
El Arco y la Lira
Tensiones y Debates

Año III, Nº 6 – Diciembre 2018
ISSN Nº 2344-9292

(publicación anual)

tensiones
y Debates

el Arco  La Liray



EL ARCO Y LA LIRA. Tensiones y Debates (ISSN Nº 2344-9292) es una 
publicación periódica anual editada por el GAC y el Programa de 
Investigación en Filosofía Posthegeliana del Instituto de Ciencias 
de la Universidad Nacional General Sarmiento. Su principal ob-
jetivo es fomentar un espacio de producción y debate filosóficos 
abierto a todas las orientaciones y temáticas como asi también al 
diálogo e intercambio con otras disciplinas teóricas. Está desti-
nada a la comunidad académica de investigadores y estudiosos 
del área de la filosofía. La revista publica artículos en castellano y 
portugués que aporten avances en el conocimiento de los temas 
abordados y que contribuyan al debate sobre los problemas de la 
filosofía teórica y la filosofía práctica. Al mismo tiempo, la revista 
publica notas e intervenciones en torno a diversos autores e in-
térpretes. El contenido de la publicación resulta pertinente para 
la totalidad de la comunidad académica, pero también para un 
público más amplio interesado en la filosofía.

Las opiniones vertidas en los trabajos publicados son de exclusiva responsabili-
dad de sus autores.

El arco y la lira. Tensiones y Debates
Alfredo Colmo 3787
(1437) Ciudad Autónoma de Buenos Aires
Argentina



El Arco y la Lira
Tensiones y Debates

ISSN Nº 2344-9292

Directora

Patricia Carina Dip (Conicet - UNGS)

Comité Académico

Fernando Bahr (Conicet - UNL)
Alcira Bonilla (Conicet - UBA)

Jorge Dotti (Conicet - UBA)
Marcio Gimenez de Paula (Universidade de Brasília - Brasil)

Mario Gomez Pedrido (UBA)
Elias Palti (Conicet - UBA)

Oscar Parcero Oubiña (Universidad de Santiago de Compostela - España)
Dolors Perarnau Vidal (Universidad de Santiago de Compostela - España)

Jon Stewart (Universidad de Copenhague - Dinamarca)
Alvaro Montenegro Valls (Unisinos - Brasil)

Comité Editorial

Pablo Uriel Rodríguez (Conicet - UBA - UM)
Andrea Noel Paul (Conicet - UNC - UNGS)

Diseño de publicación y web: Bernardo Javier Fuster
Mail: contacto@stickyprints.com.ar





Indice

Artículos

p.11 - Pablo Uriel Rodríguez
La renovación del punto de partida filosófico según Feuerbach

p.25 - Juan José Rodríguez
Análisis de los conceptos de panteísmo e inmanencia al comienzo del Freiheitschrift como propedéutica de 
la crítica schellinguiana a Spinoza

p.45 -  Maria Elisa Acevedo Sosa
Monoteísmo y Oclocracia en Filón de Alejandría

p.55 -  Alejandro Peña Arroyave
Acedia y esteticismo. Una aproximación desde O lo uno o lo otro de S. Kierkegaard

Traducciones

p. 71 - Frederick Beiser
(Traductora: María Soledad Barsotti)

Schiller como filósofo: “Gracia y Dignidad”

p. 89 - Hans Martin - Sass
(Traductor: Pablo Uriel Rodríguez)

“Once Tesis sobre Marx: una respuesta feuerbachiana”

p. 99 - Cornelio Fabro
(Traductora: Virginia Olivera Chariaud)

Tres artículos de Cornelio Fabro sobre Kierkegaard publicados en Momentos del Espíritu

- Normas para la publicación





Editorial

El arco y la lira
Tensiones y Debates

La penosa situación que atraviesan el sistema de investigación científica y tecnológica 
y la educación pública en todos sus niveles en nuestro país son un llamado a redoblar 
nuestros esfuerzos. En un marco de ahorcamiento presupuestario e incertidumbre 
económica, los espacios de circulación y discusión de las ideas pueden parecer un lujo. 
No obstante, entendemos que es de vital importancia sostener colectivamente los cana-
les de comunicación y debate de ideas. 

Que sea, entonces, nuestra revista un ámbito de resistencia y refugio en el cual se 
pueda pensar críticamente la realidad y las vías para su transformación.

Comité editorial
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La renovación del punto 
de partida filosófico según 

Feuerbach

Pablo Uriel Rodríguez

(Conicet - UBA - UM)

This article aims to analyze “On the Beginning 
of Philosophy” (1841) by Ludwig Feuerbach. 
In the first part, we reconstruct the historical 
context of the Feuerbachian text and its dis-
cussions with Young hegelians. In the second 
part, we develop its main contributions (sen-
suality, corporality, pasivity) and the relation 
of its contents with Feuerbach’s previous and 
subsequent writings.

Keywords: Feuerbach, philosophy, sensuality

Abstract
El presente artículo procura analizar “Sobre 
el comienzo de la Filosofía” (1841) de Ludwig 
Feuerbach. En la primera parte, reconstruim-
os el contexto histórico del texto feuerbachia-
no y sus discusiones con los Jóvenes hegelia-
nos. En la segunda parte, desarrollamos sus 
principales aportes (sensibilidad, corporali-
dad, pasividad) y la relación de sus conteni-
dos con los escritos de Feuerbach previos y 
posteriores.

Palabras claves: Feuerbach, filosofía, sensib-
ilidad
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Existen diversos puntos de vista a la hora de fijar las distintas etapas del desarrollo del 
pensamiento de Feuerbach1. El itinerario intelectual feuerbachiano comenzaría con 
un período idealista marcado por la adhesión a la filosofía hegeliana y culminaría 
con un período materialista. Entre ambos extremos algunas lecturas hacen hincapié 
en las rupturas mientras que otras le asignan mayor importancia a las continuidades. 
Cuáles son las estaciones entre el punto de partida y el de llegada y por cuánto 
tiempo se extenderían cada una de ellas también es motivo de discrepancias entre los 
investigadores de la filosofía de Feuerbach2. Lo cierto es que si se atiende al influjo del 
pensamiento feuerbachiano en la historia de la filosofía emergen dentro de su vasta 
obra una serie de textos compuestos entre 1839 y 1844/45. La literatura especializada 
suele denominar esta etapa como « antropológica» y los escritos que la componen 
pueden agruparse en dos grupos claramente diferenciados. Un primer grupo de 
obras tienen como tema central la crítica del fenómeno religioso y entre ellas 
destacan: la primera y la segunda edición de La esencia del cristianismo aparecidas 
respectivamente en 1841 y 1843, La esencia de la fe según Lutero de 1844 y La esencia 
de la religión redactada entre 1844 - 1845 y publicada en 1846. El segundo grupo de 
escritos centra su atención en la crítica de la filosofía: Para la crítica de la filosofía 
hegeliana de 1839, el inédito Necesidad de un cambio de la filosofía escrito en 1842, las 
Tesis para la reforma de la filosofía aparecido en 1842 y los Principios de la filosofía del 
futuro publicados en 1843. Tanto en los textos consagrados a la religión como en las 
dedicados a la filosofía, la metodología crítica asume un triple significado. En primer 
lugar, crítica significa remisión de los contenidos religiosos y filosóficos teóricos a su 
génesis vital pre-teórica. En segundo lugar, la crítica vale como manifestación de la 
naturaleza contradictoria e incoherente de las categorías teológicas e idealistas en la 
medida en que éstas se abstraen de su instancia originaria y sobrepasan ilusoriamente 
su sentido primario. Por último, la crítica es refundación de la religión y la filosofía a 
partir de su base antropológica, es decir, una renovación de las categorías religiosas y 
filosóficas y de los procedimientos expositivos y argumentativos en correspondencia 
con la realidad vital y las capacidades de los hombres concretos.
Cuando Feuerbach pondera el elemento no-filosófico del pensar no exhorta con ello 
a un abandono ni a una aniquilación de la filosofía. Su revalorización de las ciencias 
que estudian la base material de la vida humana no implica un desplazamiento de la 
filosofía. Feuerbach considera que “el conocimiento filosófico aún es el conocimiento 
más elevado, para él la filosofía es la «madre de todas las ciencias»”3. Lo que 
verdaderamente amenaza la privilegiada posición tradicional de la filosofía dentro 

1.  Para las citas de Feuerbach empleamos la siguiente edición de sus obras completas: Sämtliche Werke, W. Bolin & 
Fr. Jodl (Hrsg.), Stuttgart – Bad Cannstatt, Fromman Verlag Gunther Holzboog, 1959 - 1964. En caracteres romanos 
indicamos el volumen y en arábigos el número de página. En los casos en que exista traducción al castellano la 
consignamos entre corchetes utilizando las siguientes ediciones: [EC] La esencia del cristianismo, trad. Iglesias, 
Madrid, Trotta, 1998 y [PF] Principios de la filosofía del futuro, trad. Subirats, Buenos Aires, Orbis, 1984.
2.  Para un análisis de esta problemática, el lector interesado puede consultar Gil Martinez J., “Recepción y crítica del 
pensamiento filosófico de Ludwig Feuerbach”, Kriterion, n° 134, (2016), pp. 513 – 516.
3.  Rawidowicz S., Ludwig Feuerbachs Philosophie: Ursprung und Schicksal, Berlin, Walter de Gruyter & Co, 1964, p. 
117.
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del edificio del saber no es un competidor externo, sino una particular configuración 
interna. El título de ciencia suprema únicamente lo puede y debe conservar la 
filosofía si ella es capaz de ofrecer respuestas a las necesidades y los interrogantes 
suscitados por las circunstancias históricas de los hombres reales, pero puede y debe 
perderlo si permanece íntegramente dedicada a zanjar las discusiones y polémicas 
generadas por el desarrollo de su propio devenir interno4. En este sentido, la filosofía 
podrá seguir ejerciendo su magisterio sobre la totalidad de las áreas del conocimiento 
humano convirtiendo a los hombres reales en el auténtico objeto de su reflexión y 
fundamentalmente deviniendo preocupación teórica y actividad colectiva de dichos 
hombres5. 
¿Sobre qué presupuestos es posible esta refundación de la filosofía? Sobre el comienzo 
de la filosofía, publicado hacia fines de 1841, es el primer intento por responder esta 
pregunta una vez sentadas las bases de la crítica de la religión. Un ensayo prolongado 
y radicalizado en las Tesis y los Principios. El presente artículo procura: 1) ofrecer una 
reconstrucción del contexto de producción del artículo y 2) analizar algunos de sus 
tópicos centrales a la luz del curso del pensamiento feuerbachiano tanto previo como 
posterior. 

1. Contexto de producción: una hipótesis de lectura

El 23 de diciembre de 1841 Feuerbach publica “Algunos comentarios sobre Comienzo 
de la filosofía del Dr. J. F. Reiff ” en la revista Deutschen Jahrbüchern editada por Arnold 
Ruge. El texto ocupó solo 3 páginas de la publicación y era una reseña del libro Der 
Anfang der Philosophie, mit einer Grundlegung der Enzyklopädie der philosophischen 
Wissenschaften  aparecido el año anterior en la ciudad de Stuttgart. Jakob Friederich 
Reiff, el autor de la obra reseñada, se había formado académicamente en el Tübinger 
Stift y, con 30 años, acababa de obtener su habilitación para desempeñarse como 
docente. Inicialmente hegeliano, con el paso del tiempo, Reiff abandonó la filosofía de 
Hegel por dos cuestiones fundamentales: en primer lugar, porque el sistema hegeliano 
asumía una posición de carácter universal desentendiéndose de los límites propios 
del yo finito; en segundo lugar, porque el pensamiento de Hegel, predominantemente 
lógico, impedía el desarrollo de una filosofía práctica. Estas críticas hicieron que su 
pensamiento se fuese acercando al idealismo de Fichte, razón por la cual se enfrentó, 
casi por igual, a las distintas tendencias de la escuela hegeliana. Meses antes de la 
aparición de la reseña, Feuerbach había ganado una inmensa notoriedad dentro del 
ambiente intelectual alemán gracias al éxito editorial de La esencia del cristianismo. 
¿Cómo se explica, por tanto, que una estrella en ascenso dirija sus esfuerzos a 
polemizar con una figura más bien marginal? Dos fueron los motivos por los cuales 
Feuerbach aceptó la invitación de Ruge a escribir una reseña del libro de Reiff, el 
primero de índole personal y el segundo de índole histórico-filosófica. 

4.  Cfr. SW II, 215.
5.  Cfr. SW II, 391.

La renovación del punto de partida filosófico según FeuerbachPablo Uriel Rodríguez
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Desde el punto de vista personal, el escrito puede considerarse una respuesta a 
dos reseñas previas de Reiff a obras feuerbachianas. En enero de 1841 Reiff había 
publicado en los Hallischen Jahrbücher sendos comentarios a los libros Geschichte 
der neueren Philosophie, von Bacon von Verulam bis Benedict Spinoza de 1833 y 
Darstellung, Entwicklung und Kritik der Leibnitz’schen Philosophie de 1837. 
Desde el punto de vista histórico-filosófico, la polémica de Feuerbach con Reiff 
puede ser leída como una crítica feuerbachiana a la filosofía fichteana6. El punto de 
partida común a todos los jóvenes hegelianos consiste en la convicción de que el 
pensamiento de Hegel es una filosofía perteneciente a una época pasada porque su 
conceptualización del presente obturaba la comprensión del futuro y su sistema se 
reconciliaba con demasiada facilidad a las irracionalidades de la época. Esta crítica 
derivó en una serie de posiciones antagónicas. En primer lugar, encontramos la 
postura de Bruno Bauer quien sostenía la necesidad de “aislar el núcleo crítico del 
sistema de las partes acomodadas, lo que equivalía a purificar la filosofía hegeliana para 
radicalizarla”7. En segundo lugar, el enfoque de Arnold Ruge, Moses Hess y Marx 
en las primeras fases de su pensamiento, anticipados por August von Cieszkowski8, 
que entendían que era necesario “transformar el sistema [hegeliano] en una filosofía 
de la acción libre”9 complementando a Hegel con Fichte o Kant. En tercer lugar, el 
planteo de Feuerbach que afirmaba que la realización de la filosofía era equivalente 
a la negación del pensamiento hegeliano, es decir, a la redefinición de “los principios 
filosóficos a partir de la experiencia humana concreta aprehendida en su realidad 
sensible, objetiva y particular, a partir de la experiencia prosaica o no filosófica”10.      
En atención a lo dicho, Sobre el comienzo de la filosofía puede ser leído como el intento 
de Feuerbach por consolidar su propia posición frente a las posturas alternativas de 
los jóvenes hegelianos. La crítica a Hegel publicada en 1839 ya había rechazado, avant 
la lettre, la propuesta de purificación del hegelianismo de Bruno Bauer: la distinción 
entre “lo vivo” y “lo muerto” es impracticable en el sistema hegeliano, puesto que 
“lo muerto” condiciona a “lo vivo”. Dos años después, en 1841, Feuerbach busca 
clausurar un posible revival de otras variantes del idealismo y, específicamente, hacer 
visible los inconvenientes de ese «retorno a Fichte» tan en boga entre un sector de 
los jóvenes hegelianos. Volver a Fichte, aun cuando este movimiento se fundase en 
la loable intención de recuperar para la nueva filosofía los elementos de la libertad 
y la voluntad, implica el riesgo de una recaída en el punto de vista tradicional de 
la filosofía. La «acción libre» con su primado del Yo es, a los ojos de Feuerbach, el 
caballo de Troya que esconde en su interior la abstracción idealista de un filosofar 
despojado de todo anclaje en la realidad concreta. Es necesario, por tanto, elevar la 

6.  Cfr. Durand, A., “Feuerbach lecteur de Fichte”, Philonsorbonne, n° 3, (2009), p. 47.
7.  Renault, E., Marx y la filosofía, trad. Spinelli, Buenos Aires, Prometeo, 2017, p. 93.
8.  Cfr. Lukács, G. “Mases Hess und die Probleme der idealistischen Dialektik”, en Archiv für die Geschichte des 
Sozialismus und
der Arheiterbewegung, XII (1926), pp. 107 ss.
9.  Renault, E., op. cit., p. 93.
10.  Ibíd.,  p. 94.

Pablo Uriel Rodríguez
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pasividad al rango de principio filosófico y erigirlo en un pie de igualdad junto al 
principio de la actividad.  
Es posible, con todo, sospechar que esta revalorización de la pasividad posee otro 
motivo además del teórico. En este sentido, la afirmación de la pasividad contenida 
en la reseña del libro de Reiff anticipa la reserva de Feuerbach ante la metodología de 
acción política de los jóvenes hegelianos. Para Feuerbach el éxito de la praxis política 
es factible siempre y cuando ésta sea precedida por una reflexión teórica capaz de 
definir las condiciones sociales que permiten el pasaje a la acción; mientras estas 
condiciones no estén presentes, la intervención en la realidad debe ser de índole 
pedagógica. No de otro modo se expresa Feuerbach en la carta que le envía a Ruge 
para declinar la invitación a participar en los Deutsch-Französische Jahrbücher:

Los efectos silenciosos son los mejores. Al principio, en voz baja; luego, en voz alta; pero 
no viceversa. Alemania solo puede ser curada con veneno, no con fuego y espada. No hemos 
llegado todavía al tránsito de la teoría a la praxis, porque nos falta todavía la teoría, al 
menos de manera perfecta y plenamente acabada. Lo principal sigue siendo la doctrina. No 
es solamente la mala voluntad, sino que son también las limitaciones del entendimiento, las 
falsas representaciones, alimentadas o, al menos, no eliminadas aún por nuestras mentes 
más conspicuas, las que se resisten a la luz de una nueva mentalidad. Los escritos son 
necesarios, los grandes y los pequeños… Sólo después pueden venir las revistas… Hay 
que limitarse en lo exterior para poder concentrar el poder en lo interior. Esto es lo que 
tenemos que conseguir: no el que nosotros enseñemos, sino el que se enseñe según nosotros, 
a despecho de cualquier medida prohibitiva. Y eso lo conseguiremos. No conozco otro camino 
de la doctrina a la vida11. 

2. Sensibilidad, pasividad y corporalidad: nuevo punto de partida 
filosófico

Para Feuerbach la única filosofía válida es la que se desarrolla desde el punto de 
vista de la antropología. Ajustar la reflexión a esta perspectiva metodológica implica 
determinar el pensamiento filosófico a partir de dos principios fundamentales: 
el principio del sensualismo y el del altruismo. El pensamiento feuerbachiano no 
desarrolla de manera autónoma la exposición de estos postulados básicos, se limita, 
más bien, a hacer visible el valor crítico de estos principios a través de su polémica 
con el idealismo alemán. Filosofar antropológicamente es evitar las dos renuncias 
que signan el punto de partida y el derrotero de la filosofía tradicional, consumada 
en el post-kantismo: la renuncia a la sensibilidad del yo pensante, que dota de real 
significación al pensamiento y la renuncia al tú, a partir del cual el individuo deviene 
un yo auténtico12.
Aun cuando Sobre el comienzo de la filosofía no utilice el término “Sinnlichkeit”, en 

11.  SW XIII, 124.
12.  Cfr. Löwith K., Das Individuum in der Rolle des Mitmenschen, en Sämtliche Schriften I: Mensch und 
Menschenwelt Beiträge zur Anthropologie, Klaus Stichweh (Hrsg.), Stuttgart, Metzler, 1981, pp. 22 – 23.

La renovación del punto de partida filosófico según FeuerbachPablo Uriel Rodríguez
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sus páginas se opera una clara radicalización de ese giro hacia el sensualismo iniciado 
en Para la crítica de la filosofía hegeliana13. La reseña al libro de Reiff dirige todos sus 
esfuerzos al rechazo del carácter puro e incorpóreo del «Yo idealista» dejando sin 
tematizar la crítica a su aislamiento social. Por este motivo, si bien el artículo de 1841 
anticipa los temas típicos de los Principios de la filosofía del futuro, su unilateralidad 
le impide alcanzar la profundidad que estos tópicos adquieren en el escrito de 
1843. Tanto Sobre el comienzo de la filosofía como los Principios de la filosofía del 
futuro rechazan el esquema moderno «sujeto - objeto». El criterio último al cual 
debe remitirse cualquier construcción filosófica con pretensiones de veracidad es la 
situación originaria del ser humano en la existencia. Ésta no es la que propone la 
modernidad, a saber, la de un individuo centrado en sí mismo que luego se enfrenta 
epistemológicamente con las cosas del mundo; por el contrario, el hecho básico 
sobre el cual debe fundarse el discurso filosófico es la situación de un ser humano 
emocionalmente afectado por y prácticamente implicado en la realidad que lo rodea. 
Aquello que al hombre le sale al encuentro en el mundo no se le presenta como un 
objeto del conocer, como algo científico, sino como un objeto de la vida14. 
No se trata, con todo, de rechazar el paradigma moderno de la conciencia y oponerle 
sin más otro punto de partida. La operación es más compleja: es necesario disolver 
el esquema «sujeto-objeto» a través de la elucidación de su origen. En este sentido, 
Feuerbach señalará que el arraigo práctico-afectivo, lo que podríamos denominar, 
el interés existencial15, es la condición de posibilidad para aquellos fenómenos en los 
cuales el individuo se distancia del mundo para observarlo: “elevar a la categoría de 
cosa del pensamiento, de objeto del conocimiento, aquello que es un objeto de consumo 
cotidiano es un acto absoluto, un acto filosófico; un acto al cual deben su existencia tanto 
la filosofía como el conocimiento en general”16. La oposición «sujeto-objeto» no puede 
valer como la polaridad básica que estructura la realidad humana, pero, entonces, ¿a 
partir de qué contraste adquiere significado la existencia del ser humano? 
La respuesta a este interrogante encuentra su primer esbozo en el capítulo IX de 
La esencia del cristianismo. El vínculo del hombre con el mundo es inicialmente 
traumático, dicho de otro modo, humillante. “Pero la primera piedra de escándalo en 
la que se quiebra el orgullo del yo es el tú, el otro yo”17. El hombre se dirige al mundo 
porque al advertir en sí mismo una necesidad no resuelta busca satisfacerla;  ahora 

13.  Cfr. Rambaldi E., La critica antispeculativa di L. Feuerbach, Firenze, Nuova Italia, 1966, pp. 76 - 77.
14.  Cfr. SW II, 206.
15.  Marx Wartofsky sostiene que en el sensualismo feuerbachiano confluyen dos aspectos: 1) el epistemológico y 
metafísico, ya presente en el empirismo clásico que asume temas tradicionales como la relación entre la percepción 
y el pensamiento, entre la sensibilidad y el mundo externo, etc.; y 2) el antropológico, que constituye una novedad, 
que hace referencia a lo existencial, a las necesidades y lo práctico. “Esto puede ser visto de manera explícita en la 
tensión entre el sensualismo temprano de Feuerbach, en el cual los sentidos son esencialmente pasivo, y sus escritos 
posteriores, en los cuales los sentidos son concebidos de manera instrumental como funciones de un organismo activo en 
interacción con un mundo externo del cual dependen y en respuesta a un impulso esencial de bienestar y de satisfacción 
– necesidad” (Wartofsky M., Feuerbach, United States of America, Cambridge University Press, 1982, p. 368).
16.  SW II, 206.
17.  SW VI, 100 [EC: 132]

Pablo Uriel Rodríguez
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bien, “soy y me siento dependiente del mundo porque antes me siento dependiente de 
otros hombres”18. Un individuo capaz de bastarse a sí mismo –un ser humano que 
pudiese prescindir de los cuidados del otro– tampoco sería capaz de distinguirse 
de todo aquello que lo rodea: nada limitaría ni se resistiría a su yo. El «Tú», para 
decirlo de algún modo, es el intermediario entre el yo y el mundo; por lo cual, toda 
conciencia «yo (sujeto) – mundo (objeto)» es en realidad una conciencia «yo (sujeto) 
– tú (otro) – mundo (objeto)19». 
Sobre el comienzo de la filosofía y los Principios de la filosofía del futuro profundizan 
este abordaje. Veamos, primero, el modo en que esta cuestión se prolonga en el 
escrito de 1843:

Un objeto (Objekt), un objeto real, sólo me es dado, pues, allí donde me es dado un ser que 
actúa sobre mí, allí donde mi autoactividad –si parto del punto de vista del pensar– encuentra 
su límite en la actividad de otro ser –allí donde encuentra su resistencia–. Originalmente, 
el concepto del objeto (Objekt) no es otro que el concepto de otro Yo –así el hombre en su 
niñez concibe todas las cosas como seres espontáneos, arbitrarios–, y de ahí que el concepto 
de ob jeto, en general, esté mediatizado por el concepto del Tú, del Yo objetivo20    

La circunstancia básica de la existencia del ser humano es, como sucedía en La esencia 
del cristianismo, la pareja «Yo - Tú». Pero el escrito de 1843 precisa en qué sentido la 
vivencia del tú quiebra el orgullo del yo. La experiencia más primitiva es la interacción 
con otro, un intercambio en el cual se nos hace patente que somos seres pasivos, 
es decir, que somos susceptibles de ser afectados por una acción exterior. Para que 
algo pueda constituirse como objeto (Objekt) primero debe aparecer enfrentándonos 
(Gegenstand), pero este enfrentamiento no es una mera presencia que captamos fuera 
de nosotros, a distancia, sino la acción de ese afuera en nosotros. Se trata, en suma, 
de una acción que interrumpe la monotonía de nuestra intimidad y nos descentra: 
“pues sólo allí donde Yo soy transformado en un Tú, allí donde sufro, emerge la 
representación de una acti vidad existente fuera de mí, es decir, de una objetividad”21. 
Para que el individuo trascienda su propio ser no alcanza con su demanda subjetiva 
de un mundo, la apertura a la realidad se cristaliza únicamente cuando el otro actúa 
sobre el individuo. La puerta que comunica al yo con el mundo no se abre hacia afuera, 
sino hacia adentro.
En su reseña al libro de Reiff, Feuerbach polemiza abiertamente con el punto de 

18.  SW VI, 100 [EC: 132]
19.  En este sentido, vale recuperar lo afirmado por Joaquín Gil Martínez: “la realidad experimentada sensiblemente 
no es nunca la realidad en sí, sino que ésta se encuentra siempre mediada de modo histórico-social, es decir, es 
siempre una realidad, un mundo, socialmente constituido mediante la relación intersubjetiva en la que todo yo 
se encuentra inmerso de modo constitutivo” (Gil Martínez J., El reconocimiento afectivo en el compromiso ético 
de Ludwig Feuerbach, (Tesis Doctoral dirigida por Salvador Cabedo Manuel), Castellón, Universitat Jaume I de 
Castellón, 2011, p. 216). Esta lectura nos permite rastrear el origen cultural de esa primera intuición del ser humano, 
la intuición de la representación y la fantasía, que no debe confundirse con la intuición sensible inmediata (cfr. SW II, 
305 – 306 [§ 43 PF: 110 – 111]).
20.  SW II, 296 [§ 32 PF: 101]
21.  SW II, 296 [§ 32 PF: 101]
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partida de la filosofía idealista indicando su carácter parcial y restringido. El «Yo 
idealista» no solo está al margen de las cosas, él es capaz de constituirlas, enfrentarse 
a ellas y superarlas. Pero, se pregunta Feuerbach, “¿no es acaso un Yo hipotético? 
¿No es, cuando menos, el Yo de un punto de vista particular? ¿Es este punto de vista 
necesario y absoluto, la perspectiva en la cual debe establecerse la filosofía si quiere ser 
filosofía?”22. Es preciso, por tanto, descubrir el verdadero punto de vista sobre el cual 
debe y puede desarrollarse la auténtica filosofía. Mientras que en los Principios el 
conflicto epistemológico entre el sujeto y el objeto se fundaba en la polaridad «Yo - 
Tú», en Sobre el comienzo la antítesis más esencial y original, la contraposición sobre 
la cual se fundamenta el mundo, será una tensión interna al yo, la que se da entre su 
espíritu y su cuerpo23. Motivo por el cual, el artículo de fines de 1841 expondrá  las 
condiciones existenciales de aparición del mundo, pero centrando su atención en el 
aspecto subjetivo de las mismas.
La estrategia que Feuerbach utiliza en su refutación del «Yo idealista» consiste en 
criticar la interpretación idealista de la relación del hombre con el mundo a través 
de una re-interpretación de dicha relación24. El «Yo idealista» está forzado a admitir 
que algo le es dado, no obstante desactiva el significado metafísico de este hecho 
señalando que esto dado no es inicialmente distinto al yo y que solo llega a ser lo otro 
del yo a partir del acto por el cual el yo lo pone como tal. Esta elaboración intelectual 
de la experiencia implica el reconocimiento de una actividad, aquella por la cual el yo 
y el objeto quedan contrapuestos, pero el problema es que esta actividad es concebida 
como una actividad del yo y no del objeto. 

Desde ya que el objeto es el otro del Yo, pero ¿no podemos invertir lo anterior y decir que 
el Yo es el otro, que el Yo es el objeto del objeto y, en consecuencia, afirmar que el objeto 
es también un Yo? Mas, de ser así las cosas, ¿cómo llega el Yo a poner al otro? Únicamente 
porque el Yo es en relación al objeto lo mismo que es el objeto en relación al Yo. El Yo admite 
esto, pero sólo de un modo indirecto: convirtiendo su pasividad en una actividad. Quien hace 
del Yo un objeto de la crítica reconoce que la voluntaria posición del objeto por parte del 
Yo en realidad no expresa otra cosa más que el involuntario ser-puesto del Yo por parte del 
objeto25     

22.  SW II, 209.
23.  Cfr. SW II, 214. Cfr. Schmidt A., Feuerbach o la sensualidad emancipada, trad. Carabaña, Madrid, Taurus, 1975, 
p. 104. Joaquín Gil Martinez, por el contrario, conecta directamente las tesis de la pasividad y porosidad del yo del 
artículo de 1841 con el énfasis en el carácter intersubjetivo del yo del libro de 1843: “en la relación sujeto-objeto, 
el propio sujeto es, a su vez, objeto para el resto de sujetos que, necesariamente, lo determinan y forman parte de su 
propio ser, y viceversa. Este punto de partida metodológico brinda, en Feuerbach, la oportunidad, por tanto, de una 
determinación dialógico-social del ser humano, de modo tal que la filosofía feuerbachiana, entendida como antropología 
crítica, se corresponde con el ser humano existente efectivamente real y no con el yo especulativo construido como mero 
pensamiento […] Esta porosidad del yo encarnado, por tanto, no permite ya entender al ser humano de forma aislada, 
sino únicamente en conexión material con los objetos del mundo y, sobre todo, con el prójimo con quien, en virtud 
precisamente de tal porosidad, se encuentra relacionalmente conectado de modo necesario” (Gil Martínez, J., op. cit., pp. 
222 – 223). En nuestra opinión, la interpretación del especialista español introduce  en la reseña sobre el texto de Reiff 
aspectos que si bien ya habían aparecido en la obra de Feuerbach alcanzarán mayor fuerza más tarde. 
24.  Sobre esta metodología cfr. Wartofsky M., op. cit., pp. 365 – 366.
25.  SW II, 209.
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Con todo, Feuerbach no reniega de la tesis que vislumbra cierta actividad en la 
pasividad del yo. De no existir en el yo capacidad receptiva alguna, sin cierta auto-
determinación, nada exterior podría ingresar en el yo. El objeto es, por todo ello, 
el objeto del sujeto y, en tanto que tal, es la objetivación del sujeto. Pese a lo anterior, 
Feuerbach rechaza la posición unilateral del objeto por parte del sujeto –posición 
que, más tarde o más temprano, conduciría al desvanecimiento del objeto en un 
movimiento de auto-despliegue del sujeto. Ni primacía absoluta del sujeto, ni 
predominio total del objeto26: “así como el Yo se pone y se confirma en el objeto, el 
objeto se pone y se confirma en el Yo. La realidad del Yo en el objeto es, al mismo tiempo, 
la realidad del objeto en el Yo”27. La propuesta de Feuerbach busca conservar al mismo 
tiempo la autonomía del sujeto y la autonomía del objeto a través de su relación. 
Para justificar su posición Feuerbach enfrenta a sus lectores con un argumento 
sumamente original que hace pie en la situación fáctica del ser humano en el mundo. 

La calidez del sol primaveral que libera al yo humano de las cadenas de la helada burocracia 
también conduce a los lagartos y a las ciegas lombrices desde sus escondites hacia la luz. 
La Stapelia hirsuta no posee su pútrido aroma únicamente para nosotros, también lo posee 
para la mosca de la carne, que de no ser seducida por ese olor no le confiaría sus huevos... 
¡Cuán felices seríamos si la naturaleza le revelase sus encantos únicamente a nuestro Yo! 
¡Cuán felices! Porque en ese caso ninguna polilla de la miel o de la cera arruinaría nuestras 
colmenas, ningún gorgojo destruiría nuestros cultivos de maíz, ninguna oruga blanca de la 
col destrozaría nuestros jardines de vegetales. Lo que tiene un sabor dulce y agradable para 
nosotros también les place a otros seres distintos a nosotros28

Realismo e idealismo extremos llevan a un callejón sin salida. Si, como pretenden el 
materialismo y el empirismo vulgar, nuestro conocimiento es únicamente el reflejo 
de la realidad, ¿por qué no existe la ciencia en el mundo animal? Si, por el contrario, la 
verdad está del lado del idealismo y el conocimiento fuera el resultado de la exclusiva 
acción del yo, ¿cómo explicar que los mismos objetos suscitan reacciones similares 
en los animales?29  Feuerbach llama la atención sobre el hecho de que para preservarse 
en el ser el hombre debe exponerse a relaciones de competencia con otros seres vivos. 
El mundo se le revela al hombre como un conjunto de posibilidades de acción, pero 
se manifiesta del mismo modo a los restantes seres vivos. La división y la lucha entre 
las especies, el conflicto natural de intereses, descansa, en última instancia, sobre una 
comunión de tendencias: si a otras especies no les resultase grato lo que a nosotros 
nos place, si no precisasen de aquello que también nos resulta necesario no habría 
con ellas disputa alguna. Pero ¿cómo explicar este consenso inter-específico sin apelar 

26.  “De ahí que admita la pasividad del espíritu ante aquello que se le impone desde el ámbito de la objetividad, no en 
cuanto resultado de una mera Setzung transcendental –no en cuanto no-yoidad recuperada– sino como ser ónticamente 
subsistente, sólo desde el cual puede y debe pensarse toda operación mediadora del conocer” (Barata Moura J., “El 
materialismo de Feuerbach. Un estudio de sus escritos”, en Anales del Seminario de Historia de Filosofía, n° 11, 1994, 
p. 118). 
27.  SW II, 210.
28.  SW II, 211.
29.  Cfr. SW II, 210.
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a una unidad subjetiva que borre las innegables diferencias existentes entre las 
diferentes formas de vida que habitan el mundo? La coincidencia entre el hombre y 
los demás seres vivos se explica por las cualidades inherentes al objeto. Es “la vitalidad 
e individualidad de las cosas, lo que afecta de la misma y análoga forma tanto al Yo [ser 
humano] como al No-Yo [restantes especies]”30.
Ahora bien, ¿cómo es posible la interpretación idealista de la realidad? ¿Cómo es 
posible una posición filosófica centrada exclusivamente en el yo? La respuesta a esta 
pregunta es articulada en el § 29 de los Principios:

Allí donde el hombre se desencarna, allí donde niega el cuerpo, este obstáculo racional de 
la subjetividad, allí tam bién cae en una praxis fantástica y trascendente, relacio nándose 
con encarnadas apariciones divinas y espirituales y, por tanto, suprimiendo prácticamente 
la diferencia entre la imaginación y la intuición; y así también se pierde teoréti camente la 
diferencia entre el pensar y el ser, entre lo subjeti vo y lo objetivo, entre lo sensible y lo no-
sensible, allí donde la materia ya no es una realidad para él ni, por consiguiente, tampoco un 
límite para la razón pensante, allí donde la ra zón, el ser intelectual, el ser de la subjetividad 
en general, en esta su ilimitación, es el ser único y absoluto para él. Todo lo niega el pensar, 
mas sólo para poner Todo en él. Ya no tie ne ningún límite en algo exterior a él, pero por este 
mismo motivo se sale él mismo de su límite inmanente, de su límite natural. De esta suerte la 
razón, la idea, se hace concreta, esto es, lo que debe dar la intuición es atribuido al pensar, 
y lo que es la función, la cosa de los sentidos, del sentimiento, de la vida, se convierte en 
una función, una cosa del pensar. Así, lo concreto es convertido en un predicado del pensa-
miento, el ser en una mera determinación del pensamiento; pues la proposición: el concepto 
es concreto, es idéntica a la proposición: el ser es una determinación del pensar31

Un yo depurado de sus condicionamientos existenciales es una abstracción del 
pensamiento sin existencia en la realidad; un sujeto que no tiene su correlato, su 
objeto, en la auténtica realidad sino en la realidad pensada. Tal sujeto se relaciona de 
un modo esencialmente epistemológico con su objeto, es decir, un vínculo en el cual la 
actividad es propiedad exclusiva del yo y la pasividad propiedad exclusiva de aquello 
que se enfrenta a éste. El vicio original de la filosofía moderna, como puede concluirse 
a partir del § 36 de los Principios, no consiste tanto en el hecho de comenzar con el Yo 
sino, más bien, en la comprensión de este Yo por el cual se comienza. La proposición 
inicial de la filosofía moderna es “Yo soy un ser abstracto, un ser únicamente pensante, 
el cuerpo no pertenece a mi ser”32 y debido a este entendimiento sesgado, y por ello 
distorsionado, del Yo cae en una relación exclusivamente epistemológica entre sujeto 
y objeto. Por el contrario, la auténtica filosofía reclama como pilar fundamental una 
novedosa comprensión de la subjetividad que se manifiesta en la proposición “Yo soy 
un ser real, un ser sensible; más aún, incluso el cuerpo en su totalidad es mi Yo, es mi ser 
mismo”33. ¿Qué significa esta identificación entre el yo y el cuerpo? ¿Acaso Feuerbach 

30.  SW II, 211.
31.  SW II, 290 – 291 [PF: 95]
32.  SW II, 299 [PF: 104]. 
33.  SW II, 299 – 300  [PF: 104].
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procede invirtiendo la carga de valor del dualismo criticado?
Feuerbach ya se había planteado estas mismas cuestiones en el artículo de 1841. 
Situado en la oposición epistemológica entre sujeto y objeto, el interrogante 
fundamental del idealismo es ¿cómo accede el yo al mundo?; ahora bien, la pregunta 
capital de un auténtico filosofar humano, aquel que toma como punto de partida la 
implicación existencial del sujeto, es otro completamente distinto: ¿cómo es posible que 
el yo haga del mundo una realidad dudosa?34. Únicamente las filosofías que olvidan al 
cuerpo tornan problemática la realidad de lo que está más allá de las representaciones 
del sujeto y le exigen a la reflexión que recomponga la relación entre el yo y el mundo 
puesto que, como se afirma en Sobre el comienzo, “ser en el mundo” significa “ser 
en el cuerpo”35. Pero, ¿qué significa aquí “cuerpo”? Con el concepto de corporalidad 
Feuerbach entrelaza dos nociones esenciales. Hablar de corporalidad implica, en 
primer lugar, el reconocimiento de que el ser humano es un ser afectado por lo que 
lo rodea y, en segundo lugar, la corporalidad posee la significación fundamental de 
apertura al mundo:  

El Yo es corporal –esto no significa más que: el Yo no es solamente activo, sino también 
pasivo. Y es incorrecto querer presentar esta pasividad del Yo como derivada de su actividad 
o directamente como actividad. Por el contrario: la pasividad del Yo es la actividad del 
objeto. Dado que el objeto también es activo, padece el Yo –un padecimiento del cual el 
Yo no tiene motivos para avergonzarse puesto que el objeto mismo pertenece a su ser más 
íntimo36.
   
