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Con la venia del tribunal. 

 

 

En los próximos minutos (prometo no extenderme más allá de los 20 que me ha 

otorgado el presidente de este tribunal) voy a tratar de presentar, a grandes 

rasgos, el trabajo de investigación que me ha quitado el sueño durante los 

últimos meses (y piensen que lo digo strictu sensu, porque he trabajado 

robándole horas a la noche).  Por tanto, se encuentran ante una tesina elaborada 

con nocturnidad, aunque sin alevosía, que se titula:  “Las humanidades como 

método de desarrollo del potencial humano en base a la aportación de José 

Olives Puig al mundo académico”.  CLICK 

 

Paradójicamente, comenzaré a explicar el título de mi investigación por el final: 

esto es, “en base a la aportación de José Olives Puig al mundo académico”.  

Debo comenzar confesando que tomar esta decisión me resultó difícil, muy 

difícil.  Me daba miedo, casi pánico, hacer un estudio sobre las humanidades 

basándome en las aportaciones de un autor que ha sido profesor, hasta hace 

unos pocos días, de esta misma universidad.  Y me daba miedo porque tengo 

una natural tendencia a valorar lo ajeno, lo lejano y a minusvalorar lo propio<  

Como dice el Nuevo Testamento: “Nadie es profeta en su tierra”, por lo que no 

sabía cómo podía ser recibida una tesina que se basara en sus aportaciones.  Sin 

embargo, finalmente llegué a la conclusión (espero que acertada) de que si yo, 

con el breve y superficial conocimiento que tenía de su persona y obra sentía un 

gran aprecio por él y por sus ideas, no sería extraño que quienes –como los 

miembros de este tribunal- habían compartido con él más tiempo y 

experiencias, se encontraran a gusto con un intento de sistematización de su 

insistematizable pensamiento. 

 

He dicho “su pensamiento” y, autom{ticamente, me he arrepentido de hacerlo.  

Me ha venido a la mente una conversación que mantuvimos tiempo atrás en 



que, ante un lapsus similar a éste, me dijo muy serio: “no vuelvas a hablar de 

mi pensamiento.  No es cierto que yo tenga un pensamiento propio.  

Simplemente soy un eslabón más en la larga cadena de aquellos que hemos 

recibido unas verdades, las hemos interiorizado, las hemos hecho nuestras y 

hemos tratado de transmitirlas a la siguiente generación del mejor modo que 

hemos sabido”.  Así pues, quede claro que no vamos a tratar sobre su 

pensamiento sino sobre su personal síntesis del pensamiento clásico-tradicional 

en torno a la idea de humanidades.  

 

Hecho este paréntesis (no vaya a ser que llegue a sus oídos que he hablado de 

“su pensamiento” y coja el teléfono para llamarme la atención), vamos a entrar 

en materia: conocí a José Olives en 1999, cuando ingresé en la Universitat 

Internacional de Catalunya como alumno de la licenciatura de Derecho.  Él –

junto a su equipo- impartía la asignatura de Pensament<  Una fascinante 

asignatura transversal en la que, mediante sus contenidos, metodología y 

evaluación se nos animaba y ayudaba a pensar por nosotros mismos, a 

formarnos y no sólo a informarnos.  En Pensament –a través del estudio de la 

teoría sociopolítica fundamental- se sembraban en nuestro interior las semillas 

de los principales elementos definitorios de la visión clásico-tradicional de las 

Humanidades que Olives tiene el mérito de haber introducido en el ámbito 

académico con un lenguaje nuevo y accesible.  Fue el contacto con esta 

asignatura lo que supuso la chispa que encendió la mecha de mi interés por las 

humanidades, y dio lugar al deseo de profundizar en el estudio de su 

concepción clásico-tradicional.  Deseo que se ha visto realizado en el trabajo de 

investigación que en este momento estoy presentando. 

 

Dejando al margen los elementos emocionales o subjetivos que me han llevado 

a basar mi estudio sobre las humanidades en las aportaciones de José Olives, 

debo reconocer que los elementos objetivos de esta elección pueden resumirse 

en que no he encontrado otra visión de las humanidades que me resulte más 

enriquecedora –a nivel personal y especulativo- que la propuesta por él.  Debo 

indicar que esta última afirmación se sustenta en el texto del trabajo de 

investigación que los miembros de este tribunal han tenido la gentileza de leer 

y, de una forma mucho más esquemática, en el resto de la presentación del 

mismo que me propongo realizar en los próximos minutos.  Así que no voy a 

entretenerme más en esta cuestión. 

 

Aclarado esto, vamos a seguir  analizando en título de este trabajo: Las 

humanidades.  ¿Por qué hablar de las humanidades en este momento? ¿Por qué 

he escogido este tema?   Una primera respuesta, coherente con las reflexiones 

que se desprenden del propio estudio tiene un carácter histórico o social: 

porque son más necesarias que nunca, porque se las está olvidando, porque 

nuestro mundo globalizado implica una coexistencia de valores heteróclitos que 



están desorientando a muchos de nosotros.  En esta situación de relativismo y 

superficialidad se hace necesario encontrar un centro fijo, no sujeto a cambio, 

común, que nos permita permanecer orientados, firmes, en medio del feroz 

dinamismo propio del cambio actual.   

 

Olives considera que ese punto de anclaje se encuentra en nuestra propia 

humanidad, por lo que propone volver la vista hacia el hombre, y seguir la 

recomendación del Or{culo de Delfos: “Conócete a ti mismo y conocer{s el 

mundo y a los dioses”.  Con la vista puesta en el hombre –y cultivando su 

personalidad-, afirma, es posible ver el mundo de otro modo; de un modo 

cargado de sentido que conduce a la eudaimonia< 

 

Olives entiende las humanidades, por tanto, al modo de los renacentistas 

florentinos<  Aunque enmarcado en su propio tiempo y circunstancias.  

Siguiendo la estela de Ficino y Pico Della Mirándola, bebiendo de su espíritu y 

motivaciones, pretende el renacer de la antigüedad clásica, de la sabiduría 

ancestral o tradición Primordial, por medio de una síntesis personal    –de 

talante platónico- que da lugar a una filosofía mística, a un ejercicio espiritual, a 

un arte del buen vivir<  Que él identifica con las humanidades; con el conjunto 

de disciplinas, ciencias y artes propias del humanismo, de un humanismo de 

muy amplio espectro. 

 

En las antiguas tradiciones en que se fundamenta, descubre Olives al hombre 

como idea clave, como lugar de concreción de todo saber y como campo de 

cultivo prioritario de todo conocimiento.  Un conocimiento que se concibe como 

un acto amoroso, de unión entre el cognoscente y conocido, por medio del 

descubrimiento e integración de lo conocido en uno mismo. 

 

Esta visión del hombre como imagen arquetípica de todo lo demás, lo configura 

como locus por donde se establece el contacto con lo universal.  Coherentemente 

con el lema délfico, a través del antrophos se profundiza analógicamente en todo 

lo dem{s<  Pero también es cierto que, a través de lo dem{s, se redescubre al 

hombre recorriendo el camino inverso. 

 

Y aquí tenemos el segundo motivo por el que me ha parecido interesante 

dedicar mi estudio a las humanidades:  en el humanismo que propone Olives el 

conocimiento no se busca por sí mismo, como un objeto ajeno a la propia 

persona, no es algo simplemente teórico,  sino que al ponerlo en relación con la 

naturaleza humana se pretende reconocer a ésta y ayudar a desarrollarla. 

CLICK 

 



El conocimiento humanístico, por tanto, se entiende que debe estar al servicio 

del hombre, puesto que implica una metanoia, un cultivo de la persona tendente 

al crecimiento, desarrollo y perfeccionamiento de la naturaleza humana. 

 

En este sentido, el desarrollo de esa personalidad latente debe considerarse el 

deber correspondiente a la gran suerte y oportunidad que supone haber nacido, 

la principal exigencia y el fin último de la vida,  ya que el del trabajo interior es 

el único camino que conduce a la eudaimonia, a la felicidad<  Causa y meta 

última de nuestra vida. 

 

Este trabajo interior o ejercicio espiritual tan propio de las humanidades y la 

filosofía antigua implica, por tanto, no sólo aprender a pensar correctamente 

sino aprender a vivir en consonancia con lo que se ha aprendido, no sólo una 

ortodoxia sino una ortopraxis, no sólo un discurso filosófico sino una vida 

filosófica que dé a luz a nuestro mejor yo, haciendo de la piedra bruta la más 

bella de las esculturas.  CLICK 

 

 

(CÓMO HACER DE LAS HUMANIDADES UNA VÍA DE DESARROLLO DEL 

POTENCIAL HUMANO) 

 

Y, llegados a este punto, se plantea la gran pregunta:  todas estas cuestiones 

pueden parecer muy interesantes a nivel teórico pero, ¿cómo lograrlo? ¿Qué 

métodos nos propone Olives para vivir las humanidades como una vía de 

desarrollo del potencial humano? 

 

Olives nos ofrece, esencialmente,  cinco recomendaciones que enumeraré a 

continuación pero que trataré brevemente por separado: 

 

1. El punto de vista “sintético-interdisciplinar” 

2. El “comparatismo intercultural” 

3. La hermenéutica simbólica 

4. La fusión de estudio, meditación y docencia 

5. La recuperación del valor místico o religioso de las humanidades 

 

 

(1. EL PUNTO DE VISTA “SINTÉTICO-INTERDISCIPLINAR”) 

 

Las correspondencias analógicas entre el hombre y el mundo que ya he 

expuesto anteriormente (y su relación de reciprocidad), sirven de fundamento 

para que Olives proponga el abrirse a todo conocimiento sin someterse a las 

limitaciones propias de una u otra disciplina.   

 



Si el objetivo del humanismo es conocer y transformar al ser humano (a nivel 

tanto individual como colectivo), y aceptamos que todo nos habla 

analógicamente del hombre, se entiende que los renacentistas florentinos –como 

representantes de esta tendencia- tuvieran una sed de conocimientos que 

abarcara lo universal.  Y es esta propia universalidad, esta apertura a todo 

saber, la que requiere superar el método analítico propio de las especialidades 

(que pretende prescindir de los datos que para ellas resultan irrelevantes) y 

prestar especial atención a las relaciones, a la visión global, sin renunciar a 

aspecto alguno de la realidad. 

 

La visión sintético-interdisciplinar de las humanidades que propone Olives no 

denuncia las especialidades académicas ni el método analítico<  Reconoce su 

eficacia práctica y sólo critica su vocación de exclusivismo.  No renuncia a sus 

resultados pero propone integrarlos dentro del espíritu de autodescubrimiento 

propio del humanismo, recordando que el valor más alto de todo conocimiento 

es que conduce al hombre hacia una vida más feliz. 

 

Ir más allá de la propia especialidad –recuerda Olives- no sólo no tiene por qué 

significar una pérdida de rigor científico sino que fomenta un estado virginal y 

creativo de la mente que él asocia con la docta ignorancia.   

 

Además, la conexión entre las distintas especialidades implica una última 

exigencia que resulta muy interesante: la renuncia a la jerga de escuela y su 

substitución por un lenguaje más sencillo, llano y comprensible para quienes 

proceden de distintas disciplinas. 

 

Este lenguaje –que me permitiré denominar «vulgar»- debe ser, bajo este punto 

de vista, el propio de las humanidades.  Y no sólo por el carácter 

interdisciplinar o intercultural de éstas (facilita la comprensión entre expertos 

de distintas disciplinas) sino porque, si es cierto que toda investigación persigue 

el mejor conocimiento y desarrollo del ser humano, parece que lo más correcto 

será facilitar su difusión, poniéndolo al alcance de cualquiera, potenciando un 

aspecto divulgativo que no siempre ha sido valorado muy positivamente desde 

el ámbito académico. 

 

Estas propuestas integradoras y superadoras de la barbarie del especialismo 

son el fruto de un espíritu humanístico, inspirador, que –según Olives- también 

debe aplicarse al modo de relacionarse con las distintas culturas. 

 

(2.  EL COMPARATISMO INTERCULTURAL) 

 

Del mismo modo que Olives propone una apertura total al conocimiento 

mediante la superación de la barbarie del especialismo, defiende el abrir los 



brazos a las aportaciones gnoseológicas que puedan realizar las distintas 

culturas, tradiciones o civilizaciones con las que nos ha puesto en contacto la 

época globalizada en que nos ha tocado vivir. 

 

No podemos restringir nuestra visión del hombre y del mundo a la propia del 

limitado círculo hermenéutico de una sola cultura o civilización, afirma.  

Debemos abrazar amorosamente lo ajeno porque sólo así seremos capaces de 

descubrir, tras su aparente diversidad, esa unidad de la humanidad de que 

habla Louis Dumont, una unidad de intereses, preocupaciones, preguntas y 

respuestas que nos ayudarán a colmar las lagunas y los olvidos de nuestra 

propia cultura. 

 

Sin embargo, todos y cada uno de los elementos culturales o religiosos 

concretos de un pueblo poseen un marco interpretativo y de significación que le 

otorga su propia cultura o religión, por lo que sólo tienen sentido –su propio 

sentido- dentro de ese límite hermenéutico.  Por tanto, un primer paso para la 

correcta comprensión de lo ajeno consiste –como defiende Georges Duby- en 

tratar de mirarlo con sus propios ojos, asumiendo empáticamente sus creencias 

y tradiciones. 

 

El segundo paso consiste en, sin quitarse esas gafas ajenas, mirarse a uno 

mismo<  Quien lo ha probado sabe que, al hacerlo, uno se descubre con un 

nuevo rostro que facilita la comprensión de cómo se le ve y se le trata desde 

otras culturas, así como el llenar las lagunas existentes en la propia tradición.  

Este segundo paso consiste, en realidad, en profundizar en lo propio a través de 

lo ajeno. 

 

El tercer paso consiste en buscar la unidad que subyace en la diversidad, en 

superar las divergencias formales y sacar a la luz las comuniones esenciales<  

No estoy hablando ni de sincretismo ni de forzar paralelismos o similitudes 

inexistentes.  Es tan peligroso no ver los núcleos comunes como ver identidades 

por todas partes.  Se trata de distinguir el fondo de la forma, lo que quiere 

transmitirse de su envoltorio, lo que quiere decirse de las palabras que se 

utilizan<   

 

Para transitar por este camino se hace preciso un vehículo que Olives pone a 

nuestro alcance y que, en mi opinión, tiene una importancia capital en su 

pensamiento y –más específicamente- en su visión de las humanidades: la 

Hermenéutica Simbólica. 

 

 

 

 



(3.  LA HERMENÉUTICA SIMBÓLICA) 

 

Hablar de hermenéutica simbólica nos lleva a pensar, de inmediato, en la 

interpretación de símbolos<  Pero, hay que realizar algunas aclaraciones para 

no llevarnos a engaño.  La interpretación que implica la hermenéutica 

simbólica, como veremos, no es una especulación racional<  Es una 

interpretación similar a la propia de un actor: empática, vivencial, una 

encarnación del símbolo en uno mismo. 

 

Un símbolo que es entendido por Olives como una relación de analogía entre 

dos planos de la realidad.   Chevalier (a quien Olives sigue en este asunto) 

recuerda que el symbolon era, originalmente, un objeto partido en dos en el que 

una de las partes se entregaba a una persona con la que se tenía una relación 

especial (amor, deuda, gratitud<).  Con el acercamiento de las dos mitades, se 

reconocían y recordaban los lazos especiales que unían a esos dos sujetos.  Esa 

es, según Olives, la importancia del símbolo: comunicar la existencia de una 

relación entre dos planos de la realidad, uno visible e inmediatamente 

perceptible y otro invisible, misterioso, desconocido.  El símbolo permite (de 

modo proporcional a las aptitudes y características de cada uno) transitar per 

visibilia ad invisibilia, de las realidades materiales a las espirituales, de los 

sentidos físicos al intelecto, de lo ajeno a uno mismo<  Pero, al mismo tiempo, 

promueve un mayor aprecio por lo material al descubrir su valor simbólico, 

teofánico, de desvelamiento de su Creador. 

 

Porque, la siguiente pregunta que debemos hacernos es:  ¿Qué sentido tienen 

los símbolos?  ¿Por qué existen?  ¿Qué tipo de conocimiento transmiten?  ¿Con 

qué plano invisible conectan?   En mi opinión, hemos llegado al centro 

neurálgico de las aportaciones de José Olives, a la fuente de la que brota el resto 

de propuesta<  Para Olives, como para todo pensamiento clásico-tradicional, el 

símbolo es la respuesta al por qué de la creación y de nuestra existencia, por lo 

que la respuesta a las preguntas planteadas escapa a la hermenéutica y se 

introduce en el terreno de la teología, la cosmología y la antropología. 

 

El punto de partida de los planteamientos clásico-tradicionales de que participa 

Olives es que el mundo y el hombre son creados por un acto de 

desbordamiento de amor (Deus caritas est).  El propio Corán utiliza una 

descriptiva imagen de Dios como un fantástico tesoro que desea ser descubierto 

para gozo de quien le halle<  Y como no hay quien lo halle, pues lo crea.  Y, 

para darse a conocer a su principal creación –el hombre- dota a todo lo creado 

de un valor simbólico, teofánico, revelatorio.  Así, se establece la naturaleza –y 

al propio hombre-  como un camino de acceso del hombre a Dios (tal y como 

recordaba el Papa Benedicto XVI la semana pasada).  Decía Sertillanges, en este 

sentido, que “cuando uno piensa bien, sigue de cerca las huellas de Dios y no su 



propia quimera” porque “cada verdad es un fragmento que, por todas partes, 

exhibe sus dependencias.  Pero la verdad no es más que una: la verdad es 

Dios”. 

 

Este transitar de lo visible a lo invisible, de lo creado a su Creador, no es un 

camino que pueda recorrerse con la mera razón.  No es a través de lo que en 

nosotros hay de individual que accedemos a la verdad última, sino en virtud de 

nuestra participación en lo universal, a través de lo que Olives denomina –

siguiendo a los clásicos- Intellectus: un olvidado órgano de conocimiento 

también denominado intuición, intelecto agente, tercer ojo o mente prístina, que 

tiene un carácter intuitivo y directo, que conoce por empatía e identificación y 

no por separación y disociación como la razón.  El intelecto permite acceder a 

las realidades espirituales de un modo directo, místico, participativo, amoroso, 

unitivo<  Mirando para adentro (esto significa intueor), viendo y viviendo esa 

realidad al modo divino que, por ser total y unitario, capta su sentido, su 

relación con el resto del mundo y con uno mismo y tiene un valor 

transformador, metanóico o protréptico, sobre la globalidad de la persona. 

 

Es esta visión teofánica de la creación, las características propias del intellectus 

y la metodología hermenéutica simbólica que propone Olives lo que me lleva a 

hablar, en mi trabajo de investigación, sobre el valor místico o religioso de las 

Humanidades.  Éstas escapan, así entendidas, a la mera erudición y se 

constituyen en auténtica paideia, en educación integral que promueve el 

desarrollo de la personalidad, el perfeccionamiento de uno mismo en cuerpo, 

alma y espíritu.  Es éste un proceso de purificación o iniciación que he retratado 

–siguiendo a Olives- mediante una interpretación del mito de la caverna de 

Platón en la que ésta toma una forma circular, mandálica, poniendo de 

manifiesto todo su valor simbólico y especulativo.  Como bien sabe el que 

conoce el mencionado mito, el proceso comienza en estado de esclavitud, el 

estado en el que cada uno de nosotros se encuentra atado, de cara a una pared 

en la que vemos un teatro de sombras que tomamos por la realidad, un mundo 

de ficción y humo al que dedicamos nuestra existencia.  La primera fase de este 

proceso de transformación comienza cuando alguien nos libera de los grilletes y 

nos ofrece la posibilidad de volver la cabeza hacia atrás, hacia el centro de la 

caverna donde se encuentra una hoguera.  No es una decisión fácil porque los 

ojos, acostumbrados a la oscuridad se resienten de tanta luminosidad pero, si 

uno soporta la molestia, no sólo descubrirá ese fuego central que representa al 

intellectus sino esos objetos que se encuentran entre el fuego y los prisioneros, 

dando lugar a las sombras<  Los arquetipos. 

 

Este descubrimiento transforma completamente la percepción de la realidad del 

prisionero, pues descubre que las sombras no son –en realidad- más que 

recordatorios de algo mucho más real que ellas mismas: los arquetipos que les 



dan forma.  Y la toma de conciencia de esta relación supone una llamada de 

atención sobre la existencia del órgano que hace posible ese descubrimiento: el 

intellectus, la hoguera central de la caverna.  Y es a través de la toma de 

conciencia de esa hoguera que uno puede ascender a su fuente y origen, al astro 

rey, escapando de la caverna y descubriendo un nuevo y hermoso mundo que 

deseará compartir con quienes siguen en cautiverio.  Un astro rey al que las 

antiguas tradiciones han relacionado simbólicamente con aquel al que hoy 

llamamos Dios, fuente de luz, calor y vida. 

 

Es muy importante comprender adecuadamente este aspecto de la 

hermenéutica simbólica<  No se trata de despreciar las sombras, el mundo 

físico o los saberes científicos<  Se trata de dedicarles tiempo, apreciarlos y 

valorarlos, pero relacionándolos con aquellos conocimientos de carácter 

metafísico que nos transmiten si somos capaces de dedicarles una mirada 

correcta.  Se trata de recordar y experimentar que todo nos habla de su creador 

y del resto de la creación, que puede descubrirse el totum in parte y que no 

debe confundirse la parte con el todo. 

 

Para lograrlo, Olives propone tres fases evolutivas que se reclaman 

mutuamente y que constituyen el proyecto pedagógico del humanismo clásico-

tradicional, el camino tendente a favorecer el florecimiento de la semilla que, 

muriendo a sí misma, brotará y dará fruto.  Esas tres fases son: 

 

1) El estudio 

2) La meditación 

3) La docencia 

 

El estudio hace referencia al conocimiento propio de los sentidos y la razón, al 

mirar las sombras –e, incluso, los arquetipos- como algo ajeno a uno mismo<  

Como un mero objeto de conocimiento. 

 

La meditación o contemplación es la fase que define a la hermenéutica 

simbólica:  consiste en descubrir el arquetipo en el interior de uno mismo por 

medio del intelecto, en identificarlo en cuanto nos rodea y en saber trascender el 

propio intellectus para llegar a su fuente, a Dios, y –desde Él- redescubrirnos y 

religarnos a nosotros mismos y a cuanto nos rodea. 

 

La tercera de las fases enunciadas, la docencia, es la lógica consecuencia del 

encuentro entre el goce de disfrutar de ese hermoso mundo de la superficie y la 

compasión por aquellos que persisten en su triste y oscura existencia en el 

interior de la caverna.  La docencia consiste, para Olives, en que el que ha visto, 

el que ha gustado la Verdad, el que está en sintonía con ella, el que dispone de 

Autoridad, se aproxime a quienes siguen viviendo en un teatro de sombras no 



para explicarles cómo es el mundo de la superficie sino para acompañarles en 

su ascenso.  En este proceso de acompañamiento, de humanización, por lo que 

tiene de interactivo, el propio maestro se enriquece con las aportaciones y 

experiencias de su alumno, así como con el esfuerzo que él mismo debe hacer 

por relacionar y verbalizar sus experiencias del modo más accesible para sus 

discípulos.  La docencia es también para Olives, por paradójico que parezca, un 

eficaz medio de aprendizaje. 

 

Para especular en torno a este proceso pedagógico de recibir, disfrutar y dar, 

Olives recurre al simbolismo de las Tres Gracias, imagen del auténtico arte de 

los beneficios, de la dinámica propia de una relación de equilibrio en que se 

experimenta la unidad, totalidad paz y alegría propios de la visión del místico 

que se encuentra religado con su Creador, con él mismo y con cuanto le rodea. 

 

 

(5. LA RECUPERACIÓN DEL VALOR MÍSTICO O RELIGIOSO DE LAS 

HUMANIDADES) 

 

 

Aunque pueda parecer atrevido hablar del valor místico o religioso de las 

humanidades, al analizar los términos comprobaremos que no estamos 

cometiendo un exceso. 

 

En mi trabajo de investigación he utilizado la expresión filosofía mística para 

referirme a un amor por la sabiduría que supera toda dualidad, una copulación 

espiritual que religa al sujeto y al objeto de conocimiento mediante el abrazo del 

intelecto y la hermenéutica simbólica que le es propia. 

 

Respecto a su valor religioso, me remito a la aproximación etimológica del 

término religión y a la propuesta de definición del mismo que aparece en mi 

tesina.  Aunque no voy a detenerme en estos aspectos por no repetirme y 

aburrir a los miembros del tribunal, sí quiero llamar la atención sobre el hecho 

de que la religión, tal y como la entiende Olives, implica tanto una ortodoxia 

(un componente gnoseológico) como una ortopraxis (un determinado modo de 

actuar o de vivir) que, por vía de la hermenéutica simbólica van a resultar 

difícilmente diferenciables de la noción clásico-tradicional de filosofía y 

humanidades. 

 

De hecho, en una de las últimas conversaciones que mantuve con Olives al 

respecto, improvisó un dibujo que trata de clarificar esta relación.  Es éste que 

aparece en pantalla:  en él puede verse una pirámide de tres lados en que los 

vértices de la base corresponden a las humanidades, la filosofía y la religión, 

mientras que la cúspide se encuentra coronada por la hermenéutica simbólica.  



La idea que se trata de transmitir en esta imagen es que estas tres modalidades 

de aproximación a la realidad que suponen las humanidades (poniendo 

especial énfasis en el hombre y sus obras), la filosofía (centrando la atención en 

los conceptos abstractos y los arquetipos) y la religión (que afronta la realidad 

partiendo de su causa última, de Dios) encuentran su vinculación y unidad –

como ya he apuntado anteriormente- cuando son vistas bajo la luz de la 

hermenéutica simbólica. 

 

Por este motivo, tanto las humanidades, como la filosofía, como la religión son –

desde el punto de vista clásico-tradicional- medios útiles y complementarios 

para acceder a esa sabiduría transformadora y religadora que pretende el 

humanismo que nos propone Olives.  Quiero remarcar la idea de que son 

elementos complementarios, no sustitutivos, para alcanzar el pleno desarrollo 

del potencial humano.  Uno conduce al otro, no lo sustituye, como también 

contempla Dante al situar a Séneca, Homero y Platón en el Purgatorio de su 

Divina Comedia.  Y el nexo de unión entre ellos es, y sé que me estoy repitiendo 

pero lo hago a consciencia para remarcar su importancia, la hermenéutica 

simbólica, esa especial metodología que nos permite descubrir y vivenciar las 

humanidades, la filosofía, la religión, la realidad, en toda su profundidad, 

unidad, bondad y belleza. 

 

La hermenéutica simbólica, como se constata en la tercera parte de mi tesina, no 

limita su aplicación a las humanidades, la filosofía o la religión.  Es aplicable a 

todo saber, a toda ciencia, a toda la realidad<  Porque toda ella tiene, o puede 

tener para quien sepa descubrirlo, un valor simbólico, un sentido teofánico. 

 

(LA HERMENÉUTICA SIMBÓLICA DE LA CIUDAD ANTIGUA) 

 

Olives lo demuestra aplicándola a aquél campo en el que él se encuentra más 

cómodo: la idea de la ciudad antigua.  Probablemente debido a sus estudios de 

sociología, Olives centra su estudio, meditación y contemplación en la idea de 

polis, de la ciudad antigua entendida como mandala, como soporte simbólico a 

partir del cual realiza las especulaciones analógicas –sobre el hombre y cuanto 

le rodea- que han dado lugar a su teoría sociopolítica fundamental. 

 

Este planteamiento supone recuperar el punto de vista propio de las sociedades 

arcaicas o tradicionales, que entienden la polis como un modelo especulativo, 

una proyección territorial de arquetipos e ideas filosóficas que posibilitan el 

acceso al Todo a partir de la parte y el descenso de influencias espirituales a sus 

habitantes, promoviendo su transformación interior. 

 

Ello explica que Festo afirme que la fundación de la ciudad tenía la 

consideración de rito y que éste estaba perfectamente descrito, con todo lujo de 



detalles, en los rituales.  De hecho, en los anales de la ciudad antigua se dotaba 

a ésta, invariablemente, de un origen sobrenatural, mitológico, y se establecían 

los elementos constitutivos de la misma en base a una revelación sobrenatural 

que, como tal, se transmitía inalterada de generación en generación.  La 

adecuación a este modelo revelado resultaba imprescindible para garantizar el 

orden, tanto a nivel social como personal, pues por su contemplación analógica 

se constituía también en modelo rector del actuar humano. 

 

Sin embargo, todo esto ha pasado ya a la historia.  En la actualidad, la 

fundación o urbanización de ciudades no permanece fiel a modelo tradicional 

alguno sino que se rige por el criterio, gusto o necesidades de sus promotores.  

Hay una cuestión que me planteo y a la que no he sabido dar respuesta: ¿Las 

ciudades contemporáneas son como son porque vivimos como vivimos? O, por 

el contrario, ¿vivimos como vivimos porque las ciudades son como son?  Parece 

el dilema de si fue antes el huevo o la gallina<  Aunque, como ya he dicho, no 

soy capaz de dar una respuesta a este interrogante, sí que me parece interesante 

llamar la atención sobre el hecho de que, independientemente de la respuesta 

que le demos, sí que parece existir una relación entre ambas cosas. 

 

A través de la teoría sociopolítica fundamental, Olives trata de ordenar la vida 

comunitaria en base e una Política, con mayúscula, que facilite el desarrollo del 

potencial de cada ciudadano.  Y, al mismo tiempo, a través de las humanidades, 

entendidas en el sentido clásico-tradicional que nos propone, nos ofrece los 

medios para una metanoia personal que, sin duda, desembocará en una 

sociedad más cercana a la Utopía de Tomás Moro. 

 

Por una vía o por la otra el objetivo es siempre el mismo: convertir la Gran 

Babilonia en la Jerusalén Celestial, hacer de la Ciudad Cautiva una Ciudad 

Sagrada, hacer que cada uno de nosotros viva conforme a su vocación y alcance 

el gozo, la paz y el sosiego que sólo puede lograrse mediante el pleno desarrollo 

de su potencial humano, mediante la ocupación del lugar y la asunción de la 

misión que se le adjudicó cuando se le trajo a la existencia. 

 

La Providencia, que nos dota de las aptitudes y las circunstancias necesarias 

para que podamos cumplir nuestro cometido, puso en mi camino a José Olives 

y me hizo conocer y sintonizar con su visión de las humanidades.  He 

considerado que debía interiorizar sus aportaciones y plasmarlas de modo 

sistemático para beneficio de otros, y lo he hecho.   

 

Quiero agradecer a Josep Corcó el haber guiado mis pasos en este largo camino, 

a José Olives –que estará en Menorca contemplando la naturaleza virgen- los 

consejos que me ha dado y a los miembros de este tribunal el haber tenido la 



gentileza de leer mi trabajo y enriquecerlo, como estoy seguro que harán, con 

sus críticas, sugerencias y aportaciones.  Muchas gracias a todos. 

 

 

 

 

APÉNDICE 

(Carta de Joaquín Muñoz Traver comentando algunos argumentos debatidos con los miembros del 

tribunal de la UIC en su reciente defensa del Projecte Investigador, fam. tesina) 

 

Barcelona, 22 de Juliol 2011 

Bon dia, Josep, 

Recuperat ja, et faig arribar el power point i l´exposició que, aproximadament, vaig fer servir per 

a la defensa de la tesina.  Evidentment, no va ser exactament com està redactada.  Però 

l´estructura i les idees generals si que hi van coincidir.  Amb tot i això, sembla ser que vaig 

posar bastant més de la meva collita perque la presentació es va allargar més enllà dels 40 

minuts!!!!! 

Va resultar molt interessant la part final, on en Xavier Escribano va remarcar la oportunitat del 

meu estudi (<) i li vaig agrair tot el que havia dit.  

L´Alberto Estévez (<) va dir que la caverna platònica rodona no era platònica sino “olivesina”. 

Jo, com a resposta, li vaig parlar de la ridícula interpretació acadèmica que de Plató es dona; i de 

com Pierre Hadot no va poder-se creure que hi hagués tantes incoherencias a les seves obres< 

va començar a estudiar i va descobrir que els filòsofs antics escrivien i parlaven tenint en 

compte a qui es dirigien i quin era l´objectiu de la conversa. Li vaig comentar el tema dels 

ensenyaments orals, i li vaig dir que recollies tradicions orfiques, pitagòriques, orientals< que, 

segons autors com –per exemple, Gomez de Liaño al Círculo de la Sabiduría- resulten 

imprescindibles per comprendre correctament el pensament de l´antiga Grècia.  A més, li vaig 

cridar l´atenció sobre com es guanyava en simbolisme i capacitat especulativa quan es veia la 

caverna com un mandala. 

 L’Enrique Banús, per la seva part, em va propasar que tractés d´enmarcar-te dins d´un corrent 

o escola perque fos més senzill interpretar-te; va dir que el fet de que estiguéssis tan proper (que 

estiguéssis viu) tenia les seves avantatges però també alguns inconvenients< Jo, com a 

resposta, li vaig dir que era imposible enmarcar-te dins d´una escola, perque recollies la veritat 

allà on es trovés i no t´importava que fos a una escola o a una altra, que buscaves la veritat que 

tingués tot allò que estudiessis (per allò que diu Sertillanges de que l´intel·ligent trova 

intel·ligència per tot arreu, mentre que a l´estúpid el cega l´ombra de la seva propia estupidesa).  

Ell afegí que hi havia questions peliagudes i problemàtiques a les quals li semblava que, ja fos 

per amistat o admiració, havia passat per damunt sense fer-ne massa cas: en concret em va 

parlar de la identificació entre subjecte i objecte, pròpia de l´hermenèutica simbólica, i es va 

preguntar si realment era posible. Respecte això, li vaig parlar de la inmanencia divina, de com 



els propis pares del desert ortodoxos –els hesicastes- parlen d´un coneixement místic que es 

realitza mitjançant l´intellectus al que ells anomenen “cor”, i que l´enténen com una barreja 

d´ascesi i do diví< 

 Va observar, també, que la teva defensa de les arrels culturals, per realitzar un “di|leg 

intercultural”, podia suposar una limitació, una frontera.  Va preguntar si a l´apartat de la meva 

tesina on es tracta de religió parlaves tu o parlava jo: que no sabia si era del tot posible fer 

algunes de les relacions que apareixen entre les teves afirmacions i el tomisme, etc.  Li vaig 

replicar que per tú la cultura a la que neixes no suposa una limitació, sino un fonament, i que la 

prova és que tu proposes enriquir la propia cultura –omplir els seus forats- amb aportacions 

llunyanes tal com ho has fet, per exemple, amb el platonisme.  Sobre la religió li vaig dir que 

tenies poc escrit al respecte, i que havia hagut que llegir entre línies; que la meva sintonia amb 

el teu pensament al respecte també a mi em feia difícil fer la distinció que em plantejava, però 

que un dels avantatges de que estiguéssis proper i viu havia estat el poder consultar amb tu 

l´adequació del meu escrit a la teva manera d´entendre-ho.  Respecte a l´interés per conciliar-te 

amb el tomisme i la bona ortodoxia li vaig dir que cadascú és fill de la seva història i les seves 

circumstàncies, i que la coincidencia de molts dels meus plantejaments amb els teus m´havia 

provocat l´inquietut interior de comprovar si em trovava dins l´ortodoxia que desde sempre 

m´havien ensenyat<.  I que d´aquí venien aquestes relacions.  I que, fins i tot, havent escrit un 

article buscant la relación entre les teves propostes i la New Age, la conclusió era que, més enllà 

d´alguna similitud en el llenguatje, els teus plantejaments no tenien la superficialitat ni el 

sincretisme propis d’aquella, sino que bebien de les més antigues i respectables fonts i 

suposaven una profunda interpretació de les seves obres. 

(<)  

Una abraçada, 

Joaquim 

 

 


