
ESTUDIOS

REVISTA DE ESPIRITUALIDAD 68 (2009), 7-49

La danza como expresión
de la existencia cristiana:
historia y actualidad

SANTIAGO GUERRA SANCHO

Salamanca

«Yo sólo podría creer en un dios que supiera danzar»
(F. Nietzsche, Zaratustra).

«Danzo para que ninguna parte de mi cuerpo
se quede sin religión» (Sócrates)

«Alabad al Señor con tímpanos y danzas»
(Salmo 150)

Varios años de sencillas experiencias con grupos de oración, y
un acercamiento a la abundante literatura actual sobre el tema, me
han convencido de la importancia de la danza en la búsqueda actual
de nuevas formas de orar y de expresar la fe cristiana. La nueva
antropología, la moderna sensibilidad religioso-espiritual nacida del
paso cultural de homo faber al homo festivus, y no en último lugar
la visión de la fe cristiana desde una «teología lúdica» que hoy
pugna por abrirse paso frente a la cerebralización de la teología
tradicional, reclaman no sólo la presencia de la danza sagrada en la
Iglesia, sino también la necesidad de darle, entre las diversas expre-
siones de la fe, un lugar preeminente que nunca tuvo.
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1. LA HERENCIA JUDÍA

Como es sabido, al pensamiento judío le era ajena la idea del alma
y el cuerpo como dos sustancias distintas y separables; por lo mismo
no concebía al hombre como una composición o unión de ambos, sino
como una corporalidad dotada de una doble e inseparable dimensión:
espiritual y material. Esta concepción unitaria del hombre, por la que
se distinguía esencialmente del dualismo griego, no podía menos de
traducirse en la vida del israelita y más concretamente aún en su co-
municación con Jahvé mediante las fiestas religiosas y la oración. Es
sintomático que Israel no conociera nunca la oración puramente inte-
rior, y que para que fuera oración el orante solitario debiera al menos
mover los labios 1. Más sintomático es aún, si se quiere, que el «me-
ditar» la palabra del Señor se expresara en hebreo con la palabra
hagah, que connota un suceso acústico. Se habla de meditar «como
un león» 2 o «como una paloma» 3.

Todo parece indicar que en el Israel veterotestamentario el ejerci-
cio de la «meditación» nada tenía que ver con nuestro concepto de la
misma, y menos aún con el concepto oriental de pura interiorización
sin objeto, sino que consistía en una lectura de la Palabra a media
voz, como un susurro, un sonar entre dientes que recordaba el gruñi-
do del león y el zureo de la paloma. La repetición musitada e incesan-
te de unos textos o frases ayudaba a sobrepasar la mera asimilación
intelectual de lo leído u oído y a asentarla en el nivel del conocimien-
to experiencial 4. «Que este libro de la ley no se aparte nunca de tu
boca 5. Hoy la llamaríamos, utilizando un vocablo oriental standari-
zado, «oración mántrica».

Se puede afirmar, por tanto, con seguridad que Israel no conce-
bía la oración sino unida en mayor o menor grado a una expresión
o participación corporal. ¿No vemos aún hoy día a los judíos en el

1 1 Samuel, 1,12-13. Lo mismo indica, quizá, el versículo 17 del salmo 50:
«Señor, ábreme los labios y mi boca cantará tu alabanza».

2 Isaías 31,4.
3 Isaías, 38,14.
4 E. VON SEVERUS, «Das Wort “meditari” im Sprachgebrauch der Hl.

Schrift», en Geist und Leben, 26, 1953, 365-375.
5 Josué 1,8.
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Muro de las Lamentaciones acompañando su oración con un movi-
miento rítmico del busto?

Pero es en la oración comunitaria donde Israel utiliza todos los
recursos de la corporalidad para comunicarse con Jahvé. Basta abrir
el libro de los salmos, arteria y latido de la oración israelita, para
comprobar cómo la alabanza, la bendición, la acción de gracias, la
alegría y otros sentimientos religiosos no se expresan sólo con los
labios, sino batiendo palmas y dando gritos de júbilo 6, postrándose
y doblando la rodilla 7, alzando las manos 8 y, sobre todo, danzando.

Por entrar en acción el hombre entero, Israel consideró la danza
como el instrumento más apropiado para alabar, bendecir y dar gra-
cias a Jahvé y desahogar ante él los sentimientos de alegría, felicidad
y júbilo, aunque no los de tristeza. En oposición al entorno extra-is-
raelítico en el que también existían las danzas funerarias, Israel con-
trapone la danza y el luto. «Has cambiado mi luto en danza», canta el
salmista 9. Por el contrario, en sus Lamentaciones el profeta Jeremías
deplora que «nuestras danzas se han tornado en luto» 10. Tiene el is-
raelita la oportunidad de llorar ante Jahvé y confesarle su abatimien-
to 11, puede clamarle y gritarle desde lo más profundo, y hasta le es
lícito elevarle una oración de queja y de protesta por su aparente sor-
dera y abandono 12, pero no podrá expresar esos sentimientos por
medio de una danza, reservada para la alabanza y el júbilo.

De la danza israelita desaparece radicalmente cualquier rastro
de aquella sensualidad y voluptuosidad que dominaba en las danzas
sagradas en honor de Aserah, nombre que en Canaán recibía la
Ishtar sumerio-acadia y la Astarté babilónica. Por eso estaban pro-
hibidas en Israel las danzas mixtas, es decir, realizadas conjunta-
mente por hombres y mujeres. La única vez que aparecen danzando
juntos ambos sexos es en la escena del becerro de oro: una danza
que enciende la ira de Moisés, y le lleva a romper las tablas de la

6 Salmo 46.
7 Salmo 94.
8 Salmo 62.
9 Salmo 30,12.
10 Lamentaciones 5,15.
11 Salmo 42.
12 Salmo 21.
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ley y a hacer beber a los israelitas el becerro reducido a polvo mez-
clado con agua 13.

No podemos descender a detalles, ni referirnos a los personajes
particulares que en el Antiguo Testamento aparecen relacionados
con la danza, aunque es obligada la referencia a la danza de David
ante el Arca en la procesión de traslado de la misma a Jerusalén 14,
porque se convirtió en paradigma del israelita que «danza con toda
su fuerza» ante el Señor. No obstante, las alusiones a danzas indi-
viduales son escasas, porque la danza israelita es esencialmente
colectiva, conforme al fuerte espíritu comunitario de esa nación. En
la misma danza de David ante el Arca se señala que con él iba
danzando «toda la casa de Israel», e igualmente que él «con todas
sus fuerzas»15.

La época del judaísmo estricto, que nace con el postexilio, marca
una disminución del papel de la danza sobre todo como expresión
del júbilo religioso. Ahí estaba de nuevo el templo reconstruido,
pero no se encuentran salmos que expresen un entusiasmo como el
que encontramos en el pre-exílico salmo 150, el último del salterio,
que resume de modo grandioso el ambiente festivo de la oración de
Israel: el firmamento, las trompetas, el salterio y la citara, los tím-
panos y las danzas, las cuerdas y el órgano, los címbalos resonantes
y todo cuanto respira, se unen formando un inmenso coro de alaban-
za a Jahvé.

Con la destrucción definitiva del templo de Jerusalén en el
año 70 el judaísmo se hace sinagogal, y en el servicio religioso
de la sinagoga desaparece para siempre la danza sagrada. Junto a
la oración y la liturgia cantada, la explicación de la ley y los pro-
fetas pasan a constituir el centro de la reunión sabática. Será en el
siglo XVIII cuando el jasidismo, corriente religioso-mística iniciada
por Israel ben Eliezer, conocido como Baal Shëm Tov, volverá a
asignar a la danza un papel particularmente importante en la vida
religiosa y espiritual del judaísmo.

13 Éxodo, 32,17-19.
14 2 Samuel 5-16.
15 Ibíd., v.5.
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1.1. La herencia judía y la Iglesia del Nuevo Testamento

El hoy llamado «movimiento de Jesús», germen de las primeras
comunidades judeo-cristianas, nació dentro de la religiosidad judía
y estaba dirigido a una reforma profunda de la misma, no a su
destrucción. Por eso Jesús y sus discípulos participaban de las fies-
tas judías. Pero no encontramos en los evangelios una sola alusión
a la práctica de la danza sagrada en Israel, y menos aún a algún
momento en que Jesús o sus discípulos danzaran. A pesar de ello
habrá que considerar al menos como probable, que, cuando Jesús y
sus discípulos asistían a las fiestas religiosas en las que se danzaba,
no se quedarían en un rincón esperando a que la danza terminara,
sino que participarían en ella. Como todo israelita Jesús celebraba
cada año la cena de Pascua y en ella generalmente se cantaba, se
batían palmas y se danzaba. No hay ningún dato, ni puede existir
razón alguna que lleve a concluir que Jesús no lo hacía.

Más difícil es pronunciar un juicio sobre la existencia de la
danza en las reunión (ekklesía) propia de las comunidades cristianas
primitivas. Resulta revelador que en la organización del culto en las
comunidades cristianas no se le dé ningún lugar: «Llenaos del Es-
píritu, siempre con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando
y salmodiando al Señor en vuestros corazones, dando siempre gra-
cias a Dios por todo» 16. No sólo no aparece la danza en este elenco,
sino tampoco instrumento musical alguno; sólo la música vocal (el
canto). Ni siquiera en la exaltada Iglesia helenística de Corinto, en
la que cualquier carisma parecía poder tener su lugar, aparece el
carisma individual o colectivo de la danza.

Cuando hoy se quiere poner de relieve la importancia de la danza
en la Iglesia, se podrá recurrir a la experiencia del Antiguo Testa-
mento, pero no del Nuevo.Y si se insiste en que Jesús tuvo que haber
danzado porque la danza formaba parte del culto judío y participaba
de él, no dejaría de ser culto judío. En el culto de las comunidades
cristianas la danza no parece haber tenido continuación. El por qué
ya es otra cuestión. Para B. Lang el desarrollo del culto divino en la
Biblia pasa por tres períodos: en el primero, más cercano a las reli-

16 Efesios, 5,19; Colosenses 3,16.
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giones primitivas, el culto religioso es más danza que pensamien-
to; en el segundo caminan a la par el servicio de la Palabra y el sa-
crificio, y en el tercero, que se desarrolla en la sinagoga tras la des-
trucción de Jerusalén, el servicio divino se convierte más o menos
exclusivamente en servicio de la Palabra. El culto se convierte en en-
señanza, el sacerdote es sustituido por el rabino y el danzante cede su
lugar al lector»17. Para Lang, el proceso de «intelectualización» del
servicio sinagogal por el dominio total de la Palabra habría contami-
nado igualmente la liturgia cristiana y la islámica. Es cierto que los
discípulos de Jesús continuaron después de su muerte participando
durante bastantes años en la oración que tenía lugar en el templo
mismo de Jerusalén y posteriormente, destruido el templo, en la sina-
goga, hasta que fueron expulsados de ella a finales del siglo primero,
como refleja el cuarto evangelio. Y no sería extraño que la ausencia
de la danza en la sinagoga influyera en la exclusión de la misma en
su propia liturgia. Pero no son descartables otras razones intrínsecas
a la concepción que la primitiva Iglesia tenía de la reunión litúrgica
como liturgia cristiana.

2. LA HERENCIA HELENÍSTICA

En el pueblo griego, padre de las más bellas expresiones ar-
tísticas que serían el asombro de los siglos, la música y la danza
eran parte esencial de su cultura y de su vida. Para Platón, uno
y mismo es el orden y el ritmo característico de los dioses y el
orden y ritmo de la danza. Y no consideraba completa la educación
del hombre que no incluía la danza y la música. La danza acompaña
al hombre griego en todas las circunstancias de su vida: se danza en
la décima noche del nacimiento de un niño, se danza en las bodas,
se danza en los ritos de iniciación de la pubertad, se danza en el
cortejo fúnebre, con la danza se ornamenta la vida cotidiana, con la
danza se abre el griego a los hombres y a los dioses. El griego era
un rey mientras danzaba.

