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pintada por el Señor Dios tuyo.
Buen artífice y pintor tienes"
San Ambrosio
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0. RESUMEN

Fisionomía y comunidad: las estructuras de lo antropológico en la
filosofía de F.W.J. Schelling

1. Introducción
La pregunta fundamental de la filosofía es cómo lo universal puede expresarse en lo
particular, y cómo a su vez lo finito puede alcanzar su unión en lo infinito. En función a
las distintas respuestas ofrecidas por los distintos sistemas de filosofía, el camino de
inherencia puede darse en el primer sentido o bien en el segundo. La solución por la que
se decanta la filosofía de Schelling es que el único paso viable es el que puede practicarse
desde lo finito a lo infinito. El primado de esta estrategia, por tanto, aparece del lado de
una filosofía práctica. El ente particular capacitado para hacer subsumir todo lo particular
bajo lo universal es uno capaz de inteligir lo primero bajo las coordenadas del concepto;
es decir, el hombre, única criatura que puede vincular lo real con lo ideal. Schelling
reconoce en las Conferencias de Stuttgart que el hombre consta constitutivamente de
estos dos elementos, el ideal y el real.
Respecto de lo ideal supone ser una huella indeleble en su forma de conocer que
Schelling explicará de un modo mitológico por medio de una Caída desde el reino de la
identidad en el que era uno con Dios, con el principio. Producida la Caída el acceso
prioritario que tiene el hombre es a un mundo entorno que debe englobar en las diferentes
categorías. El hombre puede entender las cosas de aquí abajo por medio de las categorías
pues el mundo entero se deja englobar conforme a este proceso medido de conocimiento.
La explicación que permite entender lo particular como plegado a las categorías ideales
del conocimiento queda recogida en la Potenzlehre schellinguiana que sigue el registro
de los modos de la posibilidad, la existencia, la necesidad y la finalidad. Para hacer énfasis
en que estas categorías dependen de un mismo principio Schelling simplificará estos
modos, a partir de la Naturphilosophie, como A1, A2, A3 y A4. Si, por tanto, todo lo
particular puede ser entendido conforme a estas cuatro categorías, ello no deberá ser
distinto en el caso del ente llamado hombre.
Por último, dado que el hombre se ha mostrado como el único registro desde el que
cabe efectuar el tránsito hasta la universalidad del principio queremos trasladar estas
cuatro potencias al reino humano. Establecido este mapa de categorías podremos conocer
10

el itinerario práctico que cabe emprender desde lo particular hasta el punto de conocer
cómo está configurado el principio universal o Dios.

2. Objetivos
Pretendemos encontrar el analogado de las categorías de modalidad, más la categoría de
finalidad procedente de las causas aristotélicas, en estructuras específicamente humanas
que permitan establecer el campo antropológico en que pudo pensar Schelling. Tres de
estas potencias quedan explicitadas en las Conferencias de Stuttgart bajo el
comportamiento del “ánimo” (Gemut), del “espíritu” (Geist) y del alma (Seele). Faltarían
dentro de este organigrama la potencia del fundamento (a0) y la potencia de la finalidad
(a4) que no aparecen registradas como tal en este curso. Afortunadamente Schelling no
sólo aborda temáticamente las distintas estructuras antroponómicas en estas
Conferencias, sino que el término del hombre es una preocupación constante en toda la
producción del alemán. El objetivo fundamental de esta tesis será, por tanto, plantear en
qué consiste cada una de estas estructuras o potencias humanas, e indicar el lugar en el
que aparecen destacadas en la obra de Schelling. La nomenclatura de estas potencias será
una apuesta por nuestra parte totalmente original y estará sentada en nuestra
interpretación de la filosofía de Schelling, dado que Schelling no tiene un tratado restricto
en el que aborda estas distintas partes dado que, como hemos dicho, no es el problema
más acuciante del filósofo: éste es el del principio. Dios en cambio se manifiesta en las
distintas categorías con que cabe referirse a las cosas del mundo, entre ellas el hombre.
El modo como se decanta Dios en el hombre seguirá las siguientes etapas de lectura:
1) una primera estructura metafísica en la que se aborda el fundamento mismo del
surgimiento del hombre; 2) una segunda estructura óntica donde se analiza el modo como
el hombre está orgánicamente constituido. Estas dos primeras potencias se refieren al
modo como se conforma el hombre individualmente. A partir de este punto cabe hablar
de: 3) una tercera potencia que aborde el modo como se reúnen los distintos individuos
en el conjunto en el que los mismos quedan englobados. Esta estructura habla ya no del
individuo, sino del conjunto. Este tipo de unidad es ya, por tanto, de carácter político; 4)
finalmente, cabe hablar de una cuarta potencia donde lo que se resalte no sea la diferencia
de la multiplicidad del conjunto de los individuos reunidos en una sociedad civil, sino
precisamente aquello que los identifica por aquello que desean todos. Esta unidad no
constituye una realidad meramente civil, por tanto, sino que conformaría una comunidad.
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La apuesta más decida de esta tesis es fijar el funcionamiento de esta cuarta potencia
con respecto al hombre, pues pese a que Schelling tiene presente en todo momento el
funcionamiento operativo de la categoría de la finalidad, no queda siempre claro el plano
al que puede corresponderse en el ámbito de lo humano. El trabajo sin duda más denodado
de esta tesis es valernos de distintas obras de Schelling para demostrar que Schelling sólo
puede estar pensando con esta cuarta potencia, aplicada al orden humano, en una
comunidad en la que aparecen conciliados todos los intereses de los hombres que, en el
orden estrictamente moral o político, no puede revelarse más que en la forma de una
antinomia.
El objetivo fundamental es tratar de demostrar que el discurso sobre el hombre está
atravesado, incluso en el curso de las estructuras eminentemente ontológica o metafísica,
de una línea política que se expresa claramente en las estructuras que abordan al hombre
en su sentido social o comunitario.

