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MITO Y REVELACIÓN EN PLUTARCO: 

O DE CÓMO EL CONOCIMIENTO DIVINO ALCANZA A LOS HOMBRES 

LAUTARO ROIG LANZILLOTA 

Universidad de Groningen

ABSTRACT 

En su acercamiento a la filosofía griega, los estudios modernos tienden a destacar, a mi ver de forma 

excesiva, el carácter eminentemente racional de la misma. Según una muy extendida opinión, gno-

sis o “conocimiento” en la antigüedad griega se buscaba sólo a través de medios racionales, pues 

su objeto era exclusivamente de tipo racional. Plutarco ofrece el más claro ejemplo para desestimar 

dicha opinión: por un lado, Moralia destaca el papel de la epopteia en la aprehensión de los prime-

ros principios; por otro, los mitos incluidos en tratados como De facie, De genio y De sera presentan 

la experiencia de diversos visionarios como culminación a discusiones previas de tipo científico y/o 

empírico. Tras ofrecer un análisis de los diferentes tipos de revelación en estos mitos plutarqueos, 

mi contribución intentará defender la tesis de que en el mundo antiguo no existía una separación 

estricta entre razón y revelación, pues una y otra se concebían como medios complementarios de 

alcanzar el conocimiento. 

KEYWORDS  

Conocimiento, revelación, theoria, epopteia, separación entre razón y revelación 

INTRODUCCIÓN 

En su acercamiento a la antigua Grecia en general, y a la filosofía griega en 

particular, los historiadores de la religión y de la filosofía tienden a destacar, a mi 

juicio de forma excesiva, el carácter esencialmente racional del quehacer filosófico 

griego: desde este punto de vista, la gnosis o ‘conocimiento’ se buscaría en el 

mundo griego sólo a través de medios racionales, pues su meta sería el logro de un 

objetivo exclusivamente racional. Por ejemplo, Guy Stroumsa, en su monografía 

de 2005 sobre las tradiciones esotéricas antiguas,1 asevera sorprendentemente “la 

peculiaridad del esoterismo griego”, que, en su opinión, “radica en el hecho de que 

la revelación era desconocida en el mundo religioso griego; en ese contexto, lo que 

se mantiene oculto son los arcana naturae, no los arcana dei.” Esta opinión no sólo 

parte de la asunción del carácter eminentemente racional de la cultura griega, sino 

que establece asimismo una división en exceso rígida entre filosofía (arcana natu-

rae) y religión (arcana dei) que ha sido puesta en duda en estudios recientes.  

—————————— 

1 STROUMSA, 2005. 
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En la misma línea, Roelof van den Broek afirma a su vez, en un estudio reciente 

sobre el Gnosticismo, que la búsqueda del conocimiento en el mundo griego, ini-

cialmente, “se ocupaba sólo del conocimiento racional como producto de la mente 

(nous) y la razón (logos), en combinación con la sensación y la experiencia.” Sin 

embargo, sí observa cierta evolución en el concepto de conocimiento hacia el inicio 

de nuestra era. En su opinión, el término gnosis adquiere entonces el significado de 

conocimiento del mundo divino y la naturaleza verdadera de las cosas, lo cual, en 

determinados círculos religiosos, “no se consideraba ya producto de una correcta 

argumentación racional, sino de una revelación divina, una iluminación interior.” 

Si la postura de Stroumsa parece anclada en una concepción de la Grecia antigua 

característica del neoclasicismo del siglo XVIII, la de van den Broeck parece, a mi 

juicio, obedecer al positivismo decimonónico y su modelo evolucionista para la 

explicación del cambio histórico.2 

Ahora bien, la cuestión es si en la antigua Grecia existió alguna vez algo seme-

jante a una “búsqueda del conocimiento estrictamente racional”, por no hablar de 

una estricta separación de lo sagrado y lo profano, de religión y filosofía. Como 

sostiene acertadamente Jan Bremmer, de acuerdo con Robert Parker, en la antigua 

Grecia “la religión estaba profundamente arraigada en la sociedad; ninguna esfera 

de la vida carecía del aspecto religioso”.3 Tanto es así que, como afirma Daniel 

Babut, subrayar el carácter religioso de la filosofía (estoica) griega resulta banal.4 

En este estudio pretendo poner de manifiesto que, de hecho, nunca existió tal sepa-

ración, y que la revelación era inherente a la cultura griega desde fecha temprana. 

La concepción de Plutarco de la revelación como culmen de la búsqueda humana 

del conocimiento proporciona uno de los más claros ejemplos de que religión y 

filosofía estaban intrínsecamente imbricadas tanto en Grecia como en su pensa-

miento. Tras una breve reseña de algunos estudios nuevos que subrayan el carácter 

religioso de la filosofía griega, me detendré en los Moralia de Plutarco con el fin 

de analizar cinco modos distintos de revelación, por medio de los cuales el conoci-

miento divino puede llegar a los seres humanos. Por último, presentaré algunas 

observaciones a modo de conclusión. 