17 B. LANG, «Der tanzende Láser. Die frühjüdische Buchreligion», en Bibel
und Kirche, 1961, 179-205.
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Los antiguos griegos advirtieron bien la diferencia entre la serena
lira de Apolo, el dios solar, de la luz, de la claridad y el conocimien-
to, de la forma, de la armonía, el orden y el compás musical, y la
flauta impulsiva de Dionisos, dios de la tierra, de la vida y la alegría
desbordada, de las impetuosas fuerzas instintivas, de la irracionali-
dad, el desorden y el exceso, del confuso mundo nocturno (nace una
noche en una cueva) en el que la luz de la razón se duerme y las os-
curas fuerzas reprimidas se despiertan. La lira de Apolo invitaba al
movimiento ordenado, a la danza que daba paz al alma y la llenaba
de sosiego; la flauta de Dionisos desataba las fuerzas instintivas de la
naturaleza. Como el sonido de la flauta del dios Krishna sacaba de
sus lechos conyugales a sus enamoradas pastorcitas que corrían a
danzar con él a la pálida luz del bosque nocturno, la flauta de Dioni-
sos precipita a las Ménades o Bacantes hacia las altas montañas para
entregarse en la noche, bajo el efecto del vino, a danzas desenfrena-
das y extáticas, a orgías sexuales y banquetes rituales sangrientos en
los que se devoraba la carne cruda del carnero previamente despeda-
zado con las propias manos. Todo en las danzas dionisíacas escenifi-
caba la repulsa de la reglamentada vida de la ciudad. Era la evasión
hacia la naturaleza para respirar el aire de la libertad en la salvaje
placidez de un paisaje libre aún de la artificialidad y alienación de la
«polis»; era la búsqueda de la salida de sí mismo, de la superación de
la pesada individualidad mediante el éxtasis inducido por la fusión
de la música, la danza salvaje y la sexualidad orgiástica.

La serenidad de los ritos oficiales del templo de Delfos, el templo
de Apolo, chocaba con la excentricidad de los ritos dionisíacos. Pero,
sin duda limadas y pulidas, las danzas dionisíacas comenzaron a for-
mar parte a finales del siglo V a. de C. de la vida social y política de
la antigua Grecia. Y en Delfos se danzaban los meses de invierno, en
los que Dionisos sustituía a su antagonista Apolo. Grecia logró el
equilibrio entre lo apolíneo y lo dionisíaco con aquella variedad sor-
prendente de actitudes que constituye su inconfundible carácter. Por
lo menos, si hemos de creer a Nietzsche, hasta el triunfo de la racio-
nalidad con Sócrates 18.

18 Fue F. Nietzsche el que puso de moda la contraposición y a la vez la
complementariedad de Apolo y Dionisos en El nacimiento de la tragedia.
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No obstante, las danzas propiamente dionisíacas con sus ex-
cesos siguieron siendo las más comunes y encontraron después aco-
gida en Italia, donde Dionisos tomó el nombre de Baco. Las «ba-
canales» en su honor terminaron siendo prohibidas por el Senado
Romano el año 186 a.C., pero sobrevivieron en las sectas místico-
esotéricas de las diversas religiones.

2.1. La herencia helenística y la Iglesia de los Padres

Si el «movimiento de Jesús» no hubiera salido de Israel, hubiera
quedado reducido a una secta judía o hubiera desaparecido con la
destrucción de la nación judía. Pero su poderosa fuerza interior que le
hacía cada vez más difícil seguir viviendo dentro del judaísmo ofi-
cial, el rechazo creciente de éste a la nueva comunidad que confesaba
a Cristo como Mesías y le consideraba superior a la Torá y los Profe-
tas, el impulso del Espíritu Santo y, bajo ese impulso, la apertura de
Pablo al mundo helénico, fueron factores que se conjuntaron para
sacar definitivamente al «movimiento de Jesús» del nacionalismo
religioso israelítico y hacerle universal. La influencia de la religión
judía se irá progresivamente apagando y la cultura helenística irá
impregnando cada vez más la vida y el pensamiento cristiano.

Pero si se dio una «helenización del cristianismo» no menos se
dio una «cristianización del helenismo». Firmemente asentado en la
«Palabra de la Cruz», escándalo para los judíos, pero también locura
para los gentiles 19, el cristianismo helenista se servirá de la sabidu-
ría griega, pero la pasará por el tamiz del amor cristiano «que supera
toda ciencia» (Efes 3,19). Podría haberse dado también una asimila-
ción «cristianizada«de la danza griega, pero en este campo el encuen-
tro de ambas culturas fue mucho más problemático, como veremos.

2.1.1. La danza celeste

Jalil-Uddin-Rumi (1207-1273), el gran místico persa, verá un
día el cosmos entero danzando, «desde el firmamento hasta el pol-

19 1 Cor 23.
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villo solar», y fundará los derwiches danzantes como «una rama
desgajada de la danza celeste». Por eso dirá un derwiche danzante
al abad cristiano que visita su monasterio: «Cuando no puedo dan-
zar, no puedo rezar. Es verdad que los ángeles tienen boca, pero no
hablan; hablan a Dios mediante la danza».

La danza celeste fue un tema muy querido para los Padres de la
Iglesia. No pudieron heredarlo ni del Antiguo Testamento, al que le
quedaba muy lejos una visión del cielo, ni del Nuevo Testamento.
No encontramos en el Apocalipsis ninguna alusión a la danza en la
visiòn de la Jerusalén Celeste. Todos los ángeles están en pie alre-
dedor del trono del Cordero y no inician una danza, sino que se
postran y adoran a Dios diciendo: Amén 20. Los siete ángeles elegi-
dos tocan cada uno su trompeta, pero no para invitar a la danza, sino
para hacer temblar a la tierra 21; los cuatro vivientes y los veinticua-
tro ancianos tienen cada uno su cítara, cantan un cántico nuevo y se
postran delante del Cordero, pero no danzan 22.

¿Sería la danza celeste un tema heredado del helenismo? En
todo caso los Padres de la Iglesia se sirvieron de una representación
muy extendida en el paganismo helenístico (y no sólo en él) que iba
unida a la representación también muy extendida de la «danza de las
estrellas». Según esa representación, el canto, el juego y la danza
eran el recreo y regocijo de los seres bienaventurados. ¿Qué amante
de la música y la ópera no conoce la bellísima escena de la «Danza
de los espíritus bienaventurados», de Orfeo y Eurídice, la célebre
ópera de Ch. W. Gluck basada en ese tema mitológico? Pudieron
también conocer la mitología del nacimiento de las musas, creadas
ante todo para cantar la vida feliz de los dioses y danzar día tras día
eternamente alrededor del altar de Zeus. Enviadas a los mortales
como inspiradoras de toda belleza y conocimiento, les enseñaron
también la danza como reproducción terrena de la celeste, y por lo
mismo como una celebración de la vida feliz del Olimpo.

20 Apoc. 5, 8-9.
21 Apoc. 8 sgs.
22 Apoc. 5,8-8.
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2.1.2. No así en la tierra como en el cielo

Los Padres de la Iglesia eligieron la danza celeste, con preferen-
cia sobre la imagen del banquete, como símbolo de la vida celestial,
de la fiesta eterna junto a Dios, y vieron el precio y el valor de la
terrestre en ser la expresión del anticipo y anhelo de aquella. «Hom-
bre, aprende a danzar, si no los ángeles en el cielo no sabrán que
hacer contigo», dice una singular y por demás significativa frase
atribuida por unos a San Agustín y por otros a San Juan Crisóstomo.

De esta y otras expresiones semejantes parecería deducirse con
evidencia que en la época patrística no sólo existía la danza intrae-
clesial, sino que ocupaba un lugar privilegiado. Pero si lo segundo
no es verdad, lo primero se mueve en la ambivalencia del sí y el no.

La probable ausencia de la danza en las comunidades judeo-
cristianas debió darse también en las comunidades helenísticas de
las catacumbas y del tiempo de la persecución. Es una presunción,
porque de esa época no sabemos nada sobre este tema. Sí se prac-
ticó, en cambio, y se le dio un especial relieve en las Comunidades
gnósticas impregnadas del sincretismo religioso del Imperio greco-
romano. Su objetivo era el mismo que el de las religiones de los
misterios: alcanzar la iluminación .Y habría sido más que un mila-
gro que estas Comunidades en las que se mezclaba lo cristiano con
tantos elementos paganos se hubieran librado de la invasión de las
danzas orgiásticas de los impropiamente llamados «misterios dioni-
síacos». En efecto, el movimiento gnóstico derivó en muchos casos
hacia orgías desenfrenadas con danzas y borracheras para alcanzar
el éxtasis.

La Iglesia rechazaba las prácticas de estas iglesias marginales
consideradas heréticas, pero la dura crítica de los Padres a las danzas
practicadas en su propio seno no comienza sino cuando la Iglesia
adquiere carta de ciudadanía y comienza a mundanizarse. Es una crí-
tica masiva que prueba que la práctica de las danzas por los cristianos
se había hecho presente por todas partes y además con los rasgos de
las danzas paganas. El desenfreno y la lascivia dominaban en las
danzas sociales, que son las directamente condenadas. San Ambrosio
(337-397) no ve que pueda darse la honestidad y la modestia allí
donde se danza, se patalea y se palmotea. Y San Juan Crisóstomo
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(344-407), el más moralizador entre los Padres de la Iglesia, zahiere
a las desvergonzadas jovencitas y mujeres casadas que saltaban y
danzaban en las bodas deshonrando su sexo y sin temor al abismo al
que les quería arrastrar el demonio 23. El Sínodo mismo de Laodicea
(año 363-364) prohíbe saltar y danzar en las bodas. Los textos se
multiplicarían. Y hasta hallamos algunos Padres que invocan a favor
de su crítica la autoridad, entre otros, de un autor pagano tan signifi-
cado como Cicerón, para el que la danza es propia de los borrachos y
de los que han perdido el juicio (Roma, heredera de Grecia en tantas
cosas, no heredó, sin embargo, de ella la pasión por la danza, y hasta
estaba mal vista en las clases dirigentes).

El desenfreno había corrompido incluso fiestas religiosas como
la de la memoria de los mártires que se celebraba en su tumba. San
Basilio tronará contra «las desvergonzadas mujeres que, agitando
los cabellos, arrastrando los vestidos, pataleando, con miradas las-
civas y con risotadas desmedidas se arrojan como energúmenos a la
danza en las tumbas de los mártires, convirtiendo los lugares sagra-
dos en espacios para su desvergüenza» 24.

¿Se salvaría la danza propiamente litúrgica? En los primeros tiem-
pos de libertad, la danza litúrgica parece haber tenido un cierto papel
en la Iglesia oriental 25. Eran danzas «apolíneas», es decir, tranquilas
y decorosas, realizadas sobre todo en estilo procesional. Hombres
y mujeres danzaban en grupos separados; acompañaban los sacerdo-
tes y hasta presidía la danza algún obispo. También parecen haber
existido por el mismo tiempo las danzas comedidas en la más sobria
Iglesia de Roma. Pero poco a poco fueron desapareciendo. El movi-
miento en la liturgia fue reduciéndose a escasos y elementales gestos,
la mayor parte exclusivos del celebrante.

23 R. MÜLLER, Tanz vor Gott. Die Heimkehr des Tanzen in die Kirche,
Stuttgart, 1999, p. 52.

24 R. MÜLLER, Tanz vor Gott, p. 53.
25 Lo niega Teresa BERGER: «La postura de la Iglesia oficial frente a la

danza no fue simplemente “ambivalente”, sino clara y prepotentemente nega-
tiva». T. BERGER, Liturgie und Tanz, Sankt Ottilien, 1985, p. 27.Opina lo con-
trario R. A. SEQUEIRA, Spielende Liturgia, Wien, 1977, p. 91. J. SUDBRACK se
mantiene en el medio: «Quizá se practicaron en la primitiva Iglesia movimien-
tos que correspondían a lo que hoy se busca con la “danza religiosa”». Der
Tanz in der Geschichte der chistlichen Spiritualität, en G. VOGLER, Tanz und
Spiritualität, Mainz, 1995, pp. 23-24.
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Es verdad que la danza terrestre se concibe como imitación de
la danza celeste. «¿Podría haber algo más digno de bendición que
imitar aquí en la tierra la danza de los ángeles y elevar nuestras
voces al amanecer para alabar al Creador con nuestras oraciones y
cantos?» Así se expresaba San Basilio a finales del siglo IV. Pero
esa imitación no se traduce en una configuración corporal de la
danza terrestre, sino que ésta, por el contrario, se espiritualiza, de
forma que danza terrestre y danza espiritual o en el espíritu se iden-
tifican. Para el mismo Basilio aquí en la tierra participamos de la
manera mejor en la danza de los ángeles con canciones, oraciones
y una vida devota. «Cuando te bautizas, dice San Ambrosio, debes
elevar los brazos y mover los pies más rápidamente para elevarte
a los bienes eternos. Esta danza está acompañada por la fe, la her-
mana de la gracia». La danza se identifica con la oración, el amor
fraterno y la renuncia a las cosas de la tierra y así se espiritualiza,
perdiendo toda relación a la danza corporal. En San Juan Crisósto-
mo la danza terrestre ni siquiera es imitación espiritual de la danza
celeste, sino que se contrapone a ésta: «Donde está la danza, está el
demonio. Dios no nos ha dado los pies para danzar, sino para ca-
minar hacia adelante en común; no, por tanto, para saltar con los
camellos, sino para danzar con los ángeles» 26.

