
Salió entonces Satanás de la presencia de Jehová
e hirió a Job con una llaga maligna desde la planta
del pie hasta la coronilla de la cabeza. Y Job, sentado
en medio de la ceniza, tomaba un trozo de tiesto y se
rascaba con él. Entonces le dijo su mujer: ¿Aún te
mantienes en tu integridad? ¡Maldice a Dios y muérete!
Él le dijo: Como suele hablar cualquier mujer insensata,
así has hablado. ¿Pues qué? ¿Recibiremos de Dios el
bien, y el mal no lo recibiremos?

Job 2:7

Apolo, Apolo ha sido, oh amigos, quien ha desgarrado
sobre mí todos, todos estos males míos, tan míos. Pero
el golpe no lo descargó nadie, sino yo, yo mismo. Porque
¿A qué había yo de ver, si no había de ver cosa que no fuera
mi tormento?

Sófocles, Edipo Rey, 1329

“Lo maggior don che Dio per sua larghezza
fesse creando ed dalla sua bontate
piú conformato e quel ch’e’ piú apprezza,
fu Della volontà la libertate;
di che le creature intelligenti,
e tutte e sole fuoro e son dotate.”

Dante, Paradiso, V,19. 

A Jhonny Rivas y Emily Mena

E
stamos reunidos aquí esta tarde para hablar de éti-
ca, es decir, para hablar  de dinero, de economía en
el sentido que la palabra tiene de arte de administrar

y ordenar los ingresos en la casa; lo que en francés se lla-
ma ménage, palabra que ingresó en nuestra lengua como
“menaje”, designando el gobierno de la casa y las faenas
domésticas.  Esta relación con la casa viene apuntada ya

en la etimología de la voz griega οικονομια, “administra-
ción de la casa”, pues οικοs quiere decir “casa”. Pero esta
raíz también tiene significados perturbadores y velada-
mente perversos, a los que al final de esta charla volvere-
mos. 

El tema de la ética, del dinero, de la economía, cuesta mu-
cho abordarlo como lo intentaremos hacer aquí, porque
tiene que ver con el irreductible asunto del mal, asunto vin-
culado con el llegar o no a vivir nuestro destino propio. Ello
empieza por reconocer que tenemos, cada uno de noso-
tros, una manera particular, aunque indefinida e impreci-
sa, de lidiar con el mal cuando nos llega de afuera o cuan-
do nos sale de adentro, y para poder llegar a vivir nuestro
destino propio hemos de definirla y precisarla como parte
alienable de nuestro ser, del ser que nos hace ser como
somos y hacer las cosas como las hacemos, aguantándo-
la y conteniéndola cada vez con mayor temple, evitando
así que se aliene desbordándose hacia afuera y nos po-
sea. Este reconocimiento, tal como veremos hoy, estará
condicionado, a su vez, por el reconocimiento de la divini-
dad, pues sin reconocimiento de la divinidad no hay cono-
cimiento del mal.

Ética es sentido exclusivamente personal, por vivido en
experiencia, de la Justicia en el trato con uno mismo y con
los demás que, como una maquinita que llevásemos en el
pecho, nos pellizca cuando nos hemos excedido y cuando
nos hemos quedado cortos en las respuestas que nos
damos y damos a los demás en la diaria refriega del vivir.
Maquinita que funciona de manera retardada, ya con-
sumada la acción, y está constante y continuamente
ajustándose para adaptarse a nuestro sentido de la justi-
cia. 

Dinero es sentido comunitario de la Equidad que tiene su
origen en el sacrificio que nos separa de la divinidad. Con
este sacrificio se dejaba sentado que ni todo lo del hombre
es del hombre, ni todo lo del Dios es de Dios. De allí que
cada vez que intercambiamos dinero con alguien lo hace-
mos en presencia de Dios, en quien confiamos, así como
cuando se lo damos al César en forma de impuesto. Es
justo que así sea si es equitativo y nos beneficia a todos,
no sólo a mí, o a unos sí y a otros no, o al César vuelto

Cuatro Pasos
De cómo el reconocimiento de la divinidad

le permitió al hombre aguantar su
condición humana

40
A G A T H O S

Año 2009 - número 4

Temas de Hoy

León Febres-Cordero

Dirección para la correspondencia
Correo-e < leonezequiel@hotmail.com >



© XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX



42
A G A T H O S

Año 2009 - número 4

T e m a s  d e  H o y

Dios, en cuyo caso desconfiaríamos de una supuesta
equidad que en realidad de verdad nos empobrece.