3. Resultados
Dentro de las dos partes en que se dividen las cuatro distintas estructuras han sido
localizados dos argumentos que sostienen la viabilidad del tratamiento antropológico en
la filosofía de Schelling. 1) En la parte que tiene que ver con la parte estrictamente formal
o negativa es fundamental la localización de una dimensión en la que el hombre pueda
desplegar sus facultades de un modo autónomo, aunque no independiente del principio.
Este estrato conquistado por Schelling para el orden óntico es el de la inmanencia donde
el principio de la razón intervine, pero sin mezclarse en la inmanencia. Dios es erradicado
a la trascendencia, en una separación de órdenes que permite el despliegue libre de las
operaciones de uno y otro orden. El tipo de conexión entre lo finito y lo infinito no se da
por tanto de un modo abstracto, sino que precisa de la labor de síntesis del entendimiento
humano, a través de cuyo mecanismo lo divino puede manifestarse en lo real. 2) Reunido
ya en una sociedad de individuos dotados de las mismas capacidades cognitivas se ha
localizado el derecho como pieza fundamental encargada de universalizar, por medio de
instituciones dedicadas a tal fin, las normas que pueden transmitir los fines de la
moralidad en las distintas sociedades humanas.
El derecho no ya particular, sino universal, será el objetivo al que conducirá una
constitución cosmopolita que supondrá la aceptación por parte de todo ser racional de los
fines de la moral, y que se realizará en una futura reunión de los hombres (iglesia de Juan)
donde seguirán vinculados por un orden institucional sin el cual no es posible la
12

coexistencia de seres corpóreos, pero cuya característica principal consiste en que los
ciudadanos de esta patria realizan sus actividades con una máxima que coincide en el
operar de todos y cada uno de los hombres.

4. Conclusiones
Llevada la investigación a este punto pueden extraerse cuatro conclusiones nucleares: 1)
se produce entre estas dos partes diferenciadas un corte evidente que tiene que ver con el
destino de un orden epistemológico y otro político. En el lado del individuo, o dentro de
sus límites negativos, el hombre está dotado de unas facultades cognoscitivas eternas que
funcionan en cada organismo del mismo modo y ofrecen siempre los mismos resultados.
Ahora bien, trasladado este factor al orden en el que conviven una multiplicidad de
individuos que actúan con libre arbitrio, es inevitable el choque de intereses y máximas.
Si la dimensión epistemológica está y debe estar perfectamente cerrada, en cambio la
adecuación de estas facultades a una multiplicidad de individuos a la que aspira la
dimensión política es algo abierto a un indefinido progreso en el curso de la historia,
campo específico en el que se desarrolla el hombre ya reunido en una sociedad; 2) la
posibilidad de este libre despliegue de las operaciones humanas tiene que ver con localizar
un campo restringido en el que las actividades humanas puedan cursarse bajo unas
condiciones estrictamente humanas. Este campo queda abierto, como se ha apuntado ya
como uno de los resultados de esta tesis, con la separación escrupulosa entre
trascendencia e inmanencia; 3) no puede cerrarse en falso esta tesis afirmando que el
hombre es una criatura finita sin que tuviera algo que ver con lo infinito. Esta relación
anfibológica del hombre se expresa, en Schelling, a través del concepto del Monoteísmo,
término que tiene la ventaja de expresar no sólo las facultades eminentemente espirituales
del individuo, sino que quiere aplicar el funcionamiento de éstas en el cuerpo de una
tradición religiosa o de pensamiento donde está directamente implicado el desarrollo de
la sociedad política en el logro uniforme de los fines de la Idea, de lo infinito por
antonomasia, no sino en el curso de lo real (Existenz) en el que se despliega el hombre; y
finalmente, 4) situar la conquista de la inmanencia para el hombre en el orden de las
conclusiones actúa como una transición necesaria para adelantar la cuarta conclusión de
este trabajo; esto es, que el orden de lo humano es inconmensurable con la identidad del
principio, a la que el hombre debe llegar desde luego por otros procedimientos que limitan
desde luego cualquier violación o trasgresión del orden de la trascendencia. El hombre se
revela como criatura finita que debe desarrollar procedimientos de síntesis para alcanzar
13

a decir las cosas con verdad o, dicho de otro modo, en el orden del hombre se desarrolla
siempre en todo caso un proceso de eterna dialéctica.

0. ABSTRACT

Physiognomy and Community: the structures of the anthropological in
the philosophy of F.W.J. Schelling
1. Introduction
The fundamental question of philosophy is how the universal can express itself in the
particular, and how in turn the finite can reach its union in the infinite. Depending on the
different answers offered by the different systems of philosophy, the path of inherence
can occur in the first sense or in the second one. The solution for which Schelling's
philosophy is based is that the only viable step is the one practiced from the finite to the
infinite. The primacy of this strategy, therefore, appears on the side of a practical
philosophy. The particular entity trained to make subsume all the particular under the
universal is one capable of knowing the first under the coordinates of the concept; that is
to say, man, the only creature that can link the real with the ideal. Schelling recognizes in
the Conferences of Stuttgart that man consists constitutively of these two elements, the
ideal and the real.
Regarding the ideal, it is an indelible trace of knowing that Schelling will explain
in a mythological way by means of a Fall from the realm of identity in which he was one
with God, with the beginning. After the Fall, the priority access that man has is to a world
that must encompass the different categories. Man can understand the things below by
means of the categories, because the whole world allows itself to be encompassed
according to this measured process of knowledge. The explanation that allows
understanding the particular as folded to the ideal categories of knowledge is gathered in
the Schelling’s Potenzlehre that follows the register of the modes of possibility, existence,
necessity and teleology. To emphasize that these categories depend on the same principle,
Schelling will simplify these modes, from the very Naturphilosophie, as A1, A2, A3 and
A4. If, therefore, everything particular can be understood according to these four
categories, this should not be different in the case of the entity called man.
14

Finally, given that man has shown himself to be the only record from which we can
make the transition towards the universality of the principle, we want to transfer these
four potencies to the human kingdom. Established this map of categories we can know
the practical itinerary that can be undertaken from the particular to the point of knowing
how is configured the universal principle or God.