Sería difícil hacer un juicio sobre la postura negativa de los Pa-
dres de la Iglesia frente a la danza de cualquier signo. El fomento de
la misma en las comunidades oficialmente heréticas, la penetración
de elementos paganos en la danza de los cristianos tras el edicto de
Milán, el comienzo de un cierto desprecio del cuerpo y la sexualidad
por influjo del neoplatonismo, y el auge del clericalismo y el machis-
mo pudieron ser elementos que se conjuntaron a la hora de juzgar la
presencia de la danza en la Iglesia como un resto del paganismo.

La desaparición de la danza en la liturgia deja la exclusiva a la
palabra y a la música. Esta fue de menos a más: del simple acentus o
declamación del texto sagrado, y especialmente de la salmodia, hasta
el más melódico concentus, para terminar en el canto gregoriano a
finales de la época patrística (siglo VII). Ya puede suponerse que, si
la danza cedió su sitio a la palabra y la música, ésta no podía, lógica-

26 J. SUDBRACK, l.c., p. 29.
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mente, decir ninguna relación a aquélla. No siendo por otra parte
«música pura» como lo fue la posterior música instrumental (que no
sólo no existía en la Iglesia, sino que tampoco existió en Grecia), sólo
quedaba que la música y la palabra o texto sagrado formaran una
unidad esencial. Y dentro de esa unidad inseparable no era el texto
sagrado para la música, sino ésta para el texto; con otras palabras: en
tanto la música era buena y admisible en la liturgia en cuanto ayuda-
ba a vivir «lo cantado», el texto, no en primer lugar en cuanto deleite
del sentido. San Agustín lo expresó claramente en sus Confesiones:
«Fluctúo entre el peligro del deleite y la experiencia del provecho, y
me inclino más a aprobar la costumbre de cantar en la Iglesia para
que, por el deleite de los oídos, el espíritu flaco se eleve al afecto de
la piedad. Pero cuando me acontece conmoverme más por el canto
que por lo que se canta, confieso que peco y merezco castigo; y en-
tonces preferiría no cantar» 27. No, por tanto, lo subjetivo (el sen-
timiento estético), sino lo objetivo (el texto) era lo principal en la
música religiosa. Fue así como, si la música se separó de la danza, no
fue para independizarse, sino para ponerse al servicio de la Palabra.
No otra cosa habían aprendido los primeros cristianos del servicio
religioso sinagogal. La influencia judía se impuso aquí a la visión
helenista en la que la danza y la música iban unidas.

3. DANZAS DE LA VIDA, DANZAS DE LA MUERTE

La crítica de los Padres a la danza como resto de paganismo pasó
a la Edad Media sobre todo a través del influjo de San Agustín, cuya
postura resumió así Jacques de Vitry, Patriarca de Jerusalén en el
siglo XIII: «La danza es el círculo cuyo centro es el diablo». Se su-
cedían las condenas de la Iglesia oficial a la práctica de la danza en
la liturgia, en el templo, en sus atrios o en cualquier lugar sagrado.
Y sin embargo se seguía danzando en iglesias e incluso en cate-
drales en determinadas fiestas. Quizá nunca se danzó tanto en las
iglesias como en la Edad Media. Y en algunos sitios se conservó
la danza hasta el siglo XVII (York), XVIII (capillas bretonas) y XIX

27 Citado por F. SOPEÑA, Historia de la música, Madrid, 1962, p. 8.
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(la Provenza). Hoy sólo quedan dos ejemplos: los Seises de la Cate-
dral de Seviilla y la Procesión danzante de Echternach (Alemania).

Famosa más que ninguna fue la leyenda de los danzantes de
Kölbigk, en Sajonia. Un grupo de trece hombres y tres mujeres se
reunieron en una Nochebuena en el atrio de la iglesia del lugar.
Mientras en el interior del templo se celebraba la misa, formaron un
círculo, se cogieron de las manos y comenzaron a danzar. Pero la
divinidad intervino cuando la danza había comenzado y les impuso
(¿como castigo?) danzar día y noche durante un año, sin comer ni
beber. Liberados de la orden divina por el obispo en la Nochebuena
del año siguiente, al terminar la danza cayeron en un profundo sueño
del que algunos despertaron y los demás murieron. Pero los super-
vivientes hubieron de emigrar a otros lugares, padecieron penosas
enfermedades y tuvieron que vivir de la caridad pública. Era el
castigo divino por su danza, la danza de Kölbigk. La leyenda refleja
no sólo la costumbre de danzar en los atrios de las iglesias, consi-
derados igualmente sagrados, sino también la idea de que tales
danzas merecían el castigo divino.

Un caso típico de la danza dentro de la iglesia era el de la muy
popular Fiesta de los locos. Por Navidad o Año Nuevo se llevaba
a cabo en el interior del templo la elección ficticia de un obispo de
los locos, o, si la iglesia dependía directamente de Roma, de un
papa, y se le consagraba mediante todo tipo de burlas y bromas. A
continuación el elegido decía un simulacro de misa a la que asistían
los clérigos disfrazados de mujer, de bufón o de cualquier otra
manera extravagante y grotesca. Durante la celebración se cantaban
canciones obscenas, y se comía, se bebía y se jugaba a las cartas
junto al celebrante. Terminada la celebración se corría por la iglesia
cantando, bailando y pronunciando frases desvergonzadas. A conti-
nuación el clero salía por las calles subido en carromatos llenos de
porquería que arrojaba a la gente.

La fiesta de los locos, constantemente criticada y condenada por
la jerarquía, fue reprobada enérgicamente por el Concilio de Basilea
en 1431, y lo mismo hizo la Universidad de París en una circular que
envió a todo el clero francés el año 1444. Pero la fiesta siguió cele-
brándose hasta el siglo XVI, y parece que un doctor en teología de-
fendió públicamente en Auxerre, a finales del siglo XV, que la fiesta
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de los locos estaba tan autorizada por Dios como la fiesta de la Inma-
culada Concepción, y que era más antigua que ésta. La fiesta de los
locos no pretendía directamente la subversión o la obscenidad, pues
participaban en ella también clérigos piadosos que la consideraban
muy cristiana, sino que era la celebración anual de un mundo al revés
en la que, valiéndose de formas tan groseras y grotescas para llamar
más la atención y producir más efecto, se sometía a crítica y burla la
corrupción de los estamentos sociales y eclesiásticos y la tabla con-
vencional de los valores socialmente admitidos.

Las circunstancias históricas alumbraron un tipo de danza que
nunca había existido ni en el judaísmo ni en el cristianismo: «la
danza de la muerte», también conocida como «danza macabra». Las
hambrunas, las constantes guerras, las pestes que, como la llamada
«muerte o peste negra», redujeron a la mitad la población de Euro-
pa, convirtieron el tema de la muerte no sólo en la materia constante
de los sermones, que aprovechaban la angustia colectiva para recor-
dar a los fieles los tormentos del infierno y el terrible juicio de Dios,
sino que también invadió el campo de la música, de la literatura y
la pintura. Esta se complacía en la representación de la muerte como
el esqueleto que, danzando eufóricamente, se acercaba a los hom-
bres e iba llevándose uno a uno sin distinguir dignidades ni status
social, igualando la suerte final de todos. O también como un grupo
de esqueletos danzando al son de la música interpretada por uno de
ellos. Fueron famosos sobre todo los grabados de Holbein y Durero.

Pero la danza de la muerte no fue sólo tema de la música, la lite-
ratura y la pintura, sino que se interpretaba en el interior de las igle-
sias, en los cementerios y en los atrios de las iglesias, que por otra
parte eran frecuentemente atrios-cementerios. Era por una parte la
celebración de la muerte como igualadora de la suerte de todos los
hombres más allá de los diferentes roles de cada uno en este mundo,
y por otra la forma de encarar el miedo que la muerte suscitaba.

Fue así como de la danza como expresión de vida y alegría se
pasó a la danza con el rostro de la muerte. No por casualidad será
también el tiempo en que se imponen el dolorismo, la penitencia y
el sacrificio como los caminos seguros de salvación. La imagen de
la cruz, iluminada hasta el siglo XIII por la luz de la resurrección,
es sustituida ahora por el crucifijo sangriento. La alegría de la sal-
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vación cede el lugar al miedo a la muerte, y la fe en la misericordia
divina palidece ante el terror al juicio divino.

4. LA MODERNIDAD Y LA SECULARIZACIÓN DE LA DANZA

La expulsión oficial de la danza de la liturgia y los lugares
sagrados en la época patrística y medieval la empujó hacia el campo
profano (en el que la Iglesia seguía también considerándola un resto
de paganismo). Pero lo mismo hizo la modernidad religiosa que se
inicia con la Reforma protestante. Para Lutero, danzar era tan pro-
fano como el comer y el beber, y por tanto su sitio no estaba en
el lugar sagrado. Calvino fue más allá: consideraba pecaminosos la
danza y todos los otros gozos de la vida.

Pero si la danza se secularizó no fue sencillamente porque halló
su único lugar en el mundo profano, sino porque lo exigía la nueva
época que siguió a la medieval y que se llamó Renacimiento, etapa
de transición hacia la modernidad y en la que se alumbraron las
características propias de ésta. El Renacimiento supuso una ruptura
con la Edad Media considerada como período ignorante, oscurantis-
ta y bárbaro, y una recuperación de los valores de la antigüedad
clásica greco-romana especialmente en el arte (de ahí la palabra
Renacimiento). En ese redescubrimiento de la cultura clásica en-
cuentra el Renacimiento el tipo de hombre que configura su propio
mundo llevando en sus manos el fuego que Prometeo robó a los
dioses. El teocentrismo medieval y la idea del hombre como mera
imagen de Dios cede el puesto al humanismo elevado a antropo-
centrismo, en el que el hombre es considerado como centro, como
valor en sí y como rica fuente de los más variados valores, se define
a sí mismo desde sí mismo y se considera el único creador de su
historia. Los humanistas cristianos serán un ejemplo de armoniza-
ción de la fe cristiana con la nueva visión optimista del hombre y
presentarán en sus escritos un nuevo y más atractivo cristianismo.
Pero también en ellos se hace presente la autonomía del hombre en
relación con el campo propiamente religioso. Autonomía que no
significaba independencia, como significará posteriormente en la
modernidad atea o agnóstica, sino que equivalía a una legítima se-
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cularización de lo secular, valga la expresión, la liberación de una
religiosidad medieval en la que lo profano quedaba absorbido por
lo religioso sin que aquél pudiera tener su expresión propia.

Todo se autonomiza en el Renacimiento y la Modernidad: el deís-
ta que ahora nace relega al Creador a su mansión celeste y le exige
ser el Deus otiosus que no interviene en el mundo considerado campo
autónomo del hombre; el poder político se libera del poder medieval
del Papado, las ciencias comienzan a basarse únicamente en el méto-
do de experimentación, la filosofía inicia con Descartes el camino del
subjetivismo, del «yo pienso, luego existo», y deja de ser la «ancilla
theologie», etc. También la danza se seculariza, separándose del esti-
lo y finalidad de la danza sagrada. No cabe históricamente ninguna
duda de que la danza profana hunde sus raíces en la danza religiosa
(el propio teatro medieval francés tiene su origen en la Fiesta de los
Locos), pero poco a poco danza y teatro se liberan conscientemente
del contexto religioso en el que surgieron. Nace ahora el ballet como
danza esencialmente artística y espectáculo 28. Y junto a él nacen la
zarabanda, el minueto, la pavana y otras formas de danza que nada
tienen ya que ver con la danza sagrada.

El hombre de la época moderna es el que, con Descartes y desde
Descartes, se define a sí mismo como «el que piensa, luego existe»,
que también podríamos traducir como «el que existe porque piensa».
Hay una correspondencia entre la existencia humana y el pensamien-
to racional, de forma que el no-pensamiento equivale al no-hombre.
Una subida del hombre a la cabeza que culminará en el racionalismo
de la Ilustración, cuyo manifiesto redactado por E. Kant medirá la
mayoría de edad del hombre por su capacidad de pensar por sí mismo
independientemente de cualquier autoridad externa. La razón racio-
nalistaa terminará siendo entronizada como diosa y considerada la
única fuente de conocimiento, progreso y felicidad del hombre.