En modo alguno el yo se “abre al mundo” “a través de sí mismo”; esta apertura, por el 
contrario, se da a través de su ser corporal, esto es, a través de su cuerpo. En oposición al Yo 
abstracto, el cuerpo es el mundo objetivo. A través del cuerpo el Yo no es Yo sino objeto. Ser 
en el cuerpo significa ser en el mundo. Tantos sentidos como tantos poros; tantos sentidos 
como tantas superficies desnudas. El cuerpo no es más que el Yo poroso37.

  
Que el yo sea en el cuerpo significa que el yo es afectado por y que está abierto a 
el mundo. El mundo le es dado al yo por medio del cuerpo: sin cuerpo no habría 
mundo. El punto de partida de la filosofía no puede ser un yo que accede al mundo 
cuando su actividad encuentra una resistencia, es decir, cuando su acción “choca” 
contra un límite. Sin embargo, el punto de partida tampoco puede ser el mundo: la 
acción del objeto sin la pasividad del sujeto sería igualmente estéril. Decir, entonces, 
que el punto de partida es el «Yo corporal» implica decir que el punto de partida 
de la filosofía debe ser la implicación práctico-afectiva del individuo en la realidad 
que lo rodea. Esta explicitación del «Yo corporal» aclara el sentido de la polémica 
afirmación sobre el necesario inicio extra-filosófico del pensamiento filosófico: “La 
filosofía debe comenzar con su antítesis, con su alter ego, de otro modo ella permanece 

34.  Cfr.  SW II, 210.
35.  Cfr. SW II, 213.
36.  SW II, 213.
37.  SW II, 213.
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siempre subjetiva, permanece encadenada al Yo”38. La filosofía que toma al «Yo puro», 
esto es al Yo incorpóreo, como pauta y agente de su reflexión no obtiene un verdadero 
conocimiento de la realidad, más bien queda encerrada en los límites del Yo sin 
trascender la monótona auto-referencialidad del pensamiento. La verdadera filosofía 
“no accede a la realidad al final, más bien se inicia con la realidad”39. La remisión a la 
realidad no implica la postulación de una instancia cerrada y opuesta al hombre como 
criterio último de la verdad y pauta fija e inmutable para el conocimiento del mundo; 
la realidad que Feuerbach quiere situar al comienzo de la filosofía es la realidad del yo 
corporal, lo que quiere decir que, la medida del conocimiento sobre el mundo es la 
existencia misma del hombre, la circunstancia vital dinámica de un ser entre seres. La 
alteridad de la realidad es, en definitiva, relativa; la realidad a la que apela el pensador 
alemán es otra y ajena cuando quien se posiciona ante ella es ese yo desprendido 
del cuerpo y suspendido en la abstracción; pero se trata de una realidad cercana y 
familiar para el yo de la vida cotidiana inmerso en su proceso vital. El cuerpo como 
medio de acceso a lo real es la condición de posibilidad subjetiva del aparecer del 
mundo y, por tanto, la actividad a partir de la cual conocemos la realidad no es la del 
yo puro sino la del yo sensible que encuentra en sus necesidades y afecciones una 
anticipación de la objetividad del mundo. El cuerpo, entonces, resume y designa el 
modo de ser del hombre en el mundo: una apertura a la realidad configurada desde 
la finitud. En la aceptación de la sensibilidad que atraviesa su propio ser, el individuo 
humano reconoce la existencia de un afuera que funda y participa en la conservación 
de su existencia.

El primado de la sensibilidad en tanto que uno de los dos pilares fundamentales de 
una filosofía del futuro de y para el hombre responde a una intención permanente que 
lo pre-existe y que acompaña a Feuerbach desde sus primeros pasos conceptuales. El 
auténtico enemigo ideológico del filósofo alemán es esa concepción individualista 
del ser humano que destruye los lazos comunitarios y separa a los hombres entre 
sí. Para Feuerbach siempre se trató de forzar al sujeto a salir de sí y reconocer en 
la dependencia con respecto a todo aquello que lo rodea la base y el fundamento 
de su autonomía teórica y práctica. De acuerdo a nuestra comprensión del devenir 
del pensamiento feuerbachiano, el principio de la sensibilidad es secundario en 
relación al principio del altruismo. Su primera obra, la tesis doctoral De ratione, 
una, universali, infinita de 1828, postulaba que el sentimiento encerraba al individuo 
en sí mismo y lo sumía en el silencio de la incomunicación. La tarea de reconstruir 
la unidad quebrada entre los individuos haciendo real el altruismo inscripto 
en la esencia del género quedaba reservada únicamente a la razón. Por tanto, el 
pensamiento era la única facultad o potencia humana que hacía posible la apertura 
del individuo al mundo y su entendimiento con sus semejantes. A partir de la década 
de 1840, como ya puede apreciarse en Sobre el comienzo de la filosofía,  Feuerbach 

38.  SW II, 208 – 209.
39.  SW II, 208.
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invertirá esta valoración. El pensamiento, ahora, es en sí mismo incapaz de romper 
los límites del individuo y superar la razón monológica del yo. La sensibilidad, por su 
parte, asume la función de reconciliación del hombre con el mundo y sus prójimos: a 
través del cuerpo el individuo trasciende las fronteras de su ser, rompe su aislamiento 
y se inserta en el mundo, sólo como ser sensible es el hombre un ser en interacción 
dialógica (comunicado) con los demás.

Fecha de Recepción: 18/05/2018
Fecha de Aprobación: 24/09/2018
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Un sistema de la libertad – pero a grandes rasgos, en la misma simpleza, como perfecta 
contrapartida del sistema espinosiano –, esto sería en verdad lo más alto.
Schelling, Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna1.

Pertenece a esa notable historia de las malinterpretaciones de todas las filosofías a través 
de sus correspondientes contemporáneos el hecho de que la filosofía de Schelling haya 
pasado por espinosismo. Si Schelling combatió desde su base algún sistema en absoluto, ese 
fue el de Spinoza. Y si algún pensador reconoció el error propio de Spinoza, ese pensador ha 
sido Schelling. 
Heidegger, El tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad humana (1809)2.

1. Introducción.
El presente trabajo se inscribe en una cierta línea interpretativa según la cual Schelling 
se ubica más como adversario de la filosofía de Spinoza que partidario suyo – como 
además ha sido y será antes y después de 1809. Esto principalmente en dos aspectos: 
por un lado (1) a la hora de pensar el sistema de la filosofía; por el otro (2) para 
determinar el lugar más propicio del hombre en el mismo. A continuación, abordaré 
principalmente el punto (1). El inciso (2) será objeto de un trabajo más amplio sobre 
la obra de Schelling. En consecuencia, el presente escrito puede considerarse, según 
reza su título, como una elucidación de las condiciones formales que permitirán a 
Schelling articular su propia doctrina a partir de un posicionamiento crítico respecto 
de Spinoza. 
En este contexto, me propongo indicar, a través de un análisis inmanente de ciertos 
pasajes del escrito Sobre la esencia de la libertad humana, los motivos por los 
cuales nuestro autor rechaza algunos puntos centrales del planteamiento panteísta, 
inmanente y determinista de Spinoza – pese a que ninguna de estas posiciones de 
hallan en un mismo plano ni son desestimadas de igual modo. De esta manera, 
presento las consecuencias que se siguen de tales críticas para el posicionamiento y la 
evolución del pensamiento del propio Schelling. En el presente escrito me limito a la 
obra de 1809, aunque hago alusiones ocasionales a otros textos del autor.
Adquiere gran importancia para mi trabajo, en primer lugar, la discusión del 
panteísmo y las concepciones de libertad. Relevancia paradójica si pensamos que 

1.  Schelling, F. W. J., Zur Geschichte der neueren Philosophie. Münchener Vorlesungen (1836-1837), en Idem., 
Sämtliche Werke (SW), 14 volúmenes (I-XIV), a cargo de K. F. A. Schelling, Stuttgart, Cotta, 1856-1861, tomo X, p. 
36 (Trad. cast.: Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna, trad. L. de S. Guervós, Málaga, Edinford, 
1993, p. 139). En adelante indicamos la paginación de la edición castellana tras las referencias a las obras completas y 
un punto y coma (= SW X, 36; 139).    
2.  Heidegger, M., Schelling: Vom Wesen der menschlichen Freiheit (1809), en Idem., Gesamtausgabe, II. Abteilung: 
Vorlesungen 1919-1944, Band 42, Frankfurt, Vittorio Klostermann, 1988, pp. 60 s. Reproduce las lecciones 
impartidas en Friburgo sobre el Freiheitsschrift de Schelling del semestre de verano de 1936: Schellings Abhandlung 
über das Wesen der menschlichen Freiheit (1809), ed. I. Schüssler, Tubinga, Max Niemeyer, 1971. Las traducciones 
corresponden a la siguiente edición castellana: Heidegger, M., El tratado de Schelling sobre la esencia de la libertad 
humana (1809), trad. M. Dimópulos, Buenos Aires, Waldhuter, 2015, pp. 66 s. En adelante, GA 42, seguido de la 
paginación de 1988, y, tras punto y coma, la correspondiente a la versión castellana (= GA 42, 60 s.; 66 s.).
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su tratamiento puede considerarse una gran pars destruens y, por ende, una labor 
preliminar y negativa. En el desarrollo positivo, como apunta con acierto Heidegger, 
el esfuerzo teórico de Schelling comienza, por lo menos en este texto, a decaer y 
“perder potencia especulativa”3. Por ende, podemos considerar al desarrollo inicial 
Freiheitsschrift como un ejercicio preparatorio y anticipatorio de su tema principal 
de análisis: una metafísica del mal, cuyo despliegue introducirá una alteridad en 
Dios y, en consecuencia, un relativo dualismo al interior de lo absoluto concebido 
como articulación de identidad y diferencia. Volveremos sobre este punto en nuestras 
conclusiones.   
Por razones de extensión y coherencia temática, este trabajo hace menor hincapié 
– relativamente al tratamiento de Spinoza – en las objeciones que Schelling pueda 
formular al idealismo de Kant y Fichte, en cuya senda se había ubicado el autor, 
cuanto menos problemáticamente, hasta 18014. Esta puntualización más acotada en 
las críticas a Kant y a Fichte obedece a las siguientes razones. La primera, es de tipo 
motivacional. En efecto, resulta más fructífero en esta obra del filósofo idealismo 
abordar la relación entre Schelling y Spinoza, así como las particularidades de su 
construcción del Spinoza con y contra el cual, muchas veces, argumenta el pensador 
alemán. La segunda, refleja el hecho de que el mayor énfasis en Spinoza que en sus 
predecesores idealistas corresponde más cabalmente, a mi modo de ver, con el talante 
mismo del texto. En particular, me propongo evidenciar que Schelling se centra más 
en Spinoza, de forma tanto favorable como adversa, que en Kant o en Fichte5. Con 
todo, hago alusión al idealismo siempre que resulta útil para la comprensión de los 
argumentos de Schelling o para contrastarlo con el autor judío. 
Como consecuencia de que la finitud adquiere una nueva centralidad en 1809, 
veremos que el concepto de libertad humana de Schelling se aleja de Spinoza en 
buena medida para acercarse, parcialmente, a una noción de raigambre cartesiana e 
idealista. Los epígonos de este concepto de libertad se verifican, entre otros, en Sartre 
o Heidegger. En este contexto, ubicamos al pensamiento de Schelling en la estela de la 
filosofía práctica y moral de Kant. 
El objetivo central de nuestro trabajo será presentar las condiciones de posibilidad 
del concepto schellinguiano de libertad a partir de su crítica de Spinoza como 
una profundización de su análogo idealista, y, al mismo tiempo, en tanto relativo 
alejamiento o posicionamiento crítico del mismo, que rescata aspectos de la recepción 
del autor de sendos Tractatus, como, por ejemplo, el vitalismo y la inmanencia de 
las cosas en Dios – si bien grandemente modificadas. Asimismo, quisiéramos poner 
de manifiesto que, a través de la revisión schellinguiana de Spinoza y el spinozismo, 
nuestro autor buscará modificar el concepto de inmanencia, desde sus acepciones 

3.  GA 42, 275; 265. 
4.  Cf. Beiser, F. C., German Idealism. The Struggle against Subjectivism, 1781–1801, Cambridge, Massachusetts, and 
London, England, Harvard University Press, 2002.
5.  Sobre el rol e importancia de Spinoza en el Freiheitsschrift de Schelling, cf. el excelente estudio de Underwood 
Vaught, A., The Specter of Spinoza in Schelling’s Freiheitsschrift (2008), ProQuest, UMI, 2011, pp.  155-214, 215-294, 
299 ss.
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espaciales y ontológicas, hacia las notas distintivas de su Naturphilosophie: vitalidad, 
autonomía y libertad. Pese a que Schelling no hace alusiones específicamente críticas 
de Spinoza en todos los pasajes que tratamos, nuestra interpretación consiste en 
evidenciar que el de Leonberg tiene en mente principalmente al autor de la Ética 
en sus objeciones a las nociones de panteísmo, inmanencia y sistema racional 
concebido como determinismo metafísico. En este punto, seguimos la formulación 
de Underwood Vaught6, si bien, contrariamente a su intención, esperamos poner 
de relieve que Schelling es certero en sus invectivas contra el pensador judío y que 
alcanza relativo éxito en su empresa. Respecto de este último punto, nuestra posición 
es más cercana a la de autores que, como Bowie, Heidegger o Zizek7, interpretan 
el giro de Schelling hacia 1804-1809 como un progresivo alejamiento doctrina de 
Spinoza8. En consecuencia, esperamos haber aclarado, al final de este trabajo, el 
fundamento de las diferencias entre Schelling y Spinoza respecto de la forma de 
concebir el sistema y su articulación con la libertad. Ambos objetivos ponen de 
manifiesto la contraposición que Schelling detecta entre libertad y sistema racional 
para el spinozismo. Hasta qué punto nuestro autor consiga desprenderse de su pasado 
spinozista con éxito en la tarea de articular libertad humana y sistema quedará de 
manifiesto al final de este estudio. Esperamos poder abrir, de este modo, un horizonte 
problemático para horadar en sucesivas investigaciones que articulen los caminos de 
Spinoza y Schelling. Las subdivisiones siguientes, que versan sobre la inmanencia (a), 
la relación entre Dios y las cosas (b), y la concepción dialéctica de la identidad (c), se 
insertan en el marco de la investigación principal sobre el panteísmo y la posibilidad 
de su articulación con la libertad.

2. Libertad, panteísmo y la sombra de Spinoza9

Al comienzo del tratado de 1809 resuena el eco epigonal del Pantheismusstreit de 
los años 80 del siglo anterior. Esta resonancia se constata a través de las alusiones de 
Schelling a Jacobi y Friedrich Schlegel de cuya interpretación fatalista del panteísmo 

6.  Cf. Underwood Vaught, A., loc. cit..    
7.  Cf. Bowie, A., Schelling and modern european philosophy. An introduction, Londres, Routledge, 1993; 
Heidegger, M., El tratado de Schelling…, ed. cit.; Zizek, S., The indivisible remainder. An essay on Schelling and 
related matters (1996), Londres, Verso, 2007..    
8.  El spinozismo de Schelling se encuentra en auge en el período de la identidad, c. 1801-1804, que comienza 
con la obra de ruptura con Fichte Presentación de mi sistema de la filosofía de 1801, y culmina con el esbozo de 
sistema de Würzburg de 1804, y se pone de manifiesto en el creciente énfasis que el de Leonberg otorga al método 
de construcción sintético o geométrico, evidente, por ejemplo, en su obra póstuma Filosofía del arte, de 1802/1803. 
Cf. Schelling, F. W. J., Filosofía del arte, en Idem., Schelling antología: escritos de primera y última filosofía, trad. J. 
L. Villacañas, Barcelona, ediciones Península, 1987, pp. 171-241. Especialmente, parte I: “Construcción del arte en 
lo general y en lo universal”, pp. 184 ss. Para el desarrollo deductivo del sistema de Würzburg cf. Schelling, F. W. J., 
System of philosophy in general and of the philosophy of nature in particular (1804), en Pfau, T., Idealism and the 
endgame of theory: three essays by F. W. J. Schelling, trad. e introducción T. Pfau, Albany, State University of New 
York Press, 1994, pp. 139-194..    
9.  Para la recepción de Spinoza en el marco de la ilustración, el idealismo y el romanticismo alemanes cf. Solé, 
M. J., “Estudio preliminar. La polémica del spinozismo. Antecedentes, desarrollo y consecuencias”, en El ocaso de la 
ilustración: la polémica del spinozismo, trad. M. J. Solé, Bernal, Universidad Nacional de Quilmes, 2013, pp. 9-112, 
especialmente pp. 9-45, 90-100;  Underwood Vaught, A., loc. cit., pp. 74-111, 112-154.
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intentará diferenciarse con el fin de reivindicar para sí esta doctrina de unidad.
La preocupación inicial de Schelling en el escrito Sobre la esencia de la libertad 
humana radica en conciliar el concepto de libertad con el sistema de la ciencia en su 
totalidad, por un lado, y tematizar, al mismo tiempo, este concepto como uno de los 
puntos centrales del mismo10. Sin embargo, una concepción del panteísmo – en tanto 
doctrina preeminente de la unidad sistemática del mundo y del saber – que el autor 
pretende refutar opone excluyentemente la libertad al sistema11.
Por esta razón, buscará articular en este escrito una doctrina compatibilista entre 
ambos, pues, en efecto, esta debe ser posible en la medida en que aquel concepto 
no es una quimera impensable, sino que concuerda de algún modo con el universo12. 
El objetivo de Schelling es alcanzar una noción más rica y viva de libertad frente 
a concepciones que describe como formalistas, abstractas o bien, lo que es peor, 
concordantes con una forma metafísica de necesidad que el de Leonberg juzga 
inadmisible. Entre estas teorías que nuestro autor buscará superar se hallan el 
idealismo de Fichte y el realismo de Spinoza, concebidos ambos como sistemas 
unilaterales. 
Con este fin, el autor introduce, por un lado, una serie de conceptos de su etapa 
de la filosofía de la naturaleza, tales como “realismo superior”, la consideración de 
la naturaleza como espíritu o sujeto, junto con la posibilidad de una transición de 
la naturaleza a la libertad13. Por otro lado, reformula radicalmente sus opiniones 
pretéritas respecto de la parte ideal del sistema, las cuales dependían fuertemente de 
la noción de libertad trascendental del idealismo. Schelling emprende esta revisión 
bajo la consideración de que aquel concepto no permite una superación completa del 
determinismo de Spinoza en la medida en que sólo da una caracterización abstracta, 
formal y general de la libertad, pero no indica cómo es efectivamente posible la acción 

10.  Schelling, F. W. J., Philosophische Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit und die damit 
zusammenhängenden Gegenstände (1809), en Idem., Schellings Werke (1929-1954), tomo IV, ed. M. Schröter, 
Munich, Beck, pp. 223-308. La paginación citada corresponde a la primera edición de las Sämtliche Werke, ed. cit., 
tomo VII, pp. 331-416. Las traducciones pertenecen a la siguiente edición castellana, con modificaciones: Sobre la 
esencia de la libertad humana y los temas con ella relacionados, trad. A. Altman, Buenos Aires, Juarez Editor, 1969. 
También indicamos la paginación de la edición castellana más reciente que reproduce además el original alemán: 
Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella relacionados (1989), trad. H. 
Cortés y A. Leyte, Barcelona, Anthropos, 2000. Nuestra referencia se encuentra en SW VII, 336 (Trad. cast.: Altman, 
p. 71 s. Cortés y Leyte, p. 111). En adelante indicamos la paginación de ambas ediciones castellanas sucesivamente 
separadas por una barra (= SW VII, 336; 71 s./111). Cf. también GA 42, 28-33, 35-37; 40-43, 46; Bernstein, R. J., El 
mal radical. Una indagación filosófica, trad. M. G. Burello, Buenos Aires, Lilmod, 2005, pp. 121, 138. 
11.  En particular veremos que Schelling tiene en mente ciertas exégesis fatalistas de Spinoza como las de Jacobi y 
Friedrich Schlegel, así como interpretaciones panteístas no “pan-en-teístas” que equiparan a cada ser o a la totalidad 
de las cosas con Dios, como, según el autor, implica el tratamiento de la identidad en Reinhold. Al respecto, cf. SW 
VII, 338 ss.; 74 ss./115 ss., así como nuestra exposición subsiguiente.
12.  Cf. SW VII, 337; 72 s./113, 115.
13.  Cf. SW VII, 333; 67/103. Respecto de la cuestión del rol de los presupuestos de la filosofía de la naturaleza en 
el Freiheitsschrift y, en especial, en relación con la distinción entre existencia y fundamento, cf. GA 42, 160-162; 
158-160; Beiser, F. C., op. cit., pp. 532 ss., 559 ss.; Bernstein, R. J., op. cit., pp. 121-126; Leyte, A. y Rühle, V., “Estudio 
introductorio”, en Schelling, F. W. J., Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos 
con ella relacionados, ed. cit, pp. 52, 54; Safranski, R., El mal o el drama de la libertad, trad. de R. Gabas, Barcelona, 
Tusquets, 2002, pp. 55, 56. 
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libre en el mundo, esto es, de qué manera se siguen del concepto de libertad acciones 
libres determinadas. En esta tesitura declara Schelling, promediando el tratado, que 

[…] el idealismo mismo, por más elevada que sea la posición que en este aspecto nos ha 
proporcionado, y si bien es cierto que le debemos el primer concepto completo de libertad 
formal, en sí lo es todo menos un sistema acabado y en la doctrina de la libertad nos deja, 
empero, sin orientación en cuanto tratamos de penetrar en lo más exacto y determinado14.

Antes de seguir adelante, debemos detenernos un momento más en la valoración y 
posicionamiento del autor respecto del idealismo trascendental. Para este fin, resulta 
propicio adelantarnos hasta el punto en el cual Schelling culmina su presentación 
de las versiones de panteísmo. Allí reprocha a Kant no tanto que no encontró una 
vía más allá del concepto general y formal de libertad, como el no haber extendido 
este último a la consideración de todos los fenómenos del universo y, con ello, haber 
situado a la libertad en una posición precaria frente al determinismo:

Pero siempre resultará llamativo que Kant, después de haber distinguido las cosas en sí de 
los fenómenos, sólo negativamente por la independencia frente al tiempo, después de haber 
tratado realmente como conceptos correlativos […] la independencia frente al tiempo y la 
libertad, no avanzara hasta la idea de transferir a las cosas este único concepto positivo 
posible de lo en-sí, con lo cual se habría elevado de modo directo a un punto de vista más 
alto en su estudio […] si la libertad es el concepto positivo de lo cabalmente en-sí, la 
investigación sobre la libertad humana se confina de nuevo a lo universal, pues lo inteligible, 
lo único en que ella se funda, es también la esencia de las cosas en sí. En consecuencia, 
para mostrar la diferencia específica, es decir, precisamente lo determinado de la libertad 
humana, no basta el mero idealismo15. 

En relación con esta alusión a Kant hallamos en Heidegger una explicación 
pertinente. En efecto, el concepto kantiano, formal o “propio” de libertad – quinto 

14.  SW VII, 351; 92/147. 
15.  SW 351 s.; 93/149. Cf. Theunissen M., “Schellings anthropologischer Ansatz“, en Archiv für Geschichte der 
Philosophie, 47, (1965), p. 178. Según este último, la libertad formal y general que Schelling critica al idealismo 
trascendental es su concepción como actividad o yoidad, la cual no es suficiente para alcanzar el concepto real y vivo 
de libertad como libertad humana. Para lograr este fin el de Leonberg desarrollaría una teoría antropológica de la 
libertad. Lo en-sí, identificado con la libertad, no pertenece a la filosofía trascendental, que se ocupa de investigar 
las condiciones de posibilidad de la experiencia, ni a la filosofía de la naturaleza, que versa sobre el fundamento 
objetivo de aquella. Para un análisis actual de la polémica entre determinismo y libertad, que incorpora elementos 
de la filosofía trascendental contemporánea, el análisis del lenguaje y las neurociencias, cf. Habermas, J., “Libertad 
y determinismo”, en Idem., Entre el naturalismo y la religión, Barcelona, Paidós, 2006, pp. 159-187; Rodríguez, J. J., 
“La posición de Spinoza en la polémica entre determinismo y libertad”, en Los caminos cruzados de Spinoza, Fichte 
y Deleuze, Gaudio, M., Solé, M. J., Ferreyra, J. (eds.), Buenos Aires, RAGIF Ediciones, 2018, pp. 300-302 (en línea 
en www.ragif.com.ar). Los pasajes aludidos por Schelling se encuentran en Kant, I., Kritik der praktischen 
Vernunft (1788), Riga, en Kant’s gesammelte Schriften (Akademie Ausgabe = Ak.), 23 volúmenes, vol. 5, p. 94. (Trad. 
Cast.: Crítica de la razón práctica, trad. D. M. Granja Castro, México DF, FCE, UAN, UNAM, 2005, pp. 112 s.). 
En adelante, CRPr. seguida de la paginación de la academia y luego de punto y coma las referencias de la edición 
castellana (= CRPr. 5, 94; 112 s.). Cf. Kosch, M., Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, Oxford, 
Clarendon Press, 2006, pp. 26-31..
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sentido que identifica el de Friburgo –, consistente en la “[…] autosubsistencia como 
propia subsistencia en la propia ley de la esencia”, esto es, en tanto autodeterminación 
conforme a la ley racional-moral, todavía se encuentra en contraposición a la 
naturaleza – en la medida en que la libertad no es admitida en esta última – y, 
por ende, no es absoluta ni independiente: “Esta razón pura no sólo permanece 
diferenciada respecto de la sensibilidad, sino en lo fundamental también escindida 
de la sensibilidad, de la ‘naturaleza’ como lo enteramente otro. […] no está en verdad 
admitida en la naturaleza. […] sigue siendo [la naturaleza] lo negativo y solo [sic] 
aquello que ha de superarse […]”16 
Unas líneas más abajo Schelling evoca su filosofía de la naturaleza para explicar su rol 
de complemento del idealismo de Fichte tal y como la había concebido su autor hacia 
fines del XVIII: 

[…] en el idealismo constituido en sistema de ningún modo basta afirmar ‘que únicamente 
la actividad, la vida y la libertad son lo verdaderamente real’, con lo cual puede subsistir 
también el idealismo subjetivo de Fichte […] mejor aún, es preciso mostrar asimismo lo 
inverso: que todo lo real (la naturaleza, el mundo de las cosas) tiene como fundamento la 
actividad, la vida y la libertad, o expresándolo a la manera de Fichte: que no sólo la yoidad 
es todo, sino que también, viceversa, todo es yoidad17.

 Al iniciar el desarrollo problemático del  Freiheitsschrift nos preguntamos, ¿por qué 
razón comienza con la discusión sobre el sistema y el panteísmo si su obra trata sobre 
la libertad humana? Debido a que, si la libertad es algo real, tendremos que explicar 
cómo es posible y compatible con todos los otros órdenes del ser. La articulación 
entre libertad y los demás dominios de lo ente conduce a la consideración del sistema 
que, en tanto sistema racional, exige unidad18. Esta exigencia fue puesta de manifiesto 
con más fuerza, en el marco de la filosofía moderna, por Kant, si bien la visión legada 
por el idealismo y los historiadores de la filosofía es que el propio autor de Königsberg 

16.  GA 42, 145; 145.
17.  SW 351; 92/147. (Énfasis añadido). Cf. GA 42, 98 s., 145; 103, 145; Bernstein, R. J., op. cit., pp. 121 s., 133 s. 
Bowie (op. cit., pp. 88-90) presenta esta nueva concepción de la libertad de Schelling en términos de un hiato que es 
necesario subsanar para instalarse en el dominio de lo real y extender la libertad en el mundo: “Schelling’s route to 
understanding the fact of the world’s being disclosed is via the development of a new notion of freedom. […] no longer 
the one familiar from Fichte, in that Fichte is seen as leading precisely to the loss of the Absolute, because he regards 
freedom as the essence of the subject.” (Ibíd., p. 88). También deberá trascender, no obstante, la creciente necesidad 
a la que llevaba la lógica monista del sistema de la identidad de 1801-1804: “[…] if freedom is merely the insight into 
necessity, individual living spontaneity becomes merely appearance, which will eventually be overcome in the totality. 
Seen in this way the identity philosophy can quickly lead back to the determinist Spinozism that Schelling wished to 
avoid and which entails all the elements of static metaphysics that he had begun to undermine […]” (Ibíd., p. 90).
18.  Cf. GA 42, 59, 61 ss.; 65, 68 ss.; Vicente Serrano, M., Absoluto y conciencia. Una introducción a Schelling, Madrid, 
Plaza y Valdés, 2008, pp. 48, 64.    
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no tuvo éxito él mismo en su ejecución19. Por otra parte, Spinoza es fundamental en 
Fichte y Schelling, y particularmente en este último, como representante acabado de 
un pensamiento de unidad y, en tanto tal, antítesis o bien complemento de Kant. 
Empero, la unidad y, en consecuencia, la consideración de la libertad bajo el sistema 
transforma al problema de la relación del concepto de libertad con los demás entes, 
especialmente naturales. El mismo ya ha sido resuelto, según Schelling, en la filosofía 
de la naturaleza20. Se trata, llegados este punto, de articular el vínculo entre la libertad 
y la totalidad o el mundo, el cual, a la luz de la inmanencia, no es distinto de Dios.
El problema de explicar el “tránsito” de la libertad al panteísmo puede formularse 
también en los siguientes términos: ¿qué tipo de necesidad persiste una vez superada 
la contraposición entre naturaleza y espíritu? La necesidad no yace en la naturaleza, 
mecánicamente concebida, sino en la causalidad absoluta de Dios, concebido como 
totalidad y piedra de toque del sistema. Afirma Heidegger: “La oposición en la 
que ahora entra la libertad se eleva, en general, del plano de la naturaleza […] más 
arriba, hacia el ámbito de relación del hombre y Dios.”21 Se trata pues, ahora, de una 
oposición espiritual, la única que, según nuestro autor, merece tal nombre, aquella 
entre necesidad y libertad. Schelling: “Tiempo es ya de que se ponga en evidencia la 
oposición más elevada, que mejor podría calificarse de oposición propiamente dicha 
(eigentliche Gegensatz), la que media entre necesidad y libertad (Nothwendigkeit 
und Freiheit), en la que se estudia por vez primera el punto central más íntimo de la 
filosofía”22.
Para lograr este cometido, el autor distinguirá diversas formas de entender panteísmo 
y unidad, por un lado, y, por el otro, como hemos adelantado preliminarmente, la 

19.  En el sentido de que con Kant acontece por primera vez una reflexión consciente sobre el sistema de la filosofía 
en la articulación entre crítica y metafísica, o entre crítica y sistema. Decimos esto porque bien es cierto que, 
con anterioridad a Kant, según reconoce también Heidegger, hubo conatos de sistemas en Descartes, Leibniz y, 
especialmente, Spinoza, a quien debemos el primer y único auténtico sistema, acabadamente monista. Una sinopsis 
de la noción de sistema en la modernidad puede verse en GA 42, 59-73; 65-80, así como en el opúsculo de Heidegger, 
“La época de la imagen del mundo” (1938), en Caminos del bosque, trad. H. Cortés y A. Leyte, Madrid, Alianza, 1995, 
pp. 75-109. 
20.  Evidenciando como todo es libertad, y ello en un sentido doble puesto que: la libertad se encuentra inconsciente 
o no desplegada en la naturaleza y, a la inversa, la libertad humana o consciente es el más alto producto de la 
naturaleza y, por ende, es también una potencia natural, pero del máximo rango y en la que aquella se trasmuta 
en espíritu. Cf. Bracken, J. A., Freiheit und Kausalität bei Schelling, Friburgo, K. Alber, 1972, p. 39; Pérez-Borbujo 
Álvarez, F., Schelling. El sistema de la libertad, Barcelona, Herder, 2004, p. 43; Underwood Vaught, A., op. cit., p. 212; 
Zizek, S., op. cit., p. 74. En Freedom and Reason…, ed. cit., p. 73, Michelle Kosch sostiene que “Schelling wanted a 
philosophy which would acknowledge the dignity of nature as an independent realm governed by its own laws. He also 
wanted to place intelligence within that realm, and to explain mental phenomena as products of those natural laws 
(see III: 339–41), so his philosophy of nature aimed at what we would now call a physicalist explanation of mental 
phenomena. It was supposed to show how not only organic life in general, but also the spiritual and moral life of human 
beings arises out of natural processes.” 
Un autor que, siendo contrario al pensamiento de Schelling, reconoce sus logros como el fundador de una 
concepción dialéctica idealista objetiva y de la naturaleza, es Lukács, G. (Cf. El asalto a la razón. La trayectoria del 
irracionalismo desde Schelling hasta Hitler, Barcelona, Grijalbo, 1968, pp. 106, 109, 114 s.). 
21.  GA 42, 105; 108: „Der Gegensatz, in den die Freiheit jetzt kommt, hebt sich überhaupt aus der Ebene der Natur 
[...] höher hinauf in den Bezugsbereich von Mensch und Gott.“ 
22.  SW VII, 333; 67s./103: „Es ist Zeit, daß der höhere oder vielmehr der eigentliche Gegensatz hervortrete, der von 
Nothwendigkeit und Freiheit, mit welchem erst der innerste Mittelpunkt der Philosophie zur Betrachtung kommt.“ 
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cuestión ontológica independiente de cómo debemos interpretar el ser-en de las cosas 
en Dios. Finalmente, podrá afirmar Schelling que el fatalismo que niega la libertad 
no se debe al panteísmo, y por lo tanto a la unidad, sino a la interpretación realista 
y determinista de la predicación de identidad por parte de Spinoza. El objetivo de la 
siguiente sección es aclarar las afirmaciones precedentes.   
Puesto que panteísmo y racionalidad no conducen inexorablemente al fatalismo, 
como según el autor pensaban Schlegel y Jacobi, podemos investigar la manera 
de conciliar panteísmo e inmanencia con la libertad23. La imbricación de estos 
conceptos con el fatalismo resulta posible y hasta natural. En efecto, parecer existir 
una incompatibilidad entre la causalidad absoluta de Dios y la causalidad finita del 
hombre que resulta anulada frente a aquella:

Mediante la libertad se afirma un poder, en principio, incondicionado, ajeno al divino y 
al lado de él, el que resulta inconcebible en virtud de esos conceptos. Al igual que el sol 
eclipsa en el firmamento todas las Estrellas, así, y mucho más aún, el poder infinito oscurece 
todo poder finito. La causalidad absoluta en un ser único permite sólo para los demás una 
pasividad absoluta24.

Para solucionar esta disyuntiva, el autor desarrolla una argumentación en dos pasos. 
Investiga, en primer lugar, (i) si es correcto afirmar que el panteísmo constituye el 
único sistema racional entendiendo por tal una concepción determinista y fatalista. 
En este contexto, analiza diversos modos de entender el concepto de panteísmo, 
especialmente puntos de vista atribuidos vulgarmente a Spinoza, realizando una serie 
de críticas a cada uno de ellos. A la luz de este análisis, Schelling concluye que (ii) 
el panteísmo es un concepto más general que el que deja traslucir la interpretación 
realista de Spinoza y que la identificación de panteísmo con racionalidad es en realidad 
una equiparación, cara a la filosofía de los siglos XVII y XVIII, entre racionalidad y 
física mecanicista. Si este análisis fuera certero, entonces el panteísmo de Spinoza 

23.  Cf. SW VII, 338 s.; 74 s./115-119. Decimos esto pese a que el concepto de inmanencia va perdiendo fuerza 
con el desarrollo de la argumentación frente al más dinámico y abierto de devenir. En nuestra opinión esto tiende 
a desdibujar también el rol de una libertad panteísta (en Dios) frente a una libertad contra el panteísmo. Sin 
embargo, no podemos desarrollar aquí dicha línea de pensamiento por caer fuera del marco problemático de este 
trabajo, y además porque este giro contra el panteísmo y el sistema corresponde más enfáticamente a la filosofía de 
Schelling a partir de 1821 inaugurada con las Lecciones de Erlangen. En la siguiente discusión sobre el panteísmo, sus 
variantes y el problema de la predicación de identidad que se intercala en el texto, utilizamos como complemento, 
principalmente, la explicación de Heidegger, GA 42, 108 ss., 118-126, 130-133; 112 ss., 122-128, 131-133; y de 
Sommer, K., Zwischen Metaphysik und Metaphysikkritik. Heidegger, Schelling und Jacobi, Hamburgo, Felix Meiner, 
2015. 
24.  SW VII, 339; 75/119: „Durch die Freiheit wird eine dem Princip nach unbedingte Macht außer und neben der 
göttlichen behauptet, welche jenen Begriffen zufolge undenkbar ist. Wie die Sonne am Firmament alle Himmelslichter 
auslöscht, so und noch viel mehr die unendliche Macht jede endliche. Absolute Causalität in Einem Wesen läßt allen 
andern nur unbedingte Passivität übrig.“ En este pasaje, Schelling parece tener en mente un concepto fuerte o 
maximal de libertad, como poder de iniciar una cadena causal, análogo al de espontaneidad o libertad trascendental 
de Kant en la CRP. Una variante de este argumento dicotómico se encuentra en la séptima carta de sus Philosophische 
Briefe über Dogmatismus und Kriticismus, en SW I, 315 s. Veremos que Schelling no aboga por esta interpretación 
de una oposición irremediable entre Dios y la libertad humana, pero es importante tener en claro su formulación del 
problema.
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podrá considerarse solamente una variante realista unilateral de este concepto, del 
cual es dable brindar, inversamente, una caracterización idealista.

a) Inmanencia.
Un sistema que contraríe los sentimientos más sagrados, al alma y a la conciencia 
moral, no puede calificarse nunca, por lo menos en este sentido, de sistema de razón, 
sino sólo de irracional25. Sobre la equiparación de panteísmo y sistema de la razón 
(i) Schelling ensaya una serie de posiciones que ponen en juego, como decíamos, 
el concepto de inmanencia y el problema de la relación entre Dios y las cosas26. 
Comienza, pues, preguntándose: 

¿Puede emplearse contra estos argumentos [de la omnipotencia divina contra la libertad 
humana] otro recurso que salvar al hombre con su libertad en el ser divino mismo, puesto 
que aquélla es inconcebible en antagonismo con la omnipotencia, y decir que el hombre no 
es fuera de Dios, sino en Dios, y que su actividad misma con su vida se debe a Dios27? 

