
2.- Nicolás de Cusa (1401 – 1464) 

Es uno de los grandes pensadores de occidente. Se le puede ver como un medieval
o como el primer moderno. Hay que verlo en sí mismo. Su propia filosofía obedece a la
necesidad  de  proporcionar  encuentros  a  situaciones  conflictivas.  El  medio  social  es
importante.

Vida:
− nace en 1401, en Cus (Kues) en el Mozella en Alemania. Su nombre verdadero era

Nicolaus Crebs (cangrejo).
− 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).

− Casi toda su obra está en latín pero ya tiene algo en alemán. Ya Maister Eckart
comenzó a escribir en alemán sus omilías (albertista).

− En Cus se conserva la  biblioteca de N de C,  donde resulta  impresionante  la
colección de textos grecolatinos para la época. Allí se conserva su biblioteca y su
corazón.

− Fué cardenal ad víncula, después del papa el más importante. Fue un prohombre
en todo ese tiempo.

− Tiene  una  dimensión  metafísica  y  una  dimensión  sociológica,  política  y
eclesiástica. Tienen conexión ambos aspectos

− Conciliación,  coincidentia  positorum,  vive  los  concilios  de  Basilea,  Ferrara  y
Florencia:

1- Cisma de occidente, comienza en 1378-1417 conflicto elección papa Avigñon y Roma.
Hasta tres autoridaes se disputaron la autoridad pontificia (Avigñon-Roma-Pisa). Concilio
Constanza 1413. (nace conciliarismo)
2- Gran cisma oriente/occidente del año 1000, se pretende la conciliación en el Concilio
de Basilea 1431
3-  1415 Concilio de Constanza,  cuestionamiento de la autoridad del papa. (conflicto
papa/concilio) En un principio Cusa fue conciliarista pero luego se pasó al partido del
papa (con Juan de Segovia), se planteo en los siguientes concilios.
4- Conflicto de la reforma (Revolucion husita) (Juan Hus) anticipa  reforma Luterana de
alemania, no era un tema religioso sino también político de los príncipes alemanes frente
al emperador. (Tb Concilio Basilea)
5- Conflicto entre el obispo y los señores feudales. (obispado en Bricksen)
6- Conflicto ente la cristiandad y el Islam (occidente y los turcos)
7- Conflicto Francia-Inglaterra (Tb Concilio Basilea)

Influencias:
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.

Caracteres principales:
− antiaristotélico, antiescolástico. (platónico)
− Seguidor de Escoto Eriúgena, y Maister Eckart
− Fundador de la moderna filosofía alemana.
− Espíritu conciliador, “coincidentia opositurum”

Obras:

Bibliografía:
− Obras de Nicolas de Cusa:  Opusculos publicado por la Universidad de Navarra

bilingüe.
− La docta ignorantia traducido por un grupo de investigación argentino de filosofía

medieval.
− De pacis fidei Instituto de Estudios Constitucionales

Las trasformaciones del platonismo: Unidad y Tríada

Uno de los aspectos a destacar en N d C es el de superar los opuestos, como
característica fundamental de su filosofía. Buscar la unidad en la pluralidad. La pluralidad
puede subsumirse en una unidad superior. Es una unidad que mantiene lo plural. Todas
estas ideas podrían parecer hoy muy avanzadas. Sin embargo nunca tuvo problemas por
estas cuestiones, tuvo alguna amenaza de panteísmo.

Se  configura  esta  característica  como  un  avance  de  las  “trasformaciones  del
platonismo”  1. Considera  Torrents que toda la filosofía son desarrollos posteriores del
platonismo (Whitehead llego a decir que toda la historia de la filosofía no eran más que
notas a pie de página de los diálogos de Platón.) En concreto la figura del Uno más allá
del ser que no lo desarrolla. Es absolutamente trascendente. La idea de triada: Uno o Uno-
bien (kalos , belleza). Eso lo podemos colegir de todas las obras de Platón ya que está
desperdigado (Uno, Mundo ideas puras, mundo ideas matemáticas). La idea de uno, la de
triada son las trasformaciones del  platonismo.  N.  de C.  será un hito  esencial  en esa
filiación  de  las  trasformaciones  del  platonismo.  Eso  sería  hacer  de  N.  de  C.  un
neoplatónico; posiblemente el último gran neoplatónico de occidente. Es el que recupera
todas esa trasformaciones del platonismo, para darle un último vuelta de tuerca.

Junto  a  esa  tradición  neoplatónica  también  hay  aristotelismo,  nominalismo,
matematización  de la filosofía...  la  imbricación  del  modelo.  Es un continuador de la
filiación neoplatónica y por otro lado un solucionador de conflictos que auna mediante la
coincidentia opositorum.

Cusa está inserto en las trasformaciones del platonismo porque define muy bien su
posición. En el platonismo hay un elemento esencial y es que no es solo una elucubración
en el  orden de los conceptos desde lo múltiple  → alma  → inteligencia  → Uno. No
solamente  hay  un  orden  de  los  conceptos,  sino  que  el  orden  de  los  conceptos  es
inseparable del orden vivido, de la vida por ello el neoplatonismo aboca a la mística es un
tránsito a la experiencia viva del uno. Por ello el N. de C. místico es dependiente del
pseudodionisio, del maestro Eckart , Ockam y nominalismo. Wolfram Beierwarte  es un

1
Joseph Montserrat Torrents, Transformaciones del platonismo; Publicacions de la

Universitat Autònoma de Bellatera, 1987. 112 p.



especialista en neoplatonismo y tiene una monografía sobre N. de C.. Dice que “lo nuevo
no aparece como nuevo porque destruya lo antiguo sino porque lo asume y lo continua”

Por  tanto  en  Nicolás  de  Cusa  se  puede  hablar  de  culminación  de  logros  del
neoplatonismo, como el último gran neoplatónico. Toda su obra está dirigida hacia la
conciliación  y  la  concordia  (De pace  fidei,  De concordia  catholica).  El  ámbito  del
pensamiento es el Uno y la triada. El Uno inefable y la triada como articulación del Uno o
forma de darse el mismo.

