 

proyecto de investigación específico más adelante. 

 

Tengo el personal convencimiento de que la metodología 

humanística propuesta por Olives supone un práctico medio de 

aprendizaje del “arte de vivir”.  Por este motivo, recomiendo 

adentrarse en este trabajo de investigación con una predisposición 

que vaya más allá del mero estudio académico o erudito.  Sólo 

descubriendo el modo de vivenciar estas aportaciones en la propia 

vida podrá aprovecharse este trabajo en el sentido humanístico que 

le otorga nuestro autor, obteniendo una comprensión supra-racional 

de la teoría, a la que por esta vía se habrá convertido en praxis. 
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01. SEMBLANZA ACADÉMICA DE JOSÉ OLIVES PUIG: 

 

 

Conocer a José Olives Puig, sus orígenes, sus estudios y sus 

vivencias es un paso previo al estudio de su obra que resulta de 

gran utilidad para percibir la profundidad de matices de las ideas 

que transmite.  Sólo con estos datos es posible comprender 

adecuadamente su mensaje, interpretando la letra conforme al 

espíritu que la ha inspirado. 

 

José Olives Puig es un intelectual24 (nacido en Barcelona, el 12 de 

enero de 1943) que, a través de la idea de «ciudad» (leitmotiv de su 

vida académica y de su labor de investigación) sigue la estela de los 

humanistas del Renacimiento. 

 

Educado en el humanismo cristiano “por un padre bibliófilo, 

enciclopedista, helenista y traductor de Platón”25, al terminar el 

bachillerato en el Liceo Francés de Barcelona descubre –instigado 

por su maestro, Pedro Ribera- la escuela de la Human Ecology de 

Chicago.  Es su primera aproximación a la noción de ciudad, 

                                                 
24 Utilizo esta expresión en el mismo sentido que le otorga el propio Olives: para 
él, el intelectual es aquel que ejercita la mente para obtener una correcta 
comprensión de la vida, del mundo, de sí mismo y de los demás (Olives:2006-II, 
8) 
25 Olives:2006-II, pág. 10 
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entendida como “forma territorial viviente, materialmente construida, 

y a la vez social, humana, política”26 y, por tanto, cambiante. 

 

Cursa la licenciatura de Filosofía y Letras, materializando en su vida 

lo que más adelante será uno de sus grandes convencimientos: que 

“el estilo y el método de las humanidades es asunto 

pluridisciplinar”27.  Esta idea, su intento de fusión de la sociología 

con las humanidades, dificulta su adscripción a escuelas o 

comunidades científicas.  Para profundizar en la sociología urbana, 

cuenta con la iniciación en la disciplina de Salvador Giner, Luís 

Carreño y Antoni Jutglar.  Este último le tutoriza su primer trabajo de 

investigación, que marcará escuela aplicando métodos de análisis 

de la escuela de Chicago28.  Giner le descubre la teoría sociológica 

europeo-weberiana y anglosajona, mientras que el segundo le 

señala el marxismo y una praxis empírica aplicable a los trabajos 

sociográficos. 

 

En la etapa doctoral -posteriormente al 1968- aprende en París con 

Henri Laborit, el grupo “Utopie”, Agustín García-Calvo y Manuel 

Castells, entre muchos otros.  En esta época demuestra interés 

hacia “el comunismo primitivo, el comunismo utópico, la dimensión 

antropológica de la revolución, el hombre nuevo y la filosofía de la 

                                                 
26 Olives:2006-II, pág. 11 
27 Olives:2006-II, pág. 14 
28 Olives:1965 
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historia”29 (lo que desplaza el centro gravitatorio de sus intereses de 

la sociología urbana a la sociología política) aunque termina dando 

lugar a una revisión de las teorías marxistas  –que pasan a 

parecerle “insostenibles ante los datos y la experiencia”30- y a la 

intuición de que “la ciudad, como realidad y como idea, es algo de 

gran relevancia teórica y práctica, que merece ser indagado por 

otros caminos”31. 

 

Con el convencimiento de que la  más interesante es la 

estudiada por «el divino» discípulo de Sócrates y por Agustín de 

Hipona, retoma el estudio de los clásicos (especialmente Platón y 

Aristóteles) conforme a la interpretación clásico-tradicional de los 

mismos expuesta por los florentinos.  Cursa estudios tradicionales, 

que serán decisivos, en el Centro de Simbología de Barcelona, lo 

que le lleva a formar el núcleo de su pensamiento posterior: “La 

filosofía clásica de la ciudad me lleva a adentrarme en el lenguaje 

analógico, ya que ella describe a la vez un modelo de la vida 

sociopolítica (las partes, las funciones), un modelo cosmológico 

expreso en la geometría regular y los números (el plano de la 

ciudad que yo identifico con el mandala32) y un modelo de 

antrophos, puesto que la ciudad prototípica es el hombre mismo, el 

                                                 
29 Olives:2006-II, pág. 16 
30 Olives:2006-II, pág. 18 
31 Olives:2006-II, pág. 19 
32 Respecto al mandala urbano, véase Olives:2006, 69.  En cuanto a la noción 
general de mandala, consúltese la nota 23. 
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agregado sómato-psico-espiritual”33.  Esta visión analógica de la 

ciudad como macro-antrophos, unido a la tradicional concepción 

tripartita del ser humano como compuesto de cuerpo, alma y 

espíritu ofrece unas claves interpretativas y especulativas que 

permiten avanzar en el conocimiento del hombre a través del 

estudio de la ciudad y su ordenación y, al mismo tiempo y por el 

camino opuesto, descubrir una teoría socio-política que tiene sus 

raíces, su fundamento, su validez, en un profundo conocimiento del 

ser humano. 

 

Intuyendo la revolución que puede producir ese nuevo paradigma 

en el mundo de sus ideas, toma una valiente decisión: abandona su 

compromiso con la Universidad Autónoma de Barcelona (que 

duraba ya diez años) y, tras un curso entero como profesor visitante 

en la New York University (donde aprovecha para combinar la 

sociología con el estudio de Gadamer y su hermenéutica, importada 

por Anthony Giddens, así como para profundizar en su 

conocimiento de artes y ciencias propias del pensamiento oriental… 

dentro y fuera de la Universidad),  se toma un periodo sabático –que 

se extenderá a lo largo de doce años- para ahondar en lo que él 

denomina «estudios tradicionales»34 o «pensamiento clásico-

                                                 
33 Olives:2006-II, pág. 20.   
34 Consciente de la dificultad de agrupar en una sola escuela o línea de 
pensamiento a los estudios tradicionales, Olives no menciona los maestros, 
algunos de ellos ágrafos (o casi ágrafos), que por vía oral le transmiten este tipo 
de conocimientos al margen totalmente del contexto científico-académico, y opta 
por citar a los principales autores objeto de sus estudios y meditaciones para 
facilitar la obtención de una imagen de conjunto de los planteamientos que 
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tradicional» sin abandonar su interés por la idea de ciudad, que va 

adquiriendo una nueva dimensión. 

 

Profundizando en las metafísicas y cosmologías de la antigüedad y 

del Extremo Oriente, adquiere conciencia de la importancia que 

tiene el simbolismo (como lenguaje universal que se basa en las 

relaciones y proporciones de la naturaleza misma35) para obtener 

un conocimiento cabal de la realidad y del “ámbito cultural de otros 

pueblos y civilizaciones cuyos saberes nos aclaran las lagunas y 

olvidos de nuestra propia cultura”36.  Nos encontramos ante el 

germen de uno de sus principios metodológicos posteriores, al que 

denominará “comparatismo”. 

 

Este modo de entender el simbolismo transforma también su modo 

de concebir el arte, al descubrir “el valor intelectual de las imágenes, 

el simbolismo y el arte en general como vehículos de conocimiento 

teórico-práctico”37.  Como dirá años más tarde, se trata de “pensar 

en imágenes”38 y de traer a la superficie el saber que éstas ocultan 

                                                                                                                           
incluye: “Entre la caterva de autores que me dedico a estudiar en esa etapa debo 
citar a R. Alleau, M. Asín Palacios, G. Bachelard, L. Benoist, T. Burckhardt, G. de 
Champeaux, J. Chevalier, A. Coomaraswamy, M. Eliade, J. Evola,  R. Guénon, A. 
Daniélou, M. M. Davy, L. Dumont, G. Durand, C. G. Jung, H. Corbin, J. E. Cirlot, 
M. Granet, J. Mascaró, L. Massignon, L. Oupensky, M. Pallis, A. Watts y R. 
Wilheim, entre muchísimos otros”, así como los clásicos del cristianismo, del 
pensamiento antiguo, del budismo, del hinduismo y de las tradiciones extremo-
orientales (Olives:2006-II, pág. 22). 
35 Cfr. Olives:2006-II, pág. 21 
36 Olives:2006-II, pág. 21 
37 Olives:2006-II, pág. 23 
38 Olives:2006-II, pág. 123 
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a la espera de aquel que disponga de las claves interpretativas que 

permiten profundizar en ellas. 

 

Esta visión de los símbolos, y su particular hermenéutica, le permite 

descubrir tras las antiguas construcciones, obras de arte, leyendas, 

mitos y ritos, las nociones de lo que él denomina “teoría 

sociopolítica fundamental” y que no es otra que la recuperación y 

actualización personal de la doctrina política propia de los 

exponentes del pensamiento político anterior a la modernidad, a los 

que él denomina “clásicos”.   

 

Una vez asentados los pilares de su pensamiento, Olives decide 

regresar de su «retiro voluntario» para trasladar al ámbito 

académico las ideas que han brotado de su estudio y experiencia.  

Primero en la Universitat Ramon Llull (URL), luego en la Universitat 

Pompeu Fabra (UPF) y después en la Universitat Internacional de 

Catalunya (UIC) donde, simultaneándolo con la dirección del 

Seminari de Pensament Polític i Social de INEHCA en Barcelona, 

establece los fundamentos teóricos, metodológicos y didácticos que 

acabarán materializándose en la creación de una asignatura 

transversal de tipo obligatorio (común a las distintas facultades) que, 

bajo la denominación de «Pensament» supondrá un eficaz medio 

para la transmisión de sus investigaciones y una cantera de 

miembros para el Seminario de Pensamiento del Departamento de 

humanidades de la UIC.  Éste integra a un grupo de investigadores 
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de distintas disciplinas académicas que, unidos por un interés 

humanístico, comparten sus conocimientos para poner a prueba y 

desarrollar la “teoría sociopolítica fundamental”, una aproximación a 

las humanidades39 que parte de la antropología y la historia del 

pensamiento40 para ofrecer una vía de conocimiento holístico, de 

sabiduría en sentido clásico.  Sus trabajos se han plasmado en la 

organización y participación en simposios, debates, congresos, 

conferencias, asignaturas y publicaciones.   

 

Entre estas últimas, resulta destacable “La ciudad cautiva”, de José 

Olives Puig, en la que –a través de la idea senequiana de la civitas 

capta- se introduce al lector en su teoría sociopolítica fundamental.  

Ésta supone el soporte material, la aplicación específica, de los 

contenidos y metodología humanísticos cuyas fuentes históricas 

trataré de exponer ordenada y sistemáticamente a continuación. 

                                                 
39 Olives lo afirma con rotundidad: “mi modo de intervención en semejante campo 
[el humanístico] es la teoría sociopolítica” (Olives:2006-II, 57) 
40 Cfr. Olives:2006-II, 27 
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2. FUENTES HISTÓRICAS DE LA VISIÓN DE LAS 

HUMANIDADES DE JOSÉ OLIVES PUIG: 

 

 

2.1  Su origen próximo: el Renacimiento italiano 

 

Como ya he expuesto anteriormente, el interés por las 

humanidades (entendidas como el “conjunto de disciplinas, 

ciencias y artes propias del humanismo”41) es propio de épocas 

de crisis, de profundos cambios que suponen un riesgo y una 

oportunidad al mismo tiempo.  

 

Por este motivo no resulta extraño que su origen próximo pueda 

situarse en la convulsa etapa del final de la cristiandad 

medieval42, declive de una época de esplendor de la que Olives 

destaca su antropología (ya que ésta “considera la esencia del 

hombre, la unidad y la integridad de la persona y su relación con 

los otros hombres, con la creación entera y con Dios”43) y el 

hecho de ser el fermento de un esencial legado judeo-cristiano 

que supone una influencia decisiva para comprender 

adecuadamente la sociedad occidental contemporánea44.   

 

                                                 
41 Olives:2007, 7 
42 Olives:2006-II, 50 
43 Olives:2004, 10: “[l´antropologia medieval] considera l´essència de l´home, la 
unitat i la integritat de la persona i la seva relació amb els altres homes, amb la 
creació sencera i amb Déu” 
44 Cfr. Olives:2006-II, 105-108 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 25 

La cristiandad medieval se desmorona como consecuencia de lo 

que Olives denomina la “rebelión monarquista” o “revolución de 

los reyes”, fenómeno socio-político y moral, de carácter 

arquetípico y cíclico45, observable en distintas civilizaciones, que 

consiste en la sublevación del poder temporal frente a la 

autoridad espiritual46.  En el caso concreto de Occidente, a partir 

del Renacimiento “es el poder temporal (o real) y no la tradición 

espiritual compartida lo que aspira a ser el principio estructurante 

de la sociedad misma”47. 

 

Como consecuencia de lo que Olives considera una antinatural 

inversión, que se repite en distintos momentos históricos 

(coincidiendo habitualmente con el principio del fin de una 

civilización que se encuentra en su apogeo)48, “el conocimiento y 

la sabiduría, detentados en toda civilización, al menos 

simbólicamente y, en principio, por la autoridad espiritual, 

comienzan a ser despreciados por los dirigentes en aras de la 

praxis”49, del más puro pragmatismo. 

 

Es este desinterés general por las ideas y los valores humanos, 

esta pérdida de espiritualidad, esta entronización de la acción y 

                                                 
45 Cfr. Olives:2006-II, 33 
46 Cfr. Olives:2006, 342 
47 Olives:2006, 226 
48 Sobre la relación entre Autoridad Espiritual y poder temporal ver Olives:2006, 
cáp. VII.  Respecto a la cíclica repetición de la rebelión de los monarcas, 
Olives:2006, 221 y 342 
49 Olives:2006, 343.  Volveré a tratar esta cuestión en el apartado 4.3.c.iii, al 
comentar la distinción entre ratio e intellectus. 
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la eficacia, de la fuerza y el poder, lo que va haciendo añicos la 

cristiandad50.   

 

Sin embargo, el propio caos actúa como acicate para que 

algunos hombres selectos reaccionen e intenten recuperar el 

orden perdido mediante la brillante exposición y justificación de 

sus fundamentos.  O, con una más grotesca pero muy simbólica 

imagen, podríamos afirmar que la propia crisis es el estiércol que 

abona la tierra y facilita que ésta produzca sus mejores frutos.   

 

Olives lo expresa del siguiente modo: “el desarrollo de las 

humanidades puede resultar de gran ayuda, hasta el punto de 

descubrirse como el antídoto necesario frente a tantas ideas 

corrientemente arraigadas, que denotan una concepción limitada 

de la naturaleza humana, política y social”51.  Y esto es así 

porque la continua indagación que suponen las humanidades en 

la historia del pensamiento (junto a la aplicación antropológica 

propia de su visión clásico-tradicional), implica recoger y estudiar 

en las tradiciones del pasado aquellas “ideas capaces de ampliar 

y enriquecer los puntos de vista del ciudadano moderno”52.   

 

Porque no debemos pasar por alto que “el Renacimiento es así 

llamado porque es un «volver a nacer» a cosas que estaban 

                                                 
50 Cfr. Olives:2006, 344 
51 Olives:2006-II, 52 
52 Olives:2006-II, 45 
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medio olvidadas en aquella crisis terminal” que supuso el fin de 

la cristiandad; implica la recuperación del “sentido espiritual y 

altamente valioso de la filosofía y del arte de la antigüedad 

greco-romana (…) desde la matriz más genuina de la 

cristiandad: no contra ella, o al margen de ella” 53. 

 

Este “sentido espiritual y altamente valioso de la filosofía y el 

arte de la antigüedad greco-romana”, esta “filosofía mística”54,  

es lo que, de un modo nuevo y poético, tratarán de recuperar los 

refundadores de la Academia Platónica.  En la Villa Careggi de 

Florencia –cedida ad hoc por los Medici- Marsilio Ficino y 

Giovanni Pico della Mirandola  refundan, con sus amigos y 

colaboradores (Policiano, Botticelli, Pulci, Plethón, el mismo 

Lorenzo el Magnífico…), el crisol del que surgirá el gran 

movimiento que se conoce como Renacimiento55 y que 

supondrá la edificación de los cimientos “intelectuales y artísticos 

de lo que será la corriente más universal del humanismo”56 

 

Ésta se caracteriza por el “entronque de la teoría platónica con la 

metafísica cristiana y judaica, asimismo con el legado espiritual 

greco-egipcio (o hermético) y el que procede de la tradición 

espiritual persa.  Se realiza una síntesis de lo que podría 

llamarse la sabiduría ancestral de la civilización de Occidente 
                                                 
53 Olives:2007, 13 
54 Olives:2006, 408 
55 Cfr. Olives:2007, 13 
56 Olives:2006, 349 
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para poder asentar las bases filosóficas de la naciente 

modernidad.  Con ello se da a conocer la coincidencia esencial y 

metafísica de distintas tradiciones espirituales aparentemente 

dispares, y vulgarmente tenidas por contradictorias”57. 

 

Sin embargo, Olives llama la atención sobre el hecho de que 

esta recuperación de un tronco sapiencial común no se realiza 

por la vía del sincretismo sino por la de la síntesis, y distingue 

ambas posturas del siguiente modo: el sincretismo es “un 

fenómeno constructivista que se realiza por la suma de 

elementos heteróclitos, mientras que la síntesis procede 

hermenéuticamente «desde arriba», por comprensión y 

encarnación de las grandes verdades escondidas tras el ropaje 

de las palabras sagradas, las altas filosofías, las religiones, sus 

símbolos mitos y ritos.  El sincretismo (…) es una construcción 

en sentido horizontal, mientras que la síntesis es siempre una 

señal de «renacimiento» en un plano de comprensión y, por 

tanto, en el ser del hombre”58.   

 

Olives es de la opinión de que “desde la síntesis intelectual y 

espiritual que allí se va desvelando, se dan los principales 

elementos para disolver los obstáculos ideológicos principales 

que gravan la civilización europea en aquel momento de crisis y 

                                                 
57 Olives:2006, 349 
58 Olives:2007, 14 
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expansión globalizadora”59.  Imagino que este convencimiento 

debe ser la causa de que nuestro autor asuma este renacentista 

modo de entender las humanidades haciéndolo suyo, y 

vinculando de esta manera lo que podría no ser más que 

Historia del Pensamiento, con la Antropología y con lo más 

profundo de la vida de cada uno: su espiritualidad.   

 

Olives descubre en las humanidades, tal y como son entendidas 

en el Renacimiento, un camino de desarrollo personal que 

trataré de describir y desarrollar en los próximos capítulos. 

                                                 
59 Olives:2007, 13 
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2.2  Su origen remoto: Helenismo y pensamiento arcaico 

 

La búsqueda del tronco sapiencial común que Olives entiende 

que caracteriza a las humanidades implica, como he expuesto 

en el epígrafe anterior, la necesidad de beber de fuentes muy 

diversas de la Historia del Pensamiento.   

 

Hay que decir al respecto que “el Renacimiento europeo, en su 

núcleo intelectual, que es la Academia florentina, tiene en cuenta 

aquella etapa intelectual de Occidente [el helenismo] y la toma 

como principal punto de referencia”60.  Sin embargo, la 

búsqueda de referentes no termina ahí sino que se extiende en 

el espacio y el tiempo, a otras épocas y culturas propias de la 

civilización occidental, donde se descubren interesantes 

coincidencias y paralelismos. 

 

Pese a la amplia visión propia de los humanistas del 

Renacimiento, Olives nos da una clave de su adaptación de las 

humanidades a la época contemporánea que parece ir más allá 

de los propios florentinos:  “la referencia a la Antigüedad y al 

                                                 
60 Olives:2006-II, 54-55. A este respecto añade Olives en otro lugar: “Frente a la 
judeo-cristiana, la herencia cultural greco-latina ha sido magnificada desde puntos 
de vista que son tenidos por humanistas.  Esto ya se puede observar a partir del 
Renacimiento, y sobre todo en el posterior movimiento de la Ilustración.  Hace 
falta entenderlo como una reacción lógica ante unas formas religiosas en 
acelerado proceso de decadencia, con tendencia a ser opresivas, dogmáticas, 
moralistas, y en la misma medida carentes de auténtica espiritualidad, e 
intelectualmente confinadas dentro de los estrechos límites de una teología de 
escuela de cariz cada vez más racionalista” (Olives:2006-II, 106) 
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Renacimiento no basta hoy para captar el papel de las 

humanidades en nuestro mundo globalizado.  A un mundo que 

habiendo roto las murallas de las antiguas ciudades ha roto 

además las fronteras entre continentes, civilizaciones y 

religiones, corresponden unas humanidades también 

«globalizadas»”.  Por ello, propone “ir incorporando hoy en el 

campo de las humanidades formas y contenidos de 

conocimiento procedentes de otras tradiciones distintas de las 

que hasta ahora incorpora el humanismo de occidente (…) y que 

podemos reconocer coincidentes en los grandes temas del 

humanismo”61.   

 

Como veremos más adelante, Olives no pretende inventar nada, 

simplemente pretende recuperar el pensamiento ancestral de 

Oriente y Occidente, lo cual supone una gran novedad para el 

hombre de hoy62.  Para ello, propone abrir el espectro de sus 

fuentes a las  aportaciones del hinduismo, del budismo, de la 

tradición extremo-oriental, de las tradiciones arcaicas asiáticas, 

amerindias y africanas, al Islam y al judaísmo63… Sin embargo, 

hay que acercarse a ellas con la mentalidad de quienes las 

comparten, tratando de empatizar con su cosmovisión y marco 

hermenéutico para no proyectar sobre ellas nuestras propias 

sombras o prejuicios. 

                                                 
61 Olives:2006-II, 56 
62 Cfr. Olives:2009 
63 Cfr. Ibidem 
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Esto no significa renunciar a la propia conciencia histórica 

porque “para proceder correctamente a la investigación de las 

formas de conocimiento de otras civilizaciones, no hay que 

olvidar que el conocimiento del legado cultural de nuestro tiempo 

comienza lógicamente por las raíces más inmediatas, y es en 

ellas precisamente donde encontramos la conexión con las 

formas de civilización y cultura que a primera vista se nos 

parecen como diferentes a la nuestra”64. 

 

No trata Olives, en el fondo, más que de aplicar el espíritu 

humanístico propio del Renacimiento florentino a nuestras 

circunstancias actuales para –de este modo- alcanzar sus 

mismos objetivos de transformación personal pero inmersos en 

las circunstancias contemporáneas. 

 

En los próximos epígrafes trataré de sistematizar ese método 

que hace de la búsqueda de la sabiduría un modo de desarrollo 

de la persona, un ejercicio espiritual. 

                                                 
64 Olives:2006-II, 104 
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3.  Las humanidades como “arte de vivir” o “ejercicio 

espiritual”: una visión antropológica. 

 

Lo propio de la visión humanística que recupera Olives de la 

Academia florentina es que establece al hombre como “idea 

clave, como el lugar de concreción de todo el saber, y sobre todo 

como campo de cultivo prioritario”65, lo cual le permite a uno –

como ya hemos visto- no perderse en una situación histórica de 

rápidos y profundos cambios al mantenerse enraizado en lo más 

profundo de sí mismo. 

 

Esta participación en las ideas clásico-tradicionales es lo que 

hace a Olives descubrir -en el anthropos- la imagen arquetípica 

de todo lo demás -el locus por donde se establece el contacto 

con lo universal66- y explotar este hallazgo como nexo y fuente 

de nuevos saberes, en sintonía con el ya citado lema délfico de 

“conócete a ti mismo y conocerás el mundo y a los dioses”67.   

 

Esta visión del hombre implica reconocerlo como sujeto y objeto 

de investigación al mismo tiempo68, lo que posibilita su 

                                                 
65 Olives:2006-II, 55.   
66 Cfr. Olives:2006-II, 75 
67 Ver pág. 6 del Prólogo introductorio a este trabajo de investigación. 
68 Cfr. Olives:2006-II, 59.  La no distinción entre sujeto y objeto de conocimiento 
hace posible la existencia de un conocimiento adual (véase nota 205) que es 
propio, como veremos más adelante, de la facultad cognoscitiva humana por 
excelencia: el suprarracional intellectus. 
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transformación por medio del conocimiento que adquiere de sí 

mismo.   

 

Como afirma nuestro autor expresamente, la finalidad de las 

humanidades debe ser, bajo este punto de vista, “la 

investigación de la naturaleza humana en aras de saberla 

reconocer y ayudar a desarrollarla”69.  De este modo entienden 

la filosofía los antiguos, haciendo de ella la actividad humana por 

excelencia70 y poniendo de manifiesto que todo conocimiento, 

toda ciencia y saber, “deben estar al servicio del hombre, y no a 

la inversa, tal como ocurre cuando se cae en la barbarie del 

especialismo”71. 

 

Puede decirse por tanto que es propio de las humanidades 

tomar al hombre como centro y contemplarlo “desde el punto de 

vista de su posible perfeccionamiento mediante el conocimiento, 

la cultura y el refinamiento de sus formas de pensar y sentir”72. 

 

Toma así un nuevo significado la expresión «cultivo de las 

humanidades» que él matiza afirmando que “es más correcto 

decir: el cultivo de la persona humana mediante las 

humanidades, las cuales, en este sentido y siguiendo con la 

                                                 
69 Olives:2006-II, 64 
70 Cfr. Olives:2006-II, 87 
71 Olives:2006-II, 74 
72 Olives:2006-II, 63 y 74 
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metáfora agrícola, son comparables al abono necesario para el 

crecimiento personal”73.  

 

Olives define la cultura como un modo de “cultivo de la 

personalidad” tendente al crecimiento, desarrollo y 

perfeccionamiento de la naturaleza humana, entendidos aquéllos 

como movimientos de la periferia al centro de uno mismo, de la 

máscara al rostro oculto tras ella, del individuo a la persona74.   

 

Con el convencimiento de que “la mayoría somos solamente 

humanos en bruto, en germen, en potencia”75, y de que la 

condición de persona no se da automáticamente en nosotros 

sino que debemos buscarla y desarrollarla mediante el 

autoconocimiento, Olives coincide con los planteamientos de 

Pico de la Mirándola en su “Discurso sobre la Dignidad del 

Hombre”76 al afirmar, incluso en un lenguaje similar al del 

italiano, que “el ser humano puede vivir olvidado de la propia 

naturaleza, incluso en contra, cayendo en formas degradadas 

que le sitúan por debajo de los animales”77 o puede arraigarse 

en su propia esencia, viviendo una buena vida, realmente 

                                                 
73 Olives:2006-II, 55.  Es ésta una idea esencial para nuestro autor, hecho que 
queda patente en la insistencia con que repite el mismo planteamiento a lo largo 
de la obra citada.  Vease Olives:2006-II, 59, 63, 74, 77, 85-88 y 130. 
74 Cfr. Olives:LD, 10 y Olives:2006-II, 130 
75 Olives:LD, 1 
76 Pico:DDH: 
77 Olives:LD, 16 
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digna78, conforme a su naturaleza y al modelo con el que ha sido 

creado.  

 

Nuestro autor no elude la paradoja de reconocer que “todo 

hombre que viene al mundo es ya persona” (motivo por el que 

puede afirmar que la dignidad humana le pertenece por 

nacimiento79) pero que, al mismo tiempo “esa dimensión, que es 

la más esencial, presente y propia de cada uno, aparece a la vez 

en sentido evolutivo como algo que debe ser reconocido, 

despertado, amado, cultivado, haciéndolo pasar de la potencia al 

acto, de la teoría a la presencia viviente realmente reconocida y 

sentida en el aquí y ahora”.  Así, “nuestro ser, que ya es perfecto 

desde el principio, aparece en la vida como algo incompleto que 

debe desarrollarse”80 para obtener la felicidad81.  Felicidad que 

“depende, en primer lugar, de la economía interior de la persona, 

así como de la calidad de la interacción humana concreta en el 

aquí y ahora”82. 

 

Para Olives, “el desarrollo de la personalidad humana aparece 

como la principal exigencia y como el fin último de la vida”83, no 

es sólo un derecho, es el deber que corresponde a la gran 

                                                 
78 Pues “la dignidad viene directamente del ser, de la presencia, y solamente de 
modo indirecto viene de lo que pensamos y hacemos” (Olives:LD, 16) 
79 Cfr. Olives:2006-II, 89 
80 Olives:LD, 20 
81 Cfr. Olives:LD, 2 
82 Olives:2006-II, 83 
83 Olives:LD, 20 
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suerte y oportunidad que supone haber nacido84.   Un deber que, 

libremente, cada ser humano decide –o no- asumir.  Decisión 

que le llevará por el camino del desarrollo de su potencial 

humano o por el de la involución e indignidad –o, incluso, 

indignación- personal85. 

 

Para comprender adecuadamente la idea de desarrollo del 

“potencial humano”86 que propone Olives alcanzar mediante el 

estudio y la práctica de las humanidades87, es preciso atender a 

la diferenciación que realiza nuestro autor entre la noción de 

individuo y la de persona.  

 

Cada uno de nosotros –afirma- somos más que nuestro aspecto 

físico y rasgos psicológicos88.  Basándose en una tradicional 

visión antropológica tripartita, Olives encuentra tres ámbitos 

constitutivos que configuran al ser humano:  el cuerpo, la psiqué 

o alma (que incluye tanto las emociones como la mente, y que 

junto al cuerpo constituye el agregado psicosomático89) y el 

espíritu. 

 

                                                 
84 Cfr. Olives:LD, 22 
85 Cfr. Olives:2006-II, 88 
86 Olives:LD, 2 
87 Cfr. Olives:2006-II, 85 
88 Cfr. Olives:LD, 4 
89 Cfr. Olives:LD, 8 
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No considero necesario detenerme en la explicación de qué es 

el cuerpo: daremos por entendido que se trata del conjunto de 

elementos físicos constitutivos del ser humano. 

 

Sí me parece pertinente, sin embargo, profundizar algo más en 

la noción de psiqué o alma.  Bajo esta denominación, Olives 

engloba tanto las emociones como la mente y aclara que estos 

aspectos, vulgarmente tenidos como “personales”, a veces 

“íntimos”, e incluso “espirituales”, constituyen en realidad 

aspectos todavía “exteriores”, “periféricos” e impermanentes 

(efímeros) de nuestra identidad individual (de individuos) que no 

deben confundirse con aquello que nos hace realmente 

personas: el espíritu90. 

 

Resulta esencial detenerse en esta noción (espíritu) puesto que 

se trata, en mi opinión, del pilar básico del pensamiento 

antropológico clásico-tradicional que propone nuestro autor.  Por 

espíritu entiende Olives un rasgo de identidad anterior y más 

básico que los rasgos psicofísicos91, el “campo de conciencia” 

que se esconde tras el agregado psicosomático y que a través 

de él se comunica y revela92,  la dimensión inaprensible e infinita 

                                                 
90 Cfr. Olives:LD, 9 
91 Cfr. Olives:LD, 4 
92 Cfr. Olives:LD, 6 
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de nosotros mismos que evocamos con el ambiguo término de 

“persona”93.    

 

La ambigüedad que otorgo –siguiendo a Olives- a esta noción 

queda patente al atender a su etimología y plantearnos que 

designa, al mismo tiempo, la máscara del actor y al personaje 

teatral que tras ella se esconde y expresa94; el aspecto exterior 

(que identificaremos con el individuo) y el interior (al que strictu 

sensu se refiere nuestro autor al emplear el término “persona”).  

Para tratar de salvar esta dificultad, Olives cita un clarificador 

símbolo tradicional propuesto por Eckart Tolle95, que evoca la 

imagen del cielo nocturno y relaciona analógicamente los 

cuerpos celestes (dotados de forma, posición y movimiento, por 

lo que pueden ser definidos y distinguidos unos de otros) con 

nuestra individualidad, mientras que ese espacio ilimitado, 

profundo, oscurísimamente azul que contiene las estrellas y los 

planetas evoca la dimensión infinita que es la persona, el campo 

de conciencia que es nuestro ser del cual estamos participando 

aun sin saberlo96 y que denota la participación del ser humano 

                                                 
93 Cfr. Olives:LD, 10 
94 A este respecto, me he ceñido a las aportaciones etimológicas del propio 
Olives, contrastándolas en Coromines:2008 
95 Tolle:2006, 190 
96 Cfr. Olives:LD,10  
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en la dimensión universal, espiritual97, trascendente98 o, incluso, 

divina que a todo incluye y a todo trasciende99  . 

 

Las humanidades, por tanto, ya no se sitúan sólo en la 

dimensión del conocimiento sino en la del «yo» y el ser: 

consisten en un proceso de metamorfosis que aumenta nuestro 

ser y nos hace mejores, actualizando las potencialidades de 

nuestra personalidad mediante un cambio de conciencia que 

Olives –atendiendo a su etimología- ha dado en llamar 

metanoia100.  Ésta implica una reconstrucción de uno mismo que 

conlleva “el progresivo reconocimiento de la propia alma, o ser 

interior del hombre”101. 

 

La base del enfoque humanístico, consiste pues en convertir 

todo conocimiento en una fuente de crecimiento personal, no 

meramente intelectual; en el compromiso y la práctica del 

conocimiento de sí mismo al más puro estilo socrático102.  