Para Heidegger, la formulación de Schelling intenta poner de manifiesto “[…] que 
la libertad del hombre debe ser preservada, pero al mismo tiempo recogida en el 
Ser del ser originario.”28 Panteísmo, entonces, significa formalmente inmanencia, es 
decir, ser-dentro, permanecer-dentro, en Dios; la doctrina según la cual “[…] todo 
lo ente, todas las cosas son en Dios.”29 El mismo es susceptible, al decir de Schelling, 
tanto de una interpretación realista, á là Spinoza, como idealista en la nueva dirección 
schellinguiana:

Sería asimismo un error suponer que el panteísmo es suprimido y aniquilado por el idealismo, 
creencia que sólo pudo surgir de su confusión con un realismo unilateral, puesto que para el 
panteísmo como tal es del todo indiferente que haya cosas individuales comprendidas en 
una sustancia absoluta o bien muchas voluntades individuales encerradas en una voluntad 
originaria. En el primer caso la posición es realista, en el segundo idealista; mas el concepto 
fundamental continúa siendo el mismo30.

Con esta mera acepción formal-inmanente no queda dicho, por lo tanto, en qué 
sentido debamos interpretar el “ser-en”. La estrategia del autor consistirá en despojar 
a las nociones de panteísmo e inmanencia de su sesgo exclusivamente realista y 
determinista. Pero para que esta diferenciación nos resulte más precisa, analizaremos 
a continuación las alternativas que Schelling expone con más detalle.
 

25.  SW VII, 413; 181/297.  
26.  Cf. SW VII, 339-348; 76-89/119-141.
27.  SW VII, 339; 76/119.  
28.  GA 42, 122; 126.
29.  GA 42, 117; 120.
30.  SW VII, 352; 93 s./149, 151. .
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b) “Dios es todo” y sus variantes. 
El panteísmo, considerado con mayor precisión, admite dos alternativas. Una afirma 
que todo es Dios, bien porque considera a Dios equivalente a la totalidad de las cosas, 
o bien según la doctrina que afirma que cada cosa singular es Dios. Esta primera 
formulación que Heidegger separa en dos – “todo es Dios” y “cada cosa es Dios” o 
doctrina del ente como divinidad derivada –, es luego unificada por el mismo autor 
bajo la consideración de que ambas socavan el concepto de un ente eminentísimo. En 
efecto, lo finito nunca puede tener ninguna relación ni ser constitutivo o participante 
del fundamento infinito31. En palabras de Schelling: 

Dios es lo que es en sí y sólo en razón de sí mismo se concibe; lo finito en cambio, es lo que 
por necesidad es en otro, y sólo a base de este puede concebirse. Así pues, en virtud de esta 
distinción, las cosas son distintas de Dios toto genere y no sólo en forma gradual o por 
sus limitaciones […] Por lo demás, cualquiera que sea su relación con Dios, se hallan por 
completo separadas de Dios por el hecho de que sólo pueden ser en otro y según otro (esto 
es: El), y de que su concepto es derivado, pues de ningún modo sería posible sin el concepto 
de Dios […] no es posible considerar, como se hace de ordinario, que el conjunto de todas 
las cosas sea igual a Dios, pues ningún modo de enlace puede conseguir que lo derivado por 
naturaleza resulte originario […]32.

Otra forma de entender panteísmo es el “pan-en-teísmo”. Según el mismo, se da una 
distinción radical de las cosas singulares respecto de Dios, de manera que sean “en” 
Dios, pero no idénticas con éste. ¿Cuál es, en este caso, la dificultad que Schelling 
encuentra en compatibilizar – para sugerir una interpretación – el pan-en-teísmo e 
inmanencia? Para responder este interrogante debemos comenzar por constatar que 
la distinción entre Dios y las cosas coincide con la tesis de que “las cosas son nada” 
y, en consecuencia, “Dios es todo”. El autor sostiene, con acierto, que esta doctrina 
de la distinción radical, más profunda que la cual “difícilmente puede imaginarse”, 
corresponde al panteísmo-inmanencia de Spinoza – en su acepción general-formal. 
Por ende, no identifica la doctrina del autor judío con el aserto “todo es Dios” sino con 
su segunda variante (tercera en Heidegger) de “Dios es todo”. Esta formulación admite 
sus dificultades propias, como veremos, pero es la “más correcta” de las versiones. 
Merece ser llamada “pan-en-teísta” ya que articula los momentos “panteísta”, todo es 
en Dios, y de distinción, pues ni las cosas ni el todo son (iguales a) Dios.
Con todo, se puede afirmar que, para el pan-en-teísmo dos enunciados o puntos 
de vista se hallan en tensión. Por un lado, que todas las cosas son en Dios, esto es, 
que existe una relación inmanente entre Él y las cosas. Por el otro, la definición 
eminente de este último como un ser absolutamente infinito. La pregunta que se 
puede formular para articular ambas proposiciones es: ¿Cómo concebir la relación 
entre los entes finitos y su fundamento infinito para no tornar a Dios finito ni, en el 

31.  Cf. GA 42, 124-127; 127 s.  
32.  SW VII, 340; 77/121, 123.  
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caso actual, destruir el estatuto ontológico de las cosas33? La alternativa pan-en-teísta 
implica el riesgo de nihilizar a los entes finitos: las cosas son nada; pero entonces, 
como es ostensible, no pueden tener ninguna relación con Dios. La inmanencia 
queda debilitada y Dios “se aleja” del mundo34.
El panteísmo más correcto de los tres no sería, por momentos, propiamente 
inmanente pues no puede conjurar “Dios es todo” con “las cosas son nada”, lo que 
desemboca en un dualismo o trascendencia de Dios respecto de las cosas. Por este 
motivo, Heidegger sostiene que “socava al todo”, pues cualquier contacto con lo 
derivado degrada a su fundamento. Sin embargo, puntualiza, con gran precisión, que 
no es evidente que haya que deducir “las cosas son nada” de “Dios es todo”, pues 
las cosas y Dios pueden ambas ser sin ser equivalentes e idénticas en todo respecto. 
Este es el quid de la cuestión sobre el cual debemos detenernos. Aquello sólo ocurre 
si interpretamos la predicación de identidad como igualdad indiferenciada, pero 
dialécticamente considerada, existe una identidad que no se opone a la diferencia ni a 
realizar distinciones en los modos de ser de las cosas respecto de Dios35. 
Este punto se torna más comprensible atendiendo a la formulación de Pérez-Borbujo: 
“[…] el panteísmo exige y requiere la independencia y autonomía de la consecuencia 
respecto al fundamento, sin la que la pluralidad sería absorbida por la unidad y toda 
concepción de la inmanencia de las cosas en Dios aparecería como un concepto 
contradictorio que se anula a sí mismo […]”36 De esta manera se asientan dos tesis 
de suma importancia para el decurso posterior de la obra. En primer lugar, que no 
existen juicios analíticos, esto es, reductibles a identidad, puesto que todo juicio 
comporta una unidad viva, incluso los que expresan tautologías37. En segundo, la 

33.  Respecto de la asociación del panteísmo atribuido a Spinoza y al spinozismo con el problema del “acosmismo”, 
esto es, de la inexistencia de lo finito o de las cosas – qua finitas – cf. Underwood Vaught, A., op. cit., pp. 4-7, 13, 20 
ss., 57 s., 157ss., 166-174. La defensa que Underwood Vaught realiza de Spinoza frente a Schelling puede verse en 
ibíd., pp. 295 ss., et. al. Sobre el primer asunto, cf. asimismo White, A., Schelling: An Introduction to the System of 
Freedom, New Haven, Yale University Press, 1983, p. 111.  
34.  En similar tono se ha expresado Underwood Vaught (op. cit., p. 176): “[…] the problem here with pantheism 
concerns the difference between the finite and the infinite. Once God is ontologically inseparable from evil, he is lost.” 
El mismo autor se pregunta, siguiendo a H. Fuhrmans y a J. Bracken, si Schelling consideraba realmente panteísta 
a Spinoza, a la luz del hecho de que la doctrina pan-en-teísta de la diferencia radical – toto genere – entre Dios y 
los entes no parece compatible con la unidad y la inmanencia, aspectos, estos, centrales del panteísmo (cf. ibid., pp. 
210 s.) También Bracken, J. A., op. cit., p. 37; Fuhrmans, H., en Schelling, F. W. J., Über das Wesen der menschlichen 
Freiheit, Stuttgart, Philipp Reclaim, 1964, p. 140, nota 1.
35.  Cf. SW VII, 341, 342, nota 3. (78-80, nota 3/123-127, nota 3). 
36.  Pérez-Borbujo Álvarez, F., op. cit.,  p. 36. Cf. asimismo ibíd., pp. 34, 35, 37.  
37.  Cf. Bowie, A., op. cit., pp. 61, 86; Underwood Vaught, A., op. cit., pp. 160, 168, 222 s. Con su concepción de la 
identidad sintética o creadora, Schelling se contrapone a la doctrina spinozista de la causa seu ratio, la cual hace 
colapsar analíticamente los conceptos de causa y razón, de razón suficiente y de identidad. Sobre este último punto 
en Spinoza, cf. Macherey, P., Introduction à l’Éthique de Spinoza, vol. I, Paris, Presses Universitaires de France, 1998, 
pp. 17 s., 56 ss., 140 ss. Schelling sostiene no tanto que la causa tiene que ser concebida como identidad, lo que 
conduciría a un sistema inmóvil, sino a la inversa, que la identidad ha de ser causal, y, por ende, dinámica. Borbujo 
se expresa en sintonía con nuestro diagnóstico: “Fuhrmans apunta, a este respecto, el peligro de confundir la noción 
de fundamento (Grund) o base (Grundlage) con la de causa (Ur-sache) […] La causalidad tiene una operatividad 
distinta a la fundamentación y, por ello, el fundamento de existencia no es la causa de la existencia, sino tan sólo su 
base; lo cual quiere decir que el fundamento no es el principio explicativo de la existencia, ni de lo existente, sino su 
condición de posibilidad.” (op. cit., p. 40).
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doctrina según la cual la unidad del principio de identidad es creadora o creativa y, 
por lo tanto, siempre sintética. En palabras de Schelling: 

Este principio no representa una unidad que se mueva, sin avanzar, en la órbita de la igualdad 
(Einerleiheit), y sea, por ende, insensible e inerte. La unidad de esta ley es directamente 
creadora (unmittelbar schöpferische). Ya en la relación del sujeto con el predicado hemos 
puesto de manifiesto la de la razón con la consecuencia, y el principio de razón (Gesetz des 
Grundes) es, por eso, un principio auténtico tan originario como el de identidad (Identität)38.

Según Carrasco Conde, la identidad, como el fundamento, opera al modo de una 
fuente de la cual brota un fondo inagotable: 

El modo de entender la inhesión o inclusión del predicado en el sujeto lleva a Schelling a 
una posición radicalmente opuesta a la del modelo hegeliano y es, precisamente, este punto 
sobre el que se erige la propuesta de Schelling. La afirmación hegeliana de la Fenomenología 
según la cual ‘lo verdadero es el todo’ no tiene sentido en Schelling: la transición entre 
fundamento y existencia es incesante porque la posición de la realidad nunca podrá ser 
recogida por la suposición lógica39.

Seguidamente, fijaremos nuestra atención en Spinoza antes de abordar el tema del 
panteísmo realista que este autor representaría. Como veremos, existen en el tratado 
de Schelling cuanto menos “dos Spinozas” por lo que al panteísmo se refiere. En 
primer lugar, el Spinoza panteísta bien entendido, en su acepción general-formal, 
representante del pan-en-teísmo: Dios es todo, las cosas son en Dios, pero no son 

38.  SW VII, 345 s.; 84/135. (Trad. modificada). Más sobre este tema puede consultarse en los siguientes artículos de 
Jürgens, C., “La inauguración de un sistema del tiempo en las Investigaciones sobre la esencia de la libertad humana 
de F. W. J. Schelling: dinamización del principio de identidad”, ponencia expuesta en el “Primer Congreso del Centro 
de Estudios Modernos y en el marco de los festejos del bicentenario La Modernidad, Ayer y Hoy.  Enfoque  desde la 
filosofía, el arte, el derecho, la educación, las letras, la historia, la educación, la psicología.” 16 y 17 de junio de 2016, 
organizado por el Centro de Estudios Modernos de la Facultad de Filosofía y Letras, UNT (Argentina) (https://www.
academia.edu/29800517/La_inauguraci%C3%B3n_de_un_sistema_del_tiempo_en_las_Investigaciones_sobre_
la_esencia_de_la_libertad_humana_de_F._W._J._Schelling_dinamizaci%C3%B3n_del_principio_de_identidad); 
“El problema de la teoría del sentido de la cópula en el juicio en las Investigaciones sobre la esencia de la libertad 
humana de F. W. J. Schelling. Aproximaciones para una comprensión del problema de la libertad como Uno Todo 
de la Filosofía”, en Actas III Simposio de Filosofía Moderna (Universidad Nacional de Rosario, 9 – 11 de Noviembre 
2015). Actas del Tercer Simposio de Filosofía Moderna. Rosario, 2015; coordinación de Alberto Mario Damiani; 
Martín Arias-Albisu; María Julia Bertolio; Marilín Mercedes Gómez; y Rodolfo Leiva. (1ª ed.). Rosario, UNR Editora, 
Editorial de la Universidad Nacional de Rosario, 2016, pp. 222-230 (en línea en http://www.filosofiamoderna.unr.edu.
ar/imag/actas_simposio_2015.pdf)
39.  Carrasco Conde, A., La limpidez del mal, Madrid, Plaza y Valdés, 2013, p. 251. En p. 254 afirma la autora que 
“Este juego de uno-unidad obedece a la misma lógica de lo implícito y lo explícito, del antecedens-consequens 
que Schelling expone al principio del Escrito sobre la libertad cuando explica el verdadero sentido del principio 
de identidad […] Más cerca de Leibniz que de Spinoza, Schelling vertebra su argumentación sobre el principio de 
inhesión leibniziano: praedicatum inest subjecto.” Cf. Leibniz, G. W., Discurso de metafísica, § 8-10. El concepto 
de fundamento como fondo o “resto indivisible” es de suma importancia para comprender la metafísica del 
Freiheitsschrift en general, y del mal en particular. Cf. asimismo SW VIII, 213-215 para una explicación del tercer 
término = x requerido para establecer la identidad sintética de A=B. Sobre la concepción del absoluto como un tercer 
término cf. Carrasco Conde, A., op. cit., pp. 254 s.
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iguales a Dios. En segundo, el Spinoza del panteísmo realista “unilateral” quien, 
según analizaremos, adopta esta posición no en tanto panteísta sino porque interpreta 
realista y estáticamente el ser-en implicado en la inmanencia. En otras palabras, como 
consecuencia de su planteamiento ontológico específico.

c) Plano ontológico y concepción dialéctica de la identidad y diferencia (ii)40. 
Promediando el desarrollo de su tratado, cuando Schelling se concentra en el problema 
del mal que termina por minar la doctrina de la inmanencia, ya había asestado dos 
golpes a esta noción, de los cuales se recuperó parcialmente. El primero, cuando 
constata que identidad no es igualdad; el segundo, al establecer que la inmanencia 
no puede ser entendida sobre la base de una ontología realista41. Nos proponemos 
explicar en las líneas subsiguientes el significado de estas críticas o limitaciones 
expresadas contra la caracterización formal de panteísmo. 
El principal argumento que lleva a mezclar a Dios con las cosas reside, según Schelling, 
“[…] en la universal interpretación errónea de la ley de identidad o del sentido de 
la cópula en el juicio.”42 Esta es la base de la confusión entre el panteísmo “vulgar” 
con la doctrina “pan-en-teísta” de Spinoza. El error consiste en la equiparación de la 
predicación de identidad A=B con la indiferencia A=A la cual corresponde solamente 
a un punto más alto del sistema43. Sobre este punto nos dice el autor de Ser y tiempo, 
en su exégesis de Schelling, que “[…] si se pone como base el concepto impropio de 
identidad, identidad = igualdad, entonces […] el todo no es admitido como otredad, 
como diverso y, de este modo, tampoco la posibilidad del ser diverso, es decir, del 
estar librado a sí mismo del hombre, es decir, su libertad.”44

En este punto es menester retomar la dificultad que habíamos constatado tras 
examinar la segunda variante (o tercera según el pensador de Friburgo) de panteísmo: 
aquella infería que “las cosas son nada” a partir de la proposición “Dios es todo”. 
Como puntualizábamos, si distinguimos cuidadosamente, al decir de Schelling, entre 
identidad – que no excluye diferencias ni matices – e igualdad es posible concebir el 
estatuto ontológico de la libertad en el seno del ser supremo y articular las condiciones 
de posibilidad de la libertad y el sistema sin anular ninguno. De este modo se expresa 
también Heidegger, respecto de la tarea que emprende en lo sucesivo el filósofo 
idealista: 

40.  Retomamos el punto (ii) supra, p. 33 del presente trabajo.   
41.  Cf. GA 42, 130-133, 153 s.; 131, 133, 152 s.
42.  SW VII, 341; 78/123.
43.  Cf. Beiser, F. C., German Idealism..., op. cit., pp. 553, 554, 565. Para el origen de la preocupación de Schelling 
por la relación o “transición” entre A=A, del sistema de la identidad absoluta, a A=B que busca pensar la identidad 
y la diferencia o alteridad, podríamos decir inmanencia y trascendencia, cf. Ibíd., pp. 573-576. Nos ubicamos, claro 
está, en el marco de la transición de su sistema de la identidad al de la “libertad”; en sentido más general, este ha sido 
siempre el problema que aborda el pensamiento de Schelling, del idealismo y toda filosofía sin más: “cómo puede 
salir el Absoluto de sí y contraponerse un mundo”, ¿de dónde surge la diferencia o la distinción? Fichte consideraba, 
mutatis mutandi, a este asunto como el único problema de la filosofía, a saber: indicar el fundamento de las 
representaciones acompañadas por el sentimiento de la necesidad o experiencia. Cf. Fichte, J. G., Primera y segunda 
introducción a la teoría de la ciencia, trad. José Gaos, Madrid, Sarpe, 1984, pp. 30-32. 
44.  GA 42, 148; 147..
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La libertad exige inmanencia en Dios, esto es, el panteísmo. Ahora […] es necesario, a la 
inversa, mostrar lo siguiente: el bien entendido panteísmo exige la libertad. Si se consigue 
esta verificación, entonces la afirmación planteada como máxima, según la cual el panteísmo 
es – en tanto único sistema posible – necesariamente fatalismo, queda en todo punto 
rebatida. Entonces se libera al menos el camino para la posibilidad de un sistema de la 
libertad45. 

Schelling se presenta ahora, momentáneamente, más cercano a Spinoza. Sostiene que 
la doctrina de la diferencia entre Dios y las cosas no afirma que estas no contengan 
determinaciones positivas sino sólo que son derivadas. En palabras de nuestro autor: 

De este modo, parece que la negación o afirmación de la libertad se apoya en general en 
algo que es por completo distinto de la aceptación o no aceptación del panteísmo (de la 
inmanencia de las cosas en Dios), pues aun cuando desde luego parece a primera vista 
que la libertad que no consigue sostenerse en oposición a Dios, se sumerge en este caso en 
la identidad, puede decirse, empero, que esa apariencia es sólo consecuencia de una idea 
imperfecta y vacía de la ley de identidad46.

Sin embargo, resta todavía por elucidar por qué si Spinoza encontró, según vemos 
ahora, los conceptos más adecuados de panteísmo e inmanencia, los cuales no 
suprimen las cosas, ¿por qué, decíamos, se le atribuyó, a fin de cuentas, la doctrina 
de que niega la libertad humana47? ¿Se trató sólo de un prejuicio contra el autor judío 
difundido por sus apóstatas, que no encuentra sustento en su pensamiento? Schelling 
responde que esto acontece ciertamente en Spinoza ya que deduce que lo derivado 
debe ser necesariamente dependiente en el sentido de no-libre. No obstante, 

[…] la dependencia no suprime la autonomía […] dice que lo dependiente, sea lo que fuere, 
sólo puede ser como consecuencia de aquello de que depende […] el ojo, sólo es posible en 
el todo de un organismo; lo cual no impide que tenga vida por sí mismo, y hasta una especie 
de libertad, que se torna patente en la enfermedad que puede contraer48. 

De igual manera, por ejemplo, todo organismo es por otro y, no obstante, libre en 
cuanto a su ser. La naturaleza es considerada por Schelling una divinidad derivada y al 

45.  GA 42, 147; 146 s.
46.  SW VII, 345; 84/133, 135.
47.  Con ello el arco de la reflexión que nos condujo de la libertad al panteísmo, vuelve sobre sí mismo y nos arroja 
de nuevo del panteísmo a la libertad, esclarecida la posibilidad de su articulación con el todo.
48.  SW VII, 346; 85/135, 137. La analogía entre libertad y enfermedad, en tanto libertad para el mal, reviste gran 
importancia para el decurso del Freiheitsschrift. Podemos adelantar que, en la enfermedad, como en el mal, se 
manifiesta más cabalmente la libertad en tanto facultad de alejarse del conjunto o del todo y hacer que adquiera una 
centralidad artificial aquello que sólo puede ser natural y armónicamente en la periferia o como parte subordinada 
del conjunto. Al respecto, cf. Carrasco Conde, A., “Ens alienum. El mal visto desde la Naturphilosophie en F.W.J. 
Schelling”, en di Sanza, S. del Luján y López, D. M. (comps.), El vuelo del búho: estudios sobre filosofía del idealismo, 
Buenos Aires, Prometeo, 2014, pp. 241-266.
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mismo tiempo completamente libre y en-Dios49. Por este camino estamos finalmente 
en condiciones de comprender que el elemento que condujo a Spinoza al fatalismo 
no fue el panteísmo, sino la particular interpretación ontológica del fundamento – 
Dios – y de la índole de su relación con los entes singulares, especialmente el hombre. 
La equiparación de spinozismo y fatalismo es así reconducida al plano ontológico al 
cual pertenece. Heidegger explica que, con la mención de Spinoza, Schelling apunta a 

[…] mostrar que no es tanto el panteísmo, ni la teología en él, sino la “ontología” que le 
sirve de base, lo que trae consigo el peligro del fatalismo, de la exclusión de la libertad y su 
desconocimiento. De esto se sigue, a la inversa, que la “ontología” adecuada en principio 
todo lo decide, y ante todo el correcto experimentar y sentir […] del hecho de la libertad50.

Inversamente, a la negación de la libertad formal – libertad que Schelling atribuye al 
idealismo de Kant y Fichte – no corresponde el panteísmo sino el realismo y la física 
mecanicista: 

El defecto de su sistema [el de Spinoza] no radica en que ponga las cosas en Dios, sino en 
que son cosas, en el concepto abstracto de seres (del mundo), y aun de la sustancia infinita 
misma, que para él es también precisamente una cosa. De ahí que sus argumentos contra 
la libertad resulten totalmente deterministas, y no por cierto panteístas. Asimismo trata la 
voluntad como una cosa, y luego demuestra muy naturalmente que en todo caso de actuación 
está determinada por otra cosa, la que a su vez, está determinada por otra, y así en sucesión 
hasta lo infinito51. 

El error de Spinoza, como decíamos, es de tipo ontológico y no teológico, es decir, no 
se debe a que haya partido de Dios, sino a que determinó a todos los entes como cosas 
y, en especial, a Dios como cosa. Para concebir mejor la índole del vínculo entre Dios 
y los entes – y especialmente el hombre –, es menester caracterizarlo en términos 
de “voluntad”, por cuanto se trata de un vínculo espiritual y no material-mecánico. 
En segundo lugar, a partir del concepto de “amor”, toda vez que el amor mienta la 
identidad de lo diverso que subsiste como tal o, al decir de Schelling: “[…]que une a 
aquéllos, cada uno de los cuales podría ser para sí y, sin embargo, no es y no puede 
ser sin el otro.”52

49.  Cf. SW VII, 347; 87/139. ¿No deja entrever esta opinión de Schelling una crítica a la división sustancia y modos 
de Spinoza, tal que además de aquello que es por sí y se concibe por sí (sustancia) y aquello que ni es ni se concibe 
por sí (modos) existe un tertium de entes que no son por sí pero que, en virtud de su autonomía y libertad se 
conciben, no obstante, por sí? En cualquier caso, debemos considerar que la intención de Schelling al introducir los 
conceptos de absolutidad derivada y dependencia autónoma, así como luego de existencia y fundamento, será la de 
preservar para la libertad, como para toda la naturaleza, una raíz independiente de Dios que posibilita, precisamente, 
su autonomía (Selbständigkeit). (Cf. Theunissen, M., op. cit., pp. 181 s.). 
50.  GA 42, 124; 127.  
51.  SW VII, 349; 89/143. (Énfasis original). En un trabajo más extenso desarrollaremos la importante distinción 
schellinguiana entre voluntad y entendimiento, así como los motivos que hacen de la voluntad una noción central del 
Freiheitsschrift. 
52.  SW VII, 408; 173/285. Cf. GA 42, 153 s.; 152, 153. 
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Nuestro autor está en condiciones de concluir su extenso excursus introductorio 
sobre el panteísmo habiendo establecido las condiciones de posibilidad de la libertad 
humana en relación con el sistema en tanto Dios, el mundo, lo incondicionado. 
Afirma que existe un panteísmo general-formal, indiferente del idealismo y del 
realismo, como vimos, conforme al cual pueden pensarse tanto las cosas bajo una 
sustancia absoluta como las voluntades individuales encerradas en una voluntad 
originaria. La libertad en que piensa Schelling no coincide con la libertad formal del 
idealismo, el cual “[…] sólo da, por una parte, el concepto más universal de libertad, 
y, por otra, el puramente formal, aunque el concepto real y vivo es que la libertad es 
una facultad del bien y del mal.”53 

3. Conclusiones 
Comenzamos nuestro análisis inmanente del  Freiheitsschrift tratando la relación 
entre libertad humana y sistema aclarando el sentido y contexto de estos términos. 
Hemos puesto de manifiesto el modo según el cual es posible la existencia de la 
libertad humana en el seno de una cosmovisión unitaria panteísta e inmanente. El 
tránsito de la noción de sistema a las de panteísmo e inmanencia fue especialmente 
esclarecido. En consecuencia, tras constatarse la relación entre, por un lado, libertad 
y sistema, y entre sistema y panteísmo-inmanencia, por el otro, se examinaron 
siguiendo a Schelling y Heidegger las distintas formas de entender panteísmo. El 
objetivo de este trabajo consistió en reconstruir la argumentación schellinguiana, al 
comienzo del tratado de 1809, conforme a la cual consiguió nuestro autor deslindar, 
cuanto menos formal o teóricamente, aquellos conceptos, de suma importancia para 
pensar el sistema, de sus implicancias fatalistas, hasta donde estas se debían a una 
equivocada recepción y tematización de Spinoza – principal pensador asociado a tales 
doctrinas. Por lo tanto, la figura del holandés fue objeto de un tratamiento específico 
por parte Schelling al comienzo de su obra sobre la libertad. En particular, hemos 
aclarado, la base sobre la cual Schelling imputa a Spinoza una teoría determinista de 
la predicación, no compatible con la concepción sintética y creadora de la identidad, 
ni con el concepto vitalista de inmanencia en tanto devenir, posiciones que nuestro 
autor defiende. Constatamos, además, que Spinoza deduciría, incorrectamente, el 
carácter dependiente y no-libre de lo derivado, mientras que Schelling sostuvo y 
fundamentó una concepción de la inmanencia de las cosas en Dios según la cual, 

53.  SW VII, 352; 94/151. Quisiéramos señalar, aunque no podremos profundizar en el tema aquí, que el concepto 
de libertad que Schelling presenta es deudor, como señalamos en el capítulo anterior, de la concepción moral y 
antropológica de Kant en La religión dentro de los límites de la mera razón (1793), si bien Schelling no comparte un 
punto central del intelectualismo ético kantiano según el cual sólo somos propiamente libres para hacer el bien (en 
el cumplimiento del deber), y más bien la invierte: sólo somos libres para el mal. Cf. Kant, I., La religión dentro de los 
límites de la mera razón (1793), trad. F. M. Marzoa, Madrid, Alianza, 2009, pp. 35 ss. Han señalado esta indudable 
influencia, especialmente en lo atinente al concepto de mal, entre otros, Bernstein, al decir del cual Schelling se 
sitúa contra la equiparación de libertad y ley moral (bien) de Kant pues deja sin explicar el fundamento de nuestra 
propensión al mal (Cf. op. cit., p. 114), y, además, Kosch, M., op. cit., pp. 57 ss.
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“la dependencia no suprime la autonomía”54. Concluimos, finalmente, que no existe 
una relación necesaria entre el panteísmo y fatalismo, por el cual resulta posible 
investigar la libertad humana junto a una concepción sistemática del mundo. Debido 
a que la libertad llega a ocupar el rol preeminente en el sistema de Schelling, este es 
denominado, desde 1809, “sistema de la libertad”. 
Quisiéramos retomar aquí cuanto anunciamos al final de nuestra introducción a este 
estudio, respecto del éxito o fracaso de Schelling en su confrontación con Spinoza 
a propósito del concepto de inmanencia. Creemos haber puesto en evidencia que, 
pese al logro “positivo” de distinguir entre, por un lado, un plano de inmanencia 
bien entendida, asociado al panteísmo, y el problema propiamente ontológico y 
predicativo que condujo a Spinoza al fatalismo, por el otro, el concepto de inmanencia 
resultó seriamente cuestionado.  Toda vez que esta noción constituye la acepción 
general-formal de panteísmo, el desarrollo subsiguiente del  Freiheitsschrift, así como 
otros textos posteriores de Schelling, llegan a poner en cuestión también a este último 
concepto. Junto a estas nociones resultará puesta en entredicho, en lo sucesivo, la 
forma esencialmente monista de concebir la totalidad y la unidad.  
En el decurso subsiguiente del escrito sobre la libertad, asumirá un mayor peso 
teórico el concepto de devenir, el cual se presenta a nuestro autor como alternativa 
dinámica y abierta frente a las nociones de panteísmo e inmanencia. De esta manera, 
pensamos que Schelling responde de manera parcialmente positiva, hasta donde 
pudimos analizar en un trabajo de la presente envergadura, al desafío planteado, 
en la introducción de esta monografía, por la concepción inmanente de Spinoza, 
indicando, a partir de las líneas iniciales del escrito de la libertad, una manera de 
pensar el sistema, la relación de Dios con los entes mundanos y la libertad del hombre 
que supera los momentos de identidad indiferenciada y determinismo metafísico 
que nuestro autor imputa al pensador judío. Cabe limitar el alcance de nuestros 
resultados señalando que, debido a que no trabajamos aquí la recepción de Spinoza 
en Alemania, especialmente en el seno de la ilustración y el romanticismo, nuestra 
conclusión favorable a Schelling se sustenta en la validez del siguiente aserto: que 
es nuestro propio autor quien, por primera vez, elabora una concepción dinámica y 
activa de la naturaleza frente a otra más estática y mecanicista imputable a Spinoza. 
En este punto, el filósofo alemán sigue ciertas líneas de la recepción de aquel autor 
como, por ejemplo, Bayle y Jacobi, mientras que margina otras interpretaciones, de 
índole vitalista, del autor de la Ética, en particular, las de Goethe y Herder, en quienes 
Schelling pareciera apoyarse, vía Kant, para elaborar su propia Naturphilosophie55. 

54.  Cabe añadir que, incluso la interpretación que Schelling hace de Spinoza resulta poco caritativa con los 
desarrollos que el autor de la Ética emprende en la parte V de esta obra, tendientes a poner de relieve el grado o 
tipo de libertad que el hombre puede alcanzar, aun en su estatus de modo finito, esto es, derivado. En este sentido, 
Schelling no constituye aun una interpretación exhaustiva de Spinoza, cuanto menos en las líneas del Freiheitsschrift 
que hemos trabajado. Para una exégesis más comprehensiva de la libertad humana en Spinoza, cf. Kisner, J. M., 
Spinoza on Human Freedom. Cambridge, Cambridge University Press, 2011; Lebuffe, M., From Bondage to Freedom. 
Spinoza on Human Excellence. Oxford, Oxford University Press, 2010; entre otros. Asimismo, el ya mencionado 
estudio de Underwood Vaught, A., op. cit., pp. 295 ss., et. al.  
55.  Cf. ibíd., pp. 44-54, 94-106, 112-154; Beiser, F. C., op. cit., pp. 529, 530 ss.
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Por otra parte, el resultado de la reformulación schellinguiana de las nociones de 
panteísmo e inmanencia56 tenderá  a desdibujar, afirmamos, el rol de una libertad 
panteísta – en Dios – frente a una libertad contra el panteísmo, o un panteísmo de la 
libertad. No podemos profundizar aquí dicha línea de pensamiento por caer fuera del 
marco problemático de este trabajo, y además porque este giro contra el panteísmo y 
el sistema corresponde más enfáticamente a la filosofía de Schelling a partir de 1821 
inaugurada con las Lecciones de Erlangen y del período muniqués de los años 1820 y 
1830. Nos limitamos a decir, con C. Astrada, que 

Schelling, en una nueva etapa de su filosofar, la que designa como “filosofía positiva”, se 
propone superar el contenido panteísta de su filosofía de la identidad. El rasgo común que 
caracteriza a los filósofos idealistas alemanes es la concepción monística de la sustancia, 
que afirma con Spinoza, solamente una única sustancia en sentido absoluto […] Es la 
inmanencia de todas las cosas en Dios, es decir en el Deus sive natura spinociano. […] 
ya más explícitamente en Ueber das Wesen der menschlichen Freiheit, nuestro filósofo se 
esfuerza por aportar una fundamentación precisamente de las doctrinas que el panteísmo 
ha negado siempre […] la personalidad de Dios y la libertad como posibilidad de decidirse 
por el bien o por el mal57.

Fecha de Recepción: 18/11/2017
Fecha de Aprobación: 26/04/2018

56.  Cf. Underwood Vaught, A., op. cit., pp. 2 ss., 30, 157 ss., 181-183, 211, 227 nota 23, 300 ss. 
57.  Astrada, C., “Estudio preliminar sobre la filosofía de Schelling”, en Schelling, F. W. J., Sobre la esencia de la 
libertad humana y los temas con ella relacionados, trad. A. Altman, Buenos Aires, Juarez Editor, 1969, pp. 17, 18. 
También en Lukács (op. cit., p. 129) puede constatarse la tesis del abandono del panteísmo, por parte de Schelling, 
hacia 1804-1809: “Se consuma, así, la ruptura de Schelling con el panteísmo, siempre un tanto dualista, ciertamente, 
del período de su juventud. Mientras que antes se esforzaba por interpretar de un modo dinámico-dialéctico, en un 
sentido histórico, el principio spinozista del Deus sive natura, ahora estatuye entre lo absoluto y lo real, entre Dios y el 
mundo, una brusca e insalvable dualidad, que sólo puede superarse por medio de un salto […]”  
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Monoteísmo y 
Oclocracia en Filón de 
Alejandría
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Philo of Alexandria defends Jewish monotheism 
against the polytheistic beliefs of the neighboring 
towns in its native city. For this he uses two terms 
drawn from Hellenistic political philosophy: 
monarchy and ochlocracy. The first represents 
order and legality in the cosmos. On the contrary, 
the ochlocracy is a term that refers to the belief 
in a multiplicity of gods, which brings anarchy 
and disorder in the world. In the present work 
the meaning that both concepts acquire in 
the treatise On the Creation of the Cosmos 
according to Moses of Philo will be investigated.
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Abstract
Filón de Alejandría defiende el monoteísmo judío 
frente a las creencias politeístas de los pueblos 
vecinos en su ciudad natal. Para ello utiliza 
dos términos extraídos de la filosofía política 
helenística: monarquía y oclocracia. La primera 
representa el orden y la legalidad en el cosmos. Por 
el contrario, la  oclocracia es un término que hace 
alusión a la creencia en una multiplicidad de dioses, 
la cual trae anarquía y desorden en el mundo. 
En el presente trabajo se indagará el significado 
que ambos conceptos adquieren en el tratado 
La creación del mundo según Moisés de Filón.
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1. Introducción 
El presente trabajo se enmarca en la problemática relativa a la recepción de las 
tradiciones de la filosofía antigua y helenística en la época imperial. Entre las diversas 
ciudades del Imperio Romano que cobraron importancia intelectual en este momento 
histórico de cambio de era, Alejandría fue una de las más brillantes. Allí nació de la 
mano de Filón de Alejandría lo que podría ser denominado “filosofía religiosa”, a 
través de la exégesis del Pentateuco que realizó a partir de las categorías y conceptos 
filosóficos griegos y helenísticos. En este sentido, el análisis teológico-político que 
realizó acerca del papel que Dios desempeñaría como monarca del mundo cobra gran 
importancia para la filosofía cristiana posterior. En su tratado La creación del mundo 
según Moisés (Opif.) Filón lleva a cabo la exégesis de los primeros dos capítulos del 
libro bíblico de Génesis, en los cuales se encuentra el relato acerca de la producción 
del mundo inteligible y sensible. Se puede afirmar, siguiendo a Martín1 que este escrito 
filoniano constituye el primer momento sistemático de la serie de la Exposición de 
la Ley, la cual tiene como principal destinatario a un público no-judío interesado en 
el culto del pueblo elegido. Con la finalidad de hacer comprensible dicho papel a los 
gentiles, utiliza el término monarchía oponiéndolo al de ojlokratía. El reconocimiento 
de Dios como monarca estará íntimamente vinculado para el Alejandrino con su 
fuerte convicción monoteísta, la cual es característica del judaísmo. De esta manera, 
lanzará sus críticas hacia toda forma de culto politeísta asemejándola al corrupto 
gobierno de la multitud, es decir, a la oclocracia. El Cosmos no puede estar mal 
gobernado, porque ello causaría un desorden y caos que no es propio de la perfecta 
creación divina. En este sentido, la fe en una multiplicidad de divinidades trae como 
consecuencia un vacío de poder legítimo que da lugar al trastocamiento del orden 
impuesto por las leyes de la naturaleza. Así es que, nuestro autor utiliza el concepto 
teológicopolítico de monarchía para poner de relieve la necesidad de que exista 
un solo poder sobre el mundo, el de Dios, quien como Creador amoroso cuida de 
quien ha sido generado. El hombre que reconoce y ajusta su conducta a las leyes 
de la naturaleza solamente dirige su adoración al único Dios y monarca (Opif. 3). 
Esta actitud se distancia claramente de las impías creencias politeístas que otorgan 
a una diversidad de deidades la honra solo debida a Dios. Por consiguiente, Filón 
comienza su tratado planteando una controversia contra aquellos que “dada su mayor 
admiración por el universo que por su hacedor, proclaman que aquél es no sólo 
ingenerado, sino también eterno” (Opif. 7). Si bien no se expresa de manera explícita 
quién o quiénes son objeto de esta crítica, como afirma Lisi2 en su traducción, es 
muy plausible conjeturar que está dirigida a Aristóteles3. De hecho, en Sobre la 
indestructibilidad del mundo (Aet. 10) Filón afirma que “Aristóteles […] ha dicho que 

1.  Martín, J.P., Obras completas de Filón de Alejandría (volumen 1), Madrid, Trotta, 2009, p. 25. 

2.  Lisi, F. L., Filón de Alejandría, La creación del mundo según Moisés [De opificio mundi], traducción, edición y notas 
a cargo de F. L. L. Obras Completas I, Madrid, 2009, p.108.

