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Comentarios previos

Espero que estos apuntes sean de tu utilidad y que la web de la clase para descargar estos y 

otros materiales para poder preparar las asignaturas te sirvan de ayuda.

En nombre de la clase te pediría que si tienes algo que aportar para el resto del grupo, no 

dudes en hacerlo. En este enlace, dispones de las instrucciones para registrarse y poder 

colaborar subiendo apuntes o cualquier otra información que al resto pueda resultarle tan útil 

como para ti puede ser lo que encuentres en la web de la clase.

No dudes en participar, cualquier ayuda por tu parte será bienvenida y agradecida por todos. 

Si cada uno de los compañeros aportamos nuestro granito de arena, en conjunto podremos 

ponerle las cosas más fáciles al resto de la clase.

Personalmente, por mis responsabilidades habrá días que no pueda completar los apuntes. Es 

por ello que te pediría que en medida de lo posible participes para que entre todos podamos 

mantener al día el seguimiento de las clases, de cara a quienes en ocasiones no puedan acudir 

en todo momento a la facultad.

Por otro lado, aunque suene a perogrullo, debo decir que estos apuntes son el resultado de lo 

que pillo en clase, y de la forma en que soy capaz de ponerlo un poco en orden. Con esto 

quiero decir que estudiar por estos apuntes implica que, en caso de que haya errores, puede 

ser que los acarreemos los dos cuando hagamos el examen. Si no puedes venir a clase, trata de 

comparar éstos con los de otro compañero, o con lo que recuerdes de las exposiciones del 

profe, en caso de que tu asistencia sea más o menos regular. El que avisa no es traidor ;)

Disfruta de los apuntes y suerte ante el examen.

Daniel Pino Sánchez · 2013 · Más apuntes e información en http://filosevilla2011.wordpress.com/
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Tema 1
Las transformaciones del platonismo

NICOLÁS DE CUSA

Bibliografía recomendada

11/02/2013

¿Qué entendemos por filosofía moderna?

Hay que distinguir entre lo anterior a la Modernidad y este periodo. No hay una contestación 

taxativa a esta cuestión, que es muy problemática, pero sí que permite una aproximación a su 

problematicidad. El paso de lo medieval a lo moderno es cuestionable, pero admite su 

planteamiento.

Empezamos con Nicolás de Cusa. Aquí funcionan los prejuicios. Una cosa que hay que 

concluir es que la distinción entre medieval y moderno, o la frontera que se establece entre 

ambos, es convencional: no hay ningún postulado objetivo que sitúe el límite. No obstante, 

que sea convencional no quiere decir que sea arbitrario. Entre los pasos que se eligen para 

poner la barrera tenemos el descubrimiento de América, la Reforma, la aparición de la 

imprenta, la toma de Constantinopla... pero no son todos tan determinantes como para 

decidir que el paso de una era a otra es constatable. Esa misma convencionalidad que tiene la 

Historia en general también la tiene la Historia de la Filosofía Moderna. Pero al menos, sirve 

para orientarnos.

Hay un elemento que suele ser empleado como algo objetivo y determinante para explicar ese 

paso de lo medieval a lo moderno: el Renacimiento.Cuando se usa este eje para cambiar de 

una época a otra, consciente o inconscientemente asumen una idea negativa de la Edad 

Media, entendida como oscura, ignorante y en general pesada. El Renacimiento se ve como 

un momento de nueva aurora, una idea muy simplista que, en medida en que se fue avanzando 

en el tiempo (el Romanticismo fue tajante en este sentido, con su revaloración de lo 

medieval), quedó corregida. Así, desde el XIX se da un redescubrimiento de lo medieval, 

cuestionándose la idea misma de Renancimiento, poniéndose de acuerdo varios autores 

respecto a otros renacimientos respecto al del XV, como el renacimiento carolingio (entre el 

siglo VIII y el IX, con autores como Rabano Mauro y Escoto Eriúgena, donde además surge el 
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movimiento Románico). El renacimiento carolingio es una piedra de toque en la revaloración 

de la Edad Media y en el cuestionamiento unívoco del Renacimiento. La Escuela de Chartres 

es otro renacimiento en este sentido, con muchas figuras importantes de la filosofía, la 

matemática y la ciencia entre los siglos XII y XIII, con autores como Abelardo. Y eso por no 

hablar del momento que supone ése para la continuidad del mundo islámico y el latino. Es esta 

la etapa del Gótico (una catedral gótica no puede levantarse sin profundos conocimientos de 

matemática); la disección de animales y los estudios en la filosofía de la naturaleza cobran un 

nuevo peso, especialmente de la mano de los franciscanos.

Se toma una nueva valoración de Aristóteles y del aristotelismo por parte de los dominicos en 

esa bisagra del XII al XIII (y parte del XIV), con lo que asistimos a un nuevo renacimiento en 

ese sentido. Los prejuicios también actúan cuando se olvida del renacimiento que ocurre en 

Al-Andalus. En el Renacimiento italiano cobra gran peso la figura de la ciudad, algo que se da 

antes en Al-Andalus, donde también se dan elementos que ayudan a hablar de un 

renacimiento en plena edad media, como la revalorización de determinados autores por parte 

del mundo islámico (el propio Aristóteles, por ejemplo).

Así, la noción de Renacimiento como paso de lo medieval a lo moderno cae en 

cuestionamiento, en el sentido de verlo como una ruptura. En la elaboración de toda la idea 

del Renacimiento como este nuevo abrirse a la cultura y el mundo clásico, había teorías 

rupturistas, que eras las que establecían esta dicotomía en un sentido muy valorativo, donde 

se supera una etapa de oscuridad para entrar en otra de luz y conocimiento. El gran adalid y 

mantenedor de esta teoría es Jacob Burckhardt quien, junto a Jean Michelet, es artífice de esta 

idea de ruptura.

Desde la Historia de la Filosofía, partidarios de la teoría rupturista serían Kristeller (Ocho 

filósofos del Renacimiento es su libro más conocido) Cassirer (Individuo y cosmos en la 

filosofía del Renacimiento). Otro autor, aunque con una valoración distinta (éstos son más o 

menos autores que aceptan la idea de progreso desde el Renacimiento), que admite la ruptura, 

pero a peor, es René Guénon. Dice que desde el Renacimiento hay una disolución del 

pensamiento metafísico causado por el subjetivismo, el predominio del individuo, el laicismo, 

etc. Es un rupturista, pero sin hablar de un nuevo nacimiento, desde el principio de una noche 

oscura. Uno de sus discípulos es Titus Burckhardt, sobrino de Jacob, quien reivindica las 

artes del medievo, así como las orientales, recurriendo a formas muy próximas a la 

hermenéutica.

Son todos estos autores que, sin la radicalidad de Guénon, comprueban que no hay tal 

ruptura, sino una continuidad, donde los elementos del Renacimiento y la Modernidad vienen 

propiciados por la Edad Media, por lo que hay que hablar de continuidad o incluso retroceso, 
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como vamos a ver. Spengler, Thordike o Pierre Duhem consideran que el Renacimiento 

supuso un retroceso en la ciencia: la del medievo estaba más avanzada y hubiese avanzado más 

de no darse el Renacimiento. Otro autor muy específico en Historia de la Filosofía es Étienne 

Gilson, alguien que mantiene la idea de la continuidad y que deposita una gran importancia en 

la tradición medieval. Más autores en esta línea son Huizinga, (quien habla de la noción del 

homo ludens, donde el juego es lo que humaniza; otro libro de este autor es El otoño de la 

Edad Media), Grassi (ayudante de Heidegger), y otros. Hay un libro muy interesante acerca 

de esto: de Jessica Sánchez, El problema histórico-filosófico del humanismo retórico 

renacentista. Ahí hace una gran síntesis de toda esta cuestión.

¿Qué motiva la idea de la ruptura entre medievo y Renacimiento?

Para empezar, la experimentación científica, que aunque hubo en la Edad Media, así como 

conocimiento matemático, además de la lectura de los clásicos. La aportación árabe es muy 

importante, por lo que tampoco puede ser un motivo de ruptura. El interés por las lenguas 

originales está en consonancia con la Reforma, que se suele poner como uno de los elementos 

básicos del Renacimiento y detonante de la etapa moderna. Una de las acusaciones de los 

reformistas (no es lo mismo reformismo que protestantismo; el reformismo es más general, y 

el protestantismo puede ser una rama de la Reforma, que ya comienza en la Edad Media) es el 

auge de mujeres. En los conventos no siempre saben latín, y cuando predican (como Meister 

Eackhart) hacen accesible el mensaje. Dante escribe en italiano, con lo que da carta de 

naturaleza a las lenguas vernáculas, creando un caldo de cultivo para que mujeres y monjas 

cultiven la devotio moderna y la mística. La efervescencia reformista se agudiza con el 

protestantismo de Lutero y Calvino, pero un argumento de rechazo de Roma y en 

consecuencia de la Escolástica será que por culpa de ésta y del interés concedido a Aristóteles 

y a la filosofía griega se olvida la lectura de la Biblia, que resulta según la Iglesia la gran 

afectada. Eso es falso. No sólo hay una lectura de la Biblia de San Jerónimo en latín, sino 

además en arameo, griego y siríaco, aunque de forma minoritaria por el desconocimiento de 

esas lenguas. Por tanto, la valoración de las lenguas clásicas como las orientales a lo largo de la 

Edad Media como medio de acceso a la Biblia será un argumento que ya se da durante el 

medievo, y que no surge con la supuesta ruptura del Renacimiento. 

La presencia de todo esto forma parte del argumentario para negar la novedad radical desde el 

Renacimiento: la lectura de los textos originales ya venía precedido por la propia Edad Media.

Así, hay que insistir en el papel que pudo suponer Al-Andalus en todo esto. Miguel Asín 

Palacios fue un arabista muy importante durante el siglo XX, cuya gran obra en envergadura y 

polémica, es La escatología musulmana en La Divina Comedia, publicada en 1919. Ahí 
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sostiene que la escatología musulmana, sobre todo a través de Ibn Arabi, había influenciado a 

Dante describiendo su Divina Comedia. La teoría de Asín Palacios sostiene que otros 

místicos españoles también habían recibido mucho peso de musulmanes árabes. Esta idea fue 

muy polémica en su momento, por la carga del prejuicio que había sobre el mundo árabe. Esta 

teoría ha sido muy criticada y es posible que tenga sus fallos, pero a nosotros nos vale por la 

posibilidad de una influencia del mundo andalusí sobre el Renacimiento italiano, mostrando 

una cierta continuidad donde no había rupturas e hiatos al uso. Por eso, el papel de Al-

Andalus también tenemos que tenerlo presente entre los antecedentes del Renacimiento 

como vehículo de transición de la Edad Media a la Modernidad. También puede participar en 

el debate acerca de la nacionalidad del Renacimiento.

Otro factor importante es el Humanismo, o el amor por las letras, pero eso no es exclusivo del 

Renacimiento, ya que sabemos que en la Edad media también hubo ese amor por las letras. 

Incluso, la Reforma tampoco es exclusiva, de modo que hubo precedentes durante el 

medievo. Así, lo religioso o lo no religioso son dos factores que antagonicen Renacimiento y 

Edad Media. Masilio Fuccino o Pico de la Mirandola tenían interés en la religión, a pesar de su 

condición de humanistas. Unido a esto, estaría el interés por las lenguas y religiones 

orientales, con la revalorización de la figura de Zaratustra, un ser casi mítico, semidivino, con 

un prestigio que tuvo su continuidad desde la antigüedad hasta la edad moderna (los Reyes 

Magos se exponen en textos apócrifos como mantenedores de su doctrina). Ahora hay otra 

figura, como Hermes Trimegisto, que vuelve a adquirir peso, especialmente por el 

redescubrimiento de los textos herméticos. Nace ahora la idea de filosofía perennis, que 

retoma luego Leibniz, pero que formula Agustín Esteico. Se refiere esta noción a la filosofía 

legendaria y casi eterna, que estructura un único saber que luego se iría diversificando en las 

diferentes religiones. Esto implica un concepto universalista, algo que no es nuevo, y que 

como vemos se daba en la patrística y en la Edad Media. La propia palabra Renacimiento es 

una palingenesia, como un volver a nacer hacia un conocimiento nuevo, casi esotérico y 

místico.

Para resumir, tenemos que concluir que la existencia del Renacimiento es un hecho, pero que 

no supone una ruptura, sino una continuidad, y que por lo tanto, los elementos del 

Renacimiento que se suponen que son cosas nuevas, no son otra cosa que un seguir una 

transmisión que vendría de la Edad Media. Hay un libro muy interesante en este sentido, de 

Francis Oakley, llamado Los siglos decisivos, donde se estudia el medievo como precedente 

de la modernidad.
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Nicolás de Cusa

¿Es el primer moderno? ¿El último medieval? ¿Un renacentista? Un poco de todo. Frito 

variado. Está enterrado, pero se llevaron su biblioteca y, ojo, su corazón. Era un hombre de 

un saber universal. Por la enorme complejidad y profundidad de su pensamiento da igual a 

qué periodo corresponde: es un pensamiento de un calibre tan importante que poco tiene que 

ver con el periodo donde se le quiera inscribir. Ese compromiso con su tiempo y toma de 

conciencia con la época en la que le tocó vivir, al mismo tiempo, muestra una extraordinaria 

capacidad de superación del tiempo, cuyo pensamiento está enraizado en la polémica al 

mismo que la supera.

12/02/2013

Las obras de Nicolás de Cusa se están editando ahora en español en unas buenas ediciones. 

Vamos a ver algunas referencias interesantes. La Universidad de Navarra edita en bilingüe sus 

obras, ya sea en Anuarios o en una colección adjunta a Anuarios. Hay otra edición interesante 

publicada en Argentina por la editorial Biblos en la colección Presencia medulares, llevaba a 

efecto por un grupo de estudio centrado a Nicolás de Cusa. Hay también  unas viejas 

traducciones en Aguilar.

Biografía de Nicolás de Cusa

Fue obispo y una especie de Papa interino durante un momento en que no hubo Sumo 

Pontífice. Desempeñó un papel muy relevante en la política eclesiástica, que entendida para la 

época es hablar de política misma.

Nicolás de Cusa nace en 1401. Nace en Cues, Alemania. Estudia Derecho en Heidelberg. Se 

siente defraudado y pasa a estudiar Matemáticas y Ciencias Naturales, así como Filosofía y 

Teología, que será la base de su pensamiento. Heidelberg es la academia que edita sus obras 

completas de referencia en latín y en alemán (un rasgo de modernidad, éste último).

En 1415 se celebra el Concilio de Constanza, donde se debate acerca de quién tiene la 

supremacía, si el Papa o el Concilio. En 1440 se produce el cisma de oriente: la iglesia 

ortodoxa se separa de Roma. En 1453 se produce la toma de Constantinopla por parte de los 

turcos. Nicolás de Cusa muere en 1464, por lo que vive los Concilios de Basilea, Ferrara y 

Florencia. En estos Concilios se trata que la iglesia ortodoxa vuelva a Roma. También está el 

tema del conflicto con el Islam turco, que está a las puertas de Viena. La Reforma protestante 

ya empieza a realizarse (el primer aldabonazo ya se ha dado). A Nicolás de Cusa también le 

coge durante el obispado en Briksen una serie de conflictos con señores feudales.

7



Estos acontecimientos modelan el pensamiento de Nicolás de Cusa: desde las aspiraciones 

místicas y filosóficas de este autor hasta las más ínfimas están definidas por la voluntad de 

conciliación, de evitar opuestos y contrarios, buscando la unificación. Es un hombre 

comprometido totalmente con su tiempo. Nicolás de Cusa es un pensador muy riguroso y 

conceptual, pero además, aprovecha para que esa rigurosidad del concepto se amolde a las 

circunstancias concretas que vive Occidente en general y su persona en particular.

El pensamiento de Nicolás de Cusa es un pensamiento que recibe una variedad de influencias. 