La  tríada va a  tener  una  manifestación,  la  trinidad cristiana,  lo  que  obliga  a
Nicolás de Cusa al riguroso análisis de la tríada a través de la trinidad cristiana. Este
problema está en el debate a partir de Plotino (Las enéadas, tres momentos, la procesión,
etc) Cuando asociamos a N. de C. la tríada neoplatónica con la trinidad cristiana no puede
compararse  pues  en  la  trinidad  hay  solo  una  ousía  y tres  hipóstasis  y  en  la  tríada
plotiniana lo que encontramos es un modalismo. Son formas de darse la realidad unitaria.
Habría un adopcionismo, dios y alma son adoptados desde el uno, nous y alma. En la
tríada  cristiana  hay  homousías  tampoco  puede  ser  modalista,  con  lo  que  tiene  de
modalista y sobrereduccionista. Cusa reelabora la tríada neoplatónica en función de la
trinidad cristiana. Los tres elementos fundamentales de la tríada adquieren una realidad y
ganan  con  sustantividad  metafísica.  Ni  es  nueva  repetición  ni  es  un  nuevo  arreglo
artificial  cuyo  resultado  es  una  nueva  versión  de  la  tríada  neoplatónica.  Ni  hay
subordinación ni hay modalismo. Si se ponía índice en la unidad las personas se diluían lo
que había era modos de ser. Si se propugnaba la realidad metafísica distinta del ellas. La
reelaboración de Cusa revierte positivamente en la tríada neoplatónica. La triúnicas de N.
de C. No hay arbol, hay emergencia.

La trinidad que propone N. de C. es aparte de la trinidad cristiana como dice
Flasch.  No  obstante  no  se  trata  ni  de  un  triteísmo, ni  de  un  modalismo,  ni  de  un
adopcionismo (monarquismo). No recurre al dogma para su justificación, es tan racional e
intelectual como cualquier otro axioma matemático. Las formulaciones son múltiples:
1.- Infinito – Finito – coincidentia opositorum 
2.- Unitas – Equalitas – conexio
3.- Divisible – Indivisible- C.O.
4.- Unidad – Multiplicidad – Conjetura
5.- Unitas – Iditas – Identitas
6.- Unidad – Similitud – Coincidencia
7.- Singularidad – diversidad – participación
8.- Posibilidad – actualidad – nexo
9.- Materia – forma – nexo
10.- Indivisión – discreción – conexión
11.- Entendimiento – memoria – voluntad (S. Agustin)
12.- materia - forma – individuo.

Otro conceptos importantes serían:
idem – como identidad
posset – como apertura, posibilidad de ser el uno
non alliut – lo no otro: non aliud est non aliud quam non aliud (lo no otro es lo no otro en
cuanto no otro)
ipsum ante – cualidad del uno absoluto.
1.- lo infinito trasciende a todo lo opuesto como alteridad trascendente y como diferencia.
2.- predominio del noser sobre el ser ( es su parte apofática) non aliud

Principales  categorías  de  su  pensamiento:  coincidentia  opositurum,  docta
ignorantia, contractio, complicatio-explicatio.

Lo absoluto y la docta ignorantia.
Uno de sustemas es lo absoluto, el infinito. La caracterización de lo absoluto como

infinito tiene problemas, es el primero que lo plantea. El infinito es una postulación. Es el



uno. La otra identificación que va de suyo es la identificación de ese infinito con la pietat.
Toda  la  filosofía  de  N  de  C.  es  un  incesante  búsqueda  de  nombrar  ese  absoluto.
Trasciende,  no  hay  alteridad  entre  finito  e  infinito.  Hay  una  oposición,  un  desfase.
Estamos en la senda planteada por Platón que ya figuraba en el Parménides. Si hay solo
uno y solamente uno, si piensa en un dios infinito, se nos hace inasequible, inabarcable.
Todo el pensamiento de N.de C. es identificar lo finito a lo infinito. Hacer del mundo
infinito. De lo que se trata es de desarrollar un discurso apofático  2 con relación a lo
absoluto, Dios.  Deus es conditio. Por otro lado hay que estimular el  sistema, así  ese
infinito  se despliega,  se  hace presente  se muestra  en  la  realidad,  y  eso muestra una
dialéctica concreta entre infinito que se manifiesta a traves de lo infinito.

¿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 cosa del todo. Por lo tanto, hay presencia y ausencia. Es algo así como la
diferencia ontológica, o diferencia entre el Ser y el Ente participa de todas las cosas pero
no es completamente ninguna. O “El uno no es lo otro de nada pero se diferencia de
todo”, diferenciación ser-ente, entre “lo siendo” no es no otro de nada (eso es panteísta)
pero se diferencia de todo (por ello no es panteísta). 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. Dirá el uno como non-alius (no otro) relación
ser-ente, lo ente es en la medida que está siendo, el ente no es el ser, pero ningún ente es
el ser. No se puede decir que sea un panteísmo porque no hay identificación de Dios con
el mundo.

Evita que el uno sea pura razón. Tiene que haber uno pero pretende hacer que ese
uno quede como una pura abstracción, es triádico. Para Cusa hay como una emergencia
de esos dioses, en uno que se articula, se manifiesta, el mundo es un deus creatus (por ello
panteísmo) pero hay una diferencia radical  entre uno y todo lo demás. Ante ese uno
trascendente e inefable, que podemos conocer de él. La docta ignorantia, de ese uno no
podemos saber nada porque el mundo de nuestro lenguaje no llega. La ignorancia no es
negativa sino positiva porque nos abre lo divino.

El  mundo es  un  deus  creatus, el  mundo refleja  a dios,  si  dios  es  totalmente
trascendente, el mundo también. La docta ignorantia nos posibilita conocer cada vez más
pero sin llegar. La docta ignorantia cabe muy bien dentro del discurso apofático, de teoría
negativa. Introduce algo importantísimo, evita que de cualquier forma podamos decir que
aboca al panteísmo.

 

2
Apofático: es teología negativa, llegar a dios a través de lo que no es, frente a

catafático. Viene del adjetivo apofatikós  con el significado de "negativo". Provienen del
verbo apófemi  que significa "negar", "decir no". La palabra raíz es el verbo fhmi,, que
significa "decir", "hablar". Al contrario el adjetivo  katafatikós  con su correspondiente
adverbio con el significado de "afirmativo". Su origen es el verbo katáfemi  que significa
"afirmar", "decir sí". No confundir con apofántico (aquello que se muestra, declarativo)



Coincidentia opositurum
Otra  categoría  de  N.  de  C.  es  la  coincidencia  opositorum  sería  también  una

experiencia interna con notas místicas para acceder a esa entidad suprema (dios). Tiene
otra dimensión política en la concordia católica, la paz mundial (De pace Dei)etc.

El problema de la coincidentia opositorum surge cuando vemos que el uno no
tiene alteridad, lo infinito no puede oponerse a lo finito. Cusa dirá que los contrarios se
confluyen y lo irán superando. Todas las oposiciones en el nivel del infinito se superan 3,
se concilian (cálculo  infinitesimal  Leibniz).  Es como una síntesis  de contrarios.  Ello
supone una contingencia metafísica. En el infinito coinciden todos los conceptos. Eso se
predica también de todos los conceptos. El conocimiento es una forma de hacer coincidir
los contrarios. Los contrarios toman al infinito como una entidad material.

