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|CUADERNO 11

1

Quería ser considerado como un difunto en sentido griego, según el sig-
nificado platónico.

2

Cuando hablaba de revelación se refería con ello a que esta contiene algo 
que está por encima de la razón. Si, como decía Kanne2, no vale la pena 
entusiasmarse por lo ordinario, así también la revelación no tendría nin-
gún interés si no contuviese más que la razón. — Se esforzaría por la cla-
ridad y la sencillez; otros podrían complacerse en hacer difícil lo fácil; 
y aunque fuese complicado, aun así valdría  [la verdad 
simple]. Quiso empezar desde el principio de todo, sin presuponer nada.

Filosofía y realidad

Todo lo real tiene una doble cara: quid sit (lo que es) quod sit (que es)3.
En consecuencia, la filosofía puede intervenir al respecto en una doble 

1. Primero de los dos cuadernos que ocupan los apuntes de las lecciones de Schelling.
2. Johann Arnold Kanne (1773-1824), autor alemán que trabajó en los ámbitos de 

la mitología y la lengua.
3. Tomada de la filosofía escolástica, remite a la distinción entre esencia y existencia.
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relación: se puede tener un concepto sin conocimiento*, pero no cono-
cimiento sin concepto. En el conocimiento está presente la duplicidad, 
por lo que este es recuerdo. Cuando veo una planta, la recuerdo y la 
traslado al universal al reconocerla como planta. Esto se veía también 
en la duplicidad implícita en el latín cognitio [conocimiento] y en la du-
plicidad del hebreo ’ [conocer, reconocer].

Filosofía y ser.

3
22 de noviembre

Podría llamarse a la filosofía  [ciencia del ente], una 
designación muy acertada al menos en la medida en que anticipa el desa-
rrollo posterior. En tal caso, la cuestión sería, con respecto a | la duplici-
dad anteriormente mencionada, si la filosofía se ocupa de las dos formas 
de ser y, si así fuese, si lo haría en una [sola] ciencia; o [si se ocupa de] 
sólo una. Podría decirse: cuando conozco algo, lo conozco también como 
un ente; cuando conozco una planta, la conozco como un ente. Sobre 
esto, objeciones al estilo kantiano, que el ser es un accidente. Pero si se 
tratase de algo que no estuviese supeditado a la accidentalidad, sino a la 
necesidad, habría que responder que es sólo una cuestión de contenido, 
no de ser. También en la lógica el movimiento tiene lugar no in Bezug auf 
quodditas [en relación a la quodditas] sino auf quidditas [a la quidditas]4.
En consecuencia, la filosofía resultaría una doctrina bien de la esencia, 
como se acostumbraba a decir, bien de la existencia, como otros pensa-
dores más recientes dijeron. Lo existente podría conocerse en la expe-
riencia, y de este modo no se vería ninguna necesidad de las laboriosas y 
no obstante superfluas superaciones de la filosofía. Pero habría algo 
que no se podría experimentar. Esto tendría que estar pues en la razón. 
Pero para descubrirlo, tendría que desarrollarse todo el contenido de la 
razón y por lo tanto empezarse con lo inmediato. ¿Cuál es el contenido 
inmediato de la razón? La razón es la potencia infinita del conocimiento.
Como tal, parece no tener contenido ninguno; y no obstante tiene un 
contenido, pero por otra parte este es sin su Zuthun [intervención]; su 
«contenido eingeborene [innato] a priori». Esta es la potencia infinita del 
ser. Pero toda filosofía es acción, es actividad, se ocupa de sí misma, es 

* [Al margen:] Es decir, un concepto está expresado en el quid sit, pero de ello no 
se sigue que yo sepa quod sit.

4. Cf. supra § 2, nota 3.
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pensamiento, pensamiento filosófico. En ese contenido, el pensamiento 
descubre su naturaleza movediza. En este sentido, el ser podría recordar 
el viejo ens omnimode indeterminatum [ser enteramente indefinido] es-
colástico; un no existente; no este o aquel existente, sino lo existente en 
general. Pero el ser no es sólo aptitudo ad existendum [capacidad de exis-
tir]; el ens escolástico está totalmente muerto, es sólo una paráfrasis no-
minal. En Wolff, el ens se convirtió en non repugnantia ad existendum [no 
oposición al existir], pero nuestro Seyn [ser] es el mismo concepto infini-
to de ser, ist das ihr Natur in den Begriff Uebergehen [en su naturaleza está 
pasar al concepto]. Y no obstante, no es realmente de Uebergehen [pasar, 
traspasar] de lo que aquí se trata. La potencia de ser, Seynkönnen, pasa 
por tanto al Seyn y con ello al pensamiento, pero todo el movimiento es 
en dirección de la quidditas, no de la quodditas, y esta realidad es en otro 
sentido simple posibilidad*. La potencia del Seyn es la fuente del Seyn.
Pero los movimientos son aquí de nuevo besondere Möglichkeiten [posi-
bilidades particulares] dentro de esta posibilidad. Tenemos por lo tanto 
una ciencia a priori, una ciencia pura de la razón; si es o no filosofía, no 
lo sé —si bien desde luego forma parte de ella: philosophia prima, Onto-
logia [filosofía primera, ontología]—. Con esto se han venido ocupando 
desde la crítica de Kant. Pero Kant tomó la razón pura sólo en el sentido 
subjetivo, no como aquí es tomada como potencia infinita del conoci-
miento. | La cuestión ahora es si es filosofía pero no die Philosophie [la
filosofía], o si es die Philosophie; o si no es en absoluto filosofía. Pero an-
tes de pasar a este análisis se hace necesario examinar el contenido de la 
ciencia de la razón. El contenido de esta potencia infinita del conocimien-
to es la potencia infinita del ser. Pero esta potencia es transición al ser. Por 
lo tanto la potencia está sin Seyn, pero es transición al Seyn. Si pasa al 
Seyn, entonces ya no es más poder, sino ausser sich [fuera de sí], se ha per-
dido a sí misma, es un  [aquello que es detenido]. No deja de 
ser, pero deja de ser poder ser. Pero la potencia es tener el poder ser; en 
consecuencia, cuando es, deja de ser y es esta ambigüedad.

4
23 de noviembre

Empezó con una repetición. Podría preguntarse cuál es el contenido in-
mediato de la razón. Algunos han mantenido que es Dios, que la razón 
es Gott-Setzen [poner a Dios]. Pero es claro que Dios es algo real, y el

* [Al margen:] Esto lo ilustró también remitiéndose a la geometría, que no tiene 
ningún interés en absoluto por ningún triángulo particular.
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contenido primero de la razón no es algo real, su contenido, esto es, 
Seyn, es lo contrario a lo real. La razón es, como por otra parte así lo 
indica la derivación de la palabra, Alles-Vernehmen [omni-perceptiva], y 
así su contenido es algo a priori, no algo real; es omnibus aequa [igual
para todos], excluyendo sólo Nichts [nada]. El foeminini generis [géne-
ro femenino] de esta palabra (Vernunft [razón]) apunta también a esto, a 
esta feminidad, mientras que Verstand [entendimiento] es masculinum.
Por lo tanto su contenido es Seyn como  [aquello que gira 
en torno] que inmediatamente cambia.

La posibilidad inmediata es lo primero, y es la posibilidad aconcep-
tual, pues el concepto es potencia; la posibilidad es begrifflos, macht- 
und sinnlos, schrankenlos [carente de concepto, carente de poder y sig-
nificado, carente de límites]. No la encontramos en la naturaleza, pero 
sí es como  [substrato]5 un presupuesto. La potencia es defi-
nida como infinita, pero la verdadera infinitud tiene Schranken [límites]
sólo en sí. La potencia admite dos contradictoria [opuestos]. Aquel que 
sólo está sano potentia [en potencia] está en la misma medida enfermo 
potentia; aquel que sólo es docto potentia es en la misma medida igno-
rante potentia, y a la inversa, aquel que es ignorante potentia es en la 
misma medida docto potentia, hasta el punto que puede llegar a serlo. 
El paso al Seyn según potentia no excluye el no poder pasar. La poten-
cia del Seyn es pues tanto el poder pasar al Seyn como no poder pasar. 
Sólo cuando realmente ha pasado excluye de sí lo otro, pero precisa-
mente mediante esto lo pone, porque excluirlo es ausser-sich-setzen [po-
ner fuera de sí]. Esto se explica de la siguiente manera. El poder es una 
voluntad en reposo; una transición a potentia ad actum [de potencia a 
acto] es | una transición de no-querer a querer. Piénsese ahora en esta 
voluntad un querer y un no querer, pues la potencia infinita contiene 
ciertamente ambas partes y contiene los opuestos. Lo Nicht-Uebergehen-
Willende [que no quiere pasar] es propiamente lo impotente, el poder lo 
adquiere mediante la exclusión. Lo Uebergehen-Willende [que quiere pa-
sar] pasa, pero lo Nicht-Uebergehen-Willende es quietud (Gelassenheit),
mas al pasar, lo Uebergehen-Willende excluye de sí el otro y con ello lo 
pone, lo fuerza fuera de esta Gelassenheit. Pero si estos dos (das Ueber-
gehen-Willende y das Nicht-Uebergehen-Willende) no se excluyen el uno 
al otro en la potencia, entonces no excluyen una tercera posibilidad, la 
libre oscilación entre ser y no-ser. Esta es también la potencia primera. 
Mas lo que aquí tratamos está aún más lejos del ser, y sólo se convierte 
en un ser en sí cuando es excluido de los otros exclusum tertium [tercio

5. Sustancia (concepto propio de la Metafísica de Aristóteles).
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excluso] (aquí un juego de palabras con excludere pullos [poner huevos], 
porque es de esto de lo que todo resulta). Vemos así que la infinitud de 
la potencia trae consigo una totalidad; no una serie indeterminada sino 
eine geschlossene Allheit [una totalidad cerrada]. La potencia infinita no 
se agota con la primera posibilidad; mientras no haya abandonado la 
posibilidad, es instar omnium [válida para todos] (en el sentido de que 
es tanto lo inminente como lo opuesto); pero en el momento que aban-
dona su lugar, transfiere a otro un poder, se convierte en la materia para 
su realización. Se establece a sí misma haciéndose , no reci-
be su fundamento de algo precedente, sino de algo posterior, que, cla-
ro está, no es nada precedente; deviene un no-ser relativo, pues aque-
llo que se subordina como  no es en el mismo sentido que 
aquello a lo que se subordina. El ser ha excluido el no-ser. Ahora el no-
ser negará, pues por esta exclusión es puesto; el primero pasa entonces 
como ex actu in potentiam [de acto a potencia].

5
24 de noviembre

Nur-Seyn-Können [sólo-poder-ser] es sólo lo primero de la primera po-
tencia; lo segundo es Nicht-Nur-Seyn-Können [no-sólo-poder-ser]. Le 
preguntaron cómo podía ser puesto en la potencia originaria, dado que 
sólo era puesto con lo segundo, según él mismo había desarrollado. — 
La segunda potencia es el ser puro. La potencia es lo opuesto al ser real. 
Ahora bien, el ser puro no es más ser real de lo que lo sea la potencia. 
Por lo real se entiende aquello que ha pasado a potentia ad actum; de lo 
contrario no sería el ser puro. Pero no es potencia. | No, no es potencia 
inmediata, pero puede llegar a ser potencia mediata. Lo ente es poten-
cia, un ente no es potencia. Se realiza mediante una transición de actu
ad potentiam außer sich [acto a potencia fuera de sí].

Por lo tanto lo tercero (tertium exclusum) es aquello que en su po-
tencia es ser. La primera potencia es sólo Geist [espíritu] potencial, por-
que puede ser lo opuesto; la segunda no lo es porque no es libre; mas la 
tercera es Geist.

La naturaleza se concluye en selbstbewußtes Können [poder auto-
consciente]. Luego entra en un nuevo proceso. Así la filosofía tiene dos 
desarrollos: filosofía de la naturaleza y filosofía del espíritu*.
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6

La ciencia de la que nos hemos ocupado hasta aquí supone la exclusión 
de todo contenido ajeno a la razón, todo aquello que debe ser dejado 
a la experiencia como lo que va más allá de la razón. Esta sólo alcan-
za su verdadero contenido cuando ha eliminado todo lo que le es ex-
traño. El contenido necesario de la razón es la potencia como aquello 
que no tiene el ser fuera de sí, que no se relaciona con el ser como un 
deber-ser fuera de sí, sino que permanece en sí misma, es esencia, das
sich Entäußernde [lo que se enajena de sí mismo], que no es existentiæ
obnoxium [existencia supeditada], lo que se podría llamar la esencia su-
prema, que no tiene la esencia como algo diferente fuera de sí, sino que 
ella misma es esencia, que en el Seyn sigue siendo lo que era, que es po-
tencia y Aktus a un tiempo. Das Denken [el pensamiento] está así bey
sich [junto a sí], es freyes Denken [pensamiento libre], el concepto que 
se posee a sí mismo. Idea (idea es en general das gewollte [lo querido]). 
En esta ciencia, la nueva, es sólo concepto, no el concepto que traspasa 
a la existencia. La ciencia primera es por lo tanto negativa, y no ocul-
ta ni niega su parentesco con la Crítica de Kant. La idea no es el resul-
tado sino das Stehenbleibende [lo que permanece]. También este es un 
concepto negativo. El concepto de Dios es conocido como el conteni-
do necesario de la razón, como el último y concluyente concepto de la 
razón. Pero no debe entenderse el conocimiento en el sentido de exis-
tencia; tiene quid sit, no quod sit; no se dice ni se demuestra que exista. 
Si se quisiese, podría llamarse a este sistema un sistema de emanación6,
siempre que se tenga presente que es a la inversa, ya que Dios es la úl-
tima emanación lógica del sistema; el concepto de Dios tiene aquí sólo 
naturaleza regulativa, no constitutiva. En esta ciencia no se puede empe-
zar con Dios. En la otra ciencia, por el contrario, la potencia no puede 
ser prius [antecedente], como en todo lo finito, sino | que la existencia es 
prius, y la potencia posterius [consecuente]. Por lo tanto, en la ciencia 
primera la potencia final es el Seynkönnende [potencia de ser] inverso, 
que tiene Seyn como prius, no como posterius. Podemos aquí decir que 
Dios es la existencia necesaria, si existe. La ciencia primera se encuen-
tra ahora en su límite, y esta Umkehrung [inversión] la paraliza. Su obje-

velación, pero es válido para todo ente real. Obtengo el último Seyn. 1) das unmittelbar-
Seyn-Können [el inmediato-poder-ser], 2) das seyende Seyn [el ser ente], esto constituye 
el paso ab actu ad potentiam [de acto a potencia], 3) la tercera potencia, que es la unidad 
en la que la potencia es el ser, que tiene el ser igual a (2), la potencia igual a (1), pero no 
tiene el ser fuera de sí.

6. Entiéndase en el sentido desarrollado por Plotino.
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to deviene experiencia. Esta nueva ciencia no va por el mismo camino, 
sino que comienza desde el principio y desde el extremo opuesto. Esta 
filosofía podría llamarse philosophia secunda (una expresión que ya uti-
lizó Aristóteles, si bien por ella él entendía sólo la Física)7; sí, es propia-
mente filosofía, y es difícil mostrar que también la primera lo sea. Es la 
filosofía de la identidad.

7

El contenido a priori de la ciencia de la razón es, pues, toda la realidad, 
pero sólo lo que es, no que es8; y tampoco siente [la ciencia de la razón] 
ninguna tentación hacia esto último. Si quiere demostrar la existencia, 
tendrá que volverse hacia otra ciencia, y esta tendría que resolverse a 
partir de lo que está ausser der Vernunft [fuera de la razón]. Esta cien-
cia de la razón es pues la filosofía de la identidad, cuyo punto de par-
tida es la indiferencia, cuya conclusión es la identidad de sujeto y obje-
to. En sentido histórico está vinculada a Fichte y su Wissenschaftslehre 
[Doctrina de la ciencia]9, la cual partiendo del Yo establecía todo fuera 
de sí. Mediante la reflexión subjetiva todo era paulatinamente incluido, 
al igual que en Descartes. Fichte había apresado das Seyn in der That 
[el ser en los hechos, en la acción]; pues Ich [Yo] está presente sólo en 
el acto mediante el cual se pone a sí mismo y surge de su potencia. El 
error de Fichte, no obstante, fue retomarlo todo subjetivamente. Así es 
fácil ver lo subjetivo-objetivo en la totalidad de la auto-consciencia. La 
filosofía de la identidad no comenzaba con el Ich, sino con el Ich como 
potencia, y con ello entraba en la filosofía la naturaleza. Esto tenía lu-
gar en el System des transcendentalen Idealismus [Sistema del Idealis-
mo trascendental]10, en el que se aplica el método objetivo. El sujeto del 
Seyn es la potencia del Seyn; ni la indiferencia del sujeto ni la del objeto. 
Inmediatamente, el sujeto es aquel que todavía no es ente, y por lo tanto 
aquel que tiene el Seyn ante sí, y por lo tanto  [lo no ente]. Des-
pués de hecha la transición, vuelve a ser no-ente, pero no en el mismo 
sentido. Esto puede explicarse mediante la distinción que se encuentra 

7. Cf. Metafísica 1026a 8-32; 1037a 10-20.
8. Cf. supra § 2, nota 3.
9. J. G. Fichte, Grundlage der gesamten Wissenschaftslehre (1794). [La doctrina de 

la ciencia, Aguilar, Buenos Aires, 1975].
10. F. W. J. v. Schelling, System des transcendentalen Idealismus (1800). [El sistema 

del Idealismo trascendental (1800), Anthropos, Barcelona, 1988].
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en Platón entre  [no-ente] y  [no ente]11. Se ha dado cierta 
confusión en torno a esto, si bien ya Plutarco lo explica bien al distin-
guir entre  [no es] y  [es no ser]12. Así el error y la 
enfermedad no son del todo nichts, no son  [no-entes], sino 

 [no son]. (El Sofista de Platón estaba dirigido contra el intento de 
los sofistas de probar que el error | es una nada; pero si esto es verdad, 
entonces la verdad es igualmente una nada). Así, cuando dudo de las 
cosas sensibles, mi duda presupone que no obstante estas son quodam
modo [en cierto modo]. — Pero lo no-ente es aún siempre sujeto, y no, 
como decía Fichte, das Nicht-Ich [el no-Yo]; el sujeto está aún en las co-
sas, pero de tal modo que es sujeto convertido en objeto. De este modo, 
esta filosofía conserva plenamente su carácter subjetivo-objetivo. Es este 
no-ente-relativo el verdadero punto central de la filosofía de la identi-
dad, mediante el cual esta muestra que ha abandonado la orientación 
subjetiva de Fichte*. Cada no-ente-relativo sucumbe, se convierte en el 
principio de otro superior. Der Mensch [el ser humano] es Seyn, pero re-
lativo, y por lo tanto es posible un nuevo mundo. Este otro superior es 
lo ente sujeto-objeto, no posibilidad, sino realidad, identidad absoluta 
como lo otro para todo otro. — En esta filosofía se da ahora la filo-
sofía como concepto puro de la razón. Fue malinterpretada cuando se 
consideró que su proposición suprema era algo que debía ser demostra-
do, sin advertir el hecho de que tiende hacia su punto concluyente.

8

La filosofía de la identidad no partía de lo verdadero, sino que llegaba 
a ello; tampoco [partía] de una certeza inmediata, sino de lo cuestio-
nable; del comienzo a la conclusión, todo tenía una verdad meramente 
relativa. Su método era el ascendente, pero también el descendente, en 
el sentido de que lo que se mostraba como sujeto, se convertía en ob-
jeto por medio de una progresiva  [fundamento, comienzo]. 
Pero todo era sólo pensamiento; si ha de haber un sistema de lo real, todo 
debe ser invertido. — Todo en este método era relativo, cada cosa era 

11. Entiéndase absoluto el primero y relativo el segundo. Cf. Platón, Sofista, 237a-
b; 241d; 256d-e; 258a-c.

12. Cf. Plutarco, Adversus Colotem, en Moralia, 1115d-f. Nótese que esta distinción 
equivale a la schellinguiana aquí presentada entre Nicht seyn y Nicht das seyende Seyn.

* [Al margen:] En este no-ente-relativo radica también la duda. La duda no debe 
ser tomada en sentido subjetivo como algo que interviene, sino que está en el sistema, es 
el movimiento.

311



C U A D E R N O  1

93

por un momento el centro para pasar al siguiente momento a ser perife-
ria. Y todo era simplemente llevado a Erkennbarkeit [cognoscibilidad].
Se ha acusado a esta filosofía de hacer de todo la misma Einerlei [uni-
formidad]; es verdad, en el mismo sentido en que todo es einerlei en la 
pila voltaica, un descubrimiento que curiosamente fue contemporáneo 
de esta filosofía. Todo en ella era de una substancia, de una materia. — 
Esta ciencia es por lo tanto puramente a priori. (Kant calificaba de a 
priori todo lo que pudiese derivarse de la Vermögen [facultad] del cono-
cimiento; nosotros, todo lo que puede derivarse de la potencia infinita 
del Seyn. Lo a priori no se ha de conocer a partir de la existencia. Afir-
ma Kant: lo a priori es todo aquello que uno podría aprender a partir 
del conocimiento de la razón sin necesitar aprenderlo de la experiencia. 
Vernunft-Erkenntniß [conocimiento racional] y a priori son para él una 
misma cosa13). — Esta ciencia es durchaus [del todo] meramente lógi-
ca. Podría entonces parecer que todo progreso del pensamiento | sea 
aquí tautológico o analítico. (Kant llamó lo sintético a aquello que iba 
más allá de la naturaleza de las cosas. Pero restaba algo accidental: la 
existencia). En consecuencia, toda ciencia a priori resultaba meramen-
te analítica o tautológica, pero aquí tenemos precisamente algo cuya 
naturaleza es pasar a otra cosa, y es por lo tanto simultáneamente sin-
tético y analítico. No obstante el paso es sólo en la posibilidad, no es a 
la realidad. Así, por lo que respecta a la existencia de Dios, puede de-
mostrarse que si existe, existe necesariamente, pero no que exista. Al 
igual que la filosofía de la naturaleza, esta ciencia contenía sólo tipos. 
Era inmanente, no trascendente; era verdad, y tan verdad que inclu-
so aunque nada existiese, aun así sería verdad, igual que la geometría. 
— La Crítica de Kant era por lo tanto filosofía negativa, tomando esta 
expresión en toda su verdad (pero con ello se expresa ya una filosofía 
positiva, mas esta no se ofreció).

9

La ciencia pura de la razón es sólo negativa, no tiene nada que ver con la
existencia. Pero la existencia puede ser también objeto de la ciencia. 
A esta pertenecería, por ejemplo, una revelación que presupusiese siem-
pre un Dios que realmente es. Sólo cuando es llevada a reconocerse a sí 
misma como negativa es esta ciencia de la razón completada, pero esto 

13. Cf. I. Kant, Kritik der reinen Vernunft, B 303. [Crítica de la razón pura, Alfaguara/
Taurus, Madrid, 2005].
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es imposible sin tener lo positivo fuera de sí al menos como posibilidad. 
Y si lo positivo no aparece rápidamente, entonces lo negativo es fácil-
mente oscurecido, y lo lógico es tomado por lo real.

