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Resumen: En el presente artículo estudiaremos el contacto fecundo entre la ontología 
del cuerpo y la religión en el pensamiento del joven Michel Henry entre 1946 y 1949, tiem-
po durante el cual escribió su Philosophie et Phénoménologie du Corps. La elaboración 
sistemática de las intuiciones biranianas le sirvió a Henry para elaborar una original ontología 
del cuerpo como ciencia primera de la que la religión no sería sino una producción humana 
simbolizadora de los caracteres esenciales de la vida subjetual corporalizada. Así pues, la 
religión manifiesta de modo existencial la eidética corporalizada, en especial con el concepto 
de pecado (“finitud” en términos ontológicos), el cual no pertenece a la esencia de la vida del 
cuerpo sino a su caída, apuntando a la salvación (infinitud) como su propia superación. En 
el joven Henry, la religión, en especial la cristiana con la doctrina del pecado, es útil porque 
expresa en un lenguaje simbólico que la vida del cuerpo, vivido subjetivamente, es el poder 
principal tanto de la condenación como de la salvación. 
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Abstract: In this article, we will study the fruitful contact between religion and ontology 
of the body in the thought of the young Michel Henry between 1946 and 1949, time when 
he wrote his Philosophie et Phénoménologie du Corps. The systematic development of 
Biranian insights helped Henry to develop an original ontology of the body as first science 
by which religion would be considered as a human production that symbolizes the essential 
characteristics of the subjective embodied life. Thus, religion manifests in an existential man-
ner, the embodied eidetics, especially with the concept of sin (“finite” in ontological terms), 
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which does not belong to the essence of the body’s life but to its fall, pointing to salvation 
(infinity) as its own improvement. In the young Henry, religion, especially Christianity with 
the doctrine of sin, is useful because it expresses in symbolic language that life’s body, lived 
subjectively, is the main power of both salvation and damnation. 
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INTRODUCCIÓN: EL ENCUENTRO CON MAINE DE BIRAN

En Michel Henry, la relación entre ontología del cuerpo y religión sería inex-
plicable sin la filosofía biraniana. Cuando tras cuatro años de trabajo, Henry es-
cribió en 1949 Philosophie et Phénoménologie du Corps –lo que más tarde 
sería un anexo para su tesis doctoral que no pudo publicar hasta 19651– tenía 
cerca de veintiséis años, una edad precoz en la que ocurrió uno de los hitos más 
importantes de su biografía intelectual: el encuentro con las obras de Maine de 
Biran (1766-1824), el original y poco divulgado filósofo de Bergerac, Francia. En 
un tardío prefacio a su libro, nuestro autor denunciaba “la ocultación del pensa-
miento de Maine de Biran por la “cultura actual”” como “consecuencia de una 
ocultación más antigua, ligada a la esencia misma de la vida”2. Aunque con algu-
nas variaciones, se distinguen cuatro etapas en el pensamiento biraniano, muy 
vinculado a una psicología que todavía estaba en vías de granjearse un estatuto 
científico autónomo. 

La primera etapa (1790-1800) –denominada fisiológica– se destacó por la 
participación de Biran en Les idéologues, grupo ilustrado formado por intelec-
tuales (Cabanis, Volney, Garat, Daunou) que se dedicaban a estudiar las doctrinas 
de Condillac y a luchar contra el oscurantismo que –en una visión de avant-gar-
de– ponía en peligro el rigor académico del Siglo de las Luces. En aquellos años 
ilustrados, Biran “creía en una psicología fisiológica explicada por los procesos 
sensoriales”3, de la que no tardó en apostatar en 1805 con su Mémoire sur la 
décomposition de la pensée. En dicha obra –inicio de su segunda etapa–, Biran 
fustigaba el pensamiento “de las fibras”4 que reducía la facultad de pensar a una 

1 En francés encontramos dos ediciones de esta obra en la misma editorial: una de 1965 
y otra de 1988: Cfr. HENRY, M. Philosophie et phénoménologie du corps. Essai sur l’ontologie 
biranienne. París: U.F., 1965/1988. Nosotros nos basaremos en la traducción más actual a la lengua 
española. 

2 HENRY, M. Filosofía y fenomenología del cuerpo. (Trad. J. Gallo Reyzábal). Salamanca: 
Sígueme, 2007, 22. En adelante lo citaremos con las siglas FFC.

3 BRENNAN, J.F. Historia y sistemas de la psicología. (Trad. J.F. Dávila Martínez). Méxi-
co: Prentice Hall, 1999, 101.

4 Ibid.