Ese Dios aesconditus 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.

Contractio
Otra categoría es la  contractilo,  la contradicción (está en Proclo y también en

Plotino)  consiste  en  ver  en lo  infinito  el  despliegue de lo  finito.  El  mundo sería  la
contracción de dios. Cada cosa del mundo sería la contracción del universo y por ende de
dios  mismo.  La  idea  de  contacto  viene  a  suponer  lo  mismo en pequeño,  el  reflejo.
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. 

Complicatio-explicatio.
Junto  a  la  contracción  hay  otras  dos  categorías  que son  la  complicatio  y  la

explicatio. El mundo estaría complicado en Dios y a su vez explicaría a Dios. Unidad y
desarrollo de la unidad. El mundo es el universo infinito en el tiempo y el espacio, no es
la infinitud del uno pero es lo que más se acerca a la infinitud del uno. Son categorías
universales, todo refleja a Dios incluidas las categorías trinitarias. (dios-mundo-hombre).

Todo esto lleva consigo una rehabilitación del del mundo, la materia, la naturaleza
y por tanto del hombre. Todo es reflejo de Dios, utiliza masivamente lo matemático para
vehiculizar su ontología, en otros neoplatónicos es lo biológico, la vida en Cusa es lo
matemático.

Todas estas categorías son universales y se pueden ir proyectando en la relaciones:
• Punto-extensión, en el punto está lo que se va a desarrollar en la extensión. La

extensión contrae el punto, y aquí hay algunos que ven el principio del cálculo
infinitesimal de Leibniz.

3
Un anticipo del concepto de límite matemático que luego Eugenio Trías utilizará como fundamento

de su metafísica.



• Quietud-movimiento, el  movimiento contrae la quietud, la quietud complica el
movimiento.

• Instante-tiempo, el tiempo es contracción del instant y explica y complica.
• Morada-numero,  la  morada  es  el  número  complicado.  El  numero  explica  la

morada, contrae quietud, punto instante, funciona como coincidentia opositurum
que va a surgir de la explicación y es contracción de dios mismo.

Consecuencias:
a) Esta diferencia aplicada al hombre. El conocimiento está complicado al hombre cuando
se explica  se saca lo implicado implícito. Eso es posible porque la pone de nuestro
conocimiento  es  matemático,  el  conocimiento  explica la  complicatio  en  nosotros.
Despliega esa estructura matemática.
b) Por tanto es dios contraido, la trinidad está contraida en el mundo y en el hombre. La
unidad se contrae en la multiplicidad, la simplicidad es la composición, las categorías y
los individuos. N de Cusa es nominalista, lo real son los individuos, lo que da estatuto de
realidad es esa dialéctica de probabilidad de realización.
c)  Otra  consecuencia  importantísima  la  estructura  de  la  realidad  es  semejante a  la
estructura de la mente, es lo que va aposibilitar el conocimiento. Lo que auna es que
mente y cuerpo proceden de dios por eso la matemática en ambas.
d) Cada mónada individual es una contracción de la simplicidad e unidad del infinito. De
alguna manera es infinito.

Aquí no hay alma del mundo, quizás porque no hay estructura arbolar. Hay una
especie de emergentismo:

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 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. 

• El universo se postula como infinito en espacio y tiempo. No es astrónomo
pero lo configura como necesidad.

• La creación no existe, no tiene principio ni final.(como Eckart el génesis es
una forma de hablar)

• Es coincidencia de los contrarios, cada cosa refleja el universo
• No hay alma del mundo, y no hay proceso degenerativo.

Teoría del conocimiento.



1.- lo multiple – lo uno
La infinita capacidad del conocer humano es una forma de ser del infinito en

nosotros. La potencialidad más que una restricción es algo positivo, siempre está abierto,
nunca se va a agotar, es una invitación al avance, a progresar cada vez más.

La primera cuestión que se plantea es la  posibilidad  de conocimiento porque
partimos de lo finito y el objeto es la incomensurabilidad del infinito. Hay que reconciliar
inifinito y finito. Se reconcilia con las cojeturas, coniectures (significa conectar una cosa
con  la  otra)  La  cojetura  es  la  que  reconcilia  esos  dos  contrarios  porque  hay  una
homogeneidad  de  las  estructuras  de  sujeto  y  objeto. La  constitución  ontológica  del
pensamiento  es  como  la  constitución  ontológica  de  la  realidad.  No  son  meras
construcciones arbitrarias.

La conjetura es la reconducción de la multiplicidad en la unidad. Es otra forma de
coincidentia  opositorum.  De  la  alteridad  a  la  identidad y  descenso  de la  razón a  lo
sensible. Ello es posible por la mensurabilidad de lo real. No hay conocimiento científico
sin un modelo que pongamos sobre la experiencia, algo apriori, posición de antemano,
eso es la conjetura.

De alguna manera la verdad está siempre presente en nosotros y en la medida que
conocemos nos conocemos a nosotros mismos. Conocemos lo que hemos puesto. Hay
una  cierta  presencia  de  la  verdad,  es  un  autoconocimiento.  La  experiencia  es  una
condición  de posibilidad  de conocer  ser  lo  que somos,  pensamiento.  Se refiere  a  la
experiencia como ocasión del conocimiento. (anticipa a quí la fenomenología de Husserl
e incluso Kant).

Para  Cusa  el  arte  y  la  belleza  funcionan  como  las  ideas  matemáticas,  y  la
experiencia es una ocasión para las ideas sobre lo bello. Las conjeturas originarias (Kant
driía apriori) no serían falsables porque nosostros desvelamos el objeto.

La teoría se recoge en De coniecture, la conjetura, hipótesis, conectar, unir dos
cosas. Sería muy limitado entender el De coniecture como teoria del conocimiento. Sería
demasiado  limitado,  es  teroría  del  conocimiento  como  sujeta  a  la  metafísica.  Está
contraído todo su pensamiento, sobre todo en su proyección metafísica. El conocer está
supeditado a su ontología porque según sea el sentido del ser será el sentido del conocer.
En la teoría de las conjeturas no solo hay teoría del conocimiento sino que denota una
ontología, una metafísica.
2.- coincidentia opositorum

En las conjeturas, la propia palabra es unir dos cosas (la mente con aquello que se
conoce)(sujeto/objeto) Usa ratio (dsicursiva), intelectus (conocimiento noético), logos y
nus. La noción de conjetura nos dice como el conocimiento es reducir la dualidad a la
unidad constitutiva. Reducir la pluralidad a lo uno indivisible, eso en todos los planos, en
el infinito, en el mundo y en el hombre. La coincidentia opositorum en el ser humano. No
se encierra al ser humano sino también es apertura.