3.  En especial a la teoría aristotélica contenida en Sobre el cielo I, 9, 277b 27-29, 279a 18-22 y en el tratado pseudo-
aristotélico Sobre el mundo (396a 27-31), donde se expone la teoría relativa a la eternidad e incorruptibilidad del 
universo. 
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el mundo es increado e indestructible…”4. En este sentido, el Alejandrino se acerca 
más al parecer de Platón, quien habla de un Dios con Providencia sobre el mundo que 
es “padre, hacedor y artífice” (Aet. 15). En este punto, Filón utiliza la metáfora de la 
monarquía doméstica presidida por el padre de familia que también encontramos en 
Aristóteles5, por la cual “el padre y hacedor cuida del generado” (Opif. 10). Al igual 
que el padre que por su familiaridad con lo engendrado cuida de sus hijos, Dios en 
calidad de basileús del mundo cuida a sus criaturas ejerciendo su monarquía para que 
persista el orden. El mundo necesita el orden que solo está garantizado por su gran 
Rey quien lo administra y preside. En consonancia con ello, hacia el final del tratado, 
en Opif. 170 Filón establece como conclusión que Dios existe en contra de la opinión 
de los ateos. Por otra parte, en Opif. 171 sostiene que Dios es uno a pesar de lo que 
piensan los adeptos a la corriente politeísta; que el mundo es generado y que no es 
eterno, porque en tal caso tendría las mismas características de Dios; que el mundo es 
uno, asemejándose así a la singularidad de su Creador; y, por último, que la divinidad 
tiene providencia hacia el mundo porque es propio por las leyes de la naturaleza que 
quien genera cuide de lo generado.

2. La legalidad del gobierno de Dios: la monarquía divina

Como explica Peterson6, Filón concibe el gobierno de Dios sobre el mundo como 
una monarquía cósmica, es decir, que comprende a la creación toda. Esta concepción 
aparece en los tratados legales de Filón como Sobre el decálogo (Decal.) y Sobre las 
leyes particulares (Spec.). Así es que, por ejemplo en Decal. 50-51 Filón sostiene que 
existe una jerarquía entre los diez mandamientos revelados a Moisés, siendo los 
primeros cinco los más importantes pues se refieren a “la monarquía por la que es 
regido el mundo”7 . Por ello, todos los mandamientos en especial los dos primeros, 
relativos a la adoración exclusiva al Dios hebreo y la prohibición de la veneración de 
ídolos tallados por la mano del hombre, conciernen a toda la humanidad. En cambio, 
las leyes particulares solo están referidas al pueblo judío. En este marco, el papel 
sacerdotal del pueblo elegido adquiere una importancia fundamental, realizando 
ofrendas en nombre de todas las criaturas creadas por Dios, inclusive en el de los 

4.  Triviño, J. M., Obras Completas de Filón de Alejandría (Vol. 5) Buenos Aires, Acervo cultural, 1976, p. 115.
5.  Cf. Uríbarri Bilbao, G., Monarquía y Trinidad. El concepto teológico «Monarchia» en la controversia 
«Monarquiana», Madrid, Publicaciones de la Universidad Pontificia Comillas, 1996, pp.36-37. Allí Uríbarri Bilbao 
señala la relevancia que la imagen de la monarquía doméstica o económica de la que Aristóteles habla en Pol. III, 14, 
1285b 29-33 tendrá en la consideración filoniana del concepto de monarquía divina que aparece por ejemplo en Prov. 
II, 15, Opif. 10-11, 171 o Decal. 53. En este pasaje de la Pol. el Estagirita describe el gobierno o administración de la 
casa como la autoridad de un solo individuo sobre “todas las cosas” y lo compara con la administración monárquica 
de una ciudad sobre uno o más pueblos. La monarquía doméstica representa óptimamente la esencia misma de la 
monarquía, tal y como es definida en Ret., I 8. 1, 1365b 37-1366a 1, es decir, como la forma de gobierno en la que uno 
solo es señor de todos.
6.  Peterson, E., El monoteísmo como problema político,  Madrid, Trotta, 1999, p. 56. 
7.  Triviño, J. M., Obras Completas de Filón de Alejandría (Vol.4), Buenos Aires, Acervo Cultural, 1976, p. 104.
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cuatro elementos (Spec. 1, 97). Por otra parte, es loable la actitud de muchos que 
no habiendo nacido en el linaje judío, se apartan de la adoración errada de sus 
antepasados (Spec. 1, 51). Tanto judíos como prosélitos deberán mantener una 
común actitud si desean elevarse y aproximarse a su Creador. En este sentido, Filón 
afirma en Opif. 144 refiriéndose a la perfección del primer hombre Adán: 

Como estaba emparentado y era de simiente próxima al señor, porque había fluido en él 
mucho hálito divino, se esforzaba por decir y actuar en todo para satisfacción del padre y 
rey, siguiendo su huella en sus caminos que abren amplios las virtudes, porque únicamente 
a las almas que piensan que la semejanza completa al Dios generador es el fin les está 
permitido acercarse a él8. 

En efecto, el hombre tiene una naturaleza mixta o limítrofe (Opif. 135). Como ser 
sensible y dotado de un cuerpo es mortal, en tanto ha sido condenado a la muerte 
por Dios a causa del pecado original. Y, en cuanto está dotado de inteligencia es 
inmortal. En ello es en lo que reside la semejanza del hombre con respecto de Dios, 
cuya razón es el modelo del intelecto humano, la parte divina en el ser humano (Opif. 
139). Cuando el hombre se esfuerza por acomodar su forma de actuar y pensar a las 
leyes de la naturaleza y reforzar así su semejanza con respecto al rey del Cosmos, le 
es permitido acercarse mediante este esfuerzo filosófico a Él. De esta manera, Filón 
da gran énfasis a la relación existente entre el gobierno cósmico de Dios y la función 
rectora del Intelecto. Uríbarri Bilbao9 afirma que este papel que la divinidad cumple en 
el Universo, en tanto que asegura su orden y unidad ante la multiplicidad y devenir de 
los entes en el mundo sublunar, es fundamentado tanto en Aristóteles como en Filón 
mediante el recurso de una cita literaria, la del Canto II, 204 de la Ilíada de Homero. 
Por medio de ella, el poeta señalaría la conveniencia del gobierno de uno, ya que el 
ser no quiere ser mal gobernado. En Metaph. XII, 10, 1076a 3-4 el Estagirita se sirve 
de esta cita como refuerzo argumentativo sobre la unicidad del principio supremo 
de la Naturaleza, es decir, el Primer Motor inmóvil. Es este Motor el que explicaría, 
para el Aristóteles el movimiento en el mundo, el cual a pesar de los diversos cambios 
que experimenta la naturaleza, es regida por un único principio. En efecto, el dios 
aristotélico es puro Acto, es decir, que al ser un principio inteligible carente de 
materia, da lugar al movimiento continuo y eterno. La actividad de este Primer Motor 
es la de la intelección perfecta. Por ello, no tiene como objeto otra cosa que sí mismo, 
siendo “pensamiento del pensamiento” (Metaph. 1074b 34). Pero la forma en que este 
dios mueve es muy peculiar, ya que detentando tal perfección no puede experimentar 
ningún tipo de movimiento o cambio. Por lo tanto, genera movimiento de la misma 
forma que lo hace el objeto del deseo o como lo inteligible (Metaph. 1072a 26). Es 
por ello que desde las realidades más encumbradas y divinas relativas al mundo 
supralunar hasta los entes que forman parte del mundo sublunar, tienen un vínculo 
de amor o deseo hacia la perfección de la actividad intelectiva del Primer Motor. A 

8.  Lisi, F. L., op. cit., p. 149.
9.  Uríbarri Bilbao, G., op. cit., pp. 37-38

María Elisa Acevedo



-49-

María Elisa Acevedo

pesar de que toda ousía compuesta no alcanza dicha perfección se aproxima lo más 
que puede a ella, realizando dentro de lo que es su propia naturaleza su fin. De esta 
manera, todo ente natural tiene su propio fin al que aspira el cual es coincidente con 
la forma particular que adquiere cuando llega a su punto final de desarrollo. En Física 
II, 8, 199a 30-32 el Estagirita sostiene: “Y puesto que la naturaleza puede entenderse 
como materia y como forma, y puesto que esta última es el fin, mientras que todo lo 
demás está en función del fin, la forma tiene que ser causa como causa final”. Aunque 
es difícil conciliar la idea del dios aristotélico que mueve sin ser movido y que no 
es creador del Cosmos con el Dios bíblico, Filón recupera la idea aristotélica por la 
cual el mundo se siente atraído hacia Dios. Este es el caso particular del sabio, quien 
aspira por amor al conocimiento más elevado, el de lo inteligible, pretendiendo llegar 
hasta Dios (La posteridad de Caín 13). El Logos divino como facultad mediadora 
adquiere un papel fundamental para la reconducción del hombre caído en el pecado 
hacia Dios (Los sacrificios de Abel y Caín 8). En efecto, el contenido de la monarquía 
cósmica que en Aristóteles estaba encabezada por un único principio metafísico, en 
Filón adquiere un matiz diferente, teológico político, el cual da origen a la idea de 
un Dios que siendo ousía o sujeto gobierna con su providencia el mundo. Martín10 
afirma que esta cita homérica es retomada por Filón muy probablemente a partir de 
la lectura del libro XII de la Metaph. Esto sería así ya que antes de Aristóteles esta cita 
de la Ilíada no aparece en ningún autor griego y después de él las citas parecen evocar 
el tan conocido final del libro XII de la Metaph., el cual tuvo fuertes resonancias en la 
cultura. En Conf. 170 Filón retoma la mencionada cita pero con un propósito distinto 
del de Aristóteles, en este caso para fundamentar la necesidad de un solo Dios como 
Rey y guía que presida el Cosmos mediante las siguientes palabras:

No existe ser alguno igual a Dios en jerarquía y, por el contrario él es el único soberano, guía 
y rey, al que corresponde dirigir y administrar todas las cosas. Por eso las palabras «no es 
bueno que haya muchos jefes, haya un solo jefe, un solo rey», podrían con justicia aplicarse 
no solo a las ciudades y a los hombres sino más bien al mundo y a Dios. En efecto, uno solo 
es necesariamente el Hacedor, Padre y a la vez Señor”11

 
Refiriéndose al uso que ambos autores hacen de este pasaje homérico Martín1212 
sostiene que hay una indudable cercanía desde el punto de vista estilístico. Mientras 
que en Aristóteles las palabras de Homero vienen a armonizar bajo el signo de la 
unidad los campos de la ontología, la cosmología del cielo y del mundo sublunar y la 
lógica; en el caso del Alejandrino compendia todo el contexto teológico, cosmológico 
y político en el cual Aristóteles había colocado la cita bajo un concepto común de 

10.  Martín, J. P. “Sobre la cita de Homero que cierra el libro Lambda de Metaphysica de Aristóteles”, en Aristóteles. 
Actas de las Primeras Jornadas Aristotélicas Argentinas, Mendoza, (1998), p. 317. 

11.  Triviño, J. M., op. cit., (Vol.4), p.104.
12.  Martín, J. P. “El Motor inmóvil de Aristóteles y el Dios de Filón”, Méthexis. Revista Argentina de Filosofía 
Antigua, XI, (1996), pp. 92-93.
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unidad del principio divino. En esta misma dirección Peterson13 afirma que la alusión 
al mismo pasaje de Homero que aparece en Metaph. es evidencia de que Filón se 
mueve dentro de la tradición peripatética, pero con un interés diverso del Estagirita, 
quien pretendía investigar la cantidad de principios que presidian el Cosmos. 
Por el contrario, el Alejandrino tiene una finalidad pedagógica, que es la de dar a 
conocer a todo aquel que se interese por la religión y cultura judías el monoteísmo 
a través del concepto filosófico-político de µοναρχία. Dentro de su manejo de la 
tradición peripatética, también hace alusión a la temática sobre el “rey de reyes” a 
la manera que aparece en el tratado pseudoaristotelico De Mundo, acentuando una 
interpretación monoteísta y evitando por todos los medios la consideración de un 
poder disperso en diferentes divinidades. Por ello critica fuertemente como una de 
las mayores impiedades a quien adora o alaba más a lo creado que al Creador (Opif. 
7), lo que es igual que rendirle honra a los sátrapas en vez que al gran Rey (Decal. 
61). La existencia de otras formas de adoración no encaminadas a lo establecido por 
la Ley de Moisés traen desorden al Cosmos, el cual solo puede ser ordenado a través 
del Noûs divino (Sobre la fuga y el encuentro 10). Los simpatizantes del pueblo judío 
deberán, pues, despojarse de toda práctica politeísta que atribuye la soberanía y el 
poder que solo son del único Dios hebreo a multiplicidad de dioses (Sobre las virtudes 
179). De esta manera, el hombre llega a ser “ciudadano del mundo” por causa de su 
respeto a las leyes de la naturaleza que rigen el Cosmos entero (Opif. 3). La misma 
función ordenadora de Dios es mencionada en Embajada ante Gayo 147, donde es 
comparada con la de Augusto quien por medio de la pax romana puso orden entre 
los pueblos bárbaros que iba anexando al Imperio Romano. Por ello, puede afirmarse 
siguiendo a Peterson14 que el sentido común que envuelve el concepto de monarquía 
divina de Aristóteles y el de Filón es, pues, la convicción de que la realidad está regida 
por un único principio supremo de poder (µία ἀρχή) que coincide con un único 
detentor de tal poder (ἄρχων).

3. Un gobierno fuera de la ley: la oclocracia 

Para comprender la postura teológico-política acerca de la clase de gobierno que Dios 
ejerce sobre el mundo en el pensamiento de Filón de Alejandría es preciso reparar 
en su concepción metafísica del mundo. Siguiendo a Peterson15, si bien Filón parece 
ser receptivo con respecto de la tradición peripatética, no persigue precisamente 
el mismo interés que Aristóteles en el libro Lambda de la Metafísica, es decir, el de 
investigar cuántos y de qué naturaleza son los principios que rigen la Naturaleza, sino 
que su preocupación en el marco de su pertenencia a la tradición judeo-helenista es de 
naturaleza teológico-política. En este sentido, es que Peterson concibe la posibilidad 

13.  Peterson, E., op. cit., p. 60. 
14.  Ibíd., p. 52.
15.  Ibíd., pp. 57 – 58.
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de que el problema metafísico se solucione a partir de la decisión que se tome en el 
plano político. Filón retoma la imagen peripatética por la cual se relaciona la función 
de gobierno divina con la de un rey humano sobre una ciudad. Pero lo hace con los 
recaudos debidos. Por un lado, se aparta de la idea del dios aristotélico, atribuyéndole 
al Dios judío una actividad demiúrgica como padre de los dioses y de todas las cosas 
según afirma en Spec. 1, 20. Y, por otro, trata de evitar una interpretación politeísta de 
la imagen peripatética que hace alusión a los servidores del rey. Con respecto a éstos 
últimos, afirma el Alejandrino en Decal. 61 que no debe otorgárseles ninguna honra 
ni pleitesía, ya que el único portador legítimo de tales dignidades es Dios. En el plano 
político, Filón deja bien en claro la autoridad única monárquica de la divinidad. Y 
ello está en íntima relación con el mapa metafísico y ontológico en el cual adquieren 
su lugar todos los seres creados, constituyendo éste una enseñanza del mayor de 
los filósofos, es decir, Moisés. En efecto, en Opif. 8 y 9 Filón atribuye a Moisés la 
doctrina según la cual los seres están regidos por dos principios. Uno de ellos es el 
material o paciente, el cual por sí mismo es inanimado e inmóvil. Y, por otro, la causa 
eficiente del universo por la cual la materia es “movida, formada y animada”. Dicha 
causa es Dios, el Intelecto del universo, “el más puro y sin mezcla”. Según Runia16, 
esta dependencia ontológica de todas las cosas con respecto a Dios permite que 
Filón argumente en Opif. 10 mediante la analogía biológica del padre y técnica del 
artesano, la necesidad que existe de que Dios cuide de sus criaturas como un padre 
busca la preservación de sus vástagos, o el artesano la de sus artefactos. En efecto, 
“apartan por todos los medios de lo que es digno de castigo y dañino, mientras que 
desean proveerlos de todas maneras de todo lo que es útil y provechoso”17. Por ello, el 
hombre que persiste tras la búsqueda del verdadero conocimiento, accediendo al más 
elevado, el que ha sido revelado por Dios a Moisés llegará a comprender los secretos 
de la creación y el orden ontológico de la misma. Contra quienes afirman la doctrina 
“indefendible e inútil” de que el mundo es ingenerado y eterno, Moisés enseña que 
toda realidad invisible, ingenerada inteligible y eterna es opuesta a lo visible, generado 
y sensible, es decir, ese mundo (Opif. 12). Las consecuencias de sostener esta dañina 
teoría son el desorden y el vacío de poder. En palabras de Filón: “Es una doctrina 
indefendible que provee también a este mundo de anarquía (αναρχία) inútil como 
en la ciudad, puesto que no tiene el éforo, el árbitro o el juez que es de justicia que 
administre y presida todo”18 (Opif. 11). En este sentido, es interesante observar que 
en su traducción de Opif., Runia19 no traduce como Lisi el término griego αναρχία 
por “anarquía”, ya que afirma que éste concepto oscurece el significado auténtico que 
le atribuye Filón como falta de autoridad legítima. De esta manera, lo traduce como 
“power-vacuum”20, es decir, vacío de poder. Sin embargo, esto no deja de implicar 

16.  Runia, D. T., Philo of Alexandria, On the creation of the cosmos according to Moses, Introduction, translation and 
commentary, Brill, Leiden-Boston-Köln, 2001, p. 118.
17.  Lisi, F.L., op. cit., p. 109. 
18.  Ibíd. 
19.  Runia, D. T., op. cit., p.119
20.  Ibíd., p. 48.
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que cuando se produce esta falta de un poder legítimo se produce un fenómeno de 
anarquía en su sentido moderno. Dios es el único poder legítimo y la causa primera 
del Cosmos, estando todas las demás subordinadas con respecto a ella. En su calidad 
de causa activa e intelectual del mundo, Dios ordena y garantiza la continuidad del 
orden de toda realidad tanto inteligible como sensible. Por esta razón es que, la teoría 
que no atribuye a Dios la generación del mundo, trae como consecuencia el desorden 
y la falta de un gobierno monárquico presida según la mejor legislación, la de la 
naturaleza. Así es que en Opif. 170-172 como corolario de la explicación de la creación 
del mundo, Filón delinea el mapa ontológico del mismo: Dios existe y es uno, al igual 
que el mundo por Él generado y sobre el cual ejerce Su providencia. Así es que, en 
Opif. 171Filón polemiza una vez más como hiciere en otros tratados de su obra21 con 
la “corriente politeísta”, la cual traslada “la pésima oclocracia (όχλοκρατία) de las 
malas constituciones de la tierra al cielo”. Sobre éste término Runia22 sostiene que 
se opone al ideal democrático (δηµοκρατία) de Filón. Con respecto a dicho ideal, 
Peterson23 señala la importancia que Filón le da al concepto de igualdad presente por 
ejemplo en la consideración que nuestro autor hace de las leyes particulares en Spec. 
4, 232-237, donde la igualdad aparece como la capacidad distributiva de colocar cada 
cosa en su justo orden o lugar dividiéndola en partes iguales24. De forma similar, en 
Opif. 143 Filón dice que la razón de la naturaleza que se denomina “mandamiento” 
porque es la ley divina (φύσεως ὀρθὸς λόγος), es la regla según la cual se distribuyó 
lo que corresponde y es pertinente a cada uno. Pero en lo que se refiere al gobierno 
de Dios, no cabe la posibilidad de considerarlo democrático, ya que su naturaleza es 
monárquica, siendo su gobierno el de la Ley que rige el Cosmos y el orden ético. El 
sentido que Filón da a la oclocracia, como una forma de gobierno caracterizada por 
el vacío del poder legítimo, está presente en varios puntos del corpus filónico. Un 
ejemplo lo encontramos en Decal. 155 donde Filón sostiene que las llamadas “leyes 
sobre la monarquía” enseñan que Dios es uno y que preserva al mundo de los peligros 
que entraña su mala administración, es decir, la de la oligarquía y la del gobierno 
de la multitud que tuvieron origen en los más malvados hombres para sembrar la 
anarquía. Al igual que en el más arriba citado pasaje de Opif. 171, aquí Filón relaciona 
la oclocracia con el “gobierno de la multitud”, que habiendo surgido entre los hombres 
como una desviación de la democracia es trasladado al cielo, es decir, al gobierno 
divino tal cual es entendido por los politeístas que veneran a una multiplicidad de 
dioses. Asimismo, en Sobre las virtudes 179 Filón elogia a quienes a pesar de haber 
otorgado su adoración a los falsos dioses han cambiado esta creencia

21.  Cf. Decal. 52-81 y Spec 1.21-29. 
22.  Runia, D.T., op. cit., p. 398 
23.  Peterson, E., op. cit., p.58
24.  Cf. Druille, P., “La definición del concepto de justicia en Leyes particulares 4, 135- 238 de Filón de Alejandría: 
contexto, connotación y traducción” [en línea]. Stylos, 24 (2015), p. 152. Disponible  en: http://bibliotecadigital.uca.
edu.ar/repositorio/revistas/definicion-justicia-leyesparticulares.pdf. Allí la autora pone de relieve el tratamiento 
que sobre la igualdad realiza Filón en Aet. 108, donde la ἰσονομία adquiere el significado literal de “distribución 
equitativa” o “igualdad de los derechos”.
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en una “multitud de soberanos” por la fe en una “soberanía única”, la divina1. En 
armonía con ello, en el tratado Sobre la fuga y el encuentro 10 el Alejandrino piensa 
la monarquía de Dios a partir de la función ordenadora del intelecto, por el cual se 
salvó a los entes de la anarquía que existía en el cosmos instaurando el orden a través 
de “una norma de gobierno, un reinado”2. 

Conclusión 

A lo largo de este trabajo se ha intentado mostrar de qué manera Filón ha utilizado 
los términos filosóficos de monarquía y oclocracia en el tratado Opif. para dar a 
conocer a sus lectores no-judíos el orden metafísico y político del Cosmos. En el 
ámbito metafísico, Dios como Ser Supremo es el principio único que rige el mundo 
y su Causa eficiente. Por otra parte, la materia como principio pasivo es vivificada 
y configurada por el Intelecto divino. Por último, en su calidad de ser limítrofe el 
hombre puede elegir regirse por las Leyes de la Naturaleza que imperan en el mundo, 
adorando a su único monarca, es decir, el Dios del Pentateuco. Por el contrario, en 
caso de apartarse del verdadero conocimiento que proviene de las enseñanzas de 
Moisés, se alejará de la adoración única debida a Dios cayendo en formas erradas 
como el politeísmo o gobierno divino de la oclocracia.

Fecha de Recepción: 23/04/2018
Fecha de Aprobación: 16/08/2018 

1.  Cf. Triviño, J.M., op. cit., p. 32. 
2.  Martín, J.P., Obras completas de Filón de Alejandría (volumen 3), Madrid, Trotta, 2012, p. 305.
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1. Acercamiento. La modernidad de la acedia

Hacia el siglo IV de la era cristiana se dio ante todo en Siria y Egipto la retirada de 
hombres hacia el desierto para buscar la paz interior. Éstos se convertirían en los 
fundadores de anacoretismo y del monacato cristiano. Conocidos como los padres 
del desierto, estos monjes desafiaban la soledad renunciando al mundo para buscar 
el retorno a Dios. Muchos de ellos dejaron testimonios de sus luchas espirituales o 
los conocemos por medio de sus discípulos. La paz interior buscada y el reencuentro 
con Dios, eran a menudo turbados por el llamado demonio del mediodía: la acedia. 
La ἀ-κηδία, literalmente descuido, pero también interpretada como pereza o 
desgano, se convirtió en uno de los enemigos más poderosos del hombre espiritual, 
pues introducía un quiebre en la voluntad del monje que le imposibilitaba para la 
búsqueda de Dios.  Según Evagrio Póntico (345-399), el demonio del mediodía, “el 
más pesado de todos” opera una parálisis en el monje que se refleja en la suspensión 
del tiempo y en la desesperanza: 

al principio hace que el sol parezca moverse lentamente, como si estuviera casi inmóvil, el 
día parece tener cincuenta horas. Después le obliga [al monje] a mantener los ojos fijos 
sobre las ventanas, a odiar su celda, a observar el sol para ver si falta mucho para la hora 
de nona y a mirar por aquí y por allí si alguno de los hermanos… Le inspira aversión por el 
lugar donde habita, por su mismo modo de vida, por el trabajo manual y, al final, le sugiere 
la idea de que la caridad ha desaparecido entre los hermanos y que no hay ninguna persona 
para consolarlo1. 

Este demonio se convierte en el más peligroso porque no sólo es un mero obstáculo 
en la lucha, sino que invita sobre todo a abandonar la búsqueda de Dios. Se trata de un 
vicio que, en tanto descuido, está a la base de todos los demás2. En ese mismo sentido 
se puede ver en la acedia la dificultad de analizarla desde un único punto de vista y con 
una única significación, pues a menudo se ubica en cercanía e incluso se considera 
indistintamente con otros temples anímicos como tristeza y melancolía. Siguiendo 
esta hipótesis de lectura, Peretó Rivas afirma que lo que hoy denominamos como 
estados depresivos existió en la antigüedad, y con el surgimiento del cristianismo 
tampoco varió esta situación, “sino que fue tecnificada al concretizarla en el concepto 
de acedia y, con ese nombre, fue estudiada durante los siglos de la patrística y de la 
Edad Media”3. Según Peretó Rivas, en la modernidad la acedia muta en melancolía 
señalando sin embargo el mismo fenómeno: “el concepto de acedia, durante la 

1.  Evagrio Póntico, Tratado de la oración. Tratado práctico. Espejo de monjes. Espejo de monjas, trad. Enrique 
Contreras, Buenos Aires, Cuadernos Monásticos, 1976, pp. 40-41. El término demonio del mediodía es tomado por 
Evagrio del Salmo 90. 
2.  En efecto, para Santo Tomás la acedia engendra la dispersión de la mente que a su vez es la fuente de los demás 
vicios. Cfr. Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, Parte II, II (a), C 35, a 2, 4, trad. Luis Lago Alba, Madrid, Biblioteca 
de Autores Cristianos, 1950, p. 1041.
3.  Peretó Rivas, Rubén, “Acedia y depresión. Aportes para una reconstrucción histórica”, Eä Journal, N° 3, (2011), p. 
15. 
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modernidad, pierde su especificidad, convirtiéndose en melancolía y desapareciendo 
como tal incluso del vocabulario usual y técnico de las principales lenguas occidentales, 
tal como lo demuestran las obras científicas y literarias de esa época”4. Es decir, los 
temples anímicos emparentados con la acedia sufren una espiritualización con el 
cristianismo por lo que la acedia ya “no es, por tanto, una simple pereza o desgano, 
sino un mal que se ensaña con la actividad más importante y fundamental del hombre 
que, en la perspectiva cristiana, es alcanzar su fin último o retornar a Dios”5. Según 
este enfoque, la acedia habría tenido un origen pagano, se habría teologizado en el 
cristianismo y posteriormente sería secularizada en el Renacimiento y la modernidad. 
Ello puede verse en lo ocurrido con la melancolía que no se ve como algo enteramente 
distinto de la acedia y que, como lo señala Edward Peters, pudo ser considerada como 
una de sus hijas: “en el caso de la melancolía, por ejemplo, quizá la más conocida de las 
hijas de la acedia, la asociación verbal original parece que data del siglo XIII, y el estado 
emocional secularizado conservaba así mucho del tono teológico del viejo término”6. 
Según Peters, términos como acedia y melancolía una vez se liberaron de la carga 
teológica se conservaron en la cultura moderna, pero por más que no se mencione en 
la modernidad, su origen sigue siendo teológico. 
En la espiritualización cristiana de la acedia como desvío del camino hacia Dios se da 
cuenta de una substitución de los pensamientos operada por la acedia, por ello es un 
vicio interior. En efecto, el descuido, la pereza o desgano que representa la acedia es 
evasión y dispersión de la mente en la imaginación, y por tanto es la substitución de 
los pensamientos “naturalmente buenos” por pensamientos malos. La acedia es un 
vicio en el que “el pensamiento se vuelve contra el pensamiento, haciendo imposible el 
soliloquio del alma consigo misma”.7 En la secularización del término o de los términos 
que contiene el fenómeno de la acedia, se ha dado un privilegio a esa imposibilidad 
extrayendo de ella una fuente para la creación estética. En efecto, según Simon 
Podmore, en el hecho de que en la tradición se haya considerado a la acedia como algo 
que afectaba o atacaba a hombres elevados espiritualmente, se origina la renacentista 
y moderna aristocracia  del melancólico: se aburren los hombres superiores, los 
hombres nobles. Esta estetización extrema de la melancolía es en último término un 
regodeo en ella misma que, incluso, toma el carácter de virtud moderna: un exceso de 

4.  Ibíd.
5.  Ibíd, p. 5. 
6.  Peters, Edward, “Notes Toward an Archaeology of Boredom”, Social Research, 42, 3, 1975, p. 503. También 
para R. Kuhn la acedia comprendida por los padres del desierto describe el mismo fenómeno de la melancolía en 
los románticos modernos. Cfr. Kuhn, Reinhard, The demon of noontide: Ennui in Western Literature, New Yersey, 
Princeton University Press, 1976, p. 55. 
7.  Peretó Rivas, Rubén, op. cit., p. 7. Esto estrechamente relacionado con lo que Jean-Luc Marion ha visto como 
“logos enloquecido”. Cfr. Marion, Jean-Luc, Dios sin el ser, trad. Daniel Barreto González, Javier Bassas Vila y Carlos 
Enrique Restrepo, Pontevedra, Ellago Ediciones, 2009,  p. 186. En efecto, en la elección del mundo hay un desvío del 
deber de amar a Dios, pero también, y más fundamental, del hecho de dejarse amar por Dios. Este vicio equivale a 
contradecir la caridad. Cfr. Ibíd., p. 187.
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creatividad que fundamentaría las poéticas del genio8. 

2. La hermandad de acedia y tedio

En consonancia con la modernidad sugerida de la acedia, en una anotación de su 
Diario de 1839, escribe Kierkegaard: “lo que nosotros designamos aproximadamente 
con el nombre de spleen y que los místicos denominan «momentos de entorpecimiento», 
ya era conocido en la Edad Media como «acedia» (ἀ-κηδία, apatía)”9. Esta unión 
que parece arbitraria por su distancia en el tiempo, se ve finamente trazada por 
Kierkegaard a lo largo de su obra y de manera paradigmática en la primera parte de 
uno de sus primeros libros,  O lo uno o lo otro10. El pseudónimo estético que firma 
dicha parte de la obra, encarnaría lo propio de una época atravesada por el tedio 
y su vida sería la expresión de una lucha contra tal fenómeno. Como veremos, las 
descripciones del esteta A son muy cercanas a las de los padres del desierto, quienes 
fueron los primeros que experimentaron y describieron este fenómeno. La acedia 
como “momentos de entorpecimiento” ha sido descrita de manera paradigmática por 
Juan Casiano en Instituciones: 

Una vez que esta pasión [la acedia] se ha apoderado del corazón del monje, al punto le 
causa horror y enfado el lugar y la misma celda donde vive (…) La pereza suscita en todos 
sus miembros una laxitud inmensa (…) Ansioso, dirige la mirada en todas direcciones y 
comprueba desmoralizado que no divisa un solo hermano en el horizonte. Nadie viene a 
verlo. Y suspira despechado. Sale, entra, deambula por una y otra parte, mira una vez más 
el tiempo que hace y el correr del sol. Se impacienta al ver lo despacio que va éste hacia el 
ocaso. La confusión se cierne sobre su espíritu y se diría envuelto en una bruma tenebrosa. 
Se siente vacío, carente de toda vida espiritual11. 

La precisa descripción de Casiano, da cuenta en primer lugar de la parálisis del monje 

8.  Cfr. Podmore, Simon, D., Kierkegaard and the self before God, Indiana, Indiana University Press, 2011, pp. 54-55. 
A la base de dicha estetización estaría la extendida relación entre melancolía y genialidad originada en Aristóteles 
y ampliada sobre todo en el Renacimiento y su culto a la inteligencia. Cfr. Ferguson, Harvie, Sören Kierkegaard’s 
religious psychology of melancholy, Glasgow, Department of Theology and Church History University of Glasgow, , 
1994, p. 19.   
9.  Kierkegaard, Søren, Diario íntimo, Trad. Juana Castro, Buenos Aires, Santiago Rueda, 1955, p. 73. 
10.  Vale aclarar, que  tedio es una expresión temprana, dentro de la obra de Kierkegaard, para expresar los primeros 
desarrollos del concepto más amplio de melancolía que él toma y reelabora precisamente desde la tradición de 
los padres de la Iglesia. En ese sentido, y dada la extensión de este trabajo, no podré detenerme en una detallada 
reelaboración de las figuras bajo las cuales el tedio se muestra como una primera forma de la melancolía. Como 
bien lo señala Michael Theunissen, en Kierkegaard se presenta, en muchos casos, una exposición de la melancolía 
moderna en combinación con elementos de la acedia antigua y medieval, lo cual complejiza pero enriquece la visión 
y el análisis del problema. Cfr. Theunissen, Michael, Anteproyectos de modernidad: antigua melancolía y acedia de 
la Edad Media, trad. Antonio de la Cruz Vallés y Naomi Kubota, Valencia, Náyade, 2005. Cappelørn, N. J. “Spleen 
Essentially Canceled—yet a Little Spleen Retained”, Ethics, love, and faith in Kierkegaard: philosophical engagements, 
Edward F. Mooney (Ed.), Bloomington, Indiana University Press, 2008, p. 133. 
11.  Juan Casiano, Instituciones, trad. Próspero Sansegundo y León Sansegundo, Buenos Aires, Ágape, 2012, X, II, 
pp. 269-271. 
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acidioso: el tiempo se paraliza y con él su espíritu. Las cosas le causan fastidio porque 
en esa parálisis el mundo también se ausenta. Antes de describir  la acedia, Casiano 
se detiene en la descripción de la tristeza12, para señalar que el tipo de tristeza que 
puede paralizar la acción espiritual no tiene causa. La tristeza sin causa se da por 
la afectación de la vanidad, de la nada, esto es,  “la tristeza que obra la muerte”13. 
En ese sentido, la tristeza y la acedia se funden en la categoría de vicio espiritual 
—a diferencia de los corporales— y de ahí ya su temprana ambigüedad: “sepamos, 
con todo, que si nos retiramos al desierto o a cualquier lugar solitario, antes de haber 
curado nuestros vicios, frenamos solamente los efectos, mas la pasión queda intacta”14. 
La acedia, no tiene ningún referente exterior, lo que quiere decir que sus causas son 
todavía más internas que las de  otros vicios. Y por su grado de interioridad la  ha 
nombrado Casiano como “tedio del corazón”15.  Este origen interno de algunos vicios 
es lo que se ve claramente en la Conferencia V de Colaciones: “la tristeza y la acidia no 
suelen ocasionarse por causas exteriores”16. Más aún, son vicios que sólo se determinan 
“por movimientos internos”17. Por ello Casiano sugiriere que la acedia ataca a quien 
“ha vivido en la soledad y se ha avezado a los combates del hombre interior”18. Por 
esta razón, por tratarse de una “enfermedad” del espíritu, para los padres del desierto 
hay en ella un “resto” de positividad que, al superarse, se transforma en “la tristeza 
saludable y llena de verdadera alegría”19. En este sentido, la tristeza no se convierte en 
su opuesto como ocurre con los demás vicios, sino en su perfección: la tristeza de la 
nada que todo lo tiñe de vanidad, en la saludable tristeza de la verdadera alegría. En 
ese mismo sentido, el vicio de la acedia es transformado en la virtud de la confianza, 
de la fortaleza. Para Casiano, vencer las pasiones o vicios poniendo en su lugar 
las virtudes contrarias, tiene el sentido de una auténtica conquista de sí, más aún, 
de reconquista de sí mismo. Por ello, cuando las virtudes ahuyentan los vicios del 
corazón, “no es que hayan invadido posesiones ajenas, sino que han reconquistado las 
propias”20. En ese sentido, se trata de una verdadera metamorfosis y por ello vicios 
como la tristeza o la acedia son portadores en sí mismos de virtudes. Es decir, llevan 
en sí mismos la posibilidad de superarlos, o, como se verá, de enmascararlos. 

12.  Un vicio que a partir de San Gregorio se unirá con la acedia en un único pecado capital. Cfr. Agamben, Giorgio, 
Estancias. La palabra y el fantasma en la cultura occidental, trad. Tomás Segovia, Valencia, Pre-textos, 1995, p. 24.
13.  Juan, Colaciones I, trad. Próspero Sansegundo y León Sansegundo, Buenos Aires, Ágape, 2013, V, IV, p. 221. 
14.  Juan Casiano, Colaciones II, trad. trad. Próspero Sansegundo y León Sansegundo, Buenos Aires, Ágape, 2013, 
XIX, XII, p. 227. 
15.  Juan Casiano, Colaciones I, Buenos Aires, Ágape, 2013, V, IV, p. 189. En este sentido, San Antonio, según la 
tradición el fundador de la vida ascética, señala que la vida del asceta renuncia al mundo para emprender la batalla 
consigo mismo: “El que permanece en el desierto, para guardar el sosiego con Dios, está liberado de tres guerras: la 
del oír, la del hablar y la del ver. Le queda una sola, la del corazón.”  Mortari, Luciana, Vida y dichos de los padres del 
desierto, Vol. I, trad. M. Montes, Bilbao, Desclée de Brouwer, 1996, p. 86. 
16.  Juan Casiano, Colaciones I, op. cit., V, IX, p. 199. 
17.  Ibíd., p. 189. 
18.  Ibíd., p. 199. 
19.  Ibíd., V, XXIII, p. 221. 
20.  Ibíd. 
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En Diapsálmata, el esteta A describe la experiencia del tedio así: 

Qué tremendo es el tedio; tremendamente tedioso; no conozco expresión más poderosa, más 
certera; pues sólo lo igual se reconoce en su igual… Permanezco tendido, inactivo; lo único 
que veo es el vacío; lo único de lo que me alimento es el vacío; lo único en lo que me muevo 
es el vacío. Ya ni siquiera sufro dolor (…) Muero la muerte (…) mi alma es como el Mar 
muerto, que ningún pájaro puede sobrevolar, pues a mitad de camino, abatido, cae en la 
muerte y la desolación21.