EL CARÁCTER RELIGIOSO DE LA FILOSOFÍA GRIEGA 

En ciertos estudios recientes se ha comenzado a rebatir la idea tradicional del 

carácter estrictamente racional de la filosofía griega, en particular de los preso-

cráticos: figuras como Ferécides y Jenófanes, por ejemplo, se mueven aún en la 

esfera religiosa; Heráclito no sólo deposita su libro en el templo de Ártemis, sino 

que su lenguaje “lo ubica del lado de los inspirados: poetas, profetas y maestros 

de religiones mistéricas”, en palabras de Gurthie.5 Peter Kingsley sostiene que, 

—————————— 

2 Véase, por ejemplo, PÉPIN, 1985, pp. 83ss. 
3 BREMMER, 1999, p. 2; Parker, 1986, p. 265. 
4 BABUT, 1974, p. 92. Sobre esta cuestión, véase también JEDAN, 2009. 
5 Véase GUTHRIE, 2015, pp. 413-415, sobre el carácter profético de Heráclito: “No es meramente 

cuestión de las formas de expresión. El lenguaje de Heráclito lo ubica sin duda del lado de los 

inspirados: poetas, profetas y profesores de religiones mistéricas, quienes, como él, se expresaban 
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análogamente, las fronteras entre el pensamiento racional, lo iniciático y lo má-

gico son intencionadamente difusas en Empédocles.6 Otro tanto cabe decir de 

Parménides, cuyo Poema incluye con razón Harold Attridge en la lista de apoca-

lipsis griegos y latinos, en concreto entre las revelaciones filosóficas.7 Huelga 

añadir que la frontera entre ambas esferas está obviamente desdibujada en la fi-

losofía platónica. En primer lugar, encontramos el discurso de Diótima en El ban-

quete, donde se compara el progreso en la pesquisa filosófica con los pasos ini-

ciáticos conducentes a los misterios.8 Y, como ya mostrara Christoph Riedweg, 

el empleo de terminología mistérica trasciende este diálogo:9 Además de presen-

tar la culminación de los afanes del filósofo en calidad de epopteia, “revelación, 

visión”, numerosos textos del corpus platónico describen el logro filosófico en 

términos de una luz o iluminación súbita.10 Esto guarda sin duda relación con el 

dualismo epistemológico de Platón, que, por una parte, distinguía el conoci-

miento del mundo visible del conocimiento de las realidades superiores latentes, 

y, por otra, reservaba este último exclusivamente al filósofo.11 Asimismo, en la 

Antigüedad se atribuía a Aristóteles la afirmación de que el objeto de la filosofía 

era una experiencia suprarracional. No sólo describe la teología como la primera 

filosofía en la Metafísica, sino que, en la Ética Nicomaquea, equipara la felicidad 

con el ejercicio irrestricto de la contemplación o theoria, cuya culminación no 

está ya limitada por constricciones terrenales. Y, de hecho, el aristotelismo a par-

tir de Alejandro presenta un marcado carácter religioso.12   

Como habrá ocasión de comprobar más adelante, incluso en la Estoa estaban 

filosofía y teología estrechamente vinculadas. La teología era el último grado en 

el currículo filosófico, que Crisipo denominó τελετή. Según el anónimo Etymo-

logicum magnum del siglo XII, incluido en Stoicorum Veterum Fragmenta de 

Von Arim, “Crisipo empleó el término τελετή en el sentido específico de ‘inicia-

ción a los cultos mistéricos’.”13 Tal concepción no era empero excepcional en el 

—————————— 

mediante símbolos que no debían comprender los profanos. No podemos ni deberíamos esperar que 

semejante hombre adoptara la perspectiva racionalista de los milesios.” 
6 KINGSLEY, 1995, ha llamado recientemente la atención acerca de la terminología mistérica de 

Empédocles y la metáfora de las semillas y las palabras en su Peri physeos:  las palabras son semi-

llas que, cultivadas apropiadamente, generan la transformación interna del individuo. 
7 ATTRIDGE, 1979, p. 162. 
8 Platón, El banquete, 209e-210a. 
9 DES PLACES, 2015; véase también RIEDWEG, 2015, pp. 1-29: Symposium; 30-68: Phaedrus. 
10 Platón, Symp. 2I0A; Carta VII 344B; Phaedr. 250A-251A; Phaed. 69C-D. 
11 Esta última clase de conocimiento no es fácil de alcanzar. Véase ARMSTRONG, 1985, p.  99: 

“Este conocimiento permanece de hecho oculto para la mayoría de los hombres, pero se considera 

que es accesible a los filósofos, siquiera sea con gran dificultad y tal vez sólo por breves periodos 

de tiempo. Resulta pues harto sorprendente que fuera esta gran tradición intelectual, mediante sus 

propios procesos y a su manera, la que arribase al reconocimiento de un misterio final.” 
12 Para una lectura mística de Aristóteles en el siglo II d.C., véase MERLAN, 1963, quien señala 

una interpretación suprarracionalista de Aristóteles en la tradición neoaristotélica a partir de Ale-

jandro de Afrodisias. 
13 Etymologicum magnum s. v. τελετή p. 750, 16 (SVF II, 1008): Χρύσιππος δέ φησι, τοὺς περὶ 

τῶν θείων λόγους εἰκότως καλεῖσθαι τελετάς· χρῆναι γὰρ τούτους τελευταίους καὶ ἐπὶ πᾶσι 

διδάσκεσθαι, τῆς ψυχῆς ἐχούσης ἕρμα καὶ κεκρατημένης καὶ πρὸς τοὺς ἀμυήτους σιωπᾶν 
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Estoicismo, ya que Crisipo seguía en este punto a Cleantes. En efecto, éste des-

cribió a los dioses como ‘formas místicas’ (μυστικὰ σχήματα), el sol como el ² 

‘portador de antorcha’ (δᾳδοῦχον), el cosmos como ‘misterio’ (μυστήριον), y a 

los ‘imbuidos de lo divino’ (κατόχους τῶν θείων) como ‘iniciados’ (τελεστάς).14  

PLUTARCO Y LA REVELACIÓN 

En los primeros siglos de nuestra era, esta idea de la filosofía como sucesión 

de pasos introductorios a la experiencia mística se hizo más explícita, lo cual no 

quiere decir que los filósofos de la época fueran innovadores al respecto; antes 

bien, se limitaron a seguir una larga tradición que se remontaba a los presocráti-

cos, a Sócrates y Platón, a Aristóteles y el estoicismo. Filón de Alejandría, Teón 

de Esmirna, Alcinoo y Clemente de Alejandría son buen ejemplo de esta tenden-

cia. Religión y filosofía no sólo aparecen ya explícitamente imbricadas, sino que 

la revelación del conocimiento divino y los modos de alcanzarlo se abordan de 

manera más explícita.  