La acción sería el medio de convertir en praxis los conocimien-
tos alumbrados por la razón filósofica. «En el principio era la ac-
ción» se dice en el Fausto de Goethe. Es el tiempo del hombre

28 «El ballet en cuanto tal se ha convertido ya en una clase de danza cuyas
raíces se ha desgajado de su tierra original, siendo un arte que ya no está al
servicio de Dios y de la naturaleza, sino de los príncipes». G. VAN DER LEEUW,
Vom Reiligen in der Kunst, Gütersloh, 1957, p. 64.
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prometeico y fáustico que no acepta ser copista de un previo plan
divino, sino que se considera autor y señor de su historia, sueña con
las grandes utopías sociales, con los mesianismo intrahistòricos, y
se pone en movimiento para realizarlos. «No hay que contemplar el
mundo, sino transformarlo», dirá Marx. El homo sapiens desaparece
como el hombre modélico, y su sede vacía la ocupa el modelo del
homo faber que se realiza trabajando. Al homo faber sucederá el
homo technicus y a éste el homo statisticus. Nace así el hombre
«unidimensional» y el eficiente robot del que desaparecen otras
dimensiones que son partes de una antropología integral: la emocio-
nal, la contemplativa y la extática, en la que se encuadra la danza.
Ésta seguirá, como seguirán las fiestas, pero no como valor antro-
pológico y expresión de un aspecto esencial de la vida humana, sino
como «pausas» que el homo faber necesita hace para descansar,
divertirse y volver con nuevas fuerzas al trabajo. La ciencia, la
técnica y la industria configuran la vida del hombre moderno, todo
lo demás está a su servicio. El espíritu lúdico y festivo llega a su
punto más bajo a finales del siglo XIX. Entonces aparece Nietzsche.

5. LA DANZA EN LA POSTMODERNIDAD

5.1. Nietzsche o la vuelta de Dionisos

Cultura del fragmento, nihilismo resignado o alegre, micro-rela-
tos frente a los meta-relatos y frente a cualquier meta-historia, sea
hegeliana, marxista o bíblica, lo particular irrepetible e irremplaza-
ble frente al común denominador de lo universal, no el Todo, sino
un poco de todo: éstas y otras expresiones parecidas quieren señalar
el talante, por no decir el pensamiento, de la postmodernidad. Ha
hecho fortuna la caracterización de esta nueva época por Gianni
Vattimo como la del «pensamiento débil».

El gran profeta de la postmodernidad fue F. Nietzsche. Al ra-
cionalismo filosófico que se inicia con Sócrates, que inspira todo el
pensamiento occidental y se constituye en emblema de la moder-
nidad con el cartesiano «pienso, luego existo», Nietzsche opone el
vitalismo y con él el tipo de hombre que dice: «siento, vivo, danzo,
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me río, sufro, luego existo». A la primacía de la razón filosófica que
encorsetó, solidificó y estandarizó la vida multiforme y llena de con-
trastes, sucede en la postmodernidad la primacìa de la vida como
original, imprevisible e inagotable fuerza creadora.

«¡Casi dos mil años y ni un solo Dios nuevo!», dirá Nietzsche 29.
A preparar el advenimiento de ese deseado nuevo dios dedicará toda
su obra. Dionisos, tal es el nombre del nuevo dios, es para Nietzsche,
como para Grecia, el símbolo mítico de la filosofìa y la religión del
«sí» absoluto a la vida hasta en sus aspectos más oscuros y sombríos;
es la concreción en una figura individual del espíritu de la religión
griega anterior a la filosofía socrática, religión de espíritu festivo,
donde los dioses no eran serios como los filósofos, sino que reían, y
donde se festejaban las pasiones humanas divinizándolas y, por tan-
to, transfigurándolas.

Por ser el dios del «sí» a la vida no encasillable en la frialdad
y uniformidad de la lógica y la metafísica, ni acorralable en las
esclusas rígidas de la moral o del imperativo categórico kantiano,
Dionisos es el dios de la danza, «el dios de los pies ligeros», único
atributo que concede Zaratustra a la divinidad. Zaratustra mismo es
un danzarín, y danzando desciende de la montaña tras diez años de
retiro. «Parece que viene danzando», dice el anciano que vive en el
bosque y que es el único al que Zaratustra encuentra en su descenso.
Sólo en Así habló Zaratustra la palabra «danza» aparece 64 veces.
Y es con el lenguaje de la danza con el que Zaratustra va a procla-
mar su mensaje a los hombres.

Danzar es para Nietzsche una exigencia resultante de escuchar los
diversos lenguajes del cuerpo (que es «la gran razón»), atender a la
voz de su sabiduría oculta que pide el desarrollo de todas sus posibi-
lidades y de todo su simbolismo mediante el gesto pleno en el que
todos los miembros se mueven rítmicamente. La danza es la transfi-
guración del cuerpo y con ella la transfiguración de lo cotidiano; es la
salida del yo individual/racional, obstruido y encallecido, y la fusión
místico-panteista con la naturaleza, con los árboles de las montañas o
las estrellas de cielo, con el Uno y el Todo primordial, y la participa-
ción en la danza cósmica de los astros; es la elevación a las alturas

29 F. NIETZSCHE, El Anticristo, 19.
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del cielo, «cada vez más alto hasta que incluso tus estrellas las veas
debajo de ti», pero no para abandonar la tierra, sino para desde «lo
alto» ver «su profundidad»; una profundidad que no es , como en los
místicos, el núcleo interior o fondo del alma mediante el acallamien-
to de lo superficial-sensorial, sino que es «la profundidad de la super-
ficie». Zaratustra danza «encima de las cosas» para convertirlas en
una obra de arte, no «más allá «de las cosas.

En las alturas del cielo se mueve la danza, allí donde ya no hay
finalidad ni objetivo alguno de la vida, allí donde nacen los pensa-
mientos libres y donde se está más allá del bien y el mal, «allá donde
los dioses danzantes tienen vergüenza de toda clase de vestiduras» 30.
«Mi alfa y Omega es: que todo lo pesado se haga ligero, todo cuerpo
bailarín, todo espíritu pájaro» 31. Nietzsche opone el «espíritu de la
ligereza», el de la danza, el que vence la ley de la gravedad y se re-
monta a las alturas como el pájaro, al «espíritu de la pesantez», que
no sabe todavía volar y como «el avestruz hunde pesadamente su
cabeza en la tierra» 32. «Soy, sobre todo, pájaro, dice Zaratustra, por-
que soy enemigo del espíritu de la pesantez, y enemigo a muerte,
enemigo jurado, enemigo nato» 33. «Cuando vi a mi demonio, le en-
contré serio, grave, profundo, solemne; era el espíritu de la pesantez:
por él caen hacia abajo todas las cosas» 34.

El «espíritu de la pesantez» se identifica con el camello «que
se arrodilla para que le carguen bien» 35. Y esa carga es el fardo de
doctrinas dogmáticas, morales y metafísicas, asfixiantes e inmó-
viles, son las estructuras inmutables de los valores, el lenguaje fo-
silizado y esclerotizado de la tradición filosófico-racional. Frente
a él y en oposición a él está el «pensamiento danzarín» que, como
el equilibrista, baila en la cuerda floja, asume «de manera alegre
y ligera» el riesgo de perder el equilibrio, pero que no duda en
romper «las viejas tablas» de la certidumbre por las que «todos
creían saber, desde hacía mucho tiempo, lo que es el Bien y el Mal

30 F. NIETZSCHE, «De las viejas y las nuevas tablas», en Así habló Zaratus-
tra. Es probablemente una alusión a Adán y Eva avergonzados de su desnudez.

31 F. NIETZSCHE, «Los siete sellos», 6, en Así habló…
32 F. NIETZSCHE, «Del espíritu de la pesadez», en Así habló…
33 Ibíd.
34 F. NIETZSCHE, «Del leer y escribir», en Así habló…
35 F. NIETZSCHE, «Del espíritu de pesadez», en Así habló…
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para el hombre» 36. El «pensamiento danzarín» asume su provisiona-
lidad, como la danza adopta diferentes gestos y figuras, es perspec-
tivista, admite otras formas de pensar, improvisa y se va configuran-
do en su propio devenir. «Las cosas mismas son las que danzan»,
dicen los animales al Zaratustra convaleciente 37. Pero las cosas dan-
zan «sobre los pies del azar». «¡Oh vida! Te sigo en tu danza, te
sigo sin saber adónde me llevas. ¿Dónde estás? Dame la mano,
dame un dedo siquiera» 38.

Hay que poner a danzar las palabras y los pensamientos petri-
ficados que quieren determinar el confín y sentido de las cosas
robándoles su misterio innombrable e impensable, y hay que hacer
de ellos palabras y pensamientos ligeros, fugitivos, provisionales y
movedizos, pensamientos en movimiento, como la danza. Hay que
aprender a pensar, conocer y hablar «con los pies». ¡Oh vida! Lan-
zabas una mirada a mis pies sedientos de danza … Mis talones se
encabritaban, los pulgares de mis pies escuchaban para compren-
derte 39. La vida que el pensamiento y la palabra no son capaces de
comprender ni expresar la comprenden y expresan los pies del dan-
zante. «¿Por qué mis ojos conocen el cielo y no le conocen mis
pies»?, preguntaba San Bernardo. «Que dancen y le conocerán»,
sería la respuesta de Nietzsche.

«¡Que el día que no hayamos danzado una vez, por lo menos,
esté perdido para nosotros! ¡Y que toda verdad que no nos haga reír,
por lo menos una vez, nos parezca falsa! 40

5.2. El redescubrimiento de la danza sagrada en la Nueva Era

Del tronco común de la postmodernidad salen dos ramas con
características propias: la rama filosófica, que se inspira en el pen-
samiento de Nietzsche y que podemos llamar secular o postsecular,
y la rama neo-religiosa de la Nueva Era.

36 F. NIETZSCHE, «De las viejas y de las nuevas tablas», en Así habló…
37 F. NIETZSCHE, «El convaleciente», 2, en Así habló…
38 F. NIETZSCHE, «La otra canción de la danza», en Así habló…
39 Ibíd.
40 F. NIETZSCHE, «De las viejas y las nuevas tablas», 23, en Así habló…
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Los mitos griegos, en los que se miró y con los que se auto-
interpretó occidente desde el Renacimiento, se van sucediendo uno
a otro. Al Prometeo inspirador del optimismo y autosuficiencia del
hombre de la época moderna, obsesionada con sus grandes proyec-
tos históricos, sucedió el resignado Sísifo que desiste finalmente de
seguir subiendo la roca a la montaña porque se le vuelve a caer
siempre de nuevo; y al resignado Sísifo acompaña el alegre y vital
Dionisos que se ríe de la seriedad y dogmatismo de los filósofos
y de los grandes proyectos de futuro de todos los prometeos y le
anima a dejar de mirar nostálgicamente a la montaña de la inalcan-
zable utopía para concentrarse en el gozo de la existencia presente,
en el carpe diem, en el «hoy» que ofrece «el eterno retorno» de lo
mismo acogiéndole con ánimo lúdico y festivo. «Hasta para llorar
hay que reírse», dice Nietzsche 41.

Dionisos, Zaratustra y el Superhombre, tres denominaciones de
la misma realidad, si bien representan el paso del hombre cartesia-
no-racionalista de la modernidad al vitalista de la postmodernidad,
todavía giran alrededor de la tierra como centro. El Superhombre es
«el fiel a la tierra». Podíamos decir que, a diferencia del hombre
antropocéntrico de la modernidad, el hombre nietzscheano es «geo-
céntrico», no como en la astronomía de Tolomeo definitivamente
invalidada por Copérnico y Galileo, sino en cuanto que «la tierra»
simboliza la fuente de los impulsos vitales, materia prima del Su-
perhombre. Pero la «Nueva Era» va a ir más allá. En ella no sólo
se abandona el antropocentrismo de la modernidad, sino que el
«geocentrismo» nietzcheano es integrado en una visión plenamente
«cosmocéntrica» de la realidad. Pero el «cosmos», no sólo en la
Nueva Era, sino en la ciencia moderna, ha dejado de ser el cosmos
mecanicista de Descartes y Newton, el perfecto reloj construido por
el perfecto relojero (Dios). Ahora, a la Nueva Física, la cuántica y
la de la relatividad, el cosmos se le presenta como un Gran Pensa-
miento, como un infinito dinamismo que se auto-despliega y auto-
organiza en innumerables formas de vida, todas ellas formas de la
misma vida cósmica, y todas ellas formando una unidad, también
la vida humana. La vida cósmica como totalidad y unidad, o como

41 F. NIETZSCHE, «La canción del baile», en Así habló…
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el Todo que se manifiesta a través de cuanto existe, provoca un
sentimiento de mística admiración y de respetuosa sacralidad al
tiempo que convida a su celebración mediante la danza.

La neo-religiosidad postmoderna, que ha incorporado el senti-
do nietzscheano, esencialmente lúdico-festivo, de la existencia, y la
danza como expresión privilegiada del mismo, va a dar a ésta un
carácter más cósmico. A la figura de Dionisos, el dios que danza en
los bosques y montañas acompañado de sus Ménades para celebrar
«el espíritu de la tierra», se sobrepone ahora, sin anularle, la figura
de Shiva Nataraja, el dios danzante de los hindúes. Shiva no danza
en los bosques o montañas, ni, como Zaratustra, «sobre la tierra»,
sino sobre el centro u ombligo del cosmos, que en la mitología
hindú es el monte Kailas, trono y morada de Shiva, donde el tiempo
y la eternidad se juntan, y donde este dios de la Trimurti hinduis-
ta (los otros dos son Vishnú y Brahma) pasa de la meditación a la
danza y de la danza a la meditación, los dos polos de la existencia
en el hinduismo, y que, en cuanto tales, se atraen y complementan,
aunque es más exacto decir que la danza en el hinduismo es la me-
ditación en movimiento.

