
Enmanuel Swedenborg
1.- Introducción.-

Una  vez  estudiado  Shirazi  y  Suarez,  parece  que  se  corta  la  visión  ontológica  de  la
imaginación con Mulá. Suárez nos ha mostrado caminos entre mundo y Dios que se iban perfilando,
gracia y libertad, etc. La reforma estará muy influida por los hiatos de lo real (la Penseé de Pascal)
(el silencio de Dios en el mundo) estas perspectivas son las que va a abordar Swedenborg.

Borges 1 lo trata mucho;  William Blake  2 grabados con influencia de Sw.  Kant  también
escribirá Los sueños de un visionario en contra de Sw., aunque lo publicó anónimo y lo ridiculiza. 

Siendo  un  autor  no  habitual  tuvo  una  gran  repercusión,  tremenda  para  su  tiempo.  El
romanticismo en gran medida está influido por él. Otra cosa es que las ideas recepcionadas como de
Sw fueran las suyas propias o algo distorsionadas. Influye mucho en Dostoiesky,  Balzac,  Poe,
Lincoln y en la medicina homeopática. Abarcando un amplio abanico de influencias.

• Una de las lineas maestras viene de ese pensamiento progresista de la burguesía culta
interesada por la ciencia.

• Tiene una honda preocupación social.
• Sensibilidad religiosa
• cristiano,  trata  de  poner  al  día  el  cristianismo  del  s  XIX  provocada  por  nuevos

conocimientos científicos y el acceso del proletariado, ello se manifiesta en el Concilio
Vaticano I..

En esa crisis Sw fue leido como una persona que daba respuestas a esa crisis, se puede ser
avanzado y social.

Todas estas influencias contrastan con que no sea un autor mayoritario, que desarrollo su
vida fundamentalmente durante el s XVIII contemporáneo de Kant , y en cierta medida oscurecido
por él. 

Enmanuelle Swedenborg  (1688 Estocolmo – 1772 Londres) (84 a.)

Inmanuel Kant   (1724 Konigsberg – 1804 Konigsberg [ahora Kaliningrado Rusia]) (80 a.)

Anticipó  que  día  y  a  que  hora  iba  a  morir.  Solo  comía  café  y  galletas.  Es  un  autor

1 Jorge Francisco Isidoro Luis Borges, escritor argentino 1899-1985 
2 William Blake, pintor poeta inglés 1757-1827 artista total  romántico
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diciochesco. Su vida es como una antena o caja de resonancia de los problemas del s. XVIII:
- naturalismo
- cartesianismo
- la ilustración
- racionalismo / empirismo.

El peligro es hacer una lectura superficial de su obra, con su obra visionaria. Una auténtica
interpretación nos va a revelar cuestiones de un pensador del s.XVIII que se ha educado en el
cartesianismo. Su padre es pastor luterano, ve contradicciones en el luteranismo. Ese conocimiento
nos va aproporcionar perspectivas muy válidas al pensamiento europeo del s. XVIII y previendo
factores que se van a desarrollar en el s. XIX.

2.- Pinceladas generales.-

Existen  dos  grandes  motivaciones  en  la  vida  y  en  la obra  de  Sw.  Vida  y  obra  son
inseparables. Seguir la trayectoria de su vida es la de su obra. A partir de 1743 momento culminante
tiene una crisis existencial tremenda que le provova “la noche oscura del alma” que supone un
cambio muy radical, que de ser un científico estricto se pone a escribir una obra visionaria. Esas dos
motivaciones  serán  por  un  lado  la  ciencia y  por  el  otro  la  religión.  Fundamentalmente  su
pensamiento está muy condicionado por la ciencia y la religión.

La  ciencia  es  la  ciencia  cartesiana,  los  descubrimientos  que  comienzan  a  hacerse,  la
Ilustración, el racionalismo. Viaja a inglaterra a conocer a Newton y considerará que detras de todo
conocimiento Sw hay un trasfondo científico.

La religión será la que vive el luteranismo oficial. Su padre es obispo de Scara (primado de
la iglesia luterana sueca) El luteranismo es la religión oficial en Suecia.

Factores que influencian el s. XVIII de Sw.:
- ilustración
- deísmo
- naturalismo
- cartesianismo
- racionalismo
(todo esto está en Sw o incluido o relacionado con ello)