Resulta reseñable la similitud de este planteamiento con la 

                                                 
97 Cfr. Olives:LD, 13 
98 Cfr. Olives:2006, 198 
99 Cfr. Olives:LD, 14 
100 Este término griego, que aparece en los evangelios cristianos como sinónimo 
de conversión o transformación espiritual, es utilizado por Olives en su sentido 
etimológico y no con las particularidades y matices propios de los distintos 
autores o escuelas que han tratado de hacerlo suyo en los ámbitos religiosos, 
culturales (o contraculturales), psiquiátricos o de la dirección de empresas.  Por 
tanto, cuando nuestro autor emplea el término metanoia hace referencia a una 
transformación personal que lleva al sujeto más allá (meta) de la mente (nous). 
101 Olives:Gaudí, 10 
102 Cfr. Olives:2006-II, 85 
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noción germana de Bildung o con la de paideia103 griega, tan 

propias del pensamiento clásico tradicional104.   

 

Por se entendía, en la Grecia clásica, aquella educación 

que le otorgaba a uno un carácter verdaderamente humano, 

haciéndole apto para ejercer sus derechos y deberes cívicos al 

dotarlo de conocimiento y control sobre sí mismo y sus pasiones 

“al estilo de las antiguas iniciaciones y misterios”105.   Recuerda 

Olives que se trata de una educación fiel a su sentido 

etimológico (del latín ex-ducere, “conducir hacia fuera” o “hacer 

salir”); esto es, que hace explícito aquello que está dentro, 

escondido, latente…  Se trata de “hacer germinar y crecer la 

semilla divina que el hombre lleva dentro, reconociendo a lo que 

hay detrás de la máscara que es la persona, desvelando el ser.  

Así desarrolla la auténtica personalidad, la cual, con el trabajo, 

va siendo cultivada y compartida.  Es en ese sentido que 

Sócrates compara el arte del filósofo con la mayéutica, que es el 

arte de la comadrona”106, el del alumbramiento del discípulo 

                                                 
103 Para una mayor información sobre esta noción, puede consultarse 
Jaeger:2001 
104 El propio Olives nos recuerda que encontramos la misma idea de desarrollo de 
la personalidad en otros marcos culturales: “En Japón se desarrolla bajo el 
nombre de bushido, la formación de los samuráis, no sólo militar, antes sobre 
todo humana, ética, espiritual, cultural y artística.  El confuncianismo chino la 
llama Tao-tö, la Vía regia, el perfeccionamiento moral, propio del jen, designando 
al hombre noble, con planteamientos prácticamente idénticos a los de la 
civilización occidental, entre los cuales conviene también recordar la importancia 
que tuvo el código más que bimilenario de la caballería medieval” (Olives:2006, 
186-187) 
105 Olives:2006, 192 
106 Olives:LD, 21 
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deseoso de aprender107.  Esta noción -que se transmitió a los 

romanos a través, esencialmente, de la escuela de los estoicos- 

es la razón de ser que dio lugar a las Humanitates, esto es, a las 

humanidades en el sentido tradicional en el que son entendidas 

por Olives108. 

 

Para sintetizar este modo de entender las humanidades he 

empleado, en el título de este epígrafe, dos expresiones que me 

parecen profundamente ilustrativas.  La primera (“arte de vivir”) 

es profusamente utilizada por Olives en el aula y, por ello ,me 

propongo extenderme y profundizar en ella más adelante. 

 

La segunda, sin embargo, es una expresión que no pertenece a 

Olives pero que no me he resistido a introducir, tomándola 

prestada de otro autor, debido a lo bien que encuentro que 

sintetiza la visión clásico-tradicional de las humanidades: las 

humanidades como “ejercicio espiritual”.  Esta expresión 

pertenece a Pierre Hadot quien, consciente de que esta 

terminología puede llevar a la confusión –cuando no al 

escándalo- a algún lector, procede a su diferenciación respecto a 

los exercitia spiritualia ignacianos109, y a la justificación de la 

denominación «espirituales» en base a que estos ejercicios – 

                                                 
107 Cfr. Olives:Gaudí, 13 
108 Cfr. Olives:2006-II, 64 
109 Cfr. Hadot:2006, 24.  Afirma Hadot que “los Exercitia spiritualia no suponen 
más que la versión cristiana de cierta tradición grecorromana cuya importancia 
habremos de demostrar”. 
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que “corresponden a un cambio de visión del mundo y a una 

metamorfosis de la personalidad”- son producto “no sólo del 

pensamiento, sino de la totalidad psíquica del individuo” y le 

permiten acceder “al círculo del espíritu objetivo, lo que significa 

que vuelve a situarse en la perspectiva del todo”110.   

 

Como ya he advertido, también Olives ha empleado una 

terminología similar, haciendo referencia a las prácticas o 

ejercicios -y al espíritu- al tratar sobre las humanidades: "Es por 

tanto característico de las humanidades el combinar el cultivo de 

las formas más elevadas de conocimiento con en el ejercicio de 

la virtud práctica, de acuerdo con el viejo tema de “las letras y 

las armas” en boda simbólica. (...) El concepto europeo de las 

«humanidades» puede hacer referencia a algo en común: ciertas 

formas de pensamiento y práctica orientadas al desarrollo de la 

felicidad y la conciencia del hombre, en aras del bienestar de las 

comunidades humanas. Este tipo de tarea tiene que ver con lo 

intelectual y, al mismo tiempo, con la espiritualidad” 111, con la 

                                                 
110 Hadot:2006, 24 
111 Se trata de una traducción libre del texto original en inglés (Olives:2004-II, 4-
5): "It is therefore characteristic of the humanities to combine the cultivation of the 
highest forms of knowledge with the exercise of practical virtue, according to the 
old topic of «the letters and the arms» in symbolic wedding. (…) The European 
concept of the «humanities» can refer to something common: certain forms of 
thought and practice oriented towards the development of happiness and 
consciousness of man and to welfare of human communities.  This kind of task 
has to do with intellectually and the same time with spirituality”.   
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indagación y el conocimiento directo, objetivo y efectivo de los 

ritmos del universo, del cuerpo y del alma112.    

 

Este modo de entender las humanidades implica considerarlas 

como el “arte de vivir”, un arte que, como tal, supone acción, 

además de contemplación.  Olives aclara este extremo del 

siguiente modo: “Atreverse a ser persona implica pues, como 

tarea previa, aprender a pensar bien.  Luego, aprender a vivir en 

consonancia con lo que se ha aprendido…”113.  Nos 

encontramos, por tanto, en el terreno de la virtud, en el arte de 

regirse a uno mismo y a los demás, en el Arte Regia114. 

 

Pero, como puede observarse, Olives da un paso más en esta 

senda y pone de relieve que esta transformación, esta 

metamorfosis de la personalidad, manifiesta sus efectos tanto a 

nivel individual como colectivo, lo que nos permite considerar su 

estrecha relación con el bien común y con la política, tal y como 

ésta es entendida desde el paradigma clásico tradicional que 

reconoce al hombre como la semilla, o el embrión, de los 

desarrollos societarios115.   

 

La justificación teórica de esta relación entre la transformación 

personal y el cambio social, entre lo individual y lo colectivo, 
                                                 
112 Olives:2006-II, 9 
113 Olives:2001, 2 
114 Cfr. Olives:2006, 186 
115 Cfr. Olives:2006-II, 66 
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entre lo antropológico y lo político (que desarrollaré en la 

TERCERA PARTE de este trabajo de investigación), la sintetiza 

Olives del siguiente modo: “Es de la economía interior del alma 

humana de donde proceden todas las acciones, relaciones y 

estructuras sociales, puesto que éstas no hacen más que 

proyectar hacia fuera, cosas que bien o mal han sido concebidas 

«desde dentro» por la mente, impulsadas por la voluntad y 

vehiculadas por la emoción”116.  Por este motivo, tenemos una 

responsabilidad social –y no sólo personal- de mejorarnos a 

nosotros mismos desde el momento en que entendemos que “el 

hombre en realidad sólo puede ser cambiado en uno mismo, 

orteguianamente en «mí y mi circunstancia»”117. 

 

Por más que pueda parecernos poca cosa, las humanidades nos 

enseñan a ver semejante tipo de cambio “como el único posible 

y realmente efectivo”118 porque el microcosmos hombre119 –y la 

microsociedad  que le rodea-, se muestran como el elemento 

más bello, poderoso y efectivo para transformar la comunidad y 

las relaciones sociales120.  Cuantitativamente, una persona tiene 

poca importancia, pero cualitativamente, tiene un valor y 

potencial infinitos. 

 

                                                 
116 Olives:2007, 39 
117 Olives:2006-II, 59 
118 Olives:2006-II, 59 
119 Cfr. Olives:2006, 216 
120 Cfr. Olives:2006-II, 67 
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Tal vez por este motivo, vuelve Olives a destacar la relación 

existente entre la responsabilidad personal y social de 

desarrollar el propio potencial humano.  Lo expresa desde un 

punto de vista dotado de gran fuerza y sencillez: “Ser persona 

supone conocer el propio talento y comprometerse en 

desarrollarlo, porque es la principal manera de ayudar a los 

demás y de ser felices”121. 

 

En la SEGUNDA PARTE de mi trabajo trataré de exponer los 

métodos que nos propone la visión clásico-tradicional de las 

humanidades para alcanzar el tan loado objetivo del desarrollo 

del propio potencial humano y del autoconocimiento; del des-

cubrimiento de la persona que se oculta tras el individuo...  

Asimismo, trataré sobre la inteligibilidad y el nuevo sentido que 

tal descubrimiento otorga a cuanto rodea al ser humano. 

 

                                                 
121 Olives:2001, 2 
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4. CARACTERÍSTICAS Y METODOLOGÍA PROPIAS DE ESTA 

CONCEPCIÓN DE LAS HUMANIDADES 

 

4.a La visión “sintético-interdisciplinar” 

 

Al ser el hombre, como hemos visto en el epígrafe anterior, el 

objeto último de toda investigación –y en razón de su 

complejidad constitutiva122-, el enfoque humanístico que Olives 

propugna exige desvincularse de la fragmentación propia del 

«especialismo», del marco estricto de una disciplina 

académica,  y dedicarse al estudio del hombre desde “un 

enfoque unitario”123, “en un sentido no especializado”124, 

abriéndose completamente a su descubrimiento sin someterse 

a las limitaciones metodológicas propias de una u otra 

disciplina125.  “El hombre, en cuanto persona y sujeto de 

conocimiento, no es especializado.  El conocimiento de sí 

mismo, que es el principal objetivo, comporta el conocimiento 

del mundo y de todas las cosas, o al menos de muchas, y el 

conocedor ha de estar metodológicamente dispuesto a 

                                                 
122 Olives llega a definirlo como “agregado sómato-psico-espititual” (Olives:2006-
II, pág. 20), poniendo de relieve la coexistencia de elementos materiales, 
psíquico-emocionales y espirituales en su estructura constitutiva. 
123 Olives:2006-II, 47 
124 Olives:2006-II, 49 
125 Cfr. Olives:2006-II, 8 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 50 

considerar todas aquellas que la búsqueda le presente como 

necesarias”126. 

 

Si bien puede ser cierto que la limitación del objeto y la 

metodología propias de la especialización facilitan una mayor 

profundización –o, como mínimo, una más rápida consecución 

de la misma- en su línea concreta de análisis, no es menos 

cierto que esa postura (que tiene sus raíces en el empirismo 

de las ciencias naturales, en el neopositivismo del Círculo de 

Viena y en la supuesta superioridad del método inductivo 

frente al deductivo), adolece de una importante falacia que 

Olives se ha encargado de poner de relieve: la investigación 

analítica (fundamento de la aparición de las especialidades 

científicas puesto que la fragmentación del método supuso la 

fragmentación del saber) pretende prescindir de datos no 

relevantes y, mediante un procedimiento reductivo, llegar a lo 

relevante, a lo sencillo, a lo simple. No cabe duda de que el 

método analítico puede conducir a grandes éxitos, pero no 

todo puede considerarse analíticamente, no todo puede llegar 

a comprenderse dividiéndolo en partes porque, en ocasiones, 

la relación entre las partes tiene una importancia capital puesto 

que es el origen de su dinamismo, de su «vida».   

                                                 
126 Olives:2006-II, 71.  En este sentido, Olives se ampara, para defender su 
posición, en los ejemplos de Pitágoras y Platón “que colocan la música y la 
gimnasia entre las artes y ciencias más dignas de respeto y más acordes con la 
indagación y el conocimiento directo objetivo y efectivo de los ritmos del universo, 
del cuerpo y del alma” (Olives:2006-II, 9) 
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Olives apunta la importancia de estas relaciones y afirma que 

el enfoque sintético-interdisciplinar es esencial porque ayuda 

“a pensar de manera global cualquier problema, descubriendo 

gran número de relaciones entre los elementos e ideas que lo 

forman”127, revelando que, en la mayoría en ocasiones, el todo 

es muy superior a la mera yuxtaposición de las partes.   

 

El enfoque humanístico implica asumir este planteamiento 

metodológico y beber de fuentes interdisciplinares para 

obtener un conocimiento sintético, global, holístico o 

transversal que no renuncie a aspecto alguno de la realidad ni 

pase por alto relación alguna entre las partes que la 

conforman.  Sin embargo, estas labores interdisciplinares 

exigen un planteamiento clásico-tradicional, una axialidad 

gnoseológica de las humanidades128, “ya que de lo contrario no 

dejarán de ser, en lo académico y en lo científico, una suma 

coyuntural de especialidades, temas o disciplinas de varias 

clases, sin unidad realmente reconocida y concretable en la 

praxis institucional científico-académica”129. 

 

Para superar este escollo, Olives recurre al enfoque típico de 

los antiguos filósofos, de los pensadores medievales y 

renacentistas; un enfoque de talante humanístico 

                                                 
127 Olives:2006-II, 51 
128 Cfr. Olives:2006-II, 49 
129 Olives:2006-II, 70 y 131 
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caracterizado, por tanto,  por la no-especialización130.  Un 

enfoque que se opone diametralmente a “los criterios 

especialistas, que hoy ordenan la estructura profesional 

académico-científica”131 y que otorgan, al investigador, la 

libertad –y los riesgos- de seguir su propio criterio, al margen 

de escuelas, disciplinas y comunidades científicas132. 

 

Me parece importante aclarar que Olives no denuncia las 

especialidades académicas ni el método analítico, critica su 

vocación de exclusivismo, se opone al intento de convertir el 

modelo en el único sistema de investigación dotado de 

validez133. 

 

Puesto que “las humanidades abarcan en principio cualquier 

tipo de ciencia, y por tanto no tienen por qué excluir tipo alguno 

de metodología”134 propone Olives la mutua fecundación entre 

la investigación analítica y el enfoque humanístico que enseña 

“a comparar y sintetizar los conocimientos en ámbitos diversos, 

poniéndolos al servicio del conocimiento del hombre, de la 

formación y el autoconocimiento de la persona concreta.  Las 

humanidades tienen como una de sus principales funciones 

recordar que la ciencia y el saber están al servicio del hombre, 

                                                 
130 Cfr. Olives:2006-II, 71 
131 Olives:2006-II, 71 
132 Cfr. Olives:2006-II, 15 
133 Cfr. Olives:2006-II, 75 
134 Olives:2006-II, 119 
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y no a la inversa, tal como ocurre cuando se cae en la barbarie 

del especialismo”135.  

 

Aunque una visión de complementariedad integradora es -

según Olives- la propia del enfoque humanístico, el mismo 

autor pone de relieve la valoración negativa que se tiene de la 

misma desde determinados ambientes académicos.  Lo 

expresa así: “La universalidad ante el conocimiento, tan 

característica del pensamiento clásico y del talante filosófico, 

acostumbra ya a ser percibida como una anomalía, hasta 

como una inconveniencia, una falta de cientificidad, o bien una 

injerencia en territorios «científicos» ajenos, corporativamente 

aglutinados y blindados por un paradigma de seguridad y un 

lenguaje especializado”136. 

 

Resulta paradójico que aquello que parecen oponer –como 

problema- los partidarios de la especialización y el método 

analítico frente a quienes proponen una visión sintético-

interdisciplinar (la inseguridad que sienten la mayoría de 

investigadores al verse invitados a salir fuera de los 

parámetros de su área habitual de estudio y docencia), se 

convierta –para Olives- en un argumento de apoyo a su 

propuesta.  Lo defiende del siguiente modo: “salir de la propia 

                                                 
135 Olives:2006-II, 74 
136 Olives:2006-II, 72 
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especialidad –filosóficamente hablando- no tiene por qué 

significar ninguna pérdida de rigor científico, del mismo modo 

que tampoco el simple hecho de mantenerse bajo un 

«paradigma», una «problemática», o un programa «de 

investigación», corporativamente consensuados, garantizan la 

cientificidad ni la efectividad de cara a la obtención de 

conocimientos reales”137.   

 

Pero no se contenta con esta crítica meramente metodológica 

a la sensación de inseguridad, sino que también defiende la 

situación que se daría aun en el caso de que no se asuma su 

primer planteamiento.  Así, si uno defiende que nuestro autor 

está equivocado y que salirse de la metodología científica 

especializada implica un alto grado de inseguridad, y su 

consiguiente sensación personal de ignorancia, Olives  

responde que a las humanidades les “conviene recuperar el 

valor gnoseológico de la ignorancia con la que topa el 

investigador al salir de las fronteras del especialismo.  La docta 

ignorancia, el no-saber socrático, son una premisa 

metodológica indispensable para el descubrimiento de lo 

nuevo”138, para la investigación y el pensamiento creativos.  

“La verdadera ignorancia es un estado virginal de la mente.  La 

gozamos en cierto modo cuando niños y la podemos recuperar 

                                                 
137 Olives:2006-II, 73 
138 Olives:2006-II, 73 
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en la madurez.  Nos permite estar despiertos en el presente, 

aprendiendo”139. De hecho, apoya su tesis recordando que 

“todos los grandes descubrimientos de la ciencia se producen 

en los ámbitos de frontera: los que separan, y a la vez unen, 

una y otra especialidad del conocimiento”140. 

 

Sin embargo, para obtener la fecundidad creativa a que Olives 

alude, esta visión humanística, interdisciplinar, integradora o 

sintética precisa de un nuevo lenguaje didáctico y no 

especializado.  La justificación inicial que ofrece a esta 

necesidad es la siguiente: los estudios interdisciplinares exigen 

abandonar las terminologías especializadas, promoviendo así 

un lenguaje más sencillo, llano y comprensible para quienes 

proceden de distintas disciplinas académicas141.   

 

Esa simplificación del lenguaje –apunta- no es sencilla, ya que 

requiere haber alcanzado un alto grado de madurez intelectual 

y de interiorización de los conocimientos que se trata de 

transmitir142.   

 

Por último, al relacionar estas cuestiones con la visión 

humanística propia de su pensamiento, Olives llama la 

atención sobre el hecho de que, para lograr que todo 
                                                 
139 Olives:LD, 26 
140 Olives:2006-II, 76 
141 Cfr. Olives:2006-II, 77 
142 Cfr. Olives:2006-II, 78 
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conocimiento pueda producir un desarrollo del ser humano, 

será necesario que la transmisión de ese conocimiento sea lo 

más clara y accesible posible, potenciando un aspecto 

divulgativo no siempre valorado muy positivamente en el 

ámbito académico143 pero que, como nos recuerda, sí ha sido 

históricamente el propio de los grandes humanistas144. 

 

Hay que tomar en consideración que una visión sintético-

interdisciplinar dotada de un lenguaje llano puede ayudarnos a 

recobrar, tras un periodo dominado por un conocimiento de 

carácter atomizante (por lo que Olives, siguiendo a Ortega, 

denomina «la barbarie del especialismo»145), el sentido de los 

conjuntos y los sistemas, la recuperación de la importancia de 

las relaciones y los nexos.   

 

Para ello no debe limitarse a tomar en consideración las 

aportaciones de las distintas disciplinas científicas sino que 

también debe prestar atención, como hicieron los humanistas 

florentinos, a los saberes propios de las distintas épocas y 

                                                 
143 Cfr. Olives:2006-II, 77 
144 Cfr. Olives:2006-II, 78-79 
145 Cfr. Olives:2006-II, 70-74.  Resultan de gran interés las reflexiones de Ortega 
al identificar al hombre de ciencia actual con el hombre-masa.  Justifica su 
planteamiento alegando que “en cada generación el científico, por tener que 
reducir su órbita de trabajo, iba progresivamente perdiendo contacto con las 
demás partes de la ciencia, con una interpretación integral del universo, que es lo 
único merecedor de los nombres de ciencia, cultura, civilización europea” 
(Ortega:1984, 140-141).  Y, por este motivo, el hombre de ciencia actual “es un 
sabio-ignorante, cosa sobremanera grave, pues significa que es un señor el cual 
se comportará en todas las cuestiones que ignora, no como un ignorante, sino 
con la petulancia de quien en su cuestión especial es un sabio” (Ortega:1984,142) 
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culturas.  Ésta es la raíz del segundo pilar metodológico de la 

propuesta humanística de José Olives: el comparatismo 

intercultural. 
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4.b  El «comparatismo intercultural» 

 

Vivimos en un mundo globalizado en el que el conocimiento y 

la convivencia intercivilizacional, intercultural e interreligiosa es 

algo cotidiano.  Esta situación puede vivirse (como casi todas 

las crisis) de un modo ambivalente: como una experiencia 

enriquecedora o como un acicate para el conflicto, para lo que 

Huntington plásticamente denomina «el choque de 

civilizaciones»146.  Esta ambivalencia se pone de manifiesto en 

los ideogramas que en China representan la idea de crisis: 

peligro y oportunidad. 

 

La frontera entre la oportunidad y el riesgo está en el modo en 

que planteamos ese diálogo, ese encuentro.  El enfoque 

humanístico propuesto por Olives es optimista al respecto, tal y 

como expuso en la conferencia pronunciada en el CEIBS de 

Shanghai sobre “el papel de las humanidades en el diálogo 

entre civilizaciones”147.  

 

Al considerar al hombre como imagen arquetípica de todo lo 

demás, Olives no puede restringir la visión que se tenga de 

éste a la propia de una u otra cultura o civilización.  Debe 

                                                 
146 Huntington:1997   
147 Olives:2004-II.  
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atenderse a su naturaleza última, proceda de donde proceda 

su conocimiento.   

 

Así, del mismo modo que defiende la interdisciplinariedad 

como mecanismo metodológico de adquisición de 

conocimientos que deben ser relacionados o armonizados 

desde el enfoque humanístico, no renuncia a las aportaciones 

gnoseológicas que pueden realizar las distintas culturas, 

tradiciones o civilizaciones sino que, consciente de que “la 

historia contemporánea es necesariamente una historia 

multicultural (…) y no podemos cultivar hoy las humanidades 

sin tenerlo claramente en cuenta”148, aboga por la “necesidad 

de establecer contactos académicos a nivel inter-cultural o 

inter-civilizacional”149.  

 

Al método empleado para aproximarse a lo que podríamos 

denominar “ajeno” le ha llamado Olives «comparatismo» y, con 

él, trata de superar –como ya hemos apuntado anteriormente- 

el círculo hermenéutico propio de los límites de una sola 

cultura mediante la incorporación –en el campo de las 

humanidades- de “formas y contenidos de conocimiento 

procedentes de otras tradiciones distintas de las que hasta 

ahora incorpora el humanismo de occidente (hinduismo, 

                                                 
148 Olives:2006-II, 104 
149 Olives:2006-II, 56 
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budismo, tradición extremo-oriental, tradiciones arcaicas 

asiáticas, amerindias y africanas, además de Islam y judaísmo) 

y que podemos reconocer coincidentes en los grandes temas 

del humanismo”150.   

 

Respecto a la importancia del comparatismo para el 

humanismo occidental, Olives llega a afirmar que el estudio 

comparativo de las tradiciones espirituales de la humanidad no 

sólo instaura el respeto mutuo entre religiones y culturas, no 

sólo ayuda a profundizar en los valores propios151 sino que 

“hay temas doctrinales del platonismo (como, por ejemplo, los 

relativos a las analogías antropológicas o cosmológicas de la 

polis y, concretamente, la doctrina estamental), o 

conocimientos de la cultura greco-romana, que sin este tipo de 

aportación «comparativa» resultan incompletos o incluso 

incomprensibles”152.   En el caso concreto de la teoría de la 

polis dice expresamente que “los datos grecorromanos que 

hemos conservado (incluyendo el corpus político platónico-

aristotélico) no son más que fragmentarios y difícilmente 

comprensibles sin recurrir a las doctrinas hindúes, donde 

hallamos el fundamento y los principios filosóficos y 

metafísicos de la teoría sociopolítica que subyace en las 

instituciones griegas, romanas e indoeuropeas arcaicas, y 

                                                 
150 Olives:2006-II, 56 
151 Cfr. Olives:1995, 53 
152 Olives:2006-II, 118 y Olives:2006, 90-91 
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hasta es reconocible en la estructura segmentaria de las 

Respública cristiana medieval”153 

 

No se trata, por tanto, de acumular una erudición enciclopédica 

en torno a distintas manifestaciones culturales sino de 

aprovechar las múltiples y autorizadas informaciones 

científicas de que actualmente disponemos sobre el arte, 

religión y pensamiento de pueblos remotos para profundizar en 

el propio saber aprovechando su experiencia y modo de 

conocer.  De este modo podremos colmar “las lagunas y 

olvidos de nuestra propia cultura”154 con la respuesta que se 

nos brinda desde otros pueblos y civilizaciones. 

 

Una plasmación académica de esta modalidad de 

comparatismo la encontramos en uno de los autores de 

referencia de Olives: en Louis Dumont y su estructuralismo155.  

Éste llega a afirmar que “la etnología, o, para hablar más 

exactamente, la antropología social, no ofrecería más que un 

interés especial si las sociedades «primitivas» o «arcaicas» y 

las grandes civilizaciones extrañas que estudia solo 

informasen de una humanidad diferente a la nuestra.  La 

                                                 
153 Olives:2006, 90 
154 Olives:2006-II, 21 
155 Puesto que existen varias modalidades de estructuralismo, se hace preciso 
aclarar que el de Dumont va más allá de la mera metodología para, siguiendo a 
Lévi-Strauss, tomar la estructura como objeto de estudio, persiguiendo la 
comprensión de la constitución y modo de funcionamiento común al ser humano, 
pretendiendo así desentrañar los arquetipos ocultos en su espíritu o psique. 
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antropología comprueba, merced a la comprensión que poco a 

poco nos proporciona, la unidad de la Humanidad.  Haciendo 

esto, la antropología aclara, por lo menos en cierta medida, 

nuestra propia clase de sociedad”156.   

 

Olives traslada esta misma idea al ámbito de las humanidades 

y lo expresa del siguiente modo:  “la antropología comparada 

de las distintas tradiciones espirituales y filosóficas nos permite 

poner de manifiesto ese común denominador universal, 

reconociendo con ello la universalidad de las humanidades, 

implícitamente presentes en todas las grandes tradiciones 

espirituales de la humanidad”157. 

 

El comparatismo trata, por tanto y como ya hemos apuntado, 

de redescubrir lo propio a través de lo ajeno, de llegar a lo 

universal partiendo de distintas particularidades, de ir de la 

parte al todo para luego poder volver, con una mayor 

capacidad de comprensión, del todo a la parte.  Por este 

camino se logra “establecer puentes y complementaciones 

para colmar lagunas y aportar nuevas luces a la comprensión 

de los viejos contenidos”158. 

 

                                                 
156 Dumont:1970, 4 
157 Olives:2006-II, 82 
158 Olives:2006-II, 25   
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Esta práctica de tender puentes, convertida en método, pone 

de manifiesto la preeminencia del fondo sobre la forma y ayuda 

a descubrir esas ideas-fuerza, esos sustratos comunes a 

distintas civilizaciones que permanecen velados tras 

expresiones imaginales o manifestaciones culturales 

aparentemente distintas que, con su superación, dejan de 

presentarse como fuentes de conflicto o disputa159. 

 

Sin embargo, Olives insiste en que este tender puentes no 

puede hacerse a costa de la verdad, ni mediante un 

sincretismo o tolerantismo impregnados de relativismo: “la 

tolerancia frente a las diferencias entre pueblos, religiones y 

culturas diversos, sólo se puede asegurar en base al 

conocimiento de la verdad, el bien, la justicia, y no del 

relativismo”160.   Aunque tras la variedad formal descubramos 

una unidad esencial, no por ello es conveniente promover  

mezclas culturales o religiosas como parece que se pretende 

desde algunos organismos internacionales o desde los 

planteamientos sincretistas de la New Age.161  Todos y cada 

uno de los elementos culturales o religiosos concretos de un 

pueblo poseen un marco interpretativo y de significación que le 

otorga la propia cultura o religión, por lo que sólo tienen 

sentido –su propio sentido- dentro de ese límite hermenéutico. 

                                                 
159 Cfr. Olives:2006-II, 102 
160 Olives:2006-II, 115 
161 Cfr. Olives:2006, 383 
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Debemos saber -considera Olives- que, aunque busquemos y 

potenciemos los elementos comunes, aunque tendamos 

puentes, siempre habrá diferencias.  Para que éstas no se 

conviertan en un obstáculo insalvable, nuestro autor propone 

un sólido arraigo en la propia tradición, origen donde se 

encuentra el germen de donde todo brotó162: “Uno puede 

estudiar, escuchar otros razonamientos, hacer prácticas…  

Pero en tus genes eres cristiano y todo progreso espiritual, sea 

por el camino que sea, implica una continua «vuelta a casa», 

una necesidad de traducir lo que se va comprendiendo al 

lenguaje primero que nos fue enseñado”163.  Porque, nos 

recuerda,  “sólo en base a los propios valores, religión, 

tradición o cultura puede darse la tolerancia frente a las 

diferencias de forma que distinguen a unos de otros.  Es la raíz 

de la propia tradición la que permite al hombre reconocer la 

dignidad de la persona: una dignidad, que esencialmente está 

siempre más allá de todas las formas”164. 

 

Es esa dignidad de la persona el fundamento último de toda 

tolerancia, de ese “soportar”165 que –como recuerda Olives 

                                                 
162 Cfr. Olives:1995, 52 
163 Olives:2009 
164 Olives:2006-II, 115 
165 Cfr. Olives:1995, 16, sobre la etimología de tolerancia: “La palabra es latina: el 
verbo tolero (yo tolero), que significa «soportar», implicando el sentido de 
resistencia y de fuerza, e incluso un cierto sentido de sufrimiento (…).  Se trata de 
una raíz indoeuropea, que es característica de uno de los nombres que dan los 
latinos a la madre tierra: tellus.  En todas las mitologías antiguas, y no sólo en las 
indoeuropeas, la tierra, simbólicamente hablando, es aquello que soporta, 
mientras que el cielo es aquello que cubre”. (La paraula és llatina: el verb tolero 
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siguiendo a grandes pensadores de la tolerancia como 

Balmes, San Agustín o Vermeersch- tiene por objeto aquello 

que se nos presenta como erróneo, negativo o contrario…  

Porque no tiene sentido tolerar la verdad, el bien o la virtud166.  

En nombre de la tolerancia se soporta lo que se considera un 

mal menor167 en relación con el respeto que merece la libertad 

que nace de la dignidad humana que corresponde a la 

persona. 

 

Sin embargo, advierte de nuevo Olives, no debe caerse en el 

“tolerantismo”, en la aplicación mecánica de la idea liberal al 

mundo de las ideas; en el convencimiento de que la panacea 

se encuentra en la libre circulación de ideas y pensamientos168.  

Para no dejar lugar a dudas aclara que la tolerancia –tal y 

como él la entiende- no pone en cuestión la verdad y el bien 

como valores permanentes sino al contrario: para poder tolerar 

hay que estar enamorado –como dice recurriendo a Balmes- 

del bien y de la verdad169.  Y, añade Olives, hay que estar 

                                                                                                                           
(jo tolero), que significa «suportar», implicant el sentit de «resistencia» i de 
«força», i ensems una mica el sentit de «patiment» (…).  Es tracta d´una rel 
indoeuropea, que és característica d´un dels noms que donaren els llatins a la 
mare terra: tellus.  En totes les mitologies antigues, i no només en les 
indoeuropees, la terra, simbòlicament parlant, és allò que suporta, mentre que el 
cel és allò que cobreix) 
166 Cfr. Olives:1995, 17 
167 Cfr. Olives:1995, 19 
168 Cfr. Olives:1995, 29 
169 Cfr. Olives:1995, 23 
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dispuesto también a cultivar la compasión y el amor por el 

prójimo170. 

 

No dibuja por tanto nuestro autor la imagen de una tolerancia 

“débil”, basada en el estado dubitativo, en el relativismo, en el 

eclectismo, en la comodidad o en el miedo (modalidad a la que 

Marcuse denomina “tolerancia represiva”) sino que, para él, se 

trata de una muestra de fortaleza y seguridad, de una virtud 

que nace de la fuerza moral y la apertura ante la realidad 

social y antropológica de los hombres y las comunidades171. 

 

Esta apertura, consecuentemente con todo lo expuesto, no 

significa obviar las diferencias o anularlas mediante el 

proselitismo, la renuncia a lo propio o el eclectismo.  Si la 

diferencia existe, por respeto a la verdad debe reconocerse y, 

si no atenta contra la dignidad humana172, por respeto a la 

persona debe tolerarse.   