El conocido físico cuántico Fritjof Capra, uno de los mentores
científicos de la Nueva Era, narra una experiencia personal en la
que vio la esencia del Universo y la correspondencia entre ésta y su
mitologización en la danza de Shiva. «Estaba sentado junto al océa-
no una tarde de verano… cuando de pronto me hice consciente de
todo lo que me rodeaba como si estuviese envuelto en una gigan-
tesca danza cósmica. Siendo físico, sabía que la arena, las rocas, el
agua y el aire a mi alrededor estaban hechos de moléculas y átomos
vibrantes, y que éstos se componían de partículas que se interre-
lacionaban unas con otras creando y destruyendo otras partículas.
También sabía que la atmósfera de la Tierra era bombardeada con-
tinuamente por lluvias de «rayos cósmicos», partículas de alta ener-
gía sufriendo múltiples colisiones a medida que penetraban en el
aire. Todo esto me era familiar por mi investigación en la Física de
alta energía, pero hasta ese momento sólo había experimentado esto
a través de gráficos, diagramas y teorías matemáticas. Cuando me
senté en aquella playa mis primeras experiencias tomaron vida; yo
«vi» cascadas de energía bajando del espacio extrerior, en las que
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las partículas eran creadas y destruidas con un pulso rítmico; «vi»
los átomos de los elementos y los de mi cuerpo participando de esta
danza cósmica de energía; sentí su ritmo y «oí» su sonido, y en ese
momento supe que ésta era la danza de Shiva, el Señor de los bai-
larines adorado por los hindúes» 42.

Como la danza de Shiva, mediante la cual crea el mundo de la
ilusión y a la vez le destruye, la danza en la Nueva Era es la re-
presentación y celebración de un cosmos que nace de un sonoro
movimiento rítmico y en el que todo es movimiento y ritmo, desde
el propio mundo subatómico al intergaláctico. No existe un cosmos
estático, sino un puro dinamismo en el que todo danza y todo se
mueve formando un nudo o red de infinitas relaciones por las que
Todo es Uno y todo lo particular se integra en una Unidad supe-
rior, la vida cósmica. Los ritmos del día y las estaciones del año,
el camino del sol, de la luna y las estrellas, espirales, meandros y
laberintos como reflejo de los movimientos de los planetas, el espa-
cio y el tiempo, la cruz como símbolo cósmico, el mundo vegetal y
animal, y los acontecimientos de la vida humana, todo puede ser
danzado como expresión y manifestación del mismo dinamismo
cósmico que todo lo envuelve. Cobran vigencia los mitos del origen
del Universo, como el de Shiva Nataraja, y en general los mitos
como vehículo expresivo de la unidad de los dioses y los hombres
en la misma vida originaria, la que sale de los seres divinos, vida
por lo mismo sagrada y celebrada en la danza, mediante la cual el
hombre se une a los dioses que crean danzando y al cosmos como
esencialmente movimiento rítmico.

6. DANZA SAGRADA Y DANZA CRISTIANA

6.1. Dios retornará danzando

Nietzsche forma con Feuerbach, Marx y Freud, el grupo denomi-
nado por Paul Ricoeur «maestros de la sospecha». Como los otros

42 Fritjof CAPRA, El Tao de la Física. Una exploración de los paralelos
entre la física moderna y el misticismo oriental, Madrid, 1984, p. 11.
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tres, Nietzsche rechaza rotundamente la existencia de un Ser Supre-
mo, eterno y necesario, fundamento del ser, creador, legislador y rec-
tor del mundo: ese Ser que, en expresión de Santo Tomás de Aquino,
«todos llamamos Dios». Pero la negación de la existencia de Dios no
se apoya ante todo, aunque también, en argumentos racionales, sino
en motivos antropológicos. Para Feuerbach, Dios es la alineación del
hombre, para Marx el hombre es la sociedad humana y Dios una su-
perestructura de la sociedad capitalista, para Freud producto de una
neurosis. Por ello no se contentan con que Dios sea el Deus otiosus
del deísmo, que no interviene en el mundo, sino que le consideran el
Deus delendus: hay que borrar la idea de Dios de la mente y concien-
cia de los hombres en nombre del hombre.

El «loco» de Nietzsche tampoco se presenta en la plaza con la
linterna para «probar» que «Dios no existe», sino para «anunciar»
que «ha muerto». Es en primer lugar el anuncio de un acontecimien-
to real: Dios ha muerto, es decir, Dios y los valores a él unidos han
desaparecido o están a punto de desaparecer de la sociedad. Pero
es a la vez el anuncio de un asesinato: Dios ha muerto porque los
hombres le hemos asesinado, y le hemos asesinado porque, en pa-
labras de «el más feo de los hombres», «debía morir» y «fue preciso
que muriese»: «veía con ojos que lo ven “todo”; veía las profundi-
dades y los abismos del hombre, todas su vergüenzas y sus defor-
midades ocultas… registraba los repliegues más inmundos de mi
ser... El hombre no tolera que semejante testigo viva» 43.

Nietzsche rechaza, por tanto, a Dios, porque amenaza la autono-
mía y la libertad del hombre, le fiscaliza. Pero más aún proclama su
muerte y la necesidad de su asesinato porque es «enemigo de la vida».
Hijo del dualismo platónico, ha considerado esta vida como una som-
bra de la otra y como una prisión de la que liberarse. En consecuencia
ha dado a luz un concepto ascético de la existencia terrena, una moral
antinatural, reactiva y negadora de la vida, distanciada de ella por
miedo a vivir y por resentimiento contra ella. El Dios platónico-cris-
tiano es, en resumidas cuentas, el antípoda de Dionisos que ahora no
se opone a Apolo como en El nacimiento de la Tragedia, sino al
Crucificado. Por eso el Dios cristiano es incompatible con el sentido

43 F. NIETZSCHE, «El más feo de los hombres», en Así hablo Zaratustra.
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festivo de la vida y es imposible imaginarle danzando. Pero «yo sólo
podría creer en un dios que supiera danzar» 44.

«La fiesta es esencialmente paganismo» 45. Con esta frase,
Nietzsche no criticaba la fiesta por ser pagana, sino que alababa
el politeísmo pagano por su espíritu festivo al tiempo que criticaba el
«monótono-teísmo cristiano» 46 por haber ahogado la fiesta. «Se debe
ser muy grosero para no considerar el presente de los cristianos y de
los valores cristianos como una presión bajo la cual se envía al diablo
toda verdadera disposición para las fiestas. En la fiesta van compren-
didos: orgullo, petulancia, relajación; un divino decir «sí» a sí mismo
por plenitud y complementación animal; todos ellos estados de áni-
mo que no puede suscribir honradamente el cristiano» 47.

Si para ser tal la «fiesta» ha de tener todos esos componentes, se
podría quizá estar de acuerdo con Nietzsche en que el cristianismo no
es festivo. Pero la pregunta es otra: la celebración cristiana, léase
«liturgia», ¿se desarrolla realmente en un ambiente festivo aunque se
llame también «fiesta»? O con otras palabras: ¿tiene una estructura
festiva? ¿O basta, por ejemplo, la belleza de un gran coro musical
para tener la sensación de haber asistido a una «fiesta» religiosa?

Antes de referirnos a ello, quiero recordar con Harvey Cox que
«la vivida experiencia cultural de la ausencia, desaparición o muer-
te de Dios tuvo lugar en una civilización en la que todas las formas
de festividad se encontraban en un estadio de paulatino declive» 48,
y que «el vínculo entre el declive del talante festivo y la muerte de
Dios puede ser plenamente probado» 49. La civilización industrial y
científico-técnica ha ido acaparando de tal manera todas las esferas
de la sociedad e inficionando de tal manera la forma de pensar y de
vivir, que desaparece de ella todo rastro de dimensión sagrada don-
de el hombre pueda experimentar de algún modo a Dios o lo divino
y donde «la fiesta» pueda significar la expresión del sentido más
hondo de la existencia humana, el de la libertad y la gratuidad. Por

44 F. NIETZSCHE, «Del leer y escribir», en Así habló…
45 F. NIETZSCHE, «La voluntad de poder», 915.
46 F. NIETZSCHE, «El Anticristo», 19.
47 F. NIETZSCHE, La voluntad de poder, 915.
48 Harvey COX, Las fiestas de los locos, Madrid, 1972, p. 44.
49 Harvey COX, La fiesta…, p. 43.
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todo ello habrá que dar la razón a Harvey Cox cuando dice que «si
Dios torna, quizá tengamos que encontrarlo en la danza antes de
poder definirlo doctrinalmente» 50. Es decir, en esta época en que ya
no parece posible creer en Dios por vía de razonamiento intelectual
ni tampoco resulta atractivo un Dios del silogismo, y en que nuestro
tipo de civilización se ha hecho opaco a todo lo sagrado, si Dios
retorna no será en primer lugar por el camino de un doctrina meta-
física o teológica, sino por el de una experiencia. ¿Puede ser ésta la
de la danza? ¿Y no se podrá intentar una nueva «definición» de
Dios desde ella? Veremos más abajo que se ha intentado.

6.2. La rehabilitación de la danza en la vida cristiana

«No es problema la cuestión de si la danza y el juego se hallan
en conexión. Es algo tan patente y seguro que podemos excusarnos
el trabajo de incorporar minuciosamente el concepto de danza en
el juego. La relación entre danza y juego… es una relación de iden-
tidad de naturaleza. La danza es, como tal, una forma particular
y particularmente completa de juego» 51. Así se expresa J. Huizinga
en su Homo ludens (= el hombre que juega), convertido en un clá-
sico y que, junto con la obra de Roger Caillois, Los juegos y los
hombres (...), ha sido el punto de partida del interés moderno por
el estudio del juego en casi todas las ciencias sociales y a la vez el
punto imprescindible de referencia. Si, pues, el juego y la danza
tiene una relación de identidad de naturaleza, las características del
juego serán también las de la danza. Toda danza es juego aunque no
todo juego sea danza.

La obra de J. Huizinga, que considera el juego, no simplemente
en sus aspectos biológicos, psicológicos y etnográficos, sino dentro
de la historia de la cultura como creador de la misma y como juego
ella misma, reclama la necesidad de que al antiguo homo sapiens y
al moderno homo faber se le añada el homo ludens 52. Pero se trata

50 Harvey COX, La fiesta..., p. 45.
51 Johan HUIZINGA, Homo ludens, Madrid, 1972, p. 195.
52 «Me parece que el nombre de homo ludens, el hombre que juega, expresa

una función tan especial como la de fabricar, y merece, por tanto, ocupar su
lugar junto al homo faber». J. HUIZINGA, Homo ludens, p. 7.
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en Huizinga de mucho más que de un aditamento complementario,
porque el hombre es considerado esencialmente como homo ludens
que, como tal, ha de caracterizar al homo sapiens y al homo faber.
La balanza se inclina, por tanto, hacia el lado del homo ludens.
Desde una perspectiva y unos presupuestos muy distintos de los
de Nietzsche, Huizinga hace una extraordinaria aportación al paso
cultural y epocal del homo faber al homo festivus, el hombre nietzs-
cheano de la postmodernidad.

El pensamiento cristiano parece, por fin, haber recogido el guan-
te. Se habla ya «de la aparición de una teología festiva, lúdica o dio-
nisíaca, lo que supondría una inflexión en la marcha del pensamiento
teológico actual. A las teologías más recientes (la secular, la radical,
la política, etc.) seguiría esta otra más o menos dialécticamente» 53.
A la Iglesia doctrinal y moralmente luchadora, peregrina hacia la
patria en este valle de lágrimas, seguiría ahora una Iglesia jugadora
que en su liturgia preludia el juego de la danza celestial de los ánge-
les y bienaventurados, como vieron ya los Padres de la Iglesia y con-
templó Dante en su visita al Paraíso; y hasta de la danza del Logos
como «corifeo» (Hipólito), es decir, como director del coro.

Veinte años antes de la aparición del Homo ludens, de Huizinga,
Romano Guardini había hablado ya de «La liturgia como juego» en
su famosa obra El espíritu de la lilturgia 54. Se podría pensar que
Huizinga había leído la obra de Guardini, porque en ambos el con-
cepto de juego es muy similar, aunque la obra del autor holandés
abarca toda la historia de la cultura y Guardini se reduce a aplicar
a la liturgia las características esenciales del verdadero juego.