La cuestión teológica, es importantísima para Sw.. Es hijo de un obispo luterano, Jesper
Swedberg (los himnos compuestos por él todavía se siguen cantando en las iglesias luteranas. Es
quien introduce el pietismo en Suecia como neo sacramentalismo, dando mucha importancia a los
ritos, a la exterioridad frente a la interioridad. En ello hay dos categorías importantes:
(1) “influxus”  (o influjo), la reacción que él  lleva a cabo frente al racionalismo de Descartes,
Leibniz, Spinoza, Wolf y Malebranch. Dualidad res cogitans / res extensa; dios / mundo, cuerpo /
alma.  (Blais  Pascal  vivie  esta  duaklidad  de  un  modo trñagico,  como  irreconciliables).  La
armonización de ambos mundos es el influxus. Es la categoría que impide la diferencia insuperable
entre estos dualismos. El influxus será otra categoría principal como es Societas. Es una secuencia
de vida que recorre todos los órdenes de lo real, responde a una problemática racionalista donde se
ha educado Sw. En la universidad de Upsala.
(2) “Societas”. Es la otra categoría importante que constituye la reacción contra el individualismo
propio del luteranismo. El fideísmo había abocado en un individualismo (relación individual con
Dios, predestinación y solipsismo) Contra todo esto arremente Sw, en una aunación de todas las
almas y espíritus. Es el cuerpo místico de Cristo. Conexión de todos por el influxus. Postulación y
primacía del amor frente a la inteligencia, lo afectivo frente a lo intelectual. (El serafita de Balzac)
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Su padre  obispo  y  su  madre  es  propietaria  de  varias minas  (existen  muchos  filósofos
mineros: Agripa, Paracelso, Goethe, Vader, Novalis y ahora tb Swdenborg). Vive bajo el reinado de
Carlos XII, siglo de oro de Suecia, como la gran potencia del Báltico hasta que arruinó al pais con
tantas guerras.

Estudia en la universidad de Upsala, que es la única universidad sueca del norte, creada en el
siglo XIV; y en ese momento constituye el foco de penetración del cartesianismo. Su maestro es
Olof Rudbeck  3.  Olof es anatomista y médico.  Es el  primer médico que  hace disecciones de
cadáveres. 

Su nombre inicial es Enmanuel Swden, el -borg es un título. Además da la casualidad que
pertenece  a  la  hermandad-nación  en  la  universidad  Versteban-Dala  (club  de  la  universidad,
provincias y colegios mayores). El director de esa nación era Olof Rubeck, con lo que tuvo aún más
relación estrecha con él. (En España Descartes penetró también a través de un médico sevillano
llamado Martinez, polémica de la novatores) Rubeck mantiene una polémica de la incursión del
descartismo. Escribe un libro llamado la Atlántida está en suecia, y además reivindica un tema
nacionalista.

Su hermana estaba casada con Eric Benzelius, que era el bibliotecario de la universidad y era
un erudito. Y tenían un atertulia todos los cartesianos en Upsala en el Coleigium Curiu Somers, de
donde luego nación la academia sueca.

En 1709 acaba sus estudios, y hace su tesis sobre las sentencias de Séneca. Estudia sobre
todo ciencias, y a partir de 1710 comienza a realizar episodios de viajes de estudiospor europa, en
busca de los últimos inventos y adelantos de la ciencia europea. Todo responde a una formación
científica. Va a Londres a conocer a Newton aunque no llega a conocerlo, se reune con discípulos
suyos y allí  estudia astronomía y anatomía. Conoció a Leuwerhoek inventor del microscopio e
intervino en la construcción de uno de ellos.

En 1715 escribe  Camena Boreas (poemas del  norte)  donde muestra conocimiento de la
literatura clásica y su afición por lo alegórico.

En 1716 publica con Cristopher Polhem 4 un ingeniero la revista Dedalus Hiperboreus (El
Dédalo del norte) que se convierte en la primera revista científica. Es en este priodo donde colabora
con Polen. Diseña una especie de submarino, un avión, descubre un mineral nuevo. A través de
elementos mecánicos diseña sistemas de extracción del mineral de cobre; y el sistema de esclusas o
canal.(Goteburgo con Estocolmo). Como fruto de toda esta actividad inventiva es alegido asesor del
Colegio de minas de Carlos II.

En 1718 escribe la primera obra digna de reseñar; sobre los movimientos de los planetas y la
tierra. Descubre que la plataforma continental no ha permanecido con el mismo nivel (en Suecia).
Algunos le atribuyen a Sw la fundación de la geología). Esa retirada de las aguas se demuestra
porque  en  algunos  montes  hay  moluscos,  peces  fosilizados.  Esta  obra  tiene  planteamientos
experimentales.  Aquí  ya  hay  un  interes  por  algo  que después  irá  progresando.  Con  esta
investigación ha querido también dar cuenta del relato del diluvio universal (quedaba probado). El
se siente interpelado por los descubrimientos y la nueva ciencia, y también por el nacionalismo del
libro de Rubeck.

Escribe un libro sobre álgebra y el modo de encontrar la longitud en alta mar, sin embargo
este método no triunfó y del que dá al menos tres versiones [El habitante de dos mundos. Trotta, El
libro sobre la altura de las aguas.]