A la filosofía de la identidad se le ha reprochado haber producido 
a Dios, bien fuese porque Dios surgiese como su último resultado, pero 
un Dios así carecería de todo interés, o bien porque se produjese a sí 
mismo en el Sistema. En ambos casos la filosofía de la identidad es to-
talmente inocente, ya que en absoluto afirmó que fuese el Dios real el 
que resultase. Se ha acusado a Kant de idealismo en un sentido detes-
table, básicamente en relación con las cosas sensibles; para responder a 
esto, presentó una defensa en la segunda edición de la Crítica de la ra-
zón pura. Fue un error. Kant era idealismo, y la filosofía de la identidad, 
el idealismo científicamente desarrollado. — La filosofía de la identidad 
no era un sistema más de lo que lo sea la geometría.

La filosofía de la identidad constituye, tanto en su comienzo como 
en su conclusión, lo opuesto a Spinoza; para este, Dios es principio, 
aquí, es final; para este, las cosas son emanaciones lógicas de Dios, aquí 
es Dios la emanación final en el proceso lógico. En general, Spinoza in-
trodujo | por vez primera la confusión entre lo positivo y lo negativo 
en la filosofía. Dios es convertido en principio como la naturaleza ciega 
existente, y con esto queda ya transgredido el límite de la lógica, en la 
medida en que él [Spinoza] tiene lo existente, y hace entonces surgir las 
cosas con necesidad lógica de la naturaleza de Dios. (Lo confuso con-
siste en hacer seguir algo con necesidad lógica de un existente). Simple-
mente afirmó esto, nunca lo demostró. Puesto que no se dio la ciencia 
positiva, podría existir la tentación de considerar la potencia como la 
naturaleza de Dios y este último como el Dios triunfal volviendo a sí 
mismo. Esto sería un spinozismo transfigurado, sublimado. La tentación 
sería grande, pues cuando la demanda de lo negativo no es satisfecha 
por lo positivo, aquel mismo se pasa a lo positivo.

Hegel hizo esto; hizo de la filosofía de la identidad la filosofía po-
sitiva, y la única.

Es fácil convenir con la definición de Hegel de la filosofía como 
ciencia de la razón, en tanto que se hace consciente de sí misma 
como todo ente; sólo que hay que tener presente que no alles Seyn
[todo ser] es el Seyn actual. La razón se muestra der Materie nach
[según la materia] como alles Seyn. Realmente esto no debería fal-
tar en la definición. Si Hegel lo pensó tácitamente, o si él mismo no 
fue consciente [de ello], no se sabe.
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Hegel dice en general sobre toda su labor que no sólo quería presupo-
ner lo absoluto como presente para la intuición intelectual, sino también 
alcanzarlo científicamente14.

En estas lecciones se nombra aquí por vez primera lo absoluto, y aho-
ra veremos qué es lo que, más exactamente, se puede entender por ello. 
La filosofía de la identidad partía de la indiferencia de sujeto y objeto o, 
de manera más simple, expresaba la potencia infinita del Seyn como con-
tenido inmediato de la razón. En esta unidad permanecía oculto todo, o 
más exactamente das unmittelbar-Seyn-Können [el inmediato-poder-ser], 
y a partir de ahí las posibilidades consecuentes, también la potencia que 
nicht übergeht [no transita]. Esta podría ser considerada más exactamen-
te como lo absoluto, pues fue freigesprochen [declarada libre] de mo-
verse. — Podría llamarse a la indiferencia lo absoluto, pues es omnibus
numeris absolutum [absoluta en todos los sentidos]; es potencia de lo uno 
(lo no-absoluto) como lo es de lo otro. Pero la indiferencia es sólo poten-
cia absoluta, no lo absoluto, es lo absoluto potencial y material. ¿De qué 
se trata pues en Hegel? Lo absoluto como fin lo tiene también la filoso-
fía de la identidad, por lo tanto | Hegel debe pensar que la filosofía de la 
identidad quiso tener lo absoluto por fin, pero por resultado de la exis-
tencia, y para esto la intuición intelectual no era un medio conveniente15.
Si existiese la indiferencia absoluta, entonces todo lo que surgiese sería 
también un existente; ahora, Hegel piensa que la indiferencia absoluta ha 
sido asumida como existencia; piensa que esta filosofía ha sido un siste-
ma de la existencia, y entonces reacciona mal al apelar a la intuición inte-
lectual, de la que nada se sabía, que tal vez fuese algo accidental, subjeti-
vo, un privatissimum [asunto totalmente privado] para algunos elegidos.

La expresión «intuición intelectual» ha estado siempre ligada a la 
filosofía de la identidad, a pesar de que esta no haya sido en absoluto 
responsable de ella. En la primera —y única reconocida como autén-
tica por el autor— presentación de la filosofía de la identidad, que se 
encuentra en Zeitschrift für Physik vol. 216, la expresión no aparece en 
absoluto. Es mencionada en un trabajo previo del volumen 1 de la mis-

14. Cf. G. W. F. Hegel, Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, Jub. 19, 646-
683 (todas las referencias de Hegel siguen la Jubiläumsausgabe, Stuttgart, 1927-1940).
[Lecciones sobre historia de la filosofía, FCE, México, 1977].

15. Cf. G. W. F. Hegel, Die Wissenschaft der Logik, Jub. 4, 466-476. [La ciencia de 
la lógica, Solar, Buenos Aires, 1999].

16. Zeitschrift für spekulative Physik (1800-1801).
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ma revista. Esta expresión pertenece a Fichte. Este apelaba a la intuición 
intelectual, cuyo contenido era: Ich bin [Yo soy]. La expresión fue esco-
gida en contraposición a la intuición sensible, en la que sujeto y objeto 
son diferentes. La filosofía de la identidad apelaba a la abstracción de lo 
subjetivo implícito, de la certeza inmediata, pues Ich es la forma deter-
minada y por lo tanto no el contenido entero de la razón; sólo cuando 
este es eliminado se llega al contenido puro y esencia de la razón. La 
potencia, por lo tanto, no es lo existente, sino el  [noúmeno], 
y tampoco aquello que es el prius eterno de toda existencia puede por 
su parte él mismo existir. Hegel dio a la filosofía de la identidad la di-
rección hacia un sistema existencial. La pretensión de la filosofía de la 
identidad era replegarse hacia el pensamiento puro y mantener allí una 
abstracción de toda existencia fuera de la razón. La potencia existe en la
razón. La filosofía de la identidad no se ocupa tampoco de demostrar 
la existencia de la potencia. Hegel la critica por no haberla demostrado. 
Pero eso no tiene sentido. Si después de todo se quiere emplear la ex-
presión «intuición intelectual», puede utilizarse de un modo diferente. 
En una intuición en la que sujeto y objeto son uno, podría hablarse de la 
intuición intelectual propia de la razón. Que la filosofía de la identidad 
tampoco tomó nunca la potencia como existente puede verse en lo si-
guiente. Cómo se relaciona la potencia infinita con el pensamiento real: 
no como objeto, sino como materia, como aquello sin lo cual el pensa-
miento no puede tener lugar, pero que no obstante no es pensado en el 
pensamiento real, como lo no-pensado en el pensamiento.

Por lo tanto Hegel, como él mismo dice, no tuvo la mala intui-
ción intelectual17. Por el contrario, él entiende la lógica como la cien-
cia que debe demostrar la existencia de lo absoluto, y de ahí pasa a 
otra ciencia18. Que esta ciencia sea una parte de toda la ciencia | es 
cuestionable. Hegel está por lo tanto en posición de demostrar por 
dos veces lo absoluto: primero en la lógica, pues allí sí que ya llega a 
la existencia, y después en la segunda ciencia.

11

Tal vez en Hegel el Seyn sería lo que podría llamarse esencia, [y] noso-
tros [llamamos] potencia. En absoluto es el Seyn sólo como actus, como 

17. Cf. la presentación que hace Hegel de la filosofía de Schelling en sus Lecciones 
sobre historia de la filosofía.

18. Cf. G. W. F. Hegel, Wissenschaft der Logik, Jub. 4, 49-66.
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purus actus [acto puro]. El propio Hegel dice que el Seyn es la certeza in-
mediata (también aquí se muestra un punto de partida subjetivo); esta no 
puede ser potencia sino actus. Según Hegel, el Seyn es lo más distante del 
concepto19; algo así como lo que llamamos lo más «puesto fuera de sí». 
En este ser puro, las definiciones conceptuales son sucesivamente postula-
das y superadas hasta llegar a la idea, que en el comienzo estaba excluida. 
El Seyn va siendo agotado, y cuando es consumido, aparece la idea como 
la verdadera idea realizada. Esta idea es más o menos definida como lo 
absoluto en la filosofía de la identidad, pero es además la idea realmente 
existente. Aquí se acaba la lógica, y con ella también la filosofía racional 
pura, por no decir la filosofía negativa, ya que esta expresión puede ser 
malinterpretada. De esta manera era pues la filosofía hecha sistema; un 
sistema behauptende [afirmativo], dogmático. Pero la filosofía de la iden-
tidad en absoluto pretendía esto, y en caso de querer tomar la palabra sis-
tema en otro sentido, la filosofía de la identidad ya lo era de antemano. 
Esto es, es sistema por el método.

Hegel se convirtió así en el fundador de un sistema que finalmente 
resultó demasiado grave incluso para él.

El propio Hegel dice: «La lógica es una ciencia meramente subjeti-
va, ajena a todo contenido; sólo la filosofía atraviesa todos estos esta-
dios, su contenido no tiene ninguna correspondencia real en la realidad. 
El pensamiento se tiene sólo a sí mismo como contenido, tiene la con-
creción de toda la realidad fuera de sí, hasta llegar a la idea es un rei-
no de sombras, pura esencialidad sin ninguna concreción»20. En esto se 
diferencia de los otros filósofos, pues la filosofía de estos enseguida se 
encontraba en medio de la naturaleza, aunque no en la naturaleza real. 
Todos los conceptos eran a priori, de modo que correspondan a un obje-
to; en la filosofía hegeliana toda relación con la realidad es cancelada. 
Los otros filósofos tenían en el concepto lo que normalmente se tiene 
en la intuición; tenían la experiencia como confirmación y corrección, 
aunque no se sirviesen de la experiencia. La metafísica de la filosofía 
prekantiana tenía como contenido sólo los conceptos como conceptos 
(ontología), pero desde el distanciamiento de Bacon de la ontología, tal 
metafísica perdió su significado; todas las naciones | se volvieron hacia 
la experiencia. Después de Kant, se mantuvo la metafísica, pero sin ex-
cluir la experiencia. La filosofía de la identidad ligaba el pensamiento a 
la naturaleza, por lo tanto tenía una lógica objetiva (el propio Hegel llama 

19. Cf. G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften, Jub. 8, 203-
207. [Enciclopedia de las ciencias filosóficas, Porrúa, México, 1990].

20. Cf. ibid., 66-72, 87-91.
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a la suya subjetiva), pues tenía una relación con el objeto. Hegel exclu-
yó la naturaleza de la lógica21. Podría objetársele: entonces, dónde tiene 
la filosofía de la identidad espacio para el tratamiento de los conceptos 
como conceptos. Respuesta: para conceptos que tienen lo real fuera de 
sí no tiene ningún espacio; pero en su avance progresivo debe llegar a 
un punto en que tenga los conceptos como impressa vestigia [huellas] 
en lo precedente, a un punto en el que los conceptos se muestren como 
la posesión libre de la conciencia. Las formas lógicas pueden ser trata-
das como formas de la naturaleza cuyas potencias se han volcado en el 
Seyn y así han llegado a sí mismas. Aquí está el lugar para la Lógica, del 
mismo modo que en la realidad los conceptos entran con la conciencia. 
Tenemos aquí de nuevo una realidad correspondiente. Y lo abstracto 
no puede ser anterior a aquello de lo que abstrae. Hegel asigna a la ló-
gica el pensamiento puro; es por lo tanto pensamiento sobre el pensa-
miento, pero tal pensamiento acaba por anular el pensamiento real. Él 
se ocupa o de conceptos que no son reales y no tienen contenido real, 
[o] cuando se vuelve hacia la naturaleza dice entonces que el concepto 
ha perdido su poder; por lo tanto, propiamente no tiene pensamiento 
real en ningún lugar.

12
8 de diciembre

El error de la lógica de Hegel es no haber ido más allá, haber dejado 
fuera la filosofía de la naturaleza y la del espíritu. Hegel quiere funda-
mentar lo absoluto y no tomarlo como resultado de otra ciencia. En la 
lógica de Hegel la idea está por lo tanto en proceso. La naturaleza es el 
mundo opuesto a la lógica, y en Hegel la naturaleza no es la naturaleza 
a priori, pues esta tendría que tener un lugar en la lógica, sino la empí-
rica, que debe ser explicada. Pero en la idea no hay ninguna necesidad 
de movimiento, por no decir de un movimiento por el cual esta rompa 
consigo misma. La idea es idealidad y realidad, y no necesita hacerse real 
de ningún otro modo. En la idea no hay necesidad ninguna de la natu-
raleza; es difícil reconocer la posibilidad, y aún más difícil la necesidad. 
En comparación con la idea, la naturaleza parece algo superfluo y ac-
cidental, y así no puede tener lugar en una ciencia racional, que, como 
dice Spinoza, debe considerarlo todo modo æterno [desde el punto de 
vista de la eternidad]. Si la idea se decide a ponerse a sí misma, no pue-

21. Cf. ibid., 60-65.



C U A D E R N O  1

99

de tratarse de emanación22. Aquí está claro que Hegel quiere ofrecer un 
sistema de la realidad, pues una libre autodeterminación es | ciertamen-
te algo existente y no un simple concepto. En la filosofía de la identi-
dad lo absoluto era lo en sí mismo remanente que no puede ir más allá, 
que por lo tanto no puede convertirse de nuevo en un principio, sino 
que es fin. ¿Dónde está pues la salida? Está en que en la ciencia pura de 
la razón no se debe tratar en absoluto de la existencia de la naturaleza; 
allí esta debe aparecer sólo a priori, debe ser dejada para otra ciencia, 
la filosofía positiva.

Dice Hegel en la primera edición de la Enciclopedia: «La naturale-
za ha sido definida con razón como el desprendimiento de la idea de sí 
misma; en ella el concepto es privado de todo su esplendor, es infiel a 
sí mismo, impotente; es la agonía del concepto»23. En la segunda edición 
de la Enciclopedia se dice simplemente que la naturaleza es el despren-
dimiento de la idea; la expresión «con razón» es eliminada. No he visto 
la tercera edición; tal vez se haya eliminado todo. Pero dónde, podría 
preguntarse, ha sido entonces definida la naturaleza como el desprendi-
miento de la idea de sí misma. Bien podría ser en un pequeño escrito, 
Religion und Philosophie24, que apareció en forma de diálogo, en don-
de se planteaba la relación entre la filosofía negativa y la positiva (Bru-
no, 1802)25.

La idea no se desprende de sí misma en la naturaleza, pero la filoso-
fía racional se desprende de sí misma cuando la traspasa.

Pero supongamos ahora que la idea se haya proyectado en la natu-
raleza para de ese modo convertirse de nuevo en espíritu como hom-
bre, donde puede despojarse de todas las determinaciones de la subje-
tividad y hacerse objeto: Dios. Este es el segundo principal problema; 
veamos ahora qué es lo que Hegel cree haber logrado aquí. «La anterior 
filosofía tenía a Dios sólo como substancia, no como espíritu». Hemos 
sido ya instruidos por el cristianismo y el catecismo para creer en Dios 
como espíritu, y por lo tanto difícilmente se le ocurriría a un filósofo 
arrogarse el ser el primero en descubrirlo. Así como el absoluto era ya 
concebido en la filosofía de la identidad, como sujeto-objeto, es un 

22. Cf. supra § 6, nota 6.
23. Cf. G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grund-

risse, Jub. vol 6, 147-149. [Enciclopedia de las ciencias filosóficas en compendio: para uso 
de sus clases, Alianza, Madrid, 1999].

24. F. W. J. v. Schelling, Philosophie und Religion (1804).
25. F. W. J. v. Schelling, Bruno oder über das göttliche und natürliche Prinzip der Din-

ge. Ein Gespräch (1802). [Bruno, o sobre el principio divino y natural de las cosas. Un diá-
logo, Orbis, Barcelona, 1985].

317



L E C C I O N E S  D E  S C H E L L I N G  S O B R E  L A  F I L O S O F Í A  D E  L A  R E V E L A C I Ó N

100

 [aquello que se piensa a sí mismo] y, por lo tanto, no 
sólo substancia. Así pues, si esta filosofía no usaba la palabra espíritu 
era para reservarla para el verdadero espíritu. Hegel tampoco comienza 
con Dios, sino con el Seyn, y la idea es resultado de los movimientos. La 
idea es por tanto el final, no el principio, y como tal sólo substantieller
Geist [espíritu substancial], no el espíritu generador, el espíritu infinito 
absoluto, sino sólo según la esencia. Un Dios semejante surge post fes-
tum [con posterioridad, tarde], surge cuando todo ha pasado; pero no 
es extensión26, no es principio.

Al comienzo el propio Hegel tuvo el presentimiento de que lo ló-
gico es sólo lo negativo, pero más tarde, cuando la necesidad de lo po-
sitivo se hizo mayor, lo olvidó e hizo entonces que lo lógico pasase a 
ser lo real.

|13
10 de diciembre

Hegel pasa entonces rápidamente de la lógica a la naturaleza empíri-
ca, y aquí vuelve a tener a Dios como resultado, en lugar de como el 
creador, etc. Podría ahora decirse: «lo que está im Ende [en el final] 
está también im Anfange [en el comienzo]», y no obstante no puede 
ser totalmente idéntico, pues entonces no habría movimiento en ab-
soluto; como Anfang, es nur Anfang [sólo comienzo], como Ende, es 
Ende seiner selbst [de sí mismo]. «El movimiento es su proceso de rea-
lización a través de una serie außernhafte [externa] de manifestaciones 
presentes entre el comienzo y el final». Hacia el final, Hegel intentó 
llegar a una creación libre. En la segunda edición de su Lógica hay un 
curioso pasaje: «El Espíritu absoluto, como fundamento en el que todo 
está incluido, que el espíritu concreto conoce finalmente como lo libre, 
entschließende [resolviéndose] en una creación que contiene inversa-
mente todos los resultados precedentes, lo absoluto se convierte en el 
principio del que se sigue todo lo precedente»27. Si Hegel hubiese he-
cho esto, y no simplemente hablado de ello, habría alcanzado la filo-
sofía positiva y reconocido la primera como negativa. Es preciso hacer 

26. Con toda probabilidad, se trata aquí de un error cometido por Kierkegaard al es-
cribir en danés Omfang (extensión, medida) en lugar del más verosímil Anfang (comienzo, 
inicio) alemán, que además Schelling ya había mencionado con anterioridad.

27. Cf. G. W. F. Hegel, Die Wissenschaft der Logik, vol. 2 (Jub. vol. 5, 327-353;
352 ss.). Nótese que no se trata en realidad de una cita directa de Hegel.
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aquí una pequeña observación sobre la expresión de que todo está in-
cluido en lo absoluto como fundamento. En la filosofía de la identidad
se decía que todo lo precedente obtiene su verdad sólo en lo conse-
cuente, que todo lo precedente se establece al convertirse en funda-
mento de lo consecuente, que por tanto es en sí mismo fundamento. 
Así los cuerpos celestes, cuya naturaleza es caer, encuentran su funda-
mento en hacerse fundamento de otro. Hasta aquí por lo que respec-
ta a esa expresión. Por lo tanto, lo último que Hegel consiguió fue una 
actividad libre, pero hay que tener bien presente que esto no debe ser 
entendido im Ende [en el final], sino am Ende [al final], cuando todo 
ha pasado; con lo que de algún modo esta no es, puesto que es sólo en 
el momento en que es final. De este modo [Hegel] tiene lo absoluto 
como causa final, dado que todo ha tendido hacia él. Pero toda la serie 
es una sucesión, una cadena de causas finales, cada una de su sucesora. 
Así, la naturaleza inorgánica de la materia, la naturaleza orgánica de 
la inorgánica, el animal de la planta, el ser humano del animal. Aho-
ra, si se le da la vuelta a todo, de modo que la última causa final resul-
te creadora, entonces todas las causas intermedias finales deben tam-
bién hacerse libremente productivas. Enseguida [Hegel] habría visto la 
dificultad aquí presente. No obstante, no hizo ningún intento a este 
respecto, pues no es más que una afirmación a la ligera, pero sí hizo 
entender que lo absoluto es lo libremente autodeterminante, anterior 
ya a la naturaleza, por no hablar de la historia; que es lo libre auto-en-
taüßernde [exteriorizante] en la naturaleza.

Este aspecto de Hegel, dado que afecta a los intereses religiosos, ha 
sido particularmente popularizado: «No es la idea, como en la filoso-
fía de la identidad, sino el Espíritu Absoluto el que sich entaüßert [se 
exterioriza a sí mismo] en la naturaleza». Con esto, esta | presentación 
ha buscado darse a sí misma una forma histórica, pero cuando añade 
que «siempre ha ocurrido y siempre ocurrirá», se invalida. Dios es libre 
en la medida en que siempre ofrece su libertad como sacrificio; es im
Process [en el proceso] y Selbst-Process [auto-proceso], hace siempre lo 
que siempre ha hecho, un movimiento cíclico. Esto recuerda a Aristó-
teles, que enseñaba que Dios actúa  [como causa final], él mis-
mo  [inmóvil]28. O esta presentación dice así: «Dios es an sich
[en sí] el zuvor [de antemano] absoluto (de dónde viene esta expresión 
en una ciencia puramente racional), pero para hacerse consciente de sí, 
entaüßert er sich [se exterioriza], se opone un mundo, el del hombre, 

28. Cf. Aristóteles, Metafísica, 1072a 19-1073a 14; Física, 258b 4ss.

319



L E C C I O N E S  D E  S C H E L L I N G  S O B R E  L A  F I L O S O F Í A  D E  L A  R E V E L A C I Ó N

102

cuya conciencia de Dios es su autoconsciencia». Si también entonces 
el cristianismo debería ser reformado, debería serlo particularmente la 
doctrina de la Trinidad. «Dios debe revelarse, porque su esencia es pro-
ceso; esta revelación es el mundo, y su esencia es el Hijo; Él debe volver 
a sí mismo, por medio del hombre, y esto tiene lugar a través del arte, la 
religión, la filosofía; el espíritu humano es el Espíritu Santo». No se en-
tiende qué es lo que pretende una filosofía semejante, puesto que Cristo 
no puede en modo alguno satisfacerlo. A los filósofos debe ofenderles 
que haya buscado vincularse con el cristianismo. Si tuviese que repro-
charle algo sería que quiera ser cristiana; y es que no necesitaba moles-
tarse, ya que una ciencia pura racional necesita serlo tanto como lo pue-
da necesitar la geometría.

Paréntesis respecto de la trilogía: arte, religión, filosofía. Se le repro-
chó a la filosofía de la identidad haberse centrado casi exclusivamente en 
el Arte, porque este y aquella no excluyen lo sensible. Se olvidó sin más 
que la filosofía de la identidad también mencionaba la religión; y es que 
sería extraño no mencionarla en absoluto en toda una filosofía. La dife-
rencia consistía, pues, en que había olvidado situar la filosofía por encima 
de la religión, o en que no había incluido la reflexión final por la cual la 
filosofía se sitúa a sí misma.

La filosofía de la identidad partía de la naturaleza y llegaba a la liber-
tad, a la acción individual y a la individualidad de la historia, llegaba al 
poder que no se pierde a sí mismo en el proceso, y con ello a Dios como 
el über dem Seyn bleibende [lo que permanece sobre el ser]. Pero este 
concepto no es como los otros, no puede ser referido a la experiencia, 
y sin embargo no nos deja indiferentes; una necesidad subjetiva y moral 
exige llegar a él. La ciencia pura de la razón no tiene ningún motivo para 
ir más allá de sí misma, pero esta necesidad la llevará a buscar fuera de sí 
aquello que no tiene en sí, y aquí surgen religión, arte y filosofía. |

14
13 de diciembre

El espíritu humano no puede ser indiferente a esta potencia que está 
über Seyn [por encima del ser], sino que debe intentar demostrar su 
existencia.