La  conjetura  es  la  reducción  de  lo  múltiple,  dual,  a  la  unidad  constitutiva,
coincidentia opositorum, homogeneizar mens con lo sensible, que nos lleva también a la
triunitas:
3.- reducción de la alteridad a la identidad

En el conocimiento la reducción a concepto , lo idéntico es paso de la alteridad a
la identidad. El hecho de conocer por conjetura nos indica que la propia conjetura (que es
a priori, es puesta por el sujeto que conoce que reduce a su inteligibilidad el dato sensible)
nunca es conocimiento absoluto, último y seguro. Esto introduce un cierto escepticismo
en N. de C.. Nunca una hipótesis que son siempre relativas e infinitas, nunca podremos
tener un conocimiento absoluto de la realidad. (docta ignorantia, relatividad cuántica).
4.- docta ignorantia

El método matemático geométrico, la inscripción de un polígono dentro de un
círculo mediante la multiplicación de los lados nunca se llega a identificar con el círculo.
Solo se identificará en la coincidentia opositorum. Así actuará el conocimiento. Hay en el
De coniecture una síntesis de su pensamiento.
5.- Apertura hacia el infinito.

Esa  posibilidad  de  conocimiento  antes  que  una  deficiencia  se  ve  como  una
potancialidad, algo positivo , una apertura continua hacia el infinito. El ser humano es un
dios creador, un imago, reproduce el proceso  del infinito. Es una apertura unificar lo
infinito con lo finito, viendo lo que de infinito hay en lo finito. Cálculo infinitesimal o
monadología de Leibniz



6.- Conocer es medir
Mens  tiene  la  misma  raíz  que  mensurabilia,  la  captación  es  medir,  es  una

reducción a medida. Hace una exaltación de Protágoras frente a Platón, el hombre es la
medida de todas las cosas. Es el ser mismo pero no implica una subjetividad absoluta.Lo
que legitima para que la mente haga esa reducción es aquello que tanto la mens como la
realidad tienen de infinito, que derivan de Dios, la misma estructura que proceden y que
se configura en la matemática. El hombre se configura como la realidad externa, no como
creador  de  la  realidad  externa.  Es  condición  sine  que  non  para  el  conocer,  ambos
proceden del infinito.
7.- Es impresindible lo sensible.

Necesita de lo sensible para poner en marcha el conocer y aplcar la conjetura, esto
es escolástico. Hay un elemento de receptividad, le da mucha importancia al sentido de la
vista.  (la  espequie  sensibilia)  A la  imagen  que genera  cuando  se recibe  el  estímulo
externo. La idea es que el proceso de conocer de forma sensible a través de la vista,
nosotros ya ponemos algo, ya la mente actua, no somos pura receptividad.

Esta idea la hace extensible al arte, del mismo modo que un artista que quiere
hacer algo tiene una cierta idea , un proyecto que aplica, igual somos cuando conocemos.
La conjetura conforma la realidad.

Muchos autores lo ponen en relación con el humanismo renacentista. En la propia
producción de términos del lenguaje. Tiene  que ver algo con el signo lingüístico con las
cosas, o no. Ni una cosa ni otra, los nombres no son ni las cosas mismas ni tampoco una
invención, hay una cierta aportación, y coherencia en el lenguaje, entre los hombres y la
relidad.
8.- Unidad matemática.

La estructura unitaria es la matemática, la matemática es un trascendental que es
lo que aplica el hombre para conocer. Hombre-medida
9.- Triunidad

En la teoría de la conjeturas la trinidad es universal (se aplica a todo) pero parte de
una crítica  a  la  teoría del  conocimiento  que se refleja  en la  tradición  aristotélica  de
materia/forma y potencia/acto. Propone que falta el nexo de unión entre mat/for y pot/act.
El tertium quid es el elemento cnector, unificador, la unidad es triádica y la tríada es
unidad.

El hecho de postular las conjeturas bien del hecho de que nunca conocemos en el
vacío. Siempre partimos desde determinadas estructuras que determinan nuestro conocer.
Hay que distinguir conjeturas ónticas de conjeturas ontológicas, puede haber hipótesis al
menos corregibles. Son pertenecientes a la gnoseología del conocimiento. Esas nociones
con las que construimos el método hipotético-deductivo, se hacen ya previas nociones
que estan  ya  constituyendo nuestra  propia realidad. Esas son las conjeturas.  Proceso
conceptual divino que se formaliza en nuestra realidad. Siempre se presupone algo en la
conjetura.
10.- Asimilatio y percibitio

La  conjetura  o  el  conocimiento  conjetural,  pero  la  verdad,  lo  idéntico.  El
conocimiento  conjetural  supone  asimilatio  y  percibitio.  La  asimilatio  es  reducir  lo
múltiple a lo uno y en esa asimilación hay grados:
A.-  Lo  sensible,  autoconocimiento  que  nos  lleva  al  conocimiento  de lo  divino.  La
sensibilidad se conoce aportando nuestras estructuras que proceden de lo divino igual que
nosotros. Nos abre una estructura infinita. Nosotros asimilamos lo sensible (lo semejante
conoce lo semejante)
B.- Cuando conocemos a través de la conjetura que es una estructura matemática de lo
real,  conocemos racionalmente (ratio,  dianoia,  conocimiento discursivo  en  Platón)  El
proceso de racionalización es una asimilación de otro elemento que hay en lo real que nos
ha mostrado a través de lo sensible. Aquello que de racional hay en lo sensible. Por tanto
también somos razón. La ratio al ser consecutiva (el legein) indica una consecución, una
disyunción (y, o,  ni, etc  v ^ ) No es pura unidad sino una diversidad por ello habrá otra
estructura que llevará a la unidad que será el intelecto.
C.- El intelectus, que hace referencia al nus griego. Cuando conocemos intelectualmente
somos más uno, más ser.
D.- Por encima del intelecto la  mistica visio, percepción, intuición, conocimiento de la
última realidad. Una nueva apertura a otra nueva realidad. Aquí hay una diferencia radical
con Descartes o Kant. Esta otra dimensión donde podría encontrarse mística experiencial



y otorga posibilidad a ese conocimiento. (Enosis) Ahí N. de C. se detiene. No se acerca al
Dios de Descartes o Kant porque se resuelve en lo finito.
11.- La imaginación 

Se configura  como entidad intermedia  entre  lo  sensible  y  la  ratio.  Habla  del
cuerpo sutil, lo material bruto, es una realidad mediadora. La sangre como medianción
entre el cuerpo y el alma.
12.- La precisio

Precisión, la razón es la precisión de la sensación, la espequie sensibilia (visión) es
la precisión de la espequie sensíbilis (sentidos). Es ya una precisión del nuevo dato visto,
del nuevo bombardeo de fotones, nuestro ojo uniría l la ratio precisaría.