Otro  opúsculo  que  nos  indica  futuras  ideas  que  puede  anricipar:  Sobre  la  trebulación
(remolinos?) Aquí se refiere a la física cartesiana, los triángulos originales, el proceso que  da lugar
al conocimiento de lo real es breve, un vórtice que va girando. Todo ello se reproducira en su obra
posterior.  (matemático,  fisico-matemático,  cosmológico-astronómico,  biológico,  sicológico,

3
4 Cristopher Polhem, (1661-1751) padre de la ingeniería sueca, minas.
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angelología y visionaria)

Etapas, en el estudio de Swed, se distinguen una etapa científica y una etapa visionaria, con
una etapa intermedia de crisis. No es lo mismo su etapa científica que la visionaria pero tampoco
hay una ruptura radical. Hay una continuidad en  las aporías desde perspectivas mecanicistas, eso
desemboca pero manteniendo las categorías básicas de su etapa científica.

En 1721 viaja a Hamburgo, Amsterdan y Lieja, y publica su 1ª obra importante, de calado:
Principios de la naturaleza según los nuevos adelantos de la física y química experimentados al
modo geométrico. Su intención consiste en buscar los proudoms, los principìa; como obra fisico-
matemática.

El principio de la naturaleza es el punto a partir del cual se genera todo lo demás, la realidad.
Para él la realidad tiene una base físico material. El punto in extenso, ad infinitum. El punto es una
idea matemática y es el fundamento de lo real. A partir del punto se producen líneas, superficies y
espacios  hasta generar  el  triángulo.  En el  triángulo  tenemos el  “papirotazo”  (Pascal  critica  a
Descartes como deísta calificándo el conatus como un papirotazo). Hay un  conatus, un impulso,
una fuerza que se da sobre el triángulo. Ese triángulo tiene una tremulación y de ahí se produce la
primera sustancia o finitum simplex.

Ese punto o punto de Zenon (puntos Saliens, punto que emerge, punto que fluye). ¿Como
del punto inextenso surge la extensión?¿Como de lo finito surge lo infinito? Sw. Quiere afinar más
que la glándula pinneal buscando el punto de inextensión. Busca el instante donde lo espiritual está
en contacto con lo  material.  Creyó que a través del microscopio iba  a encontrar  el  alma.  (la
continuación de estas obras físico-matemáticas son sus obras de biología).

Había un movimiento en espiral, esa primera sustancia sigue girando, y 2ª sustancia, finitum
de 3er orden y 3ª sustancia, 4ª sustancia, 5ª sustancia. Estas sustancias se han ido asociando con:
1ª finitum simplex
2ª magnetismo
3ª eter
4ª aire-fuego
5ª vapor de agua
Luego condensará los elementos materiales. Toda esta sucesión de finitos que a su vez generan
sustancias, hay también planteamientos con vistas a determinadas narraciones bíblicas del génesis.

Las categorías que se desarrollan en este libro:
− punto matemático.
− Torbellino
− conatus
− conexio
− polaridad acción/pasión

A este punto lo llaman “vis formatriz ”, fuerza formadora.

En 1722 escribe Metodos para encontrar la longitud de los lugares según la posición de la
luna. Se basa en el álgebra del libro de 1718.

También en 1722 escribe el primer resumen de su obra anterior: Observaciones variadas de
la naturaleza, y Pensamientos sobre el acuñamiento de monedas sueca.

En 1723 Memoria sobre la exportación de hierro, cobre; Economía sueca; y ya es miembro
del parlamento sueco.

En 1724 escribe sobre el sulfuro, vidriolo, plata y la sal.
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En 1733 escribe un libro inédito que fue publicado posteriormente como Ontología. Es un
libro sobre  Wolff  5(discípulo de Leibniz). Se ha conservado su biblioteca completa (leía Leibniz,
Malebranche, Aristóteles, Wolff, y de Descartes su obra científica). En éste opúsculo muestra como
él toma el vocabulario filosófico de Wolff para aplicarlo a sus propios libros y teorías.

En 1734 la otra gran obra Obras filosóficas y mineralógicas en 3 volúmenes, en el primer
volumen vuelve a publicar los principia y una ampliación de los principia (presupuestos filosóficos
acerca de la racionalidad al infinito y la causa final de la creación y mecanismo de las operaciones
del alma y del cuerpo) Entramos en otra dimensión de lo real más cosmológico. Aplica los principia
a la creación del cosmos. Se adelanta a Laplace. Del núcleo originario por rotación se desprende y
cada  desprendimiento  va  a  generar  nuevos  elementos, galaxias.  A su  vez  todo  este  tipo  de
explicaciones justifica el relato bíblico de la creación del mundo. Lo siguiente será la explicación de
la  vida,  anticipa  lo  biológico  pero  no  lo  desarolla.  Anuncia  un  desideratum,  demostrar  la
inmortalidad del alma a través de los sentidos. Aquí se ve la preocupación científica junto a la
biológica.