Primera posibilidad. Esta tiene lugar cuando el sujeto, el individuo, 
intenta aniquilar, en la medida de lo posible, todo lo accidental en él 
y fuera de él, y con ello llevar eso Über-Seyende a la existencia. Esto 
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es la religión en sentido subjetivo, de manera que ni el ascetismo está 
excluido. Con ello la religión no está aún excluida. La ciencia racional 
no conoce una religión de la razón. La religión puede tener lugar en la 
ciencia racional, pero como algo que trasciende sus límites.

Segunda posibilidad. Tiene lugar mediante producción objetiva, pro-
ducción real, es decir, arte, en particular en la poesía, en la tragedia, 
en donde se hace un intento, en cierta manera, por evocar el espíritu 
prodigioso a partir de la  [materia]. Ni siquiera la escultura es arte, 
por la razón de que produce semejanza con lo creado. Especialmente 
lo son pues la poesía, la tragedia. La ciencia racional puede reconocer 
estos esfuerzos como necesarios e integrarlos, pero está siempre fuera 
de ellos y no puede considerarlos idénticos a ella.

La tercera es la filosofía. Esa filosofía lo sitúa no sólo fuera de sí, sino 
en sí, pero en sí no como los anteriores, no sólo como posibilidad, sino 
como algo en lo que se vuelve como si fuese idéntico consigo mismo, por 
lo tanto como aquello no puesto ausser sich [fuera de sí], sino über sich 
[por encima de sí]. La filosofía negativa acaba requiriendo la positiva, en 
la que lo Ueber-Seyende se muestra objetivo del mismo modo en que lo 
es en el arte, y subjetivo como en la religión.

Hegel presentaba así estas tres instancias: a) Religion der Kunst [reli-
gión del arte], b) geoffenbarte Religion [religión revelada], c) Philosophie
[filosofía]29. (No obstante en la segunda edición de la Enciclopedia la ex-
presión Religion der Kunst es sustituida por solo Kunst30; y además, en 
realidad sólo en un sentido impropio puede estar esta expresión justifi-
cada). La diferencia es por lo tanto que Religion aparece aquí dos veces. 
Pero la ciencia racional es ajena a la religión, a la verdadera religión, a la 
cual ni siquiera incluye como posibilidad. Hegel es ajeno a lo que aquí se 
ha llamado religión subjetiva.

Y ahora, ¿qué tipo de filosofía ocupa el tercer lugar? Claramente, 
aquella de la que [Hegel] parte, aquella de la cual procede, y por lo tanto 
no una nueva filosofía. Con la religión y el arte, la Ciencia de la razón ha
trascendido ya sus límites; ¿cómo puede entonces replegarse ahora en 
sí misma? La filosofía racional, tal como la interpretamos, pone también 
una filosofía, pero außer sich | como otra filosofía. Hegel debería haber 
dejado el tercer lugar vacío, porque propiamente no tenía nada con que 
llenarlo.

29. Cf. G. W. F. Hegel, Encyclopädie der philosophischen Wissenschaften im Grund-
risse, Jub. vol. 6, 301-310.

30. Cf. Jub. 10, 447.
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La filosofía positiva es pues exigida por la negativa. La filosofía ne-
gativa pone la filosofía positiva fuera de sí.

Por lo tanto, lo importante era que la filosofía negativa fuese formu-
lada correctamente, recibiese lo que debe, disfrutase de la satisfacción 
que en su sincera modestia, en no querer ligarse a lo positivo, merece. 
También a este respecto discrepo con Hegel, ya que tampoco presentó 
adecuadamente la filosofía negativa.

En tiempos de Kant se utilizaba la expresión «dogmatismo». Esta ha 
caído in Verruf [en descrédito]. No obstante es preciso distinguir en-
tre una filosofía dogmatizante y una dogmática. La antigua metafísica 
era dogmatizante y así nunca logró aquello a lo que aspiraba, demostrar 
racionalmente la existencia; por eso resultó simplemente dogmatizante. 
Fue destruida total y definitivamente por Kant. Pero el racionalismo puro 
sólo indirectamente está contenido en la crítica de Kant. Esto debería ser 
presentado. Y hasta que esto haya ocurrido no será posible que se mues-
tre la filosofía positiva.

15

La filosofía positiva se hace entonces posible, y entonces él [Hegel] in-
vitaba a cada uno en su ámbito a trabajar para ella. Aquellos que se de-
dicaban a defender la filosofía de Hegel seguramente no pensaban que 
esta ya la tuviese, pero sí que mediante ella se podría alcanzar. La filo-
sofía hegeliana sería entonces utilizada para capturar lo positivo. Esta 
conducta puso de manifiesto una total confusión respecto de la filosofía 
hegeliana, pues esta ya había hecho eso, y en esto, como ya hemos visto, 
consistía justamente su error. Lo que se procuraba con estos esfuerzos 
por expandir la filosofía hegeliana era introducir en la ciencia racional la 
personalidad de Dios; presumiblemente, la razón de esto era que algo se 
había dicho al respecto de que la filosofía positiva tendía particularmen-
te en esa dirección. Así, el Geist absoluto de Hegel no era personalidad, 
y sin embargo Hegel permite que determine libremente la creación. Esto 
supuso, pues, una nueva confusión. Pero la pregunta era: ¿es una ciencia 
racional en y por sí misma necesaria? Una (la negativa) es sin duda tan 
necesaria como otra. Pero la positiva tiene un método enteramente nue-
vo; la positiva no necesita tampoco estar basada en la negativa. La nega-
tiva no tiene en este sentido un prius como la positiva; en la negativa su 
prius es un posterius. La filosofía negativa tiene necesidad de la positiva, 
| pero la positiva no necesita fundamentarse en la negativa. La negativa 
presenta su conclusión no como un resultado para la positiva, sino como 
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una tarea para ella; y la filosofía positiva debe ella misma proporcionar 
medios para llevarla a cabo. Su principio es, según su concepto, el prin-
cipio absoluto, y no necesita ningún otro principio.

Hay por tanto dos filosofías, y la unidad queda eliminada. Así es, y 
no hay por qué recelar de este pensamiento, pues propiamente la doble 
filosofía siempre ha estado ahí. Esto se muestra ya en la dificultad que 
siempre ha habido en conseguir ofrecer una definición completa de fi-
losofía. Si, por ejemplo, se dice que es una ciencia que se remonta al 
pensamiento puro en sí mismo, tenemos una definición bastante bue-
na de la filosofía negativa. Pero si ha de ser toda la filosofía, entonces 
todo lo real adquiere sólo coherencia lógica, y lo ilógico de la realidad 
se rebela contra ello. — Añádase a esto que se puede mostrar que estas 
dos líneas han estado siempre presentes en la filosofía. Aristóteles men-
ciona dos tipos de filósofos31. A los primeros los llama teólogos. Por 
tal entiende fundamentalmente aquellos que estaban bajo la influencia 
de oráculos, etc. Pero puesto que también utiliza este nombre para de-
signar a algunos de los filósofos de su tiempo, parece claro que quiera 
designarlos como filósofos dogmáticos o positivos. Entre los otros filó-
sofos, considera en particular a los físicos jónicos, como Heráclito (

,  [todo fluye, nada permanece]). Con esto 
es designada la ciencia de la razón; pues lo que en un momento es su-
jeto, pasa a ser objeto en el siguiente, etc. Seguidamente se refiere a los 
otros filósofos, los eleáticos, quienes, como él dice, provocan vértigo, 
y en los que no se puede encontrar ninguna ayuda, en tanto que pre-
tenden explicar la realidad. Con ello esta provoca vértigo, como cual-
quier movimiento continuo en un punto. La dialéctica de Sócrates iba 
tan dirigida a las falsedades subjetivas de los sofistas como a la más ob-
jetiva rimbombancia de los filósofos que era, como dice Plutarco, como 
humo que Sócrates volvía contra ellos.

16

Si Sócrates se hubiese considerado ignorante en el sentido de ser real-
mente ignorante, tal expresión hubiese sido una trivialidad, pues des-
pués de todo no tiene nada de particular que un ignorante sea realmen-
te ignorante; en tal caso, lo sorprendente sería que fuese sabio. Dicen 
los juristas que | quisque praesumitur bonus, donec probatur contrarium 
[todo el mundo es considerado bueno mientras no se pruebe lo contra-

31. Cf. Aristóteles, Metafísica 1000a 5-1001b 27.
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rio], y del mismo modo los filósofos: quisque praesumitur insciens, do-
nec, etc. [todo el mundo es considerado ignorante mientras, etc.]. La ig-
norancia de Sócrates era por tanto docta ignorantia [sabia ignorancia]. 
Pero entonces, ¿qué conocimiento que negaba para sí atribuía a otros? 
No cualquier pensamiento es conocimiento. Lo que parece haber teni-
do en mente, pues, era una Denk-Wissenschaft [ciencia del pensamien-
to]. Así, por ejemplo, la geometría es una ciencia, pero no una ciencia de
conocimientos, y es por esto por lo que en la jerarquía del libro VI de la
República de Platón es considerada  [pensamiento], y no 
[conocimiento]32. Es lo que nosotros llamamos la ciencia pura de la 
razón, que Sócrates conocía tanto como los eleatas. Por lo tanto, por 
su ignorancia él debía suponer una verdadera ciencia de conocimien-
tos. ¿También aquí era ignorante? En la medida en que lo afirmase, de 
nuevo debía ser no en el sentido directo de que fuese ignorante, pues 
en tal caso sería una vacuidad, sino que su ignorancia indicaba sólo lo 
überschwengliche [exuberante]. Es difícil decir hasta qué punto llega-
ría Sócrates, pero es un claro indicio de su tendencia hacia lo histórico 
el hecho de que diese a su presentación un ropaje místico. También su 
discípulo Platón se vuelve histórico en su última obra, el Timeo, de tal 
modo que es difícil encontrar en ella el paso a lo científico. Sócrates y 
Platón están relacionados de un modo más profético. Sin embargo, Aris-
tóteles se muestra como su Schüler [discípulo] al pasar de lo meramente 
lógico a lo empírico; daß es ist [que es] es para él lo principal; was es ist 
[qué es]33, es secundario. Censura a aquellos que  [en sus 
discursos] pretenden capturar la realidad. Censura la doctrina platóni-
ca de la participación de las cosas en la idea, y la califica de 
[palabras huecas]. Decir que lo bello particular es bello sólo en virtud 
de su participación en la idea sólo tiene significado para una posible ex-
plicación; reprocha y desaprueba una confusión del orden lógico y del 
Seyn. Y no obstante Aristóteles se parece a la filosofía negativa. Esto se 
muestra en el método de ambos. La filosofía negativa no es lógica en el 
sentido aristotélico, pues lo a priori no es ninguna lógica vacía, y dem
Inhalt nach [según el contenido] pasa necesariamente a lo empírico. 
La potencia empuja continuamente al ser fuera de sí, hasta que llega al 
pensar en sí mismo y se hace pensamiento libre; previamente era sólo 
pensamiento necesario. Por lo tanto no está contra la experiencia; por 
el contrario, allí donde cesa la experiencia, también ella cesa, dado que 
siempre apunta fuera de sí misma, hacia la experiencia. Por otro lado, 

32. Cf. Platón, República 511c-d.
33. Cf. supra § 2, nota 3.
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la experiencia tiene también en sí lo a priori. Hay también por lo tanto 
un camino de lo empírico a lo lógico. Aristóteles se internó en él y fue 
subiendo paso a paso hasta su ciencia primera, o filosofía primera, pues 
ambos nombres figuran ( , 34). Su sistema 
es un análisis sacado de la realidad. Aquí debe | encontrarse constante-
mente con la filosofía negativa. La naturaleza se erige paulatinamente des-
de la posibilidad de la potencia; en cada consecuente está el Ziel [fin] del 
antecedente; cada uno es en su lugar causa final, igual que lo es lo último. 
La serie, dice Aristóteles, no se puede perder en lo infinito35. , la ma-
teria (en Aristóteles es potencia, y no debe ser entendida sólo físicamente; 
así se habla también de la materia en una conclusión), es sucesivamente 
desplazada. Lo último también lo considera algo existente, puesto que su 
ciencia es la ciencia de lo real. Pero, de todas maneras, lo que tiene parti-
cularmente en mente no es daß [que], sino was [qué]. Tampoco hace uso 
de lo último como un principio; para él es sólo causa final, no creadora, 
no  [finalidad creadora]. Este último es , en sí mismo 

 [inmóvil]; todo es atraído hacia él, él mismo permanece inmóvil, 
de igual modo que lo querido es el objeto del querer, pero en sí mismo se 
mantiene en reposo. Esto último lo define Aristóteles de varias maneras. 
Dice que este ser último es también el más dichoso, y puesto que de todos 
los Actus pensar es el más dichoso, su actus debe ser pensamiento36. Pero, 
qué piensa este pensamiento: sólo a sí mismo, todo lo demás es indig-
no de él. (Sin embargo, esto no es sólo pensamiento sobre el pensamiento, 
puesto que este ser se piensa a sí mismo).

Los neoplatónicos buscaron entonces una filosofía positiva. Aristó-
teles no puede resultar satisfactorio, puesto que no es suficiente finali-
zar de ese modo en Dios. Esto tiene su importancia, no sólo porque el 
cristianismo se extendiese por el mundo; ya lo mitológico, que después 
de todo tenía una realidad histórica, era incomprensible para Aristóte-
les, que no supo explicarlo de otro modo que no fuese como restos de 
un Urwissen [saber originario]37.

Se ha planteado la pregunta: ¿por qué introdujo Carlomagno los es-
critos de Aristóteles en su schola palatina? Aristóteles había sido acusado 
de ateísmo, y con razón, en tanto que no tiene ningún Dios por principio; 
excluye cualquier providencia activa, en tanto que enseña simplemente 
que todo se encamina hacia Dios, que todo se dirige hacia este Endziel

34. Cf. Aristóteles, Metafísica 1026a 8-32, 1037a 10-20.
35. Cf. Aristóteles, Metafísica 994a 1-994b 32.
36. Cf. Aristóteles, Metafísica 1072b 15-35; Ética Nicomáquea 1178b.
37. Cf. Aristóteles, Metafísica 1074b 1-15.
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[meta final]. Un escritor del siglo XVII38 dio respuesta a esta cuestión de 
un modo muy ingenuo diciendo que siempre es bueno para los teólogos 
poder encontrar algún fallo en la filosofía; si fuese posible una unión en-
tre estos dos poderes, el diablo podría tentar a las personas a pensar que 
el cristianismo es un invento humano. Hay sin embargo otra respuesta, y 
la filosofía aristotélica nunca ha sido presentada en su forma pura. |

17

Lo que la escuela cristiana necesitaba era un Dios que fuese Anfang y 
principio. Lo tuvo en la filosofía escolástica, que propiamente se man-
tuvo hasta Kant, si bien de un modo un tanto disuelto. La escolástica re-
conocía tres fuentes para todo conocimiento: 1) experiencia; 2)

 [conceptos universales], a) angeborne Begriffe [conceptos innatos], 
el primero de los cuales era ens universale [ser universal], b) principios 
universales, de los cuales el principium causalitatis [principio de causa-
lidad] era el más importante; 3) ratiocinium, Vernunft-Schluß [conclu-
siones racionales], como fuente de una forma propia de conocimiento. 
Así, por ejemplo, la deducción de lo más allá de la experiencia a partir 
de lo dado en la experiencia. Todo conocimiento racional era formal, 
y ni el racionalismo ni el empirismo podían moverse. Todo se mante-
nía unido bajo la autoridad de la Iglesia. Esta metafísica fue sacudida 
después de la Reforma, por una parte por Descartes, por otra parte por 
Locke y Hume. Este último amplió el empirismo hasta el punto de que 
todos los conceptos pasaban a ser meros resultados de la experiencia, 
como cuando enseñaba que causa y efecto eran adquiridos mediante 
una larga práctica, algo que, por lo demás, la más simple observación 
contradice; pues cuando, por ejemplo, el niño en la cuna, que claro 
está no tiene práctica ninguna, escucha un ruido, gira su cabeza hacia 
el lugar de donde viene, y claramente es causa y efecto lo que en ello 
se manifiesta. Con esto fue aniquilado todo dogmatismo racional. Lue-
go llegó Kant y trajo el racionalismo puro; en el otro extremo está el 
empirismo puro, que comenzó con Bacon. En sus magníficos esfuerzos 
debe reconocerse algo premonitorio; porque, si no, cómo se explica la 
meticulosidad religiosa, el entusiasmo, con los que los investigadores se 
expusieron a peligros, si no es porque existe un presentimiento de que 
hay algo más, de que este empirismo debe en algún momento encon-
trarse con un sistema superior.

38. Referencia sin identificar.
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¿Qué relación tiene el empirismo con la filosofía positiva? Por expe-
riencia se entiende en general la certeza que mediante los sentidos ex-
ternos adquirimos de un objeto externo, o la certeza que mediante los 
sentidos internos adquirimos de un objeto interno; algo que por lo tan-
to corresponde o al mundo interno o al mundo externo de los sentidos. 
Si el empirismo se desarrolla en este sentido, acaba por negar todos los 
conceptos. Pero el concepto de empirismo no necesita estar conectado 
a tales nociones o exclusivamente a ellas; no necesita estar limitado al 
mundo de los sentidos. Una inteligencia agente libre, por ejemplo, no 
entra dentro del mundo de los sentidos, y sin embargo es algo que co-
nocer empíricamente. Así | también, una inteligencia libre más allá del 
mundo sólo será cognoscible mediante Thatsachen [cosas de facto]. En 
consecuencia, existe un empirismo que es suprasensible, y no obstante 
empirismo; un empirismo metafísico, no sólo sensible. Podría parecer 
que este coincide con la filosofía positiva. Hay por tanto una doctrina 
empírica metafísica. Formas en las que se revela esta doctrina pura que 
fundamenta toda filosofía en una manifestación divina; una doctrina 
que va más allá de cualquier hecho meramente histórico y remite todo 
a la experiencia interior, y mantiene que la razón es atea; una doctri-
na de los misterios de la esencia divina que los convierte en objetos de 
la intuición: teosofía, misticismo, misticismo especulativo, que se dan 
una forma científica y aspiran al conocimiento objetivo. El racionalis-
mo puro ha sido incapaz de superar todo esto. Estos [teosofía, etc.] re-
quieren una filosofía positiva, a la cual hasta el momento ellos mismos 
han reemplazado; pero muestran además que la filosofía moderna tiene 
también esta oposición entre una filosofía negativa y una positiva. ¿Qué 
relación tiene con esto la filosofía positiva? Esta debe tener una relación 
con la experiencia. Puesto que sólo tenemos las dos expresiones, filo-
sofía y empirismo, la filosofía positiva debe estar también relacionada 
con el empirismo. Lo común a todas esas doctrinas es el partir de algo 
que tiene lugar y es dado en la experiencia, por ejemplo la Erscheinung
[manifestación] de Cristo, el milagro, o un sentimiento überschwenglich
[efusivo], o una intuición inmediata. La filosofía positiva no está basa-
da en algo dado en la experiencia más de lo que lo está en algo dado 
sólo en el pensamiento. Su principio no puede estar en la experiencia, ni 
tampoco en el pensamiento puro. Su principio es lo absolutamente tras-
cendente que está zuvor [antes] tanto del pensamiento como de la expe-
riencia. Su Prius no es un Prius relativo como en el pensamiento puro; 
pues la potencia nichtseiende [no-ente] tiene en sí misma la necesidad 
de transformarse en Seyn y llevar consigo el pensamiento. Es un Prius
absoluto que no tiene ninguna necesidad de transformarse en Seyn, que 
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por lo tanto tampoco es Prius des Seyns [del ser] sino Prius des Begriffs 
[del concepto]. El concepto en oposición al Seyn es potencia. El paso es 
por lo tanto de Seyn como Prius a Begriff als Posterius [concepto como 
consecuente]. La potencia es por lo tanto Posterius, pero con ello la po-
tencia se convierte en lo Ueberseiende. El paso de Seyn a potencia no es 
un paso necesario. Lo que sigue al Prius absoluto como consecuente no 
lo sigue con necesidad. |

18

Por lo tanto, la filosofía positiva no es empirismo en el sentido de que 
parta de la experiencia, ni tampoco parte de una inmediatez, ni se le-
vanta sobre algo dado mediante deducciones, sino que se dirige hacia 
la experiencia y demuestra su Prius a posteriori. En esto se muestra cla-
ramente su diferencia respecto del empirismo. Pero entonces, ¿no es lo 
mismo que la filosofía negativa? La filosofía negativa tiene lo ente en 
la experiencia como objeto de un conocimiento posible; deja lo a pos-
teriori, que ha encontrado a priori, fuera de sí misma; si coincide con 
la experiencia, pues bien, pero la verdad de sus construcciones descansa 
sobre una inmanencia interna. La filosofía positiva se dirige hacia den-
tro de la experiencia. Lo a posteriori no es tomado de la experiencia; 
parte del Prius absoluto y por medio del pensamiento libre (a la filoso-
fía negativa corresponde el pensamiento necesario) infiere lo a poste-
riori como lo real, no sólo como lo posible. El Prius absoluto no soll
erwiesen werden [no debe ser demostrado] sino derivado de ello; esta 
derivación debe probarse como surgida de un Fortgang [avance] libre, 
pero no fuera de la experiencia, sino en ella. Es por tanto empirismo 
a priori. La filosofía negativa es apriorismo puro. En la filosofía positi-
va la experiencia es algo auxiliar. Lógicamente en esta relación la expe-
riencia no debe ser entendida como alguna experiencia particular, sino 
como totalidad. Con respecto al mundo, la filosofía positiva es pues a 
priori; con respecto al concepto, a Dios, es a posteriori. La demostra-
ción que ofrece radica en la totalidad de la experiencia. Pero el reino 
de la realidad no está completo, y por lo tanto esta no está concluida. En 
las primeras fases, el objeto de la filosofía positiva es siempre un objeto 
suficiente, y sin embargo no está concluido y completo, puesto que no 
se puede saber lo que pueda surgir libremente. La filosofía positiva es 
pues filosofía en el sentido más propio de la palabra: busca la sabiduría. 
La demostración de Dios en la filosofía positiva existe sólo para aque-
llos que tienen voluntad de ella; sólo los inteligentes aprenden de la ex-
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periencia. Su demostración carece así de la necesidad que hace que casi 
pueda ser impuesta a los necios. La filosofía negativa es un sistema con-
cluido en sí mismo; en este sentido la filosofía positiva no es sistema. Si 
en cambio lo que se le pide a un sistema son Behauptungen [afirmacio-
nes] positivas, entonces la [filosofía] negativa no es un sistema en grado 
supremo, ya que esta es nichts behauptende [que nada afirma]. — Pero 
entonces, ¿qué posición adopta la filosofía positiva sobre la revelación? 
A la revelación llega del mismo modo que llega a todo lo demás; es para 
ella un terminus ad quem [límite hasta el cual] relativo; no tiene para la 
filosofía positiva ninguna autoridad más que la de cualquier otro obje-
to. También los movimientos observables de los planetas son una auto-
ridad para la filosofía positiva. La filosofía positiva no es pues filosofía 
religiosa. Si asumiese este predicado, podría parecer indirectamente |
indicar que la filosofía negativa fuese irreligiosa. Pero esto es completa-
mente falso, a pesar de que la filosofía negativa ciertamente tiene la re-
ligión außer sich. Tampoco por esta razón se le puede llamar irreligiosa, 
porque una doctrina verdaderamente irreligiosa no puede nunca reivin-
dicarse como filosofía. Por otra parte, si la filosofía positiva se reivindi-
case como religiosa, sería esta una definición demasiado vaga como para 
realmente tener algún significado. Debería entonces designarse más es-
pecíficamente como cristiana, católica, protestante, etc., algo que sólo 
se les puede ocurrir a aquellos que quieren una filosofía privilegiada. 
Ahora que, contra esto, se podría señalar la dependencia de toda filo-
sofía respecto del cristianismo, se podría decir que «la filosofía nunca 
habría llegado tan lejos sin el cristianismo»; pero entonces, de igual ma-
nera se podría calificar a la filosofía de empírica, puesto que ninguna 
filosofía habría tenido lugar sin la existencia de este mundo. Mas no de-
bemos entender el cristianismo de un modo tan engherzig [mezquino]
como un simple hecho histórico; el cristianismo es mucho más, desde el 
principio del mundo. Me gustaría expresar esta relación entre filosofía 
y revelación con una imagen. Como es sabido, los cuatro satélites de Jú-
piter son visibles sólo a través de un telescopio, si bien hay personas que 
los pueden ver a simple vista, y otros que a simple vista no pueden ver 
ni siquiera una estrella fija, sino que sólo la pueden ver si antes la han 
visto con un telescopio. Así también la filosofía no habría visto gran cosa 
sin la revelación, pero ahora puede ver a simple vista. El cristianismo ha 
sido incorporado recientemente en el cristianismo39, pero tan desfigu-
rado en la filosofía negativa que apenas es reconocible. Mas al enfatizar 

39. Léase: en la Filosofía.
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de este modo el cristianismo hemos vuelto al punto en el que la opo-
sición entre la filosofía negativa y la positiva, como demuestra toda la
historia, vuelve a hacerse manifiesta. El ejemplo más contundente de esta
oposición lo ha aportado Kant.