 

Sin embargo, para evitar conflictos y respetar los marcos 

hermenéuticos propios de toda manifestación cultural o 

religiosa, Olives recurre a la paradoja hermética de “para poder 

                                                 
170 Cfr. Olives:1995, 59 
171 Cfr. Olives:1995, 23-24 
172 Aquí es donde Tomás Moro sitúa el límite de la tolerancia en su Utopia, y 
Olives parece asumir tal planteamiento en Olives:2006, 375 y 379, así como en 
Olives:1995 
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unir, es preciso separar”173 y aboga por una sociedad 

segmentaria en la que se dote de cierta independencia y 

autonomía a los distintos grupos para que puedan vivir en base 

a sus propias formas, coincidiendo y colaborando con los otros 

grupos en la consecución del objetivo común: el logro de la 

felicidad del hombre174.   

 

De esto trata la política y la religión, ese es el núcleo esencial 

de sus enseñanzas –donde se encuentra esa unidad que, 

decíamos al principio de este epígrafe, permite tender puentes- 

por mucho que en su expresión se adopten formas que, en 

ocasiones, se presentan como muy distintas e, incluso, 

contradictorias. 

 

La necesidad de superar la superficialidad y de profundizar en 

estos mitos, ritos y símbolos más allá de su inculturación, 

descubriendo la sabiduría común que intentan transmitir las 

distintas tradiciones culturales, espirituales y religiosas, justifica 

la importancia del que hemos considerado como el tercer pilar 

metodológico del pensamiento de Olives: la hermenéutica 

simbólica175. 

                                                 
173 Olives:1995, 35 
174 Cfr. Olives:1995, 34 y ss. 
175 Cfr. Olives:2006-II, 113 
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4.c La hermenéutica simbólica 

  

Siguiendo a Ferrater Mora –y haciendo una síntesis extrema 

del contenido de la voz “hermenéutica” que aparece en su 

“Diccionario de Filosofía”176- podemos entender por tal, en 

sentido amplio, la ciencia que estudia la interpretación del 

objeto o soporte que exige todo proceso de conocimiento, de 

acuerdo con el dinamismo propio de la gnoseología humana. 

 

Sin embargo, como veremos más adelante, el término 

«interpretación» puede tener una connotación racional que no 

se adecua a la dinámica supra-racional que es propia del 

conocimiento adquirido a través de los símbolos, mitos y ritos. 

 

La hermenéutica simbólica, por consiguiente, es una 

denominación equívoca que hace referencia al modus 

operandi propio de un método de conocimiento que se 

sustenta, de algún modo, en una interpretación -no racional 

sino empática, como veremos- de los símbolos y que corona 

“los esfuerzos de una trayectoria filosófica que va de 

Schlaiermacher a Gadamer”177. 

 

                                                 
176 Ferrater Mora:2004, 1623.  
177 Olives:2006-II, 120 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 69 

A modo de introducción, traigo a colación una sintética 

explicación de Olives sobre el fundamento de esta 

hermenéutica espiritual o simbólica: “[ésta, parte de] la imagen 

tradicional de la naturaleza humana originaria, siempre 

asociada a la idea de participación en una inteligencia innata, 

hecha de bondad y belleza, que permea todo el universo, del 

cual el hombre es el centro, y que se puede discernir a través 

de todas las formas y procesos naturales, haciendo posible 

una hermenéutica espiritual basada en las leyes de la 

analogía”178. 

 

La analogía, semejanza que no es identidad, es la ley que une 

-en el símbolo- al simbolizante con lo simbolizado.  Puesto que 

aquél es un concepto que recibe muy distintas definiciones 

dependiendo de la escuela de pensamiento a la que uno se 

adhiera, y atendiendo al hecho de que es uno de los pilares 

fundamentales del método humanístico que propone José 

Olives, resulta imprescindible comenzar este epígrafe con una 

breve exposición sobre qué entiende éste por símbolo. 

 

                                                 
178 Olives:2006, 319 
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i.  El símbolo como relación y el fundamento de su 

objetividad. 

 

En época temprana, Olives se encarga de traducir y editar el 

Diccionario de Símbolos de Chevalier y Gheerbrant, aceptando 

plenamente el planteamiento tradicional que guía el trabajo de 

estos autores.  Para ellos, el símbolo, en su origen, no era más 

que un objeto partido en dos.  Una de las partes era entregada 

a una persona que tenía una relación especial (amor, 

hospitalidad, hermandad, deuda…etc.) con aquél que 

guardaba en su poder la otra fracción del symbolon. Así, con el 

acercamiento de las dos partes complementarias, se 

recordaban y reconocían los lazos especiales que unían a 

ambos sujetos179.   

 

Esta referencia histórica es de capital importancia porque 

ilustra gráficamente una de las características básicas del 

simbolismo, tal y como es entendido por Olives.  Para él, “la 

realidad tiene distintas capas, o distintos grados ontológicos.  

No existe llanamente un mundo material desgajado del espíritu 

(…).  Todos los fragmentos de la vida pueden ser mensajeros 

del más allá, estando como están ancorados directamente en 

                                                 
179 Cfr. Chevalier:1995, págs. 21-22 
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la dimensión infinita, transmaterial: penetrados por el 

Espíritu”180.  

 

El símbolo es el soporte, vehículo o instrumento que hace 

posible la magia de la revelación de lo que antes estaba 

velado, dotando de verticalidad al decurso horizontal de los 

acontecimientos, a la sucesión monótona de lugares181. 

 

La importancia del símbolo-afirma Olives- no recae sobre el 

simbolizante sino sobre su función de comunicar la existencia 

de una relación.  Ésta es la que se da “entre dos planos de la 

realidad: uno visible e inmediatamente perceptible, otro 

análogo pero misterioso, interior, desconocido.  Los símbolos 

sirven para el desvelamiento de este último”182, permitiendo el 

acceso gnoseológico a lo «espiritual» a través de los sentidos, 

posibilitando “una ruptura en el espacio-tiempo, una apertura, 

un cambio de punto de vista, una anamnesis al estilo platónico: 

recuerdo y vivencia de una realidad otra, que de pronto se 

hace presente y es vivenciada”183.  Esta relación es 

manifestada por el símbolo –entendido ahora como su soporte 

material184-  porque éste tiene “una forma análoga a la idea o 

                                                 
180 Olives:2006, 55 
181 Cfr. Olives:2002, 2 
182 Olives:2006, pág. 25 
183 Olives:2002, 2 
184 Es importante prestar atención a la matización propuesta por Eliade: “al 
manifestar lo sagrado, un objeto cualquiera se convierte en otra cosa sin dejar de 
ser él mismo” (Eliade:1998, 15) 
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energía supraformal que él se encarga de transmitir”185; 

analogía que lo dota de objetividad. 

 

Esta objetividad parece verse discutida -en el propio 

Diccionario de Símbolos de Chevalier y Gheerbrant- por la 

variedad de significados que puede tener cada símbolo en 

función de la cultura que lo interpreta.  Sin embargo, no debe 

deducirse de ello que su sentido sea meramente artificial o 

convencional (como es propio de las distintas modalidades de 

signos186).  Más bien, habrá que entenderlo como una 

consecuencia de dos de sus características esenciales a las 

que denominaré “subjetividad relacional” y “suprarracionalidad 

hermenéutica”. 

 

 

                                                 
185 Olives:2006, pág. 25. 
186 Para profundizar en el estudio de las diferencias entre símbolo y signo, de 
acuerdo con esta línea de pensamiento, puede consultarse Chevalier:1995, págs. 
18-19.  



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 73 

ii.  La “subjetividad relacional” del símbolo187. 

 

La “subjetividad-relacional” del símbolo se pone de manifiesto 

en el hecho de que –como ya hemos expuesto en el epígrafe 

anterior- éste hace de puente, no sólo entre el soporte material 

y lo simbolizado, sino entre el cognoscente y lo que el símbolo 

desvela.  Por tanto, la capacidad del sujeto tendrá una 

incidencia directa sobre el valor cognoscitivo que se obtendrá 

del símbolo.   

 

Es cierto que la relación analógica entre el symbolon y lo 

simbolizado es la que es (la que se deriva de su naturaleza 

formal, lo que confiere un carácter objetivo al simbolismo), pero 

también es cierto que cada observador obtendrá de él aquellas 

influencias o enseñanzas que esté capacitado para percibir en 

función de sus aptitudes y referencias culturales (lo que denota 

su carácter también subjetivo).  Porque “el símbolo, el rito y el 

mito sólo son comprendidos cuando el sujeto los interpreta al 

identificarse con ellos y al reconocerlos en sí mismo”188, y esa 

comprensión, identificación y reconocimiento dotan de 

importancia a la subjetividad del cognoscente. 

 

                                                 
187 Aunque Olives no emplea esta expresión, la idea que pretendo transmitir a 
través de ella –a mi entender- sí que pertenece al núcleo esencial de su 
pensamiento.   
188 Olives:2006-II, 121 
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Mediante esta explicación, se logra desvincular el carácter 

polisémico propio de los símbolos de la valoración relativista o 

convencional que le adjudican algunas escuelas (asimilándolos 

a los meros signos) y se les devuelve un valor propiamente 

humanístico-sintético en el que coexisten armónicamente la 

subjetividad y la objetividad, el continente y el contenido.   
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iii.  El contenido suprarracional del símbolo: ratio e 

intellectus 

 

Un segundo elemento que justifica el carácter polisémico 

propio de los símbolos, que permite superar el subjetivismo 

interpretativo, y que, además, permite profundizar en su 

comprensión y en la de la hermenéutica simbólica es el 

reconocimiento de su contenido suprarracional. 

 

Si uno busca el término «racionalidad» o «razón» en un 

diccionario filosófico –de nuevo, Ferrater Mora- puede 

comprobar por sí mismo que –a lo largo de la historia del 

pensamiento- se les ha dado muchos significados diversos y 

que se han introducido tantas distinciones y matizaciones 

terminológico-conceptuales que el empleo de cualquiera de 

ellas exige una definición previa de la misma para evitar 

incomprensiones. 

 

Olives no sólo define la ratio sino que la pone en relación y 

contraste con el intellectus (“facultades que se hallan 

generalmente confundidas en la filosofía europea de los 

últimos siglos”189).  Para él, la correcta comprensión de estas 

dos nociones -y de su relación de complementariedad- es un 

                                                 
189 Olives:2006, 419 
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rasgo característico del pensamiento clásico-tradicional190,  

que puede sintetizarse del siguiente modo: 

 

 Por ratio debe entenderse la razón lógico discursiva191, 

ese modo de pensamiento “corriente y lineal”192, enfocado 

hacia la comprensión de lo exterior193, propio de lo que –

siguiendo a Plotino- llama «la mente dual» y que “señala la 

razón lógica, mejor matemática, como el instrumento 

fundamental de investigación” por lo que “sólo reconoce el 

sentido literal de las cosas y aspira a definirlas de manera 

unívoca”194.  Aunque ciega ante las realidades espirituales195, 

como ya hemos expuesto al tratar del método analítico y del 

especialismo académico (dos manifestaciones de tendencias 

racionalistas en el área de la investigación), es sin embargo 

una modalidad poderosa de pensamiento por su gran 

capacidad explicativa, demostrativa y justificativa;  porque dota 

de eficacia a la acción y permite dominar la materia (tanto 

física como societaria)196.  “La razón es necesaria para la 

acción, para encaminarla a la realización y organizarla 

debidamente, pero no permite comprender los principios de 

                                                 
190 Cfr. Olives:2006, 26 
191 Cfr.  Olives:2006, 26 
192 Ibidem 
193 Cfr. Olives:2006, 419 
194 Olives:2006, 321 y 26 
195 Cfr. Olives:2006, 419 
196 Cfr. Olives:2006, 322 
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conducta más que de modo reflejo, indirecto”197.  Es 

justamente por este motivo que debe evitarse la tentación de 

elevarla a la categoría de único órgano con validez 

cognoscitiva ya que, además de la falsedad de tal afirmación, 

dicha opción suele implicar una tendencia despótica, una 

instrumentalización del conocimiento y de los demás, un efecto 

centrífugo que da lugar a una ilusoria separación entre el 

cognoscente y lo conocido, entre cuerpo y mente, entre el yo y 

el tú198, entre uno mismo y la naturaleza circundante…  

Peligrosas disociaciones que alienan y que, en este último 

caso, conlleva el olvido de la interrelación e interdependencia 

de todo lo existente y supone renunciar a una de las más 

importantes dimensiones de la realidad: la que la constituye en 

teofanía199, fundamento último de su valor simbólico. 

 

 El intellectus, intuición200 pura, ojo del corazón o del 

alma201, mente-corazón, mente prístina202, tercer ojo203 o 

intelecto agente204 –independientemente de la denominación 

                                                 
197 Olives:2006, 419 
198 Esta dualidad perjudica gravemente, como pone de manifiesto Olives, el 
sentimiento de pertenencia al cuerpo social comunitario, dando lugar a formas 
antisociales de individualismo o egoísmo (Olives:2006, 321) 
199 Cfr. Olives:2006, 317.  Nos limitamos a apuntar aquí la dimensión teofánica de 
la realidad puesto que tendremos ocasión de volver y profundizar sobre la materia 
más adelante (ver pág. 79 y ss.) 
200 Llama la atención Olives sobre la etimología de este término, y nos recuerda 
que su origen se encuentra en el verbo latino intueor, que es “llevar la mirada 
para adentro” (Olives:2006, 27) 
201 Cfr. Olives:2006, 27 
202 Cfr. Olives:2006, 415 
203 Olives:LD, 6 
204 Cfr. Olives:2006, 26 
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con que se le designe y de las pequeñas matizaciones propias 

de cada escuela- hace referencia a una modalidad de 

conocimiento o pensamiento supra-lógico205 (que no 

infrarracional), ontológicamente superior a la razón206, directo e 

intuitivo207, un “sexto sentido”208 o “sensibilidad espiritual”209 

que “va más allá de la racionalidad y de la mera lógica”210 y 

que, al modo amoroso, “comprende por total empatía e 

identificación con la cosa comprendida”211, culminando, 

completando, englobando la percepción exterior de los cinco 

sentidos, a modo de auténtico sentido común212.   

 

A diferencia de la ratio, “contempla la unidad esencial de todas 

las cosas en la simultaneidad de lo presente, y con ello permite 

trascender las divisiones y el sufrimiento que necesariamente 

comporta la visión dualista del mundo”213.  Esta visión holística, 

«no-dual»214  o unitiva que supone el conocimiento intuitivo, 

                                                 
205 Cfr. Olives:2006, 26 
206 Cfr. Olives:2006, 321 
207 Cfr.  Olives:2006, 415 
208 Olives:LD, 6 
209 Olives:2006, 218 
210 Olives:2006, 26 
211 Ibidem 
212 Olives:LD, 6 
213 Olives:2006, 415 
214 Aunque Olives emplee la expresión «no-dual», consideramos pertinente la 
apreciación que hace Panikkar (en el prólogo a Pérez Prieto:2008, 13), donde 
manifiesta su preferencia por el término «a-dual» frente a «no-dual» ya que “es 
igualmente castellano y me parece más fiel a lo que el advaita es (a-dvaita), y que 
de ninguna manera viola el principio de contradicción, como sería la negación de 
la dualidad.  En todo caso, el advaita no contradice el tal axioma, aunque 
tampoco lo erige en principio supremo del pensar: lo supera”.  Esta superación de 
la dualidad se pone de manifiesto en el hecho de que “en lugar de fundarse en el 
principio del tercero excluido, como la lógica conceptual, la simbólica presupone 
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“moviliza la naturaleza humana de manera integral y no sólo 

mentalmente, o cerebralmente, como lo hace la razón”215 al 

hacer visibles los arquetipos y volverlos operativos216.  Se 

trata, por tanto, de un conocimiento transformador, dotado de 

capacidad poética, realizador del ser217, motor de lo que Olives 

–como ya hemos visto- denomina metanoia218 personal.  Ésta 

no es fruto de discernimiento u ordenación propios de la 

racionalidad sino de la facultad de recibir directamente la 

iluminación divina, de gustar la realidad al modo místico219.  

Pese a que nuestro autor afirma que “desde tal punto de vista 

el intelecto humano es una emanación de la luz cenital que 

penetra en la materia creada (la caverna, el cuerpo, el mundo) 

por vía descendente”220, considero que el término “emanación” 

debe ser tomado aquí en sentido amplio, y no como alternativa 

a la idea de participación que defiende el Aquinate en la 

cuestión 79 de la Suma de Teología221.   Sin embargo, se sea 

partidario de la idea de emanación o participación, puede 

concluirse con Olives que “reconocer el intelecto significa 

descubrir la presencia divina en el centro del ser creado”222, lo 

que hace de aquél la mayor de las facultades humanas al 

                                                                                                                           
por el contrario, un principio de tercero incluido, es decir, una complementariedad 
posible entre los seres, una solidaridad universal”  (Chevalier:1995, 25) 
215 Olives:2006, 26 
216 Cfr. Olives:2006, 416 
217 Cfr. Olives:2006, 26 
218 Ver nota 100 
219 Cfr. Olives:2006, 195 
220 Olives:2006, 416 
221 Aquino:ST, Cuestión 79. 
222 Olives:2006, 416 
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posibilitar ver de forma directa el mundo espiritual223, con la 

misma claridad que el ojo físico ve el mundo sensible, en 

contraste con la razón, que funciona discursivamente y 

«conoce» indirectamente. 

 

Está claro, a la vista de lo expuesto, que este «conocimiento 

amoroso» o unitivo, esta intelección en sentido espiritual, esta 

comunión empática e identificante con las realidades divinas y 

trascendentes sólo puede realizarse por medio del intellectus, 

lo que confiere a éste una preeminencia jerárquica sobre la 

ratio. 

 

Sin embargo, Olives advierte que no debe caerse en el error 

de pensar que el uno excluye al otro, ni en restarle valor a la 

razón.  Aunque es cierto que el hombre es mucho más que un 

animal racional, y que participa de otras formas de 

conocimiento, no debe obviarse algo que él da por sabido pero 

que considero que conviene explicitar: “partimos de la 

inteligencia o aprehensión de los primeros principios, que se 

produce de inmediato –intellectus ut intellectus-, y por vía de 

juicio y raciocinio –intellectus ut ratio- progresamos en nuestro 

conocimiento”224.   

 

                                                 
223 Cfr. Olives:2006, 26 y 415 
224 Aquino:ST, Cuestión 79 (nota al pie f) 
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La relación entre razón e intelecto, afirma nuestro autor, debe 

ser de complementariedad: si la razón es el instrumento 

principal de la acción humana (ámbito en el que ha 

demostrado una gran eficacia), no es menos cierto que –como 

ya he apuntado anteriormente- también ha demostrado su 

incapacidad de comprensión de los principios de conducta más 

que de modo reflejo, indirecto.  Y respecto a las realidades 

espirituales muestra una miopía que sólo es subsanable 

dejando paso a la acción del intelecto.  En este sentido,  Olives 

recurre a un símbolo propio del pensamiento clásico-tradicional 

y compara la relación que se da entre ratio e intellectus con la 

existente entre el sol y la luna225. 

 

Si a estos hechos añadimos que toda intuición verdadera debe 

ser razonable (porque su supra-racionalidad sólo supone que 

es inalcanzable por la mera deducción o inducción lógico-

racional), deberemos admitir que la ratio tiene una función de 

límite sobre el intellectus que impide que el ser humano caiga 

en el irracionalismo.  Esta opinión es también la de Chevalier, 

que la expresa del siguiente modo: “razón e intuición de los 

símbolos se reclaman una a otra, mutuamente, para subsistir.  

                                                 
225 Cfr. Olives:2006, 27  Mientras que el sol ilumina con una luz que le es propia, 
la luna se limita a reflejar –de modo particular e imperfecto- los rayos que recibe 
del astro rey. 
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Una preserva a la otra de sus abusos y de sus tentaciones y la 

una enriquece a la otra con sus exploraciones”226.   

 

Sin embargo, debo advertir que en atención a las necesidades 

de mi investigación, trataré sólo incidentalmente sobre la ratio 

mientras que profundizaré en las características y 

funcionamiento del intellectus, por ser ésta la facultad propia 

de la persona –superadora del individuo- que nos permite 

ponernos en contacto con la realidad (espiritual) que subyace 

tras las apariencias; el sentido que se oscureció con la caída 

del hombre primordial y su expulsión del Paraíso227; la facultad 

que nos permite volver a él y al estado edénico al des-cubrir el 

símbolo y re-velar su contenido228. 

                                                 
226 Chevalier:1995, pág. 35 
227 Cfr. Olives:2006, 218 
228 Cfr. Olives:2006, 420 
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iv.  El símbolo como revelación: la creación como teofanía. 

 

La hermenéutica simbólica propia de las humanidades 

entendidas en un sentido clásico-tradicional, implica –como 

acabamos de ver- el descubrimiento y activación del 

intellectus, hecho que a su vez conlleva un nuevo modo de 

mirarse a uno mismo y a cuanto nos rodea al hacer despertar  

la conciencia simbólica. 

 

Habiendo descrito ya qué entiende Olives por símbolo y cuál 

es la facultad cognoscitiva que nos permite aprehenderlo, 

considero pertinente proponer  una cuestión que, al menos 

para mí, ha resultado decisiva a la hora de posicionarme ante 

los planteamientos de nuestro autor: ¿por qué existen los 

símbolos? ¿Qué sentido tiene su existencia? 

 

Sorprende, al principio,  comprobar que la respuesta que 

ofrece Olives a esta cuestión escapa a los límites de la 

hermenéutica y penetra en el territorio de la teología, la 

cosmología y la antropología al coincidir con otra decisiva 

pregunta que la mayoría de seres humanos nos hemos 

planteado alguna vez:  ¿Para qué existimos?  O, en un 

lenguaje más propiamente religioso: ¿Para qué hemos sido 

creados, por qué hemos sido traídos a la existencia? ¿Cuál es 

la razón de ser de la creación? 
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Nuestro autor no plantea expresamente esta cuestión ni ofrece 

una sintética respuesta a la misma.  Su absoluta coincidencia 

con los planteamientos clásico-tradicionales hay que irla 

recuperando entre los fragmentos dispersos de su obra que 

nos ofrecen las claves de su opinión al respecto. 

 

Olives no oculta su convencimiento de que “es Dios mismo 

quien eternamente genera por su «palabra» todas las 

criaturas”229, dando a conocer su esencia incognoscible a 

través de sus dinamismos (la expresión –indica nuestro autor-

pertenece a Dionisio Areopagita), mediante los que crea, 

transforma y actúa en el mundo230.  Un mundo que ha sido 

hecho para que el hombre, la central de sus obras, “habite y 

goce con Él en la dimensión eterna”231.  Esa es la razón de ser 

de la creación: un amor que se desborda –Deus caritas est- y 

que pretende que su criatura goce de la dicha de re-unirse con 

su fuente. 

 

Este modo de entender a Dios como un Tesoro que quiere ser 

descubierto para gozo de quien Le halle (planteamiento propio 

del pensamiento clásico-tradicional del que Olives participa) y 

que, con esa intención, se manifiesta a través de la naturaleza, 

es el pilar sobre el que se sostiene la visión teofánica de ésta 

                                                 
229 Olives:2006, 312 
230 Cfr. Olives:2006, 35 
231 Olives:2006, 215 
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que ya intuye nuestro autor en la propia etimología del término 

universo, tal y como expone detalladamente en el siguiente 

párrafo:  “La palabra latina universum se compone de la 

palabra unum, que designa a Dios, «el Uno sin segundo», y del 

verbo verto, que significa «volver», en el sentido de «girar 

dando vueltas».  Significa la revolución universal, que es el 

movimiento giratorio de todas las cosas y los seres creados en 

torno al Principio que los ha generado, el Ser universal, que 

todo abarca y todo trasciende, pero que a la vez aparece como 

inmanente a la creación y a cada uno de los seres.  (…)  El 

universo, equiparable a la naturaleza, ha de considerarse 

como la convergencia global en la unidad, la coincidencia de 

todas las cosas creadas en su origen común, o causa primera, 

y, por tanto, la unidad de todos los seres y cosas que 

componen el mundo”232. 

 

Esta naturaleza descubierta como símbolo, “como espejo 

donde se refleja la obra de Dios”, como Liber Mundi233, como 

texto sagrado donde leer el plan divino, forma parte de lo que 

tradicionalmente recibe el nombre de «revelación»234 y se 

configura como útil instrumento de progreso espiritual, como 

herramienta para que el hombre –ser inacabado capaz de 

elevar su naturaleza a las alturas divinas o hundirse en la 

                                                 
232 Olives:2006, 312 
233 Cfr. Olives en el prólogo a Chevalier:1995 y Olives:2006-II, 97 
234 Cfr. Olives:2006, 312 
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animalidad más vergonzosa235- encamine correctamente su 

vida en pos del retorno hacia el absoluto que debe ser su meta 

última236. 

 

Por esta vía, “tomar contacto con la naturaleza significa para el 

hombre entrar en una economía de salvación”237 ya que a 

través de ella, de su vivencia mística al estilo del santo de 

Asís238, las realidades secretas e invisibles se hacen visibles y 

comprensibles (per visibilia ad invisibilia).  Mediante la analogía 

que relaciona la naturaleza naturada con la Naturaleza 

naturante239 se desvela el valor simbólico de la creación –su 

valor teofánico o revelatorio-  que permite la religación del ser 

humano con los arquetipos240 presentes en la mente divina241, 

posibilitando el pleno desarrollo de la personalidad mediante 

una operación intelectual que revela al hombre lo que está 

escondido en sí mismo y en el universo que le rodea242. 

                                                 
235 Cfr. Olives:LD, 16 
236 Cfr. Olives:2006, 36 
237 Olives:2006, 313 
238 Cfr. Olives:Gaudí, 4 
239 En Olives:2006, 314 aclara Olives que la Natura naturans es la dimensión 
divina, infinita, que contiene las Ideas puras, modelo sutilísimo y preformal que 
apriorísticamente configura el universo –su estructura y dinamismo- en la mente 
del Creador y que, por tanto, la Naturaleza naturante designa a Dios mismo, y es 
uno de los nombres principales para designarlo.  La natura naturata, por su parte, 
designa el aspecto visible del mundo, su recubrimiento sensible, la plasmación 
material de la Naturaleza naturante que actúa como su soporte simbólico, como 
su simbolizante para hacerla accesible al ser humano. 
240 Entiendo que Olives emplea este término en su sentido etimológico, como 
patrón ejemplar del que otros objetos, ideas o conceptos se derivan (de árkho, 
fuente u origen, y týpon, modelo o impresión según Coromines:2008, 43) y no 
según los matices de escuela, ya sea ésta escolástico-platónica, naturalista, 
sistémica o junguiana. 
241 Cfr. Olives:2006, 313 y 315 
242 Cfr. Olives:2006, 315 
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En los dos próximos epígrafes trataré sobre los distintos 

soportes simbólicos y sobre la metodología hermenéutica que 

propone Olives como instrumento para interiorizar su 

revelación, vivenciando el símbolo y religándonos con aquello 

que transmite. 
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v.  Los soportes del arquetipo (mito, rito, símbolo) y el 

lenguaje analógico o mítico-simbólico. 

 

Una vez asumido que –tal y como he expuesto, siguiendo a 

Olives, en el epígrafe anterior- el símbolo permite la religación 

del ser humano con los arquetipos presentes en la mente 

divina243,  me parece razonable enunciar las distintas 

modalidades de soporte simbólico existentes,  prestando 

especial atención a sus coincidencias y a sus peculiaridades.  

Considero que se trata éste de un paso previo ineludible que 

nos dará los instrumentos necesarios para una adecuada 

identificación e interpretación (o vivencia) de cada modalidad 

simbólica. 

 

Aunque son innumerables las formas que toma el simbolismo 

para describir la estructura y dinámica del mundo y el 

hombre244 (“imágenes, gestos, sonidos, músicas, acciones, 

historias sagradas, fórmulas, manjares, bebidas y aromas”245), 

Olives distingue tres órdenes analógicos –efectivos 

espiritualmente246- que tradicionalmente se consideran como 

categóricos o principales: los símbolos, los mitos y los ritos247. 

 

                                                 
243 Cfr. Olives:2006, 313 y 315 
244 Cfr. Olives:2006-II, 121 
245 Olives:2006, 25 
246 Cfr. Olives:2006, 27 
247 Cfr. Olives:2006, 28 y Olives:2006-II, 60 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 89 

Aunque a la visión que tiene nuestro autor sobre el símbolo –

en sentido amplio- ya le he dedicado un capítulo y no 

considero necesario repetirme, en este contexto más 

específico sí que puedo definirlo, sintéticamente, como aquel 

vehículo o soporte material que nos permite acceder a la 

experiencia directa de la realidad que simboliza248. 

 

Los mitos son entendidos como trasposiciones dramatúrgicas 

de los arquetipos que condensan en una sola historia una 

multitud de situaciones análogas, permitiendo descubrir 

estructuras o dinamismos comunes entre la narración, el 

hombre y el mundo249, y permitiendo al oyente ponerse en 

contacto directo con la verdad que transmiten250. 

 

Respecto al rito, dice Olives que es una repetición de gestos y 

ritmos primordiales, revelados por los dioses, mediante cuya 

escrupulosa conservación e imitación se obtiene la sintonía 

con la gracia espiritual251, la energía o influencia benéfica, 

curativa y ordenadora, que el rito quiere propiciar252. 

 

Símbolos, mitos y ritos forman el tejido de un lenguaje 

analógico o mítico-simbólico que “sin rechazar la racionalidad 

                                                 
248 Cfr. Olives:2006, 30 
249 Cfr. Chevalier:1986, 20 
250 Cfr. Olives:2006, 30 
251 Cfr. Olives:2006, 30 
252 Cfr. Olives:2006, 56-57 
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en el nivel de planteamiento que le es propio, permite 

superarla visitando otros ámbitos de significación donde se 

opera con la intuición intelectual pura, y donde reinan otras 

modalidades de certeza y de contacto con la realidad”253; un 

lenguaje que Olives tiene el mérito de haber introducido en el 

ámbito académico.   

 

No resulta exagerado hablar de mérito puesto que meritorio es 

lograr que el mundo académico acepte y valore positivamente 

un lenguaje (y una hermenéutica) que escapan a las leyes de 

la lógica dual, lo que implica que escapan también a la 

comprobación propia de los métodos analíticos o críticos 

propios del conocimiento meramente racional, cuando no del 

puro racionalismo.   

 

Este lenguaje (compuesto de imágenes, ritos, mitos y demás 

símbolos que encontramos en la propia naturaleza) tiene la 

propiedad de tener varias lecturas paralelas254, aplicables a 

distintos estratos de la realidad que, no sólo no se 

fundamentan en la arbitrariedad asociativa sino que, cuando se 

basan en el conocimiento de ciertas claves interpretativas y se 

apoyan en la autoridad de la tradición, permiten descubrir 

estructuras comunes, similitudes y equivalencias que, de otro 

                                                 
253 Olives:2006-II, 119 
254 Cfr. Olives:2006-II,  120 
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modo, podrían pasarnos por alto y que la hermenéutica 

simbólica –tal y como ya hemos expuesto- no sólo pone de 

relieve sino que permite vivenciarlas, religando al conocedor 

con cuanto le rodea, dotándolo de sentido.   

 

Sobre el método hermenéutico-simbólico adecuado para 

proceder a esta identificación con lo simbolizado, para 

vivenciar el símbolo, para ir más allá de la apariencia para 

acceder al núcleo de la realidad es de lo que trataremos en el 

siguiente capítulo. 
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vi.  La identificación con lo simbolizado a través de la 

vivencia del símbolo. 

 

Olives no se contenta con hacernos saber que el mundo está 

formado por símbolos y que éstos pueden ponernos en 

relación con unas realidades distintas a las visibles.   

 

No, va más allá: mediante la hermenéutica simbólica clásico 

tradicional, Olives pretende dar a conocer un método teórico-

práctico255 de desarrollo del potencial humano a través de los 

símbolos que considera característico de las humanidades y 

que pretende utilizar a éstos como instrumentos de retorno a 

“la inmutable fuente oscura de donde surge toda luz y toda 

palabra”256, como medios de realización espiritual, de 

desvelamiento de la verdad absoluta y de acceso a la visión de 

la realidad última cara a cara257. 

 

Este viaje iniciático258, de liberación de una visión incompleta 

del mundo  y de uno mismo (basada en la exterioridad de las 

                                                 
255 Cfr. Olives:2006-II, 23 
256 Chevalier:1995, 10 
257 Cfr. Olives:2006, 409  Este hecho justifica que podamos hablar, como veremos 
más adelante, de filosofía mística o del valor religioso de las humanidades (ver 
cáp. 4.f) 
258 Cfr. Olives:2006, 409 
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cosas)259, es tratado por Olives mediante la remisión al mito de 

la caverna de Platón260.    

 

Para comprenderlo adecuadamente, Olives propone 

transformar el habitual dibujo rectangular de aquélla en una 

imagen circular de la misma (que la asimila estructuralmente al 

mandala) y recordar que la caverna, tradicionalmente, “es el 

lugar de iniciación en los antiguos misterios”261.  De este modo 

percibiremos con mayor facilidad el simbolismo antropo-socio-

cosmológico de la misma262. 