Como en el caso del monje acidioso descrito por Casiano, el esteta comprueba la 
parálisis en el tiempo y la ausencia de realidad en la que le ha sumido el tedio: el 
mundo se le ausenta y la realidad se aleja quedando, por tanto, suspendido en el vacío. 
Ante ese alejamiento de la realidad, el esteta descubre entonces que el enemigo a 
vencer es el tedio. Por ese motivo, en el escrito titulado La rotación de los cultivos,  
crea un detallado método para combatirlo. El esteta A ve que el tedio es la raíz de todo 
mal22 y ve al mismo tiempo que el hombre así lo entiende oponiéndole a ese mal el 
trabajo. Lo que para A resulta no sólo insuficiente sino errado: el mal no se vence con 
el trabajo, con un principio ético-moral, sino con el entretenimiento, es decir, con un 
principio estético. Y una vez que es detectado ese error humano, el esteta pretende 
corregirlo planificando su método de diversión, en el que el objetivo es no caer nunca 
en el aburrimiento que es propio de quienes pretenden derrotarlo con tareas serias. 
Si bien es cierto que en A hay certeza de la inacción, él ve esto más como un problema 
que como una virtud. Pero dado su alejamiento de la realidad, tiene en cuenta esa 
inacción pasando a una especie de acción interior donde sobresale la imaginación. 
En ese sentido apela a la categoría de intensidad, representándolo con el ilustrativo 
ejemplo del preso que tiene que valerse de la imaginación para entretenerse23. La 
imaginación es vista como la categoría central por el esteta A cuando se trata de luchar 
contra el tedio. Él pretende devolver a la imaginación su potencia emancipadora y 
que sea precisamente la imaginación la que permita la elasticidad y la agilidad que su 
método requiere para sobrevolar la realidad. Sin embargo, el método del esteta A, por 
hacer énfasis en la imaginación, cae en  una dificultad: la pérdida del presente y, de un 
modo consecuente, la pérdida de la realidad. Es decir, A se detiene a crear un método 
preciso de goce que es una defensa contra el tedio, pero en realidad queda atrapado 
de modo más radical en él, pues no sólo le ha mantenido alejado de la realidad —
razón de la queja inicial—, sino que ha hecho de su existencia todo un mecanismo 
de mera acción interior. El hechizo del esteta A se da por el descubrimiento de las 
potencias del yo. No busca superar esa miseria atravesando a la inacción, sino que 
quiere aprovechar y poner en marcha todas las potencias del yo y sus posibilidades 

21.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, trad. Begonya Saez Tajafuerce y Darío González, 
Madrid, Trotta, 2006, p. 61.
22.  Ibíd., p. 293.
23.  Ibíd., p. 299.
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creadoras. En el caso de A predomina el juego irónico ante y con la realidad. Pero en 
el que, por partir de un falso principio —la idea de que efectivamente se puede vencer 
el tedio—, conserva en sí misma un resto que destruye o  que muestra la insuficiencia 
de su intento. 

3. Esteticismo y ascetismo 

Al hablar sobre el punto de vista desde el que el hombre estético toma las relaciones 
con la mujer —que en este contexto quiere decir las relaciones con el mundo— en 
una anotación del Diario de 1854, Kierkegaard habla del punto de partida común al 
esteta y al asceta: la renuncia al mundo aunque en distintas direcciones. En un caso 
se quiere anular el mundo, en el otro se quiere jugar con él24. En los dos casos reina 
el desencanto frente al mundo y a la mujer se la ve como la trampa que hace caer 
al hombre en lo mundano. Para evitar tal caída en el mundo, y para recluirse en el 
aislamiento, para el asceta y el esteta la imaginación será crucial. Como ya lo vimos, 
el esteta hace de la imaginación la facultad central. Pero el asceta no está exento de 
tal recurso. Efectivamente, en Colaciones, Juan Casiano sugiere que es por medio de 
la representación que el monje puede no sólo ser consciente de sus vicios, sino, por el 
mismo medio, corregirlos: “el mismo método que nos hace descubrir las trazas de cada 
uno de los vicios, nos proporciona la medicina”25. Como el monje está efectivamente 
lejos del mundo, de la vida cotidiana y la relación concreta con otros, donde podrían 
aparecer quienes detonen en él, por ejemplo, la ira y la impaciencia, entonces debe 
representarse escenas en las que sea ofendido y denigrado para ejercitar la dulzura 
que tendría que mostrar en tales circunstancias. La vida se convierte en preparación 
para momentos que, se sabe y se busca, nunca llegarán. El aislamiento es el ensayo 
de la imaginación con su propia creación que mantiene la distancia con la realidad. 
El esteta A sabe del dolor y del tormento de la inacción, pero opone a esa quietud 
e inacción necesarias —para quien está en oposición al mundo— el poder de la 
imaginación o lo que es lo mismo, lo que él llama “hacerse intensivo”26, es decir, gozar 
cada vez con menos.  En ese sentido, hay un cierto entrenamiento ascético en A, 
pues su método le exige mantenerse en guardia y en una especie de vaciamiento 
permanente. Semejante al ideal del monje ascético —como lo hemos visto en Juan 
Casiano—: no se vive sino que se imagina que se vive. En el aislamiento, la vida se 
convierte en preparación para la vida, es decir, la relación con el mundo se vuelve 
un problema de representación, o más extremo todavía, de ficción. En este sentido, 
el mundo es también, para el esteta A, su representación en tanto se trata sólo de la 
ocasión para el desarrollo de su potencia imaginativa. Según esto, el ascetismo de los 

24.  Kierkegaard, Søren, Diario íntimo, op. cit., p. 414. 
25.  Juan Casiano, Colaciones II, op. cit., XIX, XIV, p. 229. 
26.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 299. 
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monjes no está libre de esteticismo, y el esteticismo de A no está libre de ascetismo27. 
En los dos casos la vida parece volverse contra la vida, o mejor dicho, se vive contra 
la vida28. El principio del monje y del esteta  A tiene que ver con lo que ha señalado 
Lars Svendsen: “toda vida es una lucha por la existencia pero, una vez que ésta está 
asegurada, la vida ya no sabe qué hacer, de modo que se rinde al tedio”29. Por ello los 
padres del desierto recomiendan el pensamiento constante de la muerte30 para evitar 
caer en toda clase de vicios y para evitar, concretamente, la acedia, el tedio. Pero ¿esa 
concentración en la anulación no implica precisamente rendirse a la vanidad bajo 
la que sume todo el tedio? Desde esa posición monástica, enfrentar a la acedia es 
anularse en la meditación y la oración, en la contención, y como lo dice Casiano, 
en la representación de las pruebas a superar, aunque es claro que éstas no llegarán 
nunca. Pero ¿en el aislamiento y la renuncia no se pierde la vida y con ello el demonio 
de la acedia cumple su cometido?31 ¿Qué es la vida para el monje? ¿No se vuelve 
contra la vida la parálisis de la vida contemplativa así como se vuelve contra la vida 
el estancamiento de la acedia? No se sale de la acedia: se toman posiciones ante ella. 
La acción del monje, como lo ha señalado Evagrio, es sólo interior32, mientras que 
el hombre común se pierde en la evasión que supone, aguijoneado por la acedia, la 
dispersión en el mundo exterior ¿Pero supera de verdad a la acedia el monje con 
su acción interior? ¿O se trata más bien de otra forma de huida? Aquí aparece otra 
cuestión clave. Para los ascetas que se han ocupado de pensar —y de padecer— la 
acedia, ésta parece ser exclusiva del hombre que opta por la vida monástica. En ese 

27.  En este sentido puede verse un alto grado de ascetismo en la obra de un poeta moderno como Charles 
Baudelaire para quien el dandi, una figura hermana del esteta, es una especie de hombre religioso. Cfr. Baudelaire, 
Charles, El pintor de la vida moderna, trad. Alcira Saavedra, Murcia, Cajamurcia, 1995, p. 115. En efecto, como lo 
ha señalado Michel Foucault a partir del dandismo en  Baudelaire, hay en la experiencia estética de la modernidad 
—y en la modernidad es la estetización  lo primordial— un ascetismo en el sentido de un trabajo sobre sí en tanto 
construcción de sí: “La actitud voluntaria de modernidad está ligada a un indispensable ascetismo, ser moderno no es 
aceptarse a sí mismo tal como se es en el flujo de los momentos que pasan; es tomarse a sí mismo como objeto de una 
elaboración compleja y dura.” Y, como el caso del esteta A, este trabajo sobre sí está orientado hacia un devenir obra 
de arte que, como en el ascetismo cristiano, le aleje de la realidad: “el ascetismo del dandi que hace de su cuerpo, de su 
comportamiento, de sus sentimientos y pasiones, de su existencia, una obra de arte.” Foucault, Michel, Estética, ética y 
hermenéutica, trad. Ángel Gabilondo, Barcelona, Paidós, 1999, p. 344. En este sentido, el ascetismo del esteta no es 
tanto una renuncia a sí mismo como ocurre con el ascetismo cristiano, sino una renuncia a la realidad compartida, 
ésta sí, con el ascetismo cristiano. Cfr. Ibíd., p. 460. También para Agamben la obra poética de Baudelaire está 
alentada por la experiencia moderna de la acedia en tanto un culto al descuido. Cfr. Agamben, Giorgio, op. cit., p. 26. 
28.  Esto en el mismo sentido en que Nietzsche lo advierte en su exposición de los ideales ascéticos: una “especie 
hostil a la vida” que no puede ser más que una autocontradicción: “aquí nos encontramos ante una escisión que se 
quiere escindida, que se goza a sí misma en ese sufrimiento y que se vuelve incluso siempre más segura de sí y más 
triunfante a medida que disminuye su propio presupuesto, la vitalidad fisiológica.”  Nietzsche, Friedrich, La genealogía 
de la moral, trad. Andrés Sánchez Pascual, Madrid, Alianza Editorial, 1981, p. 137. 
29.  Svendsen, Lars, Filosofía de tedio, Carmen Montes Cano, Barcelona, Tusquets, 2006. p. 72. 
30.  “Así como el pan es el más necesario de los alimentos, así también la memoria de la muerte es el más necesario de 
todos los ejercicios”. Juan Clímaco, La santa escala, trad. Fray Luis de Granada, Buenos Aires, Lumen, 1998, p. 125. 
Cfr. Juan Casiano, Instituciones, IX, XII, op. cit., p. 265. Cfr. Evagrio Póntico, op. cit., p. 43.
31.  Esto teniendo presente la autocontradiccón de la que habla Nietzsche, pues en esa extinción se muestra que 
efectivamente el ideal ascético es un enfrentamiento de “vida contra vida.”  Nietzsche, Friedrich, La genealogía de la 
moral, op. cit., p. 139. 
32.  Evagrio Póntico, op. cit., p. 45. 
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sentido, se establece, por un lado, una distancia frente al hombre común que quedaría 
en una posición ambigua: exento de un mal terrible, pero también condenado a no 
poseer un espíritu, pues, por otro lado, esta concepción revela que la acedia es una 
“enfermedad” del espíritu. A este respecto, Kierkegaard establece una corrección. 
En la segunda parte de O lo uno o lo otro, el pseudónimo ético  ha señalado que la 
melancolía es propia del espíritu que presiente una metamorfosis, por ello mismo 
dice que todo hombre sentirá siempre un poco de melancolía33. 
Es con esta salvedad que Kierkegaard, desde un punto de vista antropológico, da un 
gran salto frente a la concepción medieval, pues, por un lado, la acedia es propia 
de la condición humana y en tanto le concierne al espíritu queda claro que todos 
los hombres son espirituales: la acedia sale del monasterio porque en realidad ha 
estado siempre en todas partes y es ella la que empuja a algunos hombres a una 
vida —negadora de la vida— de aislamiento, soledad, anulación: en suma, a una 
vida contemplativa. En efecto, en la anotación del Diario con la que se inició este 
trabajo, Kierkegaard hace énfasis en el aislamiento y en la soledad como condición 
fundamental de la acedia y afirma que ello describe perfectamente el mal34. Esta 
perspectiva de lectura deja entonces al monje —y también a la condición esencial 
del esteta A— fuertemente relacionadas con la estructura del mal que se desarrolla 
precisamente a partir de lo encarnado en las hijas de la acedia35, cuyo punto extremo 
es la tristeza por el bien divino y que se refleja en la experiencia del vacío frente a la 
creación36. Esta vía de lectura nos pone ante una única certeza: la omnipresencia de la 
melancolía. Pero todavía más, nos pone frente a la estrecha relación de la melancolía 
con la imaginación y la fantasía, y, por ende, ante la estetización de la realidad afín al 
esteta y al monje como se ve en el recurso a la imaginación37. 
En este sentido, el gran problema del melancólico es el extravío de la realidad: en 
A se ve primero, en la experiencia del tedio, como una queja, como una pérdida. 
Pero, posteriormente, a medida que progresa su melancolía, tal pérdida se transforma 
en una ventaja peligrosa, pues ha encontrado la imaginación para poder crear todo 
mundo posible en la ficción. Y aunque el esteta A conciba esto como un logro, se trata 
de la pérdida radical de la realidad para cambiarla por la mera posibilidad.  También 
en el caso del monje el gran problema es la realidad, pues busca evadirse de ésta para 

33.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida II, trad. Begonya Saez Tajafuerce y Darío González 
Madrid, Trotta, 2007, p. 175.
34.  Kierkegaard, Søren, Diario íntimo, op. cit.,  p. 73.  
35.  Cfr. Gregorio Magno, Los morales del papa San Gregorio Magno, Vol. IV, XXXI, XLV, 88, trad. Alonso Álvarez de 
Toledo, Buenos Aires, Poblet, 1945,  p. 458. 
36.  Cfr. Tomás de Aquino, Suma Teológica, III, Parte II, II (a), C 35, a 2, 3, op. cit.,  319
37.  Efectivamente, en Etapas en el camino de la vida, Kierkegaard ha señalado que la sede de la melancolía es la 
imaginación. También en el Diario, ha señalado que la fantasía —en el sentido de órgano de la melancolía— es lo 
que le ha alejado de su propio tuteo. Es en este sentido amplio de la imaginación que debe entenderse el hecho de que 
la filosofía misma así como el arte, hayan sido comprendidos por el propio Aristóteles como hijos de la melancolía, 
pues en los dos casos el asiento está en la imaginación. Cfr. Kierkegaard, Søren, Etapas en el camino de la vida, trad. 
Juana Castro, Buenos Aires, Santiago rueda, 1957, p. 400; Kierkegaard, Søren, Diario íntimo, op. cit., p. 184. Cfr. 
Aristóteles, El hombre de genio y la melancolía. Problema XXX, 1, trad. Cristina Serna, Barcelona, Acantilado, 1996, 
p. 79. 
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representarla en la ficción de la preparación de la perfección: como en el caso del 
esteta A, el monje establece un punto de observación en la distancia para imaginarse 
esa realidad que se ha perdido38. Lo que completa esa pérdida de la realidad, es el hecho 
de que en la melancolía reside un poder imaginativo que es el que permite sustituir a 
la realidad negada y perdida. Ni el esteta ni el monje han llegado a la realidad: no la 
soportan y por ello mismo huyen a la esfera de la representación. 

4. El nihilismo estético 

Esta huida a la representación es la encarnación de la imposibilidad de llegar a la 
realidad, es la negación de ésta y habitar en tal distancia. La ficción sirve al monje 
para representarse una lucha a la que desde el punto de vista práctico ha renunciado, 
pues ha renunciado al mundo. Es decir, se aleja del mundo para representar esa 
lucha. En ese sentido, el monje que huye al desierto radicaliza la metáfora y, como 
lo ha señalado Sloterdijk, vive en la metáfora39. Hay por tanto, como ya lo hemos 
señalado, en la ascesis del monje un principio imaginativo y ficcional fundamental de 
y para su práctica, para su distanciamiento del mundo. Pero ¿podemos ver la práctica 
estética que sugiere el esteta A en O lo uno O lo otro como una suerte de ascesis 
moderna propia de la estetización de la época? En primer lugar, tendríamos que 
preguntar si es válido pensar un trasfondo religioso de la obra y, en ese sentido, un 
desvío secularizado de dicho principio hacia y por medio de la estética. En el mismo 
aforismo de A sobre el tedio citado anteriormente el pseudónimo afirma: 

si lograse avistar una felicidad que superase todas las pruebas, un entusiasmo que lo 
soportase todo, una fe que moviese montañas; si intuyese un pensamiento que ligase lo 
finito y lo infinito… Mas la venenosa duda de mi alma lo devora todo40. 

La duda es la reflexión y ésta es la distancia que crea la escisión interior en el esteta, es 
decir, la brecha entre él y el mundo. Ante la constatación de esa imposibilidad, el esteta 
encuentra el recurso de la imaginación como evasión de una realidad a la que no ha 
llegado. Esa evasión es una retirada hacia la interioridad, pero una interioridad vacía, 
arbitraria y grávida: “mi alma es tan pesada que ya no hay pensamiento que pueda 
soportarla, ni que pueda elevarla hasta el éter”41. El esteta busca lo infinito, pero lo hace 
por medio de la imaginación, por tanto es una infinitud vacía. Su meta es lo absoluto, 
pero erra la vía para acceder a lo infinito. En ese sentido, como lo ha señalado Sergio 

38.  Como lo ha señalado Sergio Givone, en el esteta hay —y también en el monje— una paradójica dependencia 
del mundo en tanto se mantiene en su contemplación aunque se recluya en la más irremediable soledad. Cfr. Givone, 
Sergio, Historia de la nada, trad. Alejo González y Demian Orosz, Buenos Aires, Adriana Hidalgo, 2001, p. 151. 
39.  Cfr. Sloterdijk, Peter, Extrañamiento del mundo, trad. Eduardo Gil Bera, Valencia Pre-Textos, 2008, pp. 94-98. 
40.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 61. 
41.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro I, Op.cit., p. 54. Como bien lo ha señalado Starobinski, la melancolía 
consiste precisamente en la pesadez que genera la falta de interioridad. Cfr. Starobinski, Jean, La tinta de la 
melancolía, trad. Alejandro Merlín, México, Fondo Cultura Económica, 2016, p. 335.  
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Givone, el esteta es un hombre religioso fallido42. En Mi punto de vista, Kierkegaard 
señala que escribió O lo uno O lo otro alentado por un pathos religioso43. Una 
indicación de ello sería el nombre del pseudónimo editor de la obra, Víctor Eremita. 
Si bien es cierto que no resulta fácil probar que Víctor Eremita —editor y prologuista 
de O lo uno O lo otro— sea el mismo A, por su condición de esteta declarado —como 
puede verse por ejemplo en In vino veritas— su posición resulta cercana a la de A. 
La cuestión del nombre no es trivial, se trata del eremita victorioso y que por ello 
mismo tiene relación con el pathos de aislamiento religioso bajo el que Kierkegaard 
dice haber escrito la obra44. La retirada del mundo a una interioridad vacía es la 
puesta en marcha de un conflicto que desemboca en una sustitución45. La sustitución 
es ficcionalización de la realidad a partir de la interioridad. En ese sentido el tiempo 
ya no es un tiempo estancado sino activo. Pero su duración es momentánea por lo 
cual el tiempo del esteta es el instante46, el contenido de sus creaciones arbitrarias y su 
aspiración ya no es la trascendencia, lo infinito,  sino la inmediatez47. 
Ya en Sobre el concepto de ironía Kierkegaard había anticipado —y condenado— el 
procedimiento estético del melancólico como una falsa reconciliación con la realidad: 

Es cierto que lo poético es una suerte de victoria frente a la realidad, pero la infinitización 
consiste en emigrar de la realidad más que permanecer en ella. Vivir de manera poética, 
por tanto, es vivir de manera infinita. Puede que la infinitud sea una infinitud exterior, 
sin embargo, o bien una infinitud interior. Quien busca el goce poéticamente infinito tiene 
también ante sí una infinitud, pero  se trata de una infinitud exterior48. 

El vivir poético es, en síntesis, “una vida infinitamente cobarde”49. La cobardía es 
vivir en la arbitrariedad de la imaginación. En términos de la temprana crítica al 
romanticismo establecida por Jean Paul Richter, podemos ver un punto clave para 
comprender la estetización como refugio ante la realidad. En efecto, para Richter 
el problema de lo que denomina los nihilistas poéticos estriba en el hecho de que 
encarnan el espíritu de la época, el cual, “enviciado por el Yo, prefiere anular al mundo 
y al universo todo para abrirse un espacio de juego libre en medio de la nada, y que 

42.  Givone, Sergio, Historia de la estética, trad. Mar García Lozano, Madrid, Tecnos, 1999, p. 91. 
43.  Kierkegaard, Søren, Mi punto de vista, trad. José Miguel Velloso, Madrid, Sarpe, 1985, p. 121. 
44.  Cfr. Ibíd., p. 45. Más allá de la estrategia comunicativa implementada por Kierkegaard, el hecho de que un 
pathos religioso alcance su expresión en una obra y un pseudónimo estéticos, nos puede llevar a pensar en la estrecha 
cercanía de religión y estética o en el contexto que venimos abordando, de estetización y ascetismo.
45.  Starobinski, Jean, op. cit., p. 336. 
46.  Ibíd., p. 337. 
47.  Según lo hace notar agudamente Revers, el esteta A ha perdido también lo inmediato al perder la realidad y 
por tanto la inmediatez de la que habla es una inmediatez adquirida por vía de la ficción. Cfr. Revers, Wilhelm, J., 
Psicología del aburrimiento, trad. Fernando Vela, Madrid, Revista de Occidente, 1954, p. 39. 
48.  Kierkegaard, Søren, Sobre el concepto de ironía, trad. Begonya Saez Tajafuerce y Darío González, Madrid, Trotta, 
2000, p. 316. 
49.  Ibíd., p. 317.
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se arranca, como si fueran cadenas las vendas de sus heridas”50. En este sentido, los 
nihilistas poéticos, “toman por novedad de los objetos lo que hay de nuevo en las 
sensaciones que experimentan y al retratar éstas últimas se imaginan describir las 
primeras”51. De ahí que el nihilismo poético caiga en el lirismo, “donde —dice Jean 
Paul Richter— no hay más naturaleza que imitar que la que uno mismo crea”52. Por ello 
las novelas de los nihilistas poéticos, eligen como héroe a un artista, especialmente a 
poetas, pues así “pueden, efectivamente, en el ancho seno del artista, en el espacio que 
abrazan todas sus producciones, colocar artísticamente su propio corazón, todos sus 
pensamientos y sentimientos, pero en cambio su obra es un poeta mas no un poema”53. 
Para Jean Paul Richter, esta clase de Romanticismo toma esa estrechez por lo más 
elevado y se “habitúa a despreciar toda realidad que no sea la estrecha realidad que en 
sí mismo lleva”54. Pero esta estrecha realidad es la lucha por constituirse en torno a la 
propia desdicha de la falta de interioridad. En el espacio entre la ausencia de mundo 
y de interioridad el esteta ubica su propia pena, su melancolía, como centro para la 
recreación de una realidad sólo imaginada: 

mi pena es, sí, mi castillo, que cual nido de águilas tiene su sede allí en lo alto, en la cima 
de las montañas, entre las nubes; nadie puede expugnarlo. Desde él desciendo volando a la 
realidad y capturo mi presa, mas no permanezco allí, sino que traigo mi presa a casa y esta 
presa es una imagen que entretejo en los tapetes de mi castillo55.

50.  Richter, Jean Paul, Antesala de la estética y Sobre la magia natural de la imaginación, trad. Andrés Echeverría 
Weikert, México, Ítaca, 2011, p. 46. 
51.  Ibíd., p. 48. 
52.  Ibíd., p. 49. Richter ubica en esta categoría, por ejemplo, a Novalis y su novela Enrique de Ofterdingen. 
53.  Ibíd.
54.  Ibíd. En este mismo sentido, en sus reflexiones sobre la pintura, el pintor Carl Gustav Carus ve que el exceso de 
individualidad puede derivar hacia una arbitrariedad dañina para el arte. Según Carus, evidentemente en toda obra 
genial está presente la originalidad de la individualidad, pero debe estar referida a un centro. Para explicitarlo, Carus 
propone la imagen de la rueda y sus diversos radios: cada radio es distinto, porque es distinta la individualidad, pero 
cada uno está al mismo tiempo referido a un centro común. Por lo tanto, “cuanto más crudamente se haga visible 
la individualidad del artista, tanto más alejada estará la obra del ideal”. Carus, Carl, Gustav, Cartas y anotaciones 
sobre la pintura de paisaje. Diez cartas sobre pintura de paisaje con doce suplementos y una carta de Goethe a modo 
de introducción, trad. José Luis Arántegui, Madrid, Visor, 1992, p. 99.   El ideal para Carus es el decisivo concepto 
romántico de imitación de la Naturaleza. El verdadero artista, el genio, imita el espíritu creador de la Naturaleza, 
en el sentido en que también se ve en Schelling, y por ello debe verla como un todo. Cfr. F. W. J., Schelling, La 
relación del arte con la Naturaleza, trad. Alfonso Castaño Piñan, Madrid, Sarpe, 1985, pp. 68-69. Para Jean Paul 
Richter, el verdadero genio en tanto ve a la naturaleza como totalidad imita y capta su espíritu creador, y por ello, 
“crea una nueva naturaleza revelándonos más profundamente la antigua”. Richter, Jean Paul, Antesala de la estética 
y Sobre la magia natural de la imaginación, op. cit., p. 48. Esta comprensión de la naturaleza como totalidad es a 
su vez la comprensión desde la originalidad a la que debe descender el creador. Por lo tanto, “para que el cristal 
puro y transparente del poeta pueda ser el espejo del universo debe colocarse sobre el sombrío fondo de la vida”. Ibíd. 
Ese descenso a la originalidad es lo que Schelling ha comprendido como base de la obra de arte: “la identidad de 
la actividad consciente y la inconsciente”.  F. W. J., Schelling, Filosofía del arte, trad. Virginia López Domínguez, 
Madrid, Tecnos, 1999, p. 40.  Según Jean Paul Richter el error de la modernidad y con ella de los nihilistas poéticos 
es precisamente la fragmentación de la Naturaleza que los lleva a encerrarse en su pobre interioridad, lo cual hace 
que no trabajen “por el espíritu libre y con espíritu libre”. Richter, Jean Paul, op. cit., p. 48. O por esta falta de espíritu 
trabajan en la mera opinión según lo expone Carus, op. cit., p. 109. 
55.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 65. 
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Pero este retorno a casa es el retorno a una interioridad que a pesar del descenso a la 
realidad no busca la comunicación. El elaborado método del esteta A es un culto al 
engaño y a la evasión de la constitución del propio yo. Este anclarse en tal método, 
fundamentado en la imaginación56, es un culto al descuido del yo. En ese sentido 
se emparenta la melancolía del esteta con la renuncia al supremo bien del monje 
acidioso: hay una renuncia a la meta que hace que el camino se desvíe. La estetización 
es según esto el encubrimiento de una renuncia y de una imposibilidad. En ese culto 
al descuido el esteta abandona las pretensiones de la poética romántica en tanto 
Bildungsroman, para entregarse más bien a mostrar decididamente la imposibilidad 
de tal autoformación. 
La narrativa del esteta A es entonces la expresión de toda imposibilidad, incluso 
la consciente puesta en evidencia de la insuficiencia de la estética misma. La vida 
como obra de arte que planifica el esteta es una novela, Roman, pero sin Bildung57. 
El esteta, mal monje58, ahora asceta y atleta de la estetización, se recluye, como el 
monje en sus ejercicios y prácticas espirituales,  en el eco de su propia melancolía, 
en el irremediable aislamiento al que lo arroja el don de la imaginación y que hace 
imposible todo exterior: “no tengo más que un amigo; es Eco. Y ¿por qué es mi amigo? 
Porque amo mi pena y él no me la arrebata”59. 

Fecha de Recepción: 16/01/2018
Fecha de Aprobación: 13/06/2018

56.  Que el esteta viva en la imaginación tiene que ver con el hecho de que, como lo ha señalado Ferguson, “la 
melancolía es imaginación no controlada”, op. cit., p. 22. A la base de ese ascetismo paradójico que es culto al descuido 
—y del esteticismo posible de los monjes— está no sólo la imaginación sino, vinculada a ella, la reflexión, pues 
en contraposición a la escasez de experiencias concretas hay una infinita interpretación operada sobre sí que pone 
distancia con la realidad: “la experiencia personal se encuentra como desbordada por el comentario reflexivo”. 
Starovinski, Jean, op. cit., p. 329.
57.  Cfr. Gouwens, David, “Kierkegaard’s Either/Or, Part One: Patterns of Interpretation”, In Kierkegaard 
International Comentary, Either/Or Part I, edited by Robert L. Perkins, Macon, Ga, Mercer University Press, 1995, p. 
12. 
58.  Como ya lo hemos señalado, el método propuesto por el esteta A se acerca a lo expresado en la obra de Charles 
Baudelaire, quien en Las flores del mal tiene un poema precisamente titulado El mal monje, es decir, un monje 
acidioso que renuncia al bien supremo. Cfr. Baudelaire, Charles, Las flores del mal, trad. Luis Martínez de Merlo, 
Madrid, Cátedra, 2006, p. 113. Cfr. Reinhard Kuhn, op. cit., p. 46. 
59.  Kierkegaard, Søren, O lo uno O lo otro. Un fragmento de vida I, op. cit., p. 58. 
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Schiller como 
filósofo: “Gracia y 
Dignidad”

Frederick Beiser

(Traductora: María Soledad Barsotti)

En un momento en que declama la falta de estudios filosóficos sobre Friedrich Schiller 
(por la preeminencia de estudios literarios en este campo) como una instancia 
que ha hecho decaer los estudios académicos sobre su filosofía en general desde 
mediados del siglo XX1, Frederick Beiser escribe su libro Schiller as Philosopher, A Re-
Examination, un libro que efectivamente permite situar a Schiller como un filósofo 
de la modernidad y vincularlo no sólo con sus predecesores sino también con las 
influencias que ha ejercido en sus sucesores y contemporáneos. 
Uno de los intentos centrales de Beiser aquí es darle su especificidad, importancia y 
consistencia a la filosofía de Schiller, sin determinarla meramente por su encuentro 
con Kant y alejándola de los errores y malos entendidos que la literatura crítica 
ha efectuado sobre ella, entre ellos, que la filosofía de Schiller intenta suavizar el 
rigorismo moral kantiano. 
Combinando las experiencias de estudio y de vida, la correspondencia, las influencias 
recibidas, los escritos del propio Schiller y los cambios en su pensamiento, Beiser 
brinda una extensa imagen del Schiller filósofo que no sólo no se presenta como 

1.  Para primacía de estudios literarios de la obra de F. Schiller ver: Beiser F.,“Un lamento. Sobre la actualidad del 
pensamiento schilleriano” en Acosta, María del Rosario (ed.), Friedrich Schiller: estética y libertad, Bogotá, Colección 
general Biblioteca Abierta, 2008.
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incoherente o ingenuo, sino que se muestra en toda su complejidad y riqueza.
El capítulo que nos ocupa intenta recuperar un texto, Sobre la Gracia y la Dignidad 
(1793), que mayormente ha sido ignorado tras la importancia que se le dio a sus Cartas 
sobre la educación estética del hombre (1795). Sin embargo, para pensar de forma 
holística la filosofía de Schiller, su estética vinculada a su ética, es de gran relevancia 
partir también de los conceptos de gracia y dignidad, pues son el homónimo moral 
de las ideas estéticas de belleza y sublimidad, con las complejidades y los matices que 
ello conlleva: la armonía y el conflicto, la facilidad o dificultad en realizar acciones 
virtuosas, la razón y la inclinación, la escisión y la reconciliación entran aquí en un 
intenso juego que lleva a la necesidad de precisar los conceptos como partes de una 
totalidad que es, en sí, compleja y, por qué no, también contradictoria.
De esta manera, Beiser pondrá de manifiesto los principios básicos de la moralidad 
kantiana a los que Schiller adhiere, pero a la vez mostrará sus puntos novedosos y 
esenciales, que comprenden una ampliación de la ética kantiana, entre los cuales se 
halla la distinción schilleriana, muy relevante, entre la ejecución y la justificación o 
creación de la ley (la razón hace la ley; la virtud o el sentimiento moral la ejecuta). 
Asimismo, Beiser afirmará que a pesar de que el objetivo de Schiller en el ensayo 
en cuestión es desarrollar una teoría de la virtud, su filosofía en absoluto puede 
homologarse a la “ética de la virtud” y se opone a las lecturas que llevan a ver en 
Schiller un “apóstol rousseauniano de la bondad original”, pues en primer lugar, 
Schiller sigue proponiendo que los principios morales son lo principal al tratarse 
de ética y que la razón es la que, en última instancia, justifica, crea, realiza la ley y, 
en segundo lugar, si bien Schiller propone la idea de “alma bella” como aquella que 
actúa en la ley moral desde la inclinación, este alma bella no sería la antagonista a 
los preceptos morales sino que actuaría de manera graciosa, es decir, en armonía, 
precisamente por tenerlos plenamente incorporados en su accionar, un accionar que 
sigue encontrando su justificación en el rigor de la ley, en la razón. Lo mismo ocurre 
con el eros platónico que Beiser verá incorporado a la moralidad kantiana: el amor 
no actúa como principio en la moral, pero obtiene, en su filosofía, su lugar debido.
Con referencia al legado clásico, Beiser analizará el antecedente griego de kalokagathia, 
en cuya tensión -belleza y moral- se fundan los dos significados del ideal de alma 
bella, el agnóstico y el holístico, siendo éste último el que Schiller mayormente utiliza 
pero no de manera exclusiva. Nuevamente, Beiser remarca algunas ambigüedades de 
las ideas y los conceptos que hereda el filósofo. 
Luego de vincular a Schiller con su entorno, con las fuentes modernas (Burke, Home, 
Mendelssohn, Winckelmann), al finalizar el cuatro apartado, Beiser dejará la puerta 
abierta para lo que vendrá en la segunda mitad del capítulo: el análisis específico 
de estas disposiciones morales que se compenetran con las ideas de lo bello y lo 
sublime, que muestran ser una tipología ética a la que se le puede aplicar la distinción 
clásica entre belleza y sublimidad pero que tienen entre sí una diferencia sustancial: la 
vinculación o desvinculación con los casos en que la acción se torna trágica. 
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Gracia y Dignidad

1. El destino de un huérfano
Después de su estudio de Kant, el mayor trabajo filosófico publicado por Schiller fue 
su corto tratado Anmut und Würde [De la Gracia y la Dignidad]1, el cual apareció en 
la Neue Thalia en junio de 1793. De todos sus escritos filosóficos éste es, seguramente, 
uno de los más importantes. Es en Anmut und Würde donde Schiller brinda la más 
importante declaración de su ética, comienza su famosa disputa con Kant, reintroduce 
el concepto platónico de eros en la ética y formula su famoso concepto de alma bella. 
La influencia del tratado en la posterior generación romántica es inconmensurable. 
Además de su importancia histórica, Anmut und Würde tiene el mayor interés filosófico. 
El objetivo de Schiller es unir los reinos de la ética y la estética o, más específicamente, 
explicar la dimensión estética detrás de la conducta moral, la dimensión moral detrás 
de la belleza humana. Por supuesto, tal proyecto es controversial; es para algunos 
un intento de “contornear un círculo”. Pero es apenas justo o factible dejarlo de lado 
a priori sin un examen detallado de los argumentos de Schiller. En cualquier caso, 
Anmut und Würde es uno de los más sutiles y sofisticados esfuerzos en la historia 
de la filosofía por explicar la conexión entre los aspectos morales y estéticos de la 
conducta humana.
Por todo su significado histórico y filosófico, Anmut und Würde no ha disfrutado de 
un destino feliz. Siempre ha sido opacado por su posterior y extensa hermanastra, las 
Ästhetische Briefe de 1795, aunque no es menos rico y gratificante, y aunque provee 
mucho del fundamento para el trabajo más famoso. Mientras que las Ästhetische 
Briefe fueron aclamadas como una pieza maestra inmediatamente después de su 
publicación, Anmut und Würde fue ignorado y despreciado por generaciones. Kant 
admitió su existencia, aunque sólo en una nota al pie; Goethe lo odiaba, y la mayoría 
de la gente simplemente lo encontraba demasiado difícil y obscuro. Por lo tanto, 
aunque no exactamente nació muerto, el tratado se convirtió en un huérfano. Y 
continuó así por más de medio siglo.
Anmut und Würde fue finalmente adoptado por el mundo literario alemán sólo 
después de 1859, el centenario del nacimiento de Schiller2. Los estudios de Kuno 
Fischer, Karl Tomaschek, Friedrich Ueberweg, Hermann Lotze, Robert Sommer y 
Karl Vorländer dieron detallada e incisiva lectura del texto, y sus trabajos tienen hoy 
todavía mucha importancia3. Desafortunadamente, su precedente raramente ha sido 
seguido. Recientes investigaciones sobre Schiller, han jugado un papel de madrastra 

1.  Las citas de este ensayo seguirán la traducción de Juan Probst y Raimundo Lida, ed. Nova, 1962 [NT].
2.  Para la importancia de esta fecha en la recepción de Schiller, ver Lesley Sharpe, Schiller´s Aesthetic Essays: Two 
Centuries of Criticism (Columbia: Camden House, 1995), 20-4.
3.  Kuno Fischer, Schiller als Philosoph (Leipzig: Fues Verlag, 1868), 61-77; Karl Tomaschek, Schiller in seinem 
Verhältnisse zur Wissenschaft (Vienna: Gerold, 1858), 187-207, 229-41. Friedrich Ueberweg, Schiller als Historiker 
und Philosoph (Leipzig: Reißner, 1884), 181-214; Hermann Lotze, Geschichte der Aesthetik in Deutchland (Munich: 
Cotta, 1868), 87-111; Robert Sommer, Grundzüge einer Geschichte der deutschen Psychologie und Aesthetik 
(Würzburg: Stahel, 1892), 387-401; y Karl Vorländer, ´Ethischer Rigorismus uns sittliche Schönheit. Mit besonderer 
Berücksichtigung von Kant und Schiller´, Philosophische Monatshefte 30 (1894), 225-80, 371-405, 534-77.
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sobre el huérfano4. Desde los años 1950, la reacción general hacia Anmut und Würde 
ha sido buena, escéptica y condescendiente. Como cualquier niño abandonado no 
querido, Schiller ha sido reprendido por sus ambiciones quijotescas y su rendimiento 
irregular. Mientras algunos investigadores mantienen que su intento de combinar la 
moral y la estética era defectuoso en principio, otros cuestionan el rigor general y 
la consistencia de su argumentación. Con una regularidad casi monótona, nos han 
dicho que el texto está lleno de inconsistencias fatales y mero razonamiento.
No es simplemente que Anmut und Würde haya sido ignorado y malentendido; para 
añadir un insulto a la lesión, también ha sido la fuente de uno de los más persistentes 
y penetrantes mitos sobre la filosofía de Schiller. Muy a menudo ha sido visto como 
un apóstol rousseauniano de la bondad original, como un naturalista moral que 
defiende sentimientos y emociones contra la disciplina y la restricción de la razón. 
Esa, por ejemplo, fue la interpretación de Nietzsche cuando lo describe como `die 
Moralprediger aus Säckingen´5. Esa, incluso, fue la interpretación de Schiller dada por 
Irving Babbitt en su Rousseau and Romanticism6. Irónicamente, Anmut und Würde 
alimentó esta interpretación pues era conocido por su defensa del concepto de alma 
bella (die schöne Seele). Ya en el temprano siglo diecinueve este concepto había 
adquirido las fatales connotaciones que Rousseau le había otorgado en su Julie ou La 
Nouvelle Héloȉse. Siguiendo a Rousseau, Hegel, Goethe y Nietzsche entendieron el 
alma bella como alguien que intenta recuperar su inocencia original, como alguien 
que quiere huir de las corrupciones del mundo hacia un reino moral ideal separado 
de la sociedad y el estado. De esta manera, inevitablemente Schiller fue adornado con 
una impronta rousseauniana. Tal interpretación no puede resistir ninguna lectura 
atenta de Anmut und Würde pero, otra vez, ¿quién necesita leer el texto cuando se ha 
entendido tan bien su concepto central?
En el mundo anglófono tampoco Anmut und Würde ha tenido un destino feliz. No 
hay ningún comentario de confianza sobre el texto y usualmente, a lo mejor, sólo hay 
referencias a él. La mayoría de los tratamientos generales de la filosofía de Schiller 

4.  Ver esp. Käte Hamburger, ´Schillers Fragment «Der Menschenfeind» und die Idee der Kalokagathie, in 
Philosophie der Dichter (Stuttgart: Kohlhammer, 1966), 83-128; Dieter Heinrich, ´Der Begriff der Schönheit 
in Schillers Ästhetik´, Zeitschrift für philosophische Forschung 11 (1957) 527-47; Martin Breylage, ´Schillers 
Kritik an der Kantianischen Ethik oder Gesetz und Evangelium in der philosophischen Ethik´, en Studien zur 
Transcendentalphilosophie (Berlin: de Gruyter, 1965), 230-44; Lesley Sharpe, Friedrich Schiller (Cambridge: 
Cambridge University Press, 1991), 133-40; Robert Norton, The Beautiful Soul (Ithaca: Cornell University Press, 
1995), 225-45; David Pugh, Dialectic of Love: Platonism in Shillers Aesthetics (Montreal &Kingston: McGill-Queen´s, 
1996), 239-86; Hans Richard Brittnacher, ´Über Anmut und Würde´, Schiller Handbuch, ed. Helmut Koopmann 
(Stuttgart: Kröner, 1998), 587-609.
5.  Ver Götzen-Dämmerung, in Nietzsche, Sämtliche Werke, Kritische Studienausgabe, eds. G. Colli y M. Montinari 
(Berlin: de Gruyter, 1967-77), VI, 111. En Menschliches, Allzumenschliches, Nietzsche deja muy clara su convicción 
de que la moral de Schiller tiene su fuente en Rousseau. VerWerke II, 65.
6.  Ver Irving Babbitt, Rousseau and Romanticism  (Boston: Houghton Mifflin, 1919), 43-4, 70, 132 n4, 140-1, 240-1. 
En todo, Babbitt retrata a Schiller como una segunda generación seguidora de Jean Jacques. Por todos sus prejuicios 
y pretensiones, sería un error subestimar el libro de Babbitt, el cual fue altamente exitoso en difundir su imagen de 
Rousseau. Fue en respuesta a Babbitt que Ernst Cassirer escribió su Das Problem Jean Jacques Rousseau, Archiv für 
Geschichte der Philosophie, XLI (1932), 177-213, 479-513.