19

En Kant, esta oposición entre filosofía negativa y positiva se hizo evidente 
en su antítesis de la razón, o en las antinomias, que propiamente no son 
ni más ni menos que otras tantas expresiones de la relación entre filoso-
fía negativa y positiva. Lo que es la tesis bien podría convertirse en la an-
títesis, y a la inversa. Es curioso, no obstante, que su thesis sea siempre lo 
positivo, que corresponda siempre a lo que llamamos la filosofía positiva. 
Así, cuando la antítesis dice que el mundo no puede tener límite alguno, 
esto propiamente corresponde a la filosofía negativa, puesto que afirmar 
que tiene un límite es en principio una afirmación propia, es en principio 
una | afirmación positiva, corresponde en principio a una filosofía posi-
tiva; por el contrario, [afirmar] que no tenga ningún límite corresponde 
a una filosofía negativa, y no quiere decir otra cosa sino que en la idea 
del mundo no hay ninguna necesidad de pensarlo como limitado. — Es 
bastante curioso que Kant sólo encuentre esta contraposición en las ideas 
cosmológicas (Kant tenía dos tipos de antinomias, las matemáticas y las 
dinámicas). Es decir, que si tiene lugar, esto es, si uno pretende asumir 
ese error en el pensamiento, como hizo Kant, entonces la misma contra-
posición se extiende por todas las ideas trascendentales; en la psicología 
y la teología por igual. Así la contraposición entre libertad y necesidad; 
el alma es eterna o mortal; Dios es un ser ciego necesario, o libertad. Las 
antinomias de Kant no son, sin embargo, tan peligrosas, pues dado que 
la antítesis trata siempre de un mundo (el meramente pensado) diferente 
al de la tesis (el real), no se contradicen entre sí.

Pero ¿estamos dispuestos a aceptar esta distinción entre filosofía po-
sitiva y negativa? Para considerar esto, hay que situarse en la posición 
desde la que contemplar el asunto, acercarse a la filosofía sin nada pre-
vio. La filosofía se diferencia de todas las otras ciencias en que se da a 
sí misma su objeto, ella misma debe adquirirlo. No puede excluir nada 
de antemano, atraviesa todas las posibilidades hasta que encuentra su 
objeto, pero estos objetos posibles no debe tomarlos de manera fortuita 
ni debe permitir que le sean dados de otra parte. Sólo puede adquirir-
los procediendo desde la posibilidad universal de la razón y viendo en-
tonces cómo desde allí todo se transforma en Seyn, y en consecuencia 
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adoptando la posición de la posibilidad y el apriorismo. La filosofía, por 
lo tanto, es lo mismo que una ciencia a priori. Al mantenerse en esa di-
rección llega a un punto final que no puede traspasar y que no ha llevado 
a Erkennbarkeit [cognoscibilidad]; pero es justamente esto lo que vale la 
pena conocer, y es este el más puro conocimiento, porque aquí la poten-
cia es pura realidad. Este punto final se lo reserva para sí misma. Como 
ciencia de las ciencias, sitúa todo conocimiento fuera de sí misma en 
las ciencias de las que es ciencia, pero entonces deja de situarlo fuera de 
sí misma. La filosofía positiva no tiene lo verdadero sólo como fin, como 
la filosofía negativa; für sich [por sí misma] la filosofía negativa no puede 
considerarse filosofía; no es filosofía hasta que entra en contacto con la 
positiva; la filosofía negativa es prima scientia [ciencia primera], la filoso-
fía positiva es la ciencia suprema; la filosofía negativa tiene primum cogi-
tabile [lo primero pensable], la filosofía positiva tiene summum cogitabile 
[lo máximo pensable]. Entre la ciencia primera y la suprema están todas 
las ciencias, así como la filosofía negativa precede a todas las ciencias y 
la positiva las concluye. Quizá la filosofía negativa nunca se habría desa-
rrollado de un modo tan vigoroso si no se hubiese imaginado a sí misma 
como la filosofía en su totalidad. Así que sólo hay una filosofía; pues la 
filosofía negativa, al hacerse consciente de | la filosofía positiva, no re-
conoce en esta consciencia a la filosofía positiva fuera de sí, sino que ella 
misma está dentro de la filosofía positiva.

20

Se malinterpreta la filosofía negativa cuando se la considera como una 
simple introducción a la filosofía positiva; dentro de la filosofía positiva 
puede parecer reducida, pero de ninguna manera puede por ello aban-
donar su reivindicación de autonomía. La filosofía negativa correspon-
de más bien a la escuela, es metafísica, en tanto que formadora. Ocu-
pará siempre un lugar de honor como invención propia del hombre. 
No es besondere Wissenschaft [ciencia particular]; tiene todas las ciencias 
fuera de sí, es la ciencia de las ciencias. En cambio, la filosofía positiva 
es besondere Wissenschaft. Propiamente, la filosofía positiva está en la 
negativa como potencia, se busca a sí misma en la negativa. La filosofía 
negativa es simplemente hinwegschaffende [erradicadora], es decir, eli-
mina todo lo que no es filosofía, y sólo llegado el final es positiva. Con 
razón se distingue a sí misma con el orgulloso título de ciencia de la ra-
zón. Su contenido, no obstante, es propiamente el constante derroca-
miento de la razón, por tanto en sí misma la razón no tiene ningún con-
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tenido. La filosofía positiva trae al conocimiento lo que en la negativa 
es Unerkennbare [incognoscible], endereza la razón combada en la filo-
sofía negativa. La filosofía negativa es el estado humillado de la razón, 
la filosofía positiva es el estado elevado. Mediante sólo la negativa no 
tendría ningún resultado, pero al requerir la positiva tiene un resultado 
positivo. La filosofía negativa triunfa en la positiva. La filosofía positiva 
es siempre la filosofía ursprünglich gewollte [originalmente querida], y 
el desarrollo muestra también lo mucho que tardan las cuestiones pu-
ramente racionales en ser de interés. Pero la filosofía positiva con fre-
cuencia se pierde, y luego surge la crítica, que la propia filosofía nega-
tiva provoca con esta desviación. La filosofía negativa bien podría estar 
sola, pero entonces abandonaría todo conocimiento real, y ¿cómo iba a 
desear quedarse de esta manera, completamente vacía? A este respecto 
Kant llama a su filosofía de forma muy adecuada crítica, no filosofía. 
Entonces, ¿cómo sería capaz de responder la filosofía negativa a las jus-
tificadas demandas hechas sobre ella? ¿O no se vería obligada a hacer 
de todo el contenido de los sentimientos y las representaciones meras 
rarezas psicológicas? Realmente se ha pensado que la filosofía negativa 
fundamentase la positiva; es más correcto decir lo contrario, que la po-
sitiva fundamenta la negativa. En la filosofía negativa son recitados los 
pequeños misterios, en la positiva, los grandes misterios. (Como es sa-
bido, los misterios eleusinos40 se dividen de este modo). Los neoplató-
nicos hicieron una similar |

CUADERNO 241

distinción y llamaron a la filosofía aristotélica los pequeños misterios, 
en contraposición con la filosofía platónica, los grandes. Allí la contra-
posición no valía, pero aquí sí vale. —

Y ahora, ¿cómo se hace la transición de la filosofía negativa a la posi-
tiva? No es de lo realmente existente sino de lo Existiren-Könnende [que
puede existir] de lo que se ocupa la filosofía negativa. Su final es la po-
tencia que no es perturbada por ningún actus; al contrario, la propia 
potencia es actus, y por lo tanto actus no perturbador. Esta es la potencia 
seyende, pero esta no se da sino en el concepto, ya que es siempre sobre 
lo Existiren-Könnende sobre lo que todo gira. La ciencia anda a la búsque-

40. Culto secreto celebrado en Eleusis (en las inmediaciones de Atenas) vinculado a 
las diosas Deméter y Perséfone.

41. Comienza aquí el segundo de los cuadernos de los apuntes.
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da de la existencia. La potencia seyende no tiene el Seyn como posterius;
si existe, tiene el Seyn sólo como prius, es a priori. La potencia seyende
es por tanto el Seyn-Könnende invertido. Al primer Seyn-Könnende en la 
filosofía negativa le sigue el Seyn. Hasta ahí llega pues la filosofía nega-
tiva. La metafísica anterior llegaba también hasta ahí, lo que se mostraba 
particularmente en el argumento ontológico, que presentó Anselmo pero 
rechazaron Tomás de Aquino y los tomistas. Es muy extraño que Kant no 
presentase mejor los errores de este. El argumento es más o menos así: 
el ser supremo (obviamente este no es otro que la potencia suprema) es 
imposible que exista accidentalmente, y en consecuencia existe necesa-
riamente; nótese, si es que existe. Esto también se puede explicar de otro 
modo: en la premisa mayor se trata sólo de la existencia necesaria, por 
lo tanto en la conclusión no puede tratarse de la existencia en general; 
la conclusión es, por lo tanto, que Dios existe necesariamente: si existe. 
Dios no puede aparecer por medio de transitus a potentia ad actum [paso
de potencia a acto], pues en tal caso no sería das aufrecht stehende Seyn-
Könnende [el poder-ser erguido]. Él es lo ente an y vor sich [en y ante sí] 
(no für sich [por sí], cosa que violenta el uso del lenguaje al juntar dos 
conceptos tan diferentes), das heißt er ist das vor seiner Gottheit Seyen-
de, also das seinem Begriffe und damit allen Begriffen voraus Seyende [eso 
significa que él es lo ente antes de su divinidad, por lo tanto lo ente antes 
de su concepto y con ello de todos los conceptos]. Y con ello es das blind 
seyende, das nothwendig seyende [lo ente ciego, lo ente necesario], y re-
sulta dudoso si Dios existe. Por lo tanto no puedo partir de que Dios sea 
lo an y vor sich Seyende, debo renunciar al concepto Dios hasta más tarde. 
Debo partir de lo blind seyende y ver si puedo llegar al concepto y con él 
a Dios. La potencia o el concepto es lo | a priori, por lo tanto das blind 
seyende es lo a posteriori. Al Seyn-Könnende llega también la filosofía ne-
gativa, pero llega de manera equivocada, ya que llega desde la potencia. 
Si he de llevarlo al conocimiento, debo llegar a él como Posterius, y con 
esto se invierte todo. Esto sólo puede tener lugar en una nueva ciencia. 
Propiamente tenemos aquí el principio de Spinoza, das allem Denken vo-
raus Existirende [lo existente previo a todo pensamiento]. — Del mismo 
modo que toda filosofía está llamada a ser aniquilada en la propagación 
excéntrica del Empirismo, así también la filosofía positiva está siempre 
presente en toda construcción de la filosofía, y en este sentido puede de-
cirse que la más reciente filosofía es una preparación para ello. Descartes 
no dirigió su pregunta hacia el concepto sino hacia el Seyn42. El Yo fue 

42. Cf. R. Descartes, Discours de la méthode, 4. [Discurso del método, Alianza, Ma-
drid, 2011].
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su punto de partida, pero fue subjetivo. La verdad del argumento onto-
lógico es que conduce a la filosofía positiva, y así se muestra en Spinoza. 
No obstante, este tomó sólo este principio para mediante él pasar direc-
tamente al pensamiento necesario. Y es por esta tendencia hacia lo ente 
suya que tuvo una influencia tan grande y fuerte, particularmente sobre 
las mejores y más religiosas cabezas; influyó con su absoluta trascenden-
cia, que reventó la oposición entre pensamiento y ser. El mismo Jacobi lu-
cha en vano contra el abismo en el que Spinoza lo hunde. Nunca ha sido 
propiamente aclarado qué relación tuviese Spinoza con Jacob Böhme43.
Esta tendencia puede considerarse la reacción del orientalismo contra el 
occidentalismo y el aristotelismo.

¿En qué relación se encuentra la filosofía positiva respecto de la razón?

21

De donde parte la filosofía positiva es por lo tanto de das geradezu Seiende 
[lo simplemente ente]. En la filosofía negativa todo gira en torno al pen-
samiento anterior al Seyn; en la positiva, el Seyn es anterior al pensamien-
to. A este geradezu Seiende podría también llamársele nothwendig Seyen-
de, pero esta expresión ha sido tan frecuentemente identificada sin más 
con el concepto de Dios que no es recomendable utilizarla. En general se 
piensa por ella en algo sobre lo cual, en virtud de un concepto previo, es 
impuesta la necesidad de existir. Como algo tal es considerado Dios. Pero 
por das blind Seyende se entiende aquello que está fuera de todo concepto 
previo. Esta expresión es entonces utilizada sin más para el ser supremo. 
El ser supremo sólo puede ser lo necesariamente existente, pero Dios no 
es sólo das nothwendig Seyende, sino que es das nothwendig nothwendig-
Seyende [lo necesario ente-necesario]. Esto muestra la diferencia respecto 
de das blind Seyende, que es simplemente lo einfach | nothwendig-Seyende
[simple ente necesario]. — No demuestra, no obstante, que exista. Lo noth -
wendig Seyende ist allein des höchsten Wesens Seyn-Können [ente necesa-
rio es sólo el poder-ser del ser supremo]. Contra esto se podría objetar la 
vieja proposición: in deo nil potentiale [en Dios no hay nada potencial]44.
A esto se podría responder que aquí no se trata de la naturaleza de Dios 
—según su naturaleza Dios es realidad pura— sino de la existencia. Aquí 
no se trata de la potencia que se transforma en Seyn sino de purus actus;
lo último Existiren-Könnende es en sí mismo potencia, y en consecuencia 

43. Jacob Böhme (1575-1624), filósofo y teósofo alemán.
44. Cf. Tomás de Aquino, Summa I, 3, 4.
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no tiene el Seyn después de sí, sino antes. — Das geradezu Seyende podría 
llamarse también das nothwendig Seyende. No necesita ninguna justifica-
ción y ni siquiera la permite, es independiente de toda idea. La filosofía 
positiva abandona el concepto y se desprende de la filosofía negativa, y así 
bien podría comenzar sin la filosofía negativa, al igual que Spinoza comen-
zó con lo infinitamente existente. Este geradezu Existerende tiene una rela-
ción con la razón; ¿es esta que lo geradezu Existerende es idea, concepto? 
Si tomamos idea en el sentido en que debe tomarse en la filosofía negativa, 
donde es das gewollte, entonces este geradezu Existerende no es idea; en 
otro sentido sí es idea, en la medida en que no behauptet [sostiene] nada. 
No se puede predicar su existencia, porque él mismo es lo existente, es 

 [lo que realmente es], tomando  [ser] no como substantivo, 
sino verbalmente; no se puede utilizar atributivamente el Seyn respecto de 
él. Recuerda al viejo indio que weder ist noch nicht ist [ni es ni no es]45; es 
un puro quid, no un quod46. Es un concepto de la razón, pero uno tal que
nicht sich Seyn vorsetzt, sondern Seyn sich [no pone el ser antes de sí mis-
mo, sino a sí mismo antes del ser]. La razón lo adquiere a posteriori como
su contenido, pero es lo situado fuera de la razón, extático. Das unbedingt 
Seyende [lo ente incondicionado] no tiene otra condición más que la nega-
tiva, que la razón se abandone (sich läßt); en la filosofía negativa la razón 
es aquello que se contempla a sí mismo, en sí mismo objetivo. Este es el
concepto incondicionado de razón y se transforma en pensamiento; 
es el concepto inmediato de la razón. — Kant decía que lo que querían 
los antiguos metafísicos era probar mediante una deducción la existencia 
necesaria de algo. Pero era imposible. En eso tiene toda la razón. — Se ha 
planteado la cuestión de si se podría demostrar que Etwas [algo] existen-
te fuese una existencia necesaria: estúpida cuestión, pues con Etwas ya es 
designado algo particular. — Das blind Seyende y el concepto están siem-
pre en mutua relación, como ya así se muestra en la relación entre filoso-
fía negativa y positiva, pues la filosofía negativa finaliza en el concepto y 
la positiva comienza con das blind Seyende. — Das bloß Seyende [lo me-
ramente ente] es la trascendencia absoluta, pero la trascendencia es siem-
pre relativa, es decir, es con respecto a otra cosa. Recordemos ahora que 
ponemos esto vor aller Idee [antes de toda idea], no ponemos primero la 
idea y buscamos después llegar hasta allí; esta era la trascendencia de la 
antigua metafísica, una trascendencia relativa y falsa. Nuestra trascenden-
cia | es absoluta y por tanto ninguna. Si me he hecho primero inmanen-
te, entonces lo trascendente ha de transformarse en Seyn absoluto. Kant 

45. Referencia sin identificar.
46. Cf. supra § 2, nota 3.
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impide a la razón llegar a esta trascendencia por medio de la deducción, 
pero no prohíbe y no puede prohibir, pues nunca pensó tal cosa, deducir 
la esencia suprema de lo ente necesario. La razón pone este ente fuera de sí 
misma para que este pueda convertirse en contenido de ella, en tanto que 
a posteriori resulta Dios. — La filosofía negativa tiene como contenido el 
Seyn concebible a priori; la positiva, el Seyn inconcebible a priori. — La 
filosofía es ante todo ciencia de la razón. Si queremos volver a hacer aquí 
la distinción entre positiva y negativa, podemos decir que en la negativa 
la razón es sólo en sí misma (este «sólo» es obviamente una determinación 
negativa); en la positiva la razón tiene una relación con lo ente real. La 
ciencia de la razón aplicada a la flosofía negativa es usada en sentido ma-
terial, en la medida en que la razón es ella misma su substancia y materia; 
aplicada a la filosofía positiva, lo es en un sentido más formal.

Con esto acaba la introducción. |

22
3 de enero del 42

En la filosofía negativa nada está fijado, sino que todo fluye hasta lle-
gar al principio. En esto se puede ver ya el defecto de la filosofía nega-
tiva: que tiene el principio de manera invertida, como fin y no como 
Anfang [comienzo]. En consecuencia, acaba en el principio. El principio 
es la potencia que no vorausgeht [precede] su Seyn, sino que presupone el 
Seyn. El principio es propiamente sólo aquello que es fijo con respecto a 
todas las posibilidades consecuentes. Los pitagóricos distinguían y con-
traponían  [dualidad] y  [unidad] y entendían por lo primero 
más este movimiento doble, el fluir, y por  el verdadero ser. En la 
verdadera ciencia, esto es, la positiva, monas debe ser anterior a duas47.
Este monas es en parte la sola idea, como en la filosofía negativa, y en 
parte lo realmente existente. En la medida en que es esto último, no po-
demos partir de la potencia sino del Seyn, el Seyn que no ha pasado nun-
ca a potentia ad actum, que es inmediatamente actus y siempre actus.
Podría ahora objetarse: «una realidad semejante, previa a toda posibili-
dad, es impensable». Hay algo de verdad en esto, por lo que podría tam-
bién aplicarse a este Seyn la expresión das unvordenkliche Seyn [el ser 
«imprepensable»]48. Como tal es el Anfang de todo pensamiento, pero 

47. Kierkegaard transcribe los dos conceptos griegos arriba recogidos.
48. Ser anterior a todo pensamiento, que no puede ser anticipado por el pensamiento.
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de este modo no es pensamiento; es el primer objeto del pensamiento 
(primum quod se objicit cogitationi [lo primero que se muestra al pen-
samiento]), que no es el contenido del pensamiento pero puede llegar a 
serlo. Se podría objetar que tampoco puede ser imaginado, mas a esto 
habría que responder que sí se dan muchos casos en los que se puede 
imaginar una posibilidad semejante anterior a la realidad, como una 
máquina, una obra de arte. Presumiblemente hay otras posibilidades en 
las que el concepto no se da sino con la realidad, y sólo tales son ver-
daderamente originales. En este sentido vale la vieja proposición aristo-
télica: initium philosophiae est admiratio [la filosofía comienza con la 
admiración]49, y la de Platón: 
[el asombro es el pathos del filósofo]50. La filosofía concibe a posteriori
lo a priori inconcebible. — La cuestión principal es hacer hincapié en 
que lo puramente ente es lo puramente ente en sentido verbal, in actu 
puro, y su esencia es sólo ser lo puramente existente. En este sentido 
puede pensarse en las numerosas fórmulas que se dieron en la antigua 
teología y más tarde en la dogmática: in deo essentia et existentia unum 
est idemque [en Dios esencia y existencia son una y la misma cosa], lo 
que para nosotros significa: la esencia y el concepto de Dios consisten en 
esto, en que es, es lo ente; est ipse suum esse [él mismo es su ser] y suum
esse est ipse [su ser es él mismo], es decir, su esencia es ser; in deo non 
differunt esse et quod est [en Dios no hay diferencia entre ser y aquello 
que es]. Su esencia consiste en ser, del mismo modo que para otras co-
sas la esencia de estas es lo no-ente, | lo accidental. A se esse [ser por sí 
mismo] no es von sich Seyn [ser de sí mismo] sino von selbst seyn, ultro 
esse, geradezu seyn [ser de por sí mismo, simple ser]. La aseitas51 es por 
lo tanto reconocida siempre como lo supremo. También Spinoza la con-
virtió en principio: id quod cogitari non potest nisi existens [aquello que 
no puede ser pensado a no ser que exista]52. Dios es aquello que no pue-
de estar precedido por el pensamiento de lo no-ente; sí, Dios ni siquiera 
puede precederse a sí mismo con el pensamiento de que no es.

Lo ente es pues inmóvil e inamovible, y no obstante debemos tratar 
de distanciarnos de él. Es lo primero y, por así decirlo, en un tiempo no 

49. Cf. Aristóteles, Metafísica 982b 11 ss.
50. Cf. Platón, Teeteto 155d.
51. Del latín a se: por sí mismo, desde sí mismo. En la escolástica, contrapuesto a ab

alio («desde otro») para marcar el carácter independiente de un ser. Utilizado para referir 
el ser de Dios que, al contrario de lo creado, contiene en sí mismo su propia causa, es de-
cir, su existencia no es derivada.