«No es un trabajo, sino un juego jugar ante Dios; no crear, sino
ser uno mismo la obra de arte, he ahí la esencia de la liturgia. De
ahí proviene esa mezcla dichosa de profunda gravedad y de divina
alegría 55. Que la liturgia sea «juego» significa para Guardini que es
una acción «inútil» en cuanto que no persigue un objetivo más allá
de sí misma, ni busca utilidad alguna fuera de sí misma, ni es medio
para un fin, como pudiera ser evangelizar o concienciar a los asis-

53 L. MALDONADO, Religiosidad popular, Madrid, 1975, p. 193.
54 R. GUARDINI, El espìritu de la liturgia, Barcelona, 2000 (reimpr. 2006).

El apartado «La liturgia como juego» ocupa las páginas 59-72.
55 R. GUARDINI, El espíritu de la liturgia, p. 70.
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tentes de las exigencias éticas, morales o sociales de la vida cristia-
na, ni tampoco obedece a una motivación extrínseca a ella misma,
como pudiera ser la «obligación» de dar culto a Dios. Empieza y
acaba en sí misma. Se celebra fuera del escenario de la vida corrien-
te, del mundo de los objetivos y necesidades, visibiliza el mundo de
la libertad y canta la gratuidad y el gozo de la existencia y de la vida
como participación de la vida misma divina. Y precisamente por eso
es una acción llena de sentido y esencialmente significativa en sí
misma y desde sí misma.

Esta concepción de la liturgia como juego iba unida en Guardini
a su reacción contra la religiosidad de su época entendida como
mezcla de moral y de devoción subjetiva, religiosidad que él mismo
había practicado hasta que a sus veintiún años visitó la abadía be-
nedictina de Beuron, hija primogénita de Solesmes, donde en 1833
Dom Guéranger había comenzado a recuperar la liturgia monástica
dirigiendo la restauración del rito romano y del canto gregoriano.
En Beuron descubre Guardini la liturgia como la oración comunita-
ria objetiva de la Iglesia en la que el Cuerpo (asamblea) ora al Padre
juntamente con su cabeza Cristo (sacerdote).

El carácter esencialmente comunitario y lúdico de la acción li-
túrgica exige para Guardini la participación activa de la asamblea y
la celebración de la misa cara al pueblo. Y esa participación activa
del pueblo de Dios como pueblo sacerdotal lleva consigo para él
no sólo la participación de la mente y la palabra, sino también del
cuerpo como lenguaje no verbal, como fuente de gestos portadores
de sentido y como visibilización necesaria de la actitud interior,
porque no hay nada «espiritual» que pueda permanecer puramente
interior, ya que puja más bien hacia una forma vital corporizada 56.

56 «Por primer vez (con Guardini) fuimos llevados a la comprensión de lo
que es y debe ser un “mostrar sagrado”. Por primera vez escuchamos y nos fue
explicada la palabra milenaria anima forma corporis: el alma es la fuerza que
configura desde su interior al cuerpo viviente, de tal manera que en el hombre
no se da nada “espiritual” que pueda permanecer puramente en el interior. Lo
espiritual puja más bien hacia una forma vital corporizada. Y desde aquí pre-
cisamente se funda la vida sacramental de la Iglesia… en la cual la presencia
divina visible, que es explicada en la Teología y la predicación, acontece como
realidad». Palabras del filósofo católico Joseph Pieper en la concesión que se
le hizo del premio Romano Guardini. Se refiere a los encuentros de estudiantes
con Guardini en Rothenfels.
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Famosas y novedosas fueron sus misas en la capilla de St. Be-
nedikt para estudiantes en Berlín y en Rothenfelds, donde Guardini
celebraba versus populum en un altar, más bien mesa, movible se-
gún las circunstancias, los asientos eran cubos de madera que for-
maban un círculo, los asistentes «no rezaban en la misa, sino que
rezaban la misa» uniéndose al sacerdote, y donde, aparte de vivir
como oración «los santos signos» 57 como el estar de pie o arrodi-
llarse, se celebraba, por iniciativa del propio Guardini, una pro-
cesión de ofertorio. La procesión fue siempre considerada la forma
más elemental y nunca discutida de danza litúrgica, y sus «pasos»
reproducían los llamados «pasos de los monjes» que, caminando de
esa manera, celebraban sus procesiones en los monasterios. Podría
llamarse también «oración en movimiento».

La exigencia de la participación del cuerpo en la liturgia como
fuente de gestos portadores de sentido, así como la institución por
él mismo de la procesión del ofertorio en sus misas, llevan clara-
mente a la conclusión de que la danza litúrgica encajaba perfec-
tamente en la forma de concebir Guardini el desarrollo de la acción
sagrada. Confieso que no sé si unió más explícita y directamente en
sus escritos y en su acción pastoral el tema de la danza al tema de
la liturgia como juego. Pero, si pudo no ser aún pionero en la reha-
bilitación de la danza misma, su concepción de la liturgia como
juego iluminó lo que debe ser el sentido de la danza litúrgica.

6.3. Hacia una teología de la danza

La intuición de Guardini va a ser desarrollada y ampliada por
Hugo Rahner en su Der spielende Mensch (= el hombre que jue-
ga) 58, traducción exacta al alemán del título de la obra de Huizinga,
al que expresamente se refiere y que le sirve de inspiración. Guar-
dini había considerado al hombre cristiano como «jugador» en la
acción litúrgica; H. Rahner considera como «jugador» al hombre en
cuanto tal y no sólo en la liturgia; Guardini hablaba de la liturgia
como «juego ante Dios», lo mismo que «el Hijo se recrea, ludens,

57 Cfr. la breve obra de GUARDINI, Von Heiligen Zeichen, Maguncia, 1927.
58 Hugo RAHNER, Der spielende Mensch, Einsiedeln, 1952.
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jugando, ante el Padre» 59; H. Rahner coloca el juego y la danza en
el corazón mismo de la divinidad, como el hinduismo con su Shiva
Nataraja, aunque él se apoye directamente en el texto de Proverbios
8,30-31, según el cual la eterna sabiduría jugaba ya antes de la
creación en la presencia de Dios para su delicia, y después juega y
se divierte con los hombres a los que considera «sus delicias». Con
este texto finalizaba Huizinga su Homo ludens 60, y Hugo Rahner
confiesa que fue esta conexión de Huizinga del juego con la sabi-
duría divina la que le inspiró sus propias reflexiones.

Se pasa así con H. Rahner de la «liturgia lúdica» de Guardini
a una «teología lúdica», en la que el principio hermenéutico es el Deus
ludens 61. Tomando de Guardini y Huizinga la noción de juego como
actividad «in-útil, libre de objetivos, gratuita y significativa por sí
misma», dirá que Dios crea jugando y que juega con su creación por-
que crea el cosmos por alegría de crear, no por un objetivo o un «por
qué» externo al acto mismo de crear que de alguna forma le impulsa-
ra a ello. Esa sería también la esencia de la absoluta libertad divina al
crear, no simplemente el que pudo libremente hacerlo o no hacerlo, y
ese sería también el sentido que hay que dar a la afirmación de que el
mundo verdadero no es necesario, es decir, no es el mundo de la ne-
cesidad, sino de la libertad. Como el juego visibiliza el mundo de la
libertad frente al mundo del trabajo, que es el mundo de la necesidad
y de los objetivos, la creación es la expresión de esa misma libertad
en Dios, que no es, por tanto, un Deus faber que programa su trabajo
y busca una utilidad en él, sino un Deus ludens. Por lo mismo tampo-
co Dios entra en la categoría de «necesario» para una explicación ló-
gica del mundo, puesto que el juego es alógico o supralógico.

Para H. Rahner sólo desde la perspectiva del Deus ludens se pue-
de hablar del hombre como homo ludens, que pasa así a ser objeto
de la teología. Mas aún, afirma Rahner, por ser Dios vere ludens, el
hombre debe ser también vere ludens, verdaderamente lúdico. Y si
en la mentalidad pagana el hombre es un «juguete» de los dioses,

59 R. GUARDINI, El espíritu de la liturgia, p. 67.
60 J. HUIZINGA, Homo ludens, p. 251.
61 R. GUARDINI va a citar el mismo texto de Proverbios 8,30-31, pero se

queda en el Hijo que juega ante el Padre y no pasa todavía al Deus ludens que
crea jugando.
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como afirmó el mismo Platón, en la mentalidad cristiana el hombre
es un jugador con Dios, y desde Dios con el mundo creado.

H. Rahner va a acercar más explícitamente que Guardini el jue-
go y la danza. «Todo juego es, en el fondo, una danza, un corro
alrededor de la Verdad» 62. Y señalará dos sentidos de la misma sólo
inadecuadamente distintos, puesto que en ambos se dan elementos
comunes que sólo se diferencian por su orientación 63. Uno es el
sentido humano-artístico: el hombre es un artista que expresa me-
diante la danza el anhelo incoercible de transformar en figura cor-
poral lo pensado, lo anímico, lo interior, de visibilizar lo invisible,
de expresar lo inexpresable, de recuperar la primitiva armonía del
cuerpo y el alma, y de ser, saliendo de sí mismo siquiera por unos
momentos, ese otro que secretamente se siente ser.

Pero será el sentido místico-sagrado de la danza el que ocupará
el centro del pensamiento de Rahner en su Der spielende Mensch.
Es el sentido de la danza en la que el hombre se expresa como
criatura del Dios que juega y como jugador con Dios. Gran cono-
cedor de la Patrística, Rahner se acerca con no disimulado cariño al
tema de la relación entre la danza terrestre y la danza celeste, tan
presente en los Padres de la Iglesia. «Juego y danza circular son una
anticipación de lo celeste, un adelanto de aquella armonía entre
alma y cuerpo en Dios que llamamos cielo. La eternidad será, por
tanto, lo que fue el paraíso perdido: un divino juego de niños, una
danza en corro del espíritu, una corporización del alma al final
eternamente lograda. De aquí que el juego fuera en sus orígenes
santo, dedicado a lo divino, y la danza una acción esencialmente
cúltica» 64. Anticipo igualmente de aquella maravillosa ligereza que
comunica a la danza celeste el cuerpo liberado del peso terreno.

No podía quedarse H. Rahner en el homo ludens como individuo.
Sus profundos conocimientos de la patrística le llevaron a desarrollar
sobre todo el tema de la Iglesia en aquella época. La ve ahora como
la Ecclesia ludens que pre-ludia (= anticipa el juego de) la danza
celeste, el juego perpetuo, la perfecta armonía del cielo.

62 H. RAHNER, Der spielende Mensch, p. 59 ss.
63 H. RAHNER, «Vom Sinn des Tanzen», en Geist und Leben, 38, 1965.ª,

7-13.
64 H. RAHNER, Der spielende Mensch, pp. 12-13.
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Y en esta orientación escatológica de la danza como símbolo y
anticipo del Reino de los cielos, no podía menos de encontrarse con
el niño que hay que volver a ser para entrar en él. Símbolo de unión
entre el cielo y la tierra, de paz y de paraíso en la teoría psicoanalíti-
ca, el niño es definido por Rahner como essentialiter ludens, como
ligado por su misma esencia al juego. La misma iconografía cristiana
nos ha presentando a Jesús niño jugando con la bola del mundo en
sus manos. Para ser capaz de jugar y danzar hay que volverse a hacer
niños y presentarse ante Dios como un niño. No lo es el mayor que ha
matado dentro de sí al niño, que tiene una imagen demasiado seria de
Dios y de sí mismo, que confunde la niñez con la niñería e inmadurez
e identifica la vida de fe con el dogma, la moral o el compromiso
ético, olvidando y hasta menospreciando el aspecto lúdico-estético
que tiene su raíz en el mismo Deus ludens. En el ir y venir de risa y
llanto, dice Rahner, al final del tiempo el hombre se volverá de nuevo
niño, jugará juntamente con la sabiduría y celebrará las fiestas. El
«juego festivo» del cielo comienza cuando todo llegue a su fin, y «las
plazas de la nueva Jerusalén estarán llenas de niños y niñas que juga-
rán en ellas» (Zacarías 8,5). «La eternidad será lo que fue el paraíso
perdido: un divino juego de niños».

Una diferencia separa a H. Rahner de la consideración de la
danza en el cristianismo primitivo y en la patrística. La necesidad
de delimitar el carácter del culto cristiano en relación con el paga-
no del que formaba parte la danza, y la estricta moral de los Padres
de la Iglesia, llevó a la represión y prohibición de la danza en la
liturgia. Rahner aboga por una nueva visión del juego y de la danza
en la Iglesia, la teología y la liturgia, considerándolos como la re-
cuperación de la perdida armonía primitiva de alma y cuerpo que
será también, y de forma consumada, la que tendrá lugar con la
resurrección de la carne.