 

Olives:2006, 411 

                                                 
259 Cfr. Olives:2006, 414.  En Olives:LD, 7 encontramos un texto mucho más 
explícito: “El hombre en su estado corriente vive esclavo del pensamiento-
emoción, como encerrado en una caverna hecha de representaciones y 
proyecciones creadas por la mente individual y colectiva y, en consecuencia, 
relativamente ilusorias”. 
260 Nos recuerda nuestro autor que este mito es “casi imposible de comprender 
sin contar con las enseñanzas sobre el modelo tradicional del mundo y del 
hombre que en la Academia se transmitían de forma oral, al igual que las han 
transmitido las demás tradiciones sapienciales de todas las civilizaciones”.  Los 
escritos platónicos –nos recuerda- no son más que una incompleta tradición 
escrita que recoge valiosos fragmentos de antiguas enseñanzas tradicionales que 
proceden de múltiples fuentes (orfismo, pitagorismo, el legado sacerdotal egipcio, 
elementos caldeos y persas… etc.) y que no deben ser interpretados como un 
intento de construir un sistema filosófico al estilo moderno, sino como una 
profundización en aspectos concretos de un cuadro mucho más amplio que se da 
por conocido y asumido (Olives:2006, 408-409) 
261 Olives:2006, 414 
262 Cfr. Olives:2006, 410 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 94 

Al comienzo de la narración del mito dice Platón: “Imagínate, 

pues, a unos hombres en un abrigo subterráneo en forma de 

caverna, cuya entrada, abierta a la luz, se extiende a todo lo 

largo de la fachada; están allí desde su infancia y, 

encadenados de piernas y cuello, no pueden cambiar de sitio 

ni ver en otra dirección que hacia delante, porque las ligaduras 

les impiden volver la cabeza; el resplandor del fuego 

encendido lejos, sobre una altura, reverbera tras ellos; entre el 

fuego y los prisioneros hay una vereda ascendente; a lo largo 

de esta vereda figúrate un pequeño muro parecido a los 

pequeños tabiques que los que hacen farsas con marionetas 

ponen entre ellos y el público y por encima del cual lucen sus 

habilidades. (…) Entonces, figúrate a lo largo de ese pequeño 

muro a unos hombres que llevan utensilios de todas clases 

que sobresalen en la altura del muro, figuras de hombres y de 

animales, de toda clase de formas, talladas en piedra y en 

madera, y, como es natural, de entre los que las llevan, unos 

hablan, otros están callados. (…) ¿Piensas que en esa 

situación pueden ver de sí mismos y de sus compañeros otra 

cosa que las sombras proyectadas por el fuego sobre la parte 

de la caverna que da frente a ellos? (…) ¿No piensas que 

creerían nombrar como objetos reales al nombrar las cosas 

[=las sombras] que verían? (…)  ¿No crees que cada vez que 

uno de los que pasaban se pusiese a hablar, pensarían que 

esa voz era emitida por la sombra que desfilaba? (…) Que a 
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los ojos de esas gentes la realidad no podría ser otra cosa que 

las sombras de los objetos confeccionados?”263.   

 

Este punto de partida (que vemos gráficamente sintetizado en 

el siguiente dibujo de nuestro autor) describe -para Platón y 

para Olives- la situación de aquel ser humano que sólo percibe 

la exterioridad del símbolo, sin descubrir ni vivenciar lo 

simbolizado; el hombre que vive en el interior de la caverna sin 

plantearse que existe un maravilloso mundo fuera de ella; el 

hombre que no se pregunta por el origen ni el por qué de sí 

mismo ni de cuanto le rodea; el ser humano narcotizado que 

disfruta de un teatro de sombras y nunca se pregunta qué las 

causa ni por qué él es capaz de percibirlas. 

 

Olives:2006, 413 

                                                 
263 Platón:Rep, 514a-515c 
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En consecuencia, la primera fase del proceso de liberación de 

esta estrecha visión de la realidad consiste “en romper las 

cadenas y los grilletes para darse la vuelta y mirar hacia el 

interior de la caverna”264, inversión de la mirada que recuerda a 

la raíz etimológica de intuición (intueor) que ya hemos citado 

anteriormente265 y nos remite al órgano cognoscitivo que nos 

permitirá realizar ese viaje hacia la luz, esa recuperación de la 

memoria o recuerdo de lo primordial perdido pero latente en el 

fondo del ser, esa reminiscencia o anamnesis, ese despertar o 

iluminación: el acceso al intellectus266. 

 

Este desarrollo que, como iremos comprobando, es gradual o 

evolutivo, comienza por la toma de conciencia –en ocasiones 

espontánea, en ocasiones inducida- de que uno se encuentra 

preso de su propia mente, el principal enemigo de cada uno 

(según afirma Olives citando el diálogo entre Diógenes y 

Alejandro Magno que narra Dión de Prusa), auténtica cadena o 

grillete que le ata a uno a una visión muy sesgada de la 

realidad:  “¡Tú eres el peor enemigo de ti mismo: el más 

irreconciliable y el más temible, mientras seas tan vicioso y tan 

necio!  He aquí el hombre a quien menos conoces.  Porque no 

existe necio ni malvado alguno que se conozca a sí mismo”267 .  

Queda patente en esta cita la directa relación que se establece 
                                                 
264 Olives:2006, 414 
265 Ver nota 200 
266 Olives:2006, 414 
267 Dión:Dis, 135-249 
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entre conocimiento y virtud en el pensamiento tradicional y, 

más concretamente, en su vertiente platónica:  el recto actuar 

se fundamenta en el recto pensar, por lo que el pecado –o el 

errar en el actuar, la decisión o acción que perjudica a nuestra 

naturaleza- es el fruto de nuestra ignorancia, de un 

conocimiento deficiente, de una apariencia que tomamos por 

real cuando no es más que una sombra del auténtico Bien.   

 

Sin embargo, en el pensamiento clásico-tradicional se entiende 

que es éste un camino de doble sentido y que también la virtud 

(la fuerza interior que conduce al recto actuar268) es un 

requisito indispensable para alcanzar la sabiduría (el recto 

pensar o el conocimiento adecuado).  Ortodoxia y ortopraxis se 

precisan, la una a la otra, como causa y como efecto al mismo 

tiempo. 

 

De hecho, parte de esta ortopraxis consiste en la exigencia 

humanística –hermenéutico simbólica- de volver la mirada 

hacia uno mismo como exigía Sócrates, de autoconocerse, de 

descubrir lo simbolizado en el interior de cada uno.  Esto sólo 

puede lograrse trascendiendo el pensamiento (no renunciando 

a él)269,  poniendo la mente al servicio del ser humano 

entendido como unidad, sin caer en un sometimiento esclavo a 

                                                 
268 Cfr. Olives:2006, 135 y 178 
269 Cfr. Olives:LD, 5 
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la razón (en base a que el haz de luz jamás podrá iluminar a la 

linterna que lo produce270).  Por tanto, habrá que 

autodescubrirse (o re-conocerse) explorando la propia 

conciencia (nuestros pensamientos, sentimientos y 

reacciones271), pero superando la mera introspección 

psicológica para así introducirse en el ámbito de conciencia 

que Olives denomina “persona”.   

 

A ésta “nunca podremos conocerla en el sentido que 

conocemos las cosas, los seres distintos de nosotros mismos, 

ni como conocemos los  rasgos de nuestra psicología o 

nuestra conducta.  En este sentido, nuestro ser, el «si mismo» 

es «incognoscible», pero, claro está, es perfectamente 

vivenciable, puesto que no somos otra cosa que él, y siempre 

lo hemos sido”272.  El ser persona radica en esta vivencia de 

contemplarnos como espectadores de nosotros mismos, 

tomando conciencia de quiénes somos más allá de nuestros 

pensamientos, sentimientos, sensaciones y demás elementos 

cambiantes de nuestra identidad; consiste en disfrutar de 

encontrarnos en ese centro inmutable, en gozar de esa 

presencia que siempre hemos sido y que es el sustrato que 

permanece más allá de los cambios propios de la edad, del 

paso del tiempo y de la evolución personal.  Tomar consciencia 

                                                 
270 Cfr. Olives:LD, 26 
271 Cfr. Olives:LD, 23 
272 Olives:LD, 26 
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de esa parte de nosotros mismos que permanece inalterable y 

presente es a lo que impropiamente llamamos el «desarrollo 

de la personalidad», y es el fundamento último de la buena 

vida273, de la eudaimonia, de la vida feliz, digna y libre. 

 

Para acceder a este nivel de conciencia que hemos 

denominado “persona” es preciso liberarse de los grilletes que 

le mantienen a uno con la mirada puesta en las sombras, en la 

apariencia, en lo cambiante, en lo que parece pero no es.  Esta 

liberación supone intuir que el mundo sensible no es el único 

existente, sino que es el reflejo de otro mundo arquetípico y 

dotado de mayor realidad; implica descubrir la dimensión 

simbólica de cuanto nos rodea y de nosotros mismos274, 

acceder –a través de lo visible- a las ideas fuerza que se 

encuentran grabadas en el alma humana y en el Anima 

Mundi275, superar la visión dualista, materialista o empirista del 

mundo que sólo otorga realidad a lo sensible-ilusorio y no se la 

reconoce a lo supra-sensible, que es ontológicamente más real 

y duradero276.   

 

Si prestamos atención, observaremos que es a partir del fuego 

-y de ese simbólico teatro de sombras- que el prisionero puede 

intuir el mundo intermediario que es representado, en la 
                                                 
273 Cfr. Olives:LD, 26 
274 Cfr. Olives:2006, 415 
275 Cfr. Olives:2006-II, 60 
276 Cfr. Olives:2006, 415 
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alegoría platónica, por la pasarela por donde desfilan los 

individuos portando los objetos que dan forma a las sombras 

que aparecen proyectadas en las paredes de la caverna.277   

 

Es bajo la guía del intelecto –ayudado por la razón278- y 

mediante una serie de encadenamientos asociativos que no 

son arbitrarios pese a escapar a la lógica del pensamiento 

discursivo-dualista279, que uno puede descubrir las sombras 

como símbolo,  accediendo de este modo a los arquetipos que 

le facilitarán una mejor comprensión de la estructura y 

dinámica del mundo y de sí mismo280.   

 

Cuando hablamos de la hermenéutica simbólica que propone 

Olives nos encontramos, por tanto, ante un proceso de talante 

plenamente humanístico, que exige conocer mínimamente las 

claves interpretativas y las referencias transmitidas 

tradicionalmente, pasar todo lo comprendido racionalmente por 

la criba del autoconocimiento281 e identificarse con el símbolo, 

empatizar con él como el actor de teatro con su papel, hasta 

llegar a reconocer el arquetipo en uno mismo282.  Sólo por esta 

vía puede accederse a todos sus beneficios, a su contenido y a 

su potencial gnoseológico y transformador de la personalidad. 

                                                 
277 Cfr. Olives:2006, 415 
278 Cfr. Olives:2006-II, 60 
279 Cfr. Olives:2006-II, 120 
280 Cfr. Olives:2006-II, 60 y 121 
281 Cfr. Olives:2006-II, 120 
282 Cfr. Olives:2006-II, 121 
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Olives llama la atención sobre el hecho de que, cuando el 

prisionero vuelve la vista hacia el interior de la caverna y 

descubre la pasarela que hemos identificado con el mundo 

intermediario de los arquetipos, toma consciencia de que ha 

accedido a éstos partiendo de las sombras, y que éstas sólo 

son visibles y operativas como símbolo gracias al fuego central 

que él identifica con el entendimiento o intelecto283.  Pero –nos 

recuerda- este “mirar hacia adentro” y descubrir el fuego no es 

un proceso sencillo. Quien inicia este viaje debe estar 

preparado para no sucumbir ante todas las dificultades y 

tropiezos que aparecerán a lo largo del camino, muchos de 

ellos procedentes de la propia mente, que ya se encontraba 

cómoda en su mundo de sombras.  Platón lo explica así: 

imagina “que uno de los prisioneros fuera liberado, que se le 

obligara a levantarse de pronto, a volver la cabeza, a andar, a 

levantar los ojos hacia la luz que le causarían dolor y, 

deslumbrándole, le impedirían mirar los objetos cuyas sombras 

veía poco antes. (…) ¿No crees tú que se vería muy en apuros 

y que los contornos que antes veía le parecerían mucho más 

verdaderos que los objetos que se le mostraban ahora?  Y si 

se le obligase a mirar la misma luz, ¿[no crees] que le dolerían 

los ojos y que rehuiría y los volvería hacia las cosas que puede 

                                                 
283 Cfr. Olives:2006, 416 
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mirar y que considera a éstas más visibles en realidad que las 

que ahora se le muestran?” 284. 

 

Aunque intelecto y razón deberían ir de la mano para obtener 

una imagen fiel y completa de la realidad, a menudo ésta 

ocupa el lugar de la primera exigiendo una primacía o 

exclusividad que supone seguir con la mirada puesta en las 

sombras proyectadas sobre la pared.  Se trata de la opción 

más sencilla, más cómoda, pues supone mantener el status 

quo, no hacer cambios, dejarlo todo tal y como está, evitando 

así el esfuerzo de poner en marcha un sentido –el sexto 

sentido- que hasta entonces estaba dormido: el intellectus. 

 

Superar esta tendencia es lo que se procura mediante la 

dialéctica, el método filosófico por excelencia que –a través de 

los símbolos, interior-exteriormente contemplados- nos pone 

en contacto directo con la verdad mediante una experiencia a-

dual del mundo y de uno mismo propia de la intelección 

(noética) que gusta de la realidad al modo místico, empático, 

unitivo285, que promueve el mejoramiento y transformación del 

ser humano286, su autoconocimiento, la recuperación de su 

dignidad original287, pero que debe saberse que –como todo 

nacimiento o renacimiento- puede producir “dolores de parto” 
                                                 
284 Platón:Rep, 515d-515e 
285 Cfr. Olives:2006, 195 
286 Cfr. Olives:2006, 432 
287 Cfr. Olives:2006, 196 
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(hecho que demuestra lo acertado de la expresión socrática 

“mayéutica” y lo recomendable, como veremos más adelante, 

de disponer de una “comadrona” en el “alumbramiento”; de un 

maestro que nos guíe en el camino de salida de la caverna288).   

 

En mi opinión, es el valor que supone enfrentarse a estos 

“dolores de parto” –propios del tránsito de un mundo a otro, de 

un estado de ser a otro- lo que justifica suficientemente que se 

haya denominado a la dialéctica “la vía del héroe”289.  Ésta 

supone un ascético camino teórico-práctico de 

perfeccionamiento humano a través del conocimiento de uno 

mismo y del mundo que puede obtenerse de los símbolos y de 

una modalidad suprarracional de pensamiento que implica 

“pensar en imágenes”290.  Este “pensamiento imaginal” permite 

superar las limitaciones de la ratio, órgano cognoscitivo 

discursivo que, como tal,  se encuentra constreñido a las 

fronteras conceptuales propias de cada idioma o lengua. 

 

Olives, al tratar sobre esta heroica vía, sobre la dialéctica 

platónica (a la que a lo largo de su obra asimila a la 

                                                 
288 Sin embargo resulta muy interesante la puntualización que realiza el propio 
Olives al respecto: “En el «camino hacia la luz» uno cuenta con la ayuda de todos 
los que lo han recorrido antes (en distintos grados y niveles): maestros, 
escrituras, escuelas, enseñanzas, revelaciones…  Pero cada uno es quien debe 
realizar directamente el camino de conocerse a sí mismo, porque la luz principal y 
la guía máxima que podemos encontrar yace en cada uno de nosotros” 
(Olives:LD, 8) 
289 Olives:2006, 196 
290 Olives:2006-II, 123 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 104 

hermenéutica simbólica que él propone), la define –siguiendo 

literalmente a Platón- como “la operación especulativa de «leer 

a través», es decir: ver-más-allá de los conceptos, las 

imágenes, las palabras o los símbolos, para alcanzar –o mejor, 

vivenciar- el auténtico sentido, que siempre es una experiencia 

directa que va más allá de las formas y nos hace trascender el 

racionalismo y la mera lógica formal, superándolos.  Significa, 

como dice el griego, transitar gnoseológicamente de lo 

sensible (o visible) a lo inteligible (invisible), del mundo de las 

formas a la verdad en sí, la cual está más allá de toda 

forma”291; ir de la sombra al arquetipo y del arquetipo al astro 

rey, a la causa última de todas las cosas que el prisionero y 

sus compañeros veían en la caverna292.   

 

Llegados a este punto, resulta más sencillo retomar y 

comprender la idea principal del simbolismo del héroe: éste, 

como «semi-dios» que es, tiene una naturaleza humana pero 

goza también de la filiación divina y trascendente y, por tanto, 

está abierto a la participación consciente en el ser universal293, 

le es posible acceder al sol, a la fuente de toda luz, al origen 

último de todas las sombras. 

 

                                                 
291 Olives:2006, 194 
292 Cfr. Platón:Rep, 514a – 518c 
293 Cfr. Olives:2006, 202 
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Ese es el objetivo final de las humanidades y de su 

metodología hermenéutico-simbólica y, para alcanzarlo, es 

preciso –como expongo en el próximo epígrafe- recurrir al 

estudio, a la contemplación y a la docencia.  Tres fases 

complementarias que integran lo que denominaremos “el 

proyecto pedagógico de las humanidades”; el camino hacia el 

centro de nosotros mismos; hacia el desarrollo de nuestra 

natural dignidad; hacia el despertar de la chispa divina que 

guardamos en nuestro interior y que nos convierte en templos 

vivientes, en sujeto y objeto de estudio, meditación y 

enseñanza. 
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4.d  Estudio, meditación y docencia.  Las humanidades 

como proyecto pedagógico. 

 

Venimos definiendo las humanidades, si bien indirectamente, 

como proyecto pedagógico en su sentido etimológico.  Esto es, 

como el método de desarrollo del potencial humano que 

consiste en la conducción del niño a la madurez, en el 

acompañamiento desde la ignorancia hasta la sabiduría, de la 

potencia al acto, desde la semilla encerrada en sí misma hasta 

el estado de máximo esplendor del brote.  Y todo ello, a través 

de la educación integral del ser humano (cuerpo, alma y 

espíritu) que los griegos denominaron paideia. 

 

Aunque ya hemos expuesto cuáles son las principales 

características y metodologías propias de este modo 

pedagógico de entender las humanitates; aunque ya hemos 

tratado sobre la visión sintético-interdisciplinar, sobre el 

comparatismo intercultural y sobre la hermenéutica simbólica; 

aunque ya hemos introducido la noción de símbolo y la 

necesidad de recurrir tanto a la ratio como al intellectus para 

proceder a su interpretación (entendida ésta en el sentido en 

que interpreta un actor, esto es, haciendo suyo el símbolo y 

descubriéndolo en su interior); aunque ya disponemos de 

elementos suficientes para tener una visión de conjunto sobre 

la propuesta humanística de José Olives, considero que puede 
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resultar muy útil (especialmente en el ámbito académico en 

que se desenvuelve este trabajo de investigación) explicitar la 

distinción existente no sólo entre los órganos gnoseológicos 

implicados en esta hermenéutica simbólica sino entre las 

acciones cognoscitivas que desarrolla cada uno de ellos. 

 

Por este motivo (y siguiendo a nuestro autor), he clasificado las 

acciones que constituyen el proceso pedagógico en tres 

grandes fases que, una vez más, se reclaman mutuamente: 

estudio, meditación y docencia. 

 

El estudio hace referencia al conocimiento sensitivo o racional, 

a lo que percibimos mediante nuestros sentidos o a través del 

ejercicio lógico-discursivo de la ratio.  Como ya hemos 

comentado en el epígrafe 4.c.iii, el estudio tiene como objeto 

de conocimiento algo distinto del sujeto cognoscente, algo que 

está fuera, separado, disociado de quien conoce. 

 

Olives nos introduce en la segunda fase cuando nos indica que 

la hermenéutica espiritual o simbólica exige complementar el 

estudio con la meditación.  Y aclara: “los conocimientos sobre 

el hombre y el mundo (el micro y el macrocosmos) que se 

comprenden racionalmente, deben pasar siempre por la criba 
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del autoconocimiento”294.  En otro lugar, identifica la meditación 

con la escolástica contemplación295 y, también,  con lo que 

Nietszche –al final del prólogo a su Genealogía de la Moral- 

denomina «rumiación»296.   

 

Se trata, en mi opinión, de una acertada elección de términos 

(tomados de otros autores) que nos ofrecen las claves 

interpretativas necesarias para comprender adecuadamente lo 

que Olives pretende transmitir, evitándonos así caer “en las 

ideas vulgares de la misma” contra las que nos previene297. 

 

Respecto a su relación con la contemplación, podemos acudir 

directamente al Aquinate para sintetizar en una sentencia (“la 

contemplación pertenece a la simple intuición de la verdad”298) 

aquello que Olives expresa –de modo más extenso- en un 

lenguaje que, en mi opinión, resulta más cercano y actual: “[la 

meditación] no es un tipo de reflexión que se haga manejando 

conceptos, imágenes o sensaciones.  No es discursiva.  No se 

entretiene con los contenidos de la mente: los deja correr.  Más 

que observar los pensamientos y los sucesos que 

continuamente están ocurriendo, lo que hace es darse cuenta 

directamente de la conciencia que todo lo contiene.  Ese tipo 

                                                 
294 Olives:2006-II, 120 
295 Cfr. Olives:2006-II, 122 
296 Cfr. Olives:2006-II, 130 
297 Cfr. Olives:LD, 28 
298 Aquino:ST, c. 180 a. 3  
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de práctica consciente se realiza con una facultad casi 

olvidada que es el verdadero entendimiento o intelecto. (…)  

Frente a las formas corrientes de trabajo mental, que 

comportan el trabajo con ideas y la acumulación de 

conocimientos, la meditación, realizada con un «intelecto 

vacío», es la que nos permite empezar a descubrir algo nuevo 

de nosotros mismos y establecer contacto con la misteriosa 

esencia”299.  Profundizando más en este sentido, añade en una 

nota a pie de página que, en el contexto religioso, la 

contemplación es entendida como una forma superior de 

oración en la que el intelecto entra en contacto directo con 

Dios, trasciende toda dualidad y conoce empáticamente, 

amorosamente300. 

 

Con respecto a la rumiación nietzschiana, la primera acepción 

del Diccionario de la Real Academia Española a este término 

dice así: “del latín rumigare, [significa] masticar por segunda 

vez, volviéndolo a la boca, el alimento que ya estuvo en el 

depósito que a este efecto tienen algunos animales”.  

Encuentro que se trata de una ilustrativa imagen que nos aleja 

de la instrumentalización pragmática del conocimiento:  

partimos de la intuición de una verdad, la analizamos o 

masticamos racionalmente, volvemos a contemplarla con el 

                                                 
299 Olives:LD, 28-29 
300 Cfr. Olives:LD, 29 
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intellectus, interiorizándola, descubriendo sus implicaciones en 

nuestra persona, para luego volver a racionalizar lo que hemos 

descubierto y discurrir en torno a ello y sus consecuencias…  Y 

vuelta a empezar…  Sólo valorando y cultivando esta 

modalidad clásico-tradicional de ignorancia podremos 

conseguir el estado mental vacío y desprejuiciado que es la 

atención despierta que permite extraer todo el “alimento” a lo 

que se está estudiando, de modo que nos transforme.  En esto 

consiste la meditación que nos propone Olives como el método 

adecuado –y complementario al estudio- para conocer 

adecuadamente un mundo y una naturaleza que son 

demasiado complejos para el método racional301. 

 

Sólo después de la meditación, de la interpretación e 

identificación propias de la contemplación, cabe transmitir ese 

conocimiento302 que se percibe como tan noble e inesperado 

que llama a ser compartido303.  Nos encontramos en la tercera 

fase del proyecto pedagógico que habíamos enunciado: la 

docencia.  Ésta consiste en un dar algo que es –en cierto 

modo- propio, y que se transmite de un modo gratuito y 

nuevo304, siguiendo la dinámica propia de las tres gracias y 

conforme a la senequiana teoría de los beneficios.  Esto es, 

                                                 
301 Cfr. Olives:2000, 11 
302 Cfr. Olives:2006-II, 121 
303 Cfr. Olives:2006, 417 
304 Cfr. Olives:2006-II, 121 
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entendiendo el conocimiento como don, y descubriendo en la 

enseñanza un eficaz medio de aprendizaje305. 

 

El por qué de la docencia (su motivación) encuentra su 

explicación, también, en el platónico mito de la caverna del que 

ya hemos tratado anteriormente.  Habíamos narrado la 

alegoría hasta el punto en que el cautivo es liberado y, 

volviendo la cabeza, descubre el fuego y las figuras que dan 

lugar a las sombras.  Debemos recordar que el dolor en sus 

sensibles ojos, acostumbrados a la oscuridad, le dificultan la 

visión pero que gradualmente descubre un mundo nuevo en el 

que existen hombres, estrellas, la luna y el sol…  Un cosmos 

maravilloso que jamás habría imaginado. Y, “al recordar él su 

primera morada y lo que allí había y a los compañeros de 

cautividad, ¿no crees que él se felicitaría del cambio y se 

compadecería de ellos?”306.   

 

Es esta compasión, este deseo de compartir el tesoro que ha 

hallado, lo que le mueve a tratar de transmitir lo que ha visto a 

quienes siguen en la oscuridad.  Pero es importante destacar 

que lo que les comunica es la descripción o narración de su 

personal experiencia de ese mundo maravilloso, no la 

experiencia en sí.  Relata, con su propio lenguaje (que, según 

                                                 
305 Cfr. Olives:2006-II, 64 
306 Platón:Rep, 516c 
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nuestro autor, debe ser llano y adecuado a sus oyentes), su 

particular vivencia del nuevo mundo que se ha abierto ante sus 

ojos.  Y lo debe hacer con la mayor sencillez y claridad de que 

sea capaz, para tratar de llegar al mayor número de oyentes y 

moverlos a actuar…  Por su propio bien. 

 

La docencia, en este sentido, trata de motivar a quien la recibe 

para que emprenda por sí mismo el camino que le conduzca a 

salir de la caverna, a liberarse de las cadenas y grilletes que le 

mantienen atado a un teatro de sombras.  Pero el 

conocimiento de ese mundo sólo puede realizarlo uno mismo, 

nadie puede andar ese camino por otro.   

 

Al mismo tiempo, la docencia implica –para quien la imparte- 

un esfuerzo, en muchos casos, de sistematización o 

racionalización y, en otros, de verbalización de una experiencia 

personal para la que, en muchas ocasiones, no existen 

palabras adecuadas.  Por ello, en la transmisión de ciertos 

asuntos –de los más importantes- suele recurrirse a símbolos o 

analogías sin caer en la cuenta, en muchas ocasiones, de que 

la mera búsqueda y meditación en torno a ellos tiene  ya un 

efecto transformador, de perfeccionamiento a través del 

conocimiento, la cultura y el refinamiento de las formas de 
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pensar y sentir307.  Así, si bien es cierto que el aprendizaje 

conlleva la necesidad de enseñar para compartir lo 

descubierto, no es menos cierto que la docencia también 

implica un cierto aprendizaje que retroalimenta al maestro con 

sus aportaciones.   

 

En el ámbito humanístico, esta relación entre educación y 

aprendizaje es todavía más estrecha ya que la formación del 

carácter es la razón de ser de las propias humanidades, su 

causa final.308  Olives completa esta reflexión con una rotunda 

frase que no deja lugar a dudas: “las humanidades son una 

investigación de la naturaleza humana en aras de saberla 

reconocer y ayudar a desarrollarla.  Constituyen ante todo un 

proyecto pedagógico. (…)  [Por tanto, deben considerarse] 

docencia e investigación como dos aspectos inseparables de 

una misma cosa: la persona humana, su descubrimiento, su 

posible desarrollo”309. 

 

Una vez clarificado el vínculo existente entre aprendizaje y 

docencia en el ámbito de las humanidades, podemos 

enriquecer esta visión con las aportaciones propias de la teoría 

de las Tres Gracias al respecto. 

 

                                                 
307 Cfr. Olives:2006-II,  63 
308 Cfr. Olives:2006-II,  64 
309 Olives:2006-II,  64 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 114 

Comenzaremos nuestra aproximación al tema simbólico de las 

Tres Gracias, al que se han referido muchos pensadores y 

artistas destacados (siendo la principal vía utilizada por el 

pensamiento clásico para transmitir la teoría sobre la 

liberalidad o los beneficios, sobre el arte de dar, recibir y 

devolver310) con una introducción general al mismo para, 

posteriormente, y pese a su riqueza simbólica y a la multitud 

de lecturas y enseñanzas que de ella se pueden obtener, ceñir 

nuestra aproximación a su valor arquetípico en el terreno del 

aprendizaje y la enseñanza, en el campo de la pedagogía 

humanística. 

 

Dada la importancia que otorga Olives a los soportes 

imaginales para facilitar la meditación hermenéutico simbólica, 

así como atendiendo a la profusión de imágenes que  sobre 

este tema encontramos en La ciudad cautiva311, incluyo la 

interpretación que de las mismas realizó  Botticelli, pintor-

filósofo platonizante, perteneciente a la Academia florentina de 

Marsilio Ficino, cuya obra “cargada de conocimiento, vehicula 

un potencial iluminativo de gran calado, hecha como está para 

                                                 
310 Cfr. Olives:2006, 138 
311 En Olives:2006 se incluye, además de la imagen de las Tres Gracias de 
Botticelli (pág.143), las de un fresco de Pompeya (pág. 139), las de Rafael (pág. 
141), las de Correggio (pág. 146), las del ex-libris de Johannes Cuspinianus (pág. 
147), una versión popular en mosaico procedente del pavimento de una casa en 
la antigua colonia Julia Augusta Paterna Barcino, núcleo fundacional de 
Barcelona (pág. 148),  la fuente de las Tres Gracias en la Hypnerotomachia 
Poliphili de Francisco Colonna (pág. 151),  las del cuadro de Rubens (pág. 153) y 
las de la Hieroglyphica del humanista Pedro Valeriano (pág. 155). 
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la contemplación meditativa, que no niega el valor estético, 

antes lo culmina”312. 

 

Botticelli nos muestra tres hermosas mujeres, con sedosos, 

vaporosos y transparentes vestidos, con sus manos 

entrelazadas en una circular y sensual danza mediante la cual 

parecen establecer un callado diálogo que las une.  Matices a 

un lado313, se trata del modelo iconográfico clásico de las 

Cárites. 

 

Al contemplar la imagen podemos preguntarnos, como hizo 

Séneca (en cuyos planteamientos bebe Olives para configurar, 

desarrollar y comunicar su teoría de los beneficios314) quiénes 

son estas mujeres y por qué son tres. 

 

                                                 
312 Olives:2006, 142 
313 En otras representaciones aparecen desnudas, o jugando con una pelota, o en 
posiciones algo distintas… 
314 Cfr. Olives:2006, 103 
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Nuestro autor, como es habitual en él, comienza 

introduciéndonos en el sentido etimológico y simbólico del 

término «gracia»: nos habla de la relación existente entre su 

raíz indoeuropea jr y las letras griegas XP del Crismón, de sus 

paralelismos sánscritos y de su vinculación con la idea de 

transmisión de influencias espirituales.  Por último, y en un 

sentido más común, lo asimila a la idea de goce, favor, don o 

beneficio315. 

                                                 
315 Cfr. Olives:2006, 438 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 117 

Tras esta primera aproximación, se nos muestra con mayor 

claridad que el contenido «filosófico-humanístico» de esta 

iconografía tiene que ver con el hecho de que “hay gracia en 

dar, gracia en aceptar o recibir, y gracia en devolver”316.  La 

desnudez (o semi-desnudez) de las Gracias expresa la 

naturalidad de los beneficios317 que circulan según esta 

estructura ternaria, en la que cada uno de los elementos hace 

de mediador entre los otros dos, dando lugar a un dinamismo 

de intercambios mutuos que se simboliza pictóricamente con 

las manos entrelazadas y la feliz danza en que participan318.  

Un baile que nos remite no sólo a la alegría de regalar y ser 

regalado sino que, a través de su circularidad, nos comunica el 

retorno del don al donante. 

 

Los nombres, atributos y posición de las Tres Gracias nos 

permiten dar un paso más en su correcta comprensión: a la 

izquierda, la sensual y provocativa Eufrósine-Voluptas (el Goce 

o el Placer); en el centro, la cariñosa, sencilla y prudente Talía-

Amor-Castitas (el Amor altruista, iluminado o compasivo) y, a 

la derecha, la sofisticada, elegante y radiante Aglaia-

Pulchritudo (la Belleza o Hermosura)…  La iniciadora o 

impulsora de todo el dinamismo319.  Y, con esta última 

afirmación, retomamos el platónico mito de la caverna que nos 
                                                 
316 Olives:2006, 144 
317 Cfr. Olives:2006, 149 
318 Cfr. Olives:2006, 144 y 155 
319 Cfr. Olives:2006, 142 
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está sirviendo de hilo de Ariadna para llegar al núcleo central 

de las humanidades entendidas como proyecto pedagógico, 

como imbricado nudo entre aprendizaje, desarrollo personal y 

docencia; entre recibir, disfrutar y dar. 

 

Decíamos anteriormente que es la belleza (Pulchritudo) del 

nuevo mundo que se ha abierto ante sus ojos lo que, junto al 

recuerdo de su anterior y triste vida de sombras, mueve al 

cautivo liberado a descender de nuevo a la caverna para, 

llevado por la compasión (Castitas), tratar de conducir a sus 

antiguos compañeros, que siguen cautivos, a la nueva realidad 

que él ha descubierto, que ya está gozando (Voluptas) y cuyo 

disfrute se verá incrementado al ser compartido320 (pues el 

colmo del placer se basa en una actitud de natural entrega 

altruista321, de dar gratuitamente lo que como regalo se ha 

recibido). 