Economía es sentido de la Gobernabilidad en el orden que
ha de regir las relaciones entre los miembros de una Casa,
para que ésta pueda subsistir como tal y todos en ella, sin
excepción ni privilegios, disfrutando por igual de lo que en
justicia a cada cual equitativamente le corresponde por
hacer lo que en ella bella y buenamente hace, y no por
quien en ella azarosamente por designio arbitrario es. De
manera que imperen regulaciones y ordenamientos con-
sensuados y aceptados que establezcan y demarquen,
con nuestro dinero, lo que se puede hacer y está bien he-
cho, de lo que no se debe hacer y está mal hacerlo, dejan-
do franco el paso de la puerta para poder salir y entrar con
libertad.  

Ahora bien, todo esto: ética individualísima del hombre,
ajustada constante y continuamente, tras cada enojosa
acción, para intentar adaptarla lo más posible a Justicia;
Equidad y Gobernabilidad de la propia vida en relación
con los otros, o con el César, o con Dios; y moral comunita-
ria del conjunto de hombres que decide compartir una mis-
ma Casa, un mismo suelo, una misma tierra, un mismo va-
lle, a fin de poder hacer lo que hace como mejor le parez-
ca, sin poner en peligro lo que hacen los demás, y por ello
cobra y para ello paga; todo esto, repito, establece un vín-
culo entre los miembros de una casa, ciudad o país, ami-
gos, parejas, conocidos o desconocidos, que tiende a ha-
cerse fatalmente inconsciente, pues pasa por la manera
particular, aunque indefinida e imprecisa, que cada quien
tiene de lidiar con el mal en su interior, de vérselas con el
mal. Fatalidad que nos viene de nuestra común y congéni-
ta herencia a-histórica del Oriente que a través de ese vín-
culo influye en la actualidad, moviendo con mágica preci-
sión cronológica, desde tiempos del mito, mucho de lo que
ha venido ocurriendo en el presente de esta nuestra Histo-
ria personal y colectiva, moldeando y fijando la forma que
ahora está adquiriendo. Vamos a hacer el intento de po-
nerlo al descubierto para ver con la mayor claridad posible
cómo actúa en nuestro diario vivir. 

Este vínculo empezó a establecerse entre el hombre y el
Dios allá por los tiempos inmemoriales del santo Job, an-
tes de que lo elevaran a santo quienes en él reconocieron
su insólita e inédita capacidad de aguantar todas las des-
gracias, miserias y humillaciones que la fatalidad de ese
vínculo inconsciente con la divinidad le deparaba… sin
quejarse. Job no era el primer hombre al que le pasaban
estas cosas: Job fue el primer hombre al que le pasaron y
se aguantó. Al aguantarse el infortunio y la queja, se hizo
efectivo el vinculo con el Dios y empezó a hacerse eficien-
te a través del espectáculo temporal que de su miseria el
hombre le ofrecía cual ofrenda sacrificial. La parte de ese
sacrificio que le correspondía al hombre era el horror de
las calamidades que sin razón, ni causa, ni motivo alguno
le suponía y le habría seguido suponiendo el vinculo con la
divinidad a no ser por la ínfima conciencia que en el hom-
bre empezó a fraguarse cuando contuvo su infortunio y su
queja al aceptar el mal que recibía. Ínfima pero definitoria
conciencia de ser sólo eso: hombre padeciendo sin razón,

ni causa, ni motivo justificable su precaria condición de
hombre, conciencia que se trocaba dolorosamente en
condición humana adquiriendo sentido el sufrimiento al
aceptar con ecuanimidad tanto el bien como el mal que
esa su novedosa condición le deparaba. Esta conciencia
que de su humanidad comenzaba a fraguarse en el era
muy cara, como lo seria a partir de entonces toda concien-
cia, y así lo estableció el Dios al indemnizar al hombre con
el doble de lo que este había perdido. Al ser recompensa-
da, la incipiente, dolorosa y cara conciencia en el hombre
llamado Job devino en riqueza ética.  