En 1740-1741  publica  Economía  Regnum Animarum,  leyes  del  reino  del  alma,  en  tres
volúmenes. Esta es ya una obra totalmente biológica. Aquí no solo contrasta con científicos y físico-
matemáticos sino con biólogos, anatomistas italianos. El tema fundamental es la relación entre el
cuerpo y  el  alma.  Estudios y  cerebro,  fibra sistema nervioso,  fluidos corporals.  Deja aparte la
psicología. Ha desarrollado una obra de filosofía de la biología, teniendo como fundamento sus
conocimientos. En esta dimensión las explicaciones van a seguir teniendo como modelo:

− núcleo originario
− vorágine
− extension de esa vis formatrix y a través de influxus, sanguíneo, linfático.

En 1742 escribe un libro que no se publica y ha sido traducido con el nobre del De Ánima,
que se publica póstumamente. Sw. está trabajando sobre la psicología, sobre el alma y publica un
libro que él considera fracasado y anticipa la crisis de 1744 Clavis Jeroglífica Universalis, búsqueda
de la mathesis universal. Pretende buscar los órdenes del lenguaje de lo real para los tres mundos:
Divino, Mundo Hombre (3 niveles de lo real: divino, naturaleza y ser humano) y la correlación
entre los tres. Esta es una idea que no es nueva, todo el neoplatonismo la mantiene. Lo novedoso es
que Sw. llega a esto,  no a través del neoplatonismo, sino a través de su formación cartesiana,
racionalista,  como vía de salida a su formación científica y a las aporías que le planteaba ese
racionalismo.

En 1744 publica el  Regnum animale,  De Cultu et amore Dei, Estudios sobre el Génesis,
Exodo y Jeremías y un libro sobre el cerebro que no publica.

Desde su posición científica se va decantando hacia la astrología, astronomía y se acerca
más a una filosofía de la ciencia. Pretende introducir los conceptos dentro de un sistema. Según
Christofer  Polen  hace  una  evolución  hacia  lo  biológico,  hacia  lo  anatómico.  En  la  otra  gran
preocupación, la religiosa, tiene una militancia pietista dentro del luteranismo oficial. Se interesará
por la exégesis bíblica.

En su estudio sobre el nivel de las aguas hay un interés por confirmar el dato bíblico del
diluvio con datos empíricos. Su obra  Opera mineralógica, coincide con las obras de su exégesis
bíblica. El libro  De Cultu et amore Dei es para él un libro fracasado, sobre el que no se siente
satisfecho, solo publica la primera parte. Es teológico. Religioso, piadosa pero a su vez intenta
coligar la ciencia (punto geométrico, origen de la tierra, psicología, embriología, etc) y religión.

5 Cristian Wolff, filósofo racionalista con influencia en Kant 1679-1754
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Periodo intermedio del salto o crisis.-

La  etapa  visionaria  comienza  en  1745  pero  el  De  Cultu  et  amore  Dei es  una  etapa
intermedia,  bisagra entre ambos periodos que se trata de conciliar  teología,  ciencia y exégesis
bíblica. Es un Examerón (comentarios a los seis primeros versículos del Génesis) la creación de los
6 primeros días. En ese examerón intenta conciliar todo el discurso científico de la obra anterior
(biológico,  psicológico y teológico)  y el  relato del  Genesis,  y todo eso conjuntado con relatos
extraídos de la literatura griega. Para  Inge Jonsson en su libro sobre Swedenborg apunta a la
influencia de J. Böhme 6, Tomás, Aristófanes, Ovidio, Timeo de Platón, probablemente del mismo
Filón, también de la biblia y de su obra científica.

Es el rechazo de un culto puramente formalista para elevar la importacia en  el amor al
prójimo y la fe como algo práctico (antiluteranismo oficial que propugnaba la fe antes de las obras,
el  apuesta por  la obra primero y luego también la fe) Frente a la  fe las obras,  frente al  culto
formalista la práctica. No lograba conciliar su corte cartesiano con la creencia religiosa, y esa unión
no le satisface.

En 1745 también hay otro tema que es la conciliación entre el  cuerpo y el  espíritu (el
comercio). En ese mismo año comienza a estudiar hebreo y se da la “gran crisis” de su vida que es
fruto de toda su elaboración anterior. Alcanza su elan, su acmé, ápice, culmen en ese año con 57
años. Se da un cambio y abandona sus estudio científicos para dedicarse casi exclusivamente a su
obra visionaria, mística, teológica, etc..

Este salto cualitativo va acompañado de experiencias místicas, paranormales. Otros dirán
que se volvió loco. Para Jasper en su libro Genio y locura dirá que se volvió esquizofrénico y
comenzó a ver ángeles por todos lados. Aunque la crisis se produce entre ambas etapas no hay una
barrera sino un cambio progresivo ya que traslada todas esas categorías del mundo natural, regnum
animale al reino del espíritu. El pretende que entre el mundo celeste y el mundo natural no existen
escisiones, ni discontinuidades. Ese influxos sería la conexión que comunica ambos mundos, sin
introducir rupturas en la realidad. 