2. Objectives
We intend to find the analogue of modal categories, plus the category of finality from
Aristotelian causes, in specifically human structures that allow us to establish the
anthropological field in which Schelling could have thought. Three of these potencies are
made explicit in the Stuttgart Conferences under the behavior of "mood" (Gemut), "spirit"
(Geist) and soul (Seele). The power of the foundation (a0) and the power of the finality
(a4) that do not appear registered as such in this course would be missing on this chart.
Fortunately, Schelling not only deals with the different anthropomorphic structures in
these Conferences, but the term of man is a constant concern in all German production.
The fundamental objective of this thesis will be, therefore, to state what each of these
human structures or potencies consists of, and to indicate the place where they appear
prominently in Schelling's work. The nomenclature of these potencies will be a totally
original bet by us and will be based on our interpretation of Schelling's philosophy, since
Schelling does not have a restricted treaty in which he deals with these different parts
given that, as we have said, it is not the most pressing problem of the philosopher: this
one is the principle. God, on the other hand, manifests himself in the different categories
with which he can refer to the things of the world, including man. The way in which God
opts for man will follow the following stages of reading: 1) a first metaphysical structure
in which the very foundation of the emergence of man is approached; 2) a second ontic
structure where man is organically constituted. These two first powers refer to the way
man is conformed individually. From this point we can talk about: 3) a third power that
addresses the way in which the different individuals meet in the group in which they are
encompassed. This structure speaks no longer of the individual, but of the whole. This
type of unity is already, therefore, political in nature; 4) finally, we can speak of a fourth
potency where what stands out is not the difference of the multiplicity of the individuals
gathered in a civil society, but precisely what identifies them by what everyone wants.
This unit does not constitute a purely civil reality, therefore, but would form a community.
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The best bet of this thesis is to determine the operation of this fourth potency in
regard to man, because although Schelling has everytime the operational functioning of
the category of the finality, it is not always clear the plane to which it may correspond in
the field of the human. The work undoubtedly that most bold this thesis is to use different
works of Schelling to show that Schelling can only be thinking with this fourth potency,
applied to the human order, in a community in which all the interests of men appear
reconciled, in the strictly moral or political order, and so, it can not reveal more than its
antinomy.
The fundamental objective is to try to demonstrate that the discourse on man is
crossed, even in the course of the ontological or metaphysical structures, of a political
line that is clearly expressed in the structures that address man in his social or community
sense.

3. Results
Within the two parts into which the four different structures are divided, two arguments
have been found that support the viability of anthropological treatment in Schelling's
philosophy. 1) In the part that has to do with the strictly formal or negative part, it is
fundamental to locate a dimension in which man can unfold his faculties in an
autonomous way, although not independent of the principle. This stratum conquered by
Schelling for the ontic order is that of immanence where the principle of reason
intervened, but without mingling in immanence. God is eradicated from transcendence,
in a separation of orders that allows the free deployment of the operations of both orders.
The type of connection between the finite and the infinite is therefore not given in an
abstract way, but requires the work of synthesis of human understanding, through whose
mechanism the divine can manifest itself in the real. 2) Already assembled in a society of
individuals endowed with the same cognitive abilities, law has been located as a
fundamental piece responsible for universalizing, through institutions dedicated to this
end, the norms that can transmit the aims of morality in different societies human. The
right no longer particular, but universal, will be the objective to which will lead a
cosmopolitan constitution that will suppose the acceptance on the part of all rational being
of the ends of the moral, and that will be realized in a future meeting of the men (church
of John ) where they will be linked by an institutional order without which the coexistence
of corporeal beings is not possible, but whose main characteristic is that the citizens of
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this country carry out their activities with a maximum that coincides in the operation of
each and every one of the mens.

4. Conclusions
Once the investigation has been carried out at this point, four nuclear conclusions can be
drawn: 1) an evident cut that has to do with the fate of an epistemological and a political
order takes place between these two differentiated parties. On the side of the individual,
or within its negative limits, man is endowed with eternal cognitive faculties that function
in each organism in the same way and always offer the same results. Now, transferred
this factor to the order in which there coexist a multiplicity of individuals who act with
free will, the clash of interests and maxims is inevitable. If the epistemological dimension
is and must be perfectly closed, on the other hand the adaptation of these faculties to a
multiplicity of individuals to which the political dimension aspires is something open to
an indefinite progress in the course of history, a specific field in which develops the man
already gathered in a society; 2) the possibility of this free deployment of human
operations has to do with locating a restricted field in which human activities can be
conducted under strictly human conditions. This field remains open, as has already been
pointed out as one of the results of this thesis, with the scrupulous separation between
transcendence and immanence; 3) this thesis cannot get close in false affirming that man
is a finite creature without having something to do with the infinite. This amphibological
relationship of man is expressed, in Schelling, through the concept of Monotheism, a term
that has the advantage of not only expressing the eminently spiritual faculties of the
individual, but also wants to apply the functioning of these in the body of a religious
tradition or of thought where the development of political society is directly involved in
the uniform achievement of the purposes of the Idea, of the infinite itself, but not in the
course of the real (Existenz) in which man unfolds; and finally, 4) placing the conquest
of immanence for man in the order of conclusions acts as a necessary transition to advance
the fourth conclusion of this work; that is to say, that the order of the human is
incommensurable with the identity of the principle, to which man must come, of course,
by other procedures which, of course, limit any violation or transgression of the order of
transcendence. Man reveals himself as a finite creature that must develop synthesis
procedures in order to reach to say things with truth, or in other words, in the order of
man always develops a process of eternal dialectic in every case.

17

I. INTRODUCCIÓN

1. MARCO TEÓRICO GENERAL
a) Aproximación al sentido de la pregunta por el hombre
Puede estimarse, tomando como argumento las afirmaciones realizadas en la
Introducción a la Filosofía de la Revelación 1, que Schelling mantiene en toda su filosofía
una preocupación sobre la cuestión de lo antropológico. Esa preocupación por tanto
existe, pero no es la pregunta fundamental de la filosofía de Schelling, como no lo es en
general para toda la filosofía hasta el inicio de la disciplina de la antropología filosófica
en el siglo XX con la obra de Max Scheler, si destacamos quizá al muniqués como
miembro más destacado de la escuela fenomenológica que terminaría de apuntalar las
bases de dicha disciplina.
El nacimiento de esta corriente filosófica tiene sin duda un antecedente
estrictamente histórico, que quizá no está directamente relacionado con el curso interno
de la historia de la filosofía si entendemos ésta como la secuencia de los problemas que
van surgiendo polémicamente en el curso de la discusión sobre las cuestiones centrales
de la disciplina. El hecho del que hablamos es la Gran Guerra, que abre en toda Europa
una gran crisis desde todos los ámbitos, política, económica y social, y que, en el ámbito
de la filosofía supone un revés a las nociones más elementales del hombre como criatura
moral. Es ahora cuando comienza a ponerse en duda su carácter racional o que al menos
el tipo de productos que es capaz de generar sean racionales, comenzando en este
momento a ponerse en cuestión todo el saber y la ciencia occidentales que, a la postre,
habían sido vistas como responsables de la época hipertécnica que había acabado con la
demolición de los valores y principios de la tradición y cultura europeas 2. No es gratuito
así que, aún antes de Scheler, el primer filósofo que vuelca toda su preocupación sobre la
condición del hombre en relación con el resto de la realidad sea precisamente un judío de
formación alemana, Edmund Husserl 3, dado que ya a inicios del siglo XX la población
judía comenzaba a ser vista en Europa como un problema. En todo caso, los problemas
que se sustancian en torno a la conflagración de la Primera Guerra Mundial supone, por