Frederick Beiser



-75-

Frederick Beiser

en inglés le han dado al texto sólo la más breve consideración7. Su destino ha sido 
acompañado por la ausencia de una traducción de confianza8. Aquí otra vez la celosa 
hermanastra, las Ästhetische Briefe, con varias buenas traducciones para ayudarla, 
ha sido capaz de robar la luz. Es probablemente por esta razón que los estudiosos 
anglófonos de Kant, quienes deberían tener un interés en el debate de Kant con 
Schiller, hayan virtualmente ignorado el texto9.
El infeliz destino de Anmut und Würde -la gran discrepancia entre su importancia y su 
recepción- hace a su re-examen una necesidad. El objetivo principal de este capítulo 
es proveer a Anmut und Würde de una introducción histórica y filosófica. Intentará 
localizar el texto en su contexto histórico y sistemático y explicar sus argumentos 
principales. No se intenta aquí proveer de un comentario completo, filosófico o 
histórico, lo cual sería tarea para un tratado. Consideraremos sólo algunas de las 
fuentes e influencias sobre Schiller y algunos de sus argumentos centrales.
Veremos que Schiller es apenas culpable de la superficial crítica hecha contra él. A 
pesar de que el argumento y la exposición de Schiller son defectuosos -no explica 
sus premisas, introduce distinciones innecesarias, desarrolla contrastes artificiales, 
su terminología es engañosa y no es usada consistentemente- este tipo de problemas 
son, como cualquier filósofo testificará, parte del curso de cualquier tratado sobre un 
tópico tan difícil. Veremos que Schiller falla en probar su tesis central, que hay una 
dimensión estética en la acción moral. Sin embargo, esto no demuestra que Anmut 
und Würde sea un fracaso. Como siempre en la historia de la filosofía, debemos medir 
el valor de un trabajo no por el éxito de su argumento, sino por la luz que irradia -ya 
sea por sus ideas o ilusiones- en cuestiones tan importantes.

2. Temas generales, estructura y plan
Anmut und Würde está dividido en dos mitades. La primera mitad trata el concepto 
de gracia (Anmut), la segunda, el de dignidad (Würde). Schiller tomó estos conceptos 
porque parecen ilustrar muy bien las cualidades estéticas de la conducta humana. 
Vincula gracia y dignidad con los tradicionales conceptos de belleza y sublimidad. 
Gracia es una forma de belleza moral; dignidad es una forma de sublimidad moral. 
Gracia y dignidad son, sin embargo, diferentes tipos de apariciones agradables10 de 
virtud moral.
A pesar de que el contraste de Schiller entre gracia y dignidad es sutil y detallado, 

7.  En su Schiller and the Ideal of Freedom (Oxford: Clarendon Press, 1970), 31, R. D. Miller considera el texto 
principalmente como ´una exposición de la estética [de Schiller]´ y menciona el texto sólo para minar algunos 
comentarios sobre la libertad. A pesar del título prometedor de su Freedom and Dignity (The Hague: Martinus 
Nijhoff, 1965), 112-13, Deric Regin dedica no más de una página a Anmut und Würde. El Harmonious Tensions de 
Steven Martison (Newark: University of Delaware Press, 1996) no discute Anmut und Würde. La única excepción 
aquí es la lectura provocativa del texto de David Pugh en Dialectic of Love, 239-86.
8.  Ver ´On Grace and Dignity´, por un traductor anónimo en Essays Aesthetical and Philosophical by Friedrich 
Schiller (London: George Bell & Sons, 1875), 168-222; y, por otro traductor anónimo, ´On Grace and Dignity´, en el 
Works of Frederick Schiller (New York: John Lovell, sin fecha), IV, 175-229.
9.  Ver 5.2. [El autor remite aquí al capítulo 5 de su libro titulado “Disputa con Kant”].
10. “Pleasing appearances” en el original [NT].
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tema para una investigación más exhaustiva (ver 3.10), su significado general es 
suficientemente claro. La diferencia esencial entre gracia y dignidad deriva de 
dos relaciones diferentes entre razón y sensibilidad. Si hay armonía entre razón y 
sensibilidad, si una persona hace su deber con placer, si actúa desde la inclinación 
a la ley moral, entonces la acción tiene gracia. Si, en cambio, hay un conflicto, si 
una persona en circunstancias trágicas debe hacer su deber afirmando su voluntad 
contra la fuerte resistencia de sentimientos y deseos sensibles, entonces la acción 
tiene dignidad. Exactamente por qué piensa Schiller que una acción graciosa aparece 
como bella, y por qué una acción digna aparece como sublime, son preguntas que 
investigaremos luego con más detalle.
Anmut und Würde es un tratado que se basa más en los aspectos estéticos de la 
conducta moral que en la estética en sí misma. Sin embargo, presupone la teoría 
estética general que Schiller ya ha esbozado en sus Kallias Briefe11. Es así simplemente 
una aplicación de esa teoría a las acciones humanas. No obstante, como Schiller 
nunca completó esa teoría, Anmut und Würde es una casa sin cimiento o, al menos, 
sin uno firme y completo. Como pronto veremos, ésto será una de las dificultades 
más grandes para comprender el texto de Schiller: presupone premisas que nunca son 
explicadas y apenas aludidas en el texto.
Una de las grietas más visibles en ese cimiento afecta la estructura de todo el trabajo. 
En Anmut und Würde, Schiller sostiene que ambas, gracia y dignidad, son apariciones 
de libertad en el mundo sensible. Es por esta razón que él cree que ambas tienen 
sus cualidades estéticas: como ambas son apariciones de libertad, la gracia es bella 
y la dignidad, sublime. De acuerdo con las Kallias Briefe, sin embargo, la aparición 
de libertad en el mundo sensible es sólo belleza. Por lo tanto, el concepto de belleza 
en Anmut und Würde es equívoco: tiene un sentido específico donde refiere a la 
aparición agradable de acciones graciosas, y tiene un sentido general donde refiere 
a toda aparición de libertad en el mundo sensible, ya sea graciosa o digna12. A pesar 
de que la dificultad no es necesariamente fatal, Schiller nunca aclaró sobre ella ni 
reformuló sus principios para resolverla.
Si los principios estéticos detrás de Anmut und Würde son implícitos y rudimentarios, 
sus principios éticos son más específicos y están más desarrollados. Sabemos, a partir 
de algunos pasajes cruciales y por la temprano correspondencia de Schiller con 
Augustenberg, que él aceptaba algunos de los principios básicos de la filosofía moral 
de Kant13. Más específicamente, Schiller respalda dos de las tesis centrales de Kant en 
la Grundlegung zur Metaphysik der Sitten [Fundamentación de la Metafísica de las 
Costumbres]: que los principios morales deben ser fundamentados sólo por la razón; 
y que una acción tiene valor moral sólo si está hecha en aras del deber. Además, 
acepta la explicación de Kant sobre la ley moral, su famoso imperativo categórico: 

11.  Para una traducción española de las cartas Kallias ver traducción Feijoó, J. y Seca, J., Barcelona, ed. Anthropos, 
1990 [NT].
12.  Este sentido genérico pasa a primer plano cuando Schiller utiliza la belleza para describir la aparición de gracia y 
dignidad combinadas (NA XX, 301, 6, 12).
13.  Ver 5.2.
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´Actúa sólo bajo una máxima que pueda convertirse en ley universal´. Pero más 
importante aún, Schiller abraza entusiásticamente el concepto central detrás de la 
ética kantiana: la autonomía moral o auto-determinación. Todos estos acuerdos 
con Kant, sin embargo, no significan que la visión ética de Schiller es enteramente 
kantiana. Como veremos (5.6), hace algunas críticas muy significativas a la ética 
kantiana en las Ästhetische Briefe. 
Aún así, Anmut und Würde es un trabajo mucho más kantiano que las Ästhetische 
Briefe, escrito cuando Schiller no había alcanzado completa claridad sobre su propia 
visión y sus desacuerdos con Kant. Es menos un intento de corregir la teoría moral 
de Kant que de completarla14. Schiller quiere defender la posibilidad, que Kant había 
fallado en considerar en la Grundlegung y en la segunda Kritik, de que podemos 
hacer nuestro deber con placer o que podemos actuar dentro de la ley moral desde la 
inclinación. Admitir esta posibilidad no sustrae la pureza de la ley moral, argumenta 
Schiller, porque los sentimientos morales y las inclinaciones conciernen a la ejecución, 
no a la justificación o motivación de la acción moral, es decir, conciernen al cómo 
antes que al por qué son hechas (283, 7-5)15. Esto significa que no necesitamos mirar 
al deber moral y la inclinación en combate constante entre sí, como si el valor moral 
de una acción proviniera de hacerla contrariando la inclinación. Schiller es cuidadoso 
en decir que no cree que Kant sea culpable de tal errónea concepción, sin embargo, 
lamenta que su exposición en la Grundlegung a veces dé aquella impresión (284, 34).
Como un trabajo sobre ética, Anmut und Würde es esencialmente un intento de 
desarrollar una explicación de la virtud moral. Como Schiller lo propone, él quiere 
explicar no sólo las condiciones de la acción moral, sino las condiciones de tener 
un carácter moral (283, 23-9). En el intento de desarrollar tal teoría, Schiller se 
volvió hacia una tarea que el mismo Kant había dejado incompleta en los tempranos 
años 1790. La Grundlegung y la segunda Kritik esencialmente eran teorías sobre los 
primeros principios de la moralidad y de la moralidad de la acción, pero ninguna fue 
devota a la naturaleza de la virtud o al carácter moral. Es importante recordar que 
la ´Tugendlehre´ de la Metaphysik der Sitten no aparecería hasta 1797, cuatro años 
después del trabajo de Schiller.
A pesar de que el objetivo principal de Schiller en Anmut und Würde es desarrollar 
una teoría de la virtud, sería un error equiparar su preocupación con lo que ahora es 
considerado como ´ética de la virtud´. La tesis central de la ética de la virtud es que la 
virtud más que el principio es primaria en ética, porque no hay un solo conjunto de 
principios en el que podamos confiar en todas las circunstancias y porque debemos 
determinar qué es correcto o bueno de acuerdo con las circunstancias y la deliberación. 
Hay pasajes en Anmut und Würde en los que parece que Schiller apoya una tesis como 
ésta. No consideraríamos a una persona como moralmente desarrollada, subraya, si 
confió en sus sentimientos tan poco que estuvo constantemente forzado a determinar 
sus obligaciones precisas antes de cualquier simple acción (287, 2-5). Este pasaje ha 
engañado a algunos hacia el pensamiento de que Schiller es más un aristotélico que un 

14.  Ver 5.3-4.
15.  Ver también, ´Ueber den Moralischen Nutzen Ästhetischer Sitten´, NA XXI, 28.
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kantiano en ética16. Sin embargo, es importante ver que, al menos en casos normales, 
Schiller le da primacía a los principios antes que a la virtud. Él realiza una distinción 
entre hacer y ejecutar la ley, asignándole a la razón exclusivamente la tarea de hacer 
la ley y a la virtud la tarea de ejecutarla17. Advierte explícita y enfáticamente contra la 
confusión de estas funciones, contra el permitir que los sentimientos que ejecutan la 
ley usurpen la función de hacer ellos mismos la ley. Es necesario leer el anterior pasaje 
en este contexto. Cuando Schiller afirma que una persona moralmente desarrollada 
debería confiar en sus sentimientos no quiere decir que estos sentimientos deberían 
reemplazar a la razón sino que deberían ser confiables suficientemente como para 
ejecutar las leyes determinadas por la propia razón; no es que debamos suspender la 
razón sino que no tenemos que calcular explícitamente de acuerdo con ella en cada 
ocasión. 
A pesar de que Schiller sigue a Kant en reconocer la primacía de los principios por 
sobre la virtud, es también más sensible que Kant a problemas de ambigüedad moral 
y conflicto. Si bien piensa que los principios deberían siempre tener primacía cuando 
su aplicación es clara, reconoce aún que algunos de los casos más importantes y 
fatales de acción moral son aquellos donde su aplicación no es clara, donde el deber 
habla con una voz oscura o cuando se halla en conflicto con otro deber. Estas áreas 
grises son precisamente la materia del drama que Schiller dirigirá y explotará una 
y otra vez en sus obras. Aun así, no debemos hacer lo normal de lo excepcional, 
lo dramático dentro de las cosas de la vida diaria. La aceptación de Schiller de los 
principios básicos de Kant y su insistencia en distinguir entre hacer y ejecutar la ley, 
hacen difícil el apoyar la lectura existencialista de su ética18.
El intento de Schiller de definir el aspecto estético de la conducta moral en Anmut und 
Würde culmina en su famoso concepto de ´alma bella´ (die schöne Seele). Un alma 
bella es alguien que hace su deber desde la inclinación, quien actúa en la ley moral 
con alegría. Schiller describe al alma bella como una persona que actúa en completa 
libertad y, por lo tanto, sin la restricción de la sensibilidad o de la ley moral. No 
siente la restricción de la sensibilidad porque ha aprendido a dominar sentimientos y 
deseos; y no siente la restricción de la ley moral porque siente placer en obedecerla. 
Como el alma bella actúa sin restricción y como una acción graciosa es una que no 
implica esfuerzo y no sufre obstáculo, un alma bella actúa con gracia. Por lo tanto, 
Schiller da esta definición: ́ Un alma se llama bella cuando el sentido moral ha llegado 
a asegurarse a tal punto de todos los sentimientos del hombre que puede abandonar 
sin temor la dirección de la voluntad al afecto (Affekt) y no corre nunca peligro de 
entrar en contradicción con sus decisiones´ (XX 287, 12-6).
Es crucial ver que el sentimiento moral del alma bella no reemplaza sino que ejecuta 

16.  Ver Bernhard Engel, Schiller als Denker (Berlin: Weidmann, 1908), 49, 65-6.
17.  Cf. Anmut und Würde, NA XX, 283; `Ueber die nothwendigen Grenzen beim Gebrauch schooner Formen´, NA 
XXI, 3; y ´Ueber den Moralischen Nutzen Ästhetischer Sitten´, NA XXI, 28.
18.  Este tipo de interpretación era especialmente popular en los 1950s. Ver Käte Hamburger, ´Schiller und Sartre´, 
in Philosophie der Dichter (Stuttgart: Kohlhammer, 1966), 129-77; y Hans Jaeger, ´Schillers Philosophie der Existenz´, 
in Schiller 1759/1959, Commerative American Studies (Urbana: University of Illinois Press, 1959), 36-57.

Frederick Beiser



-79-

Frederick Beiser

los principios morales. Es el sentimiento el que proviene de la virtud moral, del 
ejercicio de hábitos constitutivos de la virtud moral, y es el resultado del carácter 
moral. El alma bella es libre de la restricción de la ley moral, no porque la desestima y 
confía en cambio en sus instintos naturales, sino porque tiene tan internalizados sus 
preceptos que le causa placer el cumplirlos. En términos kantianos, los sentimientos 
en cuestión son prácticos en vez de patológicos, es decir, no son aquellos que nos 
son dados por la naturaleza sino aquellos que creamos a través de la educación, 
resolución, disciplina y restricción (ver 5.4). El propio Schiller hará una distinción 
sobre estas líneas en Anmut und Würde cuando distingue entre el alma bella y las 
virtudes de temperamento (NA XX, 294). Mientras que la virtud del alma bella surge 
de la internalización de principios morales, la virtud de temperamento consiste en 
nada más que una armonía accidental entre los requerimientos de la ley moral y las 
inclinaciones naturales.
A pesar de todas las cuidadosas explicaciones de Schiller, y a pesar de todas sus 
precisas distinciones, los investigadores una y otra vez las ignoran y desprecian. 
Ellos interpretan los sentimientos morales y prácticos de Schiller como sentimientos 
naturales y patológicos19. Pareciera entonces que Schiller fuera un vencedor de 
la bondad natural, como si estuviera advocando a la ética de la virtud o como si 
estuviera defendiendo el sentimiento contra la disciplina y la cultura. El error es 
simple, pero también es endémico y claramente es una de las principales fuentes de 
una interpretación errónea del tratado de Schiller. Esto se reitera donde la filosofía de 
Schiller se encuentra fusionada con la de Shaftesbury, donde Schiller es convertido 
en apóstol del Sturm und Drang y criticado por presuponer una armonía entre los 
sentimientos naturales y los principios morales. 
Una vez que hayamos visto a través de este error, es fácil corregir otro, uno de los 
mitos más duraderos de los estudios sobre Schiller. Es el constante reclamo de que 
la ética de Schiller consiste en un intento de suavizar o moderar el rigorismo moral 
de Kant. Este reclamo es falso si significa que Schiller pretendía reemplazar la razón 
por los sentimientos como justificación de los principios morales o si significa que 
no quería que el deber fuera el único motivo para la acción moral. Es llamativo que 
Schiller mismo protesta contra esta interpretación. Afirma que de ninguna manera 
quiere ser ´un latitudinario en moral´, alguien que disminuya el rigor de la ley moral 
kantiana (283, 16-22). Por lo tanto, insiste, no menos que Kant, en que una acción 
moral debe ser hecha solamente desde el respeto a la ley moral y que, como tal, 
excluye la inclinación patológica como una razón para la acción. 
Además del alma bella, hay otro concepto que hace una breve pero cautivadora 
aparición en Anmut und Würde: el amor. El himno de Schiller al amor en sus 
tempranas Philosophische Briefe [Cartas Filosóficas] y su reintroducción del concepto 
en su filosofía moral madura probó ser profundamente influyente. Fue pura 
inspiración para la generación romántica, una primavera intoxicante desde la cual 
Hölderlin, el joven Hegel y Novalis beberían sinceramente. En Anmut und Würde 

19.  En ningún lugar este error es más evidente que en Babbitt, Rousseau and Romanticism, 1332 n4, quien 
tendenciosamente traduce el término ´Affekt´ en la definición de Schiller como ´instinto´.
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explica que el amor es el placer que posee la razón cuando percibe la belleza, cuando 
reconoce la aparición de sus ideas en el mundo sensible (302). Tal amor no consiste 
en el deseo físico sino en la atracción espiritual hacia la aparición de una idea en el 
mundo sensible. Aquí Schiller inyecta el eros platónico en la razón kantiana, pero 
también arroja el eros platónico en términos kantianos, pues describe al amor en 
términos de libertad, la característica central del mundo nouménico de Kant. El amor 
por sí solo es un sentimiento libre, escribe Schiller, porque surge desde la libertad y es 
atraído hacia su aparición en el mundo sensible (303).
Pero debemos prevenirnos de la intoxicación romántica. El concepto de amor de 
Schiller ha sido mal interpretado. Tanto como el de alma bella, ha sido tomado como 
evidencia de la adhesión de Schiller a una ética evangélica o paulina, una ética que 
reemplaza la ley moral por el amor20. Así es en efecto como el joven Hegel lo interpretó 
en su Geist des Christenthums [El espíritu del cristianismo]21. Pero el maduro Schiller 
nunca tuvo tal programa. En las Philosophische Briefe ha proclamado al amor como 
la verdadera fuente de la virtud, sea lo que fuere que eso signifique (XX, 119). Sin 
embargo, para el momento de Anmut und Würde se había vuelto sobrio por la ley 
moral de Kant. En Anmut und Würde, Schiller no considera al amor como criterio de 
moralidad y menos aún como una razón para prescindir de la ley moral. Más bien, es 
el estímulo o incentivo más poderoso para seguir la ley moral. Nos da más energía y 
motivación para actuar en los principios morales, pero no nos provee de lo racional 
para dicho principio. Para quitar confusión al problema, en un ensayo posterior, ́ Von 
den notwendigen Grenzen beim Gebrauch schöner Formen´ [De los límites necesarios 
en el uso de las bellas formas], Schiller advierte contra el hacer de la experiencia del 
amor la base para la conducta moral (XXI, 24-5). Si el amor puede ser un incentivo 
para ejecutar la ley moral, nunca debería convertirse en la razón o justificación de la 
ley. Schiller se da cuenta de que el amor puede ser fuente de auto-decepción porque 
creemos que estamos actuando sin egoísmo y de acuerdo al principio moral, cuando 
en realidad está jugando su papel un profundo egoísmo (24-5). El amor, escribe 
en Anmut und Würde, es al mismo tiempo el más generoso y el más egoísta de los 
sentimientos: generoso, porque lo da todo; egoísta porque sólo se ve a sí mismo en 
todo (304). Era este elemento egoísta lo que descalificaba al amor para servir como 
base de moralidad. Pero, cualquiera que fueran las reservas de Schiller sobre el amor, 
ha dejado salir al genio de la botella; su efecto en los románticos nunca fue intencional 
y tampoco fue un efecto que él hubiera aprobado.

3. El legado clásico
Debería ser obvio que Anmut und Würde se desplegó en una rica tradición de 
pensamiento moral y estético. Precisamente cómo situar a Schiller en esta tradición, 
sin embargo, no es un asunto fácil. Dónde Schiller rompe y dónde toma prestado de 
sus antepasados y de sus contemporáneos nunca está muy explícito y frecuentemente 

20.  Brelage, ´Schiller Kritik´, 241-4.
21.  Ver Hegel, Werke I, 317-36.
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se encuentra oscuro. En perspectiva, el propio Schiller podría no saber todas sus 
contribuciones y deudas al pasado. Una explicación precisa de la individualidad de 
Schiller continúa siendo un deseo de los estudiosos. Aquí, sin embargo, anotaremos 
sólo algunos de los puntos centrales sobre fuentes e influencias. Nuestro interés en 
hacerlo es más filosófico que histórico. La historia nos ayuda a diagnosticar algunas 
de las dificultades detrás de los conceptos de Schiller. Desafortunadamente, los 
filósofos heredan no sólo la sabiduría sino también la confusión de las épocas.
El concepto central de Anmut und Würde, la idea de belleza moral o el alma bella, 
tiene su origen e inspiración en la Grecia clásica. Su ancestro es el ideal griego antiguo 
de kalokagathia, que significa alguien que es ambos, bello (kalos) y bueno (kagathos). 
Kalokagathia resume el ideal griego de excelencia humana22. Significaba el llevar las 
más altas cualidades del cuerpo y del alma, logrando armonía en todas las capacidades 
humanas. Originalmente, kalokagathia era un ideal aristocrático, el privilegio de 
algunos de nobleza de nacimiento, el derecho de nacimiento de algunos quienes 
disfrutaban de riquezas y provenían de una familia acomodada. Tener kalokagathia 
significaba tener ´una percepción clara y delicada del comportamiento correcto y 
apropiado en cada situación´, ´un sentido de proporción y control´ y, sobre todo, un 
tipo de ́ libertad espiritual´. Alguien que podía lograr kalokagathia disfrutaba de ́ una 
fácil forma de vida sin restricciones, apreciada y admirada por todos´23. Alrededor del 
siglo IV a.C., sin embargo, kalokagathia se convirtió en un ideal más democrático, 
uno que requería ser alcanzado por cada ciudadano. Kalokagathia ya no era un 
derecho de nacimiento o un privilegio sino una adquisición o un logro, algo a ser 
desarrollado a través de la educación y el esfuerzo. El término retuvo su connotación 
original de toda excelencia, una armonía de alma y cuerpo, pero también adquirió el 
significado de virtud civil24.
Exactamente qué significaba kalokagathia y cómo adquirirla fue por siglos una de 
las cuestiones centrales de la vida y la cultura griegas. El significado preciso del 
ideal dependería, por lo tanto, del escritor específico que intentara definirlo. Platón, 
Aristóteles y Plotino lucharían por explicarlo (o a sus sinónimos). No podemos 
considerar sus esfuerzos en detalle aquí. Sin embargo, es importante ver que, desde el 
comienzo, el concepto de alma bella estuvo tensionado en una profunda ambigüedad. 
El ideal podría referir estrictamente a un atributo de la mente, la sola belleza de virtud, 
independiente de su aparición en el mundo sensible. O también podría referir a toda 
la persona, la unidad de mente y cuerpo, el alma como aparece en el mundo sensible. 
Esta ambigüedad es aparente en ambos, Platón y Plotino. En Fedón, Platón escribe 
sobre una belleza moral independiente del cuerpo (114d-e), pero en Fedro, la belleza 
es un atributo que media entre los sentidos y las formas (250d). En el sexto libro de 
Enéadas, Plotino escribe sobre la belleza de alma como una virtud que trasciende el 

22.  Mi explicación de kalokagathia está basada en Werner, Jaeger, Paideia: the Ideals of Greek culture, trans. Gilbert 
Highet (New York, Oxford, 1945) y Jacob Burckhardt, The Greeks and the Greek Civilization, ed. Oswyn Murray y 
trans. Sheila Stern (New York: St. Martins, 1998).
23.  Jaeger, Paideia, 276.
24.  Ibid., 444 n48.
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mundo de los sentidos (I.6.1,6), pero también dice que la belleza física revela y refleja 
la más alta belleza moral (I.6.1-2). Ambos, Platón y Plotino, conectan y separan la 
moral y la belleza física: las conectan cuando consideran a la belleza física como 
una prefiguración de la belleza moral; las separan cuando insisten en rechazar las 
apariencias y placeres del mundo sensible para captar las formas de verdadera belleza 
y bondad. Correspondiéndose con esta tensión, el ideal de alma bella adquiere dos 
significados muy diferentes: un significado agnóstico, donde refería a la excelencia 
moral e intelectual adquirida por el retiro del mundo de los sentidos; o un significado 
holístico, donde denotaba el desarrollo de todas las capacidades humanas en un todo, 
lo cual requería cultivar la sensibilidad tanto como la razón. 
Los conceptos de gracia y dignidad, a los cuales alude el título de Schiller, también tienen 
una procedencia clásica. Los términos gratias y dignitas, o sus equivalentes venustas 
y gravitas, eran términos de la antigua crítica de arte. General y primariamente, eran 
usados para describir cualidades de pinturas, arquitecturas, esculturas y formas del 
habla25. Hubieron traducciones latinas de términos críticos del antiguo griego: gratias 
y venustus traducidos charis, y gravitas era usado por semnos26. Gratia y venustas 
tienen el significado de agradable, encantador y adorable; venustas refería a la belleza 
externa o visible y frecuentemente era contrastada con pulchritudo, que significaba 
belleza en un sentido más ideal y trascendental. Gravitas, que literalmente significa 
pesadez, tenía el sentido metafórico de seriedad moral, y dignitas implicaba valor en 
un sentido moral e intelectual. Más allá de estos significados generales, los términos 
no parecen tener una connotación más precisa, ya sea en griego o latín. Aquí otra vez 
su sentido preciso dependía del autor específico que los utilizaba.
Es importante notar otra ambigüedad análoga en los conceptos de gracia y dignidad. 
Gracia y dignidad pueden a veces referir a las apariciones agradables de las acciones 
morales27, y este es el significado que luego le dará Schiller. ¿Pero qué es una acción? 
Este concepto es muy ambiguo. Podría ser un tipo de movimiento, tener cualidades 
físicas que aparecen en el espacio y en el tiempo y que son perceptibles por los sentidos. 
O podría ser las intenciones del agente, un acto de voluntad y el ejercicio de una 
disposición a actuar bajo ciertas circunstancias. No percibimos estas intenciones por 
los sentidos sino que las determinamos por actos de juicio e inferencia. Por lo tanto, 
para saber las intenciones de alguien, debemos saber su carácter moral, las normas 
esperadas de ellos, las circunstancias específicas de su acción, y así sucesivamente. El 
concepto de gracia puede ser muy ambiguo de acuerdo a estos diferentes sentidos de 
acción. Puede referir a un movimiento que toma lugar sin obstrucción física. O puede 
referir a las intenciones y al carácter del agente, la facilidad con la cual hace su deber. 
En resumen, la ausencia de restricción puede ser física o moral. 
¿Precisamente qué heredó Schiller de sus fuentes clásicas? Sabemos demasiado poco 

25.  Es demasiado estrecho reclamar, como lo hace Wiese, que la procedencia de estos términos remite a la retórica 
antigua. Ver NA XXI, 216.
26.  Para el significado de términos latinos y sus equivalentes griegos, ver J. J. Pollitt, The Ancient View of Greek Art 
(New Haven: Yale, 1974), 347-51, 380-2, 449-51.
27.  Este sentido de gracia se halla ya aparente en Plotino, Enneads I.6.2,4.
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del vínculo de Schiller con ellas. Casi con certeza ha leído Platón, pero no sabemos 
cuándo y qué. Desde sus tempranos días en la Lateinschule, Schiller ha estudiado 
algunos de los autores clásicos (Cicerón, Horacio, Virgilio) que han usado términos 
como gracia y dignidad, pero no hay evidencia de que se haya basado en ninguno 
específico al escribir Anmut und Würde28. Sin embargo, lo que Schiller heredó 
definitivamente fue la profunda ambigüedad que rodea estos conceptos. Luchó con 
ello y trató de evitarlo, pero también lo explotó y eventualmente cayó víctima de ello. 
Considerando los dos ideales de kalokagathia, Schiller decisivamente se resuelve por 
la variante holística, firmemente rechazando las visiones gnósticas de la excelencia 
humana. Pero a veces -cuando encuentra dificultad en explicar la conexión entre lo 
nouménico y lo fenoménico, la virtud moral y su aparición agradable en el mundo- 
se movería más cerca de una concepción gnóstica, donde la gracia se convierte en 
algo enteramente interno más que en un mediador entre lo interno y lo externo. De 
la misma manera, su concepto de gracia es muy ambiguo. Podría significar a veces 
intención moral, a veces movimiento físico y a veces la fusión de los dos. Todos 
estos equívocos se volverán visibles cuando luego lidiemos con los detalles de los 
argumentos de Schiller29.

4. Fuentes modernas
A mitades de siglo XVIII, los conceptos de gracia y dignidad se habían convertido 
en temas de moda en Gran Bretaña, Alemania y Francia. Burke, Home y Hogarth 
en Gran Bretaña, Winckelmann, Mendelssohn y Sulzer en Alemania, Voltaire, 
Rousseau y Watelet en Francia, todos ellos los han discutido. El concepto de gracia 
fue situado en el escenario central cuando ambos, Voltaire y Watelet escribieron 
artículos sobre él para la Encyclopédie de Diderot30. A pesar de, o por, la popularidad 
de estos conceptos, no había un consenso general sobre cómo definirlos, y no había 
una distinción fácilmente aceptada entre gracia y dignidad. Gracia tenía una amplia 
variedad de usos; era usada para describir cualidades de trabajos artísticos tanto como 
acciones humanas. Generalmente, era considerada como una especie de belleza, 

28.  En NA XXI, 217 Benno von Wiese sugiere que la lectura de Schiller del Institutio oratoria de Quintilian podría 
haber tenido una influencia en su pensamiento. En julio de 1793, Schiller pidió a su publicista Göschen una copia 
de Institutio oratoria de Quintilian. Ver NA XXVI, 257. De acuerdo con K. P. Conz, Schiller habría leído el trabajo 
con gran entusiasmo en el otoño de 1793.Ver Schiller Gespräche, ed. Julius Petersen (Leipzig: Becker, 1911), 270. Sin 
embargo, esto no podría haber sido una fuente para Anmut und Würde, como nota el mismo von Wiese, Schiller ya 
había enviado el manuscrito completo a Körner en junio de 1793. El interés de Schiller en Quintilian proviene menos 
de una cuestión de fondo que de la posibilidad de una traducción latina de Anmut und Würde. Ver NA XXVI, 257. En 
cualquier caso, Quintilian no discute en detalle los términos clásicos. Da solamente una rápida definición de venustas 
como ´lo que es dicho con gracia y encanto´. Ver Institutio oratoria VI, III, 18.
29.  En su Dialectic of Love, 39-66 y passim, David Pugh encuentra una similar, sino idéntica, ambivalencia a través 
de toda la filosofía de Schiller y más específicamente en Anmut und Würde. Argumenta que la filosofía de Schiller 
sufre del clásico dilema platónico: lo inteligible y lo sensible, lo arquetípico y lo ectípico, deben ambos ser idénticos 
con y distintos del otro.
30.  Ver Diderot, Encyclopédie ou Dictionnaire Raissoné des Sciences, des Arts et des Métiers (Paris: Le Breton, 1757), 
VII, 805a-806b. El artículo de Voltaire trata sobre el significado gramatical, literario y mitológico, el de Watelet sobre 
el significado para las bellas artes.
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pero exactamente de qué especie se mantenía obscuro y debatido. En Alemania el 
problema de definir la gracia era especialmente intenso pues no había un equivalente 
exacto germano. Algunos sugerían ´Reiz´, otros ´Anmut´ o ´Anmutigkeit´. Dada la 
situación y la ausencia de una definición general, no es sorprendente que algunos 
fueran escépticos con referencia a que gracia pudiera ser definida en absoluto. En su 
Allgemeine Theorie der schöner Künste, Sulzer se quejaba del creciente ́ escolasticismo 
de sentimiento´ que estaba inventando distinciones tan sutiles y refinadas entre 
sentimientos que no podían ser sentidos31. En muchas mentes, el concepto de gracia 
representaba el ´je ne se quois´, la distintiva pero indefinible cualidad del placer 
estético32.
Así era de fluido y caótico el estado de la discusión cuando Schiller se volvió hacia 
el tema en 1793. Afortunadamente, no es difícil rastrear muchas de las fuentes e 
influencias en su pensamiento. En enero de 1793, seis meses antes de escribir Anmut 
und Würde, Schiller le decía a Körner que estaba leyendo muchos libros sobre 
estética y que ya tenía en su posesión libros de Burke, Sulzer, Mengs, Winckelmann, 
Home, Batteux, Wood y Mendelssohn33. En Anmut und Würde Schiller se unió a esta 
discusión, citando y tomando lugar con los trabajos de Burke, Home, Mendelssohn 
y Winckelmann. 
A pesar de que Schiller nunca refiere al breve capítulo sobre la gracia de Edmund 
Burke en sus Investigaciones, él conocía el trabajo y lo habría tomado seriamente34. 
En efecto, hay razones para pensar que habría estado desafiado por él. Pues Burke 
estaba entre aquellos que eran escépticos con referencia a que la gracia pueda o 
debiera ser definida. La describía como ´delicadeza de actitud y movimiento´; pero 
rechazaba definir su más lejana ´magia´, insistiendo en que es un ´je ne sais quoi´35. 
Más provocativo incluso para Schiller, Burke fuertemente desaprobaba el aplicar el 
concepto de belleza a cualquier forma de virtud. Tal práctica, se quejaba, había ´dado 
lugar a un trato infinito de caprichosa teoría´36. En respuesta a Burke, Schiller no 
sólo tenía que proveer de una definición creíble de gracia, sino también justificar 
la utilización del concepto de belleza a la virtud. En sus lecturas se ha quejado de 
cómo Burke ha sido demasiado empírico, fallando en basar la belleza en principios 
racionales (NA XXI, 77). Ahora dependía de él subsanar las deficiencias de Burke.
Mientras Schiller no debatía abiertamente con Burke, explícitamente tomaba lugar 
con Home. Había leídos los Elementos de Crítica de Henry Home en una traducción 
de J. N. Meinhard, quien significativamente había traducido los términos de Home 

31.  Ver el artículo ´Reiz´, Allgemeine Theorie der schöner Künste (Leipzig: Weidmann, 1793), IV, 88a .
32.  Ver, e.g., Jacques Lacombe, Dictionnaire portatif des beaux-arts (Paris: Herissant, 1753), ´Grace´, 311.
33.  Schiller a Körner, 11 de enero, 1793, NA XXVI, 174.
34.  Schiller leyó el trabajo en la traducción de Christian Garve, Burkes Philosophische Untersuchungen über den 
Ursprung unserer Begriffe vom Erhabenen und Schönen (Riga: Hartknoch, 1773). En general, Schiller tomó a Burke 
muy seriamente. Ver sus comentarios de la explicación de Burke sobre la belleza en Fragmente aus den Aesthetischen 
Vorlesungen, NA XXI, 76.
35.  Edmund Burke, A Philosophical Enquiry into the Origin of our Ideas of the Sublime and Beautiful (London: 
Dodsley, 1757). Parte III, sec. xxii.
36.  Ibid., Parte II, sec. xi.
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´gracia´ y ´dignidad´ como Anmut y Würde. Home discute la gracia sólo en passant 
como una belleza de movimiento; pero le dedica un capítulo entero a la dignidad, que 
define como un atributo de las acciones humanas que acuerda con nuestro estatus 
de seres racionales37. Mientras Schiller acuerda con Home en que la gracia es ante 
todo un atributo de movimiento, piensa que Home ha estrechado excesivamente el 
concepto limitándolo solamente a movimientos (NA XX, 264n). Podemos también 
aplicarlo a las características fijas como postura o expresiones faciales, argumenta 
Schiller, cuando son el producto de movimientos constantes o habituales. También 
culpa a Home por confundir los conceptos de gracia y dignidad incluso después de 
haberlos distinguido (NA XX, 302n).
También fue importante para Schiller el análisis de Mendelssohn sobre la gracia en 
Ueber die Empfindungen. Mendelssohn había sugerido que uno puede explicar el 
´encanto´ (Reiz), el equivalente alemán de gracia, como ́ la belleza de un movimiento 
verdadero o aparente´38. Un ejemplo de un movimiento verdadero sería los 
manierismos o gestos de una persona; un ejemplo de un movimiento aparente sería 
la línea serpentina propuesta por Hogarth39. Schiller se queja de que si la definición de 
Home estrecha injustamente el concepto de gracia, la de Mendelssohn injustamente 
la ensancha. Hace de la gracia casi el equivalente a toda forma de belleza pues toda 
belleza es, a fin de cuentas, una propiedad del movimiento verdadero o aparente. 
Gracia puede ser aplicada sólo a esos movimientos que derivan de sentimientos, lo 
cual no es el caso de los movimientos aparentes inanimados (NA XX, 265-6). En 
otro ensayo, ´Ueber das Erhabene und Naive´ de 1758, Mendelssohn anticipó el 
análisis de la gracia de Schiller en un aspecto muy importante: conectó el concepto de 
gracia (Grazie) con lo ingenuo en el sentido de que los movimientos de una persona 
graciosa tienen que tomar lugar con simplicidad y facilidad, sin auto-conciencia 
y artificialidad40. Schiller también insistirá en este requisito, subrayando cómo la 
verdadera gracia destierra toda timidez y auto-conciencia (269).
Quizás la fuente más importante para el tratamiento de Schiller sobre gracia y 
dignidad en Anmut und Würde sea Winckelmann. Fue imposible para él evitar 
a Winckelmann, quien tenía crédito de hacer el concepto de gracia (Grazie) tan 
popular en las mitades del siglo XVIII alemán41. Ciertamente, Winckelmann había 
hecho central el concepto para su propia explicación del arte de la antigua Grecia en 