Lo  intelectual  sería  la  precisión  de todo lo  racional.  Y la  visio  mística  como
precisión de todo lo intelectual.

Esas sucesivas precisiones culminarían en la última que sería la complicatio. Todo
resumiría en la última realidad. Todo el proceso de conocimiento conlleva la explicación
de lo que está complicado en nosotros
13.- El número

De nuevo la tríada la concretamos bajo la idea de conjetura:
− mens mensurans (mente que mide)
− mensura rerum (medida de las cosas)
− términus (nexo unión entre mens y rerum) Número

Es una explicación que se contrae, una contracción de la realidad sensible.  El
número como trascendental, el término técnico es “vis desideratum”, fuerza vital, fuerza
que desea. Es una realidad viva. Esto no es algo nuevo, el alma del mundo de Platón lo
era matemáticamente.
14.- Proceso de aféresis.

Este proceso a través de las conjeturas es un proceso de desasimiento, de aféresis,
de ir  deshaciéndose de lo múltiple para quedarse con lo uno puro,  lo unificado, con
nosotros mismos, somos más concepto y somos más reales. Trayectode la aféresis de
división,  de desasimiento que es una enosis (concepto de Dionisio, hacerse uno) Esa
misio mística sería uno, ser más vivo.

En resumen:
La materia es pura posibilidad y la forma es lo que llega a ser (muy aristotélico,

muy aviceniano, alberto magno) introduce el nexo de la conjetura entre la materia y la
forma. Un poder ser asimilado (materia), un poder asimilar (forma) y nexo entre ambas
(conjetura).

En esta concepciónde la materia siendo N. Cusa nominalista la identificaría con
los géneros (adelantándose a Suarez), géneros como mera posibilidad. La comprensión
según la forma es la introducción de la diferencia, las especies. La comprensión según el
compuesto  materi/forma  serían  los  individuos  (diferencia  específica).  Predomina  lo
nominalista y lo realista. Esa producción de los nombres no es totalmente arbitraria, tiene
cierto sentido real muy leve.

De filiatione Dei

Puede considerarse la antropología de N. de C. Hobre hijo de dios, de la misma
naturaleza. Hombre creador, medida. Hiper mistión del intelecto.

Libertad, no hay necesitarismo interviene la libertad.

De pace fidei

Escrito tras la conquista turca de Constantinopla, apunta a un ecumenismo de las
religiones. Ecumenismo influido por Ramón Llul

De concordia catholica

De su etapa conciliarista, propone unificar opiniones, solo existe concordia en la
diferencia. 



3.- La   filosofía   de la naturaleza: alma del mundo, vitalismo y organicismo.  

Algunos autores plantean que la modernidad de Nicolás de Cusa viene dada por
su método matemático. Pacheco disiente de esta postura, ya que no es la primera vez que
se utiliza el razonamiento geométrico-matemático como parte del propio discurso del ser.
Considera que lo que Cusa propone es un modelo biológico, como algo vivo. Resulta
aceptada como característica de la modernidad el  tratamiento e inclusión del  modelo
matemático. Sin embargo ello no es exclusivo porque si hay una perspectiva que renace
en el renacimiento es la categoría de vida, de biología. (zoe y bios en griego; zoe es más
inclusivo que bios, la máxima zoé es el máximo nus, zoé supone vida espiritual, orgánica,
vegetal, etc vida espiritual; y bios supone solo vida orgánica y vegetal) Lo que se plantea
es la vida como Zoé.

Es la noción del alma en el mundo la que se expande en el renacimiento. Es una
idea  originaria  de  Platón que  se  veía  en  el  Timeo,  el  alma  del  mundo  como  una
abrazadera, hace del mundo que sería lo que lo hace vivo. A partir de Platón, allí donde
haya algún pensamiento donde vea en la naturaleza una conexión, una realidad viviente,
orgánica, dinamismo interno. Una presencia de algo divino en el mundo organizándolo.

El renacimiento es según Pacheco una revitalización del concepto de alma del
mundo. Es un platonismo que experimenta el mundo como realidad de vida, de un modo
que no veremos de nuevo hasta el romanticismo (Goethe, Novalis, Scheller, etc)El alma
del mundo significa la presencia del mundo frente a cualquier forma de mecanicismo.

No hay escisiones, en el mecanicismo sí, hay una unificación de realidades, hay
una reducción de la multiplicidad a la unidad orgánica. La disciplina que regula, sintetiza
de  un  modo  ejemplar  esta  visión  organicista  es  la  alquimia.  Por  ello  la  alquimia
renacentista, se extiende hasta el s XVIII influyendo en la modernidad.

La Alquimia suena como muy medieval, pero es tremendamente arcaica desde los
sumerios, india, china. En su desarrollo temático,  iconológico, terminológico, adquiera
su carta de naturaleza en el renacimiento y por tanto es un fenómeno moderno. Refleja
esa visión cualitativa de la naturaleza. Una definición válida y universal de la alquimia
sería: “Una visión cualitativa de la naturaleza”.

Ello se opone a cierta visión de la filosofía moderna, del pensamiento moderno,
donde se insiste en lo cuantitativo, lo mecánico del pensamiento moderno. La alquimia
renacentista es una cosa nueva aunque entroncada con la edad antigua. Llega a través del
mundo  musulmán  (griego-siríaco-pauleví-arabe-latin) (Corpus  herméticus,  mágicos
(pseudoempedocles))  Todo  eso  pasa  a  la  edad  media  hasta  desembocar  en  el
renacimiento. El renacimiento se entronca en una tradición pero hay un salto cualitativo
en la alquimia renacentista. 

La alquimia que entra en el mundo europeo es la musulmana y los añadidos de
oriente por la ruta de la seda. No es ajeno este interés por la alquimia en lo que responde
al programa del renacimiento de recuperar pa priscateología o filosofía perennis. A la
alquimia se le va a asociar la figura de Hermes Trimegisto (mercurio) como sabiduría
arcaica asociada al hermetismo (lo coculto, zoroastro, etc) Una sabiduría antigua perdida,
el  simbolismo.  La Alquimia renacentista tiene más características nuevas,  pero es un
retorno a los orígenes, todo eso responde a la mentalidad renacentista sobre la alquimia.