1

S.W. Schröter, II, VI, pp. 5-7.
Cf. Husserl. E.; La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental, Crítica, 1990,
Barcelona.
3
Buber, M.; ¿Qué es el hombre?, F.C.E., 1976, Madrid, p. 78.
2
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primera vez, mover a la filosofía de la órbita de sus problemas tradicionales, pero el nudo
de problemas que afecta directamente a la condición humana, y fundamentalmente a la
forma de su futuro, que hasta este momento no hacía vaticinar un vuelco como el que
tendría lugar, en la época de la filosofía idealista están velados, quizá envueltos en los
distintos sistemas de filosofía tan sólo de un modo germinal, y no han aflorado aún con
tanta crudeza como lo hará pocos años después. Por tanto, la discusión filosófica no sale
de momento del quicio de los problemas que le son propios.
Podemos fijarnos en este sentido en la propuesta de Heidegger, para quien el
término Existenz comenzaría a distanciarse de la existentia escolástica ya con
Kierkegaard 4, designando de un modo claro con filósofos como Jaspers no otro tipo de
existencia sino la del hombre 5. Todavía en su tratado Ser y tiempo, Heidegger sostiene
mantener en su programa una consideración que confiesa tomar de Schelling, según la
cual la existencia no sería la esencia del Ser (Dasein), sino que más bien ocultaría la
esencia del Ser 6. Es pues precisamente en el pasado siglo en el que el empuje de los
acontecimientos históricos convulsionan de tal modo a la filosofía que llega por primera
vez a abandonar el cometido de lo universal por el de lo particular, y no es por ejemplo,
como plantea Foucault, con la antropología kantiana donde aparece por primera vez el
horizonte de una nueva ocupación filosófica, en este caso el hombre 7, pues la posibilidad
de afrontar el problema del Absoluto según un modo cercano al punto de vista particular
del hombre, y otro modo que se atenga específicamente a lo universal, queda
perfectamente demarcado ya en Aristóteles 8, y esta diferencia permanece sin cambios en
Kant.
La pregunta de la filosofía no es tradicionalmente la del hombre, sino otra distinta,
y la filosofía de Schelling se perfila bajo este horizonte, aunque como vamos a ver, la
dimensión de su filosofía es imprescindible para la constitución de la preocupación
antropológica de la filosofía que tendrá lugar no muchos años después de su fallecimiento.
Desde sus orígenes por tanto la pregunta es otra, y puede reducirse a la de cómo es posible
entender la relación de lo infinito con lo finito. Aristóteles lo formula diciendo «El
"porqué" se pregunta siempre de este modo: por qué una cosa se da en otra» 9. En la época
4
Heidegger, M.; Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur Erneuten Auslegung von Schelling,
Vittorio Klostermann, 1991, Frankfurt am Main, p. 30.
5
Ibidem, p. 18.
6
Ibidem, p. 34.
7
Foucault, M.; Introduction à l'Anthropologie de Kant, Vrin, 2008, Paris, p. 67.
8
Aristóteles; Ética a Nicómaco, 1095b.
9
Aristóteles, Metafísica, 1041a.
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de la filosofía que estamos esta pregunta se expresa con la fórmula «¿cómo son posibles
los juicios sintéticos a priori?»10, y que Schelling formula preguntándose cómo algo
externo a nosotros puede, pese a todo, llegar a identificarse con la disposición
cognoscitiva del alma 11, o todavía de otra forma, «cómo salimos de lo Absoluto para
contraponernos completamente algo»12. En el mismo texto citado, las Cartas filosóficas,
resulta definitiva la siguiente afirmación a este respecto: «... aquel tránsito de lo infinito
a lo finito es precisamente el problema de toda filosofía» 13. Pero todavía una página atrás
Schelling lo formula de un modo casi idéntico a como lo hará en la Filosofía de la
Revelación: «La ocupación principal de toda filosofía consiste en la solución del
problema de la existencia del mundo»14.
¿En qué sentido aparece pues la pregunta por el hombre y cuál es su sentido? Este
uno y este otro que se inhieren recíprocamente es en Aristóteles la forma que confiere a
la materia su determinibilidad; es decir, su causa. Podemos preguntarnos qué es el
hombre, qué es aquello que hace que el hombre sea hombre, pero en esta pregunta el
hombre desaparece del horizonte de la pregunta y lo que irrumpe es la pregunta por su
esencia, por su causa. A esta pregunta Aristóteles responderá preliminarmente por el
alma 15, pero entonces el hombre deja de ser la causa de nada, sino que es más bien lo
separado del hombre lo que hace que el hombre adquiera su ser hombre, pero una vez que
comprendemos su esencia, el hombre decae en el interés del filósofo, pasando a ser lo
universal contenido en lo absoluto de la Idea lo que pasa a ser el verdadero asunto de
ocupación de la pregunta por lo particular contrapuesto a la mirada.
Así, mientras el conocimiento del Absoluto o de Dios queda fuera del alcance de
nuestra comprensión 16, si tomamos ahora una vertiente exclusivamente práctica, el
hombre estará simplemente sacudido por el capricho de Dios quien se solaza en revelarse
o en ocultarse a su conocimiento, abocando así al hombre a un destino incierto que deberá
10