37.  Home, Elements of Criticism (Edinburgh: Millar, 1777), I, 317-18, II, 27-39.
38.  Mendelssohn, Gesammelte Schriften, Jubiläumsausgabe, ed. Fritz Bamberger et al. (Stuttgart-Bad Cannstatt: 
Frommann, 1971), I, 282-3, 316.
39.  Mendelssohn se refiere a William Hogarth en su The Analysis of Beauty (London: Reeves, 1753), 50-67. Hogarth 
llama línea ondulada a la ´línea de belleza´ o ´línea de gracia´. El libro fue traducido por C. Mylius en 1754 como 
Zergliederung der Schnöheit. Después de escribir Anmut und Würde, Schiller solicita que un amigo le envíe el libro. 
Ver Reinwald, 24, 1794, NA XXVII, 28.
40.  Mendelssohn, Schiriften I, 488. El concepto de lo ingenuo de Mendelssohn fue de la mayor importancia para 
Schiller; encontrará su eco en su concepto de poesía ingenua.
41.  Ver Sulzer, Allgemeine, IV, 88a. Sulzer clama que Winckelmann es el primero en usar el concepto para designar 
´una cierta cualidad de la belleza en forma visible´ es sólo correcta desde una perspectiva alemana. Escritores 
franceses e ingleses, Hogarth, Burke y Watelet habían utilizado el término en este sentido antes que Winckelmann.
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su Geschichte der Kunst des Altertums [Historia del arte de la Antigüedad] de 1764. 
Allí, gracia es la característica distintiva del estadio culminante del arte griego, lo 
que llamó el ´bello estilo´42. Winckelmann, sin embargo, definió primero el concepto 
en su tratado de 1759, ´Von der Grazie in Werken der Kunst´43. Es notable que aquí, 
como Schiller, él considera la gracia primeramente como un atributo de la acción 
humana y luego sólo por extensión un atributo de la escultura griega, la cual sólo 
imita la cualidad de acciones humanas44. Winckelmann define gracia en general como 
el ´agrado racional´ y más específicamente como el aspecto agradable de acciones 
humanas. Al limitarla a acciones, Winckelman parece decir que la gracia es una 
cualidad personal y es voluntaria. Por lo tanto, establece que la gracia primeramente 
concierne a la ´relación característica entre la persona actuante y la acción´, y que 
designa la ´simplicidad y serenidad´ de la actitud de la persona o alma. Explica que la 
gracia es más que sólo belleza, la cual es un don del cielo y solamente da la capacidad 
para la gracia. Mientras la belleza parece ser estrictamente una característica física, la 
gracia es algo que adquirimos a través de la educación y la reflexión. Es una cualidad 
de nuestras acciones que es ajena a toda restricción, ingeniosa y artificialmente, a 
pesar de ser formada a través de la atención y el esfuerzo.
La influencia de Winckelmann sobre Schiller es evidente y temprana en los años 
1780´. En la ´Selbstkritik´ [Autocrítica] de Die Räuber [Los bandidos] habló de la 
necesidad de bosquejar sus personajes con más ´decencia y moderación´ (NA XXII, 
130). ´En naturaleza, Laocoonte puede gritar de dolor, pero en arte visual se le 
permite solo una manera sufriente´. En sus Briefe eines reisenden Dänen [Cartas a un 
viajero danés] de 1785, Schiller describió las esculturas en la galería de antigüedades 
de Mannheim en términos winckelmanianos (NA XX, 101-6). No es claro si 
esta influencia proviene de su lectura directa o de otras fuentes, de lecturas en la 
Karlschule o el propio Laocoonte de Lessing. Sea como fuere, para el verano de 1793 
a más tardar, Schiller estaba leyendo a Winckelmann para ayudar a definir su propia 
posición en Anmut und Würde. Acuerda con Winckelmann en que la gracia es un 
tipo de cualidad agradable de acciones humanas, y que específicamente concierne a 
la relación entre carácter y acción.
A pesar de su deuda a Winckelmann, Schiller no duda en enfrentarlo. Su principal 
crítica a Winckelmann es por haber confundido los conceptos diferentes de gracia y 
dignidad (301-2n)45. Cuando Winckelmann describe calma bajo sufrimiento como 
una forma de gracia, Schiller sostiene que está realmente confundiendo estos dos 
conceptos porque es un caso de dignidad más que de gracia. Schiller admite que estas 
cualidades pueden mezclarse en la misma aparición; pero todavía insiste en que lo 

42.  Ver Geschichte der Kunst des Altertums (Darmstadt: Wissenschaftliche Buchgesellschaft), Erster Teil, Viertes 
Kapitel, Drittes Stück, 219.
43.  Ver J. J. Winckelmann, KleineSchriften und Briefe, ed. Hermann Uhde-Bernays (Leipzig: Insel, 1925), I, 155-9.
44.  Como Winckelmann utilizó el concepto originalmente en un sentido moral, Hamburger no puede estar en lo 
cierto en la concepción que Schiller ilegítimamente extendió los conceptos estéticos de Winckelmann a las esculturas 
para describir disposiciones morales. Ver su ´Schillers Fragment´, 96, 122.
45.  Schiller cita varios pasajes de la tardía edición de 1776, Geschichte der Kunst des Altertums (Vienna: Akademie 
der Wissenschaften, 1776), Teil I, Kap. 4, Stück 3, 480ff.
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que Winckelman considera como gracia es realmente sólo ´gracia con predominio 
de dignidad´. Para Schiller, Winckelmann ha permanecido demasiado cerca de las 
apariciones estéticas sin examinar la subyacente disposición moral detrás de ellas. 
Hay una gran diferencia entre la serenidad de la gracia y la calma de la dignidad, 
incluso si sus apariciones sensibles son parecidas en algún respecto. La gracia deriva 
de aquellas acciones en que una persona hace su deber con placer, la dignidad, cuando 
lo hace al costo del sufrimiento.

Fecha de Recepción: 11/06/2018
Fecha de Aprobación: 08/10/2018
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“Once Tesis 
sobre Marx: 
una respuesta 
feuerbachiana”

Hans Martin - Sass

(Traductor: Pablo Uriel Rodríguez)

El texto cuya traducción ponemos a disposición del lector se publicó originalmente 
en inglés como “Apéndice” al artículo del filósofo alemán Hans Martin Sass (Hagen, 
1935 - ) titulado “La «transición» de Feuerbach a Marx: una re-interpretación” (The 
“transition” from Feuerbach to Marx: a re-interpretation”). El escrito apareció en 
Agosto de 1983 en el número 2 del volumen 26 de la revista Studies in Soviet Thought 
(pp. 123 – 142).
Como su título lo indica el objetivo principal del artículo de Sass consiste en ofrecer 
una reconstrucción de la relación entre Feuerbach y Marx que valga como opción a la 
visión dominante establecida en el último cuarto del siglo XIX por Friederich Engels 
(Ludwig Feuerbach und der Ausgang der klassischen deutschen Philosophie, 1888). 
Sass comienza relativizando la validez del concepto mismo de «transición» ya que 
éste, por lo general, marcaría la prevalencia teórica de las posiciones finales por sobre 
las iniciales1. Realizada esta aclaración inicial, el texto se desdobla en dos vertientes 
que corren en paralelo:
 

1.  Cfr. Sass H., “The «transition from Feuerbach to Marx: a re-interpretation” en Studies in Soviet Thought, vol. 26, 
n° 2, (1983), p. 123.
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a. Resulta necesario presentar el pensamiento de Feuerbach como una filosofía con 
significado y valor propios y no como una suerte de proto-marxismo o marxismo 
inmaduro1. Lejos de ser un mero paso hacia el materialismo dialéctico, el giro 
antropológico feuerbachiano es una alternativa a la filosofía de Marx que tanto 
éste último como la tradición de pensamiento que en él se funda dejaron sin 
explorar2. La esencia del cristianismo es una crítica de la religión o, como el 
mismo Feuerbach le había sugerido a su editor, una «crítica de la sin razón pura» 
que arroja dos resultados principales: 

(1) las cualidades y propiedades del sujeto divino creador de sí mismo son reales, buenas y 
valorables. El amor, la justicia, el cuidado, la comprensión, la redención, el diálogo, ejemplos 
de estas cualidades y propiedades, representan nuestros valores humanos reales, [y, por ello, 
] no podemos ni debemos deshacernos de ellas; (2) debemos, sin embargo, deshacernos del 
insalubre y perverso procedimiento que, en primer lugar, crea un sujeto artificial, luego le 
atribuye aquellos valores y finalmente, nos subordina a este super-yo creador de sí mismo. 
En lugar de amar a nuestros prójimos de manera directa y ocuparnos de ellos con nuestras 
capacidades humanas naturales… amamos en primer lugar a Dios y únicamente de forma 
indirecta y en segundo lugar amamos a nuestro prójimo porque Él así lo ordena3.

La exhortación a la negación del sujeto divino –la disolución de la alienación 
religiosa– y su sustitución por el hombre es al mismo tiempo una invitación a 
renunciar a todas aquellas instancias supra-individuales que pueden postularse 
en reemplazo de Dios. En este sentido, la intervención teórica de Feuerbach 
implica, por un lado, una revalorización conceptual y práctica del existente 
individual concreto y, por otro, la afirmación de la intersubjetividad, entendida 
como interacción concreta del yo y el tú, como principio fundamental de la 
filosofía futura y medida normativa de toda construcción social realmente 
humana actual o venidera4. 

b. Es preciso fijar los límites de la influencia feuerbachiana en la obra de Marx. 
La lectura de Sass parece discutir tácitamente con dos posturas tradicionales: 
una posición rupturista según la cual a partir de 1845 Marx abandonaría, 
ya de manera drástica o progresiva, su filosofía feuerbachiana de juventud 
para desarrollar una nueva forma científica de pensamiento5 y una posición 

1.  Un ejemplo de esta operación interpretativa es la realizada por el filósofo italiano Rodolfo Mondolfo (cfr. 
Mondolfo R., Feuerbach y Marx: la dialéctica y el concepto marxista de la historia, trad. Alberti, Buenos Aires, 
Claridad,  2006). 
2.  Clave hermenéutica adoptada por Alfred Schmidt (cfr. Schmidt A., Feuerbach o la sensualidad emancipada, trad. 
Carabaña, Madrid, Taurus, 1975).
3.  Sass H., “The «transition from Feuerbach to Marx: a re-interpretation”, op. cit., pp. 129 - 130.
4.  Cfr. Ibíd., p. 130. Estos mismos principios guían la caracterización de Feuerbach bosquejada por Martin Buber 
(cfr. Buber M., ¿Qué es el hombre? , trad. Imaz, Méjico, Fondo de Cultura Económica, 1974).
5.  El principal referente teórico de esta postura es Louis Althusser (cfr. Althusser L., La revolución teórica de Marx, 
trad. cast., Méjico, Siglo Veintiuno Editores, 2004).
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continuista según la cual ciertas ideas y premisas juveniles filosóficas de cuño 
claramente feuerbachiano permanecerían, aunque fuertemente reelaboradas a 
la luz de un estudio profundo de las categorías económicas, en el pensamiento 
socio-histórico del último Marx6. De acuerdo con Sass, existe una identidad 
conceptual de fondo (basada, fundamentalmente, en la noción de crítica de 
Bruno Bauer) entre los fragmentos preparatorios a la Disertación doctoral sobre 
el atomismo antiguo y el programa de transformación político-institucional 
que de ellos se sigue, por una parte, y los análisis socio-económicos tardíos 
contenidos en El Capital7 con su consecuente programa político-económico 
revolucionario, por otra. Entre ambos momentos, Marx se acercó a Feuerbach 
y se sirvió de su filosofía con la intención de pensar la posibilidad de una 
acción emancipatoria para luego retomar su orientación inicial. En base a esta 
apreciación del desarrollo intelectual de Marx, Sass resume del siguiente modo 
su relato alternativo: 

Es una historia que confronta el concepto de transformación política con el de auto-
transformación, el llamado a una revolución política por el llamado a una modificación radical 
de las relaciones interhumanas. Es la historia de un Karl Marx que comenzó encontrando la 
clave para la fórmula de la historia en los modos de pensamiento y que finalizó en una 
búsqueda continua de la misma clave, esta segunda vez en los modos de producción. Hubo 
un pequeño interludio, no transición, durante el cual Marx aplicó la técnica de inversión 
de Feuerbach para criticar a Hegel de una manera en la cual no había sido utilizada por 
sus amigos jóvenes hegelianos. Un interludio durante el cual Marx, por pocos años, fue 
tentado por las posiciones anti-teóricas, anti-académicas y anti-sistémicas de Feuerbach 
y de su ex amigo Stirner. No obstante, incluso durante este interludio, y posteriormente, 
regresó al anticuado negocio de intelectuales y científicos, buscando la fórmula científica 
más adecuada para comprender y condicionar la realidad8.
  

Sass finaliza su escrito con el apéndice titulado “Once Tesis sobre Marx: una respuesta 
feuerbachiana”. Cada una de estas tesis está pensada como una réplica a las famosas 
tesis marxianas sobre Feuerbach redactadas en 1845 y publicadas por Engels en 
1888. El objetivo de las mismas es demostrar que las sociedades diseñadas a partir 
de las enseñanzas de Marx “viven en una etapa pre-revolucionaria, más que post-
revolucionaria”9. Nos limitamos a ofrecerle al lector la traducción de estas contra-
tesis y nos reservamos el análisis de las mismas para un futuro trabajo.

6.  Defiende este enfoque Adolfo Sánchez Vázquez (cfr. Sánchez Vázquez A., Filosofía de la Praxis, Méjico, Siglo 
Veintiuno Editores, 2003).
7.  Cfr. Ibíd., pp. 128 – 129.
8.  Ibíd., pp. 133 – 134.
9.  Ibíd., p. 134.
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Junto con las tesis de Sass añadimos el texto de las Tesis sobre Feuerbach de Marx en 
la versión publicada por el Instituto de Marxismo-Leninismo de Moscú y editada por 
la Editorial Progreso en 1969 como Apéndice al texto de Engels Ludwig Feuerbach y 
el fin de la filosofía clásica alemana (pp. 54 - 57). El texto ofrecido toma como base 
la segunda traducción de Wenceslao Roces aparecida en 1939 incorporando algunas 
modificaciones.

Once Tesis sobre Marx: una respuesta feuerbachiana

1.
El defecto fundamental de todo el materialismo anterior (incluido el de Marx) consiste 
en que sólo concibe la cosa, la realidad, lo sensible bajo la forma del objeto no como 
actividad humana sensible, práctica, no de manera intersubjetiva. El materialismo 
tradicional, al igual que el idealismo, no reconoce la estructura racional-sensible de la 
actividad humana como tal. Marx comprende los objetos político-económicos como 
la pre-condición única y primaria de todas y cada una de las actitudes humanas, 
mientras considera a los valores, conceptos, derechos e ideas únicamente como 
reflejos o resultados de las actividades y relaciones que acontecen en el ámbito 
económico. En consecuencia, Marx no comprende el significado «revolucionario», 
«crítico-práctico» de la actividad dialógica entre el Yo y el Tú.

I.
El defecto fundamental de todo el materialismo anterior –incluido el de Feuerbach– 
es que sólo concibe las cosas, la realidad, la sensoriedad, bajo la forma de objeto o 
de contemplación, pero no como actividad sensorial humana, no como práctica, no 
de un modo subjetivo. De aquí que el lado activo fuese desarrollado por el idealismo, 
por oposición al materialismo, pero sólo de un modo abstracto, ya que el idealismo, 
naturalmente, no conoce la actividad real, sensorial, como tal. Feuerbach quiere 
objetos sensoriales, realmente distintos de los objetos conceptuales; pero tampoco 
él concibe la propia actividad humana como una actividad objetiva. Por eso, en La 
esencia del cristianismo  sólo considera la actitud teórica como la auténticamente 
humana, mientras que concibe y  fija  la práctica sólo en su forma suciamente 
judaica de manifestarse. Por tanto, no comprende la importancia de la actuación 
«revolucionaria», «práctico-crítica».

2.
El problema de sí es posible atribuirle al pensamiento humano una verdad objetiva no 
es un problema teórico, sino práctico. Las teorías, incluyendo aquellas que pertenecen 
a los campos social, histórico, político y económico, solo son de uso limitado e 
instrumental para el entendimiento mutuo y el auto-entendimiento. Lo real puede ser 
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presentado en el pensamiento únicamente por fracciones y no por números enteros. 
Esta diferencia es normal; descansa sobre la naturaleza del pensamiento cuya esencia 
es la generalidad en contraste con la realidad cuya esencia es la individualidad.

II.
El problema de si al pensamiento humano se le puede atribuir una verdad objetiva, no 
es un problema teórico, sino un problema práctico. Es en la práctica donde el hombre 
tiene que demostrar la verdad, es decir, la realidad y el poderío, la terrenalidad de su 
pensamiento. El litigio sobre la realidad o irrealidad de un pensamiento que se aísla 
de la práctica, es un problema puramente escolástico.

3.
La doctrina marxista-leninista en torno al materialismo histórico y al materialismo 
dialéctico es fundamentalista. Olvida que no existe una fórmula científica única e 
irrefutable que permita comprender, predecir e implementar la historia, la economía 
o el hombre.
La coincidencia de la transformación de las circunstancias y de la actividad humana 
o de la auto-transformación sólo puede, en primer luego, comprenderse como, e 
implementarse por medio de, la práctica revolucionaria auto-transformadora y luego, 
consecuentemente, como transformación institucional.

III.
La teoría materialista de que los hombres son producto de las circunstancias 
y de la educación, y de que, por tanto, los hombres modificados son producto de 
circunstancias distintas y de una educación modificada, olvida que son los hombres, 
precisamente, los que hacen que cambien las circunstancias y que el propio educador 
necesita ser educado. Conduce, pues, forzosamente, a la división de la sociedad en 
dos partes, una de las cuales está por encima de la sociedad (así, por ej., en Roberto 
Owen).
La coincidencia de la modificación de las circunstancias y de la actividad humana 
sólo puede concebirse y entenderse racionalmente como práctica revolucionaria.

4.
Marx parte del hecho de la alienación originada por la división entre el trabajo y 
la existencia, por un lado, y la propiedad privada, por el otro. Su tarea consiste en 
afirmar que todas las formas de alienación se arraigan, en última instancia,  sobre 
condiciones económicas. Pero las condiciones injustas o injustificables en el mundo 
de los negocios y la política son únicamente un aspecto o parte –no la causa– de 
los comportamientos inmorales e inhumanos. Por lo tanto, primero debe ponerse 
en práctica la revolución de las relaciones humanas interpersonales; la rehabilitación 
prudente y humana de instituciones como la amistad, la familia, la propiedad privada, 
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el lugar de trabajo, el parlamento, etc. se ocupará posteriormente de sí misma o de 
que se ocupen de ella.

IV.
Feuerbach arranca de la autoenajenación religiosa, del desdoblamiento del mundo 
en un mundo religioso, imaginario, y otro real. Su cometido consiste en disolver 
el mundo religioso, reduciéndolo a su base terrenal.  No advierte que, después de 
realizada esta labor, queda por hacer lo principal. En efecto, el que la base terrenal se 
separe de sí misma y se plasme en las nubes como reino independiente, sólo puede 
explicarse por el propio desgarramiento y la contradicción de esta base terrenal 
consigo mismo. Por tanto, lo primero que hay que hacer es comprender ésta en su 
contradicción y luego revolucionarla prácticamente eliminando la contradicción. Por 
consiguiente, después de descubrir, v. gr., en la familia terrenal el secreto de la sagrada 
familia, hay que criticar teóricamente y revolucionar prácticamente aquélla.

5.
Insatisfecho con las condiciones económicas e institucionales, Marx quiere más 
justicia y riqueza en la vida, pero confunde la revolución de las instituciones con la 
revolución de las actitudes y valores de las personas.

V.
Feuerbach, no contento con el pensamiento abstracto, apela a la contemplación sensorial; 
pero no concibe la sensoriedad como una actividad sensorial humana práctica.

6.
Marx resuelve la esencia humana en la esencia económica. Sin embargo, las 
condiciones político-económicas sin el factor humano carecen de poder en función 
de sus propias capacidades. La esencia del hombre está contenida únicamente en 
la comunidad y unidad con el hombre, una unidad que descansa solamente en la 
realidad de la distinción entre el Yo y el Tú.
Al no comprender estas relaciones Marx se ve obligado:

I. a hacer abstracción de las relaciones inter-humanas reales y a establecer la 
metafísica de la economía política como algo autónomo y a presuponer una 
(pseudo) ciencia del materialismo dialéctico (diamat) y del materialismo 
histórico.

II. a observar la esencia del hombre simplemente tal y como esta tiene lugar en 
las condiciones económicas de la vida del hombre.

Hans Martin - Sass
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VI.
Feuerbach reduce la esencia religiosa a la esencia humana. Pero, la esencia humana 
no es algo abstracto inherente a cada individuo. Es, en su realidad, el conjunto de las 
relaciones sociales.
Feuerbach, que no penetra en la crítica de esta esencia real, se ve, por tanto, obligado:

I. a hacer caso omiso de la trayectoria histórica, enfocando de por sí el 
sentimiento religioso y presuponiendo un individuo humano abstracto –
aislado–.

II. en él, la esencia humana sólo puede concebirse como «género», como una 
generalidad interna, muda, que se limita a unir naturalmente a los muchos 
individuos.

7.
Consecuentemente Marx no ve que la «economía política» es en sí misma un 
producto de los seres humanos y que las relaciones materiales abstractas que analiza 
pertenecen a una particular actitud que los humanos tenemos en relación a nosotros 
mismos y en relación al mundo, esta vez en el contexto histórico especial de mediados 
del siglo XIX.

VII.
Feuerbach no ve, por tanto, que el «sentimiento religioso» es también un producto 
social  y que el individuo abstracto que él analiza pertenece, en realidad, a una 
determinada forma de sociedad.

8.
Toda vida social es, esencialmente, una práctica intersubjetiva referida a los 
valores. Todos los misterios que conducen a la teoría (político-económica) hacia el 
misticismo encuentran su solución crítica en las prácticas humanas intersubjetivas y 
en la comprensión de dicha práctica.

VIII.
La vida social es, en esencia, práctica. Todos los misterios que descarrían la teoría 
hacia el misticismo, encuentran su solución racional en la práctica humana y en la 
comprensión de esta práctica.

9.
El punto más alto alcanzado por el materialismo marxista-leninista (aquella filosofía 
que no  comprende que lo humano es lo real y verdadero) es que las condiciones 
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políticas y económicas, creadas por el hombre, desempeñan un rol importante y 
largamente descuidado en las relaciones interpersonales y que dichas condiciones 
pueden ser modificadas por el hombre si ellas no encajan con relaciones humanas 
más educadas y cultivadas.

IX.
A lo que más llega el materialismo contemplativo, es decir, el materialismo que no 
concibe la sensoriedad como actividad práctica, es a contemplar a los distintos 
individuos dentro de la «sociedad civil».

10.
El punto de vista del marxismo-leninismo es el anticuado fetichismo en lo que 
respecta a la ciencia y los sistemas. El punto de vista de la filosofía del futuro, luego de 
su giro copernicano, es la realización de la auténtica dialéctica no como un monólogo 
del pensador solitario o del constructor de sistemas, sino, más bien, como el diálogo 
entre el Yo y el Tú.

X.
El punto de vista del antiguo materialismo es la sociedad «civil»; el del nuevo 
materialismo, la sociedad humana o la humanidad socializada.

11.
Los sistemas filosóficos y las revoluciones institucionales únicamente han interpretado 
de diversas maneras al mundo o han reemplazado una serie de instituciones por otras 
de la misma clase; el punto es que tenemos que transformarnos a nosotros mismos. 

XI.
Los filósofos no han hecho más que interpretar de diversos modos el mundo, pero de 
lo que se trata es de transformarlo.

Fecha de Recepción: 07/08/2018
Fecha de Aprobación: 01/11/2018
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Tres artículos de 
Cornelio Fabro 
sobre Kierkegaard 
publicados en 
Momentos del 
Espíritu

Cornelio Fabro

(Traductor: Virginia Olivera Chariaud)

Cornelio Fabro (1911-1995), filósofo, religioso y sacerdote italiano, a quien se le 
reconoce particularmente por haber devuelto el pensamiento tomista a sus raíces, 
vinculándolo de manera fecunda con el pensamiento contemporáneo, en especial a 
través del existencialismo. Fue uno de los primeros estudiosos de este movimiento, 
y uno de los principales traductores y divulgadores de la obra de Kierkegaard, 
comentando gran parte de la obra del filósofo danés, en el que subraya sobre todo su 
profunda inquietud religiosa, de la que dan cuenta los artículos que aquí se presentan, 
entre otros. 
Fabro comparte con Kierkegaard la convicción de que es necesario manifestar la 
relevancia que la fe religiosa sigue teniendo en el quehacer filosófico, señalando los 
aportes que presenta la perspectiva cristiana sobre temas siempre caros a la filosofía.
Su principal interés se refirió al acto de ser y de la conciencia, en una especie de diálogo 
de la filosofía moderna y contemporánea con el Tomismo. De sus estudios surgieron 
por ejemplo, sus obras sobre la noción de participación y sobre la percepción. Estudió 
asimismo el pensamiento de figuras como Kant, Hegel, Marx, Feuerbach, Heidegger 
o Sartre, “no sólo para someterlos a crítica, sino también para recoger aportes que 
pudieran enriquecer o estimular el pensamiento clásico”, según advierte un comentario 
póstumo en L’Osservatore Romano. 
Ejerció la docencia universitaria de filosofía en Perugia, Letrán y Milán, fundando y 
dirigiendo en la Urbaniana de Roma el Instituto de Historia del Ateísmo, el primero 
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en Europa. En el último período de su producción se dedicó a combatir la aplicación 
de filosofías heideggerianas a la teología, desarrollando una aguda crítica a ciertos 
teólogos, en especial a Karl Rahner, por el intento de asimilar el pensamiento tomista 
al del filósofo alemán, considerándolo una severa tergiversación.

Las Obras de C. Fabro son: 

- La noción metafísica de participación según Sto. Tomás, Milán 1939.
- Participación y causalidad según Sto. Tomás, Turín, 1961.
- La fenomenología de la percepción, Milán, 1941.
- Percepción y pensamiento, Milán 1941
- Neotomismo y neo-suarismo, Piacenza, 1941
- Introducción al existencialismo, Milán, 1943. 
- Problemas del existencialismo, Roma, 1945.
- Entre Kierkegaard y Marx -por una definición de la existencia-, Florencia 1952.
- Introducción al problema teológico (1953)
- El Absoluto en el existencialismo (1954)
- El problema de Dios, Roma 1953.
- La historiografía en el pensamiento cristiano, Milán 1953.
- El problema del alma, Roma 1955.
- Perfiles de Santos (1957)
- Evangelios de los domingos (1959)
- Del ser al existente, Brescia 1957
- Breve introducción al tomismo, Roma 1960.
- Georg W. F. Hegel: La dialéctica (1960)
- Introducción al ateísmo moderno, Roma 1961.
- Participación y causalidad según Sto. Tomás de Aquino (1961)
- Feuerbach-Marx-Engels. Materialismo dialéctico y materialismo histórico (1962)
- El hombre y el riesgo de Dios (1967)
- Exégesis tomista (1969)
- Tomismo y Pensamiento moderno (1969)
- La aventura de la teología progresista, Milán (1974) 
- El giro antropológico de Karl Rahner, Milán (1974).
- La esencia del cristianismo. Ludwig Feuerbach (1977)
- Søren Kierkegaard. El problema de la Fe (1978)
- La trampa del compromiso histórico (De Togliatti a Berlinguer) (1979)
- La oración en el pensamiento moderno (1979)
- La alienación de Occidente -Observaciones sobre el pensamiento de Emannuelle 
Severino- (1981)
- Momentos del Espíritu (1983)
- Introducción a Sto. Tomás, Milán (1983).
- Reflexiones sobre la libertad (1983)
- Gemma Galgani. Testimonios de lo sobrenatural (1987)
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- El enigma Rosmini (1988)
- Las pruebas de la existencia de Dios (1989). 
 
También dirigió una colección de Historia de la filosofía, publicada en Roma en 1954.
Sólo algunas de sus obras han sido traducidas y editadas en español: El temple de un 
Padre de la Iglesia (2002); Introducción al tomismo (1999); Introducción al problema 
del hombre (1982); Drama del hombre y misterio de Dios (1977); Ludwig Feuerbach: 
la esencia del cristianismo (1977); Percepción y pensamiento (1977); La aventura de la 
teología progresista (1976); Historia de la Filosofía (1965).
Fabro ha dejado además bastante material inédito. Algunos de esos escritos ya han 
sido publicados pero quedan aún textos, aforismos, anotaciones personales, notas e 
indicaciones, cartas varias, etc. Los libros editados póstumamente son: Santa Gemma 
Galgani, Breviario de amor – a la luz y a la sombra de la Cruz. Recopilación antológica 
del P. Cornelio Fabro (1999) - ; El libro de la existencia y de la libertad vagabunda 
(2000), Piemme I, Casale Monferrato; Comentario al Pater Noster (2002); La primera 
reforma de la dialéctica hegeliana (2004);
Su obra como traductor comenzó en la década del ’40, a partir de su encuentro con 
Kierkegaard, quien lo hizo sumergirse “en un trabajo que se hacía cada vez más 
empeñoso y fascinante”, y que lo “ayudó más que cualquier otra cosa a soportar los 
inmensos desastres de la guerra”. Si Sto. Tomás lo había “liberado para siempre de los 
formalismos y vacías disputas escolásticas”, el existencialismo cristiano de Kierkegaard 
lo “ha liberado del complejo de inferioridad hacia el pensamiento, o más exactamente 
de la barahúnda de sistemas de la filosofía moderna y contemporánea”, ayudándolo a 
descubrir “su trasfondo antihumano más que anticristiano”.
La traducción que Fabro hizo de Kierkegaard directamente del danés es eficaz y precisa, 
pero más allá del propio texto, sus traducciones se caracterizan por las apasionadas 
y eruditas Introducciones y notas a cada una de las obras. Son ellas el Diario (1948-
51), a partir de la edición integral de 20 volúmenes, Fabro ha realizado la versión 
más amplia del mundo, dedicándole toda su vida como a su “creatura predilecta”; El 
concepto de angustia. La enfermedad mortal (1953); Migajas Filosóficas y Postscriptum 
(1962); Ejercitación del Cristianismo (1971); Evangelio de los sufrimientos (1971); 
Opere (1972), que recoge diez escritos divididos en cuatro partes; De la autoridad 
y de la revelación –libro sobre Adler- (1976); Escritos sobre comunicación (1979-82); 
Pensamientos que hieren por la espalda y otros discursos edificantes (1982); Las obras 
del amor (algunas reflexiones cristianas en forma de discurso) (1983); Temor y Temblor 
(1986); Johannes Climacus o ‘De omnibus dubitandum est’ (1989); Viaje a Italia (1990), 
sobre un texto absolutamente inédito a partir de un manuscrito de la Biblioteca de la 
Universidad de Copenhague bajo la autoría de Peter Adler, profundizando en notas 
de viaje la verdad cristiana, que según Fabro constituye una pequeña obra de arte en 
su género.
Los opúsculos que presentamos en esta ocasión han sido tomados de Momentos 
del Espíritu (T.32 y 33 de sus Obras Completas), obra que en dos tomos recoge una 
colección de 104 ensayos filosóficos de índole espiritual, estética y edificante, que 
como el mismo autor señala, son una suerte de “diálogos no tan solemnes, sino más 
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bien intentos de escapar de soliloquios solipsistas; entrevistas, a través de las estepas de 
la vida, con el amigo invisible que camina al lado de uno...”. La sensibilidad lírica que 
trasuntan muchos de estos escritos -como una suerte de “diario filosófico” de un alma 
religiosa-, hacen que se pueda incluir a su autor entre los más representativos no sólo 
de la filosofía sino de la literatura italiana actual. 
La información detallada y actualizada acerca de la edición de sus Obras Completas 
-mayoritariamente en italiano-, se encuentra a cargo del Proyecto Cultural Cornelio 
Fabro dependiente del Instituto del Verbo Encarnado, y se puede consultar en el sitio 
–disponible en inglés e italiano-  www.corneliofabro.org.