52. Cf. B. Spinoza, Ethica, Primera parte, proposición 11. [Ética demostrada según 
el orden geométrico, Alianza, Madrid, 2011].
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había nada más que este ente. Debemos ahora renunciar a él. Sólo he-
mos rechazado la potencia que precede al Seyn; antes de ser, no puede ser 
potencia, es una contradicción. Pero de esto en absoluto se sigue que no 
pueda llegar a serlo nach der Hand, post actum [poco a poco, después del 
acto]; nachher [más tarde] puede llegar a ser Seyn-Könnende. Si supone-
mos esto (aquí nos expresamos de un modo puramente hipotético y de-
beremos justificarlo más adelante), lo Seyende es elevado a potentia po-
tentiæ [potencia de la potencia] y es de este modo realmente por primera 
vez Seyn-Könnende. Es realmente Seyn-Könnende porque tiene su Urseyn
[ser originario] como un a priori en sí mismo previo a toda posibilidad. Se 
muestra aquí entonces una posibilidad. Es totalmente indiferente para lo 
puramente ente tomar este otro ente en sí mismo o no. Y esta posibilidad 
se muestra como algo nuevo, inesperado, porque surge después del Seyn,
pero aunque se muestra de este modo, so erscheint es doch zugleich dem 
Seyn von Ewigkeit her [no obstante aparece al mismo tiempo el ser desde 
toda la eternidad]. Eterno es aquello que es antes de todo, incluso antes 
del pensamiento. La eternidad forma parte de las cualidades de Dios que 
los dogmáticos llaman negativas, es decir, sin las cuales Dios no puede ser, 
pero no obstante no es mediante ellas que es; pues también de este modo 
es eterna la substancia de Spinoza, y no obstante no es Dios. Esta eter-
nidad es entonces terminus a quo [límite desde el cual], lo que por ello 
también se llama von Ewigkeit [desde la eternidad]. La ciencia no puede 
detenerse en eso, sino que de inmediato avanza. Con ello se muestra algo 
para lo ente: puede querer. Esto no puede valer para lo ente puro propio, 
pues es total Gelassenheit [quietud]. Aquí lo ente se muestra como señor 
diferente del unvordenkliche Seyn, sobre el cual no tenía dominio. Y hay 
más. Aquello que propiamente es objeto de una voluntad es siempre 
lo accidental, no lo ente. Si llamamos al unvordenkliche Seyn A y a lo ac-
cidental B, entonces lo ente, al poner B, sobre lo que tiene dominio, tiene 
dominio sobre él, pero tiene también dominio sobre A. Al poner B, saca A 
de su Gelassenheit y se convierte en su señor. Ahora lo ente tiene una ne-
gación en sí mismo y ya no es más lo ente puro, sino que sólo der Potenz 
nach [respecto a la potencia] es actus purus. |

23
5 de enero

La expresión del comienzo de la filosofía positiva es básicamente la 
fórmula que fue presentada en la última lección, un ser que es idéntico 
a la esencia, o cuya sola esencia es ser. El concepto de este ser no se en-
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cuentra hasta más tarde. En relación con lo que aquí tratamos, un ser 
tal no es completud, y estamos aquí aún sólo con lo que los dogmáticos 
llaman atributos negativos. Con frecuencia los dogmáticos toman el ser 
como algo positivo, como completud, pero al tomarlo de este modo se 
apartan del camino científico por el cual se puede llegar de lo negativo 
a lo positivo. Por lo tanto, la identidad de esencia y Seyn debe ser to-
mada aquí en sentido negativo, de tal manera que la esencia no sea una 
esencia aislada del Seyn sino ser; el existir es esencia. No nos quedamos 
con esta negación, sino que la ponemos sólo como Anfang. Como mues-
tra el ejemplo de Spinoza, con el simple actus purus no se puede hacer 
nada; es posible distanciarse de él en la medida en que es posible hacer-
lo a través de una potencia consecuente. Decimos que es una posibi-
lidad, y así también la misma potencia consecuente es sólo una posibili-
dad, aquí presentada sólo como posibilidad. Aquello que tiene siempre 
su Seyn antes es propiamente el solo Wollende [que quiere], solo aquello 
que puede empezar algo. Así se dice de un hombre cuya existencia esté 
de algún modo perturbada, que es incapaz de empezar. Lo ente a priori, 
que comienza siendo lo ente, es primero potencia real. La verdad de la 
potencia radica por lo tanto en el ser precedente. Si quisiéramos afirmar 
un predicado sobre este existente y no simplemente afirmar tautológica-
mente que este es lo existente, tendríamos que decir que es lo Existiren-
Könnende, Seyn-Könnende, a saber, no en el sentido de antes, sino en el 
sentido de después. Pero figura aún como sólo una posibilidad; que sea 
real debe ser mostrado a posteriori. No vemos lo que es, sino que es. A
priori es sólo posible que pueda llegar a ser Seyen-Könnende, es una hi-
pótesis. Lo ente es la tesis, que sea lo Seyen-K. es la antítesis en el sentido 
en que los retóricos toman esta palabra. Hemos dicho en lo precedente 
que la filosofía positiva tiene que ver con el pensamiento libre, y esto se 
muestra también aquí, pues parte del actus purus, y de ahí sólo puede 
salir mediante la libertad; no hay ninguna transición necesaria de actus
a potencia. Si suponemos ahora que esta esencia idéntica al Seyn o, para 
decirlo de otro modo, que el sujeto del Seyn, que no es diferente del 
Seyn, no es esencia por sí mismo, que para esta se ofrece una posibilidad 
de ser algo diferente de lo que es según su unvordenkliche | Seyn, enton-
ces esta posibilidad, en tanto que posible, se mostrará continuamente, 
esto es, desde toda la eternidad. La primera consecuencia de esto es que 
lo ente se convierte en gegenständlich [objetivo] de su unvordenkliches 
Seyn. Antes lo ente tiene su unvordenkliche Seyn an sich (igual que se 
dice de alguien que tiene un defecto an sich, que no es consciente de él). 
Siguiente: el actus de su existencia sólo es necesario en la medida en que 
no sea gegenständlich para sí mismo, en la medida en que sea an sich. En 

338



L E C C I O N E S  D E  S C H E L L I N G  S O B R E  L A  F I L O S O F Í A  D E  L A  R E V E L A C I Ó N

122

cuanto se manifiesta esta posibilidad, separa lo necesario por naturale-
za de lo necesario sólo actu, y en ese sentido sólo accidentalmente ne-
cesario. — Lo necesariamente existente implica el actus de existir antes 
de pensarse a sí mismo, der actus des Existirens kommt sich selbst zuvor 
[el acto de existir se precede a sí mismo]. Ninguna posibilidad precede 
a esta existencia, pero de esto no se sigue que lo ente no esté llamado a 
alcanzar algo después, incluso más allá del unvordenkliche Seyn. Antes 
no alcanza nada más allá, se encuentra allí wo vor es nicht kann53. Pero 
en relación con su esencia, esto es algo accidental, algo que le ocurre. — 
Das unvordenkliche Seyn es = a se esse, es primum constitutivum [pri-
mer constitutivo]. A se esse no debe traducirse por von sich seyn54, esto 
llevaría o bien al concepto causa sui [causa de sí mismo] (como lo enten-
dían Descartes, y Spinoza, si bien en Spinoza es una expresión engañosa, 
pues propiamente en su uso él cae en contradicción consigo mismo en 
tanto que Dios como causa sui se convierte en potens,  [poder, 
capacidad], y así Dios como potencia se precede a sí mismo como actus),
o bien: a lo por sí mismo revelado, por sí mismo puesto. — Pero ultro,
sponte,  [por su propio impulso, por sí mismo, voluntaria-
mente]. Así das unvordenkliche Seyn se muestra a sí mismo como lo acci-
dental. Cuando planto una semilla en un lugar determinado, no encuen-
tro extraño que nazca allí, porque tengo su concepto antes de su ser, 
por el contrario si la planta nace en un lugar en el que no he sembrado, 
entonces me sorprendo, porque para mí es accidental. Si una potencia 
precediese a lo unvordenkliche Seyende, entonces no sería lo necesario; 
si sólo es actu, entonces tampoco es lo necesario.

24
7 de enero

Das unvordenkliche Seyn no es lo existente, sino que lo precede. Su 
esencia no está como esencia; es completamente extático, no ha sich
entäußert sino que está entäußert, está en las antípodas de la idea, pero 
debido a esta oposición es en sí mismo idea. — Nada precede a este ac-
tus purus, y por lo tanto es eterno como todo | aquello antes de lo que 
no puede haber nada. Todos los atributos negativos son exclusiones de 
cada potencia precedente.

53. Probablemente se trate de una errata, en lugar de wovor es nicht kann: «frente a 
lo que no puede nada».

54. Cf. supra § 22.
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Das unvordenkliche Seyende tiene el Seyn an sich, es lo an sich Seyen-
de, lo an und vor sich Seyende; pero un existente sólo actu, sin estar de-
terminado según su naturaleza, es accidentalmente existente, ciegamente 
existente.

No es este el lugar para desarrollar los muchos significados de lo ac-
cidental; me remito a la sección sobre lo accidental de la Metafísica de 
Aristóteles. Hagamos sólo una observación: lo accidental es lo no que-
rido o lo no previsto, y ese ente ciego es algo imprevisto, prae quo nihil 
potest [antes del cual nada es posible].

Puede también decirse que el Seyende ciego es lo que precede a su 
posible opuesto. Si elijo entre +A y –A, y elijo +A, entonces –A que-
da absolutamente excluido. Si con ello soy +A actu, entonces es cla-
ro que –A queda excluido, pero no de manera absoluta. Das Anders-
seyn [lo otro], como hemos mostrado en lo precedente, no es anulado, 
puede surgir con posterioridad. Una duda puede surgir con posteriori-
dad, post actum, y hacer lo unvordenkliche Seyende accidental, recla-
marle que se muestre como lo necesario, cosa que, si lo podemos decir 
así, no tuvo tiempo de hacer antes. También se mostrará como nece-
sario si interviene esta oposición. — Esta ley es el fundamento último 
de todo, esta ley de que nada quede sin ser probado, sin ser revelado. 
Esta ley no está desde luego por encima de Dios, sino que libera por 
vez primera a Dios contra su unvordenkliche Seyn. Esta es pues la pro-
pia ley de la divinidad; sólo porque das unvordenkliches Seyn prece-
de a todo pensamiento se muestra esta ley como algo ajeno a Dios. Es 
sólo la propia idea de Dios la que introduce esta ley. — La dialéctica 
de este mundo no quiere que haya nada dudoso en ningún lugar. He-
gel volvió a hacer avanzar la dialéctica, pero fundamentalmente en la 
filosofía negativa. Platón llama a la dialéctica el arte regio55, expresión 
esta que más bien se ha de entender en el sentido de divino. — La dia-
léctica pertenece propiamente a la libertad y por lo tanto a la filoso-
fía positiva. — Dios deja que se aplique ese principio de la oposición 
hasta que se agota la última posibilidad, no sólo de una vez por todas, 
sino en todo momento.

Sobre esta accidentalidad descansa la posibilidad de un avance sobre 
la inmovilidad. El existente sólo actu es algo accidental, pero en tanto 
que es algo accidental existe la posibilidad de una potencia que cancele 
esa posibilidad. Lo accidental es la potencia material, y con ello es zuge-
lassen [admitido] un Andersseyn como posibilidad.

55. Referencia sin identificar.
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Lo Seyn-Könnende es aquello que trasciende lo Seyende. Los con-
ceptos se invierten. Lo Seyende se mostraba como lo positivo, pero es 
también lo sólo actu Seyende, lo impotente, y por tanto lo negativo; lo 
Seyn-Könnende se mostraba como lo negativo, pero es lo positivo, es 
su | fuerza. Con lo Seyn-Könnende empieza su divinidad, en el sentido 
de que puede trascender lo unvordenkliche Seyende. De este modo está 
también en un ser humano. Cuanto más perfectos y más profundos sean 
su cambio y Entäußerung [exteriorización] de su Seyn, más libre, más 
divino; liberarse de su ser es tarea de toda formación. Dios es el Dios 
viviente, por lo tanto no encerrado en el Seyn. Si no se entiende esto, se 
acaba o bien en el panteísmo, o bien en el teísmo abstracto, que supone 
un origen del mundo inteligente, pero interpreta la creación como algo 
inconcebible para la razón.

Pero contra esto podría objetarse que estamos así suponiendo ein un-
göttliches Seyn [un ser no divino] en Dios y así desde luego no llegamos a 
un panteísmo, sino más bien a un materialismo, un naturalismo. Este sería 
también el caso si no se pusiese a Dios en nada más que en este Anders-
seyn, pues en tal caso estaría puramente bajo lo ente. Pero 1) Andersseyn
no es una potencia ciegamente superadora, 2) él sólo la tiene en sí mismo 
como presupuesto de ser Dios.

25
10 de enero

En lo precedente se ha mostrado la posibilidad de una Aufheblichkeit 
des unvordenklichen Seyns [suspensión del ser «imprepensable»]. En lu-
gar de lo existente actu tenemos lo existente no actu, sino natura [según
su naturaleza], y por lo tanto esencialmente existente. Está por ello más 
allá del mero actus y es libre respecto de la existencia, si bien se encuen-
tra en ese actu. Si la existencia necesaria natura precediese a lo existente 
actu sería una existencia necesaria, pero no es este actus purus, es a se 
esse. La mejor imagen para este tipo de existencia es siempre la inocen-
cia. Si se diese un concepto previo no sería el de inocencia. La existencia 
necesaria natura es la verdadera esencia de lo existente actu, pero no su 
causa; al contrario, es lo opuesto implícito en lo existente actu. Cuando 
se muestra la accidentalidad de lo primero, aparece la verdadera exis-
tencia necesaria sin necesidad de ese actus, es la existencia necesaria in-
cluso con la supresión de ese actus, puesto que es la existencia necesaria 
natura; se ve a sí misma como lo Seyn-Könnende más allá de ese actu
Seyende, como libre; en dominio tanto del Seyn puesto en oposición al 
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unvordenkliche Seyn, el cual puede querer o no, como también del pro-
pio unvordenkliche Seyn, mas no como aquello que lo pone, puesto que 
el unvordenkliche Seyn precede siempre la existencia necesaria natura.
En eso se mostró la primera posibilidad, el unvordenkliche Seyn se mo-
vió de su posición (loco motus), se elevó en el aire, pues la posibilidad y 
el unvordenkliche Seyn no pueden estar uno eodemque loco [en uno y el 
mismo lugar]; fue así puesto mediante una negación no en el sentido de 
lo precedente, | sino de lo consecuente. La existencia necesaria natura
es existencia divina. Esta expresión puede utilizarse para lo ente, puesto 
que se ha mostrado como dominio, pero el concepto de Dios es justa-
mente Herrlichkeit [dominio], es decir, dominar, por lo tanto, y como 
dice Newton, deus est vox relativa, includens dominationem [Dios es 
una palabra que expresa relación e implica dominación]. Pero, de dón-
de vendrá aquello sobre lo que tiene dominio si no es del unvordenkli-
che Seyn. En el momento en que es puesta la posibilidad, el unvordenk-
liche Seyn es excluido y puesto de nuevo en sí mismo, forzado de vuelta 
a sí mismo como potencia. De este modo le es impuesta la necesidad 
de activamente volver a ponerse como actus purus, porque la potencia 
le es algo completamente ajeno. Así debe negar el nuevo Seyende. — Se 
muestra entonces con dominio sobre otra posibilidad, a saber, la de hi-
postasiar el unvordenkliche Seyn y así separarlo de sí mismo, justamen-
te mostrándolo como algo accidental. — La tercera posibilidad es mos-
trarse como libre del ser necesariamente ente, ponerse a sí mismo como 
espíritu. En general, el espíritu es lo que es libre de expresarse o no ex-
presarse; lo Seyn-Könnende es lo puesto como esencia, es aquello que no 
puede hacerse diferente de sí mismo, se mantiene en el Seyn y continúa 
siendo lo Seyn-Könnende, del mismo modo que lo Seyn-Könnende sigue 
siendo Seyn. Digo «puesto como esencia», y esto es de gran importancia. 
La partícula als [como] es muy importante. Lo puro ente no es puesto 
als ente, es sólo einfach, pero precisamente por ello admite la potencia 
opuesta fuera de sí mismo; ahora, en cambio, es puesto como ente, pues-
to que no puede dejar de ser lo ente. Así la esencia es aquí puesta como 
esencia, pero hasta el momento sólo por medio de una exclusión ideal. 
Esto es espíritu. También se puede mostrar de este modo. No puede ser 
lo Seyn-Könnende inmediato, porque su lugar está ocupado; tampoco 
puede ser lo Seyn-Müssende [que debe ser], porque está tomado; en con-
secuencia es lo Seyn-Könnende que es además Seyn-Müssende. La terce-
ra posibilidad se muestra para el unvordenkliche Seyn como lo propio 
Seyn-Sollende [que debería ser], se muestra como Schluß [conclusión].
El unvordenkliche Seyn debe entonces elevarse a la existencia necesaria 
natura, esto le da el poder de poner el ser libre en lugar de das blind 
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Seyende. Dios no es sólo espíritu, es más que espíritu, no es el espíritu 
necesario sino el espíritu libre absoluto. Así también enseña el cristianis-
mo que el espíritu es una persona, y no obstante Dios es espíritu. Ocurre 
con el espíritu lo mismo que con la esencia, pues la esencia se muestra 
antes que la existencia, pero [también] después de ella, en tanto que se 
muestra como lo überexistirende [más allá de lo existente].

26
13 de enero

Lo existente necesario natura tiene respecto de lo existente meramen-
te actu la misma relación que la esencia con el Seyn, el concepto con el 
Seyn, | pero de tal modo que el concepto no precede al Seyn, sino que 
existe como überexistirende, es por tanto más que esencia, es Ueberwe-
sen [«supra-esencia»], tal como esta palabra es comúnmente entendida. 
Fue por esto, y con razón, por lo que en el pasado los dogmáticos llama-
ron la atención sobre el hecho de que cuando se utiliza la palabra «esen-
cia» respecto de Dios hay que tener presente que él es más que esencia, 
es  [«supra-esencia»].

El unvordenkliche Seyn se eleva a idea y es entonces realmente Dios;
antes lo era sólo substancialmente o como posibilidad. Es este por vez 
primera el verdadero Dios. Sólo para la más exhaustiva dialéctica es posi-
ble apartarse del unvordenkliche Seyn y llegar aquí. La dialéctica propia-
mente pertenece a la filosofía positiva. El concepto de Dios es esencia
como actus purus. La fórmula presentada anteriormente (in deo essen-
tia et existentia non differunt) toma ahora la forma contraria: en Dios, 
actus es su esencia. Los atributos negativos son atributos a priori que 
preceden su Gottheit [divinidad]. — No hay transición de los atributos 
negativos a los positivos, no puede ser una necesidad. — Sin el unvor-
denkliche Seyn, Dios no podría ser, pues no podría tener dominio, no 
podría ser tampoco personalidad, pues la personalidad es precisamen-
te el dominio sobre el Seyn; la personalidad absoluta está más allá del 
Seyn schlechthin [por antonomasia]. — La existencia de Dios no puede
ser demostrada, pero [sí] die Gottheit des Existirendes [la divinidad del
existente], y además esta sólo a posteriori. — Dios se conoce a sí mis-
mo más allá del actu existencia, [sabe] que es la existencia necesaria 
natura; esta trascendencia es justamente su divinidad, qua existentiam 
transcendit [por la cual trasciende la existencia]. Desde la eternidad se 
ve a sí mismo como señor capaz de anular su unvordenkliches Seyn o, 
más exactamente, de suspenderlo.
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Llegamos ahora a algo nuevo. ¿Por qué suspende Dios este unvordenk-
liche Seyn, por qué hace real esta posibilidad —pues está claro que él es 
señor de antemano—, por qué realiza esta posibilidad? Podría responderse 
que para transformar su afirmación ciega en una consciente. Pero enton-
ces, ¿por quién lo hace? Por sí mismo; lo sabe. Sólo puede decidir sobre 
este proceso por algo que está fuera de él (praeter se). Aristóteles dice que 
Dios se piensa continuamente sólo a sí mismo, y en el mismo sentido se 
ha de entender la discusión sobre el sujeto-objeto eterno. Justamente en 
esto busca Aristóteles la felicidad de Dios. Pero no ser capaz de librarse 
de uno mismo, ¿no podría más bien ser considerado la mayor limitación? 
El hombre desea librarse de sí mismo y encuentra en esto su felicidad; Jo-
hannes von Müller56 dice que sólo cuando es productivo está satisfecho. 
Por lo tanto, Dios es feliz porque está separado de sí mismo. — Entre esta 
suspensión y retorno se encuentra el mundo entero, o el mundo existe 
precisamente a causa de este suspendirte Aktus des göttlichen Seyns [acto
suspendido del ser divino]. — Dios entäußert sich no en la naturaleza, es 
lo auf | unvordenkliche Weise [de manera «imprepensable»], pero en tanto 
que entäußert sich en esto, entra en su concepto. Suspende el unvordenkli-
che Seyn para poner en su lugar otro Seyn. — En la filosofía positiva Dios 
es tan indiferente respecto al Seyn y lo Nicht-Seyn-Könnende como en la 
filosofía negativa, y en esto radica el verdadero fundamento del que extrae 
todas estas posibilidades como realidades. Las mismas potencias vuelven a 
aparecer aquí como en la filosofía negativa, pero aparecen como aquellas 
que tienen Seyn como presupuesto. Si imaginamos el avance de este pro-
ceso, sería la realidad que comprende en sí todas las posibilidades a priori, 
un  [todo], un todo-ser, del cual tampoco lo accidental está excluido, 
sino subordinado a lo necesario. Este mundo no es sólo lógico, sino tam-
bién real, pero aun así también lógico, porque lo accidental está subordi-
nado a lo necesario. Esta conexión de lo real y lo lógico es propiamente la 
más difícil de comprender.