Kant, I.; KrV, B 19
AA, 1, 4, p. 103.
12
S.W. Schröter, I, p. 234: «wie wir aus dem Absoluten heraus gehen, um uns etwas schlechthin
entgegen zu setzen»; trad. Schelling, F. W. J.; Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, Abada,
2009, Madrid, p. 137.
13
S.W. Schröter, I, pp. 237-238: «...jener Übergang vom Undendlichen zum Endlichen das Problem
aller Philosophie [...] ist»; trad. Schelling, F. W. J.; Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo,
Abada, 2009, Madrid, p. 147.
14
S.W. Schröter, I, p. 237: «Das Hauptgeschäft aller Philosophie bestehet in Lösung des Problems
vom Daseyn der Welt»; trad. Schelling, F. W. J.; Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, Abada,
2009, Madrid, p. 145.
15
Aristóteles, Metafísica, 1043b.
16
Aristóteles, Metafísica, 982b, donde el Estagirita afirma que esta ciencia no es algo que el hombre
pueda poseer.
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ir tejiendo sobre la incertidumbre de lo que desee ese Dios que continuará siempre
ocultándose. Es la consecuencia de poner a Dios como el símil de en lo que consistiría un
hombre que actuase conforme al deber moral exigido por el más eminente de los entes,
pero ese Dios desaparece de la órbita de aquel que no actúe conforme a ese principio.
Puede incluso ocurrir que un hombre coloque una máxima radicalmente opuesta a la del
deber, que actúe movido por una máxima en la que lo que se impone es obrar
maliciosamente. Este sería el mal radical actuando libremente en este sujeto 17, y Dios
entonces no sólo dejaría de tener importancia: habría desaparecido automáticamente de
la conciencia sustituido por otras voces. En cambio, si Dios fuera ya el sustrato
irrenunciable, el Prius incondicional en cada uno, y gracias al cual pudiéramos conocer y
actuar, entonces Dios ya no quedaría fuera, sino que sería lo implícito, lo inherente ya en
cada uno y por lo que nos movemos sin necesidad de colocar a Dios como una exigencia
externa que nos debe coaccionar a actuar como lo distinto de nosotros 18. La tarea sería
entonces simplemente traer a la conciencia la presencia de lo que se encontraba
funcionando desde el comienzo sólo que calladamente. En este otro caso el hombre deja
de ser algo irrelevante, sino que, pese a no constituir todavía el interés prioritario de la
filosofía, se convierte en el medio necesario para hacer aparecer, revelarse por primera
vez la actuación de Dios en el mundo. Sería ahora el hombre, su existencia fáctica, la que
obligaría a escrutar por qué hay algo en lugar de nada, no porque el hombre sea aquella
prioridad que mueve a la pregunta, sino porque el preguntar conduce a mostrar la
existencia de Dios gracias a la constatación de algo que se despliega a partir de la
revelación de eso precisamente que está más allá de lo sensible, y que sí constituye
realmente el cuestionamiento original de la filosofía. El capítulo final de este recorrido es
lo que fijaría el estatuto de la filosofía positiva en su sentido pleno a que nos referiremos
en este trabajo.
En este contexto puede entenderse a su vez aquella indicación de las distintas
interpretaciones de la filosofía positiva en torno a que pueda ser el hombre alguna
pregunta de un modo incuestionable 19, resultando con lo expuesto hasta ahora que el
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A. A.,VI, p. 20; trad. Kant, I.; La religión dentro de los límites de la mera razón, Alianza, 2001,
Madrid, p. 36.
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Sólo como indicación de lo absurdo de una suposición semejante, queremos que resuenen las
palabras de Schelling en AA, 1, 4, p. 65: «Das Bedürfniβ eines Gottes; welch’ ein Gedanke»; trad.
Panorama general de la literatura filosófica más reciente, Abada, 2006, Madrid, p. 39, cuando grita: «¡La
exigencia de un Dios, vaya un pensamiento!».
19
Hayner, P. C.; Reason and existence: Schelling's philosophy of history, E. J. Brill, 1967, Leiden,
p. 92.
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hombre es simplemente una excusa, en modo alguno la raíz de las explicaciones del
mundo a que puede llegar a concluir alguna lectura poco atenta. El hombre, así, es una
conexión entre el mundo sensible y el mundo extra físico, suprasensible 20, en lo que va a
ser el argumento principal de la tesis que queremos sostener: la figura del hombre no
como "prius", no como pregunta de la filosofía, sino como medio imprescindible para
revelar ese Prius y para poner en marcha el trabajo filosófico que pueda hacer revelar la
voluntad de Dios mismo, sin dejar de mostrarse por ello como medio inexcusable y
necesario para ello. Es decir, el hombre es aquello por lo que la filosofía no se pregunta,
pero aquello que debe darse necesariamente para que haya filosofía.
Así las cosas, debe haber un apartado estudio en filosofía que pueda explicar estas
condiciones del darse la filosofía. Estas condiciones tradicionalmente han podido
llamarse teoría del alma, o más recientemente teoría del conocimiento y no antropología,
precisamente porque el interés de la filosofía era revelar el ser supremo. El hombre no
fue, hasta reciente época, ningún posible objeto de conocimiento metafísico, sino
estrictamente ontológico, a través del cual alzarse al auténtico interés de la filosofía desde
Aristóteles: la teología. Ahora bien, el gran giro que supone la filosofía de Schelling con
respecto al hombre, es que si este particular ente es aquello por medio de lo cual Dios se
revela, la naturaleza del hombre deberá tener igualmente algún componente metafísico,
además de conservar otros modos de ser, exactamente igual que Dios, y a una ciencia que
se ocupe de este ente que tiene una naturaleza metafísica por medio de la cual revelar el
sustrato metafísico de Dios, pero que tiene también un modo óntico y un modo ontológico
de referirse a él, a esta ciencia digo, deberá llamarse antropología.
Debe notarse pues que no se trata de una antropología como mera ciencia particular
como ocurre en Kant, sino que se trata de una ciencia constitutiva, sin querer decir por
ello prioritaria, en el sentido de ser previa o anterior desde el punto de vista del principio,
pero sí del de los fenómenos que permiten probar la existencia del mundo, y de Dios
como principio de dicha ciencia. Si logramos demostrar esto, daremos cuenta de que en
Schelling se plantea el problema por primera vez de entender la antropología de una
manera plena de legitimidad y facultades. Sería algo así como el desarrollo cumplido de
la cuarta pregunta del Canon de la Lógica de Kant, mucho antes de Max Scheler. Para
ello debemos ser capaces igualmente de explicar el sentido de esta ciencia, no desde otro
lugar que aquel que fuera análogo al del establecimiento de un Canon de preguntas o de
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estudios filosóficos, y en Schelling no puede encontrarse ningún otro texto ajustado a esta
exigencia más que las Lecciones sobre el método de los estudios académicos.
Ninguna de las 14 lecciones que Schelling impartiera en Jena aborda ninguna
ciencia que se ocupe expresamente del hombre. En cambio, en estas lecciones se