1. LA REVELACIÓN COMO CULMEN DE LA FILOSOFÍA (IMPLICACIÓN DE CUERPO, 

ALMA E INTELECTO) 

Que la filosofía culmina para Plutarco en un momento súbito de iluminación 

se aprecia con toda claridad en su insistente afirmación de que tal era el caso en 

la Academia, el Liceo y la Estoa. En cuanto a los dos primeros, en un conocido 

pasaje de De Iside incluido en la colección de fragmentos de Ross y reivindicado 

primeramente por Jeanne Crossant como fragmento aristotélico, Plutarco afirma 

en efecto que 

ἡ δὲ τοῦ νοητοῦ καὶ εἰλικρινοῦς καὶ ἁπλοῦ νόησις ὥσπερ ἀστραπὴ διαλάμψασα 

τῆς ψυχῆς ἅπαξ ποτὲ θιγεῖν καὶ προσιδεῖν παρέσχε.15 

 “la percepción de lo inteligible, lo puro y simple, a través del alma, como un re-

lámpago, da la oportunidad de tocarlo y verlo por una sola vez”.  

Por supuesto, cabría aducir que Plutarco estaba sobreinterpretando a Platón y 

Aristóteles, pero esta cuestión resulta, por el momento, de carácter secundario. 

Lo que nos interesa ahora señalar es que Plutarco concibe de este modo la filoso-

fía platónica y aristotélica. A su juicio, tanto Platón como Aristóteles denominan 

esta rama de la filosofía epóptica o mística, y, como apuntaba anteriormente, hay 

abundantes pasajes en los diálogos de Platón que respaldan tal parecer.16  

—————————— 

δυναμένης·  μέγα γὰρ εἶναι τὸ ἆθλον ὑπὲρ θεῶν ἀκοῦσαί τε ὀρθὰ καὶ ἐγκρατεῖς γενέσθαι αὐτῶν. 

Véase Christoph Jedan, Stoic Virtues. 
14 Epiphanius, Panarion III.2.9.41 (SVF I, 538): Κλεάνθης τὸ ἀγαθὸν καὶ καλὸν λέγει εἶναι τὰς 

ἡδονάς, καὶ ἄνθρωπον ἐκάλει μόνην τὴν ψυχήν, καὶ τοὺς θεοὺς μυστικὰ σχήματα ἔλεγεν εἶναι καὶ 

κλήσεις ἱεράς, καὶ δᾳδοῦχον ἔφασκεν εἶναι τὸν ἥλιον, καὶ τὸν κόσμον μυστήριον καὶ τοὺς κατόχους 

τῶν θείων τελεστὰς ἔλεγε. Véase BOYANCE, 1987, pp. 116-118, y 1962, pp. 466-468. Véanse tam-

bién BABUT, 1974, p. 172; MANSFELD, 1979, pp. 134-36; y ALGRA, 2003, p. 154. 
15 Plutarco, De Iside 382D. De no indicarse lo contrario todas las traducciones son mías. 
16 Plutarco, De Iside 382D: διὸ καὶ Πλάτων καὶ Ἀριστοτέλης ἐποπτικὸν τοῦτο τὸ μέρος τῆς 

φιλοσοφίας καλοῦ-  
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Otro tanto sucede con su visión de la Estoa o, en todo caso, de Crisipo. De 

Stoicorum repugnantiis registra la concepción antes mencionada según la cual 

Crisipo consideraba la teología el último grado del currículo filosófico (lógica-

ética-física, siendo la teología la parte culminante de la física) y la denominó 

τελετή:    

πρῶτον μὲν οὖν δοκεῖ μοι κατὰ τὰ ὀρθῶς ὑπὸ τῶν ἀρχαίων εἰρημένα τρία γένη 

τῶν τοῦ φιλοσόφου θεωρημάτων εἶναι, τὰ μὲν λογικὰ τὰ δ’ ἠθικὰ τὰ δὲ φυσικά· 

εἶτα τούτων δεῖν τάττεσθαι πρῶτα μὲν τὰ λογικὰ δεύτερα δὲ τὰ ἠθικὰ τρίτα δὲ τὰ 

φυσικά· τῶν δὲ φυσικῶν ἔσχατος εἶναι ὁ περὶ τῶν θεῶν λόγος· τῶν δὲ φυσικῶν 

ἔσχατος εἶναι ὁ περὶ τῶν θεῶν λόγος· διὸ καὶ τελετὰς <προσ>ηγόρευσαν τὰς 

τούτου παραδόσεις.’ ἀλλὰ τοῦτόν γε τὸν λόγον, ὃν ἔσχατόν φησι δεῖν τάττεσθαι, 

<τὸν> περὶ θεῶν, ἔθει προτάττει καὶ προεκτίθησι παντὸς ἠθικοῦ ζητήματος·  

“De acuerdo con la correcta opinión de los antiguos, creo que los estudios filosó-

ficos se dividen en tres disciplinas, a saber: la lógica, la ética y la física. De estos 

tres la lógica debe ocupar el primer puesto, la ética el segundo y la física el tercero. 