Se trata de mostrar que existe lo accidental, lo que surge ex impro-
viso [repentinamente]. Lo que existe necesariamente tiene su lugar di-
rectamente en el Seyn, al que no antecede ninguna potencia. Pero la po-
sibilidad no está por ello excluida; sólo lo real se excluye en virtud de la 
realidad, pero la posibilidad se insinúa en todas partes. Esta posibilidad 
se debe al unvordenkliche Seyn, pues si este no fuese, entonces tampoco 
la posibilidad podría ser. —

56. Johannes von Müller (1752-1809), historiador alemán.
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27
14 de enero

Una verdadera posibilidad presupone siempre un ser. La potencia de toda 
la existencia, al igual que en la filosofía negativa, no es verdadera po-
tencia. La posibilidad que se muestra para el unvordenkliche Seyn puede 
mostrarse sólo como su potencia, fuera de ella no tiene lugar; provoca 
una voluntad correspondiente en Dios sobre la que no obstante este tie-
ne el dominio. Si la pone, entonces es un propósito y el único modo en 
el que puede tener lugar es como medio. En este propósito debe ser tam-
bién puesto el unvordenkliche Seyn. — Dios es Dios como aquel que tie-
ne el dominio sobre su substancialidad, y como la unidad en la que el un-
vordenkliche Seyn y lo accidental se mantienen juntos. El unvordenkliche 
Seyn es puesto ex actu [desde el acto], pero aún no completamente supe-
rado, pues ni siquiera Dios es capaz de esto. Der actus es anulado y es con 
ello puesto él mismo como potencia del actus, y debe actuar para volver a 
ponerse como actus purus. — El  de la creación es Nichts, lo 
que significa que tiene su fundamento sólo en la voluntad de Dios; la 
voluntad es el Urseyn. — Por lo que se refiere a la superación de este ac-
cidental, se da en la vida humana una analogía. Así la ira pone en el in-
dividuo una voluntad externa, | pero con el resultado de que la verdadera 
voluntad del individuo reacciona y el sujeto recupera su libertad. — Esta 
superación podría tener lugar de golpe, pero aquí interviene la anterior-
mente discutida indulgencia hacia lo contrario; al igual que la persuasión, 
para recordar una expresión de Platón57, debe ser rastreada. Si admiti-
mos una tal superación paso a paso, debemos admitir un principio que 
determine los pasos, un principio que debe ser independiente tanto de lo 
contrario como de aquello que paso a paso lo conjura, por así decir; debe 
ser independiente de ambos, pues el primero quiere incondicionalmen-
te perdurar, y el segundo, incondicionalmente reprimir. — Este tercero 
es dado en la tercera potencia, es decir, el espíritu, un principio que es 
indivisible, indiferente. Tenemos así tres potencias. La causa efectiva de 
todo el movimiento es la primera, a la que llamaremos B. Este Seyn que 
se opone al unvordenkliche Seyn es voluntad ciega y mecánica. Funciona 
exclusivamente sobre el Urseyn, el cual debemos pensar ahora en la forma 
de una completa negación. Si esa voluntad es detenida, entonces es pues-
ta una tercera que pertenece a ambas voluntades. (Debe recordarse aquí 
que la creación tiene lugar propiamente en dos momentos: 1) la posición 
del schrankenloße Seyn [ser ilimitado], 2) die Verinnerlichung [la interio-

57. Referencia sin identificar.
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rización], en tanto que es puesta una potencia en el Seyn. Por lo tanto, la 
creación no es sólo positiva, sino que tiene en sí un concepto negativo). 
Lo tercero que aparece es una cosa, algo concreto. La segunda potencia 
como la original no podría realizarse, es lo propiamente negativo, por lo 
tanto no es lo primero, debe haber algo antes. Si suponemos que todo el 
proceso ha tenido lugar, B es entwirklicht [privado de realidad], A es por 
su parte actus purus. La tercera potencia está destinada a entrar en la rea-
lidad cuando las otras se han retirado. El espíritu solo es lo Seyn-Sollende.
Propiamente hay una cuarta independiente de estas tres, que son, como 
todas las potencias, exclusivamente potencias. Podemos también recordar 
aquí la antigua clasificación: así B es causa materialis, la segunda potencia 
es causa efficiens, la tercera potencia es causa in quam58. La tercera po-
tencia, simplemente con su voluntad, mantiene todo devenir en su nivel, 
por eso se dice que él mandó y ahí estuvo59, no en el sentido de que ello 
surgiese, sino de que se detuvo.

28
17 de enero

Por lo tanto la tercera potencia es lo verdadero Seyn-Sollende. De esto 
parece seguirse que la primera potencia sea lo no-Seyn-Sollende, y en 
consecuencia un mal principio, algo que no debería formar parte. Aho-
ra bien, hay que tener presente que existe una gran diferencia entre de-
cir que algo no es lo Seyn-Sollende y decir que es lo no-Seyn-Sollende,
mediante lo que es puesto | como algo. En toda acción no transitoria, 
aquello que es el medio no es lo Seyn-Sollende, y no obstante no debe 
ser dejado de lado, y es un verdadero Gewoltes. Negar esto sería como 
decir que Dios no utiliza medios. Pero esto es completamente absurdo, 
pues Dios actúa siempre a través de medios o, en expresión de un grie-
go60, actúa siempre a través de  (lo opuesto). Se puede ir más 
allá y decir que al comienzo del proceso, es decir, en este momento, das
entgegengesetzte Seyn [el ser opuesto] es propiamente lo Seyn-Sollende.
Después del proceso cambia la situación, se hace valer, es lo Wider-Gött-
liche [contrario a lo divino].

58. Se trata de la distinción, de origen aristotélico, de las cuatro causas: eficiente (la-
tín: causa efficiens), material (causa materialis o causa in quam), formal (causa formalis)
y final (causa finalis).

59. Cf. Sal 33, 9. Schelling modifica ligeramente la traducción del Salmo para enfa-
tizar la distinción que aquí se recoge.

60. Heráclito de Éfeso.
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El contenido del proceso es la creación de un mundo en el que todas 
las posibilidades son realidades. El Dios real es sólo el creador. Sin po-
tencia y die Herrlichkeit, no es Dios real. Otra cosa es decir que Dios no 
es Dios sin el mundo, pues como Herr dieser weltschöpfenden Potenz [se-
ñor de esta potencia creadora del mundo] es Dios y no necesita el mun-
do. Antes de que el mundo sea, es señor sobre él, es decir, es dueño de 
ponerlo y de no ponerlo. El mundo no es una consecuencia lógica de la 
naturaleza de Dios en el sentido de que la idea de que haya surgido de su 
voluntad esté por ello excluida. Tampoco lo aquí desarrollado es equiva-
lente a lo que tan a menudo se oye decir, que obviamente Dios tiene li-
bertad para entaüßere sich en la naturaleza, pero de tal modo que él mis-
mo está incluido en el proceso. Él es la causa que permanece fuera, él es 
causa causarum [causa de las causas], fundamento de la Spannung [ten-
sión] de las potencias.

La creación requiere necesariamente una explicación; es evidente que 
de nada sirve quedarse en que es inconcebible, por eso se tomaron esas 
salidas. Si la creación no ha de ser una emanación, entonces debe ser algo 
a medio camino entre el divino Seyn eterno y el ser del mundo. El mundo 
debe haber existido como Entschluß [decisión] antes de existir realmen-
te, debe haber existido como posibilidad y futuro. — Es esta Urmöglich-
keit [posibilidad original] la que libera al creador del Seyn del cual este 
[el creador] no se puede deshacer. Pero el entgegengesetzte Seyn no es ne-
gado de golpe sino in verschiedenem Maaße [en diversos grados], y así la 
segunda potencia se realiza también in verschiedenem Maaße, y también 
del mismo modo la tercera. Tenemos aquí ahora una multiplicidad infini-
ta de posibles posiciones de las potencias las unas respecto de las otras, y 
el señor sobre estas potencias tiene el poder de probarlas y oponerlas en-
tre sí, el poder de hacer que lo pasen a él. Esta es la doctrina de las ideas y 
arquetipos tal como se conoce desde la cultura griega. Idea significa tan-
to visión como aquello que es visto. Es visión antes de hacerse real. Esa 
potencia primigenia ha sido por lo tanto objeto de atención en todos los 
tiempos y todos los pueblos. Es la fortuna primigenia adorada en Prae-
neste61, en | cuyos brazos reposa Zeus. — Mater [madre] y materia están 
en estrecha relación recíproca; la potencia primordial es ; es 
también una conocida representación la ama del mundo; el Maya de los 
hindúes está relacionado con el Macht [poder] alemán y el Machia [po-
der] de los persas, Maya es aquello que extiende die Netze des Scheins [las
redes de la apariencia] para fijar al creador y forzarlo a crear. — En los 

61. Actual Palestrina, ciudad al este de Roma conocida en la Antigüedad por su tem-
plo y oráculo.
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proverbios de Salomón se lo llama sabiduría. Podría objetarse que es decir 
demasiado, que es una expresión demasiado concreta el reconocer tam-
bién en esto una designación de aquella potencia primordial. Debemos 
recordar que esa potencia primordial, que es lo Seyn-Könnende original, 
ya no es más simplemente lo Seyn-Könnende, de hecho ha pasado a tra-
vés del Seyn, dado que surgió de este modo; y esto debe necesariamente 
tener algún significado, porque de lo contrario resultaría que de todo el 
proceso no saliese nada más de lo que entró en el proceso, o todo saldría 
del proceso sin alteración ninguna. Después de haber pasado a través del 
Seyn, [la potencia originaria] ya no es más simplemente lo Seyn-Können-
de, sino que es lo Seyn-Könnende puesto, que es dueño de sí mismo, un 
dueño de sí mismo que es además un hacerse. Este es el único modo en 
que puede surgir la consciencia; en absoluto hay consciencia inmediata. 
Esto es el conocimiento del proceso, es decir, sabiduría. En esto se ve tam-
bién el propósito del proceso, pues sólo por una voluntad co-cognoscitiva 
tal puede Dios quererlo. — Respecto de esta designación, debe también 
recordarse que con frecuencia un principio es denominado por aquello en 
lo que en última instancia se determina. — Partiendo de la materia se ad-
vierte que simplemente lleva la marca del entendimiento y sucesivamente 
la desarrolla más y más, hasta que se hace valer en el hombre. En la locu-
ra, por el contrario, se tiene la potencia ausser sich gesetzte [puesta fuera 
de sí]. Cuando se dice que en todo lo grande hay un elemento de locu-
ra, lo que propiamente se quiere decir es que hay una locura controlada; 
lo poético es precisamente el control de esta. Lo contrario de Wahnsinn
[locura] es Blödsinn [estupidez], en donde el entendimiento carece de la 
substancia interna para funcionar.

29
18 de enero

El entendimiento y la voluntad son con frecuencia opuestos, y así es, si 
se considera en abstracto; por el contrario, la voluntad que tiene poder 
sobre sí misma es entendimiento. Así la potencia original, cuando es lle-
vada de vuelta a sí misma, es entendimiento. Previamente es voluntad 
ciega. La voluntad es el sujeto (subjectum) del entendimiento y puede 
considerarse entendimiento potentia. En esto se ve cómo y hasta qué 
punto esa potencia original puede con razón llamarse sabiduría. Ver-
stand [entendimiento] podría también llamarse Vorstand [estar-antes],
en el sentido de Urstand [estar-original] (J. | Böhme); es aquello a lo que 
todo el proceso se vincula. Cuando es llevado al reposo es el sujeto real, 

347



L E C C I O N E S  D E  S C H E L L I N G  S O B R E  L A  F I L O S O F Í A  D E  L A  R E V E L A C I Ó N

132

der wirkliche Unterstand der göttlichen Existents [el verdadero infra-es-
tar de la existencia divina]. Es el Verstand del espíritu que se ha converti-
do en su sujeto, es decir, Unterstand [infra-estar]. La misma ambigüedad 
está presente en el griego  [conocimiento], de 62, me 
detengo (la potencia original llevada a la estabilidad) y adquiero poder 
sobre ello. Bacon dice: scientia est potentia [conocimiento es poder]63.
La palabra alemana Können [poder] se utiliza también en el sentido de 
Wissen [saber]. — El fragmento anteriormente mencionado de los pro-
verbios de Salomón encaja a la perfección con la potencia original. «Me 
tuvo al comienzo de su camino»64, me tuvo antes de proceder desde su 
unvordenkliches Seyn, pues lo que tiene un camino debe también mo-
verse. Es antes de todas sus obras; aunque no Dios, tampoco era creatu-
ra, por eso es el término medio entre Dios y hombre. «El señor lo tuvo»; 
er bekam sie [lo obtuvo], dado que no estaba de antemano sino que sur-
gió gradualmente; no lo tuvo como Möglichkeit seiner selbst [posibili-
dad propia] sino Alles Anderen [de todo lo demás]. Varrón (el romano) 
distingue entre principes dii [los dioses primeros] y summi dii [los dioses 
supremos]65. Así el mundo es co-puesto como prius allen Werdens [an-
tecedente de todo devenir]. El pensamiento se ensancha ahora poética-
mente. Lo siguiente debe traducirse «como un niño», y no como habi-
tualmente ocurre als Werkmeister [como arquitecto] (la palabra hebrea 
significa ambas cosas)66. La potencia aún no estaba ausgesetzt [puesta 
fuera], por ello era como un niño en casa de su padre, «jugaba ante él», 
le mostraba (al padre) todo lo que podría ser, puesto que es omniposibi-
lidad; «pero mi alegría estaba con los hijos de los hombres»67.

Que el creador la lleva a cabo no puede percibirse a priori. La ex-
periencia muestra que el ente necesario es Dios. Si con respecto a Dios 
el verdadero poner es indiferente, si para él es lo mismo quedarse en la 
intención que dejar que salga adelante, ¿qué puede entonces moverlo 
a crear? A pesar de ser el Señor, le falta algo, a saber, ser conocido, y 
nos atrevemos a atribuir a Dios esta necesidad. — No puede ser crea-
dor como uno, sino como uno en varios. También es esto, puesto que 
es causa causarum, y unidad de causa materialis, efficiens, et in quam.
Aquí nos encontramos con el monoteísmo. Al hablar absolutamente so-

62. De : detener, llevar a reposo (considerar). Cf. supra § 3.
63. Cf. Francis Bacon, Meditationes sacrae. De haeresibus, 11.
64. Cf. Prov 8, 22.
65. Cf. Marco Terencio Varrón, De lingua latina, V, 57.
66. Cf. Prov 8, 30.
67. Ibid.
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bre Dios, presupongo su Einzigkeit [unicidad]. Esto está ya implícito 
en el propio lenguaje. Siempre que no se vaya más allá, podría llamar-
se a esto la Einzigkeit absoluta. Pero lo que haya de ser contenido de 
un dogma tiene que ser algo más que una tautología que es en sí mis-
ma evidente. Das reine Seyn [el ser puro] no puede tener ningún pareci-
do, pues no puede [tener] nada en absoluto. El ente individual tiene en 
todo momento en sí mismo la potencia de otro, porque eso no agota su 
concepto (así, por ejemplo, cada planta particular tiene en sí la potencia 
de todas las plantas de la misma especie). El reine Seyn no tiene ningu-
na posibilidad anterior a sí mismo, y por lo tanto es según su naturale-
za einzige [único]. El Seyn puro es | la substancia de Spinoza, pero de 
este modo también Spinoza acababa siendo monoteísta. Hegel incluso 
considera monoteístas a los eleatas, y habla de varios monoteísmos. La 
Einzigkeit de Dios es tratada entre las propiedades negativas. Estas pro-
piedades negativas son aquellas que se declaran respecto de Dios como 
substancia. El Dios único es la substancia infinita. Si no se es capaz de 
ir más allá, puede uno seguir declarándose monoteísta y verse llamado 
ateo, ambas cosas con igual razón.

30
20 de enero

La tesis general del monoteísmo no va más allá del mero concepto de 
Dios, no llega al Dios único; es teísmo, no monoteísmo. Por simple teís-
mo se entiende la doctrina que considera a Dios simplemente como subs-
tancia infinita. Como substancia, ciertamente es Dios potentia. Para los 
antiguos teólogos, un teísta y un ateo eran lo mismo. No obstante, si nos 
detenemos en esta simple substancia, no es posible concretar nada respec-
to de la relación de Dios con las cosas y con el mundo. Caso de hacerlo, 
y si la concreción se hace de tal modo que las cosas sean sólo determina-
ciones de la substancia, entonces tenemos el panteísmo. El teísmo, por lo 
tanto, no es en modo alguno el verdadero opuesto al pan-teísmo, puesto 
que el propio teísmo, tan pronto como quiere involucrarse en esta cues-
tión, debe determinarse en dirección al panteísmo. El monoteísmo es 
pues la doctrina de Dios como Dios nach seiner Gottheit [según su divi-
nidad]. El Dios vivo es aquel que sale de su unvordenkliches Seyn, contra-
pone otro a esto, lo hace potencia, libera su esencia del unvordenkliche 
Seyn como esencia libre, y es por ello creador. Aquí no sólo hay unidad 
de substancia; lo substancial ha desaparecido en la potencia. La potencia 
se llama potencia porque se manifiesta primeramente como posibilidad 
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de un movimiento futuro; los momentos reales están en la realidad. Dios 
no es ni uno, ni dos, ni tres, sino unidad, y no varios dioses, sino un Dios. 
El mismo desarrollo que conduce a la creación conduce también no sólo 
al einzige sino al gott-einzige [única divinidad]. El monoteísmo no enseña 
que Dios sea der eine [el uno], sino der all-eine [el todo-uno]; nach den 
Gestalten seines Seyns [según las formas de su ser] no es uno, y no obs-
tante es uno; visto desde fuera de su Gottheit no es uno. El monoteísmo 
no debe ser sólo negativo, y en realidad lo es cuando sólo dice que 
es uno; debe ser positivo, y no lo es hasta que dice que es varios. Lo be-
hauptete inmediatamente en el monoteísmo es la multiplicidad. Juan Da-
masceno dice que Dios es más que einzig68. En el Antiguo Testamento no 
se dice que el Señor nuestro Dios sea uno, sino que er ist ein | einziger 

69 [Él es un único Yahvé], no que Él sea uno, sino que es el único como 
Jehová. En general, el monoteísmo es un concepto restrictivo; la unidad 
es sólo con relación a die Gottheit. Es el verdadero opuesto al panteísmo, 
donde Dios es aún lo meramente ente. Lo meramente ente es el presu-
puesto que hace posible el monoteísmo, pues esta necesidad de su Seyn lo 
pone en posición de hacerse libre. El monoteísmo constituye la verdadera 
superación del panteísmo. No sólo tiene a Dios, sino el Dios determinado 

 [el Dios]. El teísmo en cierto sentido es una simple deficiencia, en 
la medida en que no ha llegado aún al Dios verdadero; pero si se opone 
al movimiento hacia el monoteísmo, entonces es falso. No es posible que-
darse en el teísmo; es lo indefinido, lo potencial, que o bien deriva en el 
panteísmo o en el monoteísmo. Jacobi presumía de ser un teísta puro, de-
clama contra el panteísmo y entonces traduce esta palabra en la doctrina 
de la Alleinheit [uni-totalidad], [todo y uno]. Esto, no obstante, 
es también monoteísmo. Por lo tanto, la diferencia no consiste en esto, 
porque en esto hay semejanza. La diferencia consiste en que el panteísmo 
piensa sólo un principio, lo ente ciego, y a partir de este no puede for-
marse ningún sistema; junto a la Einheit [unidad] sitúa una Allheit [totali-
dad]. Así era en Spinoza; su substancia no era ein leeres Eins [un uno va-
cío], sino que pone dos propiedades, ausgedehntes y denkendes Seyn [ser
extenso y pensante]. La primera es la potencia del Seyn que se ha perdido 
a sí misma pasando a potentia ad actum, nuestro Seyn-Könnende, la po-
tencia primera. Das denkende Seyn es nuestra segunda potencia. Pero en 
realidad todo está formulado simplemente según Descartes. Donde noso-
tros tenemos ahora la tercera potencia, él retrocede a lo substancial. Así 

68. Cf. Juan Damasceno, De fide orthodoxa, I, 5.
69. JHWH: Yahvé. Kierkegaard escribe a continuación «Jehová», transcripción ha-

bitual en tiempos de Schelling del tetragrama hebreo.
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el error no es su doctrina de Alleinheit sino que su Alleinheit está muerta. 
Desde dos perspectivas se le pueden hacer dos críticas contrapuestas: se 
le puede criticar que no es monoteísta, y se le puede criticar que es más 
que teísta, que para él Dios no está vacío. Esta última es, lógicamente, la 
objeción del teísmo.

31
24 de enero

El panteísmo es impotencia, y su esencia radica más en el no-saber que 
en el saber; el panteísmo es negativo, el monoteísmo, positivo. Jacobi 
siempre ha mantenido la validez científica del panteísmo; la única cien-
cia, dice, es el spinozismo, en donde Dios, etc., no puede ser compren-
dido por la razón. En nuestros tiempos, el teísmo es en realidad una 
versión mejorada del deísmo, y no deja de ser sospechoso que sea par-
ticularmente este el que haya asumido la batalla contra el panteísmo. El 
teísmo sólo es lo contrario del ateísmo si por este se entiende un sistema 
que niega por completo a Dios, por ejemplo el | epicureísmo, que pone 
el azar en el lugar de la providencia. El ateísmo no está en absoluto más 
cerca del panteísmo que del teísmo. También en la filosofía negativa 
es el teísmo la única expresión posible de la idea suprema; si no se su-
pera la filosofía negativa, se tiene sólo teísmo. El teísmo es el elemento 
común al panteísmo y el monoteísmo, y por lo tanto la potencia de am-
bos, aunque propiamente no es potencia del panteísmo, sólo del mono-
teísmo. — Eterno es aquello antes de lo cual no hay nada, ni siquiera un 
pensamiento, primum constitutivum [primer constituyente]. El verda-
dero teísmo debe reconocer este Seyn; sólo entonces puede encontrar-
se con el panteísmo. La diferencia entre el verdadero y el falso teísmo es 
que el falso no ve en el unvordenkliches Seyn nada más que bruta exis-
tentia [existencia ciega]; el verdadero ve también libertad en el an und 
vor sich Seyende, precisamente porque tiene el Seyn antes. Si el teísmo ha 
llegado hasta este punto entonces no es todavía verdadero monoteísmo, 
sino que lo es potentia. En el monoteísmo la filosofía entra en contacto 
con las ideas cristianas, la Alleinheit de Dios tiene su expresión más de-
finida en la divina trinidad y, viceversa, la trinidad en la Alleinheit. Para 
evitar malentendidos es preciso recordar que Alleinheit no es aún la tri-
nidad cristiana. Aquí hay también que considerar 1) en qué se diferencia 
Alleinheit de la trinidad, 2) qué determinaciones deben ser añadidas. — 
Ya antes de la creación tenía Dios las tres potencias; en la creación están 
activas. En consecuencia tenemos aquí una multiplicidad de potencias, 
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de causas efectivas, que no obstante no tienen independencia, sino que 
sobre todas ellas actúa la personalidad absoluta. La doctrina cristiana es-
tablece no sólo una multiplicidad de potencias, sino también de perso-
nas, las cuales, cada una en sí misma, son dioses; nosotros tenemos sólo 
una persona, tres potencias, no tres personas. Lo que llamamos persona-
lidad absoluta podría compararse a lo que Pablo llama 
[el Dios y Padre]70, lo que la Iglesia llama principium divinitatis [prin-
cipio de la divinidad]: puede poner a B y a todas las otras potencias en 
movimiento. — Atendiendo a la conclusión de todo el proceso, nuestra 
potencia primera puede ser aún más concretamente designada como Pa-
dre. Mediante su voluntad pone otro Seyn meramente posible (B) entge-
gen [contra] su unvordenkliche Seyn, con ello pone su unvordenkliche 
Seyn ex actu y se propone, superando la oposición, volver a ponerse en 
actus purus. Para este movimiento el lenguaje no tiene ninguna otra ex-
presión más que «dar a luz», generare, y esta expresión no es aquí utili-
zada impropiamente, sino de todo propiamente. Mediante su voluntad, 
la personalidad absoluta es causa del Seyn opuesto, y mediante ello da 
a luz al otro; dar a luz no es poner un otro, sino poner un otro de tal 
modo que debe actualizarse a sí mismo. Esta segunda potencia (A2) se 
realiza superando a B, es ahora su señor en el mismo sentido que el Pa-
dre, pero como señor sobre el Seyn no es sólo potencia, sino personali-
dad. Es el Hijo, es de | la misma Herrlichkeit que el padre en dominio 
sobre B; del mismo modo en que ocurría originalmente con el Padre, así 
ocurre ahora con el Hijo. La divinidad del Hijo es una con la del Padre. 
— Lo mismo vale para la tercera potencia, en la que Dios libera su esen-
cia del unvordenkliche Seyn. El B superado es dado a la tercera potencia 
para su posesión. La segunda potencia tiene B en constante superación; 
la tercera tiene B en posesión de esta superación.

