
SILO: EL SENTIMIENTO RELIGIOSO 1978 
19 de junio de 2014 a las 17:42 

Los fenómenos religiosos suelen tener concomitancias de conmoción psicológica. Los fenómenos 

religiosos parecen estar movidos por una suerte de sentimiento básico, capaz de impulsar al ser 

humano con más fuerza aún que la fuerza de los instintos. 

Silo durante uno de sus viajes por Asia, 1980 

 

Movido por ese sentimiento, el ser humano puede cambiar la vida por ejemplo. Es claro, hay 

numerosas explicaciones acerca del Sentimiento Religioso. Como de costumbre, van a surgir por allí 

una cantidad de personas que van a dar numerosas explicaciones. Desde luego que nosotros nos 

preocupamos por las descripciones, más que por las explicaciones. 

Se dirá por ejemplo que las religiones surgen, en general, como compensación de la conciencia a la 

finitud de la misma. Que el ser humano teme a la muerte, y por consiguiente compensa proyectando 

la inmortalidad. Se podrá decir que el ser humano es muy desválido, y entonces compensa con un 

Dios todopoderoso. También se podrá que como el ser humano no tiene alas compensa fabricando 

aviones (risas). Se podrá decir, por ejemplo, que la sensación de la temperatura es posible porque 

se tienen detectores térmicos y táctiles. Eso es cierto, pero no quita ni saca nada acerca de la 

existencia de la temperatura. 

 

Las cosas quedarían a nivel de compensación y estarían muy bien, siempre y cuando nadie tuviera 

la experiencia de lo infinito, o la experiencia de lo que tradicionalmente en las religiones se ha 

llamado Dios. De manera que mientras no tengan tales experiencias, puede seguirse considerando 

con holgura a la religión en general, como una compensación a la finitud humana, como una 

compensación a la precariedad de la vida humana. Pero, es claro, si la falta de alas, compensando, 

hace por último fabricar aviones, y si la finitud del ser humano y su precariedad impulsa a la 

conciencia en una dirección tal que tome contacto con otro tipo de entidad o con una naturaleza 

diferente a la naturaleza de su conciencia, la explicación en torno a la compensación, por ejemplo, 

va a ser primariamente interesante, pero insastifactoria. 

 

Ustedes saben que este Sentimiento Religioso se expresa, se manifiesta, tomando la materia prima 

que el ser humano encuentra en su medio; que se encuentra en su medio geográfico, y la materia 

prima que existe también en su medio cultural. Son diferentes en general, las expresiones religiosas 

de las zonas boscosas, que de las zonas montañosas, que de las zonas desérticas. En general. 

Y sobre este punto de las expresiones religiosas, han existido también numerosos prejuicios. Los 

mayores prejuicios, casi siempre, están del lado de aquellos que arman las teorías. Por eso es que 

los que han armado teorías, en general, acerca de las religiones comparadas, han colocado a las 

religiones alejadas a ellos, como especie de antepasados, como especie de pasos previos que da el 

ser humano en su balbuceo hasta llegar a ellos. Es decir: así como el hombre se considera rey de la 

Creación, también un armador de teorías de religiones comparadas, considera que todas las otras 

adolecen de un cierto grado de primitivismo, hasta que finalmente toman la buena senda y llegan a 

la religión a la cual nuestro amigo adhiere. Por ejemplo, los occidentales, sin preguntárselo mucho, 

en general admiten que el monoteísmo es una concepción mucho más desarrollada y mucho más 

avanzada que el politeísmo, por ejemplo. A ellos les da la impresión de que está mejor un director 
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de empresa que varios. (Risas) Y entonces hacen ahí una cantidad de equilibrios históricos para 

mostrar como las más antiguas religiones parten del politeísmo. Ustedes saben que en realidad, los 

más primitivos balbuceos religiosos se refieren a una entidad, y según las zonas. En otros casos son 

varias entidades. Y así va sucediendo con muchas creencias que se tienen en torno a las expresiones 

religiosas. 

  

 
 