encuentra ya de un modo latente una pregunta sobre el lugar del hombre como centro
desde donde plantear las coordenadas epistemológicas de la ciencia. Así, aunque no será
hasta las Conferencias de Stuttgart que Schelling comience ya de un modo explícito a
interesarse por la posibilidad de una ciencia propiamente del hombre, en cambio no hay
en aquellos trabajos de la filosofía intermedia ninguna exposición sobre la plataforma
epistemológica de una tal ciencia, y aunque como decimos tampoco estas coordenadas se
encuentran en las Lecciones sobre el método de los estudios académicos, sí hay lugares
en los que al hablar de otras disciplinas, se aborda indirectamente el marco para poder
establecer el estudio, si es que tuviera algún sentido, de una supuesta ciencia del hombre.
Creemos que la preocupación por el establecimiento de una ciencia del hombre es
ya palmaria no sólo en este texto de 1803, sino incluso en textos de filosofía de la
naturaleza como Introducción a Ideas para una filosofía de la naturaleza de 1797, del
que nos ocuparemos más adelante. Este propósito no resulta revolucionario, pues ya Kant
había escrito dos antropologías, una en "sentido pragmático" y otra "práctica", pero lo
que sí resulta novedoso es incluir a este objeto en el marco de la posibilidad del origen
mismo del saber. Con todo sigue sin ser un tratado sobre los estudios universitarios el
lugar adecuado para situar las condiciones para una ciencia particular como esta, pues la
ciencia que debe enseñarse en la Universidad sólo puede encargarse de una ocupación
por lo particular cuando se estudia tan sólo como un modo de reflejarse lo universal en
una materia determinada. Pero ya casi desde la primera página de la primera lección se
plantea cuál es la disciplina desde la que cabe diseñar esta posible ciencia antropológica.
El hombre, como entidad finita, no podría de un modo inmediato llegar a conocer
esferas del conocimiento puramente racionales, originalmente inconmensurables con una
naturaleza como la del hombre 21, sin una disciplina que preparase el espíritu del hombre
para lo universal. Esta otra disciplina es la filosofía, que es la que «abarca al hombre
entero, y comprende todos los aspectos de su naturaleza» 22, pudiendo librarle
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paulatinamente de las limitaciones de una educación sesgada y poder moldearle así para
un saber del absoluto. El hombre es entonces aquel que puede aspirar al saber eterno de
lo absoluto, pero no inmediatamente, sino que debe purificar su entendimiento hasta ser
capaz de inteligir lo ideal a partir de lo real. El hombre por tanto inicialmente sólo accede
al saber de las cosas particulares porque su razón no está equipada de un modo inmediato
de los rudimentos que le permitan ver en lo real sólo un modo particular de revelarse lo
ideal 23.
Ahora bien, ninguna educación posible puede dar la regla para adquirir el
conocimiento de lo absoluto por hábito, ni puede enseñar la pauta que permita la posesión
de dicho saber. En cambio, cierta disciplina sí dispone de una técnica con la que se puede
educar la facultad del conocimiento de las cosas particulares que están en relación con las
ideas que actúan como su substrato. Esta práctica es, dice Schelling, la dialéctica 24. Por
medio de la dialéctica se parte de la experiencia directa de los objetos para, a partir de
ella, inteligir las ideas que están puestas sobre la base de la realidad de las cosas. Este
procedimiento nos permite instruir a nuestra naturaleza que inmediatamente sólo puede
operar por medio de los datos de la intuición, hasta alcanzar a entender lo universal que
se oculta tras los objetos. Pero si entonces no podemos adquirir este conocimiento de lo
puro más que pasando previamente por el conocimiento de aquello a lo que nos vinculan
los sentidos, es que la lógica abstracta no puede resultarnos una guía adecuada, al menos
de un modo prioritario, para el conocimiento de lo absoluto. Y entones se hace necesario
establecer una ciencia previa cuyo campo de trabajo sea precisamente establecer las
facultades sensibles y psicológicas que nos permiten adquirir conocimientos de lo que es
primero para nosotros, de lo que podemos intuir gracias a los sentidos de un modo previo
a cualquier operación del entendimiento de mayor complejidad. Estos conocimientos
preliminares que logran remediar el bloqueo que existe a la hora de enfrentarnos
directamente a lo estrictamente racional se llama "Antropología", y en vez de rechazar
esta disciplina como trabajo previo a la constitución de otras disciplinas encargadas de un
saber universal, como reprocha Schelling a Kant, habría más bien que dar la bienvenida
al valor de esta ciencia 25. A esta ciencia se la suele acompañar de la psicología, donde la
primera se encargaría de estudiar la materia corporal del hombre, y la segunda su
sustancia anímica, pero ello implicaría ver al hombre dividido en dos facultades distintas
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e incomunicadas. En cambio, la ciencia de la antropología se conduce al hombre
encontrando que la idea de hombre debe comprender «la unidad esencial y absoluta del
alma y del cuerpo»26.
La unión en el hombre del cuerpo y del alma puede recibir el nombre de cuerpo
orgánico, pues cabe entenderlo como imagen de la idea a través de la cual se puede
entender la división de la materia desplegando precisamente la idea de unidad en la
variedad de las formas materiales, exactamente igual a como sucede en la materia como
la concibe la física y la química 27. Lo corporal puede ser entendido por esta disciplina
como lo que se extiende simplemente de un modo amorfo, sin vida, por el espacio. Esta
concepción sería un fisicalismo estricto que no entendería que los cuerpos contuvieran
además algo que excede y desborda la mera corporalidad. La materia entonces, desde una
panorámica distinta, comprende en su configuración misma una distinción en cuerpo y
alma, o dicho en el lenguaje de Kant, materia y forma, pero esta distinción no es
trascendente a la materia, sino inmanente a la misma e interna dentro del propio proceso
de constitución de lo real, así como materia y forma son los dos modos a partir desde lo
que, desde la Idea, se comprende la realidad. En el caso de lo real, el foco desde el que
surge la distinción alma y cuerpo se denomina, como decimos, "cuerpo orgánico", y que,
como principio conformador de la materia, es análogo a la idea en la medida en que
produce todas las formas de la naturaleza. En cambio, por sí mismo, el cuerpo orgánico
está vacío si no está comprendido en una unidad todavía superior que lo engloba en una
comprensión ideal del Absoluto. Cuando la materia está penetrada así por la luz de la
idea, la materia se revela como el lugar gracias al cual la idea se muestra como lo visible.
Lo ideal absoluto, pues, es lo que no posee ni puede recibir ningún tipo de determinación,
pero que recubre a los cuerpos de sus atribuciones materiales y formales y que, así como
un organismo, actúa como esquema o símbolo de lo ideal absoluto. Esta configuración de