Esencialmente, ésta es neoplatónica, pero también aristotélica, de Pseudo-Dionisio, de 

Escoto Eriúgena o de Proclo. Pero además, también está influenciado por el nominalismo, 

con lo que quizás atisbemos unas trazas de modernidad en Nicolás de Cusa. No obstante, 

fundamentalmente es un neoplatónico. Incluso podría decirse que Nicolás de Cusa es el 

culminador de las transformaciones del neoplatonismo por la profundidad de las 

problemáticas tradicionales de esta corriente.

A todo esto, hay que añadir la importancia de las matemáticas. Muchos ven aquí otro rasgo de 

modernidad: el paradigma y modelo de lo matemático. Así es, en cierto modo. Pero entonces 

moderno es también Pitágoras, presente en Proclo. Es decir, que en propiedad la utilización 

de lo matemático como síntoma de modernidad no es del todo correcta.

El mundo bíblico también le influye: muchas de las reflexiones de Nicolás de Cusa son el 

resultado de la mezcla de filosofía y teología, que se entrelazan. La presencia de la Biblia está 

especialmente patente en sus Sermones, que prácticamente son tratados de metafísica. Esos 

sermones eran en alemán, estableciéndose relaciones entre Nicolás de Cusa y Meister 

Eckhart. Así, en la raíz del pensamiento de Nicolás de Cusa está el platonismo adoptado por la 

teología cristiana. Aquí no hay una escisión entre la razón natural y la teología, sino que una 

se imbrica en la otra.

Nicolás de Cusa y las transformaciones del platonismo.

A veces hablábamos de las transformaciones del platonismo como un movimiento básico que 

se desarrollaba en el pensamiento a partir de Platón, donde se constatan dos grandes temas 

que no siempre están tratados y abordados por éste: el Uno más allá del Ser y la Tríada (Uno-

Nous-Alma). Las transformaciones del platonismo sería esa evolución o trayecto por el cual 

los pensadores posteriores van pensando y repensando esas dos grandes cuestiones. Los 

distintos pensadores van consolidando el discurso filosófico sobre esos temas. Ese discurso 

filosófico es al mismo tiempo un discurso místico, ya que en todo neoplatonismo, 

independientemente de su confesionalidad, el orden conceptual es inherente a la experiencia 

vivida, por lo que siempre se evoca a un último punto, que es la mística: siempre hay una 
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última dimensión de lo inefable, de lo inconceptualizable, de lo que está más allá del ser... de 

lo místico, en definitiva. Uno de los autores más recomendables para ver esto es Beierwaltes, 

que tiene un libro muy interesante sobre Nicolás de Cusa, El gusanus: reflexión metafísica y 

espiritualidad. Alguna de las interpretaciones que hace este autor sobre Nicolás de Cusa se 

parece a Hegel, tal vez porque éste sea uno de los últimos coletazos en Occidente de la 

tradición neoplatónica. Dice Beierwaltes que hay semejanzas entre Hegel y Nicolás de Cusa, 

pero hay una diferencia fundamental: el pensamiento de Nicolás de Cusa es un pensamiento 

vivido, interior, en el que lo emotivo, la afectividad, va ligado a la propia reflexión conceptual, 

cosa que no se da en Hegel, que trabaja la pura frialdad del concepto. Es verdad que Nicolás 

de Cusa en ese sentido es un neoplatónico de pura cepa, que cumple perfectamente esa 

esencia de todo neoplatónico de no disociar lo pensado de lo vivido, por lo que evoca a la 

mística.

Si decimos por un lado que Nicolás de Cusa está de lleno en esa tradición, decimos asimismo 

que dos de los puntales de su pensamiento son el Uno y la Tríada. El Uno indica una realidad 

absolutamente trascendente, un deus asconditus, una dimensión que va más allá del concepto. 

Recordemos a los neoplatónicos, quienes hablaban de un primer principio inefable, 

trascendente. Entonces decíamos que la postulación de ese principio último o primero, más 

allá, donde el discurso negativo era el único que nos servía para poder referirnos a ello, podía 

generar un acabamiento de todo discurso filosófico. No obstante, la absoluta inefabilidad es 

pura abstracción, por lo que una postulación de lo Uno como absolutamente trascendente que 

se formule desde el discurso negativo es lo único que permite explicar el paso de lo Uno a lo 

que no es  lo Uno. Así, la postulación de lo Uno está exigiendo el desarrollo temático de la 

filosofía, de explicar la constitución ontológica de la realidad.

Por otro lado, Nicolás de Cusa trata la Tríada, aunque en este caso no sabemos si hablamos de 

esto o de la Trinidad. En el primer caso, hablaríamos de un enfoque puramente neoplatónico 

(donde se estructura el Uno, el Mundo de las Ideas y el Mundo de las Ideas Matemáticas) 

describiendo tres elementos constitutivos o hipóstasis del mundo intelectivo. En el segundo 

caso, hablaríamos de algo muy parecido (Padre, Hijo y Espíritu Santo), pero no puede haber 

una adecuación entre una explicación y otra. Y es que la Tríada platónica aboca al modalismo, 

es decir, que cada una de las tres hipóstasis, el prodos que diría Proclo, serían modos de 

acaecer del Ser, cosa que no puede predicarse de la Trinidad, que tradicionalmente las 

explicaciones modalistas han sido heterodoxas o herejes, ya que en el modalismo del Ser no se 

mantiene la realidad individual de cada hipóstasis. Ante esto, Nicolás de Cusa tiene que 

combinar continuamente el triadismo platónico con el trinitarismo cristiano, algo que hace 

que su tratamiento de esta cuestión tenga una originalidad extraordinaria y sorprendente, por 

la consistencia por la que su discurso está armado, con vistas a no caer en el modalismo y en 
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el, digamos, triteísmo. Hay una concordancia, de nuevo, entre pensamiento filosófico y 

pensamiento teológico.

Esto que hemos visto no sólo se puede decir de las realidades más altas, sino de toda cosa, de 

toda realidad, a la que se le puede aplicar un discurso del Uno y un discurso trinitario.

Nicolás de Cusa cuenta que al regreso de una misión de Grecia, iba en el barco y le vino una 

idea al ver las olas del mar. Dijo que las olas constituían una unidad. Y la idea de la unidad es 

básica, ciertamente, en este autor. El tema filosófico de Nicolás de Cusa es lo absoluto, el Ser 

como absoluto, y cómo ese absoluto se despliega.

Lo absoluto es lo infinito. Quizás Nicolás de Cusa sea el primer filósofo que de una manera 

clara, taxativa, razonada, identifica lo absoluto con lo infinito. Desde la filosofía griega, lo 

infinito arrastra un estatuto residual, por indeterminado. Ahora la infinitud adquiere un 

fundamento claramente positivo.

¿Cuál es el punto de partida de la filosofía de Nicolás de Cusa? El Uno; un Uno que es 

trascendente, que es inefable, que está más allá de cualquier concepción o concepto, y que 

por lo tanto, de él no podemos decir ni saber nada. Por tanto, cuál es el conocimiento que 

podemos tener de ese Uno infinito e inefable: una ignorancia. Pero no cualquiera, sino una 

docta ignorancia.

Esta es una categoría básica de Nicolás de Cusa. La docta ignorancia es filosofía apofática, 

pero no nos lleva al silencio o a renunciar al pensamiento, sino a una progresión continua en 

el conocimiento. Sabemos que una última visión o intuición del Uno nos rebasa 

absolutamente, ya que es el infinito, y nosotros somos finitos. Entre la infititud y la finitud no 

hay proporción, y por tanto, no hay conocimiento, por lo que del Uno siempre podría haber 

un cierto acercamiento, pero con la conciencia de que nunca llegamos a ese Uno. Así, el saber 

que podamos tener de él es docta ignorancia, es decir, no es una ignorancia negativa, sino 

positiva. Así, la potencialidad también pasa a ser algo positivo. Nuestro conocimiento es 

potenciado, pero nunca podemos conocerlo todo, aunque tenemos abierto un camino. Es 

precisamente esa apertura la forma en que participamos en esa infinitud.

Para todos estos asertos y formulaciones de Nicolás de Cusa podemos encontrar un trasfondo 

neoplatónico. La docta ignorancia sería eso que tanto Plotino como Proclo (quien está muy 

presente en Nicolás de Cusa) decían de que el Uno es todo, pero ninguna de las cosas del 

todo. Por lo tanto, hay presencia y ausencia. Es algo así como la diferencia ontológica, o 

diferencia entre el Ser y el ente. La docta ignorancia quiere decir que ese Uno es todo, pero 

ninguna cosa del todo. Dicho con palabras de Nicolás de Cusa

Dios es el Ser, pero no es ninguna cosa del Ser.
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Así, no es alteridad en absoluto, no es lo otro de nada, pero por otro lado, es diferencia 

absoluta. Por un lado es no diferencia, pero por otro lado es diferencia absoluta, al no ser 

ninguna-cosa-otra. Es decir, hablamos de la coincidencia oppositorum, o coincidencia de los 

opuestos.

Esta idea de coincidencia de los opuestos es muy antigua, y describe que la categoría suprema 

de la realidad se entiende como superación de los contrarios. En Nicolás de Cusa esto 

adquiere una nueva faceta, una nueva dimensión: ese Dios escondido supera a los contrarios: 

no es ni diferencia ni no-diferencia, sino que en el propio Uno se reconcilian los contrarios, 

de modo que está por encima de ellos. Dado que en lo Uno no puede haber alteridad, pero 

tampoco puede haber no-diferencia, se expresa esa coincidencia  de los opuestos como 

superación.

Dice Nicolás de Cusa que

una curva infinita coincidirá con una recta; una línea llevada hasta el infinito, 
coincidirá con un triángulo, un triángulo llevado hasta el infinito coincidirá con 
un círculo.

Así, estas figuras se reconcilian en el infinito, y lo expresa recurriendo a una formulación 

matemática. Aparecen así los primeros signos del cálculo infinitesimal, en la coincidencia 

oppositorum. De esta forma, lo finito se expresa como un modo de lo infinito, reconciliándose 

ambas nociones. Esta idea de reconciliación de los contrarios y de que lo Uno está más allá irá 

Nicolás de Cusa ajustándola cada vez más en su obra, radicalizándola, hasta el punto en que 

busca cada vez nuevas formulaciones que sean más precisas que las anteriores, hasta que la 

propia definición quede superada. 

Hemos dicho que la coincidencia oppositorum reconcilia lo finito y lo infinito, de modo que 

lo infinito está en lo finito. Pero si lo infinito es coincidencia oppositorum, en lo finito 

también lo habrá: si lo infinito produce docta ignorancia, lo finito también lo produce. Así, el 

mundo, lo sensible, lo múltiple, también puede producir docta ignorancia.

Veamos otras categorías importantes en Nicolás de Cusa. Decimos que este pensador ve en lo 

finito un momento del despliegue de lo infinito. Lo finito como despliegue de lo infinito se 

llama contracción, contractio. Lo finito contrae lo infinito: todo lo finito es contradicción de 

otra realidad superior. Contracción significa determinación, en este caso. Dirá Nicolás de 

Cusa, dentro de la categoría de complicación, de complicatio, que el Universo está 

complicado en Dios; el Dios es explicatio dei, o explicación de Dios. Es una categoría doble: 

complicación-explicación. Esto configura un perfecto engranaje de mundo simbólico donde 

todo se refleja en todo, donde todo está encajado y articulado perfectamente como en Proclo. 

El mundo es Dios explicado, dirá Nicolás de Cusa. Dios es el mundo complicado mediante un 
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proceso de regulación y mostración. Esto ya permite el discurso filosófico, evitando el 

apofatismo, de modo que ya se puede hablar, otorgando estatuto ontológico a la realidad, que 

se presenta como explicación: todo refleja a lo infinito, es decir, a Dios. Así, las estructuras 

trinitarias del Uno están presente en el mundo constituyéndolo. Hay aquí una continuidad 

entre Dios-Mundo-Hombre: el mundo es explicación de Dios y el hombre es explicación del 

Mundo.

La estructura de la realidad es como la estructura del infinito y como la estructura de la mente 

del sujeto. Se repite la misma identidad Dios-Mundo-Hombre, a las que se aplican todas las 

categorías ya vistas, aunque cada una a su nivel. Por eso, llama Nicolás de Cusa al mundo un 

deux sensibilis o un Dios sensible, por lo que le cae una acusación de panteísmo. Esto puede 

evocar la idea platónica de alma del mundo, donde el Universo de Nicolás de Cusa se ve como 

una realidad viviente al modo neoplatónico. Se admite una jerarquía (Uno-Inteligencia-Alma-

Mundo) pero no está subrayada en vertical, sino que hay una emanación, una emergencia.

Esta presencia de lo infinito o esta adecuación de las estructuras del mundo y de lo infinito 

con el alma y la mente será fundamental para la teoría del conocimiento de Nicolás de Cusa, 

que en realidad es mucho más que eso: es la teoría del ser, donde ser es conocer y donde lo 

que se conoce es esencialmente el ser. Según todo esto, con Nicolás de Cusa asistimos a una 

rehabilitación del mundo, de la materia, de lo cuantificable, de lo sensible, de lo múltiple, etc. 

Por eso, vamos a encontrar las mismas categorías cuando hablamos del Universo que cuando 

hablamos del infinito, hasta el punto que Nicolás de Cusa dice que el mundo es infinito, en 

sentido de infinitud espacial. Además, el mundo es eterno, en el sentido de que al depender 

esencialmente de Dios, no puede ubicarse dentro de una temporalidad, porque no tendría 

sentido lo contrario. También podemos decir que el Universo es infinito en el espacio y en el 

tiempo.

A partir de aquí, podemos aplicar las categorías al Universo, que como coincidencia 

oppositorum es el lugar donde coinciden todos los contrarios; el conocimiento que podamos 

tener del Universo como unidad toda, como totalidad, es docta ignorancia, pero visto 

positivamente; de la misma manera, cada cosa, cada individuo, refleja el universo, con lo que 

es una contracción del universo y una contracción de Dios (cada alma es una contracción del 

Universo y al mismo tiempo de lo divino, o una explicación).

Las categorías de complicación-explicación se puede aplicar al punto y la extensión, donde el 

primero complica (reúne) al segundo y el segundo explica (desarrolla) al primero. La quietud 

y el movimiento mantienen una relación similar, así como el instante y el tiempo. Todo esto 

sigue el esquema donde Dios complica el universo y el universo explica a Dios. Así, el 
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conocimiento del ser humano será la puesta a punto, que diríamos, de esta misma dinámica en 

el ser humano: el hombre potencialmente lo es todo.

Si el mundo es Dios contraído en la contractio, la Tríada-Trinidad estará contraída en el 

Universo, y si el hombre es la contracción del universo, el en ser humano está la Trinidad 

contraída, con lo que la estructrura trinitaria es aplicable a todo, que responde 

trinitariamente.

18/02/2013

Todo esto tiene mucho de neoplatónico, especialmente de Proclo, quien está a la base de 

Nicolás de Cusa. En la Edad Media, Proclo entró supuestamente como Aristóteles, y además, 

el Liber de Causis fue un libro muy importante en la filosofía musulmana y luego en la 

cristiana, y precisamente desde la musulmana vino la confusión con Aristóteles. El Liber de 

Causis, recordemos, es una especie de epítome sobre la teología de Proclo.

Ahora veremos lo que podríamos denominar su teoría del conocimiento, aunque el profe es 

de la opinión de que la teoría del conocimiento es realmente ontología, al ser una teoría sobre 

el ser, ya que de hecho, y esto es tanto más válido para Nicolás de Cusa como para cualquier 

otro neoplatónico, comprender es ser, y comprender es ser más, en la medida en que el orden 

de los conceptos y el orden de la vida va conjuntamente unido: no hay un divorcio entre una 

cosa y otra. Así, saber inteligir es saber lo que algo realmente es. Por eso, esto que podría 

entenderse como teoría del conocimiento no puede desligarse de ninguna manera de la 

ontología o de la metafísica de Nicolás de Cusa.