También se asocia la alquimia a la reforma. En toda europa hay una sensibilidad
que plantea la necesidad de una reforma radical de la iglesia. Pacheco piensa que todo ese
movimiento de esoterismo, hermetismo, ocultismo está relacionado con el cambio de la
naturaleza,  que no es ajeno al  ser humano.  La iglesia tampoco es ajena,  reformar la
medicina es reformar la naturaleza y por ello reformar la estructura orgánica originaria de
la Iglesia



Paracelso

Vida
Theophrastus  Phillippus  Aureolus  Bombastus  von  Hohenheim,  conocido  por

Teophrastus Paracelsus, Paracelso, nació en Zurich en 1493 y muere en Salzburgo en
1541. Fue un alquimista médico y astrólogo suizo.  Fue alquimista, filósofo, teólogo,
reformador social. El nombre de Paracelso , lo eligió para sí mismo y significaba igual o
mejor que Celso un médico romano del s. I d.C.

Paracelso fue un autor  importante en farmacopea, medicina y filosofía.  En su
momento hay una pandemis de sífilis (mal gaélico)y se intentaba curar con mercurio. Ello
se va a seguir hasta la aparición de la penicilina. SE especializó en la enfermedad de los
mineros, ya que fue ingeniero de minas. (curiosamente Swedenborg, Goethe y Novalis
están  relacionados  con  las  minas)  Según  Elíade,  el  minero  es  el  ginecólogo  de  la
naturaleza porque actua en sus entrañas. También se ocupó de las heridas de los astilleros.

Obras:
- Paragranum,  Lapis  filosofal  (Manual  de  la  Piedra  Filosofal  y  otros  textos

alquímicos.)
- Los  secretos de la  alquimia:  el  arte  oculto  revelado en  la  naturaleza  de los

planetas.

La medicina y la alquimia se identifican con la filsofía en el Renacimiento.
Cornelius Agripa y Paracelso son especialmente importantes en la amplificación

de la Alquimia como pensamiento estructurado. La Alquimia lo es en el sentido estudiado
de configuración de la naturaleza y de representación de la relación entre el hombre y el
mundo y la naturaleza. La alquimia nunca fue una ciencia particular, pero a partir del
renacimiento se desplaza más a lo filosófico. Tanto Agripa como Paracelso al ser médicos
la dimensión operativa  no  queda relegada.  Hablan  de medicina y  filosofía,  vuelve  a
aparecer  con  Paracelso  el  que  la  medicina  está  muy  relacionada  con  la  filosofía.
(Alcmeón  de  Crotona,  Parménides,  Hipócrates,  Corpus Hipocráticus,  Aristóteles  era
biólogo y su padre era médico, Avicena, Averroes, Maimónides) El saber en Paracelso es
inseparable de su hacer.  “¿Qué es pues el ingenio de un médico? Que sepa lo que es
provechoso  a  las  cosas  sensibles  ,  y  que  es  agradable  y  desagradable  a  las  relui
marinis… …dios…”  4. La alquimia renacentista y el hermetismo renacentista eran para
Paracelso unos movimientos reformistas (esoterismo, alquimia, hermetismo, rosacruces,
etc).  La medicina es pues un saber universal  donde alquimia = medicina = filosofía.
Estamos ante un saber de la totalidad y no ante una ciencia particular. Este concepto de la
medicina y la alquimia de P. podemos extenderlo a toda la alquimia renacentista. Es una
visión organicista y vitalista de la realidad. La noción de alma del mundo lo penetra todo.
Toda la realidad está penetrada por ese hálito vital. La ecuación es la semejanza entre
macrocosmos  y  microcosmos.  El  ser  humano  es  un  microcosmos.  Para  Parcelso  la
medicina se fundamentaba tanto en la química, la naturaleza, la astronomía, el amor, la
virtud.

Alquimia paracélsica, dialéctica hacia la coincidencia.
Para P. la  alquimia es un saber de la totalidad,  la realidad es un movimiento

universal. Es un dinamismo, las fases de las operaciones alquímicas se pueden aplicar a
toda la realidad. Con una finalidad la coincidencia de los contrarios, la planificación de la
realidad.  Si  hay una  planificación  para  el  ser  humano:  la  salud;  para  el  espíritu;  la
salvación;  para  la  sociedad  la  reforma  de  la  iglesia.  P.  se  aproxima  a  los  grupos
anabaptistas, kiliarrinistas, milenaristas y participa de toda esta concepción. Se trata de
una revolución social.

La alquimia es repetición de la creación. El alquimista es un auténtico Demiurgo,
por ello usa el matraz (= matriz, donde se gesta el homúnculo), la planificación de la

4
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naturaleza (oro). Hay una cristianización de la alquimia (nacimiento, pasión, muerte y
resurrección) La resurrección equivaldría al oro filosofal. La trilogía azufre-mercurio-sal
repite la forma de darse la trinidad en la naturaleza. Para P. el dinamismo se establece en
la lucha de contrarios. Toda dinámica natural es un modelo de alquimia (la digestión), el
paradigma e la propia gestación. Con el componente proyectado de la propia naturaleza.
Esta dialéctica (Böhme) en el concepto de naturaleza trasformativa se está modificando
continuamente. Esta dialéctica visible/invisible se sintetiza en la fórmula de Paracelso
“solve  et  coagula”  (coagula y  disuelve)  se  da en todos los ámbitos.  Es la dialéctica
extraer/depurar,  disolver/coagular buscando la esencia,  ese quinto elemento,  signatura
espiritual.

Paracelso vuelve a hablar de la soberbia de cada una de las sustancias, la monargía
de Alcmeón. P. no ha leído a Alcmeón pero coinciden. La enfermedad es cuando esa
mezcla de elementos se desorganiza.

La signatura paracélsica.
Hay una categoría esencial en Paracelso, la signatura. Es la presencia espiritual

que reside en toda cosa. Partimos de una idea vitalista. La vida que está en todo, realidad
como reflejo del macroccosmos. Hay un reflejo platonizante, hay un platonismo de fondo,
ejemplarismo. El hombre mismo con el cosmos, conocer la signatura de los órganos es
esencial para conocer la medicina que precisa el órgano. Ello está en los bestiarios y
vademecum de los médicos. Va a incluir la observación astral, la cura hay que hacerla a
su hora, en su momento.

La signatura es la quinta esencia, el eter. El eter es lo sustancial de cada cosa que
extrayéndolo se puede usar en medicina (espagiria) y la homeopatía (que disuelve hasta
encontrar su quinta esencia)

Del Astra al homo máximus.
Otro concepto importante de su pensamiento es el Astra, (que se podría trara como

cuerpo astral). Una concepción del mundo orgánica. Para él el ámbito privilegiado es el
ser humano que es objeto, para el la medicina es como ontología regional. Se puede hacer
todo un sentido del ser, el astra es la signatura pero conectando la realidad con su sentido
cosmológico, la relación que tiene con un astro. A esa entidad astral la denomina ens
astrorum, relación macrocosmos/microcosmos.