 

Pero las Tres Gracias no sólo ilustran la naturaleza o razón de 

ser de este dinamismo, también nos aportan rastros –que 

sigue atentamente Séneca- sobre cómo debe desarrollarse 

esa danza de dar, recibir y devolver.  El sabio, docente o 

pedagogo que comunica su conocimiento a los demás, les está 

haciendo un regalo, un beneficio, se está donando, entregando 

                                                 
320 Cfr. Olives:2006, 120 
321 Cfr. Olives:2006, 141 
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a sí mismo en su acción322.  Y esa entrega, nos recuerda 

Olives, debe regirse por la adecuación y proporción para que el 

beneficio pase de mano en mano hasta volver a su causante y 

no se pierda la reciprocidad (simbolizada por los dedos 

entrelazados y la forma circular de la danza) como sucedería si 

se rompiera algún eslabón de la cadena.   

 

Nos recuerda además nuestro autor que, tanto en la versión 

iconográfica que de las Tres Gracias hace Rafael en su fresco, 

como en la que aparece en el ex-libris de Johannes 

Cuspinianus, “las tres doncellas aparecen involucradas en un 

juego de pelota”323 que nos permite especular  sobre “las 

disfunciones de la economía del don, [que] son tanto la 

mezquindad como la prodigalidad.  Pues bien, observaremos 

que si la pelota cae al suelo es culpa de quien la da, de quien 

la recibe o bien de ambos: esto puede venir de tirarla 

demasiado fuerte, o con poco impulso, o bien de la misma 

naturaleza de la pelota (que sea demasiado grande o pequeña, 

demasiado pesada o ligera… etc.).  El comentario advierte que 

tiene que haber adecuación, o proporción, entre el donante, el 

receptor y lo dado.  Peca tanto quien se pasa en la medida 

como quien se queda corto”324. 

 

                                                 
322 Cfr. Olives:2006,  118-120 
323 Olives:2006,  145 
324 Olives:2006,  145 
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¿Cómo aplicar esta enseñanza a la educación?  Teniendo en 

cuenta, en primer lugar, que el objetivo de ésta es sacar afuera 

lo que uno tiene en su interior325, dar a luz el conocimiento 

embrionario, motivar a uno para que inicie su particular 

travesía hacia el exterior de la caverna…  Para ello, nos 

recuerda esta iconografía, el sabio debe atender a las 

características y necesidades del oyente debe dosificar el 

conocimiento que le entrega atendiendo a sus capacidades, a 

su cultura y a su lenguaje, de modo que le resulte 

comprensible y útil para el desarrollo de su personalidad, 

cumpliendo así su función326 desde el punto de vista de la 

hermenéutica simbólica clásico-tradicional. 

 

Mediante una cita de la Hieroglyphica de Valeriano, nuestro 

autor nos ofrece unas claras directrices sobre cual debe ser el 

talante propio del benefactor y del beneficiado, del maestro y 

del discípulo: “No debiéramos seguir adelante sin indicar que 

una de las gracias está con el rostro vuelto y oculto para 

indicar que aquél que hace un regalo debe hacerlo sin 

ostentación.  La otra muestra su rostro abiertamente porque 

quien recibe un bien debe mostrarlo y declararlo públicamente; 

y la tercera gracia muestra un lado de su rostro y oculta el otro 

significando que al devolver los beneficios debiéramos ocultar 

                                                 
325 Cfr. Olives:Gaudí, 13 
326 Cfr. Olives:2006, 145 
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la restitución, pero mostrar lo que nos ha sido dado”327.  El 

maestro debe por tanto ser discreto y humilde, centrando la 

importancia y atención en aquello que transmite.  El discípulo, 

sin embargo, debe mostrar su agradecimiento dando a conocer 

la fuente por la que ha llegado a él el saber, alabando y 

haciendo públicas las virtudes de su benefactor.  Por último, el 

discípulo no debe guardar el conocimiento para sí sino que, en 

su recién alcanzada maestría, debe dejarlo fluir, compartirlo 

(humilde y discretamente) con los demás…  Incluso con su 

propio maestro, que también se verá beneficiado por esta 

reciprocidad. 

 

La imagen de las Tres Gracias, con todas las especulaciones 

que puede suscitar y que aquí sólo hemos esbozado, muestra 

–en cierto modo- una correspondencia con las tres fases en 

que hemos estructurado el proceso pedagógico: Voluptas, el 

goce o placer del estudio, de recibir, de ser regalado o 

beneficiado; Pulchritudo, la belleza o hermosura de la 

meditación, de aceptar, disfrutar y hacer propio lo recibido; y 

Amor-Castitas, el amor altruista que conlleva el deseo de 

transmitir y compartir lo que se ha recibido, el deseo de 

transmitir y compartir la felicidad que se ha obtenido mediante 

el conocimiento transformador de uno mismo, mediante el 

arraigo en la propia naturaleza.  Esta es la dinámica de la 

                                                 
327 Wind:1972,  41, citado en Olives:2006 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 122 

enseñanza, de una importante función estrechamente 

relacionada, como veremos a continuación, con la noción de 

Autoridad. 
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4.e  La vía de la Autoridad 

 

De acuerdo con las especulaciones que hemos realizado –en 

el capítulo anterior- alrededor de la iconografía de las Tres 

Gracias, podemos concluir que sólo puede enseñar el sabio, 

aquel que ha adquirido previamente un conocimiento y lo ha 

hecho suyo; aquel que ha investigado y contemplado; aquel 

que ha recorrido el camino que va del sombrío mundo de la 

caverna platónica al hermoso y soleado mundo de la 

superficie…  No puede por tanto educar, desde el punto de 

vista clásico-tradicional, aquel que carece de lo que Olives 

denomina «Autoridad» (Auctoritas). 

 

Define a ésta como “sintonía con la verdad”328, recordándonos 

que es más que la mera posesión de la verdad: es la 

interiorización de ésta, el ajuste vibracional con ella, su 

encarnación en la propia persona y vida.  La sintonía con la 

verdad implica acercarse a ella con el intelecto, no sólo con la 

razón. 

 

De hecho, la contraposición polarizada entre estos dos 

órganos cognoscitivos329 suele utilizarse para meditar en torno 

a la relación analógica que existe entre Autoridad y Potestad, 

                                                 
328 Olives:2006, 393 
329 Hemos tratado sobre ellos en el cap. 4.c.iii 
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entre contemplación y acción.  Afirma Olives que “el intelecto 

se halla al lado de la función de autoridad, mientras que la 

razón, al estar enfocada hacia la comprensión de lo exterior 

(sea lo sensible, sea lo discursivo), utilizando el análisis 

separador, el «etiquetaje» conceptual, y vinculada por leyes 

duales de la lógica, es el instrumento principal de la acción 

humana. [Por ello] la razón está estrechamente ligada a las 

cuestiones de poder, a la «política» en sentido corriente, y a la 

capacidad de organizar lo pragmático [a la Potestas]”330.   

 

Sin embargo, no debe olvidarse que este dualismo entre 

Autoridad y potestad, entre intelecto y razón, no es más que un 

recurso didáctico-especulativo.  Una vez más, Olives propone 

la complementariedad frente a la dualidad: “Autoridad tiene 

quien conoce la naturaleza y las leyes que afectan una cosa o 

un proceso.  La autoridad legitima el ejercicio de cualquier 

actividad y es condición de su eficacia”331, es una condición 

previa necesaria para que la acción (el hacer propio de la 

Potestas) esté encaminado hacia el éxito. 

 

Para profundizar en la relación entre estas dos facultades y 

funciones, nos remite a la analogía desarrollada por 

                                                 
330 Olives:2006, 419 
331 Olives:2006, 393 
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Coomaraswamy332 en torno al simbolismo de la relación entre 

Atena y Hefesto: “Este último es el divino artesano, forjador de 

todas las armas de los dioses olímpicos y prototipo del artífice, 

el técnico, el especialista, el «hombre procedimental».  Es, sin 

embargo, cojo: no le funciona una pierna.  Su hermana, «la de 

ojos garzos», diosa de la visión arquetípica, nacida de la mente 

divina, es la que concibe y dicta las ideas que el herrero cojo 

plasmará en la materia con pragmática eficacia. (…)  Ella es 

autoridad para su hermano Hefesto, quien ejecuta, y quien por 

sí solo, faltado de inspiración y guía, no podría hacer nada 

eficaz ni valioso”333.   

 

Una enseñanza similar –y con una imagen, en mi opinión, más 

sugerente- es la que se transmite en una antigua fábula china, 

“El ciego y el cojo”, normalmente atribuida a Huai Nan Zi en la 

que se narra como dos hombres, de por sí desvalidos (un 

ciego y un cojo), deciden unir sus facultades para iniciar el 

camino de un largo viaje que les salvará la vida, alejándoles de 

los feroces enemigos que están conquistando su reino.  Por 

separado, ninguno de los dos habría podido alcanzar su 

destino…  Pero, al colaborar, sus aptitudes de complementan y 

sus carencias o defectos quedan superados por la aportación 

del otro. 

                                                 
332 Cfr. Coomaraswamy:1983, 45-50 
333 Olives:2006, 393-394 
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El intelecto dispone de la capacidad de “ver” y, por tanto, está 

facultado para guiar: está dotado de autoridad…  Pero es cojo, 

es estático, carece de arte, de “saber hacer”.  En cambio, la 

razón tiende a avanzar por el camino, puede dar muchos 

pasos, es tremendamente activa pero está ciega, desconoce a 

dónde ir: así es el poder.  Intelecto y razón, por sí solos, son 

insuficientes pero, cuando colaboran, cuando ocupa cada uno 

su lugar, cuando Autoridad y potestad conviven en armonía, 

guiando el uno y ejecutando el otro, entonces –y sólo 

entonces- posibilitan el auténtico desarrollo del potencial 

humano a nivel personal y comunitario que da lugar a la 

eudaimonia. 

 

Pero, insiste Olives, para que el hombre y la sociedad (micro y 

macrocosmos) funcionen correctamente la relación entre 

Autoridad y potestad, entre contemplación y acción, debe ser 

de armonía funcional, no de absoluto sometimiento: “la única 

fuerza que en realidad incluye la autoridad es (…) la fuerza de 

la verdad, la fuerza que tiene mostrar una conexión con lo real, 

con lo objetivo. (…)  La autoridad no exige obediencia, no 

manda”334. Y, aludiendo a Mommsen, sentencia:  “La autoridad 

es más que consejo y menos que orden: consejo que no es 

                                                 
334 Olives:2006, 394 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 127 

prudente desdeñar”335 porque ese compromiso con la verdad 

es una fiel guía hacia la felicidad humana336. 

 

Recurriendo a la etimología de Autoridad, nuestro autor se 

reafirma en su tesis: “la palabra auctoritas viene del verbo 

latino augeo, que significa «guiar», y también «hacer 

aumentar» o «acrecentar».  En efecto, por su papel de guía el 

sabio hace aumentar el conocimiento de uno y los demás, 

haciendo aumentar la riqueza individual y colectivamente en 

cuanto al goce de la buena vida, la paz y la felicidad”337. 

 

Sin embargo, es importante recordar que la inversión de lo 

excelso supone la aparición de lo perverso y que, por tanto, 

cuando la potestad quiere guiar o la autoridad decide actuar, 

reinar, transformando la Autoridad en autoritarismo, se están 

poniendo los pilares del desastre.  A este tipo de inmixión o 

confusión de funciones es a lo que Olives denomina «la 

rebelión de los reyes» o «el síndrome absolutista»338 y 

considera, a ambos, como el inicio de una etapa de 

fundamentalismo y violencia339. 

 

                                                 
335 Olives:2006, 398 
336 Cfr. Olives:2006, 417 
337 Olives:2006, 417 
338 Olives:2006, 395 
339 Cfr. Olives:2006, 397 
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Para evitarlo, propone una visión clásico-tradicional del 

gobierno en la que se toma, como modelo hermenéutico-

simbólico a seguir, el gobierno del universo, ejercido en todo 

momento por su Autor, y que –como pauta divina- debe ser 

imitado en el microcosmos que es el ser humano y proyectado 

hacia la dimensión colectiva que es toda comunidad340.  Este 

gobierno, que podemos adjetivar como «natural», fue descrito 

en los antiguos mitos cosmogónicos para que pudiera ser 

trascendido, interiorizado y aplicado a cada ser humano, 

promoviendo así la realización espiritual-personal341. 

 

La natural relación entre Autoridad y potestad se encuentra 

inscrita, por tanto, en lo más profundo del universo y de 

nosotros mismos.  Basta con detenerse un instante y auto-

contemplarse: ¿qué es previo, el «hacer» o el meditar, evaluar 

y decidir «qué hacer»?  Primero decidimos, nos fijamos un 

objetivo, una meta, guiamos nuestra acción y, sólo después, 

iniciamos el movimiento y nos planteamos el modo más eficaz 

de realizarlo.  La mayoría hemos adquirido la experiencia de 

que actuar sin meditar previamente no suele dar buenos 

resultados… 

 

                                                 
340 Cfr. Olives:2006, 160 
341 Cfr. Olives:2006, 409 
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Por eso mismo, debería sernos sencillo comprender  -por 

correspondencia o analogía- que el buen gobierno dependerá 

de la sumisión del poder temporal a la autoridad espiritual, de 

la razón al intelecto, de la acción a la contemplación, así como 

de la consiguiente fluidez y armonía entre ambas funciones342. 

 

Transmitir estos conocimientos, guiar al hombre hacia la 

comprensión del mundo que le rodea y de sí mismo, velar por 

el conocimiento y ordenación de las partes, promover el buen 

gobierno de uno mismo y de los demás dentro de los 

condicionamientos de tiempo y lugar en que se encuentren 

inmersos… Esas son las tareas que corresponden a quienes 

detentan la Autoridad, auténticos maestros del  humanismo 

porque –conscientes de que no todos los deseos del hombre 

traen la felicidad- se preocupan de transmitir la escala de 

valores que conduce a estados de dicha y plenitud duraderos y 

provechosos para el prójimo343.  Ellos son los depositarios de 

la tradición, de los símbolos, mitos y ritos, de los medios de 

conocimiento y realización espiritual propios de una 

civilización, una comunidad o un pueblo344, que llevan a su 

destinatario a religarse consigo mismo, con quienes le rodean, 

con el universo y con su creador al descubrir esas estructuras 

                                                 
342 Cfr. Olives:2006, 401 
343 Cfr. Olives:2006, 401-402 
344 Cfr. Olives:2006, 425 
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o ritmos comunes a todo lo creado que hacen posible el 

conocimiento analógico. 

 

Es esta religación –que nos hace más humanos- lo que nos 

permite calificar a la hermenéutica simbólica como filosofía 

mística, así como destacar el valor religioso de las 

humanidades entendidas en su sentido clásico-tradicional. 
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4.f  La filosofía mística, o el valor religioso de las 

humanidades. 

 

i.  Introducción y definición etimológica. 

 

Hablar de “filosofía mística” supone un amor (philia) por la 

sabiduría (sophia) que supera toda dualidad, “copulación en 

sentido espiritual”345 que no distingue entre sujeto y objeto, que 

los religa, que hace de ellos un solo ser fundido en el amoroso 

abrazo del intellectus346.   

 

Esta religación (a la que da lugar la hermenéutica-simbólica 

propia del conocimiento intuitivo) es el argumento que emplea 

Olives para defender el valor religioso de las humanidades y la 

necesidad de estudiar (y meditar) en torno al propio concepto 

de religión347 como elemento imprescindible para una correcta 

comprensión de lo divino, del cosmos, de la sociedad, del 

prójimo y de uno mismo.   

 

                                                 
345  Olives:2006, 360 
346 Cfr. Olives:2006, 25.  En consecuencia, el conocimiento sin amor (es 
importante recordarlo porque es la modalidad propia de la ratio) no produce la 
religación del cognoscente con lo conocido. 
347 Cfr. Olives:2006-II, 132.  Una de las aportaciones en mi opinión más 
ilustradoras de Olives es que, a través de la hermenéutica simbólica, uno 
descubre que las humanidades, la filosofía y la religión son tres caminos paralelos 
que, a medida que se aproximan a su destino, confluyen más y más…  Hasta 
fundirse en uno solo cuando se alcanza la Sabiduría.  Llegados a ese punto es 
muy difícil distinguir entre estos tres conceptos, motivo por el cual los utilizo 
indistintamente a lo largo de este trabajo, pudiendo resultar perfectamente 
intercambiables en la mayoría de ocasiones. 
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Para evitar incomprensiones en torno a esta noción clásico-

tradicional de religión –de marcado talante humanístico- que 

nos propone nuestro autor, la concretaremos y definiremos 

(como él mismo hace) a partir de su etimología.   

 

Aunque él la da por sabida y no profundiza en ella, comenzaré 

con una breve introducción a la misma porque ésta servirá de 

hilo argumental a este epígrafe.  Debe saberse que la 

etimología de «religión» es una cuestión controvertida desde 

hace siglos.   De hecho, suelen citarse cuatro étimos distintos 

para esta palabra de origen latino348: 

 

 
1. RELIGARE: «religar, volver a unir, atar más 

estrechamente», fue propuesta por Lactancio en el s. III-IV 

d.C (Diuinae institutiones 4,28) 

 

2. RELIGERE (re-eligere): «volver a elegir, elegir con 

más firmeza», defendida por S. Agustín en el s. IV-V d.C 

(Retractationes, 1,13,9; Civitas Dei, 10,2,2) 

 

                                                 
348 Puesto que Olives no tiene una remisión expresa a esta cuestión, para realizar 
esta breve aproximación etimológica, me he basado en Guerra:2002, 24-25; 
Coromines:2008, 474 y Ferrater:1998, 3062-3063.  Resulta, en mi opinión, 
relevante la puntualización que realiza Guerra al llamar la atención sobre el hecho 
de que el prefijo RE- (común a las cuatro propuestas etimológicas) “puede tener 
valor intensivo (aquí «bueno/rebueno», etc)”  pero también iterativo, esto es, de 
repetición.  Este recordatorio enriquece la noción del término dotando a éste de 
interesantes matices. 
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3. RELINQUERE, en cuanto lo religioso, lo sagrado, se 

deja como alejado, separado de nosotros, los hombres 

comunes, de su uso profano.  Esta etimología que incide en 

la diferenciación sagrado vs. profano fue compartida por 

Servio Sulpicio (según apunta Macrobio -s. IV d.C- en 

lasSaturnalia, 3,3,8) y Masurio Sabino en el s.II d.C (según 

lo refiere Aulo Gelo en las Noctes Atticae 4,9, s.II d.C) 

 

4. RELEGERE: «volver a leer, leer con atención u 

observar escrupulosamente», tal como expuso Cicerón en 

el s.II a.C (De natura deorum 2, 28, 72) 

 

A partir de estas raíces etimológicas podemos tratar de 

entresacar la definición real de religión propia del pensamiento 

clásico-tradicional que nos es transmitido por Olives.  

 

Aunque es cierto que éste afirma expresamente que “lo más 

importante es el acto de la religación”349 y que sólo cita la 

primera de las etimologías que hemos expuesto350, no es 

menos cierto que a lo largo de su obra, en la plasmación 

escrita, verbal y vital de su pensamiento, demuestra una visión 

integradora del concepto, propia del humanismo renacentista. 

 
                                                 
349 Olives:2006, 24 
350 Si bien es cierto que también cita (para criticarla) la etimología de “relegere”, 
no es menos cierto que no lo hace en el propio texto sino en nota, hecho que 
interpreto como una muestra de la inferior importancia que otorga a la misma. 
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Respecto a la religación, nos recuerda que “la religión para los 

antiguos es una permanente liturgia que enlaza el cielo y la 

tierra”351, al hombre con Dios y a la civilización misma con la 

dimensión espiritual352.  Esta religación, la intelección y trato 

con lo divino, pone al hombre en sintonía con lo trascendente, 

con la Verdad (recordemos la definición de Auctoritas) y mueve 

su voluntad a actuar de un modo coherente con los ritmos 

propios de la dimensión invisible353, con los arquetipos que 

transmite la realidad toda que, en el pensamiento clásico-

tradicional, se vivencia como teofanía354. 

 

Esta transformación de la percepción supone, lógicamente, la 

necesidad de una reelección: la de fijar la atención en el centro 

en lugar de en la periferia, la de buscar lo sagrado que se 

oculta tras lo profano y le da sustento, la de atender al 

arquetipo, al simbolismo, participando así –de forma efectiva y 

voluntaria- en otras dimensiones de la realidad355.  Porque “el 

hombre tiene una voluntad relativamente autónoma que le 

permite asentir a las razones y a la evidencia, pero también 

hacerles caso omiso”356, por lo que también puede decidir 

permanecer en la dimensión más externa y fragmentaria de la 

                                                 
351 Olives:2006, 24 
352 Cfr. Olives:2006, 38 
353 Cfr. Olives:2006, 28-30 
354 Cfr. Olives:2006, 20 
355 Cfr. Olives:2006, 30 
356 Olives:2006, 395 
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realidad, en una visión del mundo en la que la parte carece de 

sentido respecto al Todo. 

 

Menos evidente resulta encontrar el nexo entre el pensamiento 

de nuestro autor y la idea de relectura.  Y más aun cuando 

parece que ésta se encuentra en contradicción con la siguiente 

cita de Olives: “el sentido alternativo «relegere», que algunos 

quieren introducir, parece rebuscado y carente de fundamento, 

añadiendo solamente, en el mejor de los casos, una 

significación derivada y menor”357.  

 

Pese a la dureza de la afirmación, que se fundamenta en la 

oposición de Olives a los postulados de los sociólogos 

constructivistas358, en ella encontramos la clave de la visión 

integradora del autor: si bien puede aceptarse la idea de 

«relectura» como rasgo definitorio de religión, aquélla es una 

consecuencia de la religación, de lo que constituye la esencia 

de la misma.   

 

                                                 
357 Olives:2006, 25 
358 De acuerdo con las notas tomadas en la conversación privada mantenida con 
el autor el 11-05-2011, Olives me aclaró que: “Lo que no me gusta de la idea de 
«relegere» es que algunos sociólogos constructivistas que la han defendido frente 
a la clásica «religare» (como, por ejemplo, Juan Estruch o Peter Berger) enfatizan 
demasiado la idea de la religión como sistema ideológico para la «donación de 
sentido», siempre incompleto, defectuoso y sujeto a revisión (o relectura).  
Aunque este sentido no es falso, es incompleto y olvida lo fundamental: lo propio 
de la religión se encuentra en la experiencia, en el gustar directamente la 
presencia divina en todo momento y lugar, religándose con ella”. 
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Sin embargo, considero pertinente mencionar que la 

importancia de la idea de relectura –si no la circunscribimos a 

su interpretación constructivista- no es tan menor como 

sugiere.  Lo característico de la hermenéutica simbólica que 

nos propone como metodología propia de lo humanístico y de 

lo religioso en sentido amplio (si es que puede diferenciarse 

entre ambos) es la revisión de cuanto nos rodea, una 

reinterpretación de la apariencia a la luz que se obtiene 

mediante la religación con su causa primera y última, mediante 

la vivencia del símbolo.  Basta, en este sentido, atender a las 

aportaciones de Olives sobre el valor simbólico de la 

naturaleza, entendida como Liber Mundi, como un libro que 

puede ser leído o, mejor, releído359.  

 

Por último, también Olives hace mención a la distinción entre lo 

sagrado y lo profano, a su plasmación en el simbolismo de la 

ciudad (sobre el que trataremos, someramente, más adelante), 

a la jerarquía ontológica que se manifiesta en la relación entre 

el centro y la periferia… etc.  Con ello, nos remite a la idea de 

lo sacro que subyace tras el étimo relinquere. 

 

En concordancia con esta visión (que parece indicar que los 

cuatro étimos son cuatro ideas complementarias que, en 

cuanto tales, no deberían haberse separado jamás) podemos 

                                                 
359 Ver cáp. 4.c.iv 
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tratar de redactar una definición de religión que pondremos en 

relación con la propuesta humanística y hermenéutico-

simbólica de nuestro autor, que él no propone directamente, 

pero que en este trabajo queremos ayudar a explicitar y que 

parece perfectamente coherente con lo hasta aquí expuesto. 

 

Como ya he advertido con anterioridad, considero que una de 

las principales aportaciones de Olives es la de llamar la 

atención sobre el hecho de que, mediante la hermenéutica 

simbólica, se produce una aproximación entre humanidades, 

filosofía y religión que dificulta su diferenciación y más bien las 

configura como tres puntos de vista, tres modos de 

aproximación a la realidad percibida como un todo.  Por tanto, 

aunque el próximo epígrafe esté dedicado a la definición de 

religión, debe entenderse que introduce y hace referencia –

también- a la «filosofía mística» y a las humanidades en 

sentido clásico-tradicional. 
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ii.  La definición de religión. 

 

Hay que tener en cuenta que religión es un término empleado 

con muy distintos matices, lo que exige una definición previa 

del mismo para no caer en interpretaciones erróneas del 

pensamiento de un autor debidas a una incorrecta 

comprensión de los vocablos de su discurso.  De hecho, como 

afirma Guerra360, la definición de religión es algo muy discutido 

que, por ese mismo motivo, se ha convertido en un clásico en 

las introducciones a la historia de las religiones.   

 

Al hilo de las asistemáticas aportaciones que hace Olives361, 

vamos a tratar de proponer una personal definición que, sin 

ánimo de ser definitiva ni de ser atribuida a nuestro autor, 

procura al menos sintetizar su punto de vista: “Entenderemos 

por religión el conjunto de creencias, mitos, ritos y símbolos 

que hacen posible la religación más consciente del hombre con 

Dios, con el cosmos, con el prójimo y consigo mismo al 

promover una relectura –ordenada y jerárquica- de los distintos 

estratos de la realidad, que le lleva a descubrir su valor 

                                                 
360 Cfr. Guerra:2002, 25 
361 De acuerdo con las notas de la conversación mantenida con el autor el 11-05-
11, éste quiso darme una sintética definición de religión y me aclaró que: 
“Posteriormente a La Ciudad Cautiva, en el ámbito académico (en aras de una 
mayor claridad) he distinguido dos sentidos de la palabra religión, debidamente 
jerarquizados:  
1º La religación efectiva con lo sagrado (Dios), hic et nunc. 
2º Los sistemas de medios (símbolos, mitos, ritos, doctrinas, organizaciones…etc) 
que sirven como instrumentos para la religación en un lugar y tiempo 
determinados”. 
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ejemplar, analógico, y su sacralidad, así como a dar a todo el 

tratamiento que se merece, eligiendo un modo de vida 

coherente con ese saber, amparado en el gozo, la firmeza y la 

paz que ofrece el conocimiento vivido de la fe.” 

 

Vamos, a continuación, a analizar esta definición para –

profundizando en ella- tratar de encontrar sus rasgos 

característicos y la relación de éstos con las humanidades y su 

método propio, la hermenéutica simbólica: 

 

1. Conjunto de creencias, mitos, ritos y símbolos: 

aunque Olives considere que “lo importante en 

materia de religión es la comunión empática e 

identificante con las realidades divinas y 

trascendentes”362 (sentido fuerte o jerárquicamente 

superior que él otorga al término363) no por ello 

olvida que esta comunión se logra a través de los 

tres órdenes analógicos principales -símbolos, ritos y 

mitos- que son «interpretados» por la hermenéutica 

simbólica364 y que ayudan a conformar el conjunto 

de creencias en torno a las cuales se constituye, en 

ocasiones, una organización o institución 

depositaria, protectora y transmisora de las mismas. 

                                                 
362 Olives:2006, 27 
363 Ver nota 361 
364 Cfr. Olives:2006, 28 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 140 

Es éste el segundo sentido que Olives otorga al 

término religión; el que se corresponde con su uso 

habitual en ambientes extra-académicos y que, en 

ocasiones (y dejando de lado lo que hemos 

denominado su sentido fuerte), se identifica con la 

fe: la identificación con una institución de carácter 

religioso. 

 

A este respecto, nuestro autor prefiere distinguir 

entre la Fe entendida como virtud teologal (como 

contacto directo con la bondad y excelencia de lo 

divino), y la fe en su sentido corriente (como 

creencia en algo que no se comprende). 

 

En el primer sentido, Olives reconoce que la Fe “ya 

no es mera creencia: es plenitud de religión y 

participación directa en la no-dualidad del 

conocimiento divino”365 y, como tal, resulta 

indispensable en la vida religiosa366 al tratarse de 

una premisa necesaria para la vivencia y 

encarnación de las energías espirituales que 

pretende transmitir toda religión367. 

 

                                                 
365 Olives:2006, 27 
366 Cfr. Olives:2006, 24   
367 Cfr. Olives:2006, 26 
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Respecto a la noción de fe como creencia, 

personalmente interpreto que no se extiende en su 

explicación al considerar que sus postulados no se 

alejan de los propios de la doctrina cristiana corriente 

(marco cultural, religioso e ideológico propio del 

grueso de sus lectores y oyentes).  Sin embargo, en 

una investigación como ésta se hace precisa una 

aclaración que permita seguir, sin saltos ni 

confusiones, todas sus explicaciones.   

 

La fe es –en este sentido- un acto voluntario de 

adhesión cuyo objeto formal es lo que no se ve, lo 

que no es alcanzable por la intuición inmediata ni 

demostrable por el pensamiento discursivo.   

 

Pero su contenido no es irracional sino razonable, su 

contenido objetivo no repele absolutamente al 

entendimiento humano (aunque pueda superar su 

capacidad de comprensión). 

 

En compensación por esa dificultad, la fe ofrece un 

testimonio que garantiza la veracidad de la 

proposición, un testigo cualificado que en cuestiones 

relativas a la religión es –directa o indirectamente- el 

propio Dios que se revela.   
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Por tanto, la fe consiste en creer algo a alguien, lo 

que exige un doble asentimiento y una doble 

seguridad: la propia del contenido y la de la persona 

que lo comunica.  Ese acto de voluntad, de 

confianza en la palabra del Otro, pone en contacto al 

hombre con el saber del mismo Dios, permitiéndole 

percibir lo que nunca podría alcanzar con su propia 

mirada.  Pues no cabe –al menos para el filósofo- 

creer en aquello que puede ser conocido.  

 

Cuando uno transita por el camino del intento de 

comprensión de Dios y sus obras, del mundo, del 

prójimo y de sí mismo, encuentra acantilados que la 

inteligencia humana parece que no puede superar.  

En esos momentos solo caben tres opciones: 

quedarse varado en el camino (abandonar la 

búsqueda de la inteligencia divina), saltar al abismo 

(renunciar totalmente al uso de la razón y del 

intelecto) o recurrir a ese puente (la fe) que Alguien 

puso allí para permitirnos superar ese “hueco de 

comprensión”, ese espacio destinado a una verdad 

que va más allá de la capacidad racional de conocer 

y ante la que sólo cabe la aproximación a-dual por 

medio de la virtud teologal de la Fe que permite 

gustar la Verdad y, de este modo, llegar a otro 
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camino que podremos seguir recorriendo por 

nuestros propios medios. 

 

Esta idea concuerda con el aristotélico 

convencimiento de que “quien quiera saber, ha de 

creer”, idea que perpetuarán en el ámbito cristiano 

autores como San Agustín o Santo Tomás al 

recordar la necesidad de «creer para entender».   

 

Pero hay que tomar en consideración que el creer es 

un medio para entender, no un fin en sí mismo368…  

No es la creencia el objeto de la religión369, aunque 

ésta tienda –como advierte Olives- a “ser vivenciada 

como un mero asunto de creencia y de moral, lo cual 

es un reduccionismo, que acaba creando un grave 

obstáculo a la hora de recuperar su auténtico 

sentido”370.   

 

Aunque toda actividad humana parte de unos 

principios apriorísticos, de unas creencias consciente 

o inconscientemente asumidas, que rigen –en cierto 

modo- la actuación del ser humano y demuestran la 

                                                 
368 Olives:2006, 26 
369 Probablemente sea ésta la causa por el que Olives no desarrolla este 
concepto. 
370 Olives:2006, 24 
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importancia de la Fe371, lo más importante de la 

religión es, para nuestro autor, el acto de religación 

que pone a nuestro alcance sus contenidos a través 

de la hermenéutica simbólica. 

 

 

2. Hace posible la religación consciente del hombre con 

Dios, el cosmos, el prójimo y consigo mismo: La 

religación es la idea principal, la piedra angular, de la 

visión de nuestro autor sobre la religión372.  Él habla 

de la importancia de la «presencia de Dios», de su 

presencia vivencial y cognoscitiva373.  Sin embargo, 

coherente con sus planteamientos humanístico-

sintéticos y su voluntad de recuperar las 

aportaciones clásico-tradicionales, Olives aclara que 

la religión no se limita a poner en relación al hombre 

con Dios sino que, a través de la participación 

directa en la a-dualidad del conocimiento divino,  el 

hombre se religa con Dios y, a través de Él (y en 

Él374), con el resto de la creación de que forma parte.  

                                                 
371 Cfr. Olives:2006, 430 
372 Cfr. Olives:2006, 24 
373 Cfr. Olives:2006, 25 
374 “(…) Porque en Él  vivimos y nos movemos y existimos” (Hch 17, 28), recuerdo 
de lo que el cristianismo denomina “la inmanencia divina”.  Concepto esencial en 
la visión clásico-tradicional de la religión que, como veremos más adelante, es 
importante estudiar en relación con su opuesto aparente: “la trascendencia de 
Dios”.   
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Esto es: con el cosmos, con el prójimo y consigo 

mismo. 