Entre 1744 y 1745 se encuentra Sw en uno de sus viajes científicos y le coje en La Haya, en
un  viernes  santo.  Va  a  una  iglesia  pietista.  (En  Suecia  simpatiza  con  los  Hernhuntianos,  en
Hesnnhunt Zingerdoff  forma una comunidad pietista que crece por todo el continente). El está
familiarizado con la teología pietista y ya tradujo a algunos de sus autores.  Tiene una serie de
visiones,  éxtasis,  experiencia  de  desdoblamientos,  éxtasis  dramático,  noche  del  alma.  Toman
relevancia las imágenes sanguinolentas de Cristo muy teresianas, recuerda a la mística española
(indebidamente).

Todo esto lo sabemos a pesar de que lo que acaece ese año y escribió se había perdido. Sin
embargo consta que había un escrito. En el listado de su obra tras su muerte figuraba ese libro que
estuvo perdido casi un siglo. El descubridor le pone el título de Drömboken (libro de los sueños)
Este  texto es un auténtico testamento  espiritual.  Lo  escribió  en sueco porque nunca pensó en
publicarlo. Ello indica la sinceridad de lo allí escrito. (como el famoso memorial de Pascal que
escondió dentro de un jubón donde expres el Dios de Abraham, Dios de Jacob, Dios de Moises pero
no el dios de los filósofos).

El  Drömboken se trata de algo escrito para uno mismo, sin voluntad de estilo (Como Louis
Massignon decía que en un texto místico mientras menos formal más verídico). Comienza el texto
por describir sus sueños y relaciona también los desdoblamientos, salidas y exaltaciones místicas.
Se  produce  una  crisis  que  desemboca  en  la  segunda  etapa.  Estas  visiones  le  aportan  una

6 Böhme es asociado a Swedemborg, pero no responde a los mismos planteamientos ni fenomenología, parece que no
lo leyó.
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desconfianza  en  la  ciencia.  Kant  revela  en  los  sueños  de  un  visionario los  tres  sucesos
extraordinarios que se cuentan de Swedemborg. El está en Londres y tuvo una visión de Estocolmo
en llamas, un incendio que precisamente se detuvo delante de su casa. También a alguien de la
aristocracia le encontró una cosa perdida. Por último encontró el testamento de un muerto, como si
hubiera hablado con el muerto y así encontró su testamento. Todas revelan como un acceso a un
mundo trascendental experimentado por él, como la adivinación del día y la hora en que iba a morir.

 El  Drömboken es el diario de los años 1743-1744, cuando ocurre la crisis. Le obsesiona la
conciliación entre ciencia y religión. Fecha los sucesos con día y hora como sucede en los diarios
(Tb de  García Morente de  Louis Massignon)  Relata sus sueños,  entre espíritu de geometría y
espíritu de figura en Pascal, res cogitans y res extensa en Descart. Hay una edición en francés de
Regie Boyer que interpreta las visiones de Sw. Como un eco del chamanismo escandinavo En
ocasiones puede parecer chamánico y en ocasiones incluso yoga por la descripción de la respiración
. 7

La fenomenología de esta experiencia es muy variada:
− duermevela
− despierto con los ojos abiertos.
− despierto con los ojos cerrados
− dormido en sueños
− etc.

Él fue célibe toda su vida, ni se casó. Pero fue un entusiasta defensor del amor conyugal.
Junto a  Influxos y  Societas, es preciso añadir otra tercera categoría que será el Propium, como
amor propio a uno mismo, como oposición al  amor conyugal,  cmo negativo,  Negatividad que
define. El homo máximus, el macántropo, hombre como universo que también apuesta Sw, pero que
no tiene en cuenta su cultura real del momento. El cuerpo visto como comunidad de santos, idea
paulina del cuerpo de Cristo. Se le da la máxima importancia al cuerpo de Cristo lo que le pasa al
cuerpo de Cristo pasa también en nosotros. Tránsito entre la dimensión orgánica y la espiritual. El
tipo de experiencia espiritual que va a seguir teniendo va a cambiar. Esta experiencia trágica solo
ocurre en este texto, en esta crisis.

“Noche del 12 al 13 : Hago constar que las cosas eran así como la respiración... … (yoga
Hesicarmo, etc) es la voluntad quien tiene más que decir al entendimiento. El amor es acto, es
praxis, no es galope. La voluntad es lo que más tiene que decir, es expiratione..” (expulsión) y sigue
con las cogitationes; pensar es respirar. Es una fuente de cogitationes la respiratione inspiratio y
esplanatio,  ha de cumplirse.,  fluye,  la  vida misma la que está fluyendo.  Fluye desde el  homo
máximus al hombre concreto.”.. en la inspiratio en el cerebro estan los pensamientos en expasión...”

“Noche de 13 al 14 (tiene cierto matiz barroquizante, es un documento extraordinario por lo
que tiene de sincero) Sus preocupaciones de corte científico han llegado a su límite. Sw pretendía la
eliminación de cualquier hiato, encontrando a esa problemática una continuidad, un influxus.Esto
establece  el  sistema de  correspondencias.  Todo  tiene  un  aire  muy platónico  pero  no  hay una
influencia patente de Platón, es más aristotélico.  Llega a las mismas conclusiones sin partir  de
Platón.