En la física, la teología debe ocupar el último puesto, lo cual es la razón de que su 

transmisión haya sido llamada ‘ritos mistéricos’.” Sin embargo, a la teología, de 

la cual dice debe ocupar el último puesto, a menudo la coloca en primer lugar y la 

considera introducción a toda pesquisa ética. 17 

De manera más general, también en Quaestiones convivales suscribe esta idea, 

aunque sin atribuirla a un filósofo o escuela en concreto. Plutarco elogia aquí  

...γεωμετρίαν ὡς ἀποσπῶσαν ἡμᾶς προσισχομένους τῇ αἰσθήσει καὶ ἀποστρέ-

φουσαν ἐπὶ τὴν νοητὴν καὶ ἀίδιον φύσιν, ἧς θέα τέλος ἐστὶ φιλοσοφίας οἷον 

ἐποπτεία τελετῆς. 18 

...la geometría por separarnos de la sensación a nosotros que estamos anclados en 

ella y hacernos volver hacia la naturaleza inteligible e imperecedera, cuya contem-

plación es el fin de la filosofía, como la contemplación de los misterios lo es de la 

iniciación.19  

Desde este punto de vista, la filosofía parece propiciar un primer acercamiento 

al mundo tangible, sujeto al cambio y cuya confusión puede sólo desenmarañarse 

por medio de la racionalidad. Una vez que, gracias a la razón, hemos trascendido 

el ámbito de la opinión, alcanzamos el nivel de lo simple, de la verdad. De hecho, 

en la continuación del pasaje de De Iside citado previamente, afirma: “los que 

han traspasado con la ayuda de la razón lo que es conjetural, confuso y que toma 

todo tipo de formas, dan un salto hasta lo primero, simple e inmaterial.”20  

—————————— 

σιν, καθ’ ὅσον οἱ τὰ δοξαστὰ καὶ μικτὰ καὶ παντοδαπὰ ταῦτα παραμειψάμενοι τῷ λόγῳ πρὸς τὸ 

πρῶτον ἐκεῖνο     

καὶ ἁπλοῦν καὶ ἄυλον ἐξάλλονται καὶ θιγόντες ἀληθῶς καὶ ἁπλοῦν καὶ ἄυλον ἐξάλλονται καὶ 

θιγόντες ἀληθῶς  

τῆς περὶ αὐτὸ καθαρᾶς ἀληθείας οἷον ἐν τελετῇ τέλος ἔχειν φιλοσοφίας νομίζουσι. 
17 Plutarco, De stoicorum repugnantiis 1035A-B (= SVF II, 4). Mi traducción. 
18 Plutarco, Quaestiones convivales 718 D. 
19 Traducción según Martín García, 1987.   
20 Plutarco, De Iside 382DE. Véase el texto griego más arriba, en la nota 16. 
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Por consiguiente, la filosofía proporciona la preparación adecuada, una ma-

nera racional de dominar, en primer lugar, el cuerpo, los sentidos, y, en segundo 

lugar, el alma y la interferencia de sus pasiones, con el fin de facilitar al intelecto 

humano el ejercicio de su plena capacidad de intelección. En esta concepción de 

la culminación filosófica se advierte un planteamiento antropológico claramente 

tripartito, que comprende cuerpo, alma e intelecto, siendo los dos primeros ele-

mentos un obstáculo para el correcto ejercicio de la actividad del último, el inte-

lecto. La revelación se produce cuando, habiendo superado todos los obstáculos, 

nos abrimos al conocimiento divino. En cierta medida, esta culminación podría 

calificarse, si no de irracional, al menos de suprarracional; el conocimiento que 

adquirimos sin intermediación alguna es divino y completo: somos receptores 

directos de un conocimiento reservado a aquéllos capaces de trascender por com-

pleto su ser terrenal y ejercer la actividad de su parte más divina, el intelecto.      

2. LA REVELACIÓN A TRAVÉS DE LA INICIACIÓN (DE FACIE) (IMPLICACIÓN DE 

CUERPO, ALMA E INTELECTO) 

Mas la revelación del conocimiento divino puede también darse en virtud de 

una correcta iniciación. Las distintas partes del currículo filosófico desempeñan, 

claro está, un importante papel en calidad de etapas introductorias. Hasta cierto 

punto, esta forma de revelación puede por tanto compararse con el tipo anterior, 

la revelación filosófica, si bien el planteamiento es aquí distinto, en tanto que el 

énfasis recae en el conocimiento recibido, y no en el currículo filosófico prepara-

torio. Puesto que el conocimiento no se alcanza merced al esfuerzo propio, sino 

como resultado de la iniciación, cabe acaso considerar que se trata de una forma 

mixta de revelación, que incluye elementos tanto racionales como irracionales. 

Sólo tras haber iniciado a Sulla le transmite el Extranjero la revelación que in-

cluye el mito escatológico al final de De facie. Aunque no me detendré en esta 

forma de revelación, sí quisiera hacer un par de observaciones generales que pue-

den resultar útiles para ubicar la postura de De facie respecto a la cuestión de la 

revelación del conocimiento divino.   