la materia debe extenderse a toda sustancia que tenga cuerpo, que es el plano en el que,
en el proceso de conocer, se vuelca la intuición, pero entendiendo que contiene además
una realidad que es ideal o conceptual y que es precisamente la que le insufla su forma.
Los seres vivientes por tanto no están menos libres de esta condición, y a esta unión
de cuerpo y alma se le llama individuo, y esta naturaleza orgánica es la que estudiaría la
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fisiología 28. Entre aquellos seres vivos también se encuentra el hombre. Ahora bien, el
médico o el fisiólogo cuando estudia al hombre como objeto de análisis extrae sus
proporciones, la relación que en su funcionamiento establecen unos órganos con otros, la
medida de las extremidades, etc. Ahora bien, la materia viva en general no puede hacer
una operación de reflexión gracias a la cual pueda contemplarse a sí misma. Es en cambio
el Espíritu el único que puede intuirse a sí mismo precisamente a través del conocimiento
de la materia viva. El espíritu así se despliega en la realidad efectuando representaciones
de las cosas mismas, siendo en esas representaciones en las que se percibe como lo activo
que vertebra la realidad del mundo, y es desde lo interior del Espíritu desde donde se
moldea el resto de los cuerpos de la naturaleza. El Espíritu es lo que se perdería en los
objetos de la naturaleza si no pudiera recibir a partir de ellos su propia imagen, por tanto,
para que no ocurra así, «Doch soll der Geist in seinem Producte nur sich selbst
anschauen» 29, y este recibir datos del exterior que modifican el gesto de ese espíritu que
se despliega en el mundo para encontrarse a sí mismo por medio de esa información se
llama ya no fisiología, sino fisonomía. Es de ahí que Schelling diga que el hombre no
sólo tiene una fisiología determinada como la tiene la bestia, sino que, además, es la única
de entre las criaturas que tiene fisonomía; es decir, un cuerpo armónicamente organizado
en partes sobre la cual se imprimen las facultades operativas del alma 30.
Esta naturaleza del Espíritu, que en un texto tan temprano como el Panorama
Schelling supone estar encarnado por el hombre, no puede conformarse con simplemente
tener esta característica de la autoconciencia, sino que debe verdaderamente disponerse a
su actualización. Actualizar la facultad de la autoconciencia supone engendrar los
productos de la ciencia. Poniendo en marcha esta facultad, el hombre muestra un poder
verdaderamente divino que hace de él realmente un hombre. Ahora bien, cada miembro
del género humano aprende de una manera individual los rudimentos que debe poner a
trabajar para poder hacer de su alma algo operativo, y genera los frutos de la ciencia
también de una manera individual 31. Ahora bien, cuando el saber científico permanece en
la parcela del interés individual, este saber es parcial, unilateral y se difumina sin poder
poner en marcha verdaderamente todas sus potencialidades. La ciencia, así, no debe estar
28
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restringida al interés egoísta del interés particular, sino que debe tender a organizarse en
función al dictado de las exigencias de lo universal; es decir, del requisito de la razón de
vertebrar y coordinar aquellos conocimientos particulares. A este objetivo ha de concurrir
toda la especie entendida como unidad, y no como la multiplicidad que supone la variedad
de cada individuo particular, pues sólo aquella unidad de la especie es la que puede
trabajar conjuntamente en la producción de algo que se comporta también como una
unidad como es lo ideal que permite la coordinación de todo lo real, y que es
verdaderamente tan eterno como lo es la especie humana bajo la comprensión de la unidad
del género. Esta unidad del género tampoco actúa como un presupuesto, sino que debe
producirse por medio de la colaboración del conjunto de los individuos que van
transmitiendo el conjunto de los conocimientos a través de las distintas organizaciones
sociales y a través de las generaciones humanas en el tiempo. A esta organización se la
llama tradición, que «es la expresión de [la] vida eterna» de la ciencia 32.
Cuando cada individuo por tanto opera en su gremio o en el ámbito de su disciplina
exclusivamente con vistas al propio desarrollo de su disciplina, pero gracias a la cual se
conectan los saberes de otros campos científicos conformando una unidad entre el
conjunto de las ciencias y el conjunto de los hombres que cooperan en su conformación,
entonces este vínculo es eterno, porque el interés general no estriba más que en lo
Absoluto que reúne al conjunto 33. Ahora bien, el desarrollo de la ciencia, cuando se
entiende como desplegada en las escuelas y universidades, implica un orden ético que
implica al conjunto de la sociedad. En ese sentido debe haber una organización de esos
estudios para que no discurran de un modo desorganizado y desconectado, sino que
precisamente estructurados de un modo eficaz en una programación sistemática pueda
coordinarse para el logro de los objetivos que se propone un Estado, que se coloca en este
caso como aquella instancia que debe ordenar esos estudios 34. Esta es la naturaleza
auténtica del Estado, contribuir desinteresadamente a la edificación sistemática de las
ciencias con las que conformar el «mundo de las ideas» 35 (Ideenreichs). Hecho esto, la
ciencia ensancha los límites del Estado que deja de ser particular para pasar a ser «una
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nación totalmente basada en ideas» 36. Al mismo tiempo, si como acabamos de ver, el
cuerpo de la ciencia se gesta en el seno de una tradición que va proporcionando
pausadamente a la ciencia sus fundamentos, debe ser colocada en la ecuación de la
estructura que da forma a la noción de comunidad el parámetro de la historia por medio
de la cual se despliega el desarrollo del cuerpo de la sociedad gracias a los logros que
aquilata la comunidad en el remozamiento de la ciencia.
Vemos así por tanto que hay al menos dos partes diferenciadas en el hombre, una
el individuo, donde cabe establecer la división de cuerpo y alma, y una división ulterior
establecida en el mismo plano del individuo que se ocupe de la comunidad, que a su vez
comprenda dos fases de despliegue de carácter histórico, anamnesis y prolepsis,
conformadas en dos estructuras o capítulos distintos como son el político o moral, y el
comunitario o ético. El primer bloque, que en este trabajo constituye la primera parte,
supone el mero análisis nominal o negativo de la estructura ontológica del concepto de
hombre. El bloque en el que se introduce la modulación del tiempo es la presentación
positiva o en acto del primer comportamiento negativo del hombre. El primero de los
términos de lo que supone para este trabajo su segunda parte de análisis hace referencia
a los límites que conforman a los individuos reunidos en la forma de una sociedad bajo la
forma de la ley, que supone el patrón bajo el que, en un futuro siempre postrero, este
grupo de individuos aspira a convertirse en el cuerpo de una comunidad.