La idea de cuerpo, la corporalidad desempeña un papel muy importante, el cielo es un homo
máximus. El dogma también del Cuerpo de Cristo, la comunión de los santos, cuerpo místico de
Cristo  significa  Societas.  (Es  comunidad)  Los  primeros  grupos  socialistas  en  Suecia  son
swedemborgianos, lo que interesaba a Kant, comunidad de bieneventurados, societas.

“Noche del 21 al 22 la fe consiste en una consolación que viene de Dios pero consiste
también en nuestras obras...” Prioridad de las obras frente a la fe en contra del luteranismo. Hay un
artículo de Peterson que hace una comparación entre Swedenborg y Kierkegaard en relación con el
luteranismo, como dos críticos del luteranismo del oficial escandinavo y sueco.

7 Swedemborg el profeta del norte J.A. Antón Pacheco.
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Segunda Etapa Visionaria o Mística.-

A partir de aquí se desencadena la 2ª etapa teosófica, mística, filosófica, esotérica frente a la
anterior científica. No hay un corte sino un paso de continuidad. Hay una máxima que preside:
“nunc liceat intelectuatur in arcana fidei”  Ahora esta permitido entender intelectualmente los
misterios de la fe. Acceso a la fe desde la razón. Sw era visto en muchos círculos no tanto como un
visionario o un místico sino como alguien que había eliminado y superado y que propiciaba la
convergencia entre fe y razón. Conciliaba ciencia y fe, razón y fe.

El s. XIX es muy duro para la religión por los nuevos retos de la ciencia. Así el Concilio
Vaticano I como reacción a ello. Para ello el swedenborgismo fue una solución. El papel social del
swedenborgismo,  esa  función  (Henry  James  especialista  en  fenomenología  de  la  religión  fue
swedenborgiano) Ese papel en españa lo desempeño la masonería, teosofismo y el espiritismo.

El propio Sw indica que tras esta crisis la ciencia no le interesa para nada. Ello viene a
avalar la otra idea de Sw como que esa crisis era un acceso de locura. Sin embargo desmintiendo
esta visión superficial, escribe obras no teológicas y no visionarias. 

En 1754 como era parlamentario, y en el parlamento ante la ruina a la que el rey Carlos XII
había llevado a Suecia, le encarga varios informes sobre posibles soluciones. Escribe un primer
memorial sobre alcoholes en Suecia y canon sobre alcoholes. 

El 1755 cuatro  manuales sobre cuestiones económicas (novedades, exportación de cobre,
cambio, acuñación de moneda). En 1760 escribe un texto ético-político, defensa del estado liberal
contra conspiración política. En 1963 hace un escrito, sobre como incrustar marmol en las mesas. 

En 1765 escribe la genealogía de su familia. 
En 1768 otro metodo para hallar la longitud de un barco en alta mar. Todos estos escritos

no son visionarios, por lo que no pecarían de locura y además inciden en la idea de un tránsito y no
una ruptura.

A partir  de 1745 a 1765 va a escribir  un diario (6  volúmenes) que se le conoce como
Experiencias  espirituales. Es  un  libro  diferente  del  Drömboken (que  era  trágico,  barroco,
sanguinolento, pasión de Jesus). En las experiencias religiosas es muy pausado, reflejando un tipo
de experiencia muy distinto al anterior. De estos 6 volúmenes saca todo el material para seguir
escribiendo. Se publica postumamente. Fue la fuente de toda su obra:

− Tuve bastante claro y nítidamente como es este influjo. Esta formado con un ininterrumpido
torrente o río de ondas generales...

− O lo puede ver como una onda general que fluye entre torrentes...
− Luce como un torrente atmosférico...
− Sucede como una rueda...
− Todo lo interior ejerce indiferencia sucede...
− Solo existe por inclinación..
− Hablaba con los ángeles mientras estaba en ese flujo...
− Eran movimientos circulares como movimientos vorticales....
− También  estuve  impulsado  por  el  mismo Fluxus  (cielo)  penetra  celestial,  natural  y  la

terrestre...
En 1747 escribe y no publica La palabra explicada (la biblia). Comprender intelectualmente

las verdades de la Fe
En 1749 escribe Arcana Celestia en 12 volúmenes (los secretos del cielo) interpretación del

Génexis y Exodo. Teología con visión científica, y grecolatinas.
El cielo sus maravillas y el infierno  mucha influencia exterior se expandió y tradujo.
De teluribus in mundo solaris visión del mundo cosmológico.
El último juicio y la Babilonia destruida sobre el apocalipsis de san Juan en 1757 sucedión
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el fin del mundo.
La nueva Jerusalem y su doctrina celeste tb Apocalipsis
De equo album tb interpretacion.
Apocalipsis explicado
Las cuatro doctrinas de la nueva Jerusalem
Texto sobre el credo atanasiano 1 dios y 3 personas contra Nicea y el triteísmo.
Sabiduría de los Angeles
Sobre el divino amor y la divina sabiduría
Sobre el divino amor y la divina providencia
1766 Apocalipsis revelado
1768 Delicias del amor conyugal anticipo del romanticismo de Novalis, Balzac o Schelling
1769  Comunicación entre el alma y el cuerpo (Aristoteles, Leibniz y Descartes discuten

sobre la conexión) Algunos autores han considerado este libro una respuesta a la crítica contenida
en el libro de Kant.