Ahora bien, el hombre semita se quedó en este primer pa-
so: en ética incipiente, ensayo de separación, iniciación en
eso del menaje, de la administración de la casa, del dinero
que empezó a contar, siempre dentro de  la casa. No le al-
canzaría ese paso para vivir su destino propio con técnica
propia para lidiar con su recién adquirida conciencia del
mal en él, quedándose el mal afuera y él a su merced.

Entonces se dio un salto cuántico cualitativo parejamente
inédito e insólito que el dado por Job ante su Dios, cuando
los griegos se resolvieron a dar el segundo paso que se
hace imagen y acción en Orestes, al sucumbir a la locura
que en él desata el haber asesinado a su madre Clitem-
nestra, siguiendo las indicaciones del dios Apolo. Este se-
gundo paso lo sintetizaremos aquí uniéndolo al tercer pa-
so, igualmente dado por los griegos en acto e imagen,
cuando Penteo cae presa de la locura que en él desata el
dios Dionisos para castigarlo, junto a su madre Ágave, por
impíos, haciendo que ésta le corte la cabeza creyéndolo
un cachorro de león. Como ven ustedes, hemos dado tres
pasos y no hemos salido de la casa, de la familia, del clan.

El segundo paso dado por los griegos con Orestes tuvo co-
mo fin y finalidad el que la divinidad se hiciera política,
pues, al acabar Orestes su enloquecido periplo, las Erinias
serían transformadas en Euménides tras el juicio que pre-
side Atenea, fundándose así en Atenas el tribunal del Are-
ópago, como nos muestra Esquilo en su Oresteia. 

El tercer paso dado por los griegos con Penteo tuvo como
fin y finalidad el que la divinidad se hiciera psíquica, pues
al concluir la cruenta bacanal en honor a Dionisos se aviva
en el hombre griego la percepción de la muerte como fin
continuo y constante finalidad individual, renovándose la
vida tras cada muerte en esta vida; al contrario de la con-
cepción de la muerte como fatalidad oriental ya determina-
da y determinante, que nos llega para señalar el final de la
vida sin renovarla ni renovarnos con ella. 

Si con Orestes el griego aprende que morir a la Casa es vi-
vir a la ciudad, con Dionisos aprende que vivir es resucitar.
Si el sufrimiento de Orestes tiene como destino el bien co-
mún de la polis, el sufrimiento de Penteo tendrá como des-
tino despertar al hombre a su cuerpo psíquico, cuerpo en
que se hará en él la reflexión, no ya la racional y lógica re-
flexión intelectual en la que estaba el griego bien apoltro-
nado, sino la reflexión que surge de vérselas con la reali-
dad de la muerte brotándole del cuerpo. Muerte que evi-
dencia la existencia de otra vida en esta vida finita, vida
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la divinidad no sólo psíquica sino física. Eso de meterse a
hombre ni lo hizo ni lo haría ningún dios griego, y tendría
como consecuencia la interiorización del vínculo con la di-
vinidad, de suerte que Dios dejó de estar allá afuera, allá
arriba, en Olimpos naturalistas o cielos teológicos, para
bajar al cuerpo mediante el espíritu. Interiorizado este vín-
culo, se abrió la posibilidad de hacerse consciente del mal,
pudiendo el hombre lidiar con él dentro de sí. 

Quedan, por consiguiente, modificados de una vez y para
siempre los términos asimétricos imperantes hasta enton-
ces en la relación del hombre con la divinidad, pasando el
hombre a hacerse responsable de llevar su propia cruz, es
decir, de hacerse cargo de su destino y del mal, como del
bien, que este le depare, en un mundo al cual se abre de-
jando atrás la Casa del Oriente, la casa de la familia, aña-
diendo a sus logros éticos, políticos y psíquicos los espiri-
tuales. La cruz pasa así a ser símbolo del destino de una
divinidad metida a hombre para mover al hombre hacia la
consecución de su destino propio. 

