
Sobre el sacrificio y la magia 
 

Proclo 

 
Así como los amantes, que desde la belleza que se presenta a los sentidos, avanzan poco a poco 

mediante la razón hasta la divina belleza, del mismo modo los sacerdotes antiguos, 

considerando la relación entre las cosas naturales, la simpatía común de unas con otras y de las 

cosas manifiestas con las fuerzas ocultas y como todas las cosas se hallaban en todo, edificaron 

(o escondieron) esta ciencia sagrada. Reconocieron las cosas supremas en las ínfimas y las 

ínfimas en las supremas; en el cielo las terrenas, según la causa y el modo celeste, y en la tierra 

las cosas celestes, pero al modo terreno. Así lo vemos en aquellas plantas que llaman 

heliótropas, es decir, girasoles, porque se mueven en la dirección del movimiento del sol, o 

selenótropas, es decir, giralunas porque giran hacia la luna. 

 

Ciertamente todas las cosas cantan himnos y hacen plegarias siguiendo el orden de sus rectores. 

Unos seres lo hacen de modo intelectual, otros de modo racional, otros de modo natural y otros 

de modo sensible. Así, el girasol, de cualquier manera que pueda, se mueve conjuntamente con 

el sol, y si alguien pudiera escuchar las pulsaciones que hace el aire a su alrededor, y avanzase 

por este sonido hasta su regente, lo observaría frente a frente, cualquiera que sea aquel en el que 

termine el orden de la planta. Porque en la tierra se puede mirar al sol y a la luna, pero en su 

cualidad terrena. En el cielo, por la naturaleza celeste, todas las plantas, piedras y animales 

tienen vida intelectual. Habiendo considerado estas cosas los antiguos, se dirigieron tanto a las 

cosas celestes, como a las terrestres. Y así, valiéndose de ciertas semejanzas, atrajeron las 

virtudes divinas a los lugares inferiores. En verdad esta semejanza es suficiente causa para que 

las cosas se encadenen mutuamente unas a otras. Nos parece que el cáñamo o papiro, cuando se 

calienta al acercarlo a una lámpara próxima, aunque no llegue a tocarla, se observa que 

súbitamente se enciende el cáñamo, aunque tampoco haya llegado a tocar la llama. Y una vez 

encendido, (el fuego) desciende de arriba abajo. El fuego en el papiro se parece a la presencia de 

la luz divina en quien puede recibirla, y el papiro a la deificación de lo mortal y a la iluminación 

de la materia, porque al igual que el papiro, todo aquello que se dirige a lo superior recibe una 

semilla de la participación divina. Esto lo digo también del loto. Cuando sale el sol, el loto 

recibe una virtud en sus hojas, y poco a poco se va desplegando, conjuntamente con el sol, hacia 

el oriente. Y a medida que el sol va ascendiendo a la región media del cielo, tanto más va el loto 

desplegando sus hojas. Y conforme va descendiendo del medio del cielo, el loto va recogiendo 

sus hojas gradualmente. Esto muestra que no es menor la dilatación y contracción de las hojas 

de las plantas para honrar al sol, que las genuflexiones y el movimiento de los labios que hacen 

los hombres. Este referido movimiento no sólo se da en las plantas, que tienen vestigios de vida, 

sino que también las piedras imitan y participan de la luz superior, como por ejemplo, la piedra 

solar imita a los rayos del sol con sus rayos aúreos. La piedra llamada Ojo del Cielo u Ojo del 

Sol, tiene una apariencia similar a la pupila de un ojo y del centro de la pupila emite sus rayos. 

También la piedra selenita -es decir, lunar- tiene una apariencia similar a los cuernos de la luna, 

y va siguiendo el movimiento de los cambios lunares. La piedra llamada helioseleno -esto es, 

solar y lunar- imita de alguna manera la unión del sol y la luna en su figura y color. Así, todas 

las cosas están imbuidas de las cosas divinas: Las terrenas de las celestes, las celestes de las 

supracelestes, y así prosigue éste orden de las cosas hasta la última. Por encima del orden de las 

cosas, todas se reúnen en una, y al ir descendiendo se va dilatando el número. De aquí que unos 

animales se subordinen al numen de otros. Así, hay algunos animales muy solares, como los 