Como en el caso anterior, el dualismo epistemológico de Platón aporta el funda-

mento de esta concepción de la revelación: mientras que el conocimiento del mundo 

u opinión parece ser accesible para οἱ πολλοὶ, el conocimiento divino es sólo acce-

sible para unos pocos iniciados. Si todos los interlocutores previos exponen diversas 

opiniones sobre la luna susceptibles de discusión, el mito de Sulla se introduce en 

calidad de conocimiento revelado, revelación que descubre a un tiempo los arcana 

dei y los arcana naturae. En cuanto al conocimiento adquirido, a diferencia de en el 

tipo precedente, no es suprarracional, sino producto de una mezcla de medios racio-

nales e irracionales, pues se deriva de la instrucción asociada a la iniciación. Nótese 

que De facie no se centra en el modo en que el Extranjero obtiene el conocimiento, 

sino en cómo lo adquiere Sulla. La misma antropología tripartita rige por tanto en 

De facie: el conocimiento pertenece a la esfera de actividad del intelecto, en su mo-

dalidad más libre de trabas, una vez que cuerpo y alma han sido dominados y su 

influencia neutralizada por medio de la filosofía o la iniciación. Únicamente en ese 



Mito y Revelación en Plutarco: o de cómo el conocimiento divino alcanza a los hombres 

 

343 

momento es capaz el maestro de trasmitir un conocimiento que, por su origen divino, 

sólo puede ser apropiadamente discernido por un intelecto ejercitado en la actividad 

que le es propia.   

3. LA REVELACIÓN A TRAVÉS DE INTERMEDIARIOS (IMPLICACIÓN DE CUERPO Y 

ALMA, MAS NO DEL INTELECTO PROPIO, SINO DEL INTELECTO EXTRÍNSECO) 

La revelación de los arcana dei puede también recibirse por otra vía, a través 

de intermediarios como la Pitia o los démones. La notable falta de consenso res-

pecto al papel de los démones, su distinta función en los diferentes tratados y la 

postura poco clara de Plutarco acerca de esta creencia, hacen aconsejable dejar 

su análisis para otro momento, de suerte que me limitaré ahora a examinar la 

mediación de la Pitia.21   

La segunda parte de De Pythiae oraculis incluye la exposición de Teón sobre 

el enthousiasmos o inspiración (403B-409B). Aunque el tratado no ahonde en 

determinadas cuestiones centrales, por ejemplo, en cómo funciona realmente la 

inspiración, De Pythiae oraculis sí describe la utilización que hace Dios del alma 

de la Pitia como instrumento para trasmitir su conocimiento a los humanos. Como 

cabía esperar de un conocimiento divino trasmitido por intermediarios, éste nunca 

llega a los humanos en su forma pura. Esto se debe a que, según De Pythiae ora-

culis, la inspiración obedece a una combinación de movimientos extrínsecos e 

intrínsecos:22  

ὁ καλούμενος ἐνθουσιασμὸς ἔοικε μῖξις εἶναι κινήσεων δυοῖν, τὴν μὲν ὡς πέπονθε 

τῆς ψυχῆς ἅμα δὲ τὴν ὡς πέφυκε κινουμένης. 

La llamada inspiración es una mezcla de dos movimientos: uno lo recibe el alma 

desde fuera al mismo tiempo que experimenta el otro por su naturaleza. 

Si Dios mueve el alma desde el exterior, el alma misma experimenta un mo-

vimiento interior debido a sus propias pasiones.23 Por consiguiente, Dios sólo es 

responsable del primer segmento de trasmisión de sus pensamientos, a saber, del 

que se extiende entre él mismo y el alma de la Pitia, mas no del segundo, desde 

el alma de la Pitia hasta el receptor final.  

Merced a los movimientos y pasiones del alma de la Pitia, puede suceder que 

el resultado final de la comunicación revista un carácter sesgado. Esto permite de 

hecho a Teón dar respuesta al tema central del tratado, explicando por qué los 

oráculos no se pronuncian ya en verso: según Teón, el importante papel que 

desempeña el alma de la Pitia hace que el resultado final venga necesariamente 

determinado por su capacidad o incapacidad de expresarse en forma poética, ya 

que Dios, en su calidad de usuario, no puede evitar que el instrumento empleado 

interfiera en el resultado final.  

—————————— 

21 Plutarco, De Pythiae oraculis 404A-F. 
22 Plutarco, De Pythiae 404F: Sobre el origen de la noción de enthousiasmos en Plutarco, véase 

HOLZHAUSEN, 1993, pp. 72-91; y SCHRÖDER, 2010, pp. 145-168. 
23 De Pythiae 404E. 
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ψυχὴ δ’ ὄργανον θεοῦ γέγονεν, ὀργάνου δ’ ἀρετὴ μάλιστα μιμεῖσθαι τὸ χρώμενον 

ᾗ πέφυκε δυνάμει καὶ παρέχειν τὸ ἔργον αὐτοῦ τοῦ νοήματος ἐν αὐτῷ 

διαφαινομένου, δεικνύναι δ’ οὐχ οἷον ἦν ἐν τῷ δημιουργῷ καθαρὸν καὶ ἀπαθὲς 

καὶ ἀναμάρτητον, ἀλλὰ μεμιγμένον <πολλῷ τῷ ἀλλοτρίῳ>· καθ’ ἑαυτὸ γὰρ 

ἄδηλον ἡμῖν, ἐν ἑτέρῳ δὲ καὶ δι’ ἑτέρου φαινόμενον ἀναπίμπλαται τῆς ἐκείνου 

φύσεως. 

El alma es instrumento de la divinidad, y virtud del instrumento es reproducir lo 

mejor posible la intención de quien lo utiliza a través de sus propios medios y 

presentar el resultado del pensamiento tal como se presentaba en el mismo, pero 

no mostrarlo tal como se hallaba en el creador, puro, impasible y sin tacha, sino 

mezclado con mucho que le es ajeno; pues en sí mismo no nos es visible, sino que 

su naturaleza se completa en otro y a través de otro. 

A su juicio, esta circunstancia puede compararse en cierta medida con la rela-

ción entre el Sol y la Luna: dado que el Sol irradia su luz sobre la tierra a través 

del instrumento de la Luna, no la recibimos nunca plenamente, sino de manera 

mucho más atenuada. 

