
RESUMEN

El presente artículo explora la inspiración 
divina en relación con el ritual por medio 
del cual se perfecciona el acto de la 
adivinación. Se realiza un examen del 

analiza la defensa de la adivinación que 

aplicar estos niveles para la recuperación 
de la identidad divina del alma.
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ABSTRACT

The intention of this paper is to explore 
divine inspiration in relation to ritual 

perfected. An examination of the character 

defence of divination in On the Mysteries

and divination reflect levels of divine 
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los reinos material e inmaterial. Un aspecto predominante en el marco 

del macrocosmos divino o la totalidad del cosmos espiritualizado es 

corporal
incorporada en un cuerpo material el alma anhela el despertar de su 

revelador del ritual que va de las formas materiales de la praxis de 

adivinación trasciende los modos discursivos del conocimiento humano 

“los

supremos de todas las actividades y las esencias, mientras la última (el alma) 
pasa de algunas cosas a otras y procede de lo incompleto a lo completo” .

Map is not Territory
2 Platón explica este carácter intermediario o daimónico de Eros quien dirige a los místicos al reino de la 
belleza absoluta. Ver Symposium, 177d7 -8; 202 d-203a.trs. J. Jowett, Dialogues of Plato, Clarendon press, 
1951.
3 On the Mysteries, E. C. Clark, J. N. Dillon, J. P. Hershbell. (Trads.) Se citará con la abreviatura OTM.
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. Más allá de la esencia de esta incorporación divina 

era de sabiduría ancestral altamente reverenciada . La preparación del 

variados. El ritual en la práctica del culto tiene la marca del área particular 

Filosofía desde el Oráculo
de la Ciudad de Dios Preparación Evangélica

. Los comentarios 

se les podía ofrecer. Él explica explícitamente las instrucciones de culto 

Porphyri Philosophi Fragmenta
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pertenecen .

los fundamentos metafísicos sobre los que están puestas las deidades 

sus variados niveles de realidad a través de los cuales resulta accesible 

proporcionan un punto focal para que los seres humanos exploren 
toda la naturaleza de lo divino. Es a través del ritual que uno comienza 

irracionales. E. R. Dodds hizo uno de los planteamientos más clásicos 
Sobre los misterios

como
la salvación no se encuentra en la razón sino en el ritual” . Cualquiera que 

discurso verbal; él no quería comunicar sus opiniones 

enfoque racional .

Greeks and the Irrational
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Estos enunciados retienen claramente una dicotomía visible entre las 
aproximaciones racional e irracional al ritual. Esto depende básicamente 

considerados puramente como una forma de acción que invocaba a 

a su caracterización como un fenómeno donde el dios desplaza 
completamente la mente del médium a través del cual se revela la 

los modelos discursivos del conocimiento

estrecha asociación con la adivinación es obvia. Él escribe sobre el 
“la adivinación se logra mediante actos y signos 

es subordinado, instrumental al regalo de la predicción que nos envían los 
dioses” .

trascender los límites racionales. Él explica esto claramente en relación 

Si uno fuera a considerar también como los dioses 
mismos han enviado a los mortales las formulas de la 

cierta medida la oración posee el mismo poder que los 

divinas e intelectuales .

en términos de la posesión profética que ocurre en los santuarios 
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inspiración divina se despierta de muchas maneras. De 

otro lado la forma de la inspiración en su alteración 
también hace la posesión divina diferente. Ya que el 
dios nos posee o nosotros nos rendimos totalmente 

una unión con estas inspiraciones .

a los seres divinos. Estos actos se presentaban ante 
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. Lo que queda es la aplicación 

adivinar. La emasculación física era un prerrequisito para la recepción 
galos

este propósito. Tales formas materiales de tortura física comprenden una 
etapa inicial del intento de los iniciados de adquirir la comunión divina. 

El tipo intermedio de inspiración divina involucra una comunión con 
el dios cuando el sacerdote se convierte totalmente en la propiedad 

hecho de que la inspiración que ella experimenta proviene totalmente 

le dieran oráculos a los seres humanos a partir de 

mientras se sentaban en un banco de bronce de tres 

en armonía con el poder oracular inquebrantablemente 
divino. Y como resultado de estas preparaciones ella 
se convierte totalmente en la posesión del dios .

Lokayata,
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Lo divino causa inspiración oracular. Tras describir las operaciones 

preparaciones son simplemente instrumentales para preparar el alma de 

la inspiración divina .

.

que en realidad tiene que ser propuesto como la meta 
.

Los neoplatónicos mencionados previamente sentían una atracción 

Man of Gods

tópico.
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.

En realidad queda claro de los ritos mismos que de 
lo que estamos hablando ahora es de un método de 

correctamente porque a menudo ha abandonado su 

bendecida de los dioses .
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