
Ni los únicos… 

Hace años, para explicar el relato de la Anunciación 
de Lucas, me pensaba que ya tenía bastante comparándolo 
con otras anunciaciones de las Escrituras, por ejemplo, la de 

Gedeón. Era una manera de que "todo quedara en casa", den-
tro de nuestra "Palabra de Dios", dentro de nuestra 

"historia de salvación".  

Las narraciones evangélicas de la Natividad de Mateo 
y Lucas nos invitan a los cristianos, con sus imágenes y re-

presentaciones arquetípicas propias del mito, a tomar con-
ciencia de que no somos ni los únicos ni los primeros en 

creer en el misterio de una “encarnación de Dios”. 

...ni los primeros 
 

Toda la concepción de un hijo de Dios, nacido de una virgen, cubierta 
por el Espíritu y la luz, estaba ya perfectamente elaborada unos cuan-
tos miles de años antes que el cristianismo en el Antiguo Egipto, y era 
una realidad viva en los actos cultuales. 

Hemos de admitir, reconociéndolo, que la teología de la filiación divina 
no es un concepto específicamente cristiano. 

La misma realidad que hoy día llamamos “religión cristiana” existía ya 
entre los antiguos. Nunca ha dejado de existir, desde los mismos co-
mienzos de la humanidad hasta que el Cristo viniera en la carne. Simple-
mente, hemos llamado “cristiana” a la verdadera religión, la cual siempre 
ha existido. 
 

Estas imágenes del antiguo Egipto sobre 
la figura del “hijo de Dios” nos llevan en 
línia recta a los dogmas de la iglesia pri-

mitiva. 

Agustín de Hipona 
Retractaciones 
Libro I, cap. 12. 

Sr. Eugen Drewermann: 

¿No está Ud. inventando la “sopa de ajos”? 

No decía eso mismo ya el gran san Agustín? 

¿Quiénes somos nosotros, 

hombres y mujeres de una larga humanidad, 

que desde siempre hemos tenido necesidad 

de una madre virgen, de un hijo de Dios, 

de anuncios divinos, de astros extraños, 

y de un recién nacido entre animales? 
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http://usuaris.tinet.cat/fqi_ct04/drew_biog_ct.htm
https://www.worldcat.org/title/dein-name-ist-wie-der-geschmack-des-lebens-tiefenpsychologische-deutung-der-kindheitsgeschichte-nach-dem-lukasevangelium/oclc/925296285
https://www.amazon.es/TU-NOMBRE-COMO-SABOR-VIDA/dp/B00IGG9D2G


La inquietante similitud entre los mitos egipcios, orientales, griegos y budistas, por un lado, y los relatos 
de la natividad de Cristo, por otro, no pudo escapar a Eugen Drewermann, profesor de Historia de las 
Religiones. Su tesis se convierte en esto: es la comunidad cristiana de Egipto la que elaboró las narra-
ciones de la Infancia, y lo hizo a partir de la herencia religiosa del antiguo Egipto. "Con la doctrina de la 
filiación divina del Salvador, el cristianismo revive representaciones paganas muy extendidas" (p. 39). 
La historia de la Navidad no es más que una transposición de los antiguos mitos del nacimiento virginal 
de niños divinos. 

Drewermann no quiere hacer aquí una exégesis histórico-crítica. En cambio, quiere hacer que las 
imágenes, los mitos y las leyendas hablen por sí mismos, escuchando lo que la psicología de las pro-
fundidades expresa a través de ellos. A partir de ahí, la frontera entre el cristianismo y el paganismo se 
va diluyendo hasta desaparecer por completo: ambos son expresiones o intentos de traducir una mis-
ma realidad arquetípica, una misma expectativa humana (p. 26). El cristianismo es, en definitiva, la reli-
gión de todos los pueblos y de todos los tiempos (p. 38). Es más antiguo que Jesús (p. 29) y que el 
judaísmo, pues aparece de diversas formas en todas las religiones antiguas. 

La cuestión que se plantea ya no es la de la historicidad del cristianismo, sino la de saber qué signifi-
can los mitos que transmite, cómo descifrar su mensaje codificado (p. 34). En efecto, Dios se revela en 
la historia humana de tal manera que podemos ver en ella la revelación de Dios (p. 35). Pensar que 
una época científica habría superado definitivamente la época de los mitos no es más que un engaño: 
el mito es una forma eterna e ineludible de expresión de la fe religiosa, y constituye una materia prima 
para el trabajo del historiador (p. 35). Por tanto, ya no se trata de desmitologizar, sino de respetar e 
interpretar el lenguaje mítico; ya no se trata de separar el mito de la historia, sino de sacar a la luz lo 
que la historia humana quiere expresar más profundamente y que sólo puede hacer accesible por este 
medio. Así, la historicidad de los relatos evangélicos ya no es más que una cuestión secundaria. Lo 
importante es saber qué arquetipos se expresan en los mitos, leyendas, símbolos e imágenes con los 
que se tejen. En cualquier caso, "ninguna creencia cristiana puede obligarnos a la deshonestidad 
histórica" (p. 96). 

Drewermann no se aleja tanto como se podría pensar de las posiciones de la Reforma. También se 
encuentra en los reformadores la idea de que Cristo preexistía al hombre Jesús, y que los patriarcas ya 
creían en él. No hablaban de "mitos", sino de imágenes, representaciones, luces y de la progresiva cla-
ridad de la Revelación. 

Encontramos en ellos, como aquí, la primacía de la fe y de la gracia sobre la obra (p. 66, 127-128), la 
idea de que el perdón divino no es consecuencia de las obras humanas de penitencia (p. 131) y que 
las recomendaciones morales de la Ley son inútiles mientras el hombre esté en su pecado (p. 20-21). 
También la primacía del individuo sobre el grupo, de la obediencia a Dios antes que a los hombres, y 
de la interioridad en todos los esfuerzos religiosos (pp. 125-126). Lla teología luterana de la cruz, o teo-
logía dialéctica, la de los "pequeños comienzos" (p. 174), la afirmación de que Dios no exige sacrificios 
(p. 127). Todo esto lo tiene Drewarmann en común con la Reforma Protestante. 

El único punto importante en el que realmente difiere de él en toda su obra es su indestructible optimis-
mo sobre la naturaleza humana: el hombre devuelto a sí mismo es bueno, grande y digno como el 
ángel que es su propia proyección (p. 61). En todas partes el terapeuta, que él es, ataca el sadomaso-
quismo que ha pervertido el mensaje cristiano y, a través de un cierto lirismo, su palabra tiene una fra-
gancia de redención (p. 173). 

 
D. Fischer 

Eugen Drewermann : De la naissance des dieux a la naissance du Christ. Une Interprétation 
des récits de la nativité dc Jésus d’après la psychologie de profondeurs. Traduit de l'allemand 
par Joseph Feisthauer. Paris. Editions du Seuil, 1992.R 
Revue d’histoire et de philosophie religieuses / Année 1994 / 74 –1 / pag. 101-102 

https://bibliotheque.insa-lyon.fr/recherche/viewnotice/clef/DELANAISSANCEDESDIEUXALANAISSANCEDUCHRIST-UNEINTERPRETATIONDES-DREWERMANNE-355-EDDUSEUIL-1997-1/id/441740/
https://www.persee.fr/doc/rhpr_0035-2403_1994_num_74_1_5271_t1_0101_0000_2