1771 La verdadera religión cristiana 4 volúmenes. Es una suma teológica.

Síntesis de lo visto hasta ahora.-

Lo iniciamos como consecuencia de la problemática del dualismo cartesiano 8cuerpo/alma),
no  difiere  en  esto  del  problema  general.Otros  dos  elementos  entran  en  la  base  de  la  crítica
swedenborgiana:

• Frente  al  deísmo la  revelación  .  Esta revelación  sería como una satisfacción frente  a  la
evolución  de  las  iglesias  luteranas  que  no  se  completaría.  Pietismo,  metodismo  (John
Westley,  fundador  del  metodismo),  quackerysmo,  zizenmorfismo.  El  metodismo es más
emotivista, en la relación hombre dios. Es un juicio donde todos somos condenados y Jesus
al encarnarse sufre esa condena. Frente a eso protestante, luteranista el metodismo menos
legalista. Faltan los Sw que puede inclinarse la II reforma. Nunca tuvo intención de crear
otra iglesia.  Está muy preocupado por  la  exégesis  bíblica,  y expllica su exégesis  como
generalizado, el verdadero sentido de la escritura. Sw nunca fue masón 8. Contra el deísmo y
la propia ilustración.

• Las  obras  antes  que  la  fe.   Prioridad  del  libre  arbitrio  frente  al  servo  arbitrio.  Hay  un
movimiento hacia la forma, hacia el acto, etc. Frente a la fe estamos pretendiendo el libre
arbitrio. También plantea la libertad, y libertad absoluta de la gracia.

• Apertura frente a estar encerrado y solipsismo  . Reacción frente al individualismo luterano.
En esto como Kierkegaard 9 que dirá “el demonio es estar encerrado” o we close de Sartre.
Lo contrario es la apertura, por ello no extraña que el socialismo y el feminismo sueco
salgan de aquí. Lincoln fue swedenborgiano y decía que el mayor espiritualismo son los
negros.

• No hay esoterísmo ni ocultismo   en Swedenborg, al revés quiso manifestarlo todo. Regie
Voager lo incluía dentro del chamanismo escandinavo. Hay un antecedente que era la reina
de Suecia, Santa Brígida que es otra visionaria. (mitología sueca) [Dreyer, Igman Bergman]

• Problemática  de la  gracia  ,  Cayetano  en  el  ámbito  del  catolicismo,  problemática  por  la
naturaleza  y  por  la  gracia  (potencia  obedencial  en  Suárez).  La  escisión  entre  gracia  y
naturaleza ha desgarrado la conciencia europea. Pascal es ejemplo de ese desgarramiento, la
ausencia de Dios, el silencio de Dios, ...”.. la idea de lo eterno me aterra..” Contra eso se
explica Sw., el influjo, ver en el mundo la continuidad del cielo. Viene a querer superar la

8 Conde de tomé crea el rito masónico swedenborgiano con un grado más. Generalmente la masonería tiene tres
grados, esta logia tiene un grado más.

9 Donde si encuentra Pacheco paralelismos y sorprendentes semejanzas es con el zoroastrismo y los relatos
zoroastrianos, mazdeísmo, pero no con Santa Teresa que solo en el Drömbuchen.
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escisión entre naturaleza y gracia, el libre arbitrio, usus.
• Importancia de la doctrina del cuerpo místico de Cristo o comunión de los santos, como un

reflejo de la importancia que adquiere el cuerpo humano. Un flujo, sanguíneo, linfático. La
opción o alternativa a este mundo encerrado en sí mismo es el Influxus y al lado la Societas.
Todo esto con las consecuencias éticas y políticas que tiene. Algún autor viene a interpretar
a Sw en clave política Lars Berg Quist. La dimensión ética, libre arbitrio, obras, bondad,
amor; aunque no tiene obras específicas de ética.

Elementos de su obra mística.:

Esta segunda etapa se distingue por:
1º  Lectura espiritual de la biblia, diccionario de relaciones cruzadas, concordancias, allí Arcanos
celestes” (1749-1756) Interpretación espiritual interior, interna. Su misión es descubrir el sentido
verdadero de la biblia. Significado espiritual en un triple sentido: * natural *celestial y *espiritual.

También comprender intelectualmente las verdader de la Fe, la razón al servicio de la Fe.