32
25 de enero

La primera personalidad es aquella que tiene poder para poner en mar-
cha la segunda y la tercera sin entrar ella misma en el proceso, de manera 
que estas permanecen fuera como causas efectivas. B no es el Padre sino la 
fuerza generadora; el Padre es Padre sólo en y con el Hijo, el Hijo hecho 
real, al igual que el Hijo, por su parte, hace real también al Padre. Aquí en 
la conclusión, el Seyn es ahora común a Padre e Hijo. Lo mismo es válido 

70. Cf. Gál 1, 4; Ef 4, 6.
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para el Espíritu. No tenemos tres Dioses, pues el mismo Seyn es común a 
todos y así también die Herrlichkeit. Mientras las potencias están activas, 
sólo potentia son personalidades. — Con esto nos elevamos a otro mun-
do. Con la personalidad se abre para nosotros el mundo divino. Aquí se 
muestra también el significado del proceso para Dios. El Seyn está pri-
mero con el Padre como posibilidad, luego es transferido al Hijo; como 
se dice, el Padre ha dado la vida al Hijo. Luego el Hijo devuelve al Padre 
el Seyn como superado. Cristo dice en algún lugar: aquel que me ama, 
ama al Padre, y vendremos a él y  [haremos morada]71.
Lo mismo se dice en otro lugar del Espíritu, que por el Espíritu sabemos 
que él está en nosotros72.

De lo que aquí se trata no es de la verdad de la religión cristiana, 
sino que se trata de entenderla. Su aceptación es otra cosa. La Spannung
de las tres potencias atraviesa toda la naturaleza; nada expresa la per-
fecta unidad. Todo Entstehen [generar] es un cuarto entre las tres po-
tencias. Pero esta Spannung dura sólo hasta el final de la naturaleza. El 
hombre, el hombre original, tiene como tal una relación con las perso-
nalidades; la naturaleza sólo tiene relación con las potencias. En la his-
toria de la creación mosaica habla todo el tiempo un Elohim73, pero 
cuando el hombre va a ser creado, ellos (por tanto varios) se consuelan 
y dicen: creemos un hombre, es decir, para nosotros. El Hijo sí está en 
el proceso, pero como potencia, no como personalidad. Si lo divino no 
es absoluto hasta serlo en las tres personalidades, entonces en relación 
con las cosas el proceso es un proceso der Schöpfung [de la creación], y 
en | relación con Dios es una teogonía. Las Escrituras dicen que todo es 
creado por el Padre a través del Hijo, y por lo tanto el Hijo está impli-
cado en el proceso de la creación. El Padre no está en el proceso, el pro-
ceso se conduce sólo hacia la manifestación de su divinidad. Ya Dioniso 
Areopagita utiliza la expresión  [divinidad engendrada 
por Dios]74. Basilio M.75 llama al Hijo  [causa creado-
ra], al Espíritu  [causa perfectiva]76. Las Escrituras dis-
tinguen entre , ,  [de quien, por quien, para quien]77.
La unidad es la divinidad común a las tres personas. El hombre no está 

71. Se cita equívocamente como sujeto («ama al padre») lo que originalmente es ob-
jeto directo («es amado por el padre»). Cf. Jn 14, 23.

72. Rom 8, 16.
73. «Dioses», en hebreo.
74. Cf. Pseudo Dionisio Areopagita, De divinis Nominibus, II, 11.
75. Basilio el Grande («Basilio Magno»).
76. Cf. Basilio el Grande, Homilie de Spiritu Sancto.
77. Cf. Rom 11, 35.
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envuelto por las tres potencias, sino por las tres personalidades. Por eso 
se dice en las Escrituras que después de la creación el hombre se encon-
traba en un recinto divino78, lo cual está implícito en el significado de la 
palabra hebrea y la alemana Garten [jardín], cercado por Elohim. En esa 
relación originaria había más que revelación. Lo que hasta el momento 
nos falta, no obstante, es un außergöttlich Seyn [ser fuera de lo divino]; 
sí que tenemos algo praeter deum [fuera de Dios], pero nada extra Deum
[ajeno a Dios]. Hasta el momento la creación es inmanente, Dios va más 
allá del unvordenkliche Seyn, pero lo mantiene encerrado en sí. Debe-
mos, no obstante, tener una relación libre hacia Dios, debemos estar en 
un außergöttlich Seyn, y por otra parte debemos tener libertad con este 
mundo, cosa que no sería posible si fuese el divino, o en tal caso sería 
una estupidez por parte nuestra. Nuestro desarrollo tiene su conclusión 
en que en Dios la creación está concluida, pero vemos cómo se abre jus-
to aquí der Kreis des Geschehens [el círculo de los acontecimientos]. Más 
allá de la naturaleza, que no puede avanzar más, encontramos una raza 
humana, dividida en pueblos, y espíritu y movimiento, mientras que la 
naturaleza permanece inmóvil. ¿De dónde [sale] este nuevo mundo? En 
la intención original, el propósito inmediato no estaba en la creación, 
por lo tanto debe estar en el propio hombre. Pero ¿cómo podía el hom-
bre tener el poder de hacer tambalearse todo después de que todo estu-
viese completado, en calma? Otra pregunta es: ¿Qué cambio ha tenido 
lugar y cómo ha aparecido die außergöttliche Welt [el mundo fuera de 
lo divino], que reconocíamos ya en el paganismo, un außergöttliche Welt
que es también la única posibilidad de explicar la revelación —para qué, 
si no— y [cómo es] posible de tal manera que no rompa la unidad de 
Dios, que no pueda proceder desde Dios? ¿De dónde obtuvo el hombre 
este poder? En oposición a una causalidad infinita debe suponerse siem-
pre una pasividad infinita. Debemos saber que la creación no es einfach
Akt [acto simple], es positiva y negativa, y estas dos no pueden ser pues-
tas en un mismo momento. |

33
26 de enero

Si la creación surgió einfach, únicamente mediante una causalidad infi-
nita de Dios, entonces no es posible salvar la libertad; hay varias causas, 
cada una de las cuales es en sí misma infinita, pero finita en relación con 

78. Cf. Gn 2, 8.
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las otras. El creador encuentra en sí mismo una potencia de la eternidad, 
ein entzündbare Wille [una voluntad inflamable]. Esta voluntad es ilimi-
tada, por lo tanto impotente; es materia, substrato. La causa que pone la 
materia no es la misma que la que pone la forma. La materia como tal es 
bestimmungslos [indeterminada]. No hay varios creadores, pues las causas 
en sí mismas no producen nada. Creador sólo hay uno; él enseña, por así 
decir, a las causas a funcionar juntas. En consecuencia, aquello que apare-
ce como el resultado final de la creación es libre de la primera causa a la 
segunda, es libre de B a A, es libre como el plomo, el contrapeso de la ba-
rra en una báscula. Tiene también una relación con la tercera potencia (in
quam), con la cual sólo es posible una relación libre. Con la producción 
final de la creación se cancela toda Spannung; está entre las tres poten-
cias, independiente de todas, sosteniéndose como movimiento puro, pura 
libertad. Lo material radica en la Spannung de las potencias, y en esto se 
puede ya ver la inmaterialidad del alma humana. La producción final de 
la creación no es Ding [cosa], sino Leben, Hauch [vida, aliento], si bien 
sólo condicionado; los tiene sólo en ese lugar, en cuanto permanece allí. 
El hombre es puesto en esto, pero como movilidad absoluta, y consecuen-
temente tiene la posibilidad de ponerse fuera de ello. Por eso al hombre 
le estaba ordenado mantenerse en ese punto. — El hombre posee B, pero 
posee B sólo como una criatura y en consecuencia sólo como posibilidad, 
no como Dios lo posee para hacerlo real. Y no obstante esta posibilidad se 
muestra como la potencia de otro surgir. No es ordenado a mover B. En
Midrash Qohelet79 se dice que el creador se dirige al hombre recién crea-
do del siguiente modo: «Cuídate de no agitar mi mundo, porque si lo agi-
tas, nada (nada nuevo) podrá calmarlo». — Esta prohibición le muestra 
al hombre justamente la posibilidad de hacerlo. — Para el hombre, por lo 
tanto, B es lo Nicht-Seyn-Sollende [que no debería ser], el fruto prohibido. 
— Sería necesaria una voluntad sobrenatural para resistir la tentación, en 
la medida en que la transición que tiene lugar es natural. La consecuencia 
no resultó ser lo que el hombre quería. Como Dios, quería poner en mo-
vimiento las potencias, er wollte mit ihnen walten [quería gobernar con 
ellas] — esto no le es dado, y por lo tanto quedó 

 [privado de la gloria de Dios]80 (no la gloria por Dios sino la glo-
ria de Dios), porque él quería tener la Herrlichkeit de Dios. — Lo que el 
hombre quería era la misma conversión, o exteriorización (Auswendung),
de las potencias que Dios creó, lo mismo que podría llamarse universio.
En el autoconcepto de Dios, B es lo más negado y volcado hacia dentro, 

79. Midrash es una interpretación rabínica sobre Qohélet, o Eclesiastés.
80. Cf. Rom 3, 23.
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lo que en la creación está | más volcado hacia fuera. Esta es la ironía 
divina, que de este modo vuelca otra parte, por lo que debemos ser pru-
dentes81. El mundo es unum versum, universum [vuelto hacia un punto], 
lo volcado. Así el hombre pensó que obtendría la vida eterna exteriori-
zando este principio. El hombre no se hizo señor de ello, sino que fue do-
minado por ello. Este principio es ahora no sólo außergöttlich, sino wie-
dergöttlich [contra-divino]. El mundo alienado de Dios está privado de su 
Herrlichkeit, no tiene un punto de unidad, que debería ser el hombre, está 
completamente puesto bajo la exterioridad; lo uno ha perdido permanen-
temente su significado como momento, todo se deshace como Einzelnes
[particular]. Este mundo externo busca constantemente su fin y nunca lo 
encuentra en esta apariencia eterna. A través de este principio, el hom-
bre pensó alcanzar una vida eterna divina. Por supuesto, no podía anular 
la substancia del mundo, pero sí alterar su forma; en lugar de unidad en 
Dios, hubo Zerrissenheit [fragmentación]. A través de esta unidad anulada 
hay un movimiento nuevo, una nueva Spannung de las potencias; lo pre-
cedente era algo divinamente querido, esto es algo humanamente estable-
cido. Dios es como expulsado de la potencia al ponerse el hombre en su 
lugar. «Resulta que el hombre ha venido a ser como uno de nosotros»82;
se ha querido traducir ist gewesen [ha sido], pero esto va contra el uso del 
lenguaje; se ha querido explicar Elohim a partir de sus esencias, pero no 
es posible un pluralis así de comunicativo, en el que Dios se rebajaba a sí 
mismo entre estas sus esencias. Ciertamente es designada una pluralidad 
de potencias, en la que Dios se conoce a sí mismo, es decir, en su divinidad. 
Es la potencia que le fue confiada al hombre para su conservación. En esa 
calma de la creación, en esa calma del principio, fueron puestas también 
la segunda y tercera personalidades; a través del cambio de ese principio 
estas deben ser de nuevo puestas fuera de su Herrlichkeit en la concien-
cia del hombre, de manera que la segunda personalidad se relacione sólo 
como potencia, no como personalidad divina, y del mismo modo la terce-
ra como [espíritu del mundo].

34
28 de enero

Debemos considerar ahora con más detalle la relación histórica entre 
estas tres personalidades tal como se presenta en el Nuevo Testamento. 

81. Cf. Mt 10, 16.
82. Cf. Gn 3, 22.
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Aquí el Hijo habla de obediencia al Padre83, y así se atribuye una vo-
luntad libre, independiente, al menos como posibilidad. Este pasaje no 
puede ser entendido exclusivamente en referencia a la naturaleza huma-
na de Cristo, pues el mismo hacerse humano es presentado como vo-
luntario. Es impensable una relación así al final de la creación. Sólo ha-
bía una personalidad, el Padre; el Hijo no tenía un Seyn independiente, 
sólo un Seyn compartido. Por lo tanto a nuestra perspectiva le falta aquí 
algo antes de concordar enteramente | con lo cristiano. Hemos visto 
que aquella unidad no se completaba al final de la creación; permanecía 
sólo como idea, y aparecía algo nuevo, el B vuelto hacia sí mismo, que 
es el hombre. El hombre poseía B como mera posibilidad, podía elevar-
lo a realidad. Que realmente lo hiciese no puede demostrarse a priori. 
Suponiendo que ocurriese, se sigue de ello que la segunda y tercera per-
sonalidades de la divinidad como tales están entwirklicht y excluidas de 
la conciencia en la que B domina, y están por lo tanto en un Seyn inde-
pendiente del Padre, [un Seyn] que tienen del hombre cuando vuelven 
a su Herrlichkeit; no lo tienen simplemente dado del Padre sino como 
autoadquisición. La segunda personalidad es especialmente importan-
te para nosotros. El ser del Hijo está ahora suspendido por la actividad 
del hombre, al igual que lo estaba en la creación por la del Padre. En esa 
unidad del fin de la creación, el Hijo era sólo en el Padre, no indepen-
dientemente de él. Ahora es el Hijo del hombre, así como Hijo de Dios, 

 [hijo del hombre]. Desde tiempos de Kant se ha en-
tendido esta expresión en relación con el hombre original, el hombre 
par excellence, pero en el Nuevo Testamento es usada no como un título 
de honor, sino como un título de degradación. Surge entonces un nuevo 
proceso en el que la segunda potencia excluida se pone en su actus, un 
proceso que no es divinamente querido, sí, que incluso va contra la vo-
luntad de Dios. No obstante, esto debe decirse con mucho cuidado, no 
de manera incondicional, pues en tal caso Dios debería no haber que-
rido el mundo en absoluto; pero él ha previsto también al Hijo como 
personalidad independiente de él. La actividad del Padre llegó sólo hasta 
esa unidad; si se rompiese, no podría unirla de nuevo. A través del Padre 
y el begriffne Sohn [Hijo comprendido] en él (como causa demiúrgica) 
fue posible un mundo fijo, no el mundo libre, fuera de Dios, extra deum.
Este mundo es posible sólo a través del Hijo. En la creación se contaba 
con el Hijo para salvar aquello que inevitablemente debía desprenderse 
de él. «Todo me ha sido entregado por el Padre»84 no se refiere al encar-

83. Cf. Jn 4, 34; 6, 38; 8, 28.
84. Cf. Lc 10, 22; Mt 11, 27.
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go original en la creación;  [todo] es aquí lo creado, que se le 
cede a él. Ohne Voraussicht des Sohnes [sin la previsión del Hijo] no ha-
bría mundo de libertad. Es necesario un mundo außergöttlich para ob-
tener libertad frente a Dios. Cuando por ese Ur-That [acto primordial] 
(pecado) el mundo es puesto fuera de Dios, ¿cómo se mantiene, y cómo 
conservan las potencias este poder, ya que, a fin de cuentas, son sólo a 
través de su voluntad, que quiere todo en todas?85. La voluntad persiste, 
pero como Unwille [desprecio], como Zorn [ira].

35
29 de enero

En consecuencia, B logró el poder sobre sí mismo. Con ello se alcan-
zó el propósito de la creación, pero el hombre tenía la posibilidad de 
volver a establecerse a sí mismo como B. | Incluso en la conclusión de la
creación, la unidad de Dios es y no es, es decir, [es] si el hombre lo 
quiere. En el último momento de la creación, por lo tanto, la unidad 
es puesta como posibilidad ante el hombre. — Después de ese Urthat,
Dios obra la substancia de este mundo, no su forma, ya que el mundo 
es objeto de Unwille; no la obra como Padre, pues sólo es posible ha-
cerlo cuando está el Hijo. En manos del creador estaba retirar el Seyn
de todo el mundo, pero entonces no lo habría creado en absoluto. En 
consecuencia, hay dos períodos: 1) el eón del Padre: el Hijo no está 
fuera del Padre, sino sólo en el Padre; 2) el tiempo del Hijo: este es 
el tiempo de este mundo en su totalidad; el Hijo está como persona 
independiente fuera del Padre. Aquí vuelve a haber dos períodos. El 
hombre ha caído en poder de B, la aversión divina se manifiesta sobre 
toda la estirpe. En el comienzo, cuando el poder de este principio no 
es interrumpido, la persona vermittelnde [mediadora] está en su nega-
ción y sufrimiento máximos (estas dos palabras apuntan a lo mismo), 
está aus seiner  und Herrlichkeit gesetzt [puesto fuera de su honor 
y magnificencia], en la más profunda humillación, no encuentra lugar 
en la conciencia, no es libre, no actúa según la voluntad, sino según 
la naturaleza, es Wirken-Müssende [que debe actuar]. Esto es paganis-
mo, donde la personalidad vermittelnde no actúa según su voluntad. 
Es el sufrimiento de esta segunda personalidad, tal como se expresa en 
el Antiguo Testamento, por ejemplo en Isaías. El Mesías es el ungido 
para rey, pero el Ungido no es aún rey. El Antiguo Testamento describe 

85. Cf. 1 Co 15, 28.
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no tanto su sufrimiento futuro como su [sufrimiento] presente, él está 
sufriendo desde el principio de la creación, como una potencia exclui-
da del Seyn, en la más profunda humillación. Cuando esta potencia se 
ha hecho con el dominio sobre el Seyn, puede entonces volverla hacia 
Dios. Con la libertad de la segunda persona comienza un nuevo perío-
do; puede hacer entonces con el Seyn lo que quiera según su voluntad 
divina. Esto es cristianismo. El contenido de esta secuencia es el con-
tenido de la revelación.

Cuando el hombre despierta este principio, las potencias superiores 
están entwirklicht. Internamente, retienen significado divino, externa-
mente son poderes außergöttliche. El proceso que tiene ahora lugar se 
distingue por dos cosas. 1) Tiene lugar sólo en la conciencia del hombre, 
aquí están las Spannungen, y es con la conciencia todo lo que el hombre 
ha de hacer, y tiene lugar en un proceso análogo al primer proceso; 2) este
proceso es sólo natural, la divinidad no toma parte en él, es más, es ex-
cluida. Las dos personalidades participan, pero dado que están fuera de 
Dios, se relacionan sólo como potencias y poder natural. Sin embargo, 
este proceso es también un proceso teogónico. El paganismo carece de 
esta base teogónica, por eso se puede pensar en las palabras del apóstol, 
«aquel en quien mora  [el germen de Dios] no peca»86

si recordamos que  [pecado] es usado en el Nuevo Testamento 
esencialmente en relación con el paganismo como idolatría. | En su nue-
va manifestación, B es el principio que niega a Dios; llevado de vuelta 
a sí mismo, es el que pone a Dios, el que pone el actu. Esta vuelta sería 
imposible si la potencia, que por su naturaleza está llamada a superar a 
B, no mantuviese su relación, no participase en el proceso, si no se hi-
ciese dueña de él a través de su propia actividad, ya no a través de la del 
Padre, y no pudiese hacer con ello lo que quisiese. El apóstol Pablo dice 
de los paganos que están  [sin Dios en el mundo]87;

 es aquí una explicación más precisa: están sin Dios y es-
tán sujetos a las potencias cósmicas. Aquí está el punto en el cual debe 
hacerse la transición a la Philosophie der Mythologie [filosofía de la mi-
tología], que debe ser previa. La personalidad mediadora, excluida del 
Seyn, debe hacerse con el dominio antes de que pueda mostrarse como 
personalidad y actuar en libertad. Su Thun [obrar] como That [acto] li-
bre es el contenido de la revelación. El más profundo presupuesto de la 
revelación es la mitología. Una Philosophie der Mythologie puede pues 
presentar las representaciones mitológicas así como también las cau-

86. Cf. 1 Jn 3, 9.
87. Cf. Ef 2,12.
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sas de estas representaciones. Estas se encuentran principalmente en los 
misterios, que constituyen un Corollarium de la mitología, y la transi-
ción inmediata a la Philosophie der Offenbarung [filosofía de la reve-
lación]. Anlaß, das Vermittelnde y Ziel [causa, medio y fin] son los mis-
mos que en el primer proceso teogónico.

36
31 de enero

La creación estaba completada, pero edificada sobre una base inesta-
ble. Si se mira a los elementos del proceso precedente, debe decirse que 
todo avanza hacia el mundo en el que por vez primera Dios tiene un 
mundo libre fuera de sí; hacia el mundo en que vivimos. Ciertamen-
te todos los momentos atravesados son realidades, pero antes de este 
mundo son aún sólo pensamientos. No es posible poner enteramente 
las personalidades sin ninguna relación con ellas mismas; sólo son re-
tiradas de su divinidad, actuando en potencia y en necesidad; deben 
seguir al hombre, no pueden evitarlo, pero deben entrar en el proceso 
widergöttliche. Este proceso no es más que una repetición del primer 
proceso. Hay tres cosas a destacar: 1) el universal, 2) los distintos mo-
mentos, 3) las causas.

Los momentos del segundo proceso teogónico son los mismos que 
los del primer proceso teogónico. Se distinguen en que tienen lugar en 
la conciencia. Una vez comenzado, [el segundo proceso teogónico] es 
independiente de la libertad del hombre. Se expresa sólo en represen-
taciones. Son estas las representaciones mitológicas. No pueden ser ex-
plicadas como invenciones, o | como desorden accidental (presentando 
una revelación o ciencia previas), sino sólo como Erzeugniße [produc-
tos] necesarios de la conciencia caída bajo las potencias cósmicas. No 
surgen del exterior sino que son resultado de un proceso vital propio. 
Tampoco son productos accidentales interiores (por ejemplo, de una 
capacidad espiritual particular, de la imaginación); son productos de la 
substancia. Con esto se explica: 1) la fe, que la humanidad involucrada 
en este proceso le confiere. No son sólo poderes imaginarios, sino los 
propios poderes teogónicos, no sólo ideas, sino los mismos poderes que 
operan en la naturaleza y se han hecho con la posesión de la concien-
cia. 2) su relación con la naturaleza y su Erscheinung [manifestación]. 
Se ha considerado la mitología doctrina de la naturaleza. No es este el 
caso. Son las mismas potencias creadoras del mundo las que operan en 
la naturaleza y en la mitología.
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Podría preguntarse qué es lo que hizo el hombre en ese tiempo 
prehistórico; debería responderse que el hombre estaba ocupado con 
los movimientos que acompañan a la mitología. Los pueblos sólo tu-
vieron historia externa después de haberse completado ese proceso 
interno. Hasta entonces, el hombre estaba en una especie de estado 
extático, del que más tarde se movió hacia uno más besonnen [reflexi-
vo]. En ese estado, el género humano no tenía sentido de relaciones 
externas. Con cada nuevo pueblo, el proceso avanzaba un paso más. 
También las más diversas mitologías de los pueblos tienen semejan-
zas, porque lo que era pasado es presente en un momento posterior, 
o es presente como pasado. Las mitologías no son, por lo tanto, in-
dependientes, son momentos del proceso común de producción mi-
tológica.