El  homo  máximus,  macantropus,  el  gran  hombre,  adan  katmon,  gramón,  el
cosmos como un hombre, el ser humano como microcosmos. El cosmos en su totalidad es
un homo máximus, macántropus. El homo máximus es otro horizonte de plenitud del ser
humano. (Ibn Arabí) La totalización del ser humano, sobre todo la va a seguir teniendo en
el romanticismo alemán.

El  Arcano  será  el  remedio  específico.  El  Arqueus  el alquimista  interno  que
identifica el principio digestivo que separa el veneno de la digestión. Todos los términos
llevan unos a otros. En resumen que todas las cosas están representadas en el hombre
(simpatía  universal,  analogía),  para  conocer  el  microcosmos  hay  que  conocer  el
macrocosmos. El paradigma es el alquimista, el mádico es el alquimista del ser humano.

El  horizonte  último  de  la  alquimia  es  la  transfiguración  del  cosmos
(transfiguración en el monte tabor de Jesucristo). La liberación de todas las escorias para
hacer aparecer su esencia. La propia trasformación del hombre. La salud lleva consigo la
propia trasformación de la sociedad. La reconciliación de los contrarios sería el mimo
horizonte de la alquimia.  La unidad del saber y del hacer.

La alquimia es la filosofía de la naturaleza y la filosofía de la conciencia. Jung le
concedió estos galones a la alquimia como proyección de los procesos de individuación.
Disolver el hombre externo para acceder al hombre interno (corpus lucens, cuerpo astral,
a su signatura, al arqueus, a lo propio, a la integridad) lo mismo que hace la medicina.

La imaginación en Paracelso.
La imaginación como mediadora entre lo noético y lo real, desde Aristóteles figura

como intermedio pero nunca adquiró una entidad ontológica, Para A. en el proceso del
conocer y del ser la imaginación es absolutamente necesaria, y es donde el entendimiento
paciente presenta imágenes al agente para que se extrayesen los conceptos. No podemos
conocer sin imágenes. 



Mística y Reforma: Jacob Böhme



Mulá Sadrá Shirazi y Francisco Suarez: esencia y existencia.

Mulá Sadrá Shirazi. 
Vida
(1570 a 1636).

Nace en Shiraz provincia de Fars, Irán, no es árabe, es musulmán pero escribe en
árabe y en persa. Tiene una importancia extraordinaria en el  pensamiento musulmán.
Forma parte  del  imperio  safávida  5 que  supone  una  resucitación  del  imperio  persa.
Además es chií lo que condiciona fuertemente su filosofía. El Sha de Irán Abbas I (el
grande) y su hijo le construyeron una (madraza) universidad en su ciudad natal Shiraz.

Influencias
Avicena, Aristóteles, Shoravardi, Chií, oráculos mazdeos, Zoroastro. Tambié la tradición
aristotélica y platónica de Proclo Plotino e Ibn Arabi.

Bibliografía:
- CORBIN Henry La filosofía islámica irania de los s XVII y XVIII
- CORBIN H. El islam iraien
- * CORBIN Cuerpo espiritual y tierra celeste,  Siruela, 1996 Madrid traducción

Ana Cristina Crespo
- * SEGOVIA Carlos A., Sadr Adin Shirazi, la filosofía islámica y el problema del

ser, Universidad de Granada, 2005 prologo Antón Pacheco
- GILBSON, Ethiene, El ser y los filósofos.

Obras:
- Versículo de la luz, comentario de Mulá a una sura del Quram
- El elixir de los gnosticos
- * La filosofía primera acerca de los 4 viajes del intelecto, abreviado por los Asfar

(viajes)(Al-himak al mutaliya fi  l’asfar al  aqliyat al  arb’a) formado por cuatro
libros, fue confundido por Gobineau con un libro de viajes

Filosofía árabe o musulmana
Tópicamente la filosofía árabe y musulmana no se suele diferenciar, y terminaría

con Averroes, o con Ibn Jaldun a finales del s. XIII. Se desplazaría el eje del filosofar a
europa, es la concepción mayoritaria de Miguel Cruz Hernández. Es Henry Corbin el que
recupera toda esta tradición filosófica de Ibn Arabí, Avicena y Soravhardi.

En Mulá existen dos factores que influirán de modo decisivo en su filosofía para
caracterizarla como musulmana en lugar de árabe. Por un lado el hecho de que él no es
árabe, es musulmán iraní y por otro que es una filosofía chií.

Por ello la primera pauta a recorrer es averiguar de donde procede su filosofía.
Según Corbín viene directamente de Avicena y Shoravardi. No conoció la filosofía de
Averroes.  Estudiar  la  obra  de  Mulá  es  contradecir  el  tópico  del  fin  de  la  filosofía
musulmana y reconocer su continuidad en un componente cultural iranio y chií.

Como Fco Suarez
Su filosofía es muy similar a la de Francisco Suárez,  de quien fue coetáneo, su acmé

coincide con el del gran imperio español. No es una mera coincidencia. La justificación está

5
El  Imperio  safávida o  Dinastía  Safawi (1501-1722) (persa: (دود
��	ن ������    es

considerado como el más grande Imperio iraní desde la conquista musulmana de Persia.
Los safávidas son originarios de Ardabil, una ciudad del Azerbaiyán iraní, en ese entonces
una región en el norte de Irán. Eran predominantemente una dinastía de habla túrquica
azerí, cuyo idioma clásico era el persa.1 2 Los safávidas crearon un Estado iraní unificado
e independiente por primera vez desde la conquista musulmana de Persia, reafirmaron la
identidad política iraní y establecieron el Islam chiita como la religión oficial de Irán. Los
safávidas gobernaron Irán entre 1502 y 1722, aunque algunos gobernantes safávidas lo
harían nominalmente hasta 1760.



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, 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.  Así  mientras Suarez es la culminación de la escolástica de
Tomas y Scoto y su superación, Mulá es la culminación de la falsafa y su superación.

Hablamos   de una relación de coincidencia    y  concomitancia en problemas y
soluciones, siempre en función de una tradición similar:  Aristóteles, Avicena, Santo
Tomás.... Ambos autores tienen obra jurídica, política exegética y teológica.

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, la prioridad de la existencia sobre la esencia,
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), con Paracelso o Swedenborg (Kierkegard y Heidegger son influidos).

¿Termina la falsafa con Ibn ab Rush (Averroes)?
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 la entrada de Aristóteles en Occidente. Se supone que con Averroes, en el XIII,
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 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.

¿Es la lengua árabe apropiada para la metafísica del ser?
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. Antes que el árabe, otra lengua semítica, el siríaco sirvió de vehículo con lo
que ese tópico no se cumple.

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.