La teología del Deus ludens de Hugo Rahner va a ser retomada
años más tarde en la teología protestante por Jürgen Moltmann 65.
Desde el mismo concepto de juego que Guardini, Huizinga y Rah-
ner, Moltmann afirma que «la creación es un juego de Dios, un

65 Jürgen MOLTMANN, Un nuevo estilo de vida. Sobre la libertad, la alegría
y el juego, Salamanca, 1881; también Dios de la creación, Salamanca, 1987,
pp. 287-307; 315- 324.
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juego de su insondable e inescrutable sabiduría, el lugar de recreo
para el desarrollo de la gloria de Dios» 66, y por tanto «no existe
fundamentación alguna racional de que exista algo y no sea la nada
la que todo lo cubre», puesto que «la razón de la sinrazón del mundo
está en la complacencia divina de crear» 67.

Parecería que el autor de la Teología de la esperanza 68, obra
con la que Moltmann se reveló como uno de los teólogos más lú-
cidos e innovadores del momento, habría sufrido una «conversión
teológica» al considerar ahora la teología desde la perspectiva del
Dios esencialmente jugador, pero se trata sólo de un complemento
a aquella obra explicitando temática y teológicamente algunos as-
pectos que en ella pudieron permanecer oscuros. En la Teología de
la esperanza, Moltmann opone claramente la «religión de epifanía»
que se concreta en una «religión cúltica», estática, sacralizadora
y celebrativa del tiempo presente cíclicamente repetido cada año,
y la «religión de la promesa», la bíblica, en la que Dios no es un
presente que se manifiesta (epifanía), sino un Dios del futuro, un
Dios de la promesa que impulsa a la comunidad a dejar siempre
atrás el presente, a salir del campamento y vivir en continuo éxodo
hasta llegar en esforzada marcha histórica y en conflictiva lucha con
el presente al santuario del descanso, al sabbath eterno, término de
la promesa anticipado en la resurrección de Jesús.

En esta perspectiva el culto de las religiones de epifanía se trans-
forma ahora en el compromiso ético de la vida cristiana, en la «obe-
diencia de la fe», como el verdadero culto a Dios 69. Pero Moltmann
lamenta que el aspecto ético de la vida cristiana haya ensombrecido y
hasta olvidado el aspecto estético de la fe, o con otras palabras, que el
«señorío» de Dios y de Cristo y el Cristo legislador hayan prevaleci-
do sobre la belleza y gloria de Dios y sobre la transformación (de
Cristo) de la forma de siervo en la forma del hombre glorificado 70.
«En cuanto (Cristo) es el hombre de Dios exaltado, transfigurado
y transformado, actúa sobre los hombres humillados, inhumanos y

66 J. MOLTMANN, Un nuevo estilo de vida…, p. 129.
67 Ibíd.
68 J. MOLTMANN, Teología de la esperanza, Salamanca, 1968.
69 Romanos 21,1.
70 J. MOLTMANN, Un nuveo estilo…, p. 127.
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mortales no sólo a través de su fuerza liberadora y de sus nuevas
exigencias, sino también mediante su perfección y su gloria. Por eso,
la nueva vida bajo su influjo no puede entenderse únicamente como
una nueva obediencia, como una nueva orientación vital y como un
esforzarse por la transformación del mundo para que este sea recono-
cible como creación de Dios. Será celebrada también y en no menor
medida como la fiesta de la libertad, como la alegría de existir y como
el éxtasis de la felicidad» 71. Porque, si «la obra de los seis días» es ya
la obra de Dios que crea jugando, el «séptimo día» es la consumación
de esa obra mediante el descanso. El sabbath es el día en que Dios
celebra «la fiesta de su creación», la bendice y santifica, juega con
ella, se alegra en ella y no sólo la considera «muy buena». «Toda la
obra de la creación fue hecha a causa del sábado» 72.

Al sabbath judío como «fiesta de la creación» sucederá la fiesta
cristiana del domingo, celebración semanal de la Pascua del Señor
resucitado, «día primero» de la nueva creación. La celebración de la
Pascua es, por ello, la de la consumación de la libertad de la crea-
ción por la victoria sobre el último enemigo, la muerte. Y la Pascua,
nos recuerda Moltmann, se celebró desde antiguo en un ambiente
de risa, juego y danza, viendo además al Resucitado como «el pri-
mer bailarín en la danza mística», y a la Iglesia como «la novia que
danza con él», en frase de Hipólito 73.

Como danza de la «nueva creación», la de la resurrección anti-
cipada en la resurrección de Cristo, Moltmann, en la línea de Rah-
ner, la considera como la escatológica «danza celeste». «Sólo en la
contemplación eterna y bienaventurada de Dios desaparece la sole-
dad, el retiro; sólo entonces sale de su secreto el hombre, se hace
completamente patente ante Dios y comienza a manifestarse a Dios
mediante la danza»74. Pero, a diferencia de Rahner, para Moltmann
«a través de la risa, el juego y la danza, se anticipa lo que aún no
ha llegado a realizarse en la vida cotidiana, pero puede alcanzarse
algún día»75. No es, pues, la danza terrestre sólo anticipación de la

71 J. MOLTMANN, La Iglesia, fuerza del Espíritu, Salamanca, 1970, p. 139.
72 J. MOLTMANN, Dios de la creación, p. 208.
73 J. MOLTMANN, La Iglesia, fuerza del Espíritu, p. 142.
74 J. MOLTMANN, Dios en la creación, p. 319.
75 J. MOLTMANN, La Iglesia… 141.
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danza celeste, sino anticipación también de un estilo nuevo de vida
en la tierra que un día puede alcanzarse: un estilo de vida en el que
la fiesta, la alegría de existir , la celebración de la libertad, dejen
de estar confinados al ámbito de lo carente de sentido, como lo
están en el mundo de los objetivos del homo faber y de la produc-
ción-consumo, y pasen a ser la forma social más auténtica de vivir
la creación divina.

Por eso Moltmann, en la propia línea de la Teología de la Es-
peranza, pondrá el acento en el juego y la fiesta como fuerzas «li-
beradoras» del hombre y de la sociedad. No la fiesta como intervalo
útil para una cosa distinta de ella misma, ni como válvula de escape,
compensación o suspensión del mundo del trabajo y para volver al
mundo del trabajo, que eso es la fiesta en la sociedad superindustrial
y utilitarista, sino como alternativa al mundo del trabajo y de los
objetivos. Y esa fiesta alternativa sólo puede serlo la fiesta «religio-
sa», porque la esencia de la religión está en su inutilidad en relación
al mundo de los cálculos, en su no-funcionalismo social, en su valor
en sí misma como alegría del existir en Dios y como «un gozarse
en Dios de todos en Dios», según la expresión de San Agustín,
como experiencia de la vida percibida como gratuita y, por tanto,
digna de ser vivida por sí misma y de ser auto-expresada mediante
el canto, el juego y la danza. Es, por ello, el espacio en el que el
hombre aprende a vivir y a vivirse como alguien que no se agota
en la praxis histórica ni en la lucha por la vida, ni equivale a su
«utilidad» para la sociedad de forma que su vida carezca de sentido
cuando ya no es útil, ni su dignidad y respetabilidad se mide en
cuanto homo faber.

No es, por tanto, la fiesta religiosa un escape al compromiso con
un mundo que necesita ser exteriormente liberado, sino un espacio
donde el hombre aprenda a vivir y a expresar la libertad interior. El
compromiso y la fiesta son en Jürgen Moltmann dos aspectos insepa-
rables de la libertad: el compromiso como lucha por una sociedad más
libre y justa, la fiesta como celebración del mundo de la libertad y la
gratuidad, pero de forma que el primero se oriente hacia «el gozo de
la hermosura de Dios y del valor de la propia existencia»76, y hacia

76 J. MOLTMANN, El lenguaje de la liberación, Salamanca, 1974, p. 104.
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un pre-gusto del gozo de la escatología final que en el cristianismo
no se expresa en términos de producción o de objetivos, sino en cate-
gorías estéticas, como belleza, esplendor y admiración 77.

En medio de Hugo Rahner y Jürgen Moltmann hay que situar,
cronológica y teológicamente, a Harvey Cox. Su libro Las fiestas de
los locos alude expresamente a las fiestas medievales del mismo
nombre. A pesar de que reconoce que con frecuencia degeneraron
en libertinaje y chocarrería, piensa que su desaparición constituyó
una pérdida, porque significó un debilitamiento de la capacidad de
nuestra civilización para la fantasía y la fiesta, aspectos esenciales
del ser humano 78.

En Harvey Cox sí que podemos hablar de una «conversión teo-
lógica». Sería muy difícil adivinar que el autor de La Ciudad Secu-
lar es el mismo que el de Las fiestas de los locos. El Cox de La
Ciudad Secular ilegitima el espacio sagrado como esfera de expre-
sión propia de lo cristiano y no deja más espacio de realización y
actuación que el de la construcción de la ciudad secular esencial-
mente política y, por tanto, mediante el compromiso político: «la
teología se reduce a la política». El Cox de Las fiestas de los locos
se acerca con simpatía al fenómeno hippy que se desentiende de la
construcción de un mundo mejor y se niega a pertenecer a la socie-
dad del homo faber. Además muestra en esta obra aprecio por la
contemplación y hasta valora positivamente el monaquismo.

El libro es un vibrante alegato a favor de un cristianismo jovial,
lúdico y festivo, actitud sacrificada en su mundo protestante a favor
de otros valores como la sobriedad, la frugalidad, la laboriosidad
que contribuyeron al nacimiento del capitalismo y de la revolución
industrial. «En una sociedad orientada al éxito y al dinero» necesi-
tamos que renazca la fiesta improductiva y la celebración expresiva
que «coloca al trabajo en el lugar que le corresponde» y permite
«dedicarnos a disfrutar de esos tradicionales gestos y momentos de

77 J. MOLTMANN, Un nuevo estilo… «La escatología cristiana no ha conce-
bido jamás el fin de la historia como una jubilación o el día de la paga o como
finalidad cumplida, sino absolutamente a modo de una cosa sin finalidad, como
canto de alabanza infinitamente gozoso, rueda de los redimidos en torno a la
plenitud trinitaria de Dios y armonìa total de alma y cuerpo. Pinta el final de
la historia con categorías estéticas», p. 144.

78 Harvey COX, Las fiestas de los locos, Madrid, 1972, pp. 17-18.
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la convivencia, sin los cuales la vida no sería humana» 79. Y nece-
sitamos ese elemento esencial de la fiesta de los locos que era la
fantasía, mediante la cual se sometía a crítica mordaz todo el con-
vencionalismo social y eclesiástico y especialmente el poder. «Ne-
cesitamos volver a descubrir en nuestro tiempo y en nuestro len-
guaje cultural, todo lo que de bueno y acertado tuvieron las Fiestas
de los Locos. Necesitamos un renacimiento del espíritu y hay sín-
tomas de que se está produciendo» 80.

Como personificación del talante festivo y la fantasía «en una
edad que las ha perdido a ambas casi por completo», Cox presenta a
«Cristo como arlequín», para él la única forma posible de presentarle
hoy abandonando los aspectos tradicionales de maestro, juez, médi-
co, salvador, «que han perdido mucho de su poder» 81 y, por supuesto,
alejándose de la imagen transmitida por la teología de un Jesús nada
jovial, sin sentido del humor, imagen de un Dios que no se ríe y para
el que se hacen sospechosos los placeres y las alegrías de la vida.
«Como el bufón, Cristo desafía la costumbre y se burla de las testas
coronadas. Como trovador errante desafía la costumbre, no tiene don-
de reclinar la cabeza. Como el payaso en el desfile circense, satiriza
a la autoridad existente haciendo su entrada en la ciudad sobre una
montura y rodeado de aparato real, siendo así que no tiene poder te-
rreno. Como un juglar, frecuenta convites y reuniones sociales. Al
final, sus enemigos lo visten con una burlesca caricatura de vestidura
real. Es crucificado entre burlas e insultos y con un «INRI» sobre su
cabeza, que satiriza sus ridículas pretensiones» 82.

«Cristo como payaso significa nuestra lúdica valoración del pa-
sado y nuestra cómica negativa a aceptar el espectro de la inevitabi-
lidad del futuro. Es la encarnación de la festividad y la fantasía... Con
Cristo como arlequín, hasta las Iglesias parecen estar aprendiendo a
jugar. La danza, las luces, la música alegre, el mimo y los festejos
rituales están de nuevo apareciendo en los fríos y grises santuarios de
la cristiandad. Es cierto que, en realidad, nunca habían desaparecido
en el protestantismo negro, el catolicismo mediterráneo y el hasidis-

79 H. COX, Las fiestas..., p. 19.
80 H. COX, Las fiestas..., p. 20.
81 H. COX, Las fiestas…, p. 157.
82 H. COX, Las fiestas…, p. 159.
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mo. Pero su reciente retorno generalizado es parte de la actitud festi-
va que Cristo incorpora» 83.