¿Cómo se refleja ese movimiento, que es el comienzo de toda mitolo-
gía, en el comienzo de la conciencia mitológica? En el hombre, este prin-
cipio es llevado de vuelta (al final de la creación) a su an sich y debería ha-
bitar en el hombre como Seyn-Könnende intransitivo, mantenerse como 
potencia. Puesto que el hombre no lo hizo, se le presentó este principio 
como Seyn-Können. Esta posibilidad no puede nada, el hombre tiene que 
decidir quererla. En esa condición (es decir, mientras esta posibilidad esté 
sin más ante el hombre sin que el hombre haya hecho su elección) esta po-
sibilidad puede aparecer sólo como femenina, como lo que arrastra hacia 
sí la voluntad, lo que atrae. Este momento es descrito en la mitología me-
diante una esencia femenina: Perséfone, que se correspondía también con 
el Duas de los pitagóricos. Y sin embargo, Perséfone es sólo un reflejo del 
comienzo, del comienzo de esta condición. El comienzo mismo es sorpre-
sivo; sólo en la conclusión se hace clara la consciencia. Algo similar se en-
seña en el Génesis. Tres elementos en particular deberían señalarse: 1) el 
primer pecado del hombre es seducción; 2) la parte vulnerable es la mu-
jer; 3) el principio seductor es la serpiente. | La serpiente es una imagen 
de la eternidad que se hace corruptible en cuanto es rota, lo que se sugiere 
mediante el avance vertical de la serpiente, su mantenerse erguida. Es esa 
natura anceps [naturaleza desdoblada]. En los misterios griegos se ense-
ña también que Zeus se acerca a Perséfone como serpiente, porque, según 
se dice, la Perséfone que permanece totalmente dentro es doncella, la que 
sale es madre. El proceso mitológico es un destino común al que está so-
metido toda la raza humana.
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37 et 38*
1 de febrero

Los períodos del proceso mitológico.

Primer período. A) El proceso comienza con el schrankenlose Seyn
de ese principio en cuyo poder se encuentra B. No las representaciones, 
sino el mismo principio se ha hecho con el poder de la conciencia, que 
no es libre respecto de él. La esencia del hombre es puesta atrás en el 
tiempo antes de toda naturaleza, porque ese principio es el Prius de la 
naturaleza, y por lo tanto es este principio lo natur-widrige [contrario a 
la naturaleza] que no quiere saber nada de la naturaleza, ya que acaba-
ría siendo la base de la naturaleza siendo limitado. Es un principio que 
lo consume todo, no deja nada; el Prius permanente que atrae mágica-
mente a todas las potencias hacia sí (como ruhende Wille [voluntad en 
reposo]). Si, por el contrario, se presenta, entonces aleja de sí a las po-
tencias superiores y no obstante quiere mantenerse en su centralidad, y 
no admite que es entgeistet [desespiritualizado]. La lucha es entre este 
principio, que quiere ser über-material [supramaterial], y las potencias 
superiores. Es el mismo momento que en el surgimiento de la naturale-
za. Cada elemento quiere convertirse en central, mientras que un poder 
superior lo pone como periférico. Es el sistema astral; el principio origi-
nal de la naturaleza se convierte en el sistema del mundo. Zabismo (del 
ejército de Zaba)88, el ejército celeste. No es lo corpóreo de las estrellas 
lo que es objeto de adoración; es lo propiamente astral, que es lo Ueber-
körperliche [supra-corpóreo]; es el fundamento subyacente a todos los 
movimientos siderales, no una manifestación particular, por ejemplo el 
poder benéfico del sol. A este sistema no se llegó ni mediante percep-
ción sensorial ni mediante el pensamiento, sino que la interioridad del 
hombre fue puesta con ese principio sideral. Los hombres vivieron por 
tanto una vida errante, nómada. Era la misma necesidad la que funda-
mentaba el principio sideral y sus vidas nómadas. Vieron en las condi-
ciones siderales un modelo de su propia vida. La religión más antigua 
es así en cierto sentido el monoteísmo, en la medida en que era sólo un 
principio el que era objeto de adoración. |

B) La subordinación a los poderes superiores del hasta entonces 
principio dominante significa simplemente que el principio se hace a sí 

* [Al margen] (Da dos horas por lección).
88. De Zaba (Zabi), del árabe y el hebreo. Para una explicación del término: Schelling, 

SW II, 2, 179-188. Nótese que no debe confundirse con sabeísmo (cf. nota siguiente).
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mismo superable sin realmente ser superado. Previamente, el principio 
era Urano, como cielo, señor. Ahora el principio se vuelve femenino. 
Urania. El sabeísmo89 no es mitología. La mitología sólo surge por un 
politeísmo sucesivo. Al primer dios le sigue otro, puesto que Urania es 
simple transición. Tenemos aquí el primer pueblo histórico para el que 
la adoración de las estrellas se vuelve ya material, como cuando los per-
sas adoran los cuerpos celestes particulares, el Sol, la Luna. Es lo mate-
rial. También ofrecían [sacrificios] a Urania. Babilonios, asirios, árabes. 
Entre los babilonios se llamaba Melita. El segundo dios está ya prefi-
gurado en los babilonios, en la costumbre de que, para honrar a Meli-
ta, toda mujer debía cometer adulterio público en su templo. Entre los 
árabes aparece este segundo dios como Dioniso, el hijo de Urania. Es 
nuestra segunda potencia, que supera ese principio; es el dios liberador, 
pero sólo puede obrar sucesivamente. De ahí las diferentes representa-
ciones del dios, diferentes con respecto al momento en el que nace por 
vez primera a la realidad, diferentes con respecto al comienzo de su ac-
tividad, [diferentes] en perfección. El momento que aquí describimos es 
la existencia pacífica de Urania y de este segundo dios. Es el verdadero 
dios de la vida humana.

C) La lucha entre el principio que ha devenido superable y la po-
tencia que lo conduce de vuelta a su an sich. Hay aquí nuevas divisiones 
respecto de la secuencia de la lucha.

1) La conciencia se opone a la actividad del dios liberador. Era fe-
menina hacia este otro dios sólo en tanto que este no era activo, pero 
en tanto que activo, lucha contra este principio. Fenicios, sirios, carta-
gineses. Baal, nombre original de Urano. No reconoce al segundo dios, 
y sin embargo lo tiene a su mismo lado. Como Moloc, Cronos. El dios 
liberador se muestra sólo después de superar ese principio. El dios libe-
rador resulta un ser intermedio; como dios está aquí en negación, debe 
ganar su divinidad. El Hércules de los fenicios. Heracles es un precursor 
de Dioniso, es el hijo de dios desplazado de su divinidad. Cronos es el 
dios falso, no puede excluirlo del Seyn, pero sí del dominio y el reino, 
así como el Mesías es presentado en el Antiguo Testamento bajo la figu-
ra de un siervo como el que sufre. Entre los griegos Heracles, luego de 
superar dificultades, se eleva realmente a dios.

2) La transición vuelve a ser aquí provista por una esencia femeni-
na. Cronos se vuelve femenino; es Cibeles. Aquí están los pueblos que 
siguen a los fenicios y a las tribus cananitas. Frigios, griegos, romanos 

89. Antigua religión establecida en Saba (sudoeste de la península Arábica) que ren-
día culto a los astros.
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(donde sin embargo la adoración de Cibeles fue siempre religio peregri-
na [religión extraña]). Por medio de | Urania era posible el proceso; por 
medio de Cibeles se hace real en un politeísmo resuelto.

3) El politeísmo pleno.
Egipcio; indio; griego.

El principio de la mitología es una manifestación sucesiva de las po-
tencias. Al principio hay sólo una potencia (Urano); luego una segunda 
potencia destinada a superarla. La primera superación de B, o lo que po-
dría llamarse su fundamentación, , es Urania. De Urania a Ci-
beles hay sólo dos principios; entonces hay una verdadera superación; 
entonces se convierte en el substrato de aquello que propiamente debe 
ser, y así tratamos con la totalidad de las potencias. — Todo el proceso 
mitológico se mueve en torno a sólo estas tres potencias. Ellas son las 
causas, y como señoras y diosas de la conciencia, son las causas esen-
ciales. En A (primera época) está el dios exclusivo; en B, la llegada del 
segundo dios, su nacimiento; en C, la llegada de la tercera potencia. El 
espíritu puede surgir sólo cuando lo no espiritual ha sido llevado a su 
terminación. Una verdadera derrota.

Deben separarse de las potencias los dioses materiales, aquellos que 
surgen simultáneamente con las propias causas,  [dioses 
generados]. Deben separarse los dioses formales de los materiales. En 
la primera etapa, cuando el principio quiere mantener su centralidad 
pero no puede, se distingue en varios elementos para la conciencia, de 
estos [surgen] los dioses siderales, que son ocasionados, no pertenecen 
a las causas. — En el segundo período, Urania y Dioniso son los dioses 
formales, los propiamente activos; los dioses materiales son dioses es-
telares, restos del sabeísmo; tienden más y más hacia lo material. — En 
la época tercera son Cronos y Heracles los dioses activos; Cronos es in-
orgánico. También los griegos pasaron por este período inorgánico. El 
fetichismo corresponde propiamente al período inorgánico; es la ado-
ración estúpida. — Al siguiente momento Cibeles y Dioniso están jun-
tos. Cibeles es magna deorum mater [la gran madre de los dioses]. Es la 
madre de los dioses materiales, que aparece cuando comienza el proce-
so. Götter-Vielheit [pluralidad de dioses] es politeísmo simultáneo; Viel-
Götterei [varios dioses] es politeísmo sucesivo. — En estas tres potencias 
está contenido el verdadero sentido interno de la mitología. No es hasta 
su conclusión cuando la mitología alcanza este sentido esotérico. Des-
pués de Cibeles entra la tercera potencia, en cuanto la primera potencia 
es suficientemente poderosa como para superar la segunda. A partir de 
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este punto toda mitología tiene todas las potencias. Pero ¿cómo explica-
mos entonces las diferencias? Consisten estas en que la totalidad de las 
potencias | se muestra siempre de manera diferente. Aquí son de nue-
vo posibles tres momentos, aunque toda mitología tenga los tres. — La 
egipcia tiene la más dura lucha con el principio ciego, que acaba sien-
do combatido, si bien emplea en ello sus últimas fuerzas. Es la lucha a 
muerte de Tifón, del principio real. Osiris es la divinidad buena. La vic-
toria es incierta: ya es despedazado Tifón, ya Osiris. Sólo cuando apare-
ce Horus, la tercera potencia, es vencido Tifón. Isis es el principio ligado 
a dios que se mueve entre Tifón y Osiris, hasta que da a luz a Horus. El 
propio Tifón se vuelve Osiris. De hecho, existe sólo en contraposición 
a Osiris; transformado en Osiris, es invisible, el dios del submundo. El 
segundo es el propio Osiris. El tercero es Horus, que es Geist. Estos son 
los dioses formales. Los materiales surgen en y a través de la lucha, y son 
como los miembros temblorosos.

39 et 40
2 de febrero

La [mitología] india. En la egipcia, la conciencia se mantiene aún con 
dolor en el principio real; aquí, por el contrario, la conciencia es el tu-
multo excéntrico sin serenidad alguna. Este principio es desbordado 
por las potencias superiores. Brahma, que es este principio, de algún
modo ha desaparecido, verschollen, Gott der Vergangenheit [desapareci-
do, dios del pasado], sin templo y sin culto (del mismo modo, aunque no 
del todo, era Tifón Gott der Vergangenheit), no disfruta de adoración, 
ha desaparecido por completo, sin relación alguna con la conciencia. — 
Shiva, diosa de la destrucción, reina en su lugar. También está la terce-
ra potencia, Vishnu. Estas tres no se unen en la conciencia india como 
las tres de la egipcia, y menos aún que en la cristiana. Vishnu tiene sus 
propios prosélitos, que excluyen a Shiva, y a la inversa, Shiva tiene los 
suyos. El vulgo reconoce sólo a Shiva, las clases superiores, a Vishnu. La 
conciencia india tiende hacia la fábula, las leyendas sobre las encarna-
ciones de Vishnu, particularmente en Krishna. Esto no es mitología, es 
sólo Ausgeburt einer haltungslosen Imagination [producto de una ima-
ginación sin actitud]. Buda ya no nos interesa, en parte porque propia-
mente es ajeno a los hindúes, en parte porque propiamente esta doctri-
na es sólo una reacción contra la mitología. El budismo y el misticismo, 
idealismo, espiritualismo por este despertados, sirven para completar la 
conciencia infeliz hindú.
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La mitología griega no abandona el Dios que ha sido superado, como
el Brahma indio; lo conserva espiritualmente. También en la mitología 
hindú el proceso tiene su crisis, pero esta se da sólo para su ocaso; Shiva 
es sólo el perturbador, no el liberador. La crisis acaba en | corrupción; 
no queda ningún resultado. Aparece entonces una mitología inventada, 
o esa falsa tendencia hacia la unidad: el espiritualismo. En la mitología 
griega la conciencia de la unidad permanece y recoge todos los momen-
tos, mientras que en los hindúes degenera en ese nihilismo desesperado. 
Los dioses de los hindúes son también verzerrte [deformes], los griegos 
son visiones bellas, felices, en las que el principio material claramente 
desaparece, pero colabora. Los dioses griegos son representantes de mo-
mentos eternos, el carácter afable del principio real, que en su desapa-
rición deja atrás un hermoso mundo, mas son sólo Erscheinungen [apa-
riencias], no tienen carne y huesos, son como imaginaciones, y no 
obstante para la conciencia son los seres más reales. La animalidad ha 
desaparecido. Ocurre en el mundo de los dioses griegos lo mismo que 
cuando el principio de naturaleza, después de la dura lucha con el reino 
animal, acaba en el carácter afable del hombre. Del mismo modo que 
cuando el principio real verscheidet [desaparece] por completo, de ma-
nera que las potencias mantenidas en Spannung por ese principio anulan 
la tensión y se unifican, así también ocurre aquí con las potencias crea-
doras de dios en la conciencia. El primer principio es el principio real, 
es hergestellt [establecido] en su an sich; así este es el dios invisible, 

, Hades, en el momento en que se hace invisible, y así pertenecien-
te aún a los dioses materiales. Él es el tercer fundamento de Götterviel-
heiten, el más profundo; sólo cuando es superado, cuando se hace invi-
sible, surge la Göttervielheit, todo el Olimpo. Es invisible entre los 
dioses materiales; si pudiera hacerse visible, tendría que desaparecer por 
completo. Su morada es por tanto un pavor incluso para los dioses. Del 
mismo modo, si el Prius invisible de la naturaleza se hiciese visible se 
hundiría toda la naturaleza. Algo similar existe en la mitología egipcia, 
donde los dioses temen que Tifón pueda hacerse visible. Hades, no obs-
tante, no es sólo este elemento, es Alles an sich [todo en sí], o materia, 
el fundamento general de los dioses, no sólo de aquellos que aparecen 
con Zeus, sino también en el tiempo de Cronos y Urano, como potencia 
pura, causa pura. La conciencia llega a un concepto general de este dios, 
que se ha convertido en la materia para todos los dioses; no es un dios 
particular, es dios universal y sólo puede tener uno de los dioses forma-
les contra él; ya no excluye más las otras potencias. Los griegos tienen 
conciencia de este principio espiritual. Sus dioses no son dioses parcia-
les, sino universales, están como el hombre al final de la creación, ence-
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rrados entre las tres potencias. Hay diferencia entre una doctrina de 
dios exotérica y una esotérica. Pero estas dos doctrinas de dios son si-
multáneas y no se excluyen mutuamente. La esotérica surgió por medio 
de la vuelta del principio real a la interioridad, surgió del proceso que 
pone lo externo; lo exotérico se anula sin lo | esotérico, porque si el 
dios exotérico emergente no se hiciese esotérico, entonces la pluralidad 
externa, exotérica, sería imposible. — Los misterios contienen la autén-
tica doctrina divina esotérica. — Tenemos dos elementos de transi-
ción 1) el principio real se hace superable 2) es realmente superado. Am-
bas transiciones están indicadas por un dios femenino. ¿No hay un 
tercer momento en que el principio real no sea objeto de una superación 
real, sino que realmente sea superado, en que la conciencia se encuentre 
en medio entre un pasado, en que el principio real desaparece, y un pre-
sente, en que aufgeht [emerge]? La conciencia representa en cada caso 
el momento femenino. En cada momento, dios es uno determinado, al 
que sigue otro. Así también la conciencia es en cada momento una de-
terminada, pero es también más, ya que también es la que en general 
pone a los dioses. Así también son más las diosas; Rea y Gea son las con-
sagradas al futuro. La conciencia que se encuentra entre la mitología y 
el misterio es Deméter, un ser femenino. Deméter (la Ceres de los Ro-
manos) se mantiene en todo momento junto al principio real, que es lo 
begriffne [comprendido] en la superación, pero también sólo begriffne.
El dios femenino es siempre o conciencia del dios opuesto o del que ha 
de venir, o esposa o madre. Más tarde Deméter es madre, ahora es la 
esposa de Poseidón. Poseidón se corresponde con Dioniso, es el modelo 
material. Más tarde Deméter es la conciencia consagrada a las influen-
cias de Dioniso como lo realmente superado. Deméter [es] lo que Urania 
y Cibeles [eran] antes. El principio real es ahora superado, la conciencia 
debe abandonar el dios exclusivo, distinguir este principio de sí mismo; 
la conciencia se siente ligada a él, pero siente también que este vínculo 
no tiene realidad. Esta conciencia es Perséfone. El principio real se dis-
tingue como perteneciente a der Vergangenheit [el pasado], como perte-
neciente al Gott der Vergangenheit [dios del pasado]; es aislado como un 
rapto, por la fuerza. Este es el significado del rapto de Perséfone. Demé-
ter no quiere reconocerlo, se aferra al principio real, se aflige; por lo 
tanto tampoco reconocerá la Göttervielheit emergente, la pluralidad de 
dioses dionisíaca (en algún lugar se ha visto a Dioniso representado con 
los atributos de Zeus). Deméter debe ser por tanto reconciliada. Hasta 
aquí llega la mitología exotérica. Con su pacificación y la restitución de 
su pérdida comienza a mostrarse el auténtico Seyn-Sollende, que no 
puede entrar en esa pluralidad. Aquí tenemos los misterios. Los eleusi-
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nos. Los misterios de Deméter. Su contenido no son verdades agronó-
micas o físicas, como ha insinuado un autor francés, diciendo, entre 
otras cosas, que todo era un curso de agricultura90. | Con la agricultura 
cesó esa vida inestable y comenzó la verdadera vida humana, pero con 
ello cesó también lo astral. Por lo tanto, la cuestión aquí es el significado 
moral de la agricultura. Por eso a Deméter se la llama también 
[legisladora]. Isócrates menciona conjuntamente los misterios y la agri-
cultura como los dones de Deméter. El sabeísmo está siempre donde no 
hay residencias fijas. Así habla Tácito de los germanos. Puesto que el 
hombre da la espalda al dios universal, a lo ilimitado, demanda una li-
mitación; pero cuando ha experimentado las carencias de la vida civil, 
vuelve a ansiar lo infinito, la gran bóveda celeste. En la misma represen-
tación, tanto en los griegos como en los romanos, se funden Urano y 
Cronos. Cuando se pensó desde las limitaciones de la vida civil en esa 
infinitud, esta fue imaginada como la Edad de Oro, y Cronos era el dios 
de la Edad de Oro, «cuando no estaba permitido delimitar los campos 
propios»91. Así los romanos asignaron a Saturno la Edad de Oro. — Para 
los frigios fue Cibeles la fundadora de la agricultura. — Es curioso que, 
mientras que los babilonios hacían énfasis en los edificios, en la tierra, 
los pueblos que los siguieron (fenicios, etc.) se apartaron completamen-
te de estos y se volvieron hacia el mar. Por el contrario, los egipcios con-
sideraban el mar como el elemento tifónico. — Deméter expresaba así 
esta duplicidad de la destrucción del principio astral y el surgimiento de 
la agricultura. Quizás se podría ir más allá. Ninguno de los tipos propios 
de semillas se encuentra en estado salvaje. Un autor español92 que viajó 
mucho por Sudamérica señala que ciertas plantas, que por lo demás no 
se dan allí, brotaron por sí mismas después de que el hombre se estable-
ciese allí. Así la naturaleza humana parece estar en secreta relación con 
la naturaleza, parece tener un poder estimulante. Quizás se ha querido 
indicar esto mediante Deméter. — Perséfone no tiene tampoco una im-
portancia física. Ciertamente hay una semejanza entre ella y la semilla, 
pero Perséfone no representa la semilla, más bien hay que decir que el 
grano de semilla representa a Perséfone. Perséfone es die Potenz des 
Gottsetzens in dem Bewußtseyn [la potencia de poner dios en la con-
ciencia], diferente según sea sólo interior o haga aparición en lo exte-
rior, igual que Perséfone en un momento se ocultaba en lo interior, en 
el otro se mostraba. El verdadero monoteísmo estaba en la conciencia 

90. Referencia sin identificar.
91. Cf. Virgilio, Geórgicas, libro I.
92. Se trata del naturalista Félix de Azara (1746-1821).
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original como potencia, porque su opuesto era posible. Su opuesto sur-
gió en el monoteísmo relativo, para que la verdadera unidad se pudiese 
mostrar como actual. |

41
3 de febrero

Perséfone es por tanto el verdadero principio constituyente de la mitolo-
gía, es su germen; propiamente debe estar oculta. Cuando aparece, ella 
misma se convierte en un momento de un proceso teogónico. No obstan-
te no deja de ser sólo un monoteísmo natural, diferente del revelado.

La reconciliación de Deméter se conoce por los himnos de Home-
ro. Deméter dice: estableceré misterios de manera que podáis reconci-
liar mi mente. Los misterios son también llamados dionisíacos. Hasta 
entonces Dioniso era para nosotros sólo la segunda potencia, el dios li-
berador. En general, anuncia su actividad por medio de orgías; liberada 
del principio real, la conciencia se hace Taumel [frenesí]. Al principio, 
es contemporánea con Urania. Estos libertinajes son también llamados 
sabatia, lo que indica la destrucción de la antigua religión (la misma pa-
labra alude al sabeísmo, que subyace aquí, por medio del cual se hace la 
transición a la auténtica mitología), y no obstante no eran algo habitual, 
sino sólo ceremonias marginales. En Egipto hay una analogía, las Falo-
forias93. — Dioniso es un elemento que atraviesa todas las mitologías; 
sin este elemento no hay mitología. Por eso el sabeísmo no es propia-
mente mitología. La idea de Dioniso, no obstante, va más allá del propio 
Dionisio, y sólo entonces surge la idea en toda su grandeza. Este Dioni-
sio es hijo de Semele, una madre mortal, cuya parte mortal es consumida 
por su relación con Zeus. Si bien causa de todos los dioses materiales, 
Dionisio es el más joven en la mitología; fue ocultado en Zeus después 
de su nacimiento. Su primer oponente es el rey Licurgo, que se mencio-
na en la Ilíada, y es muy curioso que en Homero Dionisio no sea el dios 
completo, sino el creciente94. — Después Penteo, rey de Tracia, y final-
mente Orfeo. Este fue despedazado por las Ménades. Orfeo es represen-
tante del tiempo pasado, que lucha contra el tiempo propio de Dionisio. 
Esta conciencia se deshace. El propio Homero es la última consumación 
de la mitología exotérica. La fuerza de Homero consiste justamente en 

93. Procesiones fálicas originarias de Egipto, descritas por Heródoto en el libro II de 
su Historia.

94. Cf. Homero, Ilíada, canto VI, vv. 130-140.
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aquello por lo cual excluye el pasado. Ahí está siempre la fuerza de su-
primir el pasado. Homero es la hermosa juventud. Homero pertenece al 
tiempo en que el pueblo heleno se aísla de lo universalmente humano, 
de manera que propiamente no es ni siquiera un pueblo. Dionisio es oc-
cidentalismo, Orfeo es aún orientalismo (quizás Orfeo está en relación 
con , la oscuridad)95.

95. Siguen solo el número 42 y la fecha 4 de febrero. Aquí se interrumpen definiti-
vamente los apuntes de Kierkegaard de las lecciones de Schelling, si bien existe constancia 
de que aún asistiría a algunas lecciones más.
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