Temas clave o grandes cuestiones:
1.- Primacía de la existencia sobre la esencia (la Guyud sobre la Mahiya). Este mismo problema
es de Aristóteles y aquí se ve su continuidad.(Gilbson)
2.- El problema, relación o plantemiento entre Ser y Ente. La diferencia ontológica
3.- Problema de la relación entre identidad y diferencia, en la necesidad de postular la identidad
pero tambien la diferencia.



1. Primacía de la existencia
En  éste  tema Sirazi  se  inclina  por  la  existencia,  la  esencia  sería  un  ente  de  razón

producido por ella a través de la lógica. En este sentido sería un existencialista estrictu sensu. La
esencia es una contrucción lógica, un nuevo ente de razón, la quididad tiene existencia mental. Sin
embargo la esencia , la quididad no es una mera invención, una invención tiene menos densidad
ontológica que un triángulo o la esencia de un árbol, etc. Surgen una serie de problemas que se
plantea como Kant.

La primacía significa que la existencia es real, lo concreto y no lo general la quididad, la
esencia. En Aristóteles hay una serie de términos que resultan difícilmente traducibles ‘to te en
einai’ (aquello para lo que es ser); el quid (el  uma en árabe o  che en persa); el qué, la esencia
(mahiya)¿es la esencia el quid? No lo sabemos porque en la misma realidad está esa ambigüedad.
La esencia de mesa (mesidad) y el ser concreto (mesa). Hay una cierta tendencia en la filosofía a
primar la esencia. De tipo platónico, podemos identificarlas con las ideas platónicas. Las notas del
ser mesa no dependen de que existan más mesas.

Un problema distinto pero ligado a éste es el problema de los universales, esos universales
linguísticos tienen realidad en sí mismos o son como dicen los nominalistas un factum voci. Si se
le da la primacía a la esencia se tiende a ser realista (tomar los universales como reales), si la
primacía la tiene la existencia parece que debo ser idealísta. El realismo moderado predica que
aunque existan estan fundadados en lo concretos seres. En una posición intermedia, Mulá piensa
en los universales no como construcción inductiva, sino como universal concreto que tiene su
realidad en Dios. La quididad tiene su razón de ser, pero dependen de la existencia. La esencia se
entiende como condiciones de posibilidad en sentido ontológico, no en sentido óntico como ente
concreto aunque se utiliza como ejemplo mesa/mesidad. 6 Es el Ente visto desde el ser, hay que
verlo desde el ser mismo. Todo esto supone:

- afirmar la unidad del ser, porque la primacía está en el hecho de ser. (univocidad)
- También se afirma la multiplicidad. (equivocidad)
- La conexión entre ambas (analogía)

Mula no es simplemente un filósofo falasifa, es un irfán, como una gnosis, gnosticismo,
esotérico trascendente. Afirmar la unidad del ser, la generalidad , la universalidad significa el
panteísmo. Si digo que solo hay ser eliminaría la multiplicidad, variedad (la noche en que todos
los gatos son pardos). Si digo que solo hay variedad, multiplicidad, solo entes, dispersa, donde
sería  imposible  cualquier  construcción  teórica.  Hay que  afirmar  ser  y  entes,  la  unidad  y  la
multiplicidad, la identidad y la diferencia. Este problema estaba ya en la 2ª parte del Parménides
de Platón y que Aristóteles resuelve por los (modos del ser, se dice de muchas maneras).

La originalidad de Mulá está en la afirmación al mismo tiempo de la univocidad del ser y
de la equivocidad (muchos seres), conectando ambos estaría la analogía. En este punto se asemeja
con Suarez que es lo que permite el despliegue del ser con los entes y de los entes con el ser

2. Relación Ser/Ente (analogía/modulación)

En el aspecto de la prioridad de la existencia sobre la esencia es un tema fundamental que
comparte con Suarez. Identificamos quididad con esencia es el concepto universal, la quididad
está subordinada a la existencia. Forma parte del ser contingente la dicotomía esencia/existencia.
La quiddidad tiene existencia mental. (el ejemplo es el dinosaurio, no hay existencia y sí esencia)
Si la existencia fuera un accidente de la esencia ello lleva  a la epifonía platónica, no cabría
distinguir entre ser lógico y ser real (100 táleros el el bolsillo = 100 táleros pensados).

El Ente por esencia no es algo que tenga ser sino que consiste en ser. La exsitencia no se
añade a la quididad, el  acto de existir  es la quididad existente, lo que verdaderamente es la
existencia. Los actos de ser no son todo puro ser pero ahí está la analogía. El ser, contenido,
quididad  los  es  moduladamente.  Toda  esta  construcción  no  tiene otro  objetivo  que  llevar  a
duplicar ser, cada vez más ser. No hay esencia predeterminada, las esencias por definición están
abiertas,  hay  una  dinamicidad  desde  la  exsitencia,  hay  una  apertura  al  ser,  mediante  el
conocimiento  primordial  puede llevar  a  ser  más ser. Shirazi  es nominalista.  Todo lo  real  es
concreto.Hay algunos lugares que reciben el nombre de Hadiya, Avicena dira la esencia no merece
la existencia, Ibn Arabí dirá que la ciencia no tiene el aroma de realidad de la existencia. Todo ello

6
Para Gilbson que no conoció a Mula Sadrá dice que el único filósofo

existencialista era Tomás de Aquino, todos los demás incluido Suárez y Aristóteles eran
esencialistas.



es conocido y estudiado por Shirazi en su ciudad donde le construyeron hasta una universidad
para él.

3. Relación identidad/diferencia

¿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 quid,
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

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.

Gnoseología
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 Suhrawardi, 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.
           

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  Suhrawardi 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 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.

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 aescondintus
• El mundo de la manifestación, como mundo de las formas o ángeles, el de los nombres
divinos.
• El mundo de los entes concretos.

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 Suhrawardi).
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 superior al conocimiento representativo. Aquí tendríamos que
introducir  la  diferenciación  entre  entendimiento  agente  (el  Ser  pensamiento)  y
entendimiento paciente.

Teología
¿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. 

Ontología de la imaginación
Otro gran bloque de ideas de Sadra Shirazi, quizás de las más originales, es su

ontología  de  la  imaginación  trascendental,  del  malakut,  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 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 cada uno. 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 schiísmo 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 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.



Suarez:

Vida 
(1548-1617) nació en Granada, sacerdote jesuíta
Heidegger decía de él que era el filósofo moderno más importante. Fue a través de Suarez , que
Descartes  aprendió filosofía.  Tuvo mucha influencia en el  ámbito Luterano tras el  concilio  de
Trento. Es la culminación de la escolástica de (Tomás de Aquino y Duns Scoto) y la superaciñon de
la misma.

Influencias:
 escolástico, influido por Tomas Aquino y Duns Scoto, discipulo de Fonseca y Fray Luis de León
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