Las características del amor cristiano según Søren Kierkegaard

La doctrina sobre el matrimonio del padre del existencialismo ha sufrido una 
profunda evolución: bajo el impulso de su controversia religiosa contra el cristianismo 
establecido, y dispuesta a validar cualquier fracaso de los cristianos hacia los placeres 
terrenales, en la última fase de la vida de Kierkegaard, celebrará la virginidad y el 
celibato y deseará con San Agustín – como decimos – el fin del género humano y de 
su historia.
Pero al comienzo de su actividad literaria, y precisamente en la segunda parte de 
O lo uno o lo otro (1843) en el ensayo: «La legitimidad estética del matrimonio», 
celebra con un intenso lirismo y profundidad de reflexión el valor moral y religioso 
del matrimonio. 
El ensayo comienza, digámoslo de una vez, por el valor que tiene en la pluma de 
un protestante, con la declaración de la indisolubilidad del amor verdadero. Es 
el seudónimo (Víctor Eremita)1 que habla de sí mismo: “Hay una cosa por la que 
agradezco a Dios con toda mi alma y es que ella (su esposa) es la única mujer a quien he 
amado – la primera; y hay otra cosa, rezo a Dios con todo mi corazón y es que él me da 
la fuerza para nunca querer amar a otra mujer” (Samlede Vaerker, II Ed., Copenhague 
1920, T. II, p. 12).   La profunda raíz de esta revocación de la mentalidad mundana 
del matrimonio está en la última inspiración de su pensamiento, en la fundación 
de la existencia, o sea que el estudio estético, la belleza y el placer tomados por sí 
mismos, no son sino dispersión y desesperación. El momento estético se resuelve 
en sus categorías temporales sólo si pasa en primer término a las dependencias de 
la esfera ética; en el cumplimiento de la finalidad de la familia, y si se eleva en una 
relación definida con Dios que tiene su consagración en la bendición matrimonial.
El lado estético debe ciertamente tener su parte: es Dios mismo quien creó al hombre 
y a la mujer, y es la misma naturaleza que los empuja uno hacia el otro. Como todo 
teólogo cristiano Kierkegaard pone como telón de fondo de sus consideraciones 
existenciales sobre el matrimonio el acontecimiento bíblico fundamental de la 
creación de Adán y Eva: Nuestra escritura volverá aquí repetidamente. Pero esta es 

1.  Hay que señalar aquí una errata de Fabro, pues se trata del pseudónimo B, el Asesor Guillermo.
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sólo la primera etapa: el error del paganismo, incluso aquí, como en todos los pilares 
de la vida, ha sido detenerse en esta etapa inmediata. Por lo tanto – como Kierkegaard 
señala en el ensayo: «Reflexiones diversas sobre el matrimonio contra las objeciones», 
incluidas en la obra: Etapas en el camino de la vida de 1845 – el paganismo que vive 
en la espontaneidad de la pasión ha atribuido un Dios al amor. ¿Y por qué? Porque el 
paganismo no se representa a Dios como espíritu, sino como una u otra fuerza de la 
naturaleza: así el hombre, en la relación con la mujer no se eleva en espíritu, su vida y 
vitalidad permanece dentro de los límites de la síntesis psico-sensible. El paganismo, 
según Kierkegaard, ignora al Dios del matrimonio. Para el cristianismo en cambio 
–dice– hay un Dios del matrimonio, pero no un Dios del amor, ya que el matrimonio 
es la expresión superior del amor. Es que Eros está todo en la realidad sensible y se 
despliega en todos sus detalles en la vida de la época y entonces Dios está ausente, 
porque no es para esto que él creó al hombre y a la mujer. 
Por lo tanto en el cristianismo la presencia de Dios en el matrimonio los consagra 
a los dos a la vida del espíritu, a la sublimación espiritual del elemento sensible 
que predomina en el paganismo y en el estadio estético puro: la realidad es, según 
Kierkegaard, que en el matrimonio cristiano... “la idea de Dios es por una parte tan 
solemne, que el placer del amor sensible parece desaparecer cuando Dios, que es el 
padre de los espíritus (Aandernes fader), debe ser él mismo el que realiza la unión, y 
por otra parte es tan general, que desaparece de uno mismo como nada, pero quiere 
tener una determinación teológica con la cual uno se determina con respecto al 
ser supremo”  (S. V. VI p. 110). El peligro por lo tanto, observa Kierkegaard, en la 
situación existencial del matrimonio, es por un lado, la persistencia en el hombre, 
de su fantasía, el Eros pagano, y por el otro que el individuo no se relaciona con 
Dios como un espíritu con el acto de fe como «creyente» (Troende). Un asombroso 
diagnóstico teológico, cuando se piensa que estos textos pertenecen a pseudónimos y 
por lo tanto a lo que Kierkegaard considera su comunicación indirecta.
Se puede entonces decir que la indisolubilidad del matrimonio es el punto de llegada 
de la ética y se convierte en el punto de partida de la consideración religiosa de la 
unión conyugal.  Por ello, tanto el “primer amor” celebrado por el romanticismo, 
como el llamado “amor de la razón” de la era moderna, quedan fuera de la síntesis 
que conlleva el amor cristiano, del tiempo y la eternidad, de la sensibilidad y la 
espiritualidad: ambas son actitudes de la esfera inmediata, la del sentido y la de la 
razón (como un cálculo de ventajas terrenales).
Es el amor que Kierkegaard llama “ilusión”, como es todo ilusión en la vida moderna 
hasta el punto de que el amor romántico... “también acepta de buena voluntad el 
matrimonio y considera la bendición de la Iglesia como una hermosa solemnidad 
adicional que al final no tiene ninguna importancia como tal” (s. v. t. II, P. 26). Por 
lo tanto también el amor de la razón o el amor-cálculo elimina el momento de la 
eternidad, que es precisamente el del matrimonio, porque... “Un cálculo intelectual 
es siempre temporal”.
Este pequeño análisis, concluye Kierkegaard, ha llegado al punto desde el cual 
es posible arrojar luz sobre el matrimonio. “Hay que acordar, de hecho, que el 
matrimonio es esencialmente una institución cristiana; que las naciones paganas, a 
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pesar de la sensualidad de Oriente y toda la belleza de Grecia, no han sido capaces de 
implementarlo, ni siquiera el judaísmo ha sido capaz de hacerlo a pesar del momento 
idílico que se puede encontrar en ello” (s. v. t. II, p. 33). 
Por lo tanto, es el fracaso tanto del amor clásico como del amor romántico, porque 
exigían mantener la relación de los cónyuges -es decir la relación interpersonal que 
es el fundamento de la vida- al nivel de la naturaleza y la inmediatez, como una 
relación finita. Por eso, en vez de ser indisoluble, se convierte en una relación voluble 
golpeada por todas las olas de la contingencia. ¿Por qué es así? Por la razón -observa 
Kierkegaard con una imagen brillante- de que el amor privado de la relación con lo 
Absoluto, se convierte en “excéntrico”, es decir, huye de la síntesis y del principio de 
síntesis. 
En el matrimonio cristiano, en cambio, el amor se vuelve “concéntrico”, esto es, 
la relación de los cónyuges se intensifica y se eleva en cada uno de los dos en su 
relación con lo absoluto y en la relación que cada uno realiza, de la relación misma del 
matrimonio con lo absoluto: por esta fuerte relación metafísica, Kierkegaard, como 
cristiano integral, no admite la posibilidad de una disolución del matrimonio por la 
infidelidad de los cónyuges mismos. 
El matrimonio cristiano presupone el amor natural; Kierkegaard ironiza en el Diario 
sobre ciertas sectas pietistas en que los miembros elegían a la esposa por sorteo... 
¡para mortificar la sensualidad! – Ahora es cuestión de referirse a Dios “con hechos de 
gracia y con un corazón lleno de gozo... o incorporarlo a una concentricidad superior, 
más elevada”. Y explica: “pero tal acción de gracias está, como cada oración, unida 
con un momento de acción, no en el sentido exterior sino interior, es decir que quiere 
mantenerse elevado  con este amor. Y por lo tanto la esencia del primer amor no 
ha sido modificada:... sólo se incorporó a una concentricidad superior» que lo pone 
a salvo de los peligros de la esfera inferior” (s. v. t. II, P. 53). El individuo religioso 
se mantiene en silencio al respecto, porque él sabe por la fe que “para Dios todo es 
posible”: el individuo religioso está acostumbrado “a impregnar, a penetrar cada cosa 
de la idea del Dios, y de este modo ennoblecerla y santificarla” (S. v. t. II , p. 49).
No hay duda, por tanto, de que en su concepción del amor matrimonial Kierkegaard 
se inspira aquí en el  realismo contundente de la concepción cristiana en sus dos 
momentos, natural y sobrenatural, es decir en el amor en su inmediatez natural y su 
consagración religiosa en matrimonio sin cisma o fractura. Y el centro de la relación 
matrimonial es la mujer, pues ella ordena al hombre serle fiel y regula las relaciones 
recíprocas entre hombre y mujer: el deber de fidelidad a la mujer es para Kierkegaard 
obvio y está fuera de discusión. En el nivel de los valores morales y religiosos la mujer 
tiene la palma: “la mujer es débil: no; ella es humilde, ella está mucho más cerca de 
Dios que el hombre. A ello se añade que el amor (aquí Kierkegaard utiliza el término 
kjaerlighed que es el amor como una relación personal, a diferencia de Elskov que 
es el amor sensible) es todo para ella y por lo tanto no desdeñará la bendición y la 
confirmación que Dios querrá concederle. Además, nunca se le ha ocurrido a ninguna 
mujer hacer objeciones contra el matrimonio, a menos que haya habido hombres 
que la corrompan, esto no sucederá por toda la eternidad. Una mujer emancipada 
ciertamente podría hacer eso. El escándalo, sin embargo, siempre viene por obra del 

Cornelio Fabro



-105-

Cornelio Fabro

hombre porque el hombre es orgulloso, quiere ser todo, no soporta nada por encima 
de sí mismo” (s. v. t. II, p. 59).
La intervención de Dios en la relación de amor de la unión matrimonial es, para 
decirla con expresión hegeliana, de una naturaleza elevante-conservadora: porque la 
tercera Potencia que interviene aquí, Dios, deja intacta -dice Kierkegaard siempre- e 
incluso de hecho establece la libertad del hombre (cf. Diario 1846, VII a 181). Por otra 
parte, si el mismo amor natural para preservarse y transformarse busca el apoyo en 
un poder más elevado -invocando la luna, las estrellas, las cenizas de los antepasados, 
el honor...-  para mantener su fidelidad: ¿no dará una garantía absoluta el recurso al 
Poder que es la misma fuente de cualquier autoridad? Sólo de esta manera, concluye 
Kierkegaard, el matrimonio obtiene su estatuto ontológico y su libertad, su expansión 
existencial como síntesis de la esfera tanto sensible como espiritual: el hombre 
es liberado de su orgullo mentiroso hacia la mujer y la mujer desde su humildad 
mentirosa hacia el hombre para obrar ante Dios la unión íntima e integral de sus 
personas. Y señala estupendamente: “hay una infinitud interior, más íntima aún que 
el primer amor: porque la infinitud interior del matrimonio es la vida eterna” (s. v. t. 
II, p. 68).
Otra precisión. El matrimonio es “escuela de carácter” para los cónyuges, el uno para 
el otro, en la comunión del amor y de sus respectivos deberes y Kierkegaard cita a 
San Pablo (I Cor. 13, 4ss.): “«el amor es paciente, benigno, no es envidioso, no se 
jacta, ni se hincha con orgullo, no guarda rencor, no busca su interés, no se irrita, no 
sospecha, no disfruta de la injusticia sino que disfruta en la verdad; disculpa todo, lo 
cree todo, lo espera todo, lo aguanta todo» – es el programa de matrimonio cristiano 
que no es arena de pasión sino la tarea de dedicación y sublimación” (s . V. T. II, P. 
75s.). Y la mujer en el matrimonio, tiene la principal tarea educativa –aunque, como 
dice San Pablo, ella debe estar sujeta al hombre– porque con su gracia y modestia ella 
ennoblece y corrige al hombre, porque... «La mujer es la conciencia del hombre» -las 
cualidades del hombre son equilibradas y se transfiguran en el encuentro con las de 
la mujer y viceversa. 
El principal deber del matrimonio es la procreación o sea la bendición de los niños: 
“los niños, escribe Kierkegaard, pertenecen a la vida más íntima y secreta de la familia 
y a este misterio debe volver cada pensamiento serio y piadoso sobre estos asuntos. 
Aquí se verá también que cada niño todavía lleva una aureola en su cabeza; Aquí cada 
padre también tendrá la sensación de que hay en el niño algo más que lo que recibió 
de él: sí, él sabrá humildemente que es un bien que ha sido confiado a él y que, en el 
sentido más hermoso, él es solamente un padre putativo” (s. v. t. II , p. 81). 
Y continúa: los niños son una bendición; es hermoso y es bueno que un ser humano 
piense con profunda seriedad sobre el bienestar de sus hijos, pero no habrá abierto su 
corazón a sentimientos estéticos o sentimientos religiosos si no recuerda a la vez que 
no es sólo un deber lo que se le ha confiado, o una responsabilidad, sino también una 
bendición (I. c.). Es en este contexto ético-teológico del fundamento y del destino 
sobrenatural, que Kierkegaard proclama abiertamente la superioridad de la familia 
sobre el Estado: “el matrimonio es el centro de la vida temporal y la personalidad no 
se puede poner directamente en Relación con la idea del Estado” (s. v. t. VI, p. 184). 
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Pero el matrimonio puede y debe estar sujeto a la Iglesia porque en él el hombre 
encuentra la síntesis del tiempo y  eternidad, de pecado y gracia: la bendición de la 
Iglesia es el compromiso y la garantía de un tiempo de purificación y salvación.
 La grandeza espiritual del matrimonio está en esto: “opera aquí la síntesis más feliz, 
bajo los ojos de Dios, de lo particular y de lo universal y la bendición nupcial (vielse) 
da a los cónyuges la imagen más bella de un par de seres humanos que ya no están 
preocupados por la reflexión sobre otros seres humanos” (s. v. t. II, p. 100). 
Síntesis superior y estimulante de múltiples contrastes y misterios de la esfera natural, 
el matrimonio que tiene la bendición de la Iglesia es para Kierkegaard un acto de 
confianza en Dios y de coraje hacia el mundo, una encarnación ascendente –la 
retroalimentación y la analogía son del mismo Kierkegaard que todavía se inspira en 
San Pablo– que es una respuesta del hombre en la fe en la encarnación descendente 
del Salvador del mundo.
El último Kierkegaard, como dijimos al principio, casi invierte la situación y celebra 
(sobre todo en los últimos diarios) el celibato como única posibilidad para el hombre 
de salvarse para la eternidad invocando el dicho de San Agustín que con el celibato... 
multo citius civitas Dei compleretur et acceleraretur terminus huius saeculi..
Esto no es porque Kierkegaard retratara o repudiara estos pensamientos sino porque 
estaba angustiado y sorprendido por la traición de los cristianos modernos que 
abandonaron el cristianismo del Nuevo Testamento y transformaron el mensaje 
divino de salvación y purificación del espíritu en expedientes, para mayor disfrute de 
las posesiones terrenales, olvidados de la Pasión de Cristo y de la eternidad.

(1970)

La confortación del Paraíso en Søren Kierkegaard 

Los llamados Novísimos de la piedad cristiana –muerte, juicio, infierno y paraíso- 
constituyen también el fundamento y la atmósfera de la producción de Kierkegaard 
como “escritor religioso“, tal como él expresamente se autocalificó.  La misma 
centralidad que asumen, en su reivindicación de la pureza originaria del Cristianismo, 
la doctrina del pecado y de la Pasión de Cristo, junto a la exigencia de la renuncia 
ascética y de la Imitación de Cristo (Kierkegaard ha sido un ferviente devoto del 
admirable opúsculo medieval homónimo), ponían en primer plano el consuelo de 
la fe en la vida futura y en la esperanza de la beatitud en Dios con Cristo, los ángeles 
y los Santos.  Mejor dicho, podemos decirlo rápidamente, el núcleo central de su 
creciente polémica –que será interrumpida sólo a su muerte- contra la Cristiandad 
mundanizada (¡especialmente en el Protestantismo, especialmente en Dinamarca!) es 
que la Cristiandad establecida ha convalidado alegremente –en el relato de la Pasión 
y Muerte de Cristo–  todos los placeres terrenos, volviendo al judaísmo e incluso al 
paganismo.  Por eso, contra Lessing y toda la deformación del Cristianismo hecha 
por el pensamiento moderno, Kierkegaard afirma que es en el tiempo donde el 
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hombre debe decidir su destino eterno con su propia elección (Migajas Filosóficas 
y Postscriptum) y que se trata de la elección decisiva: o con Cristo o contra Cristo 
(Enfermedad mortal, Ejercitación del Cristianismo).
Kierkegaard en esta alternativa ve la realidad de la libertad y funda la seriedad de la 
elección: “...porque hay un solo Nombre, en el cielo y en la tierra, uno solo  (cf. Hch.4, 
12) y por lo tanto un solo camino para elegir, si la seriedad de la eternidad debe 
reposar sobre la elección; debe ponerse en juego la alternativa de ganar todo o perder 
todo hasta que la elección tenga la seriedad de la eternidad, aunque –como se dice- 
debe haber una posibilidad de poder elegir algo más para que la elección pueda ser 
realmente una elección” (Evangelio de los sufrimientos, trad.it. de C. Fabro, Fossano 
1971, p.96 ss.). 
De aquí también el estímulo gozoso para el cristiano para soportar el sufrimiento: 
“Sólo el sufrimiento forma para la eternidad, porque la eternidad está en la fe, y la fe 
en la obediencia, y la obediencia en el sufrimiento. La obediencia no está fuera del 
sufrimiento, la fe fuera de la obediencia, la eternidad sin la fe. En el sufrimiento la 
obediencia es obediencia, en la obediencia la fe es fe, en la fe la eternidad es eternidad” 
(Op. Cit., p. 146).
Los vértices de esta elevación de Kierkegaard sobre el Paraíso se intensifican en los 
últimos años cuando la tensión de su espíritu estaba totalmente presa de la obra 
nefasta de destrucción que el pensamiento moderno ha ejercitado en el interior 
del Cristianismo sobre el doble frente del dogma y de la moral: también los frutos 
toscanos que están hoy invadiendo la teología y la vida de los cristianos se llaman  
desmitificaciones, secularizaciones, teología de la muerte de Dios, teología atea, 
época post-cristiana... Y entre los objetivos primarios para desmitificar están sobre 
todo el infierno y el paraíso. La respuesta de Kierkegaard hoy sería por eso aún más 
vehemente: Mencionamos un texto que nos gustaría que fuese una invitación a una 
lectura directa sobre todo de los escritos de madurez del gran danés ahora accesible 
casi en su totalidad al lector italiano junto con su obra maestra que es el gran diario. En 
aquella joya de literatura edificante que es el Evangelio de los sufrimientos, Kierkegaard 
comentando el dicho paulino: «Porque nuestra corta y leve tribulación produce en 
nosotros un eterno peso de gloria que excede toda medida» (2 Cor. 4,17), tiene un 
motivo de gozo como reverberación del Paraíso: «que aun cuando el sufrimiento 
temporal es más pesado, la bienaventuranza de la eternidad es no obstante superior». 
Comencemos la maravillosa meditación:

“Sí, esto es obvio, y aunque sea evidente para todos, cada uno debería estar seguro de 
que la bienaventuranza eterna tiene esa superioridad; pues basta que este pensamiento se 
ponga seriamente en la balanza, para que llegue a tener ventaja. Oh, pero qué raro es que 
un hombre pese con esta exactitud. Y, sin embargo, en el mundo de un día a otro y de la 
mañana a la noche no hay nada más que hablar para sopesarlo; pero la realidad es que el que 
no tiene siempre la idea de la eternidad consigo como la segunda magnitud de la balanza, 
no sopesa nada, ni siquiera puede sopesar ni ponderar nada. Porque sopesar una realidad 
temporal con otra, cuando uno descuida la eternidad, eso no es sopesar sino perder el tiempo 
y desperdiciar la dicha dejándose engañar por el absurdo de la vida. Aquí se muestra de 
nuevo lo que  contiene la simple palabra: sopesar. El significado fundamental del sopesar 
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humano es pesar (deliberar) entre lo temporal y lo eterno; en cada peso humano debe estar 
presente este significado fundamental, si no el sopesar -a pesar de toda la bulliciosa y 
ostentosa importancia – carece de fundamento y no dice nada (...). 
Por desgracia, por lo que tal vez viven más; se les llama incluso cristianos, aunque el punto 
decisivo que es la base del cristianismo es precisamente ese significado fundamental del 
pesaje. Muchos quizás viven engañados de esta manera por la temporalidad. Ilustramos esta 
situación con una imagen sencilla. Cuando el hombre rico, en una noche oscura pero llena 
de estrellas, viaja cómodamente en su carruaje con antorchas encendidas, él está seguro, no 
teme ninguna dificultad, él lleva consigo la luz, y alrededor suyo la oscuridad casi huye. Pero 
precisamente porque viaja con las linternas encendidas y con tanta luz cerca de sí mismo, 
no puede ver las estrellas; Sus antorchas oscurecen las estrellas que el pobre campesino, 
que viaja sin antorchas, puede ver bellamente en la noche oscura pero llena de estrellas. Así  
aquellos viven engañados por la temporalidad: o, porque están ocupados en las necesidades 
de la vida, están cansados de procurar una mayor visión; o, sumidos en el bienestar y los días 
felices, tienen como linternas encendidas y alrededor de ellos todo es tan seguro, tan claro, 
tan cómodo -pero falta la vista mayor, la vista de las estrellas.
Ciertamente, estos hombres son engañados en su propia cuenta, pero no tienen la intención 
de engañar a los demás dejándolos a ciegas o cegándolos; porque esta luz cegadora de la 
temporalidad es tan peligrosa como una guía ciega en la oscuridad. Sin embargo, también 
hay hombres que descaradamente se engañan a sí mismos y descaradamente quieren arrastrar 
a los demás con ellos también. Quieren erradicar por completo esta idea de la eternidad 
y la bienaventuranza eterna. Quieren, gracias a los ingeniosos inventos del bienestar de 
todo tipo, hacer la temporalidad lo más placentera posible para que ya no puedan ver la 
eternidad” (TR. cit., p. 201 SS.).

En cambio, para el cristiano debe ser firme que: “nuestra tribulación, que es corta y 
liviana, produce en nosotros un eterno peso de gloria que excede toda medida” (p. 
205).
En este contexto se puede situar la historia o la encantadora alegoría (de evidente 
sugestión evangélica) de la piedra preciosa milagrosamente capturada por dos 
ancianos: se encuentra en el fascículo VIII (§ 3) de El Instante, del 11 de septiembre 
de 1855, que está en el culmen de la polémica contra la Cristiandad degenerada y a 
dos meses apenas de la muerte. La pieza admirable tiene por título: «Una eternidad 
para arrepentirse» (En Evighed til a fortryde: S. V. XIV, 318 S.):

“Vivían, en una región del este, dos pobres viejos: un hombre y una mujer. Ellos, como se 
ha dicho, no tenía más que la pobreza; y la preocupación por el futuro iba en aumento, por 
supuesto, a lo largo de los años. Ciertamente no atormentaban a los cielos con sus oraciones, 
porque eran demasiado temerosos de Dios; pero continuamente se volvían al cielo en busca 
de ayuda.
Hasta que una mañana aconteció que la anciana, acercándose al hogar, encontró una gran 
piedra preciosa en el camino; corrió para mostrarla a su marido, que era un experto en el 
tema, y entienden fácilmente que tienen ahora la vida asegurada.
Así que se abre para estos dos ancianos un futuro feliz: ¡Qué alegría! Sin embargo, simples 
y temerosos de Dios como eran, decidieron, porque podían vivir un día más, esperar un día 
más para vender la piedra preciosa. La noche siguiente la mujer soñó que era llevada al 
cielo. Un ángel le mostraba alrededor la magnificencia que sólo una fantasía oriental puede 
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imaginar. Y el ángel la llevó a una sala donde había largas hileras de sillones adornados con 
piedras preciosas y de perlas destinados – como el ángel explicaba – a las almas piadosas. Y 
al final también le mostró un destino para ella. Mientras la miraba más de cerca, notó que 
en la parte de atrás faltaba una gran piedra preciosa. Y le pregunta al ángel por qué era así.
Oh – atención, que ahora comienza la historia! El ángel, entonces le responde: «esta fue 
la piedra que encontraste sobre el camino: ya la has tenido de antemano, y no puede ser 
sustituida».
Por la mañana la mujer le dice el sueño a su marido, y le confía la opinión de que sería mejor 
renunciar los años restantes de su vida a la piedra que perderlo para toda la eternidad. Y su 
piadoso esposo era de la misma opinión.
Así que por la noche pusieron la piedra de nuevo en el camino y le rogaron a Dios que la 
retomara. Y así fue, por la mañana había desaparecido por completo y los dos ancianos 
sabían dónde había ido, que había regresado a su lugar legítimo”    

Uno de los lados más repugnantes del cristianismo protestante era para Kierkegaard la 
mundanidad de los pastores y la carrera del joven pastor para tomar una bella esposa 
cuanto antes, como a menudo ironiza en el diario: de ahí su firme defensa del celibato 
de sacerdotes, como ya hemos escrito aquí y en otros lugares. Consideraba el celibato 
sacerdotal como una prueba existencial y un testimonio de fe en la trascendencia 
e inmortalidad del alma. Este pensamiento de transfiguración espiritual se vuelve 
dominante en los últimos diarios, es el “criterio de la distancia” como él lo llama:

“En la antigua iglesia se decía con la mayor seriedad y con el más profundo pathos que, por 
la caída de los Ángeles, el número de los elegidos había permanecido incompleto. Entonces se 
pensaba que el propósito infinitamente alto para la aspiración del cristiano el hombre podía 
alcanzarlo haciendo buen uso de esta vida, tomando así el lugar de los ángeles caídos. Por 
desgracia, el número de los ángeles caídos nadie lo sabía, tal vez no era grande, y tampoco 
se estaba de acuerdo si Dios tenía la intención de aumentar ese número con respecto a su 
proyecto primitivo. Pero por lo tanto era posible, sin embargo, convertirse en ángeles, si el 
buen uso de esta vida era conmensurable con la decisión de la eternidad, esto constituía 
la seriedad más profunda del cristiano, su más alto pathos. Por eso  él estaba dispuesto a 
renunciar a todo, a sufrir todo, listo para ser sacrificado. Y por lo tanto cada minuto de ese 
precioso tiempo tenía para él una importancia infinita; siempre responsable de todos sus 
actos, por cada palabra que decía, por cada pensamiento de su alma, por cada movimiento 
de su rostro, para no ser culpado por perder lo que le interesaba infinitamente.
Ahora nosotros (¡especialmente en el protestantismo, especialmente en Dinamarca!) vivimos 
de una manera (es verdad, como es cierto que estoy escribiendo aquí) que no hay un hombre 
a quien le venga a la mente hacer realmente lo más mínimo, incluso hablar la cosa más 
pequeña, refiriéndose patéticamente a la decisión de convertirse en un ángel” (diario 1853-
1855, XI2 a 331; TR. it. por C. Fabro, III Ed., Brescia 1980-83, Nr. 4442, T. XII, p. 33).

En el último texto del Diario del 25 de septiembre de 1855, Kierkegaard distingue a 
los espíritus superiores en dos clases, los demoníacos y los espirituales: los primeros 
se rebelan contra Dios, los segundos – firmes en el pensamiento de que Dios es amor 
– toman el vuelo del espíritu y suspiran por el paraíso. Sólo éstos están maduros para 
la eternidad.
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“Y este Dios también da la bienvenida en la eternidad. De hecho, ¿qué quiere Dios? Quiere 
almas que puedan alabarlo, adorarlo, agradecer...: ¡una ocupación de Ángeles! Por eso Dios 
está rodeado de Ángeles. Porque eso esa caterva de seres que se cuentan en legiones en la 
cristiandad, que por 10 Thaler, se deslizan y tocan la trompeta en honor y alabanza de Dios, 
es algo que no le gusta. No, a Él le gustan los Ángeles. Y lo que más le gusta, más que la 
alabanza de los Ángeles, es un hombre que en la última visión de la vida (cuando Dios da la 
impresión de ser todo crueldad y casi con la crueldad más abrumadora hace todo para quitar 
toda lujuria de la vida!) sin embargo sigue creyendo que Dios es amor y que es por amor que 
lo hace. Un hombre así se convierte en un ángel. Y en el cielo será más fácil para él cantar las 
alabanzas de Dios: el tiempo de la prueba, el tiempo de aprendizaje, es también siempre el 
momento más difícil. Como si un hombre se hubiera embarcado en la gira por el mundo para 
encontrar al cantor o cantante con el sello más perfecto: así Dios en el cielo lo escucha. Y 
cada vez que escucha un elogio de un hombre que ha llevado al extremo del aburrimiento de 
la vida, Dios se dice a sí mismo: aquí está el tono correcto. Él dice, “es aquí,” como si fuera 
un descubrimiento que hace. Pero Dios lo sabía, porque él mismo estaba presente en ese 
hombre y lo ayudaba, como Dios puede ayudar a lo que sólo la libertad sin embargo puede 
hacer. Sólo la libertad, puede hacerlo. Y en su gozo de agradecerle es entonces tan feliz que 
ya no quiere oír nada, no quiere oír más nada, absolutamente si no es a Dios mismo. Lleno 
de gratitud, él relata todo a Dios y ruega a Dios que las cosas permanezcan como son: que 
es Dios quien hace todo. Porque él no cree en sí mismo, sino solamente en Dios” (XI2 a 439; 
TR. en. Nr. 4500, T. XII, p. 91 SS.).

En la última enfermedad Kierkegaard le pidió a Dios, no sanar, sino “... primero el 
perdón de los pecados, que todo me sea perdonado. Entonces le pido a Dios que me 
libre de la desesperación a la hora de la muerte. A menudo pienso en el versículo que 
dice: «¡que Dios acepte mi muerte!»” (Diario, TR. it., Apéndice A, p. 95). Y mantuvo 
hasta el final una profunda paz y serenidad de espíritu. El pastor Emil Boesen, un 
amigo de la infancia que había ido a visitarlo y que dejó en sus memorias el recuerdo 
conmovido del último adiós con el gran amigo, pintó una impresión profunda. Y 
el sobrino de Kierkegaard, H. Lund, podría escribir a Boesen el 18 de noviembre 
de 1855, una semana después de la muerte del gran tío: “por fin Dios en su infinita 
gracia y misericordia lo atrajo a Sí, en su paz eterna y felicidad, a la que por toda su 
vida había aspirado entre las penas y molestias del mundo, y de la que su vida había 
sido llenada. – Ahora ya no está. Has perdido al amigo de tu juventud, pero yo he 
perdido a mi único y mejor amigo, un experimentado y siempre fiel consejero, una 
guía experimentada y siempre segura. Lloramos, pero no lo compadecemos” (Diario, 
TR. it., Apéndice A, T. XII p. 104).
Había logrado así lo que había vislumbrado en el Evangelio de los sufrimientos: “como 
el nombre de Jesucristo es el único en el cielo y en la tierra, también es Cristo el 
único (maestro) que precedió de esa manera. Entre el cielo y la tierra sólo hay un 
camino: seguir a Cristo. Entre el tiempo y la eternidad, sólo hay una opción: elegir 
este camino. En la tierra hay una esperanza eterna: seguir a Cristo al cielo. En la vida 
hay un gozo: seguir a Cristo. Y en la muerte una última bendita alegría: sigue a Cristo 
a la vida» (TR. it., p. 102). 
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*  *  *
El modelo del pasaje de la muerte a la gloria es para Kierkegaard el martirio de San 
Esteban que describe con un tríptico de luz:

Esteban
“Y dijo estas palabras, se durmió en la muerte” (en. 7, 59).
1. se durmió en la muerte. -¡Qué calma! Porque, por supuesto, uno también puede dormir 
un sueño agitado. Pero entonces no se puede decir que “se duerme en la muerte”. Sueño, 
calma, esto es un símbolo de paz. ¡Qué calma! ¡Qué paz! Doblemente, para el contraste: una 
muchedumbre furiosa que muele sus dientes...; ¿Qué hay de él? Duerme. Su amo y caballero 
durmieron en el barco, mientras que la tormenta arreciaba (MK. 4, 35 SS.). Y ahora el 
discípulo lo imita:... ¡dormir en ese momento!
2. se durmió en la muerte. – ¡Cuánta potencia! ¡Y cuán indefenso, por otro lado, cuán 
indefenso eres, mundo impío, con toda tu rabia y tu parloteo! ¿De qué eres capaz? Mira aquí 
de lo que eres capaz: ¡él duerme! Te vuelves insomne por la ira, que ha puesto un caos total, 
pero no a él, no a un hombre durmiente. ¡Cuánta energía para dormir en ese momento! Y no 
sólo para poder seguir durmiendo en ese momento, sino para poder echarse a dormir en ese 
momento! Qué poco nos suele tomar para perturbar el sueño de un hombre, pero para poder 
dormir de esa manera! Casi eres ridículo, oh mundo, con tu impotencia. Él duerme. El sueño 
lo aparta de todo. ¡No se resiste! No, en absoluto, duerme. No te contesta: ¡duerme! No le 
importa: duerme. Él está como en un mundo lejano, como ausente: duerme.
3. y habiendo dicho estas palabras, se durmió en la muerte. -¿Qué palabras? Aquí están: 
“Señor, no los culpes por este pecado”. Entonces es con esta fórmula que uno se adormece. 
Como se dice a un niño que tiene que decir una oración en voz alta y luego quedarse dormido, 
así también Esteban se durmió, y así dijo: «¡Rogaba por ellos!» Por sí mismo oró muchas 
y muchas veces: toda su vida hasta el último y sus sufrimientos fueron una oración por sí 
mismo. Ahora no queda más que un momento, un minuto sin embargo, ora por sus enemigos. 
Pero hay que admitir que cuanto más corto sea el tiempo, más fácil es decidir orar por sus 
enemigos: Si tuviera que vivir con ellos por más tiempo, tal vez no sería fácil orar por ellos.
Pero aprendemos de él. Rezar por uno mismo, rezar por nuestros enemigos: entonces nos 
quedamos dormidos en paz.
Duerme entonces, duerme en paz...
“Vieron su rostro como el rostro de un ángel...” (En. 7, 15): así, en la muerte.
Durante 1800 años ha sido celebrado y alabado, pero esto es muy poco importante! ¡Ahora 
duerme!
La fiesta de Navidad comienza y termina con los Ángeles: ayer los Ángeles anunciaron que 
el Salvador había nacido –hoy San Esteban le testifica: «y vieron su rostro como el de un 
ángel».
Y si alguien dice:  «¿Ángeles, Ángeles? ¿Quién los ha visto? ¡Son cosas de niños!», respondo: 
«¡deja de hablar, Cállate! Solo trata de llegar a ser como Esteban, deja que tu cara sea como 
la cara de un ángel... Entonces vamos a llegar a ver a los Ángeles también! »” (Diario 1851-
1852, X4 a 434 y X4 a 438; TR. it. N. RI 3570 y 3574, T. XI, p. 77 SS.).

Estos textos, como se ve, llevan una impronta – porque fueron sacados de allí – de 
los textos más conmovedores de la mística católica, que Kierkegaard admiraba y leía 
con un transporte gozoso para consuelo y estímulo de la esperanza suprema en el 
aislamiento al que su firme protesta lo había condenado.
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Escribió: “el cielo abierto sólo lo ve el cristiano, especialmente al mártir; para él el 
mundo también se cierra siempre más y más. Las dos cosas coinciden. Una de dos: 
cualquiera que se abra al mundo cierra el cielo, o a quien se cierra al mundo, el cielo 
se le abre. Ahora conviene elegir” (Diario, 1851-1852, X4 en 436; TR. it. Nr. 3572, T. 
IX, p. 79).
Él había preparado su muerte día a día y esperó y la acogió con alegría en la esperanza 
del encuentro con Cristo en el paraíso: “tengo la sensación de ser un ángel, de 
desplegar las alas y también (como ciertamente sucederá) posarme en una nube 
cantando: Aleluya, Aleluya, Aleluya!” (Diario, TR. it., Apéndice A, T. XII, p. 98).

(1971)

Libertad humana y eternidad del infierno en Søren Kierkegaard

Para el fundador del existencialismo, la libertad es la esencia misma del espíritu, la 
más alta participación del hombre en la naturaleza de Dios frente a la cual Dios mismo 
está como a la espera y escucha por la respuesta amorosa del hombre, tal como en 
la Anunciación del ángel a María. También en esto, la posición de Kierkegaard en 
conmovido recogimiento, se mantiene fiel al texto bíblico evitando cualquier sutileza 
de controversias teológicas.
Como libertad participa en la infinidad de Dios para que el hombre puede decidir la 
calidad de su ser con Dios en la elección del bien y en contra de Dios con la conversio 
ad creaturas, así con la libertad el hombre “dirime” su eternidad y la calidad de vida 
que le espera después de la muerte. La Vida después de la muerte se presenta como 
la aplicación de su libertad, la realización de su decisión radical: o con Dios, Ángeles 
y Santos o contra Dios o sin Dios con los Ángeles rebeldes y con aquellos que están 
empeñados en la  reduplicación de su propio yo.
La fórmula de Kierkegaard sobre la eternidad del infierno, que no ha dejado de turbar 
y escandalizar a la filosofía de la ilustración y que parece desestabilizar incluso hoy a 
algunos teólogos de profesión, es muy drástica pero igualmente esclarecedora. Dios 
no sería Dios si le fuese indiferente la decisión del hombre, y éste no sería hombre 
que es espíritu libre si su decisión en el tiempo no tuviese relevancia y consecuencia 
eterna.
Esta doctrina es constante de principio a fin en el gran danés y el Diario es la fuente 
principal de sus reflexiones sobre el tema. Esta, su teología de los Novísimos tiene 
su núcleo existencial en el dogma de la Encarnación según el cual Dios vino en el 
tiempo para que el hombre, perdido por el pecado desde el principio del tiempo, 
pueda salvarse en el tiempo de la muerte eterna. Una vez admitido que la salvación 
eterna puede decidirse en el tiempo, uno debe admitir también que en el tiempo 
puede decidirse una condenación eterna.
Pero leamos directamente en Kierkegaard un texto entre los más explícitos y 
significativos:
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“En la teología antigua se sostenía que como el pecado era contra Dios, era tan grande  que 
las penas del infierno debían ser eternas. Más tarde se consideró que era tonto, porque el 
pecado permanecía igualmente grande, ya sea contra Dios o no. Pero esto es desde un punto 
de vista más descuidado y material” (VIII a 662, nr. 1707; TR, t. IV, p. 153s).
“Una vez que han eliminado el horror de la eternidad (o la felicidad eterna o perdición 
eterna!), el deseo de imitar a Jesús se convierte básicamente en una fantasía. Porque sólo la 
gravedad de la eternidad puede obligar, pero también mover a un hombre, a hacer y justificar 
ese paso. Pero ya que todos vivimos un poco en esta idea, nos adormece la indolencia de que 
seremos todos salvos, los canallas como los justos, aquellos que permanecieron fieles a Dios 
con toda su fuerza como los que esperan algún arreglo de último momento;… todos, todos 
nosotros seríamos sin duda los justos respetables: por ello los hombres tienen razón en el 
fondo cuando consideran fantástico y ridículo querer sacrificar todo para seguir a Jesús. Lo 
que de hecho da seriedad al asunto es el aspecto ético. Eliminar el aspecto ético, hacer por 
ejemplo de Cristo un ideal para querer parecerse a esto, es en vano. Están en juego el Cielo y 
el infierno y por esta razón querer imitar a Jesús, es decir, ser salvados: he aquí dónde está 
la seriedad!” (455 x 1, no. 2351; TR, t. VI, p. 42).
 “Oh, cómo en una época de confusión y de relajación, un gobernante desanimado diría, no 
se hace nada hasta que sea restaurada la pena de muerte, -así debería decir un gobernante 
religioso de  nuestros tiempos: no se hace nada hasta que se restaure firmemente la fe en el 
infierno” (XI1 en 126, no. 3907, TR, t. X, p. 136s).

La seriedad del cristianismo está para Kierkegaard concentrada en el pensamiento 
de la eternidad: “... es en esta vida donde usted decide su eternidad”. A la duda o 
negación iluminista de Lessing de que no se puede fundar la salvación eterna en un 
hecho histórico, ocurrido en el tiempo, como la vida de Jesús Cristo... el cristianismo 
responde que es precisamente esto la “paradoja” de la fe. A la filosofía que puede 
“negar que tal cosa puede ser decidida a través del tiempo. el cristianismo responde 
que esta decisión es el “más intensivo” salto que se coloca en el «momento», porque 
nadie sabe si tendrá una hora más de vida.

* * *
Las dos obras del seudónimo Johannes Climacus atacan directamente la tesis 
escéptica de Lessing y la disolución inmanentista de Hegel. Es categórico en este 
sentido en la tesis de la Posdata conclusiva poco científica (1846) contra la filosofía de 
la inmanencia según la cual no puede esperarse una eterna infelicidad:

“Ahora viene el cristianismo y pone la alternativa: “o una felicidad eterna o una tristeza 
eterna, y la decisión se toma en el tiempo!”. Pero, ¿qué hace la inteligencia humana entonces? 
Como se dice en las Migajas, no presta atención al hecho de que se trata de un discurso difícil 
y que la necesidad de pensar en ella es el propósito más difícil que se puede hacer. No, la 
inteligencia prefiere decir una pequeña mentira y así el asunto continúa. Toma el primer 
miembro de la alternativa (la felicidad eterna) y lo interpreta por el principio de inmanencia 
que excluye precisamente la alternativa, y así piensa que el todo haciéndose incapaz de 
pensar el otro miembro (de la pena eterna) declarando que es impensable, y por lo tanto se 
contradice a sí mismo y demuestra que no ha sido capaz de pensar incluso el primer miembro 
de la alternativa (la felicidad eterna). La paradoja del cristianismo consiste en esto, que 
utiliza siempre el tiempo y la realidad histórica en relación con lo eterno, mientras que el 
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pensamiento proclama el método de la inmanencia” (tr. it., t. I, p. 291).

En la última parte de la obra Kierkegaard apeló a los “... teólogos ortodoxos más 
antiguos que defendían la eternidad de las penas del infierno con el argumento de 
que la severidad del pecado exige una satisfacción y la gravedad se determina a su vez 
como la Pecado contra Dios» (TR. it., T. II, p. 329).
El pensamiento de la eternidad del infierno vuelve en su obra maestra cristológica 
que es El ejercicio del cristianismo de 1850, donde denuncia el triunfalismo del 
cristianismo establecido, superficial  y mundanizado, e invoca el retorno a la Iglesia 
militante de la Imitación de Cristo como el cristianismo del Nuevo Testamento exige:

“Hubo una época en la que (el cristianismo) ejerció su soberanía sobre los hombres con 
autoridad divina: cuando dirigió al individuo su discurso breve, lacónico, imperativo: 
“¡debes!”. Cuando atemorizaba a cada individuo con una severidad hasta ahora inédita: 
la eternidad del infierno. Era una severidad saludable. Temiendo y temblando por el futuro 
inevitable, el cristiano era capaz de despreciar todos los peligros y sufrimientos de esta vida 
como un puerilidad y una payasada de media hora. De hecho, esa severidad era sana: mostró 
la verdad de que ser cristiano significa ser semejante a Dios. Esta fue la Iglesia militante» 
(TR. it. de C. Fabro, Roma 1971, p. 286).

*  *  *
El desafío de Kierkegaard al principio de inmanencia y a la teología liberal, que 
entonces se estaba organizando en las tribunas del idealismo y del positivismo, no 
podía por lo tanto ser más radical. Incluso en este punto tiene el tono de los antiguos 
escritores espirituales y escucha el eco de las palabras del Evangelio de Cristo juez:

“Imaginémonos al mayor delincuente que alguna vez haya existido y que la fisiología de 
su tiempo tuviese un nuevo par de anteojos aún más magníficos que los anteriores, para 
que el delincuente pudiera “explicar” y demostrar que todo había sido la necesidad de la 
naturaleza, que su cerebro era demasiado pequeño, etc... ¿Qué error habría en esta absolución 
de cualquier otra acusación, en comparación con el juicio que el cristianismo hace de él: “se 
irá al infierno si no se convierte!”» (VII A 182, Nr. 1267; TR. it., T. III, págs. 241ss.).

También por ello se había propuesto como título de las cartas inéditas que forman el 
gran diario: El libro del juez.

(1971)
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