En estos términos podría entenderse la paradójica y sor-
prendente exhortación de Cristo cuando dice: “Si alguno
viene a mí y no aborrece a su padre, madre, mujer, hijos,
hermanos, hermanas y hasta su propia vida, no puede ser
mi discípulo. El que no lleva su cruz y viene en pos de mí,
no puede ser mi discípulo (Lucas 14:26, 27).” Sorprenden-
te porque viene a decir: si quieres vivir tu destino propio,
tienes que coger tus bártulos y echarte a andar por el mun-
do, sin esperar a que otros te den o no permiso para coger-
los, o te los quiten, estafándote, y echen a andar por ti. Pa-
radójica puesto que exhorta a relacionarse de verdad con
la familia desde la realidad individual de cada cual.

Volvamos ahora a los perturbadores y veladamente per-
versos significados que apuntábamos al comienzo de esta
charla en la etimología de la palabra economía, asociados
a la raíz “casa”, y que son los siguientes: “Hacer familiar,
unir íntimamente. Apropiar; apropiarse. Unir a sí. Intimi-
dad, parentesco, afinidad. Conveniencia, conformidad.
Amistad íntima, relación familiar, familiaridad”. 

A veces diera la impresión, visto desde aquí, desde este
presente actual que vivimos y compartimos, que se hubie-
ra malogrado o no se hubiera acabado de dar el primer pa-
so que el hombre semita dio en épocas míticas para esta-
blecer un vínculo con la divinidad que lo oprimía. Como si
ese paso ético, junto con los tres pasos greco-romanos y
el cristiano siguientes, estuvieran aún por darse en esta
realidad cotidiana que a todos nos duele y nos afecta,
mientras presenciamos cómo va siendo dominada de
manera gradual, y quizá inexorable, por fuerzas cuyo alto
contenido emocional hace que escapen casi del todo a
nuestra comprensión pues formamos parte íntima de el-
las. 

El dinero ha ido perdiendo valor ético, valor añadido por el
sacrificio, que limita, conteniendo, el lindero entre lo que
es mío y lo que es del otro, como un músculo que se dis-
tiende por falta de uso. Sin esta contención ética, el trato
con el dinero es arbitrario, turbio, desconfiado, dando la

posible a la espera de ser vivida. Las cosas duran lo que
duran. Llegan a su fin y se acaban. Hay que empezar de
nuevo y seguir con lo nuevo. De lo contrario uno se queda
atascado en lo que ya dejó de ser. Las cosas llegan a su fin
y ahí se quedan. El hombre es una cosa que llega a su
fin… y sigue. Esto fue lo que Dionisos le descubrió al grie-
go.      

Ahora bien, conviene apuntar que estos dos pasos dados
por los griegos en los que la divinidad se hace primero po-
lítica y luego psíquica, son pasos dados más en la irreali-
dad inicial del mito y de la idea que en la realidad concreta
de la Casa del Oriente, de la infinita y laberíntica Casa Se-
mita, como la divinización de los emperadores romanos
pondría en evidencia. Son, pues, pasos dados en abstrac-
to que apuntan hacia, sin por ello modificar de manera efi-
ciente y efectiva su original realidad primitiva, realidad ar-
caica que mantiene intacta y activa hasta nuestros días su
fosilizada pero virulenta potencia. De allí que tampoco es-
tos pasos le alcancen al hombre para vivir su destino pro-
pio con técnica propia adaptada a hacer conciente el mal
en él.  

Por último, la eventual acogida del cristianismo por griegos
y romanos no se entiende sin el cuarto paso dado por el
hombre hacia el reconocimiento del vínculo que lo une con
la divinidad, y, esta vez sí, con su destino propio; paso po-
tencialmente más insólito e inédito que los tres pasos an-
teriores y bajo cuya égida se mueve el hombre de Occi-
dente aún hoy: el paso dado por Jesucristo. Paso inverso a
los tres pasos anteriores puesto que no lo da el hombre si-
no la divinidad hecha hombre. 