 

3. Promueve una relectura –ordenada y jerárquica- de 

los distintos estratos de la realidad375:  La religación 

del hombre con lo divino aumenta su comprensión 

de sí mismo y de cuanto le rodea, descubriendo –

como trataremos en el siguiente apartado- la 

teofanía que la creación representa y la 

interdependencia que lo relaciona con ella: “la 

realidad tiene distintas capas, o distintos grados 

ontológicos.  No existe un mundo llanamente 

material desgajado del espíritu, tal como tiende a 

creer la mentalidad moderna.  Todos los fragmentos 

de la vida pueden ser mensajeros del más allá, 

estando como están ancorados directamente en la 

dimensión infinita, transmaterial: penetrados por el 

Espíritu”376.  Esta religación del hombre con Dios y, a 

través de Él, con el resto de lo creado puede 

explicarse mediante el mandala, la imagen simbólica 

tradicional del centro y la circunferencia, que Olives 

–siguiendo a Platón- propone como base del 

simbolismo geométrico.  Personalmente, la 
                                                 
375 Esta relectura –como trataremos en el epígrafe siguiente- resulta inseparable 
de la hermenéutica simbólica, del simbolismo, de la lectura analógica del mundo y 
de la vida. 
376 Olives:2006, 55 
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considero muy clarificadora: si tomamos de forma 

aleatoria tres puntos de una circunferencia, resultará 

difícil encontrar una relación entre ellos sin recurrir al 

centro.  Ahora bien, si descubrimos el punto central 

que los relaciona (su origen ontológico y ordenador), 

no sólo comprenderemos que existe una relación 

entre ellos sino que sentiremos la vinculación, la 

unidad estructural con el resto de la puntos que, 

hasta ese momento, no habíamos tomado en 

consideración y que también forman parte de la 

figura geométrica.  El simbolismo geométrico nos 

permite también comprender que todos los puntos 

son imprescindibles pero que cada uno tiene su 

lugar, que cada uno debe mantener su posición para 

lograr una figura armónica como es el círculo.  Este 

hecho incrementará nuestra visión, conocimiento y 

sentimiento de interdependencia a través de una 

relectura de cuanto nos rodea, recuperando la 

inocencia y la consciencia de unidad propias del 

hombre primordial, del estado humano anterior a la 

«caida»377, de la estancia en el Jardín del Edén (o 

Paraíso) donde el ser humano cohabita con Dios y 

está en contacto íntimo con la naturaleza378 

                                                 
377 Cfr. Olives:2006, 292 
378 Cfr. Olives:2006, 311 
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(entendida ésta como “un espejo en que se refleja la 

obra de Dios, su creador”379).  De acuerdo con este 

planteamiento, todo conocimiento que se pretenda 

universal, holista, humanístico o integrador deberá 

prestar especial atención a este nexo de unión y 

sentido de la realidad que llamamos Dios, y a la 

religión entendida –al menos- como el modo que 

tiene el ser humano de relacionarse con lo divino, 

con el principio ontológico, estructurante y 

ordenador, con el motor inmóvil, con el centro de la 

circunferencia que hace posible la existencia de ésta 

y da sentido a todo: hombre, sociedad y cosmos. 

 

4. Descubre el valor ejemplar, analógico y la sacralidad 

de cuanto nos rodea:  como ya hemos apuntado en 

el apartado anterior, la religión (así vivida) facilita 

descubrir en cada cosa la imagen del creador, su 

carácter de teofanía, su estructura común, su 

simbolismo, transmutando lo profano380 en sagrado 

mediante la transformación del que mira, al que se 

revela lo que está a la vista de todos, pero no todos 

ven.  Así lo expresa nuestro autor: “el progreso en la 

religión es por tanto un cambio de conciencia, una 
                                                 
379 Olives:2006, 312 
380 Utilizo este término en el habitual sentido que le da Eliade, como contrapuesto 
a sagrado, y no en el que es propio de Guénon y sus discípulos, que lo 
contraponen a iniciado. 
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transformación del alma mediante la colaboración 

voluntaria del hombre.  Es un desarrollo consciente 

(o mejor, supra-consciente) de la personalidad”381 

que posibilita tomar contacto con la naturaleza, lo 

que “significa para el hombre entrar en una 

economía de salvación: a través de ella las 

realidades secretas e invisibles se hacen visibles y 

comprensibles, (…) partiendo de la consideración del 

universo creado, se puede elevar al conocimiento de 

las propiedades invisibles de Dios”382. El homo 

religiosus que dispone de las mínimas claves 

interpretativas propias de la hermenéutica simbólica, 

puede disfrutar de una especial aptitud para el 

ejercicio de ésta debido a las influencias espirituales 

que la religión se encarga de transmitir, haciendo de 

la naturaleza “un medio para el pleno desarrollo de la 

personalidad humana, el soporte de una operación 

intelectual que revela al hombre lo que está 

escondido en él mismo y en el universo que lo 

rodea”383. 

 

5. Da a todo el tratamiento que se merece: como ya 

hemos expuesto al tratar sobre el simbolismo 

                                                 
381 Olives:2006, 37 
382 Olives:2006, 313 
383 Olives:2006, 315 
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geométrico del centro y la circunferencia, y como 

repetiremos en otras muchas ocasiones, el centro 

supone un principio organizador, estructurante y 

dador de sentido.  “Para el hombre religioso el 

Creador del universo es la fuente de todo orden en la 

existencia de las criaturas”384 y es la cercanía con 

ese divino centro la que establece una jerarquía, una 

diferencia de nivel ontológico, de estado de ser, que 

justifica la necesidad de un tratamiento distinto para 

distintas realidades, de un obrar prudente –

ordenado, equilibrado y bello385- que se fundamente 

en el recto saber que transmite toda hierofania en 

cuanto manifestación de lo sagrado, de lo divino386. 

 

6. Exige la voluntad de una actuación coherente:  El 

contacto de la mente humana con la verdad da lugar 

a una fuerza interior (virtud) que empuja al hombre a 

realizar acciones buenas y hermosas387.  El 

conocimiento propio de la religión y de las 

humanidades es –por consiguiente- un saber 

prudente, directivo, práctico, ordenador del querer y 

del obrar.  “El hombre en el mismo contexto teórico 

en que nos estamos situando es considerado un 
                                                 
384 Olives:2006, 214 
385 Cfr. Olives:2006, 246 
386 Cfr. Olives:2006, 28 
387 Cfr. Olives:2006, 422 
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microcosmos, hecho a imagen del macrocosmos, y 

por tanto también necesitado de un buen gobierno 

que ha de imitar la pauta divina”388.  Así, la 

coherencia de quien vive la religión implica no sólo a 

su recto entender (re-legere) sino a su voluntad (re-

eligere), que toma como medida de su obrar la 

nueva visión de la realidad que abre ante sus ojos la 

visión sagrada del cosmos (relinquere), nuevo modo 

de verlo, comprenderlo, vivirlo y experimentarlo que 

nos religa (religare) con cuanto nos rodea al poner 

de manifiesto  la unidad que se esconde tras la 

diversidad, al descubrir que somos una parte 

holográfica389 del todo.  En este mismo sentido 

puede hablarse –como hace Olives- de los fractales, 

de esos objetos semigeométricos cuya estructura 

básica –fragmentada o irregular- se repite a distintas 

escalas, donde “la misma estructura del todo es 

reconocible en cada una de las partes”390. Esta 

cualidad de contener toto in parte, común al 

                                                 
388 Olives:2006, 160 
389 Realizo esta mención adjetiva al holograma atendiendo a su etimología –del 
griego holós (entero) y gramma (escrito o letra)- y al hecho de que una de las 
propiedades de esta modalidad de imágenes tridimensionales es que en cada 
parte de la imagen se encuentra la totalidad de la misma, que la imagen que uno 
observa está formada por la repetición de la misma imagen a distintas escalas, 
que en cada parte encontramos el todo…  Éste es uno de los pilares 
fundamentales del “paradigma holográfico” de David Bohm, de la 
interdependencia de los elementos constitutivos del cosmos y de algunas 
medicinas tradicionales (como la reflexología o la iridología) que, a través de la 
observación de una parte del cuerpo (el pie, la mano, el iris… etc), son capaces 
de descubrir  el estado global del mismo.   
390 Olives:2006, 259 
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holograma y al fractal, justifica que utilicemos 

adjetivamente ambos términos de forma indistinta, 

pese al resto de diferencias conceptuales existentes 

entre ellos. 

 

7. Produce paz y firmeza:  el re-descubrimiento y 

religación con Dios, con el cosmos y con uno mismo 

que supone para el hombre la vivencia de una 

existencia religiosa dota a éste de sentido, de gozo y 

de una serenidad, paz y firmeza propias del axis 

mundi en el que él mismo se ha convertido, punto de 

encuentro e intersección de cuanto existe, nuevo 

centro, altar o templo de cohabitación con la 

inmanencia de un Dios que le trasciende391. 

 

Esta visión humanística de la religión que descubre al 

hombre como templo de lo divino, como altar -lugar elevado 

(altum)- en el que lo profano se vuelve sagrado mediante el 

sacrificio (sacrum facere), nos permite comprender que, en 

el mundo antiguo –y para la mentalidad mágico-ritualista o 

mítico-simbólica que configura a sus habitantes como homo 

religiosus-, la religión lo impregna todo porque, como ya 

hemos expuesto anteriormente, todavía experimentan la 

dimensión sagrada de cada cosa y reconocen en la Deidad 

                                                 
391 Cfr. Olives:2006, 215 
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la razón última  y el modelo de sí mismos, de cuanto existe 

y de cuanto descubren392.   

                                                 
392 Cfr. Olives:2006, 20 
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iii.  Una aproximación al homo religiosus arcaico 

 

La religión, por pertenecer a la esencia más profunda del ser 

humano y de la realidad toda no puede concebirse como se 

hace en la actualidad, como algo segregado, independiente…  

Si la religión nos habla del centro de la realidad, de Dios, del 

modelo último de todo cuanto existe, todo tiene entonces que 

ver con la religión, todo puede ser motivo de religión…  Y muy 

especialmente las humanidades, en cuanto tienen que ver con 

el desarrollo ser humano, con que éste llegue a ser lo que 

debe ser, con que ocupe su lugar en el cosmos: “el último y 

primordial fin del hombre en la tierra es conocer a Dios, 

dándole honor y gloria”393.   Este es uno de los principales 

mensajes que se desprende de la visión humanística clásico-

tradicional: la hermenéutica simbólica despierta nuestra 

experiencia religiosa y nos permite descubrir al Todo en la 

parte, a Dios en su creación y en el interior de nosotros 

mismos, abriendo el alma –como si de un recipiente se tratara- 

a los efluvios divinos, a las influencias espirituales capaces de 

transformar la vida y de dotar a ésta del goce de participar en 

al amor divino394. 

 

                                                 
393 Olives:2006, 234 
394 Cfr. Olives:Gaudí, 12 
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A menudo se ha creído que esa visión mística de la creación, 

ese encontrar –y cohabitar- con Dios en cuanto existe, tan 

propia del homo religiosus arcaico, es una forma de 

panteísmo, naturalismo o animismo…  Cuando no de mera 

superstición.   Me parece muy acertada la puntualización que 

hace Olives al respecto cuando valora críticamente la 

metodología propia de los filólogos y antropólogos que imputan 

sistemáticamente a las religiones antiguas el politeísmo, el 

animismo o un carácter naturalista.   

 

Con una argumentación llena de sentido común, Olives llama 

la atención sobre el hecho de que un «trabajo de campo» 

antropológico realizado en la España actual, sin otras fuentes 

que los vestigios arqueológicos de los santuarios marianos, la 

mera exterioridad de las formas de culto o las explicaciones 

que se pudiese obtener de la «gente de la calle»  llevarían, a 

cualquier investigador empirista extranjero que careciera de 

conocimientos previos sobre la religión cristiana, al 

convencimiento de que “los españoles tienen divinidades 

locales (la Virgen del Rocío, la de Montserrat, la de Begoña, la 

Macarena, la de Almudena, la de Fuensanta, etc.), a subrayar 

las diferencias entre ellas y a enfatizar «científicamente» la 

competencia entre los distintos cultos, de la misma manera 
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que se hace con los «dioses domésticos» o las presuntas 

«divinidades locales» y los cultos de la Antigüedad”395.  

 

También alerta Olives sobre el riesgo de asumir acríticamente 

las valoraciones realizadas en las antiguas fuentes escritas 

sobre las ancestrales tradiciones espirituales.  Nos recuerda 

que las referencias a religiones ya desaparecidas suelen 

llegarnos a través de cronistas posteriores que suelen describir 

sus periodos terminales, sus fases de decadencia, de olvido 

del sentido original de sus contenidos, símbolos y prácticas, de 

caída en el literalismo, materialismo, la superstición y la magia.  

En el caso concreto del paganismo –y de las críticas justas y 

legítimas  que contra él emitieron San Agustín y otros Padres 

de la Iglesia-, afirma que éstos “únicamente contemplaban las 

formas supersticiosas y materialistas (o idolátricas) que en 

aquel tiempo eran generales entre los pagani, los habitantes 

de los pagi, o pueblos”396 y que conviene distinguir estas 

formas degradadas de las formas originales, “tal y como 

pueden leerse en las fuentes genuinas y concretamente en los 

simbolismos espirituales, los mitos y lo que conocemos de los 

ritos propios de cada una”.  Porque “una religión como sistema 

histórico llega a perder vigencia, pero su simbolismo no deja 

                                                 
395 Olives:2006, 34 
396 Olives:2006, 31 
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nunca de tenerla, aunque ya no sea aplicado en forma de 

religión”397.  

 

Olives nos propone superar las apariencias, trascender la mera 

superficialidad y recuperar ese simbolismo mediante la 

hermenéutica simbólica de las tradiciones espirituales.  De la 

mano de los grandes humanistas del  

Renacimiento (y siguiendo especialmente la estela de Tomás 

Moro en su “Utopía”), nos invita a redescubrir la estrecha 

relación que existe entre las humanitates y la religión 

entendida en el sentido superior que le otorgó el mártir de la 

Torre de Londres y, como él, los humanistas de la nueva 

Academia Platónica y sus discípulos...  Entre los que incluyo –

al menos en este aspecto de sus enseñanzas- al propio Olives. 

 

 

 

                                                 
397 Olives:2006, 32 
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iv.  Los planteamientos humanístico-renacentistas en torno 

a la religión como ejemplo a seguir. 

 

Olives realiza una síntesis de su visión de la religión en el 

capítulo de “La ciudad cautiva” dedicado a la Utopía de Tomás 

Moro.  Su sintonía con este autor (que forma parte de la 

corriente más clásica y ortodoxa del humanismo platonizante 

del Renacimiento398) queda patente desde el primer instante: 

representante de la  «teología platónica»399 -o de «filosofía 

mística»400-, demuestra que el humanista va mucho más allá 

del racionalismo o del idealismo y que adquiere un 

compromiso tan grande con la Verdad, con su interiorización y 

vivencia, que es capaz de ofrecer su vida por ella401. 

 

Este santo patrono de políticos y gobernantes recoge en su 

obra un sentido superior de la religión402 y describe, con 

detalle, una religión ideal y perfecta, “concebida por la 

Academia platónica de Florencia, que filosóficamente pone los 

fundamentos de la naciente Europa.  A pesar de ciertos rasgos 

aparentemente heterodoxos, se la debe considerar una religión 

«católica», en el sentido de que conecta con principios 

                                                 
398 Olives:2006, 347 
399 Olives:2006, 350 
400 Olives:2006, 408 
401 Olives:2006, 341 
402 Olives:2006, 340 
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verdaderamente universales y conformes a la doctrina 

tradicional”403. 

 

Esta visión moreana de la religión (punto de encuentro entre el 

cristianismo, la teoría platónica y el resto de la sabiduría 

ancestral de Occidente404), que coincide esencialmente con la 

de Olives (aunque éste amplía su comparatismo a las 

tradiciones orientales), pivota sobre dos goznes que 

trataremos a continuación:  

 

1. El reconocimiento de la unidad esencial entre virtud y 

placer (y la revalorización de éste último, la voluptas) 

2. La idea de la religión Única y Superior, de la 

coincidencia esencial y metafísica que subyace a 

todas las grandes religiones y filosofías espirituales de 

la humanidad. 

 

El cristianismo que propone Tomás Moro, a diferencia de la 

vivencia vulgarizada del mismo que se impone entre sus 

contemporáneos, reconecta su tradición religiosa con la 

voluptas de los epicúreos, con idea de placer405.   

 

                                                 
403 Olives:2006, 363 
404 Cfr. Olives:2006, 349 
405 Cfr. Olives:2006, 363 
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Pero –aclara Olives- se trata de los goces del alma (animi 

voluptates, que satisfacen planamente el espíritu del hombre), 

no de la voluptuosidad o lujuria propias del vulgar 

hedonismo406 y que son consideradas un vicio, una peligrosa 

perversión del placer sensible.  El goce sensual no es, para 

Moro, más que un bien relativo que debe ser ordenado407, un 

punto de referencia para acceder analógicamente, 

platónicamente, mediante la hermenéutica simbólica, al placer 

en sí: al goce espiritual, a la sabiduría metafísica que persigue 

el humanismo clásico-tradicional408. 

 

Este «hedonismo espiritual»409 propio de los humanistas 

cristianos, hace de la religión una guía para la más placentera 

de las vidas, tanto en este mundo como en el más allá.  

Partiendo de que la creación del mundo y del hombre es un 

acto de desbordamiento de amor por parte de Dios, una 

irradiación gozosa de su Bondad y Hermosura tendente a la 

felicidad de la criatura, ponen más énfasis en la 

experimentación del placer espiritual que en la ascesis (a la 

que en ningún momento desestiman sino que incluyen como 

medio), en el poder transformador de la experiencia como 

                                                 
406 Cfr. Olives:2006, 365 
407 Cfr. Olives:2006, 367 
408 Cfr. Olives:2006, 364-365 
409 Olives:2006, 366 
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práctica de desarrollo de la personalidad y de religación con la 

divinidad410. 

 

Para este humanismo cristiano, la virtud –que consiste en la 

fuerza interior que permite vivir en sintonía con la 

naturaleza411- no es un fin en sí misma sino que desempeña 

una función subsidiaria: es un medio para llegar a la felicidad, 

estado natural del alma para el que hemos sido creados.  Fruto 

de esta armonía con la naturaleza surge el auténtico placer 

que acompaña a la virtud, “el movimiento o estado del alma o 

del cuerpo412 donde nos complacemos guiados por la 

naturaleza”413. 

 

Sin embargo, este acceso a la divinidad, a la Verdad, a la 

Felicidad, al Gozo, a lo Bueno y Bello, no es –en opinión de los 

humanistas- exclusiva de una época o religión.  Aunque 

generalmente se haya pasado por alto, pertenece al núcleo 

intelectual de las grandes tradiciones espirituales de idea de la 

«religión Única», de la coincidencia esencial y metafísica que 

subyace a todas las grandes religiones y filosofías espirituales 

de la humanidad.   

                                                 
410 Olives:2006, 366-370 
411 Notas de la conversación mantenida con el autor el 11-05-11 
412 Nos recuerda Olives que los humanistas del Renacimiento, lejos del dualismo 
del que se suele acusar al mal comprendido platonismo, defienden la religación 
con el propio cuerpo y consideran la vivencia de la experiencia de la salud como 
un goce prioritario puesto que es “lo que hace apacible y deseable la condición de 
los vivientes, y sin ella no es posible ningún otro placer” (Olives:2006, 368) 
413 Olives:2006, 367 
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En este sentido, Olives menciona la religio vera de la que 

habla San Agustín, el sanathana dharma del hinduismo, el 

akalika dhamma del budismo therevada, la philosophia 

perennis et universalis medieval, las doctrinas islámicas del 

tasawwuf, la Doctrina de la Unidad de Ibn Arabí, la perennis 

quaedam philosophia de Leibniz, la Tradición Primordial de 

Guénon y Coomaraswamy, la Perennial Philosophy de Huxley 

y, mediante una extensa cita, la síntesis que de esta idea hace 

Nicolás de Cusa, cardenal y humanista católico: “Hay pues una 

sola religión y un solo culto para todos los seres dotados de 

entendimiento, y esa religión se halla prepuesta a través de la 

variedad de ritos.  Tú has enviado a las diversas naciones 

diversos profetas y maestros, unos en tiempo, otros en otro 

tiempo.  Mas es ley de la condición de los hombres terrenales 

que un largo hábito se convierta para nosotros en segunda 

naturaleza, sea tenida por verdad y defendida como tal.  De allí 

nacen grandes disensiones, cuando cada comunidad opone su 

fe a las otras fes.  Y al ver que resulta imposible hacer 

desaparecer esa diferencia entre los ritos, y que tal diferencia 

parece incluso deseable para aumentar la devoción –

apegándose cada religión con mayor cuidado a sus 

ceremonias como si ellas fueran de mayor agrado a tu 

Majestad-, que al menos, ya que tú eres único, haya una sola 

religión, un solo culto de latría”414. 

                                                 
414 Cusa:PF, 4, citado en Olives:2006, 377 
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Esta visión humanística de la religión, que sólo puede 

comprenderse desde su propia práctica415, no pretende ser 

una alternativa ni una superación de las tradiciones religiosas 

existentes.  Por el contrario, procura ayudar a profundizar en 

cada una de ellas, trascendiendo la superstición o excesiva 

literalidad, ofreciendo una hermenéutica simbólica que permite 

captar y vivenciar su profundo contenido, más allá de sus 

condicionadas formas culturales416, descubriendo a Dios más 

allá de los nombres y cultos particulares que se le confieren en 

uno u otro contexto417, pero lejos de desnaturalizadores 

sincretismos como el que parece inspirar la New Age418. 

 

Un sintético resumen de estos profundos contenidos, de los 

principios de la «religión única», es recogido por Olives en el 

mismo capítulo: “Primero: la creencia en la unidad del Ser 

universal, manifiesto al mundo mediante su Providencia.  De 

este principio deriva la creencia en la sacralidad del universo, 

la cosa pública, o cosa común, y la vida social conjunta.  

Segundo: el alma humana es inmortal y su estado natural es la 

felicidad, así como el estado natural del cuerpo es el goce de 

la salud, a todo lo cual coadyuva la religión, la cual está al 

servicio del hombre, y no al revés.  Tercero: hay una religión 

única, tal como la razón superior lo hace ver, la cual es común 
                                                 
415 Cfr. Olives:2006, 378 
416 Cfr. Olives:2006, 370 
417 Cfr. Olives:2006, 51 
418 Cfr. Olives:2006, 383 
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a la naturaleza humana, estando más allá de las formas 

culturalmente condicionadas.  Cuarto: todas las religiones 

particulares, incluido el cristianismo, son aceptables puesto 

que emanan de un mismo principio absoluto, al que nombran 

de distintos modos.  Eso significa que las distintas religiones, 

más allá de sus diferencias de forma coinciden en la unidad de 

su origen divino y trascendente”419, y en el fin hacia el que 

tienden: la religación personal con ese Dios único y, a través 

de Él, con el cosmos, el prójimo y uno mismo.  

 

 

 

                                                 
419 Olives:2006, 376 
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v.  Las Humanitates como religión, o el valor religioso de 

las humanidades y su hermenéutica simbólica. 

 

En base a lo expuesto hasta este punto, puede inferirse que, 

desde la visión clásico-tradicional de la filosofía y las 

humanidades, resulta muy difícil diferenciar entre éstas y la 

religión propiamente dicha. 

 

Olives se remite, en este sentido, a Dión Crisóstomo para 

propugnar una filosofía entendida como camino hacia la 

asimilación a Dios, una filosofía dotada de una dimensión 

espiritual y religiosa, un auténtico sacerdocio que implica la 

recepción, vivencia, cuidado y transmisión de los 

conocimientos y energías espirituales que se derivan de su 

práctica420. 

 

El  filósofo, como seguidor y amante de la Sabiduría, de la 

Verdad, de lo Bello y de lo Bueno es –al fin y al cabo- un 

seguidor y amante de su causa última y primera, de su fuente y 

origen:  Dios.  Un Dios que, en un acto de desbordamiento de 

Amor crea al hombre para que disfrute de una existencia 

gozosa y feliz al descubrirle y religarse con Él421; un Dios que 

modela toda la creación como revelación natural, como 

                                                 
420 Olives:2006, 162 
421 Cfr. Olives:2006, 370 
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teofanía, para que su principal obra (el ser humano) sea capaz 

de reencontrarle a través de lo visible, mediante una 

hermenéutica simbólica que supone el método propio de las 

humanidades tal y como nos son propuestas por Olives. 

 

Sin embargo, parece lógico preguntarse: ¿son las 

humanidades –o la filosofía antigua- una religión propiamente 

dicha? ¿Es suficiente la práctica de la hermenéutica simbólica 

para lograr esa plena religación con Dios, el cosmos, el prójimo 

y uno mismo? 

 

Olives responde escueta y tangencialmente a esta cuestión, 

aunque en su contestación nos ofrece el núcleo esencial de su 

opinión.  Basándose en la hermenéutica dantesca plasmada 

en “La Divina Comedia”, se detiene en la explicación de por 

qué los grandes filósofos de la antigüedad (Séneca, Homero, 

Platón… etc) son situados en el limbo, un lugar en el que “no 

se grita de dolor, sólo se oyen suspiros”422, los suspiros del 

que se encuentra en el camino de la buena vida (eudaimonia) 

pero que no es capaz de alcanzar su meta por carecer de la 

teoría completa y de los medios de realización necesarios.  

Viéndolos como hijos del moralismo y del racionalismo, Dante 

considera incapaces -a los filósofos de la antigüedad- de 

obtener la Weltanschauung o cosmovisión religadora, al no 

                                                 
422 Dante:DC, Purgatorio VII, 28-30  
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disponer de los medios de realización espiritual que ofrece una 

tradición espiritual cuando se halla viva y activada423. 

 

Siendo esto cierto, Olives aclara algo sobre lo que ya hemos 

tratado anteriormente: no puede entenderse el pensamiento 

antiguo (y clásico en general) como la suma de rígidas 

estructuras sistemáticas, más propias de la filosofía 

contemporánea424.  Existe una solidaridad entre los autores425, 

que participan de la comprensión de un mismo modelo del 

mundo, de la sociedad y del hombre, el cual les viene dado de 

antemano, y con cuya ayuda especulan y trabajan426.  A modo 

de consejo, nos recomienda nuestro autor: “si se quiere sacar 

el mayor provecho del estudio de los autores clásicos y 

filosofar con ellos, conviene precaverse contra la exageración 

de los planteamientos sistemáticos.  Frente a ellos es oportuno 

recuperar la noción típicamente humanista de «punto de 

vista»”427.  Éste, implica que las distintas escuelas desarrollan 

un aspecto determinado de un marco tradicional más amplio 

(en el cual se incluyen) y que ellos, implícitamente, también 

ayudan a transmitir.  En tanto que «punto de vista», la visión 

de cada escuela es sesgada, parcial, incompleta… Una parte 

del todo al que sólo se puede acceder por vía de síntesis, 

                                                 
423 Olives:2006, 111 
424 Olives:2006, 105 
425 Olives:2006, 104 
426 Olives:2006, 105 
427 Olives:2006, 108 
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superando las aparentes contradicciones entre escuelas y 

remitiéndonos a la tradición que subyace tras ellas y las 

fundamenta.  Una tradición espiritual de la que participan la 

mayoría de los representantes del pensamiento clásico-

tradicional: “Séneca, al igual que Sócrates, Platón y la mayoría 

de los filósofos de la Antigüedad, es una persona religiosa; 

además, piadosa: eso quiere decir que cumple con los ritos, 

que conoce los simbolismos y las mitologías, y que da por 

entendido el valor superior de las ideas y medios de gracia que 

vehiculan.  Que su labor como filósofo la acometa desde un 

plano que es propio del discurso racional no niega la vigencia 

de otros planos del discurso y del desarrollo teórico, sin los 

cuales la propia filosofía se hallaría desprovista de sentido”428.   

 

De hecho, el propio Platón es una interesante fuente para 

lograr acceder a antiguas tradiciones órficas, pitagóricas, 

egipcias, caldeas y persas que el tiempo ha borrado y que él 

se encargó de transmitir en su filosofía mística429.  Entiendo 

este hecho como una indirecta indicación de la importancia 

que tiene anclar la filosofía (las humanidades) en una tradición 

espiritual que vivifique y complete el sentido de sus contenidos, 

de modo que aquélla pueda producir la metanoia personal que 

le religue a uno con Dios y su creación. 

                                                 
428 Olives:2006, 113 
429 Olives:2006, 408 
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Como conclusión, podemos afirmar que la hermenéutica 

simbólica propia de las humanidades clásico-tradicionales es 

una metodología necesaria para descubrir y vivenciar la 

filosofía, la religión y la realidad en toda su profundidad…  Sin 

ella, no pueden comprenderse adecuadamente los contenidos 

religiosos ni filosóficos.  Pero, al mismo tiempo, la 

hermenéutica simbólica precisa de la participación en una 

tradición espiritual para hacer posible la recepción de las 

influencias que dan lugar a la experiencia personal de gozo 

espiritual y religación (más allá de los límites de la mera 

intelectualidad) con todo cuanto rodea al ser humano. 

 

La hermenéutica espiritual, así entendida, es el nexo 

metodológico que permite relacionar los diversos estratos de la 

realidad a través de la analogía, descubriendo estructuras 

comunes que hacen posible el conocimiento de lo 

aparentemente ajeno a través del autoconocimiento y 

permitiendo intuir la unidad  e interdependencia entre todo lo 

existente: entre Dios y la naturaleza, entre la naturaleza y la 

ciudad, entre la ciudad y el hombre…  Entre la teología o 

metafísica, la cosmología, la política y la antropología. 
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05. LA TEORÍA SOCIOPOLÍTICA FUNDAMENTAL: UNA 

HERMENÉUTICA SIMBÓLICA DE LA CIUDAD ANTIGUA 

 

Como ya hemos adelantado en el capítulo dedicado a su semblanza 

académica, Olives ha centrado su estudio, meditación y 

contemplación humanísticos en la idea de la polis, de la ciudad 

antigua o tradicional y, a partir de ella, ha realizado especulaciones 

analógicas -sobre el hombre y cuanto le rodea- que componen su 

teoría sociopolítica fundamental. 

 

El porqué de este interés podemos encontrarlo –en mi opinión- en la 

fusión de sus preocupaciones sociológicas de juventud con el 

interés en profundizar en la realidad y en uno mismo por medio de 

los símbolos, objetivo muy propio de los estudios tradicionales a los 

que dedicó sus doce años sabáticos. 

 

El resultado de ese encuentro es el estudio de la política “que se 

ocupa de gobernar la micrópolis hombre”430, el sujeto concreto “que 

es el locus de la comprensión, de la acción y de todas las 

transformaciones sociales, tanto individuales como colectivas, y 

sobre todo es el locus por donde se establece el contacto con lo 

universal”431. 

 

                                                 
430 Olives:2006-II, 101 
431 Olives:2006-II, 75 
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Olives es de la opinión de que “la sociedad no es creada por el 

estado, ni por ningún otro constructo colectivo, antes por el hombre 

mismo, quien la genera de modo natural por proyección de la propia 

naturaleza, debidamente reconocida y compartida”432.   Por tanto, 

considera que el microcosmos hombre433 y la microsociedad que le 

rodea (familiar, vecinal, profesional, lúdica, etc.) son el medio más 

poderoso y realmente efectivo para transformar la comunidad y las 

relaciones sociales434, lo que hace de las humanidades “una forma 

de ayudar directamente a fomentar la vida comunitaria 

reconociendo el bien común”435. 

 

Sin embargo, nuestro autor no cae en un reduccionismo o 

instrumentalización sociológica de las humanidades.  Parece que, 

para él, en la cúspide siempre se encuentra la persona, y el resto de 

cuestiones le están subordinadas…  También la sociedad y la 

política.  Entiendo que es en este sentido como debe comprenderse 

la cita que hace de Ortega y Gasset: “yo soy yo y mi circunstancia, y 

si no la salvo a ella, no me salvo yo”436. 

 

Desde este punto de vista resulta más sencillo comprender su 

afirmación de que “el pensamiento sociopolítico clásico comporta 

una ampliación de la política tal como hoy es entendida desde la 

                                                 
432 Olives:2006-II, 86 
433 Cfr. Olives:2006, 216 
434 Olives:2006-II, 67 
435 Olives:2006-II, 58 
436 Olives:LD, 13 
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praxis y la ciencia convencionales, reconectándola con el principio, 

que es la felicidad del hombre en el estado de naturaleza (o estado 

primordial)”437, felicidad que depende de la economía interior de la 

persona, así como de la calidad de la interacción humana concreta 

en el aquí y ahora438. 

 

Como defiende el propio Olives, el resituar el pensamiento social y 

político dentro del ámbito de las humanidades clásico-tradicionales 

supone un auténtico cambio de paradigma que, por medio de la 

hermenéutica simbólica, establece una íntima conexión entre 

política y antropología…  Y entre ésta y el resto de ciencias439.   

 

En este sentido, señala que “ayudar a la gente a pensar y vivir bien 

es algo comparable a una buena acción política, o una acción de 

ordenación del territorio, donde se intenta poner cada cosa en el 

lugar que le corresponde, y establecer entre las distintas partes una 

fluida comunicación, y una jerarquía”440.  Para él, “la ciudad ha de 

ser considerada una «idea innata» al modo platónico, es decir, una 

de las pautas apriorísticas estructurantes de la mente humana, un 

modo simbólico de describir el alma, el medio natural en el que ella 

puede reconocerse, ordenarse y expandirse”441.  Y el fundamento 

de toda política es, por consiguiente, el deseo de «guardar la 

                                                 
437 Olives:2006-II, 61 
438 Olives:2006-II, 83 
439 Olives:2006-II, 62 
440 Olives:2009 
441 Olives:2006, 93 
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ciudad», de “mantener al hombre (tanto como a la sociedad 

humana) en el orden divino, a fin de que viviendo virtuosamente en 

la tierra pueda «heredar» el cielo”442. 