Desde una perspectiva epistemológica, el tipo de conocimiento que alcanza-

mos entonces no es puro, estando mediatizado por el instrumento y precisando 

así de interpretación; además, resulta incompleto, ya que no se adquiere en virtud 

de una conexión entre iguales (Dios y el intelecto), como sucedía en el caso an-

terior, sino que depende de la voluntad de Dios de concederlo, de verterlo en el 

alma de la Pitia. En cierta medida, este proceso puede compararse con el modo 

en que el Sol injerta semillas de alma en la Luna, mientras que la tierra propor-

ciona los cuatro elementos corporales. Así pues, en lo que respecta al sustrato 

antropológico de esta concepción de la revelación por medio del enthousiasmos, 

parece que se atiene al patrón antropológico tripartito observado anteriormente. 

Y digo “parece” por la notable ausencia del intelecto humano, que pasa a un se-

gundo plano al ser sustituido por el intelecto extrínseco (=Dios). Puesto que, se-

gún esta concepción, los humanos son un instrumento divino, el intelecto humano 

debe permanecer en suspenso o en modo de espera. Como se plantea en el Ban-

quete de los siete sabios:   

...ψυχῆς γὰρ ὄργανον τὸ σῶμα, θεοῦ δ’ ἡ ψυχή· καὶ καθάπερ σῶμα πολλὰς μὲν ἐξ 

αὑτοῦ κινήσεις ἔχει, ... οὕτως αὖ πάλιν ἡ ψυχὴ τὰ μὲν ὑφ’ ἑαυτῆς κινουμένη 

πράττει, τὰ δὲ τῷ θεῷ παρέχει χρωμένῳ κατευθύνειν καὶ τρέπειν ἑαυτὴν ᾗ 

βούλοιτο, πάντων ὀργάνων εὐτρεπέστατον οὖσα.  

...el instrumento del alma es el cuerpo, y el alma el de la divinidad; y así como el 

cuerpo tiene muchos movimientos propios … así también el alma unas veces obra 

movida por sí misma, pero otras se ofrece a sí misma a la divinidad para que, 

utilizándola, la dirija y vuelva a donde ella quiera, ya que el alma es el más dócil 

de todos los instrumentos.24  

En la forma filosófica de revelación, es el ejercicio irrestricto de la capacidad 

del intelecto lo que permite aprehender los primeros principios en una ilumina-

ción instantánea; en el tipo precedente sucede lo mismo, si bien la iluminación 

—————————— 

24 Plutarco, Sept. sap. Conv. 163 DE. 
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no se logra por el esfuerzo propio, debiéndose más bien al rito iniciático; en el 

caso que ahora nos ocupa es la divinidad, el intelecto extrínseco de Dios lo que 

la trasmite directamente al alma de la Pitia.25 Si la primera clase de revelación 

podría denominarse “supremamente racional” o “suprarracional”, la segunda 

puede calificarse de racional-irracional, mientras que esta última clase cabe sólo 

clasificarla como “irracional”. 

4. LA REVELACIÓN DURANTE EXPERIENCIAS CERCANAS A LA MUERTE (¿IMPLI-

CACIÓN SÓLO DEL ALMA? ¿O SÓLO DEL INTELECTO?) 

En un artículo reciente, Jan Bremmer llama la atención sobre las conspicuas 

semejanzas existentes entre los paradigmas antiguos (como los presentes en el 

mito de Er en Platón, Somnum Scipionis de Cicerón o el De genio de Plutarco) y 

más modernos de lo que llama “experiencias cercanas a la muerte”.26 Partiendo 

de la monografía de R.A. Moody Jr., Bremmer advierte semejanzas estructurales 

y de motivos entre las historias antiguas y modernas referidas por numerosos tes-

tigos.27 Pero lo que me interesa ahora sobre todo no es tanto el contenido de dichas 

experiencias como dilucidar a) si dicho contenido se trasmite por medio de una 

revelación divina y b) en caso de que así sea, cómo y por qué se produce la reve-

lación. Un examen más detenido desde esta perspectiva muestra, asimismo, que 

las apariencias pueden ser engañosas, dado que las diferencias parecen ser más 

relevantes que las semejanzas aparentes.        

La cuarta forma de revelación de nuestra lista se da, según Plutarco, cuando 

un factor externo suscita una relajación artificial del vínculo alma-cuerpo o inte-

lecto-alma, de lo cual resulta que o bien el alma o bien el intelecto se hace más 

receptivo al conocimiento divino procedente del exterior. En Moralia encontra-

mos dos ejemplos, uno en De genio28 y otro en De sera. En ambos casos, un 

accidente desencadena la experiencia extra corporal de los protagonistas, si bien, 

como habrá ocasión de constatar, la revelación se concibe y describe de forma 

considerablemente distinta en cada uno de los mitos. En De genio,29 la especial 

receptividad de Timarco se debe a un golpe en la cabeza, precedido de un ruido 

repentino que suena cuando entra en el antro de Trofonio. No sabemos si el golpe 

es intencionado o fortuito, pero el hecho es que, según el texto, “se le abren las 

suturas del cráneo”, y así el alma consigue salir del cuerpo: 

πλὴν δόξαι γε τῆς κεφαλῆς ἅμα ψόφῳ προσπεσόντι πληγείσης τὰς ῥαφὰς 

διαστάσας μεθιέναι τὴν ψυχήν. ὡς δ’ ἀναχωροῦσα κατεμίγνυτο πρὸς ἀέρα διαυγῆ 

καὶ καθαρὸν ἀσμένη, πρῶτον μὲν ἀναπνεῦσαι τότε δοκεῖν διὰ χρόνου συχνοῦ 

τεινομένην τέως καὶ πλείονα γίγνεσθαι τῆς πρότερον ὥσπερ ἱστίον 

ἐκπεταννύμενον... 

