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Rene Girard, en su libro El sacrificio, describe la función 

fundacional del sacrificio religioso en el mito de Prakriti. 

Prakriti, es el dios primordial, el uno absoluto. De él, nacieron 

todos los demás dioses y lo seres individuales, racionales e 

irracionales, que pueblan la tierra. 

 

En este Dios, se ha divinizado al sacrificio religioso, con todos 

sus componentes y presupuestos (los sacrificadores y la 

víctima, el sacrificio mismo como representación del paso de 

lo eterno a lo temporal, del uno, al principio de individuación) 

como un dios. Por ello,  Prakriti, representa más que la 

divinización de una idea abstracta( como dike,la justicia, en 

el mundo griego).El sacrificio religioso, no es una acción, ni 

una aspiración humana a la que simplemente se le 



personaliza y adora, sino que en ella, se participa de la 

divinidad, se es (en)la divinidad en su momento culminante, 

cuando, de contener potencialmente en sí toda la creación, 

es sacrificado para dar paso, con su desmembramiento, a la 

naturaleza, a la historia, en, en otras palabras, al tiempo. 

 

Desde el interior de la acción ritual, el tiempo es, pues, 

trascendido por una acción, que en su punto culmen, posee 

una densidad ontológica infinita. Por ello, el momento 

culmen del sacrificio es el arquetipo primordial de todo acto 

con sentido en este mundo. En los momentos culminantes 

sacrificiales, pues, el tiempo presenta un sentido pleno, en 

donde la muerte, asociado a lo temporal y representado en 

la muerte de la víctima, da lugar a lo divino y eterno. 

 

Los momentos culminantes, como se representan en los 

cuadros de Rembrandt, tienen ese propósito. Con una 

diferencia. Los momentos culminantes se presentan 

reveladores de un sentido mundano, muy humano, pero no 

por ello, sin densidad temporal que señale lo inmemorial. 

Rembrandt muestra, que se puede encontrar lo “eterno” en 

el hombre mismo, quizás, como imagen histórica de Dios.  En 

el cuadro, se trasciende el acto temporal de la acción, para 

abrir el “espacio” eterno del sentido… El acto mismo se 

muestra, en sus cuadros, con significado, y propósito. 



 

En el cuadro del hijo pródigo, por ejemplo, el momento 

culminante del perdón al hijo perdido, en que el padre 

muestra su amor, el hijo pródigo su arrepentimiento y el hijo 

bueno la aceptación de aquella escena tras profunda 

meditación y lucha interior, se rememora una y otra vez. 

 

El arte de Rembrandt, busca ir más allá de la realidad 

ontológica bidimensional del cuadro: no solo quiere dar al 

cuadro movimiento, sino, abrir un espacio, en el cuadro, 

donde de cabida al tiempo, y en él, un significado atemporal, 

que, englobe en sí mismo todo el horizonte de sentido 

inmanente en los personajes, y hacer partícipe al espectador, 

de él. 

 

Quizás, en este hecho, se encuentra el sentido último de toda 

obra de arte verdadera, que contrasta con el impulso 

moderno de dar cuenta de lo efímero y banal, como si el 

tiempo no tuviera ningún sentido ni pudiera tener densidad 

alguna, como si el intento de trascenderlo no tuviera ningún 

valor. 

 

Es interesante mostrar, pues, como el arte puede señalar 

esos momentos de densidad ontológica absoluta. Por ello, 

toda obra de arte es, en sí misma, atemporal. 