 

La teoría sociopolítica fundamental supone, por tanto, una 

aplicación concreta del método hermenéutico simbólico que en la 

primera y segunda parte de este trabajo de investigación he tratado 

de analizar sistemáticamente.  En esta tercera parte pretendo 

complementar mi exposición con un ejemplo práctico del método, 

con la intención de que la propia praxis permita cubrir las posibles 

lagunas del intento de explicación teórica realizado hasta este 

momento. 

 

Recurriendo a la visión sintético-interdisciplinar propia del 

humanismo, al comparatismo intercultural y a la hermenéutica 

simbólica, trataremos de ir desgranando –a partir de la idea de 

ciudad antigua, arcaica o sagrada- las principales cuestiones e 

intuiciones que caracterizan su original expresión del pensamiento 

clásico-tradicional, de su teorización del buen vivir del hombre443. 

 

                                                 
442 Olives:2006, 219.  En el mismo sentido, se puede consultar Olives:2006, 243 y 
295 
443 Olives:2006, 94 
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5.a  La ciudad sagrada: la polis como símbolo y templo 

 

 
La hermenéutica simbólica de la ciudad implica acercarnos a 

ésta como symbolon, como modelo simbólico.  Este 

planteamiento supone recuperar un punto de vista propio de 

las sociedades arcaicas o tradicionales, del homo religiosus 

sobre el que hemos tratado anteriormente.  

 

Aunque los prejuicios modernos y contemporáneos tiendan a 

asociar el término arcaico, primitivo o, incluso, tradicional, a 

una carencia de inteligencia, progreso o evolución (motivo por 

el que se pierde la posibilidad de aprender del pasado remoto), 

Olives asegura que “la gente antigua y primitiva es en cierto 

modo diferente de los modernos, pero no es intelectualmente 

subdesarrollada, a pesar de las diferencias de información 

entre ellos y nosotros.  Conoce menos algunas cosas, pero 

también mucho mejor algunas otras”444.   

 

Por tanto, el investigador que pretenda adentrarse en la idea 

arcaica445 de ciudad para descubrir su enseñanza analógica, 

debe tratar de estudiar sin prejuicios la cosmovisión teofánica 

de la que las sociedades primitivas participan y que asume “la 

                                                 
444 Olives:2006, 23 
445 Como recuerda Olives, la palabra «arcaico» procede del griego y significa 
«principio» u «origen» (Olives:2006, 429), y es en este sentido gaudiniano de 
vinculación con la fuente que voy a emplear el término. 
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dimensión sagrada de todas las cosas y reconoce en la Deidad 

la razón última de todo cuanto existe y conoce”446, así como el 

carácter revelatorio del cosmos. 

  

Con esta premisa, y partiendo de la noción de símbolo que 

hemos expuesto en el capítulo 4.c, podremos comprender 

adecuadamente la afirmación que hace Olives de que la 

ciudad antigua –“que los antiguos llamaron y que los 

modernos hemos designado vulgarmente como «ciudad-

estado»”447- es, desde el punto de vista clásico-tradicional, “un 

modelo de proyección territorial de ideas filosóficas 

polivalentes”448, un mandala que facilita el acceso al Todo a 

través de la parte.   

 

La propia etimología de polis nos remonta a la raíz 

indoeuropea pl, que implica el sentido de plenitud, lo que nos 

puede ayudar a adivinar qué se entiende, originariamente, por 

ciudad449.  Olives elabora un sintético pero completo cuadro 

sobre el origen de algunas palabras referentes a la idea de 

«ciudad» que sirven de apoyo a sus planteamientos: 

 

                                                 
446 Olives:2006, 20 
447 Olives:2006, 16.  Sobre la matización de la adecuación del símil entre polis y 
«ciudad-Estado», ver Olives:2006, 17 
448 Olives:2006, 18 
449 Olives:2006, 67 
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Olives:2006, 17 

 

 

Si asumimos estas premisas, deberemos atender a la ciudad 

como símbolo de plenitud, como soporte de meditación y 

contemplación, tratando de acceder –a través de su 

disposición y formas- a la oculta estructura común de cuanto 

nos rodea, al mensaje e influencias que la Divinidad trata de 

transmitir en cada una de de sus creaturas a través de su obra 

y que la ciudad tradicional o sagrada trata también de 

representar y comunicar (para beneficio de sus habitantes) 

mediante la plasmación sobre el plano de la estructura y los 

ritmos de la naturaleza.  
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Mediante la adecuación a ese modelo revelado, se pone orden 

donde antes había caos (ordo ab chao)450 y se identifican las 

relaciones y el ritmo común oculto que hacen posible encontrar 

la unidad que subyace en la diversidad de lo creado, en el 

Anima Mundi451.    

 

Esta proyección sobre la tierra de la unidad, el orden y la 

armonía celestes que implica la visión del plano de la ciudad 

como imago mundi, como reflejo arquetípico de la estructura 

del mundo452 y del hombre, vehicula -como todo símbolo 

tradicional- el descenso de las «influencias espirituales» 

correspondientes.  Por este motivo, puede afirmarse que, 

gracias a la analogía que une las formas cósmicas con las 

creaciones arquitectónicas, la ciudad antigua es más que un 

lugar donde albergar y proteger al hombre.   

 

Mediante la edificación de la ciudad siguiendo el modelo 

simbólico revelado –y su posterior contemplación- se logra la 

anamnesis o recuerdo de la «ciudad divina»453, el 

reconocimiento y activación de ideas arquetípicas454 que dotan 

                                                 
450 En un artículo titulado “Del caos al orden y viceversa” afirma Olives que todo 
proceso creacional es, en cierto modo, un salto del caos al cosmos, del desorden 
a la organización, de lo informal e impreciso al orden.  Este hecho explica la 
denominación que se otorga a las narraciones que relatan la creación del mundo 
y del hombre: relatos cosmogónicos. 
451 Olives:2006-II, 60 
452 Olives:2006, 69 y 71 
453 Olives:2006, 243 
454 Olives:2006, 236 
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a aquélla de un valor operativo, alquímico o transformador, en 

el sentido de que puede ser el soporte simbólico para 

promover una realización interior, una metanoia personal, un 

desarrollo del potencial humano, convirtiendo el urbanismo en 

un instrumento de comunicación con lo invisible, que permite el 

descenso de influencias del cielo hacia el hombre y que hace 

posible que el hombre recupere el camino del cielo455, 

realizando así su destino.   

 

En una plástica imagen, Olives llega a hablar de un “eslabón 

simbólico entre  «lo de arriba y lo de abajo», un potente 

generador de revelaciones, asociaciones especulativas y 

referencias significativas, de las cuales pueden beneficiarse los 

ciudadanos que forman comunidad a su amparo, y que con 

dicha ciudad se identifican”456 mediante su contemplación. 

 

La concepción de la ciudad antigua como templo para ser con-

templado es tratado por Olives en el capítulo IV de “La ciudad 

cautiva”, mediante la referencia al simbolismo apocalíptico de 

la Jerusalén Celestial. 

 

                                                 
455 Este «valor biunívoco» del simbolismo (permite la “presencia” de lo inteligible 
en lo sensible y viceversa, la elevación de lo sensible hasta los arquetipos o 
Ideas) es tratado por Josep M. Gràcia –antiguo alumno de Olives- en su Tesis 
Doctoral (“Simbólica Arquitectónica”), quien lo relaciona con el doble movimiento 
de solve et coagula, aspir y expir, subir y bajar…  Gracia:2001, 52, 80 y ss. 
456 Olives:2006, 71 
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Conforme a la etimología original del término latín templum, 

podemos entender el templo como un recinto sagrado 

destinado a la contemplación del cosmos.  Así, si es cierto que 

la naturaleza es un libro abierto que nos habla de su Creador -

y, analógicamente, de nosotros mismos- no tendrá tanta 

importancia dónde se pone la vista sino cómo se mira, cómo 

se con-templa. La validez simbólica de la ciudad arcaica tiene 

su fundamento en cuanto esquematiza la estructura común, 

metafísica, que subyace tras toda la creación, que se revela 

mediante una adecuada hermenéutica simbólica y que se 

fundamenta en la adecuación de la estructura de la ciudad 

sagrada al esquema propio de los cielos. Ésta no es un 

capricho estético sino una forma simbólico-ritual de procurar la 

fecunda hierogamia entre los dos mundos (el sagrado y el 

profano, representados por lo alto –los cielos- y lo bajo –lo 

terrestre), abriendo una brecha, una puerta, una escalera, que 

permita transitar entre ellos mediante la sacralización del 

espacio y tiempo profanos que se produce a través de su 

«cosmificación».   

 

Respecto al vínculo existente entre «cosmificación» y 

sacralización del espacio resulta imprescindible remitirse a la 

explicación ofrecida por Eliade y que sirve de introducción a las 

aportaciones de Olives: “La cosmogonía es el modelo ejemplar 

de toda especie de «hacer»: no sólo porque el Cosmos es el 
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arquetipo ideal a la vez de toda situación creadora y de toda 

creación, sino también porque el cosmos es una obra divina; 

está, pues, santificado en su propia estructura.  Por extensión, 

todo lo que es perfecto, «pleno», armonioso, fértil; en una 

palabra: todo lo que está «cosmificado», todo lo que se parece 

al Cosmos, es sagrado. (…)  Pues el Cosmos, volveremos a 

decir, es la obra ejemplar de los Dioses, es su obra maestra”457 

 

Olives demuestra conocer y compartir esta relación –que 

trasciende a la referencia astronómica- a tenor de su elección 

de una conocida cita de Hermes Trismegisto para dar inicio a 

“La ciudad cautiva”: “¿Ignoras pues, Asclepio, que Egipto es la 

copia del cielo o, mejor dicho, el lugar donde se transfieren y 

proyectan aquí abajo todas las operaciones que gobiernan y 

ponen en acción las fuerzas celestiales?  Más aún, si hay que 

decir toda la verdad, nuestra tierra es el templo del mundo 

entero”458.   

 

No es raro que nuestro autor haya escogido esta cita como 

antesala de su escrito si atendemos a la coincidencia y 

complementariedad de ésta con su propia visión de la ciudad 

como proyección del templo, de  origen sagrado, que hace –de 

                                                 
457 Eliade:1992, 39 
458 Hermes:OC, Asclepio, 24, citado en Olives:2006, 15 
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la ciudad misma- un nuevo templo459 en el que es posible 

descubrir el Todo en la parte. 

 

El propio Sócrates, o Platón poniéndolo en boca de Sócrates, 

refuerza esta idea de la analogía hermenéutico simbólica (en 

este caso de correspondencia entre la ciudad y el hombre), así 

como la pertinencia de estudiar en profundidad la polis para, 

especulando, descubrir los secretos entresijos del ser humano.   

 

Tan aclarador resulta el texto, que Olives realiza una extensa 

cita (práctica poco habitual en él) que, por lo excepcional de la 

misma, vamos a transcribir íntegramente.  Comienza así: “Si 

algunas personas cortas de vista al tener que leer de lejos 

unas letras escritas en pequeños caracteres, se dieran cuenta 

de que esas mismas letras están escritas en otra parte con 

caracteres grandes sobre una amplia superficie, les resultaría, 

creo yo, muy ventajoso ir a leer primero las letras grandes, y 

acto seguido confrontarlas con las pequeñas para ver si son 

las mismas”460.  Y, por si no resultara suficientemente clara la 

relación analógica con la ciudad, más adelante continúa: 

 

”(…) ¿No se encuentra acaso la justicia en una persona y en 

una ciudad? 

                                                 
459 Olives:2006, 47 
460 Platón:Rep, 368d  
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- Sí. 

- Pero, ¿no es una ciudad más grande que una persona 

humana? 

- Sin duda. 

- Por consiguiente la justicia podría hallarse en ella escrita con 

caracteres más grandes y más fáciles de discernir.  Así 

indagaremos primero, si te parece bien, cuál es la naturaleza 

de la justicia en las ciudades; luego la estudiaremos en cada 

hombre, y podremos reconocer en pequeño tamaño lo que 

hemos visto en gran tamaño”461. 

 

Pero esta relación de analogía no se limita al ámbito 

antropológico sino que, como ya hemos tratado anteriormente, 

va mucho más allá e incluye también a la teología, a la 

cosmología y al resto de ciencias particulares que estudian 

compartimentos estancos de la creación teofánica.   Sin 

embargo, la principal de las analogías será siempre la 

antropológica puesto que el método hermenéutico simbólico 

exige atender en primer lugar a esta correspondencia para 

encarnar, interiorizar y vivenciar el conocimiento que, tras 

meditarlo y hacerlo propio, permite descubrir la misma 

estructura en el resto de la realidad.  Este reconocimiento 

permite experimentar la realidad al modo místico, unitivo, 

relacional, de un modo más cercano y propio que se basa en la 

                                                 
461 Platón:Rep, 368e -369a 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 184 

interdependencia y que permite descubrir nuevas analogías y 

enseñanzas entre los distintos estratos de la realidad. 

 

Una de las primeras consecuencias de partir de la 

consideración de la ciudad como sagrado templo de diseño 

celeste (cuyo modelo debe ser respetado para garantizar su 

efectividad) es que este hecho restringe la inspiración o 

creatividad personal del fundador, el equista462, el arquitecto o 

el urbanista.   

 

En el pensamiento tradicional se entiende que la inspiración y 

dirección del proyecto debe venir –como en el acto creador 

original- de Dios mismo.  De hecho, es ésta la característica 

que strictu sensu permite hablar de ciudad tradicional.  Porque 

atendiendo a la etimología de este término (tradere, traditio), 

éste describe la cualidad del objeto que ha sido recibido por 

alguien que, a su vez, lo entrega de nuevo.   

 

Atendiendo a la dignidad del primer transmisor, ese modelo 

propio de la ciudad sagrada es comunicado de generación en 

generación procurando la absoluta fidelidad a la revelación 

original.  Olives apoya esta tesis en un dato histórico 

significativo: en los anales, la crónica propia de cada ciudad 

antigua dotaba a ésta, invariablemente, de un origen 

                                                 
462 De oikos, casa. 
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sobrenatural, como idea especulativa (o representación 

geométrica del orden cósmico463) revelada por la Divinidad al 

fundador o fundadores464, hecho que justifica la denominación 

de “ciudad sagrada”465 y la conceptualización de la fundación 

de la ciudad como un rito.   

                                                 
463 Cfr. Olives:2006,57 
464 Cfr. Olives:2006, 18 
465 Olives:2006, 24 y 28 
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5.b  La fundación de la ciudad sagrada: rito y mito 

 

La consideración de la fundación de la ciudad arcaica como 

rito encuentra su sustento, no sólo en la interpretación u 

opinión ex post de determinados estudiosos o eruditos, sino en 

un dato histórico incontrovertible:  Festo, lexicógrafo de la 

antigüedad afirma que “se llaman rituales los libros de los 

etruscos en que se prescriben los ritos para la fundación de las 

ciudades y la consagración de altares y templos, la bendición 

de los muros, las normas para distribuir las puertas y para 

organizar tribus, curias y centurias…”466.   

 

Parece que hasta los más nimios detalles relativos a la 

fundación de la ciudad están contemplados en los textos 

rituales (que conservan la tradición etrusca que se transmitió al 

pueblo romano), lo que supone un apoyo a la tesis de Olives 

de que el fundacional es el rito político por excelencia puesto 

que contiene –simbólicamente expresados- todos los 

elementos que componen la filosofía sociopolítica fundamental.   

 

Este hecho explicaría la preocupación etrusca por los detalles 

en un rito de gran calado ceremonial y simbólico “que se 

refiere al establecimiento de las bases en donde descansa la 

                                                 
466 Festo, en Rituales, citado por Rykwert:1985, 12, a cuya extensa y 
documentada erudición remite continuamente Olives por considerarlo “el principal 
estudioso del ritual de la fundación” (Olives:2006, 65). 
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vida en común, y la construcción del escenario principal y más 

significativo en el teatro de la vida comunitaria”467.  

 

Si tomamos en consideración el hecho de que existe un 

estrecho vínculo entre el rito fundacional y la historia mítica de 

la ciudad sagrada (los hechos que ésta relata fueron 

simbólicamente traspuestos a los ritos que “rememoraban, 

reproducían y mágicamente actualizaban los hechos ocurridos 

en el mítico origen sagrado”468) comprenderemos por qué esas 

historias, que en los primeros tiempos se transmitieron por 

tradición oral (reservada a lo más importante), se conservaron 

finalmente –en las culturas escrituarias- en los anales de cada 

ciudad, a los que –por ese motivo- pasó a considerarse “los 

libros más sagrados y secretos”469 de cuantos fueron escritos.   

 

Supone una clave interpretativa esencial para afrontar el 

estudio de la historia de la ciudad antigua el diferenciar esa 

historia –perteneciente al universo hermenéutico de la 

mitología- de la historia en sentido moderno. Frente a la idea 

occidental contemporánea del tiempo lineal y de que la historia 

es una ciencia que tiene por objeto el estudio del pasado de la 

humanidad mediante métodos propios de las ciencias sociales, 

los pueblos arcaicos o tradicionales conciben un tiempo 

                                                 
467 Olives:2006, 57 
468 Olives:2006, 40 
469 Olives:2006, 40 
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circular o espiral470 y entienden que la historia no consiste en 

situar los acontecimientos en su marco temporal sino en hacer 

un ejercicio de memoria o recuerdo que les permita 

«reconectar» con lo originario, con la realidad primordial de la 

que ha surgido el cosmos y que permite comprender el devenir 

en su conjunto. 

 

Asumido, pues, que las sociedades arcaicas entendían la 

fundación y construcción de ciudades como un acto ritual, es 

razonable preguntarse qué es exactamente el rito para Olives. 

 

Una primera aproximación etimológica pone de relieve que rito 

tiene relación con el sánscrito rita que, a su vez, por su propia 

raíz se relaciona con la palabra latina ordo471.  Así, el rito es 

entendido por Olives a la manera de Guénon, quien escribe: 

“es lo que se realiza según el «orden», reproduciendo o 

imitando, por tanto, el proceso mismo de la manifestación a su 

nivel:  ésta es la razón de que, en una civilización 
                                                 
470 Según Mishra, la concepción espiral del tiempo es típica (aunque no exclusiva) 
de la India.  Se trata de una modalidad de tiempo circular que “al describir un 
círculo no lo cierra exactamente en el mismo punto donde empezó.  El punto de 
partida de la nueva rotación es distinto del punto de llegada de la anterior, y por lo 
tanto no es exactamente cíclico, ya que no regresa al mismo punto. (…) El 
proceso, en su conjunto, se muestra como un intento de ascenso gradual 
mediante un movimiento que va alternativamente hacia delante y hacia atrás.  Es 
una ascensión gradual que se constituye como cuestión abierta, como fenómeno 
inacabado.” (Argullol-Mishra:2004, 92)  Pese a las explicaciones del autor, da la 
sensación de que el tiempo espiral es un punto medio entre la linealidad del 
tiempo judeocristiano y la circularidad temporal de los pueblos antiguos y 
orientales, una concepción que posibilita el cambio -el progreso o involución- 
dentro de una estructura cíclica que se repite.  Esta visión del tiempo parece ser 
la que subyace, también, bajo los postulados que propone Olives en sus obras. 
471 Olives también relaciona el término con el sánscrito ritli, que significa 
«encaminarse» o «dirigirse a».  Olives:2006, 432 
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estrictamente tradicional, todo acto, sea cual fuere, revista un 

carácter esencialmente ritual”472. 

 

Tras la primera aproximación a la naturaleza originaria del 

término que supone atender a la etimología, podemos ampliar 

y perfilar esta noción mediante una definición más detallada, 

complementando lo que expone Olives en su obra con todo 

aquello que da por supuesto o sabido. 

 

Por rito entiende el recto actuar -basado en un modelo divino o 

arquetipo contenido en el mito de los orígenes- que, mediante 

su repetición periódica473, permite al actor litúrgico474 escapar 

del espacio y el tiempo profanos para penetrar in illo tempore 

primordial desde el que es posible participar en la creación, 

                                                 
472 Guénon:1997, 31 
473 “La reiteración es un concepto esencial a la idea de rito” (Olives:2006, 63) 
474 El término liturgia procede del griego  que significa “función pública 
o servicio público” o, también, “servicio de culto”.  Aunque emplearé el término 
como sinónimo de rito o de ritual, strictu sensu debe entenderse la liturgia como la 
vestidura del rito para «presentarlo en sociedad».  Guénon –a quien Olives toma 
como una de sus principales fuentes en las cuestiones relacionadas, directa o 
indirectamente, con el simbolismo-  llama la atención sobre el hecho de que “son 
los hombres y no los ritos quienes tienen necesidad del socorro de las 
ceremonias.  De ninguna forma podría ser cuestión de reforzar o intensificar el 
efecto mismo de los ritos, sino únicamente de hacerlos más accesibles a los 
individuos a los que se dirigen, y de preparar a éstos tanto como se pueda, 
poniéndolos en un estado emotivo y mental apropiados” (Guénon:1993, 213).  
Aunque -así entendida- la función de la liturgia sea valorada positivamente, existe 
el riesgo cierto de centrar la atención en la vertiente pomposa, social, interactiva, 
comunitaria, en buscar la amenidad o el entretenimiento de los participantes, 
olvidando su aspecto esencial, su valor simbólico como rito, como repetición 
solemne del modelo revelado.  Por su parte, Olives procede a aclarar que 
“mientras exista conciencia del simbolismo, y sea vivenciada la realidad 
analógica, el rito será genuino.  Al perderse dicha consciencia, así como la 
capacidad de vivenciar la dimensión interior e invisible, el rito va perdiendo 
sentido y eficacia.  Finalmente, por olvido y mengua de espiritualidad, los ritos 
dejan de ser comprendidos y se convierten en meras ceremonias (…).  La «letra» 
de la tradición pasa a ocupar el lugar del «espíritu».  Ahora bien, el espíritu sigue 
estando presente en el simbolismo, el menos en cierto modo”  Olives:2006, 85) 
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recreación y restauración de lo existente a través del símbolo 

hecho gesto que es todo ritual. 

 

Detengámonos ahora en cada uno de los elementos de esta 

definición.  El rito, que según Olives es uno de los tres órdenes 

analógicos principales475: 

 

a. Es un recto actuar: Guénon lo expresa del siguiente 

modo: “los ritos son símbolos «puestos en acción»”476.  Los 

ritos no forman parte del ámbito de la reflexión o de la 

especulación sino que su efectividad espiritual se da como 

consecuencia de la acción, por lo que se les puede 

denominar «operativos».  Ahora bien, como símbolos que 

son477, tienen la función de relacionar, vincular o religar al 

ser humano con una realidad que le trasciende, con “lo 

sagrado, el principal asunto de toda religión y lo que le da 

sentido”478.  Para que este soporte material, propio de toda 

religión o tradición religiosa479,  produzca la vinculación del 

hombre con lo sagrado que pretende, debe cumplir con el 

siguiente elemento de su definición. 

 

                                                 
475 Cfr. Olives:2006, 28 
476 Guenon:1993, 181 
477 Guénon afirma que símbolo es el género y rito la especie (Guénon:1993, 185) 
478 Olives:2006,28  
479 Es importante aclarar –como hace Olives- que el rito es propio tanto de las 
religiones como de lo que él denomina tradiciones espirituales, anotación que él 
recoge, ciertamente de Guénon (Guénon:1993, 167) 
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b. Está basado en un modelo divino o arquetipo 

contenido en el mito de los orígenes:  el rito se 

encuentra vinculado con el mito porque toma a éste como 

modelo divino, arquetipo o ejemplo.  Nos recuerda Olives 

que “los dioses son quienes revelan las leyes, las otorgan, 

y quienes enseñan los ritos, mostrando «cómo se hicieron 

en el origen» todas las labores y los gestos que generaron 

el mundo y las instituciones de la sociedad”480.  Este origen 

divino del ritual es el que exige la imitatio dei, el respeto 

estricto a la tradición litúrgica recibida como depósito, 

puesto que de su fiel ejecución depende, como decíamos, 

su eficacia operativa481.  En ello consiste su esencia: “el rito 

es sintonía, repetición de gestos y ritmos primordiales, 

concordancia con el aliento cósmico que penetra todas las 

cosas”482 y que reactualiza una acción primordial que tiene 

lugar in illo tempore. 

 

c. Permite penetrar in illo tempore:   A través de la práctica 

del rito,  el ser humano puede sustraerse al tiempo profano 

y participar del tiempo mítico de los orígenes.  Éste es “un 

tiempo circular, reversible y recuperable, como una especie 

de eterno presente mítico que se reintegra periódicamente 

mediante el artificio de los ritos”, de toda fiesta religiosa, de 

                                                 
480 Olives:2006, 56 
481 Olives:2006, 57  
482 Olives:2006, 56.   
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todo tiempo litúrgico483.  Este hecho explica por qué el rito 

es algo más –mucho más- que una mera conmemoración: 

el ritual convierte a los participantes en contemporáneos del 

acontecimiento mítico484, haciendo posible que éstos 

puedan participar en la creación, recreación o restauración 

del cosmos. 

 

d. Hace posible participar en la creación, recreación y 

restauración del cosmos:  la comprensión de que -

mediante el rito- el participante puede penetrar en el tiempo 

mítico ofrece una explicación al valor operativo-terapéutico 

del acto ritual.  Éste va más allá de la atracción de 

influencias o energías benéficas, curativas y ordenadoras a 

través del principio hermético de “lo semejante atrae a lo 

semejante” y que Olives, empleando otro lenguaje pero 

reflejando la misma idea, menciona como la fuerza atractiva 

del rito realizado “en concomitancia vibracional con su 

significación analógica”485.  De hecho -según Eliade- al 

participar del tiempo sagrado, el hombre pretende 

satisfacer su nostalgia de la perfección de los comienzos, 

de la edad de oro, reencontrando la presencia activa de los 

dioses y recuperando la pureza, frescura y fuerza propias 

                                                 
483 Eliade:1998, 55-56 
484 Eliade:1998, 67 
485 Olives:2006, 57 
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de la creación originaria486, a través de una imitatio dei que, 

al mismo tiempo, le diviniza487. 

 

Aunque breves, estas anotaciones sobre la noción de rito 

pueden resultarnos de gran utilidad para profundizar en el que 

Olives considera el rito socio-político fundamental: el de la 

fundación de la ciudad.  Debemos tomar en consideración que 

las sociedades arcaicas ven el pasado como algo más que el 

antecedente cronológico del presente; para ellos –como para 

la hermenéutica simbólica- el referente de la historia de la 

ciudad sagrada es el propio ser humano, puesto que en ella se 

describen de forma arquetípica “las situaciones y acciones 

principales de la existencia y el desarrollo de la persona como 

una aventura”, cuyo éxito se plasma en el establecimiento de 

un orden, el cual es representado como la fundación de una 

ciudad488.  Un orden que puede y debe ser aplicado a la más 

importante de las ciudades: la ciudad interior, el alma de cada 

ser humano.  

 

El hecho de que cada ciudad sagrada –como cada hombre- 

sea concebida como un microcosmos, como una imagen del 

Todo, permite convertirla en referencia hermenéutica última sin 

por ello perder el contacto con el entorno.  La historia 

                                                 
486 Eliade:1998, 70-71 
487 Eliade:1998, 75 
488 Olives:2006, 39 
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contenida en los anales de la ciudad sagrada es la historia 

arquetípica del ser humano, del cosmos, de todo.   

 

Por la relación ontológica y estructural existente entre el ser 

humano y cuanto le rodea, un cambio en nosotros mismos, un 

re-crearnos, supone una mutación en el cosmos entero del que 

somos interdependientes, del que formamos parte, del que 

somos nuestra parte más importante489.  Ese cambio, esa 

transformación acorde con el modelo arquetípico contenido en 

el mito, es el que trata de transmitir la práctica del rito.  En este 

caso, del rito fundacional de la ciudad sagrada que nos servirá 

de hilo conductor –o de Ariadna- para tratar de inferir o 

recuperar las principales nociones de la teoría sociopolítica 

fundamental (aplicación de la humanística hermenéutica 

simbólica de nuestro autor) que pueden descubrirse tras el 

simbolismo propio de la arquetípica y mandálica ciudad 

sagrada y que pretenden recordarnos aquello que hemos 

olvidado sobre nosotros mismos. 

 

 

                                                 
489 Esta idea, como veremos más adelante, tiene un alcance que va mucho más 
allá del ámbito meramente sociológico. 
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5.c  Un ejemplo de hermenéutica simbólica: las hierofanías y 

auspicios como indicadores de la elección de lugar en la 

ciudad sagrada. 

 

Puesto que el objeto de esta investigación es profundizar en la 

hermenéutica simbólica como método humanístico de 

desarrollo del potencial humano, y no la exposición 

pormenorizada de la teoría sociopolítica fundamental de José 

Olives ni el estudio del simbolismo de la ciudad antigua, me 

limitaré en este apartado a hacer una somera muestra de la 

aplicación práctica del método hermenéutico simbólico a un 

aspecto concreto del rito fundacional de la polis arcaica: la 

elección de su ubicación en base a hierofanías y auspicios. 

 

Puesto que le hermenéutica simbólica es un ejercicio personal 

que toma en consideración el propio marco simbólico, 

psicológico y cultural, en este apartado me veré obligado a 

extender mis citas no sólo a los referentes de Olives sino a los 

míos propios, puesto que son piezas clave de mi particular 

ejercicio de interpretación simbólica de la ciudad antigua y sólo 

en base a ellos pueden seguirse las asociaciones y 

correspondencias que, de un modo imperfecto pero con una 

clara intención didáctica, he tratado de sistematizar y 

racionalizar a posteriori. 
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Ruego se tomen las siguientes páginas como mero ejemplo del 

personal ejercicio de hermenéutica simbólica realizado 

conforme a las propuestas de nuestro autor, como muestra de 

la aplicación de la visión clásico-tradicional de las 

humanidades (y de su método) a un campo concreto de 

conocimiento, como recordatorio de que -del mismo modo que 

Olives lo ha decidido aplicar a la idea de ciudad- puede ser 

aplicado a cualquier otra materia, enriqueciendo así sus 

aportaciones al descubrirlas como un sendero que conduce de 

la parte al Todo, de lo parcial a lo universal, de la especialidad 

a la sabiduría. 

 

*   *   * 

 

Si bien es cierto que en el capítulo que Olives dedica -en La 

ciudad cautiva- al rito fundacional de la polis, parece pasar de 

puntillas sobre el asunto de la elección del lugar (tal vez por 

considerarlo un tema erudito, propio de la arqueología y la 

filología clásicas, de los que él es divulgador pero no ha sido 

investigador de primera mano) lo cierto es que nos ofrece la 

clave de bóveda, el elemento clave para su comprensión y 

valoración, al afirmar que la elección corresponde a la 

inspiración divina490. 

 

                                                 
490 Olives:2006, 71 
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Debemos aclarar, antes de comenzar, que nuestro interés –y 

el de Olives- por esta cuestión va mucho más allá de la mera 

curiosidad histórica. Tiene un valor humanístico, antropológico, 

vivencial. Su transposición antropológica, nos lleva a 

reflexionar sobre el lugar que ocupa cada ser humano en el 

mundo: como en el caso de la ciudad sagrada, a simple vista el 

hombre no escoge el lugar en el que nace… Otra voluntad lo 

escoge por él.  Y, de acuerdo con esta visión, podría 

entenderse que tampoco dispone de libertad dentro de su 

espacio sino que debería ocupar el lugar exacto que se le ha 

asignado y que en las antiguas tradiciones se vincula con el 

nombre auténtico, con el que más allá del patronímico define la 

esencia de cada hombre.   

 

Como recuerda Olives, “en la vida hay un trabajo que hacer y 

cada uno ha de averiguar a qué ha venido”491, debería atender 

a su vocación, ocupar el lugar que le corresponde en la 

construcción.  “Cada persona tiene su «sol», el genio que le 

permite brillar y dar calor humano irradiando la influencia 

benévola en el ámbito que le corresponda, y para el cual ha 

sido programado al nacer”492.  Sertillanges, que también 

aborda esta cuestión, continúa: “Todos los caminos, salvo uno, 

son malos para ti, toda vez que se separan de la dirección 

                                                 
491 Olives:2009 
492 Olives:2006, 180 
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hacia la cual tu actividad ha sido dirigida y requerida.  No seas 

infiel a Dios, a tus hermanos y a ti mismo rechazando un 

llamamiento sagrado”493.   

 

Esta necesidad de seguir la vocación, es común a las 

concepciones espirituales de Oriente -donde se habla de 

svadharma, de seguir la propia ley en armonía con la voluntad 

divina y con la naturaleza de uno mismo- y  las de Occidente, 

donde se entiende la vocación -conforme a su etimología- 

como la llamada particular que Dios hace a cada hombre.  En 

todo caso, es importante hacer notar que la vocación tiene una 

vertiente individual (que afirma que la propia felicidad depende 

de ese asumir el lugar que le corresponde  a uno en los planes 

divinos) y otra social (que entiende que cada uno nace con una 

misión y que, si opta por no realizarla, ésta quedará sin hacer, 

provocando un vacío que no sólo le perjudicará a él sino al 

resto de la humanidad, en virtud de la mutua interdependencia 

entre todo lo creado sobre la que trataremos más adelante).  