Si en el primer paso el vínculo con la divinidad se hace éti-
co, en el segundo político y en el tercero psíquico, en el
cuarto paso el vínculo con la divinidad se hará físico. Dios
se mete en el lío de ser hombre, con todas sus consecuen-
cias, afectando así al hombre de su tiempo, de un tiempo
que su encarnación modifica inaugurando, para sufrir y
padecer en sus carnes los sufrimientos y padecimientos,
dudas y tribulaciones, arrebatos y delirios de cualquier
hombre en cualquier tiempo pasado o porvenir. Al hacerse
físico el vínculo con la divinidad, el hombre se hace cons-
ciente de que el tiempo pasa no para él, ni por él, sino con-
sustanciado con él.

Hay que rendirse ante la evidencia: Jesucristo vive hoy en
casi todos los rincones del orbe, de una forma o de otra,
multiplicado en imágenes vivas, junto a su madre la Virgen
y los Santos. En cambio, los dioses paganos griegos y sus
correlatos romanos hace más de dos mil años que dejaron
vacíos sus templos. Hablo de templos en ciudades de ciu-
dadanos, no de psicologías, que eso es harina de otro cos-
tal, de un costal que, dicho sea de paso, se ha agotado
también, convertido en una retórica más, útil en el reduci-
do ámbito del consultorio.  

En su trato con la divinidad y con su destino como hom-
bres, los griegos llegaron hasta Dionisos, cuando la divini-
dad se hace psíquica ya que Dionisos hace de hombre sin
llegar a serlo; pero Cristo dio un paso más allá al hacerse
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impresión de que nos estuviéramos apropiando de lo del
otro, quien a su vez se estuviera apropiando de lo de uno,
mientras Dios se apropia de lo de todos. Las cosas se tran-
can en la casa, se atascan, y uno puede quedarse atasca-
do allí, unido íntimamente a una economía a veces pérfi-
da. Se tiene la sensación de estar encerrado en un círculo
sin historia, sin vida ni muerte, en el que el tiempo no aca-
bara de pasar. Círculo de una dinámica perversa en su re-
petición, desmemoriada e incestuosa, caracterizada por la
conveniencia y la conformidad, en un sofocante, irrespira-
ble ambiente de falsa familiaridad. En consecuencia, el
destino del individuo permanece atado al devenir de un co-
lectivo que está al arbitrio de fanatismos retrógrados de
uno u otro signo, hundiéndose en una miseria de la que le
costará salir pues se le habrá vuelto acogedora, domésti-
ca, casera. 

Perdida la diferencia entre lo que es del hombre y lo que es
del Dios, de lo que es mío y lo que es del otro, aflojados los
lazos éticos que lo contenían, el mal se desborda y se alza
agigantado, amenazando desde afuera con una inevitable
catástrofe ante la que el individuo se siente paralizado e
impotente, y vuelve el rostro para elevar aquélla su arcaica
queja al no sentirse merecedor de lo que ha hecho Dios
con él, de lo que le ha mandao, sin darse cuenta de que
son suyos los males que están por caerle encima.

El reconocimiento de la divinidad, tal como lo hemos visto
a lo largo de estos cuatro pasos, ha tenido como finalidad
el hacerme sentir mi precisa y definida manera de lidiar
con el mal, así como con el bien que ese ancestral senti-
miento me permitirá diferenciar valorando. Manera ética,
por sufrida y contenida en técnica individual y exclusiva,
cuyo costo se verá reflejado en mi trato con el dinero, orde-
nando mi economía con el fin de tener con qué vivir mi
destino propio. 

Podré decir: Yo recibo y me hago cargo de mi alienable
conciencia del mal. No la lleva el dios, ni la lleva el Otro de
turno, ni el vecino de enfrente. La llevo yo. A lo largo de to-
da mi vida. A lo largo de cada una de sus noches y sus dí-
as. Aguantando la tensión que me supone la verdad de mi
primitiva condición humana.                                                             �

Sevilla, 17 de julio, festividad de Santa Justa y Rufina, de 2009.
Conferencia leída en el Espacio Plural del Trasnocho Cultural de

Caracas el 15 de septiembre de 2009 
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