b) Examen del problema del tiempo en el marco de la antropología
La división del carácter histórico de la estructura comunitaria en anamnesis y prolepsis
es una concepción del despliegue histórico que puede reconocerse como típicamente
marxista. Con esta referencia no queremos decir, como sostiene Habermas en la tesis que
expone en Teoría y praxis, que Schelling sea marxista antes de Marx, sino que la noción
del pasado y del futuro se impone como algo necesario en toda reflexión en la que se
incluya la historia como fenómeno indispensable para entender un objeto específico de
análisis, como ocurre en el Idealismo alemán con el concepto de Absoluto. Pero si una
noción metafísica, estrictamente conceptual o abstracta como es el Absoluto, comienza a
no poder entenderse sino bajo la estructura del tiempo, entonces lo que se ha introducido
en esa noción ideal es una estructura que pertenece específicamente al terreno de lo
S.W. Schröter, III, p. 282: «Wenn Philosophie eine Nation groβ machen könnte, so wäre es eine
solche, die ganz in Ideen ist»; trad. Schelling, F. W. J.; Lecciones sobre el método de los estudios
académicos, Losada, 2008, Buenos Aires, p. 68.
36
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empírico, y más en concreto, al campo del despliegue de la vida humana. Norbert Elias
sostiene que existen otros términos propios del nicho de la ciencia con los que referirse
al tiempo en abstracto, como pueda ser el cuanto, pero cuando se introducen palabras
como "año", "mes", o "pasado", "presente" y "futuro", como quiere hacer de hecho
Schelling al abordar el problema del Absoluto en Las Edades del Mundo, y la Filosofía
de la Mitología y la Filosofía de la Revelación, donde, según Félix Duque se encontraría
el relato del presente y del futuro respectivamente sobre el Absoluto 37, entonces lo que se
introduce ahí subrepticiamente es un orden distinto de consideración que tiene que ver
estrictamente con la referencia a las comunidades humanas en el desarrollo de su vida
cotidiana y de sus cambios ordinarios 38.
Saliéndonos del campo de la sociología de un Norbert Elias, estrictamente en la
investigación sobre Schelling ha sido W. Wieland quien ha planteado, en su estudio ya
clásico sobre las Edades del Mundo, que el hombre actuaría como concepto que permite
elaborar la deducción del tiempo en la estructura del Absoluto 39, lo cual, por lo que hace
a este trabajo, permite a su vez desvincular de aquí en adelante el término “hombre” en
la filosofía de Schelling de una supuesta Antropología filosófica 40, y ponerlo en relación
rigurosa con problemas de calado exclusivamente metafísico. Wieland, sin referirse
explícitamente a los conceptos de anamnesis y prolepsis utilizados aquí, sí nos permite
justificar esta estructura dual del tiempo que se articula sobre la bisagra del presente
cuando dice que el hombre, cuando se pone a sí mismo como objeto del cual predicar
notas concretas, debe hacerlo sobre los contenidos que recoge de una tradición que
localiza en el pasado, y a su vez, esta recopilación de predicados sólo tiene sentido ante
el reconocimiento de la finitud del ser humano que tiende a fijar sus elementos
constitutivos propios bajo la forma del concepto que se sitúa en el lado de la muerte, como
punto fijo e invariable en el que cabe condensar la esencia, dibujando de este modo
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necesariamente una estructura de futuro o de porvenir 41. Con este esquema, donde el ser
humano sería tomado como mera analogía con respecto de Dios, habría quedado ya
justificado el segmento temporal insoslayable bajo el que poder entender, en la filosofía
de Schelling, el concepto de Absoluto 42.
Para Habermas sería ya en el Sistema del Idealismo trascendental donde se
encontraría en Schelling la necesidad de que el Absoluto debiera realizarse
históricamente, pues la constitución cosmopolita debería organizarse por los distintos
estados particulares en un fin que compete a toda la especie humana en cuanto tal. Esta
noción está funcionando ya a pleno rendimiento en el Panorama general de la literatura
filosófica más reciente. Ahí, el tiempo asume, por un lado, la noción tradicional de
intuición con la que se limita el espacio dándole un contorno específico 43, y es cuando la
intuición del espacio y del tiempo aparecen como contrapuestas y juzgadas como algo
fuera del espíritu que surge una intuición unificada consciente 44, y que confiere a su vez
unidad al mundo externo. En el conocimiento, dice Schelling, forma y materia; es decir,
aquellas dos condiciones que constituyen la condición del conocimiento, «innigst
vereinigt sind»45, pero el problema que se abre a la vista entonces es el de entender cómo
llegan a coincidir la materia del conocimiento, el ser que se alza frente a mí, y la forma
que adquiere en la representación del sujeto. La respuesta a la que apunta Schelling es a
la posibilidad de que hubiera, a su vez, «un ser que se intuyera a sí mismo» 46. Ese ser es
el Yo que hay en cada uno de nosotros, y es en esto en lo que estriba el concepto de
Espíritu que aparece en el Idealismo aquí por primera vez; es decir, en una entidad que
no pueda localizar el predicado de sí mismo en un lugar distinto de su esencia 47. Pero una
especificación del Espíritu como esta exige una prueba, pues una cosa es que el Yo intuya
objetos fuera de sí, y otra que a partir de aquellos se intuya a sí mismo, y por ello el
Espíritu sólo puede ser intuido como tal por medio de su propia acción, debe reconocerse
por tanto a sí mismo en una suerte de operación de segundo grado, y por tanto el Espíritu