leones y los gallos, que tienen un numen solar por ser partícipes de la naturaleza del sol. Es 

admirable que todo lo inferior en el mismo orden ceda ante lo que es superior, que no cede 

debido a su grandeza y poder. Por eso el león teme muchísimo al gallo, y es como repelido por 

este. La causa no podemos atribuirla a la materia mediante el empleo de los sentidos, sino sólo 

mediante la contemplación del orden superior. La presencia de la virtud solar conviene más al 

gallo que al león, debido a que el gallo aplaude al sol naciente casi con himno, y es como si lo 

llamase cuando desde las antípodas se inclina hacia nosotros en el medio del cielo. A veces 



aparecen algunos ángeles solares en los modos antedichos, y como en sí mismos no tienen 

forma, adquieren nuestra forma, puesto que nosotros si estamos formados. Algunas veces, 

cuando se les opone un gallo a los demonios solares con apariencia leonina, de repente 

desaparecen. Y así sucede porque las cosas que en el mismo orden están constituidas como 

inferiores, obedecen a las que son superiores. Del mismo modo en que algunos, al observar las 

imágenes de los hombres divinos, temen perpetrar algo torpe ante estas mismas imágenes. 

Brevemente, digo que algunas cosas se corresponden con las revoluciones solares, como las 

plantas que ya mencionamos. Unas imitan la figura de los rayos del sol, como la palmera y el 

dátil. Otras imitan la naturaleza ígnea del sol, como el laurel. Otras cosas parecen recoger las 

propiedades del sol y a continuación las distribuyen por todas partes, y así se constituye un 

orden solar de ángeles, demonios, almas, animales, plantas y piedras. Por esta razón, tratando 

acerca del sacerdocio, los autores antiguos descubrieron que la fuerza del culto procedía de la 

apariencia de las cosas superiores. Y mientras unos sacerdotes mezclaban, otros purificaban. 

Mezclaban porque muchas cosas simples parecían tener alguna propiedad divina, pero no por sí 

solas, sino al imbuirlas con la plegaria de lo divino. Por esa razón, la misma mezcla de muchas 

cosas atraía su influjo sobre nosotros. Estos mismos sacerdotes también preparaban una cosa 

con muchas otras, y las asimilaban en una sola, que está por encima de sus muchas partes. Así 

construían estatuas con muchas materias mezcladas. También, recolectando perfumes 

compuestos, mediante el arte reintegraban los símbolos divinos en uno, y en uno tal que lo 

divino está en él según la esencia, es decir, reuniendo sus cualidades principales. La división 

debilita a todas y cada una de las fuerzas que la componen, y la mezcla las restituye en su idea 

ejemplar. Aunque en ocasiones una sola hierba o una sola piedra bastan para la obra divina. Por 

ejemplo, es suficiente el cnebison, esto es, el cardo, para la aparición súbita de algún numen. 

Para la protección sirven el laurel, los raccinum (esto es, el género de los arbustos espinosos), 

las plantas del género de las cebollas, las del género scilla, el coral, el diamante o el jaspe. Para 

la pronosticación, el corazón del topo. Para la purificación, el azufre o la sal marina. 

 

Así, los sacerdotes, conociendo las cosas recíprocas, las reúnen en una sola cosa por simpatía y 

las separan por antipatía. Por ejemplo, purifican con azufre y asfalto, es decir, betún. 

Aspergiendo agua marina se purifica el olor punzante del azufre, debido a que el agua marina 

tiene una parte ígnea. También, del mismo modo empleaban los animales adecuados para el 

culto de los dioses y cosas similares. Por este motivo, conocían la potencia de los demonios para 

recibir lo similar, como se observa en las cosas próximas y en los actos naturales. Y por estos 

actos naturales convocaban a los demonios cercanos. Por consiguiente, llegaron desde los 

demonios hasta las mismas fuerzas divinas y sus acciones. En parte mediante el aprendizaje de 

las enseñanzas de los demonios, en parte mediante el trabajo propio al interpretar los símbolos 

correctos. Así, ascendiendo en el conocimiento de los dioses, finalmente, por las cualidades de 

las cosas naturales y las acciones, y en buena parte por los demonios, fueron recibidos en el 

consorcio de los dioses. 