Piensa Cox, y es un dato de experiencia, que gente que ha re-
chazado las ideas cristianas en su forma dialéctica, puede que las
acepte en un contexto festivo. Y que algunos que no pueden decir
una oración, quizá sean aún capaces de danzarla. Y cree que un
cristianismo tremendamente sobrio puede ser una distorsión del
mismo, y que una cierta actitud lúdica puede estar más próxima a
su corazón que la solemnidad. Y que la aparición en nuestro tiempo
de Cristo como Arlequín y como Señor de la danza no sólo nos
introduce a la danza de la vida, sino que nos devuelve también un
aspecto esencial de nuestra fe que, en la tremenda seriedad de nues-
tro tiempo, casi habíamos olvidado 84.

Ve, además, en la danza religiosa la victoria sobre las «roza-
duras» que el gnosticismo, con su suspicacia y desconfianza hacia el
cuerpo hasta el punto de dudar de que Dios hubiera creado la carne
humana, produjo en el cristianismo precisamente luchando contra él.
«El movimiento alegre, el color luminoso y el sonido penetrante no
están ya en entredicho. El hombre afirma la carne en la casa de Dios»,
y avanzamos «hacia una época en la que, de nuevo, podemos hablar
sin embarazo de redención del cuerpo». Finalmente, «una Iglesia que
fomenta la afirmación del cuerpo dentro del mismo recinto sagrado
puede dar apoyo a un orden social menos represivo» 85.

Cox ha pretendido dar al espíritu festivo del cristianismo una base
más cristológica que Rahner y Moltmann, pero centrándose en el
Cristo payaso de la Pasión, y no en el Cristo glorificado que da ori-
gen a la alegría pascual. Es una forma de fundamentar el espíritu lú-
dico del cristianismo que no agrada a Moltmann. «Opino que la cruz
debería quedar fuera del juego, textualmente y en serio… El Gólgota
no es Oberammergau 86… (En la Pascua) comienza en realidad la risa
del redimido, la danza del liberado. Harvey Cox debería haber toma-
do mucho más en serio la cruz de Cristo con su figura de «Cristo ar-

83 H. COX, Las fiestas…, pp. 160-161.
84 H. COX, Las fiestas…, p. 72.
85 H. COX, Las fiestas…, p. 75.
86 Como es bien conocido, en Oberammergau (Alemania) se lleva a cabo

cada diez años, desde 1634, la representación de la Pasión más famosa del
mundo.
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lequín», para hacer despertar con la resurrección el espíritu festivo y
la alegría de la fantasía. La muerte de Jesús no es ninguna broma» 87.

Coincidiendo en lo esencial, aunque diferenciándose en lo acci-
dental, los autores aquí aludidos señalan la necesidad de la vuelta al
cristianismo y a la Iglesia del espíritu lúdico, de alguna forma dioni-
síaco, y de la danza como modelo y expresión de ese espíritu. Y la
han elevado a categoría teológica, pues han buscado ante todo perge-
ñar al menos una «teología de la danza» llamada a dar otro giro a la
teología entera. A nadie se le escapan las consecuencias de una teo-
logía que tuviera como punto de partida y clave hermenéutica un Dios
que juega y danza. Supondría, como principio, partir de categorías
estéticas y no directamente dogmáticas o morales, como ya pretendió
Urs von Balthasar con su Estética teológica; y dentro de las catego-
rías estéticas desarrollar las categorías lúdicas. Esto no supondría en
absoluto obviar el acervo doctrinal teológico-dogmático, sino bañarle
en una nueva luz y contemplarle desde otro prisma, como han hecho
diversas teologías desde sus propias hermeéuticas.

Desde una teología cristiana de la danza, todos los sentidos que
se le pueda dar y todos los elementos que en ella se puedan señalar
quedan integrados en una visión cristiana de la misma enriquecidos
o purificados 88. La danza como el ateo «santo dice sí a la vida» de
Nietzsche, ennoblecida como gesto que pregona la alegría del vivir
como participación de la vida misma divina y el gozo del hombre

87 J. MOLTMANN, Un nuevo estilo de vida…, pp. 139-140.
88 La denominada «danza sagrada», tan extendida en las corrientes de la

New Age, utiliza en general motivos mitológicos o cósmicos y concibe al hom-
bre como «hombre en el cosmos», sin verdadera apertura a un Dios personal.
Incluso cuando utiliza motivos cristianos, éstos no son sino símbolos intercam-
biables con otros símbolos no cristianos o paganos, por ejemplo: una danza en
honor de la Madre de Dios, María, puede ser intercambiado con una danza
en honor de la Magna Mater u otros diosas paganas. En general la danza sagrada
de la New Age tiene un sentido cósmico más cercano a una religiosidad panteis-
ta o psicológicamente politeista que a la monoteísta. Hay, no obstante, autores
que, utilizando motivos mitológicos para sus danzas, desarrollan igualmente
motivos específicamente cristianos con un sentido más ortodoxo, como Bernard
Wosien, el restaurador de la danza sagrada en Alemania, su hija Maria Gabrie-
le Wosien y la alumna de Bernard Wosien Friedel Kloke-Eibl. Caso paradigmá-
tico de la espiritualidad de la New Age, y lugar de inspiración de todo ese
movimiento y también de la práctica de la danza sagrada, es la Comunidad
escocesa de Findhorn. Cfr. Paul HAWKEN, La magia de los jardines de Findhorn.
¿Una luz que puede transformar nuestro planeta?, Buenos Aires, 1983.
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libre de la «nueva creación» inaugurada por la Pascua del Señor; la
danza como reconciliación y armonía del cuerpo y el alma, enalte-
cida como unión a la danza del Logos «que se hace carne»; la danza
como expresión del propio cosmos que es movimiento y ritmo, desde
los electrones girando alrededor del núcleo atómico hasta la danza
de las constelaciones, planetas y astros, elevada a danza de la crea-
ción divina y de todas sus obras como creación y obras de un Dios
que juega y danza; el cuerpo del danzante aparentemente libre de su
carga terrena como símbolo de la ligereza del cuerpo del danzante
resucitado; la danza como alternativa al mundo de los objetivos, los
cálculos y las finalidades, dignificada como «fiesta sin fin donde se
renueva el encuentro con Dios».

«Enséñanos a vestirnos cada día con nuestra
condición humana
Como un vestido de baile, que nos hará amar de ti
Todo detalle como imprescindible joya.
Haznos vivir nuestra vida
No como un juego de ajedrez en el que todo se calcula,
No como un partido en el que todo es difícil,
No como un teorema que nos rompe la cabeza,
Sino como una fiesta sin fin donde se renueva
el encuentro contigo,
Como un baile, como una danza entre los brazos
de tu gracia,
Con la música universal de tu amor» 89.

La danza como expresión de la existencia cristiana no se reduce
a la danza litúrgica, pero la incluye. La renovación de la liturgia co-
menzó por la reforma y modernización de la palabra y de la música
(textos nuevos, lengua del pueblo, melodías y nuevos instrumentos
musicales), pero no incluyó un elemento esencial: el cuerpo como
gesto y gesto en movimiento. Ya vimos cómo Guardini, que concebía
la liturgia ante todo como «acción», exigía para una verdadera reno-
vación de la liturgia la participación del «hombre entero». Es verdad
que en él esa participación del cuerpo se refería sobre todo a los lla-

89 De El baile de la obediencia, de Madeleine DELBREL.



48 SANTIAGO GUERRA SANCHO

mados por él «signos sagrados»: «El hombre se mueve a la hora de
expresarse religiosamente: se arrodilla, se inclina, junta o abre las
manos, extiende los brazos, se golpea el pecho, etc.» 90. Pero dejó
abierta la puerta a un mayor movimiento, el de una corporalidad
que lleva dentro de sí, y en su propia estructura, la exigencia y nece-
sidad de expresarse danzando, como prueba la historia de todas las
culturas de la humanidad, que, además, concibieron la danza como
una forma de celebrar la sacralidad del cosmos y de todos los acon-
tecimientos de la vida.

En el entorno cultural post-industrial y ecológico en el que pa-
rece estamos entrando o necesitamos entrar, y en el que asistimos
a un redescubrimiento del «cuerpo que somos» y de sus posibilida-
des expresivas, «todo permite predecir… la reaparición gradual del
espíritu dionisíaco» (Nietzsche). Ya ese mismo entorno nos obliga
a dejar atrás todo dualismo de alma y cuerpo no sólo en la teoría, sino
en la práctica, a hacer visible lo invisible mediante el cuerpo, y a
resucitar el espíritu verdaderamente festivo de la vida y la liturgia
cristiana, pero además nos lleva a redescubrir la fiesta en la entra-
ña misma de nuestra fe. Y en la danza ve cada vez mayor número de
cristianos una de las expresiones más propias, y además más actua-
les, de esa misma fe.

La práctica de la danza cristiana incluso en la liturgia es hoy
una realidad en muchos lugares. Dejemos aparte las Iglesias autóc-
tonas en las que la danza nunca faltó y siempre fue parte esencial
de la liturgia, como las iglesias africanas, surasiáticas, etc. Aparte-
mos igualmente el movimiento carismático y pentecostal, así como
las comunidades cristianas negras de Norteamérica que se morirían
si no danzaran, y fijémonos únicamente en las iglesias occidentales
de las que la danza había sido desterrada. La danza litúrgica está
resurgiendo sobre todo en Holanda y Alemania, pero también en
Norteamérica. Tímidamente comienza a asomar la cabeza en los
países latinos como Francia, Italia y España.

La literatura es cada vez más abundante 91. Pero la práctica de
la danza litúrgica se reduce hoy a grupos especiales que actúan en

90 R. GUARDINI, Von Heiligen Zeichen, p. 8.
91 Recogen copiosa bibliografía al final de sus respectivas obras: Teresa

BERGER, Liturgie und Tanz, Sankt Ottilien, 1985; G. VOGLER/Joseph SUDBRACK,
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ella, mientras parece todavía una utopía que se pueda llegar a una
danza practicada por toda la asamblea, cuyos participantes todavía
se resisten obstinadamente a expresarse mediante un gesto tan sim-
ple como el de poner las palmas hacia arriba para la recitación del
Padre Nuestro, y semejan robots que a duras penas son capaces de
mover un mínimum los labios. Tampoco la estructura de los tem-
plos es la apropiada para una comunidad que quiere expresar su fe
mediante la danza.

No obstante el camino está abierto y las posibilidades son mu-
chas. Se necesitan conocedores de la danza y a la vez de la liturgia
que sepan hacer coreografías muy sencillas de forma que puedan ser
interpretadas por todos. Aparte de que, como sucede con los coros
musicales y las orquestas, grupos especiales puedan interpretar dan-
zas que no están al alcance de todos, con la condición de que no se
presenten como un espectáculo para ser visto, sino como una ayuda
para vivir la belleza y gozo de la oración litúrgica 92.

Tanz und Spiritualität, Maiz, 1995; R. MÜLLER, Tanz vor Gott, Stuttgart, 1999.
No he encontrado una sola obra en español.

92 Disponemos ya de publicaciones de contenido práctico que contienen
danzas coreografiadas para ser interpretadas en la liturgia o fuera de ella. En
España el cuaderno de M.ª Victoria HERNÁNDEZ, Danza contemplativa. Orar
desde lo profundo del corazón, Ed. San Pablo, 2005. En Alemania, Maria-
Gabriele WOSIEN, Tanz als Gebet. Feiert Gottesnamen bei Reigen, Linz, 1995
(todos los motivos son litúrgicos excepto alguno, pero también de contenido
cristiano), Sakraler Tanz (más en la línea de la New Age aún cuando conten-
ga algunos motivos cristianos); Tanzsymbole in Bewegung (la misma línea
que el anterior). Hilda-Maria LANDER, Tanzen will ich. Bewegung und Tanz in
Gruppe und Gottesdienst (motivos litúrgicos y extralitúrgicos, religiosos y de
situaciones de la vida humana); Hilda-Maria LANDER/Maria-Regina ZOHNER,
Meditatives Tanzen (la misma lìnea que el alterior); Marie-Luise SOLTMANN, Im
Kreis um die kosmische Mitte (la mayor parte de los motivos son litúrgicos o
paralitúrgicos y su coreografía sencilla está inspirada en el estilo aprendido en
la Comunidad de Findhorn); Friedel KLOKE-EIBL. Puede conectarse con esta
autora a través de Internet: Ausbildungsinstitut Meditation desTanzen. Allí se
encontrarán los ya numerosos cassetes de música seleccionada por Friedel
Kloke-Eibl para danzar acompañados de fascículos con la correspondiente
coreografía realizada por la misma Friedel, que además ha gradado dos exce-
lentes videos con danzas ejecutadas en su Instituto. Se pueden pedir directa-
mente por e-mail: friedel.kloke-eibl@t-online.de