Lo primero que habría que decir aquí es el planteamiento inicial y básico por parte de Nicolás 

de Cusa de la posibilidad del conocimiento, pero esta posibilidad, que significa el estado de 

apertura, tiene un significado completamente positivo. Esto está en orden a lo que decíamos 

en otra ocasión respecto a la posibilidad de que Nicolás de Cusa sea el primer filósofo 

occidental que de una forma clara y explícita lo infinito tenga un valor positivo. El trasfondo 

aristotélico de la posibilidad como indigencia o potencialidad seguía pensando mucho en toda 

la filosofía occidental. Quizás en otros autores está de forma explícita, pero en Nicolás de 

Cusa lo infinito tiene que ver con lo divino, de modo que lo que se pueda predicar de lo 

máximo se puede predicar de lo mínimo, por lo que el mundo a su nivel es infinito, siendo el 

primero en sostener la idea de la infinidad del Mundo. Así, de alguna manera el ser humano 

también contiene la infinidad por apertura y potencialidad. Es algo así como que nuestro 

conocer posible está al acceso de todo. Esa apertura es vista positivamente por Nicolás de 

Cusa, y de hecho, es una manera de participar de la infinitud, es decir, es una de las maneras 

de darse lo infinito en el ser humano como ciencia y comprensión.
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Al mismo tiempo, hay otro elemento irreductible en Nicolás de Cusa: nuestro conocimiento 

es infinito potencialmente, aunque finito de hecho, por lo que conocer es establecer una 

conmensurabilidad entre dos cosas, es decir, que lo semejante conoce a lo semejante, de 

modo que se dé una cierta homogeneidad entre los dos polos del conocer. Nosotros como 

seres finitos no podremos conocer lo infinito en tanto que tal, sino como contracción. Dada 

esta inseparabilidad en el orden del conocimiento con el orden de la experiencia mística se da 

cuando se dice que no podemos conocer a Dios en tanto que ser infinito, pero sí en tanto que 

revelación o epifanía. Hemos dicho que el conocer es establecer conmensurabilidad entre dos 

polos, algo que Nicolás de Cusa llamaba las coiecturas o conjeturas.

Una conjetura es una unión entre dos cosas, de modo que nuestro conocimiento racional 

siempre actúa por conjeturas, de lo cual se extraen una serie de consecuencias. En primer 

lugar, el hecho de las conjeturas demuestra que la estructura de la realidad es la misma que la 

estructura de la mente: si conocemos las cosas es porque nuestra mente y las cosas son 

semejantes. Esto estaría legitimado porque nuestra mente y las cosas, al ser contracturas del 

infinito, están capacitadas para conocer el infinito.Por tanto, la constitución ontológica del 

pensamiento es como la de la realidad. Aquí hay rasgos de modernidad, anunciándose a 

Descartes y al idealismo alemán, aunque también hay rastros de Platón o Plotino.

Esa homologación es matemática. ¿Qué hace la conjetura? La conjetura, que es lo que nos 

permite conocer como un puente que se establece entre nuestro conocimiento y el objeto 

externo, es una reconducción de la multiplicidad a la unidad; de la alteridad a la identidad; de 

lo sensible a lo racional (la razón sale fuera y reconduce lo sensible a los principios). Esta 

operación, dado que se realiza matemáticamente, es una mensurabilidad de la realidad o 

mensura regum. Es la medida de las cosas, que es lo inteligible de las cosas, lo Uno de las 

cosas, lo idéntico de las cosas: lo sensible reconvertido en inteligible.

¿Cómo actúan las conjeturas? Potencialmente, las conjeturas son, como nuestro 

conocimiento, infinitas. La elaboración de conjeturas no se hace en el vacío, desde cero. De 

hecho, en toda conjetura está presupuesto algo (la razón, el número, la medida, la armonía). 

Esto hace que lo sensible sirvan como de ocasión para el conocer: la experiencia sensible es 

un ocasionalismo, una ocasión para conocer, para que nuestra mente elabore una conjetura, 

la proyecte sobre las cosas y rescate aquello que va a poner en acto lo que está en nosotros 

mismos. Por eso, conocer es conocerse: el conocimiento es como el despliegue de algo que 

está complicado en nosotros, y es oportunidad para desarrollar eso que implícitamente está en 

nosotros, porque es matemático (y lo matemático no viene de la experiencia sensible). Todo 

esto no es más que una imitación de lo que hace Dios infinitamente, creando las cosas 

razonadamente: en nosotros esa contracción de lo divino se hace en cuanto que somos 
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contracción. Si lo inteligible y lo sensible son diferentes, heterogéneos, ¿cómo se 

homogeneizan? Kant hablará de los aprioris, pero Nicolás de Cusa dirá que en la proyección 

de las conjeturas actúa una fuerza sutil que está en nosotros y hace de enlace entre ambas. Así, 

no hay pura heterogeneidad absoluta entre lo inteligible y lo sensible, siendo las matemáticas 

la que funcionan de unión.

La realidad así, como imagen de Dios, es complicación absoluta. La explicación es exceptuar 

el conocimiento del mundo. Por lo tanto, la mente se conoce a sí misma durante el proceso de 

conocer. Hay así una asimilación: lo sensible, lo imaginable, lo racional, lo intelectual y lo 

místico. Aquí, en este último paso, es donde abriríamos una interrogación, donde nuestro 

conocer se plantea el acceso a lo Uno. Pero no sabemos si Nicolás de Cusa da ese salto. El 

profe opina que no, que no lo da. Nicolás de Cusa es un pensador muy riguroso, y el salto al 

conocimiento místico rompería con la conmensurabilidad del conocimiento del infinito en 

tanto infinito, dado que el infinito sólo se puede conocer en sus contracciones. La máxima 

realización de todos los componentes del ser humano se realizan en la figura de Cristo, según 

Nicolás de Cusa, y no sólo eso, sino también en la Iglesia, entendida como la unidad que 

asume la pluralidad.

Hay como un proceso, un trayecto, los sensible, lo imaginable... hasta lo místico, donde 

habría que habría una interrogación, como decíamos. Nicolás de Cusa habla de la mistica 

visio, o visión mística. Pero hay que insistir en la idea de que ateniéndonos a esa coherencia 

que siempre muestra Nicolás de Cusa, lo inconmensurable con lo infinito en tanto que 

infinito siempre hay que tenerlo en cuenta: no se puede conocer lo infinito tal cual.

La mente sería mensura mensurans, o medida que mide, mensura rerun, o medida de las cosas 

y mensura terminum, o término (asumiendo una estructura claramente trinitaria). Es 

interesante el concepto que tiene Nicolás de Cusa de cómo la mente produce estas nociones o 

conjeturas. Dice que la mente produce una vis o fuerza (viviente), de modo que el número es 

un número viviente. Estos no son meros conceptos abstractos, sino realidad viviente, ya que el 

propio número es esa vis, ese salir fuera de la mente. Por eso, todo conocer es un proceso de 

ser, por lo que conocer más es ser más, y conocer intelectualmente es más que conocer 

sensiblemente. Por eso, el conocimiento de precisio, precisión, se entiende como una razón 

matemática, próxima a la imaginación: la razón es la precisión de la sensación, lo intelectual es 

la precisión de lo racional. Ante esto, ¿lo místico será la precisión de lo intelectual?

Dentro de la cronología de la obra de Nicolás de Cusa hay un momento en el cual para 

referirse al infinito usa el concepto aristotélico de forma, por lo que Dios sería la forma 

máxima o la forma de las formas, o forma formarum.
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Hay en todas estas precisiones (razón como precisión de lo sensible, lo intelectual como 

precisión de lo intelectual) un ajuste, un proceso de hacer coincidir lo externo y objetual con 

el sujeto. Pero esa coincidencia nunca será completa, por lo que siempre existirá una cierta 

diferencia, que viene dada por nuestra condición de finitos. En todo este dinamismo, la 

geometría es el modelo de toda ciencia. Por eso, el pensamiento de Nicolás de Cusa, en su 

totalidad lo podemos definir como condicionado por un modelo matemático. En este sentido, 

continúa con la tradición neoplatónica del pitagorismo, así como de Alberto Magno.

Los puntos principales del De conieture

En primer lugar, las conjeturas son necesarias y relativas (por eso nuestro conocimiento no es 

perfecto), pero no inciertas (la verdad siempre está presente en la conjetura, de modo, si se 

permite, a priori). Hay una inagotabilidad de conjeturas, ya que el objeto de conocimiento es 

potencialmente infinito. Las conjeturas además no son los datos de lo sensible, sino que son 

puestas por la mente: es nuestro conocimiento quien pone las conjeturas. De ahí que hable 

del espíritu de las arterias, del vehículo de unión del cuerpo con el espíritu, etc.

Para Nicolás de Cusa, los géneros y las especies provienen de la sensación: no son puestos 

por la mente. En esto se detecta su nominalista, a pesar de ser un neoplatónico. Géneros y 

especies son vestigios de la pluralidad, que se hacen unidad mediante las estructuras 

impuestas por la mente. El dato es elevado a la estructura racional, conteniendo la estructura 

del pensamiento como la conjetura lo hace matemáticamente: la estructura del pensamiento 

es la misma que la estructura de la realidad, que viene legalizada matemáticamente y, en última 

instancia, legalizada por Dios. De ahí la inagotabilidad del pensamiento y de las cosas.

La unidad triádica o triunidad

Esa unidad de la que hablamos, como habla todo neoplatónico, realmente no es unidad, sino 

unidad triádica o triunidad. Esta cuestión es básica para Nicolás de Cusa desde dos 

perspectivas, por un lado neoplatónica, dado que Nicolás de Cusa es un eslabón, quizás el 

último, dentro de lo que conoceríamos como las transformaciones del platonismo, que son 

esos temas que desde Platón van generando el propio pensamiento neoplatónico y que 

proceden del núcleo fundamental platónico (el Uno más allá del Ser), y de la Tríada, que 

adquiere la sustancia de la Trinidad cristiana, como su otra gran influencia.

En Nicolás de Cusa tiene tal profundidad conceptual y tal audacia esta idea de la unidad 

triádica o triunidad que apenas tiene parangón en la filosofía occidental. Este pensador no 

presenta conflicto ninguno entre fe y razón, de modo que la razón ordena el caos de la fe, 

estableciéndose una convivencia pacífica entre ambos. Recordemos algo que ya dijimos. En 
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esta compenetración de lo triádico platónico con lo trinitario cristiano, Nicolás de Cusa tiene 

que rehuir dos perspectivas que son concomitantes a la tríada neoplatónica, la cual tiene 

muchas vertientes, siendo la más socorrida la del Uno, Nous, Alma. Pero hay otras 

formulaciones. Es prodos muestra un subordinacionismo claro o jerarquía ontológica, donde 

el Uno es lo máximo, el Nous es inferior al Uno y el Alma del mundo es aún más inferior. 

¿Podría ajustar esta interpretación neoplatónica a la estructura trinitaria cristiana? De 

ninguna manera, dado que la Trinidad establece tres hipóstasis y una sola sustancia, por lo 

que se barre con la subordinación.

El otro elemento es el modalismo, es decir, hacer de las tres hipóstasis una sola sustancia y las 

tres hipóstasis modos de aparecer de esa sustancia, que en el fondo es una sola. Eso tampoco 

es aceptable para Nicolás de Cusa, sabiendo que tiene que rehuir tanto el subordinacionismo 

neoplatónico como el modalismo.

Con esto, Nicolás de Cusa interviene en el triadismo platónico reconvirtiéndolo a modos de 

pensar del trinitarismo cristiano, algo que añade un factor positivo a la hora de aplicar el 

triunitarismo a toda la realidad.

En Proclo, como el último gran neoplatónico pagano, el tema triádico está plenamente 

desarrollado. En él hay una interpretación muy interesante que también está en Nicolás de 

Cusa. En Proclo hay una distinción: moné (permanencia o identidad consigo mismo), prodos 

(proceso), epistrofé  (retorno), como los tres movimientos del mundo inteligible. La 

autoidentidad no se queda en sí misma, sino que se manifiesta en un proceso o procesión, que 

no se diluye o se expande, sino que vuelve sobre sí y se convierte. Esos son los tres momentos 

del mundo inteligible. Pero ya en Proclo, como el mundo sensible es imagen del mundo 

inteligible, todo participa de esa tríada, de modo que todo es moné, prodos y epistrofé, es 

decir, todo tiene identidad, diferencia e identidad de la identidad y la diferencia 

(reconciliación).

Una unidad que no actúe como Uno, no es una unidad, dice Nicolás de Cusa. Es la idea de la 

pura abstracción, algo que procede de la segunda parte del Parménides de Platón: si sólo hay 

Uno, no puede haber nada más. Lo que impulsa a Nicolás de Cusa es, por un lado, su filiación 

neoplatónica, pero está pensando en las tres personas o hipóstasis (y una sola ussía) de la 

Trinidad cristiana. Así, esa unidad debe salir para producir, haciéndolo autodeterminándose 

como unidad, de modo que se ve equalitas, de modo que se ve como igualdad. Así, tenemos 

unitas y equalitas. Es como si multiplicásemos 1 x 1, como ejemplifica Nicolás de Cusa. Es el 

Uno autodeterminándose como Uno, realizando movimiento de autoposición de modo que 

siempre se ve igual que a sí mismo. Son dos movimientos o dos realidades unidas por una 
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conexión, que es la misma, ya que no es algo externo ni de fuera: es la misma posición de Uno 

como Uno en tanto equalitas. Así, Unitas, Equalitas, Conectio, como tres momentos de la 

unidad real: la unidad que se ha hecho real a sí misma triádicamente. La Trinidad, por tanto, 

son tres momentos de un ser absoluto igual a sí mismo.

Así, esa identidad trinitaria se puede aplicar a todo, aunque cada cosa a su nivel, 

contractamente. Son tres momentos del absoluto, que se ve a sí mismo igual a sí mismo, y se 

realiza como tal a sí mismo: es, sale y retorna, formando una triunidad.

Lo mismo que en el caso de cómo determinar el primer principio, es decir, el infinito 

indeterminado en cuanto a nosotros, eso lleva a Nicolás de Cusa a ir postulando 

continuamente términos con los cuales quiere profundizar. Tenemos muchas, como 

singularidad, diversidad, nexo (participación de la singularidad y la diversidad)... esta 

triunidad también se aplica al mundo. Otra es unitas (unidad, cuya propiedad es ser Uno), 

iditas (eso, como su propia realidad intrínseca, igual e idéntica a sí misma) y identitas 

(identidad entre lo uno y lo otro, identidad de la misma cosa, desde su propio 

desdoblamiento, por lo que no es alteridad o dispersión). Es la identidad reiterativa de la 

Unidad, cuando ésta se dice como tal y se multiplica a sí misma (recordemos: 1 x 1).

Unidad que une, unidad unida y nexo. Esta es otra estructura triádica. Vallervaltes (¿?) se 

pregunta cuáles son las diferencias fundamentales entre Nicolás de Cusa y Hegel, dado que 

hay mucha relación terminológica. Dice que en Nicolás de Cusa todo esto no es sólo 

concepto, sino también algo vivido intrínsecamente, mientras que en Hegel es puro concepto: 

habla así de un elemento emotivo tan absolutamente metafísica como son estos procesos, 

cuando expone la estructura triádica en el amar. Amor amans, o amor que ama, amor amabilis, 

o amor amable o susceptible de ser amado, y la conexión o nexo entre una cosa y otra.

Cuando hablábamos antes de mensura mensurans, mensura mensurata y regum, en su forma 

de la triunidad infinita sería medida sin medida, medida que mide (es actividad) y término y 

medida entre una y otra. Otra es indivisión, indiscrección y conexión, que en el caso del 

hombre es memoria, entendimiento y voluntad. 

El conocimiento, que es connatural con la realidad, hace que podamos hablar de materia, 

forma y conexión entre ambas como tres momentos del proceso cognoscitivo, pues. Así, el 

género en sí mismo es pura potencialidad, en un sentido quizás negativo: la forma, la 

diferencia, ya supone una discreccionalidad, y la unión entre una cosa y otra, la realidad.

19/02/2013
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El conocimiento es creación de belleza, o mejor dicho: si en el conocimiento matemático/

intelectual lo sensible es una ocasión para que desarrollemos las conjeturas o pautas que 

proyectamos sobre lo real (en virtud de esa cierta adecuación que hay entre una y otra cosa), 

otro tanto sucede con lo bello. Tenemos las pautas de lo bello, las lanzamos fuera de nosotros 

y rescatamos lo que hay de bello en las cosas, es decir, lo que hay de reducible a orden, 

proporción y concordancia. Ahí reside la esencia del arte, que es una forma de medir 

(conocer) el mundo. El artista tiene un proyecto de una obra, la cual hace realidad cuando va 

de su mente al exterior. Bajo esto reside la idea de belleza como trascendental. Por eso la 

argumentación que da Nicolás de Cusa es muy interesante. Dice que nuestra idea de lo bello 

procede de la observación de la belleza. Pero, ¿cómo sabemos qué es la belleza? Entra aquí la 

idea de preconcepto, de conjetura de lo bello, lo cual se contrasta con el exterior. En este 

sentido, funciona la idea del mundo como teofanía, ya que esta idea de lo bello que vemos en 

Nicolás de Cusa aparece en un sermón inspirado en un texto bíblico, con lo que se abre el 

carácter del autor como exegeta del texto sagrado, que es una forma de hacer accesible a la 

mayoría lo que en sí mismo es muy intrincado. Así, este texto, tiene un sentido más profundo 

la que pueden llegar unos pocos, siguiendo la idea de Maimónides respecto a la Torá y 

Avicena respecto al Corán, algo que podría entenderse también en Nicolás de Cusa respecto a 

la Biblica. El hilo que sigue este pensador en su sermón sobre la belleza es el comentario de 

Alberto Magno a la teología de Pseudo-Dionisio. La teoría de la belleza de Pseudo-Dionisio 

se basa en la idea del mundo como teofanía que ha de ser descifrada, donde lo bello recibe un 

estatuto trascendental. La belleza es concordancia, proporción, armonía, y por lo tanto, 

matemático.

Como hemos dicho, Nicolás de Cusa es un autor cuya obra está en progreso continuo, nunca 

acabada. Con respecto a la idea del primer principio, del Uno, como todo buen neoplatónico, 

hay un esfuerzo continuado por parte de Nicolás de Cusa de dar cada vez una definición más 

exacta y profunda de ese primer principio, lo cual hace que tengamos una terminología 

relativamente amplia de nociones que quieren captar la esencia de dicho primer principio. 

Veamos algunas de ellas.

Entre esas muchas, está la misma idea de Uno, que aparece en De principio  como los 

individible. También la de Idem, como identidad sin alteridad. Además, el concepto de Ipsum 

Ante, o lo anteriormente lo mismo, es decir, lo que como condición de posibilidad 

anticipatoria (todo lo que es, debe ser ello mismo antes de cualquier atributo o 

predicamento). 
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Uno de los conceptos más ricos es el Non Aliud, o lo no otro. Con esto, Nicolás de Cusa se 

refiere a que las cosas no tienen en sí misma su permanente identidad o mismidad, ya que las 

cosas cambian, se modifican y desaparecen. Dios es, en ese esfuerzo de Nicolás de Cusa por 

alcanzar términos que definan lo mejor posible a ese infinito que es inconmensurable, lo 

define como Non Aliud o lo no otro: todas las cosas tienen algo de otro y algo que no otro, 

porque tienen más alteridad que identidad, pero en toda identidad hay algo de alteridad. Pues 

bien, no lo otro es lo no otro en cuanto no otro, expresado triunitariamente, cosa que sólo se 

puede decir de Dios. Así, la esencia del principio es también la esencia del mundo (siendo esa 

esencia de lo no otro una parte esencial del mundo).

El Non Aliud pone la identidad de todo lo demás, precisamente, como precisamente no otro 

en tanto no otro absoluto. Pone lo no otro en lo otro en tanto no otro. Ojú. Aquí es donde 

radica la presencia de Dios como trascendencia y como inmanencia. Podría decirse que aquí 

reside una idea de panteísmo, pero no es así. A la manera actual, podríamos invocar a la 

diferencia ontológica para romper la acusación de panteísmo. Ante esto, si el Aliud, la 

alteridad, es porque hay algo de Non Aliud, pero si éste es del Non Aliud, ¿qué es entonces el 

Aliud? Dicho de otro modo, si todo ente participa del Ser, y toda esencia del ente es ser Ser, 

¿qué es el Ser? Así, damos con las dos perspectivas con las que se puede entender este 

presupuesto: desde lo finito y desde lo infinito. 

Decíamos que en cuanto «no otro», es distinto de «lo otro» y pone la identidad (lo no otro) de 

lo otro, como presencia constitutiva en cada individuo de lo «no otro», luego hay presencia de 

lo no otro en todo.  En cuanto «no otro», pone la identidad de «lo otro«, en la medida en que 

es «no otro», no en la medida en lo que es «lo otro». Dios es absoluta diferencia sin diferencia. 

Es pura trascendencia y pura inmanencia. Además, no es ni diferencia ni no diferencia, sino 

coincidencia oppositorum, como superación de la diferencia y de la no diferencia.

Dios es el ser de todo ser esto, no en tanto esto, sino en tanto que ser. Esta es una idea que en 

el siglo XVII desarrolla un filósofo iranio, planteando la cuestión de esencia y existencia. Esto 

nos lleva a Dios como constitución ontológica de las cosas, de la realidad.

Lo no otro, por tanto, está absolutamente realzado por encima de todo en virtud de su no 

alteridad, pero no es otro que lo otro, que es gracias a él: en calidad de fundamento no es 

distinto de ello, sino que lo constituye, es decir, su inmanencia.

Ahora demos otro paso más en esta caza de la precisión. Hay otro concepto enormemente 

interesante en Nicolás de Cusa, que es cuando define al infinito, a Dios, al primer principio, 

como Posset, como Poder (poder ser). Pero, ¿cómo es posible que sea Poder, si eso implica no 

ser? El Posset lo define como ultracoincidencia oppositorum, más allá de la coincidencia de los 
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opuestos. El Posset es como la anterioridad absoluta, la apertura radical, el hecho de ser hacia 

afuera y estar abierto a. Antes del Ser está el Poder ser: todo lo que es, es porque puede ser. Y 

poder ser esto o aquello es ya poder. Así, más que como posibilidad, Posset es poder como 

fuerza. Aquí empiezan a notarse los primeros compases de un vitalismo que desarrollará en la 

modernidad la tradición alemana, distanciándose del voluntarismo que ha dominado el 

pensamiento medieval.

En De visione Dei y Filiacione Dei trata temas Nicolás de Cusa de claro carácter místico, 

siendo consecuencia lógica de su teoría del conocimiento basada en la idea de las conjeturas. 

Lo que hay que pensar es que esta visio mistica es necesariamente un pensamiento no 

objetivable y no intencional (en sentido fenomenológico, como un contenido a la conciencia, 

un ir hacia de la palabra  intentio). Esta visión se entienden como una unificación con el Uno, 

al modo de lo que Pseudo-Dionisio describía como henosis, estableciéndose una comparación 

con la idea de fenomenología con este proceso.

En sentido husserliano, fenomenología es un proceso a través del cual nos desprendemos de 

lo que no es conceptuable para dejar que se manifieste lo que la mente es. Algo así se da en 

este proceso de visio mistica, pero sin que se manifieste la conciencia o la mente, sino el Uno, 

por lo que Nicolás de Cusa recurre acertadamente a la metáfora de la luz, como aquello que 

nos permite ver. No obstante, esa iluminación no permite una compresión absoluta, sino una 

forma de acercamiento, entendiéndose como ya dijimos como una docta ignorantia, un modo 

de ver lo Uno en nosotros, no lo Uno en su forma inconmensurable.

Ahora entramos en un terreno que toca claramente a la mística; un terreno donde la 

trascendencia es absoluta como la inmanencia es igualmente absoluta. Ahí está, en cierto 

modo, la base teórica del cálculo infinitesimal, ya que todo esto queda explicado por Nicolás 

de Cusa mediante fórmulas matemáticas, explicando sus formas de lo máximo y lo mínimo. En 

este caso, Nicolás de Cusa dice que hay un triple nacimiento de Dios: en la Trinidad, en el 

Tiempo y en el Alma (en nosotros mismos), los tres como tres nacimientos de Cristo (algo que 

formula Eckhart y que le valdrá su condena).

Eso nos pone en otro aspecto muy interesante: el hombre como imago Dei o imagen de Dios, 

e incluso como otro Dios o Dios contraído. El hombre es imago unitatis o imagen de la 

unidad. Enlazando con su teoría del conocimiento, Nicolás de Cusa dice que la facultad de 

mensurabilidad que tenía el hombre a través de las conjeturas es una forma de reflejarse en 

cuanto imagen esa unidad absoluta que es Dios, ya que medir es introducir la unidad en las 

cosas o reducirlas a la unidad. El hombre se realiza espiritualmente cuando escruta y conoce 

el Universo, por lo que el conocimiento forma parte de nuestro proceso de realización 
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espiritual, por lo que el hombre y Dios son la misma cosa. Conocer es como una ocasión para 

autoconocernos, por lo que el conocerse intelectualmente es conocerse como imagen de 

Dios. Las cosas tienen dos dimensiones: vistas desde Dios (que son eternas) y vistas desde el 

tiempo (que son finitas).

En el proceso de conocer o elevación del alma, se realiza una superación de contrarios. Es una 

forma de realizar en nosotros mismos la coincidencia oppositorum.

Decíamos antes que hay una exigencia intrínseca en todo neoplatónico de extremar el 

cuidado con el lenguaje. Es aquí cuando habla Nicolás de Cusa de la unitas absoluta ultra 

coincidencia oppositorum, o unidad absolutamente más trascendente que está más allá incluso 

de la coincidencia de los opuesto. Ultracombo, vamos. Esto nos introduce de lleno en el 

discurso apofático, es decir, el discurso negativo. Hasta ahora, todo era catafático, donde sí 

que se hablan de las cosas, pero pasamos ahora a otro nivel. Si decíamos que la terminología 

de Nicolás de Cusa con respecto al mundo, al hombre y al conocimiento es muy rica y variada, 

también lo es en la fase apofática. Por ejemplo, veamos algunas de estas nociones. Habla 

Nicolás de Cusa de la visio invisibilis o visión invisible. Los términos contradictorios son el 

lenguaje recurrente. En este caso, es la comprensión de lo incomprensible, así como el fin de 

lo ilimitado.

¿Qué lleva a Nicolás de Cusa a esos planteamientos?

En primer lugar, la alteridad trascendente y la diferencia de lo infinito frente a todos los 

opuestos. Incluso, entre ser y no ser o diferencia e identidad, superaría eso. Dios superaría 

todo, sin ser una cosa ni otra, estando en una fase todavía más elevada. En esencia, no puede 

comprenderse cómo lo opuesto, en cuanto principio y origen, no puede tener opuesto. Lo 

infinito, en tanto que oposición a lo opuesto (se libera de lo opuesto, por lo que es absoluto, 

en tanto que absuelto de todo y por tanto libre de todo), es el fundamento creador y origen de 

toda oposición: es oppositio oppositorum, no ya coincidencia oppositorum. Es decir, el 

problema es que cuando decimos algo introducimos ya una cierta dualidad (lo que no es esa 

cosa), por lo que hay que postular algo todavía por encima. Es, en última instancia, 

inmanencia fundante y conservadora o constitutiva. Es decir, es ese Deus aesconditus, el que 

tiene que hacerse visible y conocible, donde yace la idea dialéctica: lo invisible que se hace 

visible, lo infinito que se hace finito de alguna manera, y viceversa en un proceso circular.

Hay una idea optimista en todo esto. El mal y la deficiencia no aparecen. Todo es coherente y 

perfectamente encajado. En este sentido, la conclusión del pensamiento de la Edad Media y 

comienzo de la Edad Moderna sitúa una bisagra importante. Lo que es seguro, es que Nicolás 

de Cusa será el último gran neoplatónico, ni siquiera los renacentistas mantendrán el nivel.  
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Faltan los apuntes de los días 25 y 26 de febrero de 2013.

04/03/2013

Paracelso

Vamos a enumerar lo que podríamos considerar las grandes características del pensamiento 

de Paracelso, un pensamiento universal, donde la concepción de su alquimia es, por así 

decirlo, su ontología, abarcando filosofía, medicina (que adquiere un papel preponderante, 

hasta el punto que es como una ontología regional), teología (dada la connotación reformista 

de Paracelso), política... es un pensamiento universal. Dentro de éste, distinguiríamos su 

doctrina de las signaturas, es decir, la imprimación de lo inteligible en la naturaleza, que se 

combina junto con la teoría de los cuatro elementos. Encontramos una teoría de los procesos 

naturaleza, un lenguaje simbólico y un trasfondo teórico de la praxis medicinal.

Existe, para Paracelso, un principio formal de todas las sustancias, que llamaríamos el Astra. 

Este término está acuñado por el propio Paracelso, y designa esa signatura adscrita a las cosas 

en correspondencia con el elemento astral, que es un elemento trascendental, con lo que se 

nos plantea otra caracterítica: la semejanza entre microcosmos y macrocosmos, una constante 

en el pensamiento renacentista. Los cuatro elementos conllevan cuatro espíritus elementales: 

la Tierra (determinada como gnomos, donde cae la identificación de los elementos naturales 

con elementos extraídos de la mitología u otro ámbitos), el Aire(equiparada con las sílfides), 

Fuego (salamanda), Agua (ninfas). El quinto elemento, el éter, sería la luz o el astra, así com el 

cuerpo neumático, Cristo, el alma o la totalidad. Es esa otra dimensión de lo material. En esta 

concepción del mundo, lo natural no es sólo material, sino también espiritual. De ahí la idea 

de la panacea universal que cae en otra dimensión. Encontramos también en Paracelso una 

relación de la medicina en tanto ethos, nomos y logos. Estos términos griegos se concentran 

muy bien en la praxis de Paracelso. La acción del médico es ethos en la medida en que busca el 

lugar específico del ser humano. En su sentido originario, es el lugar donde se mora o habita. 

El nomos es la armonía y el logos es la determinación que regula esa armonía.

Por tanto, la medicina se entiende como filosofía, como configuración y determinación, 

armonización incluso. Aunque Paracelso sea muy antihipocrático, reproduce los principios 

básicos de la medicina, entendida como algo que proporciona armonía, siendo la única tecne 

cuya finalidad es physis, naturaleza. Toda esa labor hace que la alquimia, en la medida en que 

es medicina, aparezca como mundus imaginaris, utopía (en el sentido de lugar no localizable, 

o ethos). Para Paracelso, el ser humano es la quintaesencia de la naturaleza, es el elemento 

que encierra con mayor potencia ese éter, ese cuerpo sideral, que se descubre y se pone de 

manifiesto a través de la medicina o la alquimia (como medicina aplicada a la naturaleza). El 
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médico descifra huellas, indicios y síntomas de símbolos invisibles, por lo que sabe leer las 

conexiones entre los elementos de la realidad. Por eso, cuando habla de enfermedades, 

Paracelso establece una clasificación de entes, de modo que habla del ens astrales, que hace 

referencia a influjos cósmicos, ens veneni, que hace referencia a la nutrición y respiración, ens 

naturale, endógeno, ens espirituale, o psicosomática, o ens ideale, donde es de carácter 

divino. Como remedio a las enfermedades de esos cinco entes, habría una medicina natural, 

otra específica, otra caracteriológica o cabalística (como cábala cristianizada que entronca con 

el discurso alquímico, dando lugar al discurso esoterista occidental moderno), otra de los 

espíritus y otra de la fe (la que curaría las enfermedades del ens ideale. Así, vamos desde lo 

corporal a lo psíquico, lo espiritual e incluso lo teológico. Todo esto implica una concepción 

dinámica del ser, cuyas determinaciones son la transmutación vista en la digestión, como 

obtención de la medicina.

Esta concepción del ser dinámica hace que la realidad sea una generación de lo invisible hacia 

lo visible, de lo espiritual a lo material, de la forma a la material, de la imaginación a la 

realidad, de lo inorgánico a lo orgánico, de lo corporal a lo astral, y viceversa, en tanto que 

procesos dialécticos.

La alquimia proporciona por tanto la explicación de la concepción unitaria del mundo y del 

alma, vista como un conocimiento de la totalidad. El cuerpo elemental y el sideral son objetos 

del médico, y eso conlleva el descubrimiento en Paracelso de la imaginación trascendental 

como dimensión específica del ser humano, y por tanto, como uno de los primeros filósofos 

occidentales que otorgan realidad ontológica a la imaginación. De ahí que la alquimia 

renacentista sea inseparable de los emblemas. Así, la astrología también es muy importante en 

Paracelso, de modo que hay que curar sólo a determinadas horas. El desarrollo de la 

enfermedad tiene su tiempo y su momento, una idea en cierto modo recuperada por la 

medicina actual. La quintaesencia o panacea universal es la reconciliación de todos los 

contrarios, la perfección de la naturaleza misma: la salud en el hombre. La alquimia es un 

intento de buscar la unidad del saber y del hacer (teoría y praxis, pero también techne y por 

tanto poiesis).

En Occidente, el origen de la alquimia está en el corpus hermético, procedente de 

Olimpiodoro, Asclepio o la Tabla esmeraldina. Estos autores recogen la influencia de los 

presocráticos. La physis está aquí presente como algo vivo, genético, en movimiento. Platón y 

el Timeo es un libro básico en este sentido también. Y Aristóteles y su De generatione, los 

metereológicos y De Coelho  son otro punto de partida. El estoicismo que se asume con el 

hermetismo es un estoicismo muy platonizado si buscamos vinculaciones en este sentido, con 

lo que pueden encontrarse contradicciones en conceptos como exhalación. A pesar de que 
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esta alquimia helenística y hermética (con mucho de egipcio) es operativa, también son 

plenamente conscientes de que hay un elemento irreductiblemente filosófico, que es el que 

proporciona el cuadro conceptual en el cual se inserten las operaciones. Stephano, como 

Limpiodoro, habla de la alquimia como «acción teórica» o especulación material. No es sólo 

manipular como una química en pañales, sino que también es una filosofía.

Luego entraría en funcionamiento la alquimia árabe y hebrea, con autores como Hebber, 

Races, Morienus y la turba filosofal (entre el siglo IX y el X). En la alquimia árabe también 

subyace la idea de que lo operativo no es tan operativo, algo que se filtra con teología en cierto 

sentido, comparándose el elixir o piedra filosofal como el majdi o mal oculto, lo cual le da una 

connotación similar a la que otorga Paracelso con Cristo.

En el siglo XIV-XV surge la pseudonimia, la apocrificidad, atribuyendo libros de alquimia a 

autores que no los han escrito. A Tomás de Aquino por ejemplo se le asigna Aurora 

consurgens. El título adelanta su finalidad: la búsqueda de la luz, de la transformación del 

alma. Ya en el Renacimiento, en plenos XV y XVI damos un paso más hacia una alquimia más 

especulativa y simbólica, con la figura de Nicolás Flamel, un tipo al que se le atribuyó la 

capacidad de convertir el plomo en oro. Los esoteristas franceses le dan una gran importancia 

a una torre que se conserva en París y que fue financiada por Flamel, quien escribió el Libro 

de las figuras hieroglíficas, o las signaturas (su equivalente).

Entre los XVI y XVII surge una legión de paracelsianos; pensadores místicos que siguen esta 

tradición como Basilio Valentín, Helvetius, etc... autores de pseudoepigrafías que toman 

estos extraños nombres.

Los rosacruces nacen en 1614. Se supone que los libros básicos de estos son La Fama, La 

Reforma, La Confesio y las Bodas químicas (de mercurio y azufre). Johann Valentín Andreae 

es el autor fundamental. Hay mucha discusión entorno a la cuestión de si este autor estaba 

escribiendo en serio estos libros o era charanga. Se dice que los rosacruces procedían de un 

caballero germano que en Tierra Santa recibe el secreto del Templo de Salomón por parte de 

los templarios, trasladando ese saber a Occidente, pero lo oculta y se retira. Los rosacruces 

serían una sociedad secreta que permanece latente y sólo los más sabios pertenecen a ella. Los 

rosacruces se esciden en muchas versiones. Es el típico caso de sincretismo de diferentes 

lenguajes asumiendo la alquimia.

En el XVII surgen también antologías de texto, como el Rosarium Philosopharum o el 

Teatrum Chemicum. Aquí encontramos una adaptación del lenguaje de la cábala, del 

pietismo, del esoterismo y de la masonería. Luego tendríamos, como última rama, la 

medicina, con galenos que siguen la línea de Paracelso. Todo esto concluiría con la figura de 
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Jacob Böhme, como primer pensador que transforma la alquimia, de ser un trabajo operativo 

o disciplina práctica, a ser una filosofía y una mística.

Vamos con Jacob Böhme (o Jacob Boehme).

La obra de Böhme es una obra muy difícil de leer y de traducir, porque está escrita en un 

alemán muy arcaico. Hegel lo considera el primer filósofo teutónico, es más: su antecedente. 

Las traducciones que hay de Böhme suelen ser bastante malas, con una excepción: La Aurora. 

Ahora se acaba de publicar una segunda edición con una buena traducción en Alfaguara y 

Siruela. Sobre Böhme hay una gran obra hecha por Alexander Koiré, pero no está en español. 

A parte de eso, hay otras obras publicadas en la lengua de Cervantes, como La signatura 

regum, sus Diálogos místicos, las Confesiones y otro que es muy recomendable (es muy 

pedagógico) que es el libro de Reguera en Siruela, donde vienen muchos textos de Böhme 

traducidos y comentados.

El pensamiento de Böhme es de una extraordinaria difusión en Europa entre el XVII y el XIX. 

Sobre todo en la Europa nórdica, en Alemania, Inglaterra, Francia (donde hay un autor 

fundamental en la difusión de Böhme, Claude de Saint-Martin, padre de una logia masónica, y 

autor de El filósofo desconocido).

Böhme tiene una presencia enorme en movimientos esotéricos, místicos, pietistas tan propios 

de esos países. Es la savia espiritual de la Reforma. Es luterano, aunque se gana la inquina del 

pastor de su pueblo, hasta el punto de que no se permite que sea enterrado su cuerpo en el 

cementerio local.

Concretemos el pensamiento de Jacob Böhme, difícil de sistematizar, por otro lado. Hagamos 

como con Nicolás de Cusa, yendo de lo general a lo concreto. Recordemos que la obra de 

Böhme representa el momento de completa transformación de la alquimia en un pensamiento 

especulativo: la alquimia pasa a ser filosofía e incluso mística, habiendo desaparecido el 

elemento operativo que podía todavía tener. Böhme lo que hace es incorporar los símbolos y 

categorías de la alquimia como momentos y procesos del alma y del absoluto mismo, que los 

procesos y las transmutaciones de la materia en la alquimia operativa eran imagen de las 

transformaciones de la conciencia del propio alquimista. Böhme da un paso más, haciendo de 

esos procesos parte del seno del mismo absoluto, de modo que éste y su revelación obecezcan 

a un proceso alquímico. Sería como un proceso alquímico.

Otro punto que es importante es que, como hemos dicho, cuando hablamos de Paracelso 

haciendo referencia a la alquimia renacentista se atisbaba por primera vez en Occidente el 

otorgamiento de estatuto ontológico a la imaginación trascendental o mundo imaginaris, 

pasando de ser la loca de la casa a representar una función representativa. Böhme es otro paso 
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fundamental en este periplo. En él damos con una filosofía de las formas imaginales, donde el 

absoluto se convierte en imaginación, en representación, siempre a partir de los símbolos de 

la alquimia.

Otro punto importante a tener en cuenta es la Reforma. Este movimiento, que en Böhme se 

concreta de forma paradigmática, es inseparable de la Reforma entendida en sentido amplio. 

El objeto de su filosofía es el absoluto como abismo insondable. Vallerwaltes llega a decir que 

quizás sea un último ramalazo de las transformaciones del platonismo, algo que ya le 

atribuíamos a Nicolás de Cusa, aunque en Böhme puede haber elementos de eso. La idea de 

abismo como absoluto originario y primigenio es el origen, el inicio de su pensamiento. 

Podríamos entonces definir a Böhme como un espiritualismo voluntarista, recalcando lo de 

voluntarista. Y es que en Böhme antes que un predominio del concepto, de la inteligencia, hay 

un predominio de la voluntad, del querer, por parte del absoluto. Así, la autodeterminación de 

ese abismo, más que una autodeterminación conceptual lo será voluntarista: será la voluntad 

la que propondrá las categorías fundamentales.

Aquí subyace una idea muy interesante en Böhme: la recuperación de la negatividad como 

parte del absoluto, no sólo como dialéctica, sino como mal. Ese querer manifestarse del 

absoluto pasa por el sufrimiento, por la negatividad como un momento necesario del propio 

absoluto. El problema que subyace aquí es que esa recuperación pueda suponer el mal tal 

cual. Si entendemos el mal como caída, como error o pecado, no, desde luego que no. Pero 

queda la duda de si esa negatividad no encierra algo de mal, de restricción, de indigencia, 

como momento necesario, como autonegación. Aquí hay resonancias maniqueas, cabalísticas 

e incluso gnósticas. 

Otro tema muy atractivo es el de la mística del lenguaje, ya que la autodeterminación es la 

posición del lenguaje, del logos, como determinación esencial. Por eso, la filosofía de Böhme 

será una filosofía del logos, engarzando con la filosofía gnóstica de la patrística cristiana y con 

la cábala. Por tanto, la mística del lenguaje es muy significativo que Böhme dedicara muchos 

comentarios al evangelio de San Juan («al principio, era el logos»), el cual es el favorito para el 

filósofo. Eckhart, Escoto Eriúgena u Orígenes dedican comentarios a éste. El absoluto 

obedece a una concepción genética, dinámica y dialéctica: es un movimiento, un torrente 

hacia la luz, donde subyace la idea de que la alquimia ofrezca a Böhme una gran plataforma 

para desarrollar estas ideas.

Esa concepción genérica, dinámica y dialéctica se concreta en una autogeneración y 

autorevelación de Dios absolutos; es un proceso eterno de autoesclarecimiento, un eterno 

hacerse a sí mismo y manar de sí mismo. Resuenan aquí temas neoplatónicos y algo que se le 

va a echar encima: el panteísmo. Porque el mundo como emergencia puede entenderse como 
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parte de ese absoluto. Todo este proceso es un acto de autoconcentración del absoluto; un 

brotar desde una autoescisión, la cual es la imaginación divina. La imaginación como 

elemento constitutivo de ese proceso de autodeterminación. Si hablamos del lenguaje, éste es 

siempre determinación y configuración, con lo que nos aproximamos al ámbito de la 

imaginación entendida como dibujo. La autorrevelación lleva consigo división y oposición, es 

decir, negatividad. Podríamos decir que es el paso del apofatismo a la determinación, de lo 

inafable a lo pronunciable. Es la filosofía de Böhme una filosofía del lenguaje, entendido al 

modo trascendental.

Esta oposición interna gusta a los románticos, donde se da la oposición entre espíritu y 

naturaleza, la cual es paso previo para la reconciliación. Böhme es un descubrimiento 

romántico, como se ve en Schelling. El lenguaje de Böhme es un lenguaje esencialmente 

metafórico, recurriendo a metáforas alquímicas. Llama al absoluto fuego iracundo y fuego 

amoroso, en cuya oposición nace su determinación. Hay, por tanto, síntesis y reconciliación 

de los opuestos. Este proceso parece que se entiende como necesitarista. De la lectura de su 

obra se concluye que lo que mueve al proceso es la libertad creadora, como corresponde a la 

voluntad, por lo que no es para nada necesitarista.

Hay un tema importante: el mal en la oposición como elemento de alteridad. Aunque 

ciertamente podemos decir que la negatividad como alteridad, como lo otro, está en el seno de 

lo absoluto, el mal moral lo pone la voluntad finita desviándose de su origen.

En la idea de un abismo absoluto hay un eco del platonismo. ¿Podríamos considerar a Böhme 

como otro eslabón de las transformaciones del platonismo? De alguna manera, sí. Y es que la 

autodeterminación del abismo originario surge de tres principios. De nuevo, la tríada se cruza 

en nuestro camino. Pero fijémonos cómo determina Böhme esos tres principios: deseo, 

relámpago (shrek, luz) y tiempo. A esos tres elementos o autodeterminaciones del absoluto (la 

unidad se dice triádicamente) añade siete cualidades, algo que procede de la alquimia: acidez, 

amargor, miedo, fuego, amor, sonido y esencia. El orden es significativo. Empieza con acidez 

y amargor, algo que remite a estrechez y parto; miedo a salir; fuego y amor; sonido y esencia. 

Una vez que se dan las seis condiciones, el ser queda determinado en su propia realidad 

ontológica, resolviéndose su esencia.

Otro concepto básico al que remite todo esto es el de la angustia, Angst. Angustia es 

estrechez, presión, paso por el paso angosto. Se habla de un proceso doloroso. Kierkegaard 

también remite a esa idea en su concepto de angustia, como debate, como tener que elegir. Es 

el espanto de las almas ante el oscuro abismo, que es Dios. Es como el momento que describe 

la cábala en que Dios se contrae para dar luz a la realidad: Dios se autoexilia, se autoniega 

para dejar sitio al mundo. Todo esto escenifica la experiencia de lo negativo y del mal, así 
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como de la reconciliación. Sulfuro, mercurio y sal es la correspondencia de esa tríada en la 

naturaleza, remitiendo a la alquimia paracelsiana. Esa tríada también lo es en lo inteligible, 

dado que la naturaleza es una signatura: sulfuro, mercurio y sal forman parte, por tanto, del 

propio proceso divino.

05/03/2013

Desde aquí podemos instalar todo un gran panorama de figuras y determinaciones que 

expresan precisamente cómo eso que no tiene fondo, que es inefable, que es silencio, que no 

tiene figura, por ser indeterminado, se concreta y determina. Pero esto lo hace Böhme 

figurativamente, por lo que podríamos denominar su filosofía como una filosofía figurativa, al 

modo de una filosofía del mito al modo moderno. Corbin hace extensible la denominación de 

«oriental» como todo filósofo que practique un pensamiento transformativo, iluminativo, que 

exige una vivencia, experiencia, de la propia conciencia, y no un pensamiento meramente 

acumilativo, con lo que incluye a varios pensadores occidentales entre los que entra este 

Böhme. Si se lee a Corbin, por muy específico que éste sea, los cotejos con Böhme son 

continuos, apareciendo constantemente, ya que representa su ideal de mística y filosofía: es el 

ideal de gnosis. Lo que hace que sea Böhme alguien asumible, puesto a la misma altura que 

Proclo o Avicena es la concepción figurativa de su pensamiento, que rehuye lo puramente 

conceptual para concretarse en determinaciones. Y esas determinaciones son «como lo 

absoluto» se manifiesta y se realiza (haciéndolo imaginalmente, a diferencia de lo imaginativo, 

que tiene una connotación que carece de valor significativo).

La filosofía figurativa sería entendible como las siete formas del aparecer. Ayer hablábamos de 

esas siete «Quellegeister», o fuentes del espíritu, que siguen la fórmula trinitaria de deseo, 

relámpago y tiempo; nada, poder y realidad; voluntad, inteligencia y sensibilidad. Es un 

pensamiento trascendental, del absoluto mismo, y en imágenes. Por eso, vamos a hacer un 

brevísimo repaso de lo que llama «la rueda del miedo», donde Él se da a sí mismo algo, toma 

en sí ese algo y de ahí da a otra cosa ese algo. Estos tres momentos son expuestos a través de la 

contrariedad, de la lucha y la movilidad, algo que llama rueda del miedo, donde a partir de un 

centro gira sobre sí.

Hablábamos de un pensamiento en imagen, una filosofía figurativa. También diríamos que es 

una filosofía imaginada, siguiendo con la nomenclatura de Corbin, establecimiento una 

tipología de pensadores que están en esta órbita, como Ibn Arabi, Avicena, Swedenborg, 

Paracelso, los alquimistas... Ahora veremos la terminología que usa Jacob Böhme para 

referirse a todas sus categorías, todas las formas que adopta el absoluto para darse a sí mismo 

y salir fuera de sí:
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Figur: figuras.

Bild: imagen, imagen sensible.

Bildung o Bildungen: representación.

Vorbilden: imaginación, o crear imágenes.

Einbildung: forma.

Gestalnis: también significa forma. Esta palabra deviene en Gestalt.

Schreck: miedo.

Kraft: fuerza.

Wille: voluntad.

Nichts: nada

Esto nos da una idea de que todos estos términos inciden sobre la idea de la imagen y de la 

forma, donde la emergencia es de formas, como una imaginación que va creando. Todo esto 

vienen a ser las signaturas que ya vimos en Paracelso, aunque usando una terminología 

puramente teutona, desprendiéndose de latinazgos.

Hay, dentro de lo que es forma, metáfora, imagen, símbolo, representación, etc, una 

dimensión o ámbito especial, que se concreta en el lenguaje, con lo que entroncamos en toda 

una tradición que procede del logos griego (como determinación esencial), por otro lado 

bíblica (con la «palabra-palabra» del arameo), y que de hecho las corrientes posteriores 

adoptarán de un modo fundamental en la vinculación de palabra con revelación. Así, toda 

tradición del logos y la judeocristiana de la palabra se conjugan en Böhme para hacer que esta 

filosofía figurativa de la representación sea al mismo tiempo  una filosofía del lenguaje, donde 

la realidad es un discurso pronunciado por el absoluto, y la palabra es la autoconfiguración, 

como uno de esos espíritus que surgen de la fuente originaria. Por eso, hay que recurrir a 

otros términos ahora:

Wort: palabra.

Gottesprechen: lenguaje de Dios, que es la realidad misma.

Gleichnis: parábola, lo cual implica un discurso, pero toda parábola hay que interpretarla, lo 

cual va cargado de una importante connotación bíblica en su corte más hermenéutico. 
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Auschauschen: Aus significa exteriorizarse, y Auschauschen es exhalación, una idea que tiene 

mucha profundidad. Para que haya palabra hace falta que haya exhalación, algo que salga de la 

boca.

Las consecuencias de esta terminología es la obtención de una determinación a través de 

símbolos o imágenes que responden a la necesidad de un deseo de salida de sí, de 

manifestación, lo cual se da en un proceso doloroso. Es un movimiento, una realidad 

dialéctica y dinámica. El dolor no está excluido de este momento, sino que es una parte 

irreductible de él, constituyéndose como corporalizaciones. El Romanticismo retoma esta 

idea del cuerpo sutil o espiritual.

Dentro de este abanico de términos que nos indican este abrirse está el lenguaje de una 

manera lógica y coherente dentro de la perspectiva de Böhme, que no pasa por alto la máxima 

representación de la determinación: el lenguaje como palabra. El lenguaje es siempre a partir 

del silencio, de lo que no tiene nombre. Por eso dice Böhme que el lenguaje tiene un 

fundamento tenebroso y oscuro, innominado. Hay otro elemento esencial, y es que en la 

capacidad de apalabramiento del hombre está el imitar a la propia esencia divina. El lenguaje, 

dice Böhme, es coagulación (un término alquímico), es decir, que se concentra y se puede 

palpar. Es una concepción esencialista, alejado del lenguaje inmotivado de los nominalistas.

Todo esto es una filosofia de los mundos imaginales o del lenguaje, pero también es una 

filosofía de la mediación, donde el lenguaje o la música se entienden como mediaciones entre 

el abismo insondable y nuestro mundo sensible. Entendemos por lo tanto que Böhme haya 

dedicado una especial dedicación al comentario al prólogo del evangelio de San Juan, 

insertándose en la tradición de «al principio era el Logos», que tanto juego filosófico da. El 

lenguaje es una realidad adámica y universal, ya que es en el figura de Adán donde se nombran 

las cosas por primera vez, haciéndola presente.  La caída de Adán con el pecado supone la 

pérdida del lenguaje divino. De hecho, el escribir en alemán por parte de Böhme supone el 

recurrir a la lengua materna, lo cual se puede relacionar con la Reforma.

La Reforma se entiende como esa búsqueda del lenguaje originario y adámico. El mundo 

interior está presente en la palabra eterna pronunciada, llevando todo el proceso de lo 

absoluto. Hay una distinción entre el lenguaje interno, como determinación esencial de las 

cosas, y el lenguaje externo como exhalación. Nos abrimos a las cosas a través del lenguaje, de 

modo que todo es lenguaje, incluso la naturaleza. Las signaturas son la naturaleza como 

lenguaje cifrado, que hay que interpretar, lo cual valora la poesía y la mitología como formas 

que tendrán un gran peso en la literatura alemana. Incluso el lenguaje caído (post-adámico), a 

pesar de todo, sigue siendo una muestra de ese primer lenguaje originario de Dios.
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Hegel veía en Böhme a alguien que se adelantaba a la formulación de la dialéctica. Pero Hegel 

decía que había que desbrozar a Böhme de todo el mundo teogónico y mistérico, de modo que 

una vez limpiado, éste es un extraordinario metafísico. Pero antes habría que quitar toda la 

hojarasca alquímica.

11/03/2013

Hoy veremos lecturas de Böhme para ilustrar lo que hemos venido viendo hasta ahora. De la 

Epístola teosófica veremos un texto donde se demuestra cómo el pensamiento de Böhme 

procede de una experiencia intrínseca, es decir, de una experiencia mística, lo cual lo acerca a 

una tradición filosófica que se hunde en los cultos mistéricos y herméticos. Recordemos que 

todo neoplatonismo, independiente del tipo de neoplatonismo del que se trate, expone que el 

orden de los conceptos es el mismo que el de lo vivido: el ir pensando el proceso inteligible 

(Uno, Nous, Alma, Mundo sensible y retorno) no es sólo un proceso conceptual, sino también 

experimentado y vivenciado por el propio filósofo. Es eso lo que le da el carácter de mística de 

todo neoplatonismo. En Böhme además se da otra caracterítica muy específica: «vi en mi 

mismo el nacimiento de la Trinidad», lo cual remite a San Agustín, aunque con notas más 

dramáticas.

Otra característica, recordemos, el el voluntarismo radical de la emergencia: «la voluntad es el 

padre como querer y el deseo es el hijo». Redunda en que el proceso de constitución de la 

Trinidad es un proceso de querer, de la voluntad, del deseo, antes que un proceso intelectual. 

Otra dimensión interesante en Böhme es la dialéctica, donde lo real se da en dinamismo. Si no 

hubiese dialéctica todo sería amorfo e indeterminado. La visión dialéctica de la naturaleza se 

debe a que ésta  procede de un inicio propiamente dialéctico, la voluntad divina, con lo que se 

reproduce el movimiento de contrarios constante y continuo que se da en el mundo eterno, 

filtrando la exposición a través del tamiz del lenguaje alquimista.

Expone la existencia de dos esencias: una es Dios como esencia primaria, y la otra es la 

voluntad. La exhalación es lenguaje y palabra, entendidas como otro modelo donde algo sin 

fondo quiere mostrarse saliendo fuera, estableciendo un movimiento de dentro a fuera. 

«Todo el ser es una fuerza luchadora».

La noción del lenguaje en Böhme tiene importantes concomitancias con el Zohar, dado que la 

Cábala también está muy conectado con el concepto de palabra como símbolo desde el que se 

manifiesta el Ser. El lenguaje es la configuración, es el logos como la palabra que se coagula y 

determina. De ahí la importancia del lenguaje en el hombre, ya que de alguna forma en el 

hablar con los animales del paraíso se establecía la sintonía con la divinidad. Así, cuando 

abandonan el Edén, pierden la capacidad de comunicarse con la naturaleza. El logos, por 
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tanto, implica una cierta estructura, que es un «hálito del abismo» y un «hablarse a sí mismo» 

del que se origina todo. El la Cábala, Dios crea el mundo a través de las diez palabras 

originales o las diez sephirot. Saber la palabra es en cierto modo el ser mismo de las cosas. Por 

eso, hay en el Romanticismo, y desde el propio XVIII, un ansia de búsqueda del lenguaje 

originario, que fuera como la lengua adámica perdida. La idea de poesía respondería a un 

resto de esa lengua originaria.

12/03/2013

Orígenes dedicó un libro (que en estos momentos se está traduciendo al castellano) al 

evangelio de San Juan, como también tiene Escoto Eriúgena comentarios a este texto. Al 

comienzo del texto («al principio fue la palabra») establece Böhme un análisis de cada uno de 

los vocablos para hacer una correlación entre cada uno y su valor místico-filosófico. 

Generalmente, todas las exégesis del cuarto evangelio (prólogo que es según parece una 

adjunción gnóstica) cuentan con no pocas interpretaciones acerca del uso de las 

preposiciones, ya que ahí se veía una clara vinculación del dogma de la Trinidad, por lo que 

según la posición o uso de la preposición, se ofrecería una pista sobre la situación del Logos, 

del Espíritu Santo, con lo que quedaría supuestamente al descubierto la relación intrínseca de 

Dios con la palabra-Espíritu Santo. El ser humano, además, repite el mismo proceso de 

exhalación de la palabra y de conformación de su interioridad en el mismo proceso del 

nombramiento, tal y como se expresa al inicio del texto, con lo que la humanidad expresaría el 

carácter mismo de la signatura que es de la divinidad.

Mulá Sadra Shirazi

Mulá Sadra Shirazi es un pensador del XVII de la zona de Persia. Su filosofía es muy similar a 

la de Francisco Suárez, de quien fue coetáneo. No es una mera coincidencia. La justificación 

está en que ambos, en sus respectivos ámbitos (uno como reformulador de la escolástica 

europea, previa al surgimiento del gran racionalismo de Descartes, Spinoza y Leibniz, y otro 

como reformulador de toda la falsafa de Ibn Arabi, Averroes y Avicena). Ambas tradiciones 

procedían de puntos en común, principalmente, Aristóteles. Así, se entiende que los 

planteamientos y soluciones que formulan sean coincidentes.

Mulá Sadra Shirazi hace un renacimiento de toda su tradición, aunque actualizándola en el 

presente, del mismo modo que puede hacer cualquier pensador: todo pensamiento puede ser 

anticuado y caduco si no se reactualiza en el presente.

Estamos en el siglo XVII, con lo cual, estamos cuestionando los límites tradicionales de la 

falsafa. Falsafa, ya sabemos, es la filosofía en lengua árabe que hereda la tradición de Platón, 

Aristóteles, Proclo, Plotino y otros neoplatónicos y aristotélicos. La falsafa es la que propicia 
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la entrada de Aristóteles en Occidente. Se supone que con Averroes, en el XIV, termina la 

falsafa, aunque en Irán (Persia) sigue habiendo producción filosófica, con lo que hay una 

continuidad que queda al margen del pensamiento occidental. Por tanto, con Averroes o 

¿Intufai? no termina como tal la falsafa. Así, los problemas planteados por Platón, Aristóteles 

o Avicena se mantienen de actualidad. Así, la falsafa en Mulá Sadra Shirazi será también 

gnosis, espiritualidad.

No sólo la falsafa tiene continuidad, sino que Mulá Sadra Shirazi a su vez crea toda una escuela 

que llega hasta nuestros días. El estudio de este pensador nos plantea un cuestionamiento de 

los límites tradicionales de la falsafa y nos proyecta una prolongación de ésta desde el propio 

Mulá Sadra Shirazi.

Otra cuestión importante es la posibilidad o no de la idoneidad de las lenguas semitas para 

tratar la cuestión de la esencia y la existencia que proceden del mundo griego en la medida en 

que el verbo «Ser» en lenguas semitas no tiene valor existencial, y a veces ni siquiera 

predicativo. De tal forma que se dice que los traductores de la filosofía griega al árabe 

tuvieron que recurrir a otro verbo («Ser», pero con la connotación de «salir al encuentro de»). 

El hecho de que Mulá Sadra Shirazi escriba en persa le da una ventaja en este sentido, de 

modo que mantenga la connotación existencia del verbo «Ser». No obstante, esto es muy 

cuestionable.

Otra cuestión que hace pertinente el estudio de la filosofía de Mulá Sadra Shirazi es su 

relación con Suárez, como hemos dicho. Hablamos de una relación de coincidencia y 

concomitancia en problemas y soluciones, siempre en función de una tradición similar: 

Aristóteles, Avicena, Santo Tomás...

Con ello, se establecen caminos paralelos en la filosofía de ambos. Ahora bien, también hay 

que decir que hay límites en la relación entre estos autores. En el problema del ser y la esencia 

y la relación del ente con el ser, ahí sí que hay similitudes con Suárez. Pero otra dimensión de 

Mulá Sadra Shirazi, como es la trascendencia del alma, el destino de ésta más allá de la muerte 

y la naturaleza del mundo intermedio, se establece un alejamiento de Suárez. En este sentido, 

los autores con los que podríamos comparar a Mulá Sadra Shirazi serían precisamente Böhme 

(por su gnosticismo esoterista).

Por último, veremos cómo Mulá Sadra Shirazi se adelanta a soluciones planteadas muy 

posteriormente en Occidente, como las que hace Heidegger, la Fenomenología o como el 

propio Kierkegaard, con su relación entre esencia y existencia.

faltan los apuntes del 18/03/2013
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19/03/2013

¿Qué sucede si le damos la preeminencia de la quididad o esencia en el ente? Pues que la 

preeminencia acaba por ser la preeminencia del propio ente (el qué del ente) sobre su 

existencia. Lo importante es qué es el ente, y no el hecho de ser ente, el «es» ente. Es decir, la 

primacía de lo presente sobre la presencia. Esto nos recuerda a la crítica de Heidegger.

Eso está ya planteado, desarrollado y solucionado por Mulá Sadra Shirazi diciendo que en la 

relación esencia-existencia, la preeminencia viene por parte de la existencia, y no de la 

esencia: lo importante de un ente es que «es», y ni «lo que es», ya que el hecho de ser es lo que 

condiciona su «qué», su esencia. Por tanto, ahí hay una proyección del pensamiento de Mulá 

Sadra Shirazi hacia los planteamientos heideggerianos.

 En la primacía de la existencia sobre la esencia se valora antes que el «qué es» la cosa que el 

hecho de existir, de que la cosa «es». Decía Gilson que la primacía de la existencia sobre la 

esencia es innegable, siendo Santo Tomás el que más acertó esta formulación, señalando que 

la esencia es inseparable de la existencia, cosa que también estaba en Avicena. Con eso, se 

evita el argumento vicioso del tercer hombre (o la tercera esencia, en este caso). El hecho de 

ser, o la intensidad, es lo que determinaría la esencia. Lo que hace a las cosas no es tanto un 

qui, un contenido, como una intensidad en el hecho de ser. Esto quiere decir que para Mulá 

Sadra Shirazi la intensidad determina el ser.

La preeminencia de la existencia significa conocer la cosa en su pertenencia al ser. Esto tiene 

muchas implicaciones, y lejos de ser una discusión tendente a lo abstracto, es algo muy 

concreto, aunque no menos densa. Con esto, Mulá Sadra Shirazi plantea ver al ente no 

desgajado del ser, sino precisamente vinculado estrechamente con el ser, vinculado al ser. 

Este es un sistema onto-teológico, donde se afirma la identificación entre la divinidad y el ser, 

por lo que Mulá Sadra Shirazi ve al ente desde su causa, por lo que se aleja de cualquier 

determinación del ente en cuanto al ente. El conocimiento representativo (del que nos 

apropiamos, lejos del conocimiento presencial, el que se hace presente) sería así el 

conocimiento de la cosa en cuanto cosa, en cuanto ente, en cuanto realidad controlable. La 

preeminencia del significado predicativo del verbo ser frente al sentido existencial motiva que 

el existir se convierta en algo indiferente, y por el contrario se le dé toda la importancia 

ontológica al «ser esto» o «ser lo otro». Así, al incidir en el valor existencial del verbo ser, que 

se debe a que Mulá Sadra Shirazi piensa según un lenguaje indoeuropeo como es el persa 

(aunque escribe en árabe), evita la idolatría ontológica del monoteísmo abstracto, según lo 

dice Corbin, con lo que se evita que Dios sea un ente entre entes, con lo que se convierte en 

algo superior. Con esto, se presenta un Dios trascendente y un Dios inmanente. Las 

contradicciones que se generan entre el ser se superan con la analogía, donde Mulá Sadra 
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Shirazi plantea gran parte de su originalidad. La preeminencia de la existencia sobre la 

quididad es la preminencia del individuo sobre lo general, aunque podríamos pensar que es al 

revés. En este sentido, Mulá Sadra Shirazi es nominalismo. Las diferencias entre género, 

especie, etc, son artificiales: el existente concreto es lo verdaderamente real. Esto nos remite 

a Kierkegaard, quien habla de la preeminencia de la existencia sobre la esencia en este 

sentido. La realidad de cada cosa es su acto mismo de ser.

Así, la existencia no es una noción común y abstracta. No se dice que todo exista. La 

existencia es el ser intrínseco de cada cosa, y la quididad un modo de existencia mental. Esto 

es algo que podría afirmar Francisco Suárez perfectamente.

Vamos a ver ahora algo que nos ha salido, pero que veremos ahora más específicamente: la 

teoría del conocimiento de Mulá Sadra Shirazi, entendida como una teoría del ser. Hay una 

expresa identificación entre ser, pensar y conocer. La conciencia es pensamiento. Pensar es 

ser conciencia, y por tanto, ser. Esto nos lleva a la reducción fenomenológica de Husserl. En 

este aspecto hay una influencia muy directa de Solabardi, en medida en que la metáfora de la 

luz, que es la que emplea habitualmente éste. La luz no se puede ver, sino que se ve por la luz. 

Lo que se puede ver son entes: cosas concretas. Podemos detectar intensidad de luz, donde 

ésta es la apertura, el hecho de ser. Así, la luz es la mejor imagen para representar el ser y el 

conocer, porque no hay que iluminar la luz, sino que haya luz, que sea luz. La luz experimenta 

el pensamiento de sí como el propio acto de existir. No se representa otra cosa más que a sí 

misma. Este es un argumento platónico que usa Mulá Sadra Shirazi para demostrar la 

inmortalidad del alma: lo que tiene pensamiento de sí, no depende de la materia, luego es 

inmortal.

El conocimiento se conoce en el hecho de conocer. Es decir, que todo conocimiento es 

autoconocimiento, ya que el conocer es nuestro propio ser esencial, de la misma manera que 

la luz es su propio acto de iluminar. El pensar se piensa en el hecho mismo de ser 

pensamiento. De nuevo, aquí resuenan ecos de la reducción fenomenológica de Husserl. El 

pensar se cumple en su propio acto de ser, por lo que hay identidad entre lo inteligente, lo 

inteligible y lo inteligido (algo que nos recuerda a lo dicho por Aristóteles en el libro XII de la 

Metafísica, donde el nous se piensa a sí mismo, y Dios es el pensar que piensa pensamiento). 

Así, cuanto más pensamiento hay, más ser hay, lo cual nos lleva a imaginar una modulación o 

gradación del ser. Con esto, Mulá Sadra Shirazi acabó siendo acusado de panteísmo, y 

tratando de evitar los problemas que ello le generaría incidiría en la importancia en la 

modulación del ser, del mismo modo que se puede hablar de una gradación de la luz.
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Todo lo inteligible en acto es a la vez acto de intelección y sujeto que intelige. Así, todo lo que 

se conoce a sí mismo es incorporado, y la materia no se conoce a sí misma, con lo que la 

materia es «menos ser», ya que su ser es su «ser pensado». Hay un concepto muy importante 

que viene de Ibn Arabi, el barzaj, la frontera. Barzaj es una palabra árabe que significa «el 

lugar donde se junta el Mediterráneo y el Atlántico», entendido como la línea que separa el sol 

y la sombra. Hablamos de un ser intermedio, una mediación que participa de ambas cosas. EN 

Solabardi el concepto de Barsaj tiene un sentido negativo. Se puede comprender como el 

carácter fronterizo que define los distintos grados de la luz. Cada paso significa un avance más 

hacia la oscuridad o hacia la luz. El mundus imaginaris o malakut sería el mundo de las ideas 

matemáticas (donde Lahut sería el Uno y el Yabarut sería el mundo de las ideas puras), y bajo 

éste habría un barzaj.

Ese pensarse a sí mismo es hacerse presente como existente, lo cual nos recuerda al cogito 

cartesiano. Este el conocimiento presencial como autoconocimiento, frente al conocimiento 

representativo. Hay ecos de Avicena y de la filosofía griego en estas ideas, donde el hombre 

sabio y el hombre bueno coinciden. Ser autoconocimiento y autopresencia es apartarse del 

mundo (material y sensible).

Respecto a la relación ser-ente, podríamos sintetizarlo en el siguiente esquema. Podemos 

decir que en Mulá Sadra Shirazi el ser es lo mismo y lo otro respecto a sí mismo, es decir, el 

ser absoluto, Dios, el Uno, es su propia mismidad, la identidad absoluta, el non aliud y lo otro 

respecto a sí mismo (es por tanto absoluta trascendencia). El ser es lo mismo y lo otro 

respecto de todo lo demás, por lo que no se identifica con nada. Con esto, estaríamos en la 

primera proposición de la segunda parte del Parménides de Platón (hay uno y solamente uno), 

donde si es absoluta mismidad y absoluta alteridad, entonces estamos ante una realidad 

absolutamente inasequible, opaca, de una trascedencia vacía. La consecuencia de esto sería 

dejar de ser Uno, lo puramente idéntico, saliendo fuera de sí y manifestándose. Entonces, 

deja de ser Uno. El otro aspecto de esto es que llega a ser todos dejando de ser Uno. Nicolás 

de Cusa dijo que lo no otro de lo otro es lo no otro, es decir, lo Uno.

Todo lo que es de una manera Uno tiende a ser lo otro. Cada identidad presente está sujeta a 

la tensión existente entre mismidad y alteridad. Pero la filosofía de Mulá Sadra Shirazi es una 

filosofía de la alteridad, que concede ser a lo otro a través de la modulación del ser, a través de 

como el ser se va dando en cada ente sin confundirse con él. Termina diciendo que éste es un 

extraño secreto, reconociendo que duda que la mente llegue a abarcarlo todo.

Por eso viene aquí muy bien la metáfora de la luz y de su intensidad. La luz es una y no es una; 

es la misma y no es la misma. Varía en su intensidad, por lo que hay univocidad y también 

equivocidad; hay grados debido a los lugares de manifestación, como hay grados de ser. Y hay 
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posibilidad de ser más, de aumentar en la densidad de ser, algo muy importante para Mulá 

Sadra Shirazi desde su dimensión gnóstica. Dios sería, visto así, el acto de existir de los 

existentes, como si los entes fueran el reflejo de Dios.

01/04/2013

Seguimos con Sadra Shirazi. Hoy haremos un resumen de todos los temas principales de su 

pensamiento.

La metafísica de Sadra Shirazi se plantea la relación entre el ser y el ente, o entre la esencia y la 

existencia, basculando entre ambos extremos. En esa relación entre ser y ente o esencia y 

existencia, la existencia es lo real: hay una primacía de la existencia sobre la esencia o 

quididad, lo que nos conduce a una filosofía de la presencia, apofántica. Esto implica afirmar a 

un tiempo la unidad y la multiplicidad, ser y ente, unidad y diferencia. En este sentido, hay 

una cierta originalidad en el pensamiento de Sadra Shirazi cuando se habla de la univocidad 

del ser y al mismo tiempo de su equivocidad (no todo el ser es lo mismo), estableciendo una 

analogía que articula la univocidad y la equivocidad. La analogía es una concepción del ser 

como modulación: hay un modalismo del ser, lo cual evita por un lado una univocidad 

absoluta (abstracto) y por otro una equivocidad absoluta (dispersión). La noción de 

modalismo o analogía establece el equilibrio entre lo uno y lo plural, donde persiste una 

derivación planteada por Platón en el Parménides.

Lo real es siempre el acto de ser. Cada acto de ser sería como una modulación, una forma de 

ser, pero siempre de ser presente: una realidad presente, es decir, existencial. Por tanto, no se 

puede confundir el ser con el ente. A esta distinción está subyaciendo la distinción aviceniana 

entre necesidad y contingencia o entre causa y causado. La necesidad es el ser, y la 

contingencia son los entes, pero siempre viendo los entes desde el ser, impidiendo una 

autonomía del ente o emancipación del ente respecto al ser. Para ello, Sadra Shirazi acude a la 

metáfora de la luz, para explicar esa modulación: la luz es una, es la presencia, es lo que hay y 

lo que permite que haya presencias, pero no toda la luz es uniforme, ya que hay grados de luz.

Toda esta basculación es el paso del deus aesconditus a la manifestación, o alan algaib al alan 

alshajad, o a la manifestación de la fe. Así, Sadra Shirazi plantea tres grados de ser:

•Ser absoluto, entendido como Uno, como deus aescodintus

•El mundo de la manifestación, como mundo de las formas o ángeles, el de los nombres 

divinos.

•El mundo de los entes concretos.
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El ser no es un predicado. Es decir, la existencia es una noción común. No se niega al ser 

como predicado, sino que Sadra Shirazi señala que la existencia, el bujud, no se reduce a una 

noción común o meramente extrínseca, que es lo que conlleva el ser como predicativo, sino 

que el ser es una realidad existencial. Podríamos decir «la mesa es», en el sentido de que 

existe, pero en sentido copulativo se quedaría cojo. La postulación de Sadra Shirazi es la de un 

verbo ser existencial, y no meramente predicativo.

El ente no es algo que tenga ser, sino que consiste en el hecho de ser (ens es un participio de 

ser, precisamente por su participación predicativa). La prioridad es en el acto de ser, en el ser 

concreto. En última instancia, la esencia como pensamiento es una forma de existir: como 

pensamiento. En definitiva, todos los entes participan del ser, sin ser el ser. La quididad 

tendría entonces una existencia mental. Si hacemos de la existencia un accidente de la 

esencia, entonces no habría diferencia entre existencia real y existencia lógica, ya que serían 

lo mismo. 

La existencia no se sobreañade a la quididad, sino que es la quididad existente: la quididad es 

concomitante a la existencia. Sadra Shirazi es nominalista, no es que en una estratificación 

ontológica esté Dios, luego las ideas y luego los entes. Las ideas-trascendentales no tienen 

correlación con los entes, que son los que existen realmente. No reduce el ser, la presencia, a 

lo presente, al ente. Por eso, en Sadra Shirazi está la diferencia ontológica expresada 

claramente. Dice este autor que «hay un amor de la materia por la forma, de la esencia por la 

existencia, de la potencia por el acto», de modo que es la esencia la que quiere existir, y no al 

revés. Aquí vemos algo muy aristotélico.

Hay como tres estructuras de lo real, como ya hemos visto: el Ser es, el Ser se manifiesta como 

esto o aquello, y esto o aquello aparecen como tales. Esta determinación o modulación 

ontológica da lugar a la intensificación  de las formas, algo esencial. Esto nos da una imagen 

existencialista en Sadra Shirazi: el hombre no está hecho de una vez por todas. La idea de 

apertura del existir opera en una radical incompletud que posibilidad que cada vez podamos 

ser «más más», pudiendo dándonos nuevas formas a través del conocimiento. Se adelanta 

Sadra Shirazi a la idea de existencia en Kierkegaard, donde el hombre puede alcanzar tres 

formas de ser en función de cómo se complete, que Shirazi lo expresa en grados de existencia.

La realidad es vista como manifestación o teofanía, donde los nombres divinos, formas, 

ángeles y luces son manifestaciones (aquí hay mucho de Ibn Arabi y Solabardi). Lo importante 

es la manifestación de la causa, que no es externo al campo de actuación de la causa: la propia 

existencia es relativa a la causa. Ser y conocimiento coinciden: ser es conocer. El 

conocimiento presencial, el ser pensamiento presente y tomar conocimiento de ello, es 
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superior al conocimiento representativo. Aquí tendríamos que introducir la diferenciación 

entre entendimiento agente (el Ser pensamiento) y entendimiento paciente.

¿Cuál es la relación entre Dios y los existentes? Aquí está el tema de la providencia. El 

conocimiento que Dios tiene de las cosas singulares es la pura existencia divina misma. Es 

decir, que nuestra realidad más profunda es el ser pensamiento de Dios mismo, no como 

universales (Sadra Shirazi rechaza los universales, como nominalista que es) o como 

realidades perecederas, sino como pensamiento: cada uno de nosotros es un pensamiento de 

Dios, como una cierta accidentalidad en la trascendentalidad divina. Las realidades 

individuales inherencias inteligibles o intelectuales dentro de la ipseidad divina.

Parece que hay admitir cierta accidentalidad en la ipseidad divina, que es la que provoca a los 

seres individuales, una idea que procede de Avicena. Es interesante la explicación que da en 

este sentido Sadra Shirazi a los géneros (los nombres divinos más generales) y las especies, 

una idea que retoma de Ibn Arabi. Esto introduce un elemento a tener en cuenta, a saber, una 

cierta correspondencia entre Dios y cada uno de los entes. Hay como una bi-unicidad, donde 

Dios no es una realidad abstracta, sino algo dicho para nosotros, transferido para cada uno de 

nosotros. Es una idea catenoteísta, algo que tiene cierta vinculación con Proclo.

Otro gran bloque de ideas de Sadra Shirazi, quizás de las más originales, es su ontología de la 

imaginación trascendental, del malacud, las formas imaginales o intermedias entre lo sensible 

y lo inteligible. Este tema, intuido en Aristóteles, guarda una cierta ambigüedad en la 

consideración de la imaginación. Por un lado, se toma conciencia de su necesidad: sin 

imaginación no hay conocimiento, que decía el propio Aristóteles, ya que no podemos pensar 

sin imágenes; por otro, la imaginación era la loca de la casa, como decía Santa Teresa. Al ser 

una facultad dependiente de los sentidos, no permitía alcanzar el nivel de lo inteligible. Proclo 

sí que parece que otorga una cierta entidad a la imaginación, al hablar de las realidad 

matemáticas como una producción espontánea de la imaginación, ya que lo matemático puede 

prescindir de lo sensible y contingente, por lo que ahí la imaginación es activa y creadora, no 

meramente pasiva, aunque sin ser inteligible, que es su modelo.

En Sadra Shirazi la imaginación, el mundus imaginaris, es una realidad espontánea, creativa y 

por lo tanto liberada de lo sensible. Con lo cual se le otorga ese estatuto ontológico que no 

tiene hasta entonces. El mundo de la imaginación trascendental es una pieza esencial para 

entender la intensificación de las formas, ya que la imaginación como realidad trascendente, 

es decir, que va más allá de lo corporal y sensitivo (y por tanto, de la muerte, ya que la 

imaginación pervive más allá de la muerte), sigue teniendo su actividad, produciendo formas 

determinadas, que son transformaciones, metamorfosis, modulaciones del ser del alma, es 

decir, pensamiento y conocimiento. Es en ese mundo mediador donde ubica Sadra Shirazi 
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nuestra realidad específica, ya que no somos ni pura inteligibilidad ni pura sensibilidad, sino 

realidad intermedia: somos imaginación trascendental. Esta palabra, Tayanod e-tayal viene a 

ser «imaginación separada», donde la imaginación mira hacia arriba, no hacia abajo, por lo 

que es activa, no pasiva. Se da una primacía de la forma y una autonomía de la imaginación 

como conocimiento presencial. Es decir, es una manera de unir el intelecto, lo inteligible y lo 

inteligido, que no es otra cosa que lo que dice Aristóteles en el Libro XII de la Metafísica: el 

pensamiento que piensa pensamiento. Aquí se ve claramente cómo esta fórmula del 

entendimiento agente y entendimiento paciente es mucho más que una mera teoría del 

conocimiento. La fórmula plantea el hecho de ser, de ser más, de ser pensamiento. Hay como 

una fenomenología de la conciencia imaginable o visionaria en Sadra Shirazi, y aquí el 

ejemplo de Suárez ya no nos vale, ya que no transita por el mismo camino que Shirazi. Ahora 

tendríamos que recurrir a Boehme, a Paracelso o cualquier otro de este tipo, especialmente 

con Swedenborg.

Hay un debate en la escuela de Sadra Shirazi muy importante a este respecto: el tanasud, o 

transmigración de las almas, algo tabú en el Islam, pura herejía. En algunos momentos, Sadra 

Shirazi habla del tanasud de una manera positiva, lo que llevaría a pensar en la creencia en la 

transmigración de las almas, cosa que él se encarga repetidamente en negar. ¿Cómo lo 

entiende entonces? Realmente, no habla de transmigración, sino transmutación del alma. 

Dice que Sadra Shirazi que el alma es como ha sido. Si ha sido el alma de una persona muy 

avariciosa y hostil, en el más allá será un lobo, pero porque su forma imaginal es como él ha 

sido. Si ha sido lujuriosa, será un mono. 

En última instancia, Sadra Shirazi desarrolla una afirmación de la pluralidad, que entronca 

con el shiísmo y con el aristotelismo aviceniano, así como con resonancias zoroastristas (con 

su predilección por la afirmación de la forma).

La unidad del ser, que se articula, se gradúa y se identifica en sus determinaciones es el tema 

central en Sadra Shirazi. Así, se trata de una unidad ligada a la analogía, evitando la dispersión 

y la identidad absoluta. También apunta a la primacía de la existencia sobre la esencia, así 

como del ser sobre los entes. Por último, el tema más importante es el que acabamos de tratar, 

y que sitúa en un lugar de importancia a la imaginación.

Dentro de la gran cantidad de estratificaciones y articulaciones que hace Sadra Shirazi de las 

dimensiones de ser, habla de la sensación o percepción cuando percibimos los particulares en 

el exterior; luego estaría la imaginación, donde veo los particulares internamente; luego 

estaría la intuición, donde percibo los universales en forma particular; por último, está el 

intelecto, donde percibimos los universales dentro de la propia universalidad. Hay como una 

graduación, que la encontramos continuamente en Sadra Shirazi: desde lo general a lo 
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particular, desde lo orgánico hasta el puro ser, se realiza un ascenso recorrible. Por eso el 

sistema Sadra Shirazi resulta un gran movimiento, una gran dinámica hacia el ser. Se trata, 

diríase, de una auténtica fenomenología del espíritu en clave hegeliana.

02/04/2013

vemos una serie de diapositivas con imágenes alusivas a la iconografía simbólica de la 

alquimia. también escuchamos un disco.

Faltan los apuntes de los días 08/04/2013 y 09/04/2013

22/04/2013

Continuamos con Pascal.

Pascal es uno de esos autores que podría haber pasado a la historia de las ideas por muchas 

razones: como matemático, como científico, como escritor, como filósofo, como teólogo, 

como moralista, como exégeta... eso quiere decir que en la figura de Pascal confluyen una 

serie de elementos que nos dan una idea de la complejidad de su pensamiento. Complejidad 

que no es ajena al propio pensamiento. Esa esas actividades que desarrolló se dan 

conjuntamente, ya que ahí reside el horizonte en el cual surge y se enmarca el pensamiento de 

Pascal: la postulación de la totalidad.

Otra cosa es que el propio Pascal tuviese conciencia de que esa visión de la totalidad fuese un 

horizonte de expectativas y no un objetivo a conseguir realmente. Esa noción no es separable 

de una manera orgánica el Pascal filósofo, el teólogo, el matemático o el que sea. Hay que 

hacer el esfuerzo por ver la figura de Pascal como una unidad total y totalitaria.

Esto es importante porque Pascal ha sido tradicionalmente un autor considerado desde lo que 

llamaríamos la literatura piadosa. Es decir, es un pensador edificante. No obstante, es 

peligroso y nos puede llevar a una idea distorsionada de Pascal si leemos Pensamiento desde 

esta única perspectiva piadosa y edificante. El propio Pascal toma conciencia de que lo 

piadoso, lo científico, lo matemático, constituye una unidad, un orden. O al menos, hay una 

aspiración en esa dirección.

Dicho esto, sigamos.

Pascal marca con respecto a los autores que llevamos vistos una diferencia fundamental. 

Todos los que ya hemos conocido en la asignatura no muestran una escisión entre Dios y el 

hombre, sino que habría una cierta complementariedad. El mundo, dice Nicolás de Cusa, es 

un Dios sensible, un Dios escondido que se revela en el mundo, de modo sea infinito. Esto no 

es así en Pascal, donde encontramos una escisión entre Dios, el mundo y el hombre. En este 
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sentido, Pascal anuncia o es ya una nueva sensibilidad o conciencia: está mostrando algo que 

será habitual en el pensamiento que le continúa y propio de la sociedad misma de occidente. 

Pascal será el autor de la soledad del hombre en el mundo, elevando conciencia sobre esa 

situación que se avecina: la pérdida de los símbolos del mundo (algo que el Romanticismo 

tratará de recuperar).

Al morir tan joven, su obra definitiva que iba a ser Pensamientos, una apología de la religión 

cristiana, quedó inacabada. Ante esto, ¿si hubiese vivido suficiente cómo habría sido esa 

apología? ¿La habría terminado o el estado fragmentario es casi ineludible desde el 

pensamiento de Pascal dada la totalidad que ya hemos visto como inasequible?

Habitualmente, Pascal siempre ha sido considerado como un cartesiano que reacciona contra 

Descartes. Quizás no es tan cartesiano, al menos, sino nos atenemos a su obra inacabada. Es 

un racionalista cientifista, aunque no siempre se atenga al método cartesiano. Pascal dice que 

el método de Descartes es oscuro e impreciso. Pero claro está, no se puede negar su 

condición de racionalista, aunque un racionalista que toma conciencia de los límites del 

racionalismo. Del mismo modo que toma conciencia del aislamiento del hombre moderno, lo 

hace de los límites de la ciencia y el racionalismo.

Es el primer racionalista crítico con el racionalismo, en definitiva. Pascal es un pensador en 

busca de un pensamiento de la totalidad, lo cual es también, quizás, fruto de la ruptura de la 

modernidad y su afán por el especialismo, lo cual genera atomización del pensamiento y la 

actividad.

Algo relacionado con lo que decíamos antes acerca de las lecturas exclusivamente piadosas de 

Pascal y la precaución que hay que tener ante esto nos puede llevar a la idea de este autor 

desde una perspectiva fragmentaria. Lo mismo se aplica a la lectura de su obra científica, 

matemática, geometría o retórica. Al tiempo que se lee Pensamientos, se puede hacer sobre El 

arte de persuadir o sus obras vinculadas a la geometría. El Pascal hay que tener en cuenta 

todas las dimensiones de su pensamiento y obra para hacerse una idea global.

La otra gran obra de Pascal son Las cartas provinciales, un clásico de la literatura 

antijesuítica. Es un texto que responde al Pascal más hanserista. Hay tres etapas:

•Hombre de mundo.

•Primera conversión (se acerca al hansenismo, que viene de Hansenius, un obispo 

belga que escribe el De Agustinus, inspirador de una corriente francesa que se 

concreta en Port Royal y que tiene un gran contenido lógico, retórico y 

pedagógico). Pascal da conferencias y pasa algunas etapas de su vida en la abadía 
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de Port Royal. Como este grupo era muy antimonárquico. El hansenismo era una 

especie de calvinismo, que aunque católica, tenía contenidos muy próximos a 

tesis de la Reforma. Los hansenistas y los calvinistas tienen una visión muy 

pesimista del ser humano, que está corrompido por el pecado original, por lo 

que la gracia es fundamental para la salvación. Sin embargo, la gracia es 

necesaria, con lo que se rompe con el libre albedrío, algo que llega a la 

predeterminación para la salvación o para la condenación.

•Correspondiente a Pensamientos, donde se aleja de las tesis hansenistas, y por 

tanto, de Port Royal.

De cualquier manera, la visión de Pascal o su antropología se centra en la idea de gracia y 

pecado. El aislamiento del hombre respecto a Dios capitaliza la totalidad de su pensamiento. 

Junto a la miseria del hombre, visto como ser caído, también coloca Pascal la idea de grandeza 

del hombre. Ahí tenemos un tema esencial: la lucha de contrarios. Pascal piensa de forma 

dialéctica, donde no establece reconciliación de contrarios. Con esto, para Pascal el ser 

humano es un ser en continuo debate y lucha. Tiene un horizonte de conciliación, pero nunca 

llega a alcanzarse.

Pascal siempre rehuye la uniformidad. Hablamos de una dialéctica de contrarios, donde 

ambos son necesarios al mismo tiempo. Si nos quedáramos sólo con una de las partes (la 

pesimista), no tendríamos una verdadera imagen del ser humano. Si nos quedáramos sólo con 

la faceta optimista, tampoco tendríamos una imagen real del ser humano, que es grandeza y 

miseria al mismo tiempo. En Conversaciones con el señor ¿De Sasí?. En ese texto, Pascal 

discute con el señor De Sasí, quien defiende la faceta negativa, hansenista, negando la 

filosofía. El luteranismo rechaza la filosofía, y Pascal la defiende. Ahí aparece algo que 

aparecerá en Pensamientos: el argumento de la grandeza y la miseria del hombre desde 

Epicteto (grandeza) y De Montaigne (debilidad). Ambos tienen razón, pero no 

unilateralmente, sino al mismo tiempo. Así, el hombre tiene que ser consciente de su 

grandeza y de su miseria.

Hay así una dimensión pesimista en Pascal, incluso un tanto lúgubre en ocasiones, llegando a 

ser deprimente. Para Pascal, como para Baltasar Gracián, la vida es un teatro en el que hay que 

representar un papel dado. Pero si Gracián apuesta por dar una buena interpretación del 

papel, Pascal se resigna.

La dialéctica de contrarios y el pensamiento paradójico son, pues, la constante que vemos en 

todo el pensamiento de Pascal, y sobre todo en el hansenismo.

Hablemos ahora de Pensamientos.
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Pensamientos es una obra que Pascal dejó inacabada. En Port Royal dejó una serie de hojas 

grandes donde él pegaba ideas en forma de pegatinas y esbozos. Con anterioridad dio una 

conferencia donde anunció el programa de lo que debía de ser una apología de la religión 

cristiana, lo cual se aproxima a Pensamientos. Muere y deja ese legajo con post-its (Sara dixit). 

Un secretario hace una copia, con lo que se distancia del original. La primera edición o 

edición de Port-Royal se hace sobre la copia.

Esa edición tiene un problema: no todos los fragmentos de la copia están en dicho volumen. 

Algunos están en la copia y no en la edición, y en la edición había datos que no estaban en la 

copia (a cuenta del secretario que conocía las ideas de Pascal). Hay varias ediciones de los 

textos de Pensamientos y no todas coinciden. Es recomendable que cuando accedamos a una 

edición de esta obra, busquemos una en la que haya concordancia de todas las ediciones 

canónicas. Buscar las diferentes ediciones canónicas... Alfaguara y Gredos tienen ediciones de 

las obras completas en español.

¿Cómo intentar sintetizar todo ese proyecto que quería ser la apología del cristianismo y se 

quedó en Pensamientos? Siguiendo la obra de Manuel Palma La ambigua imaginación de la 

felicidad. Diversión y apuesta en el corazón del pensamiento de Blaise Pascal, se hace a través 

de la diversión como alejamiento del camino. Podríamos hacer una correspondencia de 

diversión de Pascal (deporte y caza) con la existencia inauténtica de Heidegger. Por otro lado, 

el concepto que tiene una significación vital y vitalista en Pascal es la apuesta, la parí. Uno 

tiene que apostar y no puede dejar de hacerlo. Uno apuesta tanto por los principios de la 

geometría como por la existencia de Dios. Otro concepto fundamental es el coeur, o corazón. 

«El corazón tiene razones que la razón ignora». El coeur es justamente esa síntesis no 

lograda, aunque ansiada, por Pascal: es lo que supera a los contrarios.

Una vez dicho esto, vamos a centrarnos en su pensamiento leyendo algunos de sus, valga la 

redundancia, Pensamientos.

Diferencia entre el espíritu de la geometría y el espíritu de la finura. Vamos a ver. El espíritu de 

finura es distinto al de los principios de la razón. Es otra clase de percepción de la realidad. 

No obstante, la omisión de uno o de otro lleva al error. No plantea Pascal una percepción 

sensible de la realidad frente a una propia del pensamiento científico, sino la necesidad de 

partir de las dos. Los espíritus falsos son los que no comprenden ni lo geómetra ni lo fino. 

Éstos entendidos unilateralmente suponen un espíritu falso, pero los que los obvian también 

incurren en falsedad.
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El tema de la universalidad como horizonte de expectativas al que nunca se llega está 

expresado por Pascal apuesta por «saber un poco de todo» en lugar de «todo de un poco», 

aunque reconoce que lo ideal es dar con ambas.

En Desproporción del hombre  asegura que «el mundo es una esfera cuyo centro se encuentra 

en muchas partes y cuya circunferencia no se encuentra en ninguna». Aquí Pascal plantea al 

hombre en medio de la infinitud del universo, la cual en oposición a Nicolás de Cusa no es la 

expresión de un deus aesconditus, sino como átomo perdido en esa infinitud.

23/04/2013

Continuamos con Pascal.

Desproporción del hombre no se recogió de mano del propio Pascal. Hasta ahora, este texto 

nos ha hablado de la nada que es el ser humano en la infinitud del espacio. «El silencio de los 

espacios infinitos me aterra» es una de las frases relativas a la inmensidad del cosmos y de la 

sensación que suscita en Pascal. Nicolás de Cusa nunca diría eso desde su optimismo.

El ser humano se describe como un ser paradójico, en conflicto entre la «nada» y el «todo». Es 

el punto intermedio entre ambos extremos. Esa es la situación metafísicamente precaria del 

hombre en el universo. Pascal es conducido a este punto a través de la nueva concepción del 

mundo, donde el universo es infinito y la Tierra se diluye en la referencia del espacio. Son los 

primeros compases de lo que acabará derivando al nihilismo.

Para Pascal, no hay naturaleza humana, sino que nuestra naturaleza sería producto de nuestra 

costumbre. La esencia del ser humano no residiría en una cierta naturaleza, sino en la 

paradoja. Niega la idea del fundamento: «nuestra razón se ve frustrada por la confusión de las 

apariencias», una concepción que, en cierto modo, es muy barroca, muy de su época.

La crítica de Pascal a las apariencias, las costumbres, lo oropel, lo artificial del mundo o la 

sociedad no es una crítica propiamente dicha. Todo tiene su fundamento en la visión 

ontológica de este autor, en su filosofía, que sostiene que la realidad se nos escapa, que no 

tiene una base fija y que la concatenación de la real es de tal modo, que habría que conocerlo 

todo al mismo tiempo para poder comprender la realidad.

Pascal critica a Descartes por hacer uso de un Dios relojero o racionalista, que pone en 

funcionamiento el mundo y lo deja a su parecer. Ahora bien, esta idea en las Meditaciones 

aparece de otro modo, donde Descartes habla de la intervención constante de Dios en el 

mundo, por lo que se hablaría de creación continua.
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En Imaginación, Pascal otorga a ésta un estatuto bastante depreciado, ya que la imaginación 

es una forma de diversión en última instancia, es esa parte dolosa, engañosa, del hombre, 

falaz por cuanto no siempre lo es.

Si hemos visto un ser humano metafísicamente desvalido, Pascal también se refiere a esta 

intemperie en el caso de la teología. Alude a la necesidad absoluta de la gracia como única 

salida al error y la confusión en la que se encuentra el hombre.

La imaginación es consecuencia o causa de la diversión. En cualquier caso, está dentro del 

ámbito de lo que significa la diversión como aquello que nos oculta la realidad.
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