2º Escatología realizada, es un asunto que dimana de sus obras. Interpretar como una realidad que
vaya a suceder sino que ya ha sucedido en la conciencia del creyente. La escatologgía realizada es
la que hacían los gnósticos. Cartas de Pablo, Apocalipsis de Juan. El apocalipsis se escribe para
(666 = Nerón) fortalecer a los cristianos bajo su persecución. Es un presente y es la lectura que va a
hacer del texto bíblico. Dice que en 1757 se ha producido ya el fin del mundo, juicio final.

3º  Especial  énfasis  de  regeneración  individual  y  de la  sociedad,  lo  cual  viene  a  significar  la
importancia del bien y el mal en Sw. A partir de que se propone la regeneración (pantifodelfse) es
cambio radical del pietismo frente al propium , propium como negatividad como aquello que esté
encerrado en sí mismo.

4º Todo ello lleva a una espiritualización de la Iglesia.  Teoría de las 4 iglesias que influyó en
Schelling. Eclesia no tiene un sentido jurídico.:

− Eclesia antiquísima, anterior al pecado original, no hay más que una humanidad, edad de
oro. (las 4 edades de esiodo las y 4 iglesias) una humanidad en la que fundamentalmente
lenguaje motivado, relación directa e inmediata, lengua originaria (Cábala y Böhme) iglesia
adánica que se distingue por un lenguaje universal y mathesis universalis. Luego continua en
el romanticismo y luego en Herder. Esa lengua era la poesía (romanticismo alemán) interés
por la épica, por las lenguas orientales. La poesía de Juan Ramón Jiménez “Inteligencia es
darle el nombre exacto a las cosas”. Algunos hablan de Swedenborg como fundador de la
poesía moderna porque infuyó mucho en Baudelaire, y así lo dice Octavio Paz.

− Eclesia Antigua, una pérdida en el diluvio. Lo que está más en consonancia con el sentido
bíblico.

− Eclesia israelita, que significa un olvido, todavía más del lenguaje.
− Eclesia cristiana, la nueva iglesia como la culminación. La iglesia de Pedro (Institucional),

la  iglesia  de  juan  (interios,  espiritual  y  simbólica)  Wilendorff  sempiterna,  masonería,
templarios,  rosacruces,  se  ven  a  sí  mismos  como esa iglesia  espiritual  de  s.  juan.  La
propuesta de sw se asocia a esa I. espiritual.

5º  Espiritualidad  de la  determinación personal.  Mística  con  implicaciones  metafísicas,  idea de
determinación personal comcreta está revalorizada es el eje sobre el que gira el relato de Sw. Por
ello los ángeles que son personas que se van al cielo, eso apoya la idea de determinación personal
No aboca a unidad con el  todo sino todo lo contrario,  adquiere plenitud como sujeto. Es muy
semejante a la religiosidad irania (propium-homo máximus) Es una mística de la determinación o de
la personación. No hay ideas abstractas, todo se determina se representa, se configura, mundus
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imaginalis.

6º Homo máximus, los ángeles, el hombre cósmico. Intenta crear un sistema con la totalidad, la
ciudad orgánica.

7º  Grados de superación de los dualismos (grados y series)  como en un tubo con tres anillos
concéntricos y tres trozos:

• interno alto
• medio medio
• externo inferior

• fin – causa – efecto
• inteligencia- amor – uso
• alma – mente – cuerpo
• afección – resarcimiento – accion
• luz – calor – atmósfera
• atmosfera – agua – tierra
• conato – fuerza - movimiento

La influencia de Swedenborg.-

A) Cultura
1º Swedenborgismo literario, Scheiden. El lector se apropia de la obra como propia, ya no importa
el autor. Influye en W.Blake, Unamuno, Juan Ramón Jimenez, Balzac, Dostoiesky, Novalis, Borges,
Baudelaire, Octavio Paz. Lo ven como el padre de la poesía moderna.

2º MúsicaShember, Weneb, Armanber, Mendelsson

3º Escultura Flagman

4º Arquitectura Daniel Burham, Chicago reconstruido

5º Homeopatía

B) Iglesia-Religión
1º Nueva iglesia cristiana

2º Iglesia swedenborgiana

3º Acomodación ciencia-religión Concilio Vaticano I, Henry James, Zubiri abandonó el sacerdocio,
en España, masonería y espiritismo, Sevilla Anastasio Fernandez; frausismo.

C) Otros
1º Masonería se crea un rito o paso nuevo.

2º Política, pensamiento progresista Lincoln, Emerson, Torow y Witeman

3º Romanticismo alemán, naturphilosopíe
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4º Romanticismo inglés Colerige, Blake, George Elliot (M.Anne Evans)

5º En filosofia Kant impidió su auge.  Pero Emerson es representante del  trascendentalismo en
EEUU; Krause; Schelling, las edades del mundo

6º Corriente teológica en  Alemania  Suecia  Inglaterra  EEUU,  Africa e  Islas  Mauricio  (religion
oficial)
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