 

Y llegamos al núcleo de este apartado de sociopolítica, a la 

aportación teórica que justificará el estudio erudito de esta fase 

del rito arcaico de la fundación de la ciudad sagrada: los 

modos de descubrir la propia vocación resultan variados, pero 

coinciden en lo esencial –como expondremos a continuación- 

                                                 
493 Sertillanges:2003, 18 
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con el planteamiento propio de la búsqueda del espacio 

sagrado.  

 

Así, en ocasiones, la vocación se nos muestra claramente, en 

otros casos debemos atender a ciertos signos que actúan 

como indicios (como, por ejemplo, los talentos de que 

disponemos, como explica Balmes en “El Criterio”494) y, en 

todo caso, hay que tratar de descubrir “la voluntad divina” a 

través de la observación, la oración, el discernimiento y la 

meditación. Todas estas puntualizaciones nos permitirán, sin 

duda, ver con otros ojos –los de la hermenéutica simbólica- el 

rito fundacional de la ciudad sagrada.  

 

Para poder comprender cabalmente esta primera fase del rito 

fundacional de las ciudades arcaicas (sin caer en las 

simplificaciones racionalizadas post-facto propias de muchos 

autores contemporáneos, y de otros tantos de la antigüedad 

clásica) no pueden pasarse por alto los “oscuros” ritos mágicos 

y religiosos que actualmente despiertan muy poco interés en 

tantos eruditos investigadores de la planificación de ciudades 

antiguas495. 

 

                                                 
494 Balmes:1967, 16 
495 Rykwert:1985, 33-34 
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Asimismo, y para evitar el riesgo de pervertir o falsear su 

significado, debemos tratar –no nos cansaremos de repetirlo- 

de ver todos esos rituales y prácticas con los ojos y la 

estructura mental de quienes los practicaban, tratando de 

asumir –siquiera temporalmente- la cosmovisión que 

compartían.  Sólo así seremos capaces de comprender sus 

vivencias, de interiorizar sus símbolos y de recibir las 

enseñanzas encierran. 

 

En este sentido, debemos comenzar recordando que para el 

hombre arcaico el espacio no es homogéneo, distingue entre 

“el espacio sagrado, el único que es real, que existe realmente, 

y todo el resto, la extensión informe que lo rodea”496 o, con 

otras palabras, el cosmos habitable y, fuera de él, un mundo 

extraño y caótico. 

 

Y, ¿cómo se escoge el lugar sagrado que servirá de 

emplazamiento a la ciudad que se pretende sagrada?  Como 

ya hemos adelantado, Olives nos habla de inspiración divina 

del equista, del fundador de la ciudad497.  Podemos por tanto 

afirmar que el hombre no elige nunca el lugar; se limita a 

                                                 
496 Eliade:1998, 21 
497 Olives:2006, 71 
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descubrirlo o, mejor aún en palabras de Eliade, a “buscarlo y 

descubrirlo mediante la ayuda de signos misteriosos”498.   

 

Así, en muchos casos, la situación del espacio sagrado se 

revela al fundador a través de teofanías o hierofanías 

incontestables o de meros signos indicadores de la voluntad 

divina pero, en otras, la búsqueda de ese espacio implica 

recurrir a la mediación de oráculos499 o de ciertas mancias o 

ciencias sacerdotales, “tan desarrolladas en el mundo arcaico 

como hoy olvidadas y desconocidas en su mayor parte: 

ciencias no-lógicas, antes analógicas, difícilmente 

comprensibles fuera del contexto hermenéutico mítico-

simbólico (mágico-religioso) donde operan”500.  

 

Tratando de arrojar un poco de luz sobre este particular, 

Rykwert  cita la disputa que surgió entre el adivino Lampon y 

Anaxágoras en torno a un carnero que sólo tenía un cuerno.  

La transcribimos porque sigue siendo válida en la actualidad 

para tratar de transmitir la relación que existe –o que debe 

                                                 
498 Eliade:1998, 26  
499 Rykwert:1985, 35 cita el papel histórico desempeñado por el oráculo de Delfos 
en la fundación de las colonias. 
500 Olives:2006, 71.  En la elección del emplazamiento de la ciudad también se 
valoran razones de utilidad (Hani:1999, 247) pero éstas no resultan determinantes 
ni son, como lo apuntan algunos clásicos (ver Rykwert:1985, 31-35), los únicos 
principios de elección del lugar (desde el paradigma urbanístico que podemos 
denominar profano -en oposición al propio de la ciudad sagrada- se trata de elegir 
un lugar, no de descubrirlo). 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 202 

existir en el hombre o la polis naturalmente ordenados- entre 

ciencia y religión, entre conocimiento empírico y creencia.   

 

Ante el descubrimiento de un carnero que sólo tenía un 

cuerno, en lugar de los dos habituales, Lampon interpretó que 

se trataba de un presagio de la victoria de Pericles contra 

Tucídides.  Anaxágoras, por su parte, no dudó en abrir el 

cráneo en dos y arguyó que la causa de la deformación estaba 

en la forma oblonga del maltrecho cerebro del carnero.  

Teniendo en cuenta que Pericles finalmente venció –como bien 

había vaticinado Lampon- Plutarco afirma: “No sería absurdo, 

en mi opinión, afirmar que los dos tenían razón, tanto el filósofo 

de la naturaleza como el adivino, uno de los cuales detectó la 

causa del suceso, lo que lo había producido, mientras que el 

otro averiguó el fin a que estaba ordenado.  Pues al uno 

correspondía averiguar y explicar lo sucedido y de qué modo, y 

por qué medios se había formado como de hecho se formó, 

mientras que al otro correspondía predecir con qué fin y 

propósito había sucedido tal cosa, y qué podría significar o 

anunciar”.  Rykwert concluye la cita con un acertado 

comentario: “Plutarco adopta una postura defensiva en dos 

frentes: la ciencia natural no es blasfema, mientras que la 

adivinación no es irracional”501. 

 

                                                 
501 Rykwert:1985,15-16 
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Esta valoración positiva de la adivinación, entendida como la 

búsqueda del conocimiento de la voluntad de los dioses (pues 

de su voluntad dependía el éxito de cualquier empresa) queda 

reforzada por la lamentación de Cicerón de que apenas había 

nada de importancia que se hiciera sin antes consultar los 

auspicios502.  El hombre, por tanto, trataba constantemente de 

adecuar sus actos a la voluntad de los Dioses, buscaba fundir 

sus intereses con los divinos para lograr su favor. 

 

En el caso concreto de los ritos fundacionales, los augurios 

formaban parte de la primera fase del ritual, denominada 

inauguratio, y su función era facilitar al augur los signos 

suficientes para que éste pudiera comunicar a los demás la 

conveniencia o no de fundar una ciudad en ese lugar.  La 

inauguratio, estaba compuesta de tres momentos con nombre 

propio503: 

 

                                                 
502 Rykwert:1985, 98.  Con el paso del tiempo, también el arte de los auspicios 
sufre una degeneración que suscita la queja de Catón el Viejo contra los 
charlatanes que se dedican a echar la buenaventura. 
503 A través de Varrón conocemos un antiguo encantamiento para la definición de 
los templos y lugares de augurio en el que se citan estas tres fases.  Dice así: 
“Templa tescaque meae fines ita sunto quoad ego easte lingua nuncupavero.  
Ollanor arbos quirquir est quam me sentio dixisse templum tescumque mea finis 
esto in sinistrum.  Illabor arbos quirquir est quod me sentio dixisse templum 
tescumque mea finis esto in dextrum.  Inter eas fines conregione, conspicione, 
cortumione utique eas fines rectissime sensi”.  Esto es: “Que mis límites para los 
templos y los lugares augurales sean como los nombraré.  Aquel árbol de allí, sea 
como sea, lo tomo como señal de mi límite para los templos y lugares de augurio 
a la derecha.  Entre estos límites [he establecido] templos y lugares de augurio, 
teniendo dichos límites en mi pensamiento con precisión, mediante la 
orientación, la atención y la decisión” (Varrón, según cita y traducción en 
Zolla:2003,184) 
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1. Conregio (orientación): con el lituo, un bastón liso y curvo 

en la parte superior, similar a una trompa, el Augur trazaba 

el reparto del cielo y la tierra en las regiones cardinales504. 

2. Conspicio (atención): consistía en la fase de escrutar las 

señales que se perfilasen en el microcosmos establecido 

en la fase anterior, en el conregio. 

3. Cortumio (decisión): la interpretación de las señales 

percibidas. 

 

La inauguratio finalizaba, probablemente,  con la pronunciación 

de un encantamiento y el dibujo en tierra, por parte del augur, 

de un círculo surcado por la cruz del decumano y el eje que 

establecía el centro de la nueva ciudad505. 

 

Llegados a este punto, vamos a retomar –por un momento- la 

cuestión de la vocación humana que hemos calificado, al 

principio de este capítulo, como una de las enseñanzas más 

importantes que puede aprender el hombre contemporáneo de 

esta fase del rito fundacional.   

 

                                                 
504 “Los textos no dicen con absoluta claridad cómo trazaba su diagrama el augur 
o la posición en que éste se situaba con respecto a aquél” (Rykwert:1985, 39)  
Este hecho explica la dificultad que experimentan los distintos autores al tratar de 
explicar o detallar esta fase del rito fundacional.  Así pues, deberemos 
contentarnos –al respecto- con una visión de conjunto. 
505 Esta cruz inscrita en un círculo se corresponde con el jeroglífico egipcio niut o 
nywt («ciudad»), indicio de la antigüedad de esta tradición y esquema elemental 
del importante proceso de ordenación del territorio caótico que denominaremos 
cuadratura del círculo, centro físico y simbólico del rito fundacional de la ciudad 
sagrada (Hani:1999, 250 y Rykwert:1985, 245). 
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Las tres fases de la inauguratio (conregio, conspicuo y 

cortumio) pueden resultar indicativas de los tres pasos que 

debe seguir aquél que desea descubrir y seguir su vocación, 

de los tres escalones que debe subir quien quiere ocupar el 

lugar para el que ha sido traído a la existencia:  

 

1. El recogimiento: equivalente al conregio, es una fase de 

orientación, de mirarse a uno mismo y la propia vida 

tratando de separar lo sagrado de lo profano, de poner 

cada cosa en su sitio para facilitar la correcta visión de 

conjunto que posibilite el paso a la siguiente fase. 

 

2. La meditación:  equivalente al conspicio, supone la 

búsqueda de los dones, habilidades o tendencias que uno 

es capaz de descubrir en su interior gracias al recogimiento 

obtenido en la fase anterior.   

 

3. La decisión:  equivalente al cortumio, implica la 

interpretación del sentido de esos dones, habilidades o 

tendencias como indicadores de la Providencia o Divina 

Voluntad, así como la decisión de someterse, o no, a ésta, 

elección que determinará el resto de la propia vida. 

 

De hecho –y también paralelamente a lo que sucede en el rito 

de la Inauguratio que, como ya hemos expuesto, termina con 
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el trazado de la cruz inscrita en un círculo y el establecimiento 

del centro de la polis- el hombre, al decidir cómo enfocar su 

vida también está escogiendo su centro, un centro que puede 

vincularlo con el orden, lo eterno y lo sagrado o con el profano 

caos de lo que está en permanente cambio, continua 

búsqueda de la naturalmente anhelada perfección.   

 

El hecho de que la vocación escogida religue al hombre con lo 

superior o lo inferior, con lo divino o lo infrahumano, será la 

regla de valoración sobre la corrección de la elección.  Pero 

hay que tener en cuenta que la forma de vida capaz de 

“endiosar” a uno, es capaz de envilecer a aquél que trata de 

practicarla sin estar llamado a ella.  Podemos concluir, por 

tanto, que no existen vocaciones buenas o malas con carácter 

general.  Hay que escuchar –y atender- a la voz del que llama, 

ésta es una de las principales enseñanzas que pueden 

obtenerse de la Inauguratio. 

 

Si volvemos la vista -de nuevo- a la polis externa, 

observaremos que en ella sucede algo parecido: lo que los 

auspicios, mancias, signos o hierofanías ponen de manifiesto 

en el ritual -como paso previo a la fundación de la ciudad- es 

cuál debe ser el emplazamiento de ésta para contar con el 
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beneplácito y la sanción de los dioses (pax deorum)506, y no la 

existencia de un espacio ya sacro (que exigiría una previa 

irrupción de lo sagrado que hubiera destacado el territorio del 

medio cósmico circundante haciéndolo cualitativamente 

diferente).  

 

La consagración de la polis –en la inmensa mayoría de los 

casos- se produce mediante el rito fundacional, a través de la 

conversión del caos en orden que se obtiene al reiterar 

ritualmente la cosmogonía, al repetir la obra ejemplar de los 

dioses507, al «centrar el centro» y, desde él, proceder a la 

armoniosa ordenación de todos los elementos constitutivos de 

la comunidad.  

 

Un camino equivalente es el que debe seguir, también, todo 

aquel que quiera sacralizar su ciudad interior, poniendo orden 

en el caos interior preexistente mediante la ordenación de sus 

facultades y el descubrimiento de su centro, de la chispa divina 

que hace de él una estrella capaz de iluminar con su luz y calor 

a cuantos le rodean.  Ese es, en última instancia, el objetivo de 

la hermenéutica simbólica, de las humanidades y de una vida 

entendida en clave clásico-tradicional. 

 

                                                 
506 Rykwert:1985, 98 
507 Cfr. Eliade:1998, 29 
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5.d  ¿Sigue siendo la ciudad contemporánea un símbolo 

para el hombre actual? 

 

Para quienes comparten la visión clásico-tradicional de la 

ciudad sagrada, el actual olvido de su adecuación al arquetipo 

“divino” o cosmológico –esto es, cuando la fundación y 

urbanización de la ciudad se deja en manos de la creatividad 

del ser humano-  produce una profanación de la polis que 

puede acarrear nefastas consecuencias para sus habitantes. 

 

Observando nuestro entorno comprobamos que ya no toda 

ciudad –ni todo hombre- es una escalera de Jacob que permite 

el ascenso a los cielos y el descenso de las angélicas 

influencias.   

 

Como pone de manifiesto el Apocalipsis, con la imagen de la 

Gran Babilonia enfrentada a la Jerusalén Celestial, la ciudad 

es una realidad ambigua, que tanto puede reflejar los cielos 

como los infiernos.  Lo que distingue a la ciudad benéfica de la 

maléfica es la fidelidad con que plasma el arquetipo celeste 

que la dota de valor o eficacia simbólica.   

 

Aunque, según Olives, “hoy día no hay ciudad propiamente 

dicha”, “ella constituye el principio de la sociedad actual y de 

su organización territorial, porque se halla en el inicio de 



Las humanidades como método de desarrollo del potencial humano 
en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico 

 209 

nuestra historia y no ha dejado nunca de ser un poderoso 

arquetipo en la memoria colectiva”508, por mucho que la 

hayamos relegado al olvido. 

 

Sin embargo, cuando uno mira las desacralizadas ciudades 

actuales –y cómo viven sus ciudadanos- no puede dejar de 

preguntarse si el urbanismo y la arquitectura se han 

transformado como consecuencia de los cambios en las 

formas de vivir de los habitantes de las urbes o si, por el 

contrario, los cambios en la estructura de la ciudad han sido la 

causa del modus vivendi propio del hombre contemporáneo.  

Sea como fuere, sigue existiendo una correlación entre la 

ciudad, el hombre y el cosmos…   

 

Cuando al construir las ciudades ya no se atiende al modelo 

celeste sino a la propia voluntad, se está plasmando el propio 

carácter de los tiempos en la construcción y, al no someterse 

al orden propio de la naturaleza, se está anticipando la 

conversión del cosmos en caos509, a modo de inversión de la 

                                                 
508 Olives:2006,15-16.   
509 Parece que Rykwert (autor de referencia para Olives en el estudio de la ciudad 
antigua) comparte esta opinión, puesto que con rotundidad y crudeza realiza la 
siguiente afirmación: “las formas arbitrarias impuestas precipitadamente por unos 
planificadores y arquitectos abrumados de preocupaciones se desarrollan sobre 
un fondo de irracionalidad a impulsos de unos prejuicios espirituales y a la vez 
estéticos no confesados cuya misma irracionalidad contribuye a intensificar la 
inestabilidad de las comunidades, a riesgo incluso de poner en marcha un 
esquema de reacciones entre la comunidad y su caparazón externo que resultará 
desastroso para ambos”  (Rykwert:1985, 5) 
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creación, a modo de Kali-Yuga, de ciclo de destrucción 

purificadora anterior a un nuevo inicio. 

 

El interés actual y urgente del estudio de la ciudad antigua que 

propone Olives  va más allá de las aproximaciones propias del 

urbanismo contemporáneo. Existe una tendencia, fruto de la 

mentalidad que genéricamente podemos denominar 

«progresista» o «evolucionista», a entender que el urbanismo 

coetáneo es superior al propio de la antigüedad o al de los 

pueblos que denominamos arcaicos.  Rykwert cita a Simone 

Weil para argumentar lo inadecuado de esa presunción: “Nadie 

negará que la astronomía procede de la astrología y la química 

de la alquimia.  Pero esta sucesión se interpreta como un 

avance, si bien implica una disminución del grado de atención.  

La astrología y la alquimia, que son trascendentes, constituyen 

una contemplación de la verdad eterna a través de los 

símbolos que aportan el movimiento de los astros y la 

combinación de las sustancias.  La astronomía y la química 

son formas degradadas de esas ciencias.  La astrología y la 

alquimia, al hacerse magia, constituyen degradaciones aún 

más bajas.  No hay atención perfecta excepto la atención 

religiosa”510.  Me parece un buen argumento: ¿qué 

conocimiento será más perfecto? ¿El que se queda en el 

ámbito de lo físico o el que, además de ese conocimiento, 

                                                 
510 Rykwert:1985, 59-60 
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descubre en él la ventana que le permite atisbar otros 

mundos?   

 

La respuesta de Olives queda clara a lo largo de toda su obra, 

la hermenéutica simbólica es la clave metodológica que 

permite trascender el valor particular de un conocimiento para 

recuperar su sentido universal, religioso, de reencuentro con lo 

divino, con uno mismo y con cuanto nos rodea. 

 

Olives pretende, por tanto,  aportar un método para recuperar 

el orden y el camino a nivel personal, social y cosmológico.  

Porque el símbolo sigue, de algún modo, presente.  Quien 

sepa descubrirlo se beneficiará de su influencia.   

 

La teoría socio-política tradicional  y la hermenéutica simbólica 

pretenden ponerlo al alcance de todos, des-velando las ideas-

fuerza o arquetipos que se ocultan tras los ritos de fundación y 

tras cada uno de los pilares que sustentan la ciudad 

tradicional, la ciudad sagrada, nuestra ciudad interior. 
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CONCLUSIONES: 

  

El presente estudio, a través de las páginas precedentes, trata 

de dar respuesta a una cuestión que he planteado como 

hipótesis de trabajo en el capítulo introductorio de esta 

investigación:  ¿son las humanidades (entendidas en el sentido 

clásico-tradicional en que las propone Olives) un eficaz medio 

de desarrollo personal? 

 

La respuesta que se deriva del estudio realizado es afirmativa: 

las humanidades –tal y como son propuestas por nuestro 

autor- son un eficaz medio de perfeccionamiento del propio 

ser. 

 

Sin embargo, tan general afirmación precisa ser 

complementada con la toma en consideración de que Olives 

no se limita a defender el poder transformador de las 

humanidades sino que expone el por qué y el cómo de su 

validez como metodología de desarrollo del potencial humano.   

 

Puesto que considero que en el cuerpo de esta investigación 

ha quedado suficientemente justificada la hipótesis de trabajo 

de que partía, en este apartado de conclusiones no pretendo 

hacer un resumen de lo expuesto en los capítulos precedentes.  

Renunciando prácticamente a las citas textuales, he optado 
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por expresar en un lenguaje nuevo las ideas o intuiciones 

adquiridas como fruto del estudio.  Como consecuencia de la 

interiorización de lo aprendido, he estructurado la exposición 

de modo que sean más fácilmente perceptibles las relaciones y 

vínculos entre las distintas materias tratadas, aunque 

manteniendo siempre una fidelidad absoluta al fondo, al 

contenido, del que el propio Olives también es un mero 

transmisor, que no creador. 

 

El punto de partida del humanismo que éste nos propone está 

en volver la mirada hacia el ser humano, hacia cada uno de 

nosotros, en descubrirnos como sujeto y objeto de 

investigación, como fuente de conocimiento y –al mismo 

tiempo- como campo que se cultiva con la semilla de la cultura.  

Fiel al lema délfico de “conócete a ti mismo y conocerás el 

mundo y a los dioses”, Olives aboga por un saber que está al 

servicio de la felicidad y el perfeccionamiento del ser humano, 

nos propone cuestionarnos por el sentido de nuestra existencia 

y por el modo más adecuado de vivirla.  Esa es, en el fondo, la 

gran pregunta...  El principio y fin de todo humanismo, el alfa y 

el omega de las humanidades y del arte de vivir que se deriva 

de ellas511. 

 

                                                 
511 Todas estas cuestiones han sido tratadas en el capítulo 3 
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Heredero del espíritu renacentista florentino512, nuestro autor 

bebe de las más ancestrales y clásicas tradiciones y –a través 

de ellas- nos hace saber que hemos sido creados por un Dios 

que, en un acto de desbordamiento de amor, ha querido 

regalarnos la existencia para que, encontrándole y conviviendo 

con Él, obtengamos el gozo de la felicidad que produce su 

compañía.  La vida, por tanto es –en este sentido- un obsequio 

maravilloso que puede y debe ser vivido con alegría. 

 

Sin embargo, afirma, este júbilo vital sólo puede alcanzarse y 

mantenerse si nuestro ser se dirige hacia el destino para el que 

ha sido creado, si tiende a ser el que puede ser, si se 

compromete en el desarrollo de su potencial.  Por este motivo 

el arraigarse en la propia esencia, el buscar el propio goce del 

alma (hedonismo espiritual) a través de la relación con la 

divinidad en cada instante de nuestra vida se constituye en 

deber moral (conforme con la propia naturaleza) y en muestra 

de la más pragmática cordura; signo de sensatez propio de 

quien quiere mostrar el agradecimiento por la suerte y 

oportunidad –por el auténtico y valiosísimo regalo- que supone 

haber nacido. 

 

Para facilitarnos ese encuentro o religamiento con Él (que 

según Olives es la principal exigencia y fin último de la vida), el 

                                                 
512 Ver los capítulos 2.a, 2.b, 4.a y 4.b 
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propio Creador nos tiende la mano a través de su revelación.  

Ésta tiene dos manifestaciones: la revelación religiosa (propia 

de las distintas tradiciones espirituales y recogida –

habitualmente- en los textos sagrados, ritos y mitos) y la 

revelación natural, la que supone haber hecho del hombre y 

del mundo una teofanía, un libro abierto (Liber Mundi) que nos 

habla de Él y nos muestra el camino para encontrarle en el 

centro de nosotros mismos.  Esta experiencia simbólica de la 

existencia nos conduce al descubrimiento del Espíritu, de 

nuestra dimensión y dignidad de persona que nos vincula con 

lo trascendente y nos eleva más allá de nuestro valor como 

meros individuos513. 

 

Debido a la capital importancia de la idea de símbolo, que es la 

clave de la revelación religiosa tanto como de la revelación 

teofánica en el pensamiento clásico-tradicional, Olives dedica 

espacio y esfuerzos a definirlo con la máxima precisión de que 

es capaz mediante el lenguaje verbal514.  El símbolo es, para 

él, una realidad cognoscible que convive entre dos mundos, 

entre dos grados ontológicos a los que une o religa como un 

puente, y entre los que posibilita el tránsito mediante la 

revelación de sus analogías o correspondencias al intelecto, a 

                                                 
513 Cuestión tratada en el capítulo 3. 
514 Ver capítulos 4.c.i a 4.c.iii 
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la facultad cognoscitiva supra-racional de que dispone el ser 

humano515. 

 

Sin embargo, tanto la revelación religiosa como la natural 

requieren -para su efectividad religadora- de una hermenéutica 

capaz de poner al ser humano en relación con los 

conocimientos, dinamismos, energías o influencias que 

pretenden transmitir.  De ello se encarga la hermenéutica 

simbólica, el método teórico-práctico de desarrollo del 

potencial humano a través de la vivencia empática de los 

símbolos, a través de su encarnación, metodología que Olives 

considera característica de las humanidades y fundamento de 

las mismas516.  

 

El simbolismo –y su particular hermenéutica- permiten 

recuperar un interés por el conocimiento universal (más allá de 

las especialidades científicas517 y de las fronteras culturales518) 

porque muestran cómo el espíritu cultivado es capaz de 

encontrar el rostro de Dios, sus huellas, en todo lo que mira519.  

El descubrimiento del valor teofánico y simbólico del propio ser 

humano y de cuanto le rodea permite experimentar que cada 

                                                 
515 Puede encontrarse una profundización en las nociones de ratio e intellectus, 
así como en torno a la relación existente entre ambas, en el capítulo 4.c.iii 
516 Hemos tratado sobre la hermenéutica simbólica en el capítulo 4.c 
517 Esto es, la visión sintético-interdisciplinar sobre la que hemos tratado en el 
capítulo 4.a 
518 Fundamento del comparatismo intercultural expuesto en el capítulo 4.b 
519 Sobre la visión teofánica de la creación puede consultarse el capítulo 4.c.iv 
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conocimiento, cada verdad, en sí mismos, no son más que 

imperfectos fragmentos o reflejos que, como tales, hacen 

referencia a su dependencia del Todo.   

 

A ese Todo, que puede identificarse con Dios, es al que 

conducen esos fragmentos mediante un camino meditativo que 

va del símbolo exterior al reconocimiento de lo simbolizado en 

uno mismo para, a partir de esta experiencia de participación, 

religar al ser humano con el origen, con ese Dios que está 

dentro y fuera, inmanente y trascendente a un tiempo.  Por 

esta vía a-dual, supra-racional y mística es posible descubrir el 

Todo en la parte y, por la parte, acceder al Todo. 

 

De acuerdo con este planteamiento, se nos propone un 

modelo de buena vida en la que el ser humano sigue unas 

huellas que deben conducirle, por distintos caminos, a una 

experiencia de trascendencia que le religue con Dios, con la 

naturaleza, con el prójimo y consigo mismo.   Se nos propone 

una filosofía mística520 que posibilita una más profunda 

vivencia de la auténtica religión, haciendo que ésta sea 

coherente con las  utópicas características con que la definen 

Tomás Moro y los humanistas florentinos521.  Cuando la vida 

intelectual carece de esta visión holística, religiosa y 

                                                 
520 Cuestión tratada en el capítulo 4.f y, más específicamente, en su apartado v. 
521 Ver el capítulo 4.f.iv 
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transformadora, el pensamiento clásico-tradicional entiende 

que aquélla ha extraviado el camino y ha abandonado el 

auténtico conocimiento –la Sabiduría- para entretenerse en 

meras quimeras. 

 

La auténtica Sabiduría a que nos invita el conocimiento 

humanístico es, por tanto, un saber universal, religador, 

coherente, transformador, directivo, que hace surgir de la 

ortodoxia –entendida como recto pensar- una correlativa 

ortopraxis, un recto actuar, un actuar conforme a la propia 

naturaleza y su jerarquía ontológica, un actuar virtuoso, un 

desarrollo del potencial humano que –en cuanto tal- es un 

camino seguro hacia la felicidad y el goce, hacia la 

eudaimonia522. 

 

Es la propia eudaimonia la que enciende la chispa de la 

compasión en el interior del corazón del ser humano y le 

impulsa a compartir con los demás cuanto él ha descubierto, y 

de cuanto se está beneficiando523.  Como si de un profeta del 

Dios interior que ha descubierto se tratara, el sabio grita a su 

prójimo en su propio lenguaje, en el que el otro es capaz de 

comprender524, tratando de aguijonearle para que descubra 

que, más allá del mundo de sombras en que se desenvuelve (y 

                                                 
522 Ver capítulo 3 
523 Cuestión tratada en el capítulo 4.d 
524 Sobre el uso del lenguaje llano, consultar el capítulo 4.a 
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de la simple existencia de cautivo que vive), hay otro mundo y 

otras realidades que escapan con creces a cuanto pueda 

imaginar. 

 

El objetivo de estos sabios dotados de autoridad no es, no 

debe ser, el hacer que sus discípulos se acerquen a ellos y 

asuman la  experiencia de la realidad que les están 

transmitiendo.  La función del sabio es la de educar en sentido 

etimológico, la de sacar a la luz lo que el discípulo oculta en su 

interior, la de ser el punto de partida para que todos los que le 

rodean sean capaces de iniciar el camino –el suyo propio- que 

les lleve a experimentar (en medio de su cotidianidad) esa 

realidad que el maestro ya ha degustado y trata de compartir.  

Una realidad transformadora que promueve el desarrollo del 

potencial de cada uno, haciendo aflorar el mejor sí mismo del 

que se es capaz525. 

 

Todos y cada uno de los que se involucran en este proyecto, 

cada uno de los eslabones de transmisión de estos 

planteamientos clásico-tradicionales, cada uno de los que 

anima a mejorar a una persona -a que ésta desarrolle su 

potencial humano-, todos y cada uno de ellos colaboran en la 

transformación del mundo, lo están haciendo mejor por medio 

                                                 
525 Las reflexiones en torno a la educación, el estudio, la meditación y la docencia 
se encuentran específicamente desarrolladas en el capítulo 4.d 
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de la enseñanza entendida como don y vocación, como 

ejercicio de auténtica Autoridad526. 

 

Una Autoridad que, como tal, debe inspirar a cuantos entran en 

contacto con ella, ofreciéndoles la posibilidad de sintonizar con 

la Verdad.  No es ésta, simplemente, una cuestión relacionada 

con la posesión de un corazón compasivo.  Esta colaboración 

del sabio a acercar a su prójimo a la Verdad tiene también un 

fundamento que, en sentido muy amplio, podríamos denominar 

egoísta: todos estamos estrechamente interrelacionados y 

todos formamos parte de esta misma aventura que tiene al 

hombre, al ser humano, por protagonista.  Las humanidades 

muestran un camino que conduce al origen y al destino para el 

que hemos sido creados, al gozo y a la felicidad, a la paz 

social y a la eudaimonia…  Pero su logro exige que el camino 

sea compartido, que se ponga al alcance de los demás, que se 

transforme el corazón del hombre si quiere promoverse un 

cambio en la sociedad.  

 

Tal y como he expuesto en el prólogo introductorio a este 

trabajo de investigación, soy de la opinión de que el mundo 

actual se encuentra en un estado de crisis y, por consiguiente, 

muy necesitado de volver su interés hacia las humanidades.  

Si bien es cierto que, en el ámbito académico, parece que 

                                                 
526 Ver capítulo 4.e 
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éstas se encuentran en decadencia, no es menos cierto que se 

está viviendo –al mismo tiempo- un renacer de la preocupación 

por los valores y la espiritualidad en distintos ambientes 

sociales, profesionales y universitarios.  Este hecho parece 

indicativo de lo apropiado de seguir el camino que propone 

Olives para recuperar las humanidades:  rescatar la idea de 

Auctoritas, introducir los criterios y principios humanísticos, sus 

valores y puntos de vista, en cada uno de esos ámbitos y 

promover una visión del hombre y del mundo que transforme, 

desde dentro, todas y cada una de las disciplinas, cada una de 

las profesiones, cada una de las instituciones, mediante el 

desarrollo del potencial humano de cada individuo, de cada 

persona…  Debemos recordar, y comunicar, que es importante 

aprender a hacer, pero más aún aprender a ser, fundamento 

último de todo arte auténticamente tradicional. 

 

Tratando de ser coherente con esta indicación, y puesto que 

mi actividad laboral se desarrolla en el mundo empresarial, 

tengo la intención de dedicar la investigación de mi tesis de 

doctorado a buscar la aplicabilidad de esta visión humanística 

clásico-tradicional al management, a la dirección de empresas, 

tratando de fecundarla con la teoría sociopolítica fundamental 

que se desprende de la arquetípica idea de ciudad sagrada.  

Tengo la intuición, todavía no contrastada, de que el estudio 

hermenéutico-simbólico de la antigua polis -que ha 
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desarrollado Olives527- puede inspirar un nuevo, enriquecedor 

y humanístico paradigma en torno a la creación, organización y 

dirección de empresas. 

 

Esa es la realidad en que cotidianamente me desenvuelvo y, 

como nos recuerdan las humanidades, sobre el ser humano es 

sobre quien debemos y podemos actuar (allí donde se 

encuentre), sólo a través de él puede operarse el milagro, sólo 

mejorándonos a nosotros mismos podremos cambiar el 

mundo…  Un mundo que, para alcanzar su máximo esplendor, 

necesita reencontrarse con la trascendencia (religión), con la 

naturaleza (ecología), con la comunidad política (sociopolítica) 

y con el hombre (antropología) en medio de su cotidianidad.  

Un mundo que necesita que cada uno se implique en su 

particular perfeccionamiento y en la mejora de su esfera de 

realidad.  Un mundo que puede obtener mucho de las 

propuestas humanísticas que ofrece Olives como arte de vivir, 

como métodos de desarrollo del potencial humano. 

 

Mediante ellas se nos enseña a pensar y practicar las 

humanidades, la filosofía y la religión de un modo holístico, no 

fragmentario, como distintas facetas de una misma actitud 

frente a la realidad y la vida.  La encarnación del símbolo –la 

hermenéutica simbólica- es la llave que Olives nos entrega 

                                                 
527 Cuestión tratada en el capítulo 5 
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para ayudarnos a profundizar en unos conocimientos capaces 

de cambiarle a uno la vida; capaces de transformarle en  una 

persona mejor y más consciente...  En una persona más 

humana y más feliz. 
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