—————————— 

25 Para una descripción de enthousiasmos como elemento irracional, véase Plutarco, De defectu 

432D. 
26 BREMMER, 2002, pp. 90-96. 
27 MOODY, 1975. 
28 Para los paralelismos con las culturas chamánica e hindú, véase HANI, 1975, pp. 110 -115. 
29 Plutarco, De genio 590A-592F. 
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Le pareció sentir un ruido repentino a la vez que un golpe en la cabeza, que las 

suturas del cráneo se abrían y dejaban escapar su alma. Al salir, contenta, su alma 

se mezcló con el aire claro y puro; entonces pareció respirar un largo rato, tras su 

confinamiento previo, y hacerse más grande que antes, como una vela al desple-

garse...30 

La descripción en De genio de cómo el alma aumenta de tamaño y se despliega 

como una vela permite presumir que el intelecto no está implicado en la revela-

ción que está a punto de producirse. Dicha presunción viene reforzada por el he-

cho de que la experiencia de Timarco se describe en términos de vista y oído: de 

hecho, la combinación de ambos sentidos parece sugerir la participación del alma 

en la percepción sensual, y así presentar la revelación como algo sensorial, vin-

culado a las afecciones y no necesariamente a la inteligencia. Una vez que se le 

concede oír y ver lo que está experimentando, una voz (cuyo emisor no llega a 

ver nunca Timarco) interpreta asimismo lo que él ve y oye. A mi ver, esto permite 

subrayar tanto la pasividad del protagonista como su papel de espectador de la 

revelación que recibe.      

Aunque el desencadenante sea también un accidente, el caso de De sera es en 

cierto modo distinto. En efecto, cuando Arideo se dobla el cuello, no es su alma 

sino su “inteligencia” (to phronoun) la que abandona el cuerpo.31 La metáfora 

náutica reaparece en la descripción subsiguiente, pero se emplea significativa-

mente en un sentido distinto: no se hace referencia a la vela del barco, sino al 

timonel:  

  Ἐπεὶ γὰρ ἐξέπεσε τὸ φρονοῦν τοῦ σώματος, οἷον ἄν  τις ἐκ πλοίου κολυμβητὴς 

εἰς βυθὸν ἀπορριφεὶς πάθοι τὸ πρῶτον, οὕτως ὑπὸ τῆς μεταβολῆς ἔσχεν· εἶτα 

μικρὸν ἐξαρθεὶς ἔδοξεν ἀναπνεῖν ὅλος καὶ περιορᾶν πανταχόθεν,  ὥσπερ ἑνὸς 

ὄμματος ἀνοιχθείσης τῆς ψυχῆς.  

Después, cuando su inteligencia se separó del cuerpo, el cambio lo hizo sentir pri-

mero como un timonel que fuera lanzado del barco al abismo del mar. Después, 

sintió estar un poco más alto y que su ser entero respiraba y miraba todo alrededor, 

tal como si su alma se abriera como un solo ojo. 32 

Arideo se siente “un timonel lanzado al abismo del mar”, que ha dejado atrás 

vela y barco. Y en efecto, como refiere más tarde su pariente, la inteligencia de 

Arideo deja atrás cuerpo y alma, quedando el alma como ancla del barco. Otro 

tanto cabe decir de la descripción de la sensación de libertad que experimenta el 

protagonista: en lugar de con la vela desplegada, vemos a Arideo sintiendo que 

“su ser entero respiraba y miraba todo alrededor abriéndose su alma como un solo 

ojo”, lo que supone recalcar de nuevo la actividad noética de la vista. La conti-

nuación parece excluir igualmente la participación del alma: mientras que la re-

velación de Timarco se describía en términos auditivos y visuales, la de Arideo 

—————————— 

30 Plutarco, De genio 590AB. 
31 Plutarco, De sera 563E. 
32 Plutarco, De sera 563F, mi traducción. 
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se concibe exclusivamente como visión. Tanto es así que el oído no se menciona 

hasta la primera conversación con su pariente.33       

A pesar de la similitud de contenidos, debida a que ambos mitos trasmiten 

prácticamente el conocimiento del mismo contexto escatológico, De genio y De 

sera presentan concepciones más bien distintas de la revelación, diferencia que 

se sustancia en la forma en que se trasmite a los protagonistas y en los órganos 

perceptivos implicados. Pero, ¿por qué esta diferencia? Cabe considerar dos ex-

plicaciones: en primer lugar, el hecho de que Arideo no esté muerto. Aquellos 

verdaderamente muertos arrastran almas que “no tienen sombra ni pestañean”.34 

No sucede así con Arideo, cuya inteligencia, a decir de su pariente, ha abando-

nado el cuerpo, dejando atrás el alma como ancla. De hecho, al final del mito, 

siente como si una cuerda lo arrastrase de vuelta a su alma. En segundo lugar, 

esto puede guardar relación con el hecho de que la de Arideo es una historia de 

conversión, en la que, naturalmente, el intelecto y la parte racional del alma 

desempeñan por fuerza un papel más relevante.       

En cambio, el contenido de las revelaciones que reciben Timarco y Arideo es 

bastante similar. Ambos vislumbran el más allá, y las diferencias relativas al ór-

gano perceptivo se deben probablemente a sus circunstancias diversas: mientras 

que Timarco muere poco después de su experiencia, Arideo no sólo vive más 

tiempo, sino que consigue cambiar por completo su forma de vida. Podemos por 

tanto afirmar que, a pesar de las diferencias de detalle, la misma concepción an-

tropológica y la misma tripartición rigen en ambos casos. No obstante, de las tres 

partes de las que se compone el ser humano, sólo la inteligencia recibe la revela-

ción en De sera, mientras que, en De genio, el conocimiento escatológico se le 

concede al alma entera.    

5. REVELACIÓN DE LOS DIOSES A INDIVIDUOS PRIVILEGIADOS (CUERPO, ALMA E 

INTELECTO)  

Existe aún otra forma de revelación, la que experimentan ciertos individuos 

privilegiados a quienes los dioses conceden el conocimiento directo de su volun-

tad sin necesidad de que concurran circunstancias especiales. A tal fin, como 

plantea Teanor en De genio, los dioses escogen a los mejores individuos. Dos 

símiles ejemplifican esta forma privilegiada de comunicación. El primero es el 

de la cría de caballos: el amante de los caballos no trata de igual forma a todos 

los miembros de la caballada, sino que distingue al mejor ejemplar y lo prohíja, 

domándolo de manera tan especial que, por medio de la razón y signos particula-

res que el resto desconoce, es capaz de comunicarse con ese caballo singular.35  

—————————— 

33 Plutarco, De sera 564C. 
34 Plutarco, De sera 564ED. 
35 Plutarco, De genio 592B. 
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Éste es también el caso, en segundo lugar, de los reyes y sus súbditos: mientras 

que la mayoría de la gente sabe de la voluntad de reyes y generales por las antor-

chas, heraldos y toques de trompeta, sus fieles acólitos la conocen directamente.36 

Del mismo modo,   

...τὸ θεῖον ὀλίγοις ἐντυγχάνει δι’ αὑτοῦ καὶ σπανίως, τοῖς δὲ πολλοῖς σημεῖα 

δίδωσιν, ἐξ ὧν ἡ λεγομένη μαντικὴ συνέστηκε. θεοὶ μὲν [γὰρ] οὖν ὀλίγων 

ἀνθρώπων κοσμοῦσι βίον, οὓς ἂν ἄκρως μακαρίους τε καὶ θείους ὡς ἀληθῶς 

ἀπεργάσασθαι βουληθῶσιν. 

... con los menos la divinidad por sí misma raramente se comunica, pero a la ma-

yoría da señales, de las cuales surgió la adivinación. En efecto, los dioses ordenan 

la vida de pocos hombres, a quienes quieren hacer bienaventurados en grado sumo 

y de verdad divinos.37 

La forma en que se produce esta comunicación directa no resulta clara, pero 

sí parece evidente que los receptores son favoritos de los dioses. No hay forma-

ción filosófica, ni iniciación a los misterios divinos; no hay intermediarios; y no 

es necesario que se den circunstancias especiales; la revelación de Dios llega sim-

plemente a aquéllos que escoge como destinatarios. Este tipo de revelación es el 

que más se aproxima al conocido patrón del contexto judeocristiano, en el que la 

revelación depende también de la estrecha relación entre Dios y el receptor de la 

misma, así como de la gracia que concede Dios de compartir su conocimiento.  

CONCLUSIONES 

Lejos de consagrarse exclusivamente a los arcana naturae, la filosofía griega 

se ocupaba también de manera sostenida de los arcana dei. Plutarco y las cinco 

formas distintas de concebir el modo en que los dioses se comunican con los 

humanos incluidas en Moralia, constituyen ejemplos claros y variados de que 

nunca existió en Grecia una separación de lo sagrado y lo profano. La larga his-

toria de la filosofía anterior a Plutarco y los numerosos ejemplos en este mismo 

sentido que pueden encontrarse en sus predecesores indican además que Plutarco 

no fue un innovador en este ámbito, sino más bien continuador de una sólida 

tradición que se remonta a los presocráticos.     

Estas cinco formas de revelación ponen asimismo de manifiesto que la sepa-

ración de lo racional y lo religioso enunciada en algunos estudios académicos 

modernos es artificial. En unos casos (revelación filosófica), la iluminación se 

presenta como logro racional supremo o suprarracional; en otros, se considera el 

resultado de un ejercicio mixto (racional-irracional) del individuo (iniciación); en 

ocasiones, se concibe como algo completamente irracional (revelación a través 

—————————— 

36 La descripción en [Aristóteles], De mundo 6 de la comunicación del rey con sus súbditos, 

exactamente de la misma manera y en los mismos términos (por medio de antorchas, heraldos y 

trompetas), parece sugerir que Plutarco se basó en esta descripción. Esta idea se encuentra también 

en [Plutarco], De vita et poesi Homeri 212, lo que ha llevado a algunos estudiosos a afirmar que su 

autor se nutre de la concepción de Plutarco en De genio, o bien de la misma fuente que emplea 

Plutarco. A propósito, véase Russel, Parker, and Nesselrath, 2010, p. 96. 
37 Plutarco, De genio 593D. 
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de intermediarios); y existe aún otra forma de revelación que es fruto de pertur-

baciones en el funcionamiento normal del complejo humano (experiencias cerca-

nas a la muerte). Es más, tan sólo en una categoría depende el conocimiento di-

vino exclusivamente de la gracia de Dios, que otorga su conocimiento a unos 

pocos individuos privilegiados que lo reciben directamente, sin intermediarios, 

sin ostentar méritos propios y sin que concurra ninguna otra circunstancia.       

Lejos de tratarse de un quehacer exclusivamente racional consagrado a los 

asuntos empíricos, éticos, sociales o políticos, la búsqueda griega del conoci-

miento comprendía también de hecho una importante dimensión religiosa. Estos 

visionarios que encontramos en Plutarco y sus vías heterodoxas de acceder al 

conocimiento humano y divino nos permiten así atisbar un aspecto esencial de la 

cultura antigua que no ha sido suficientemente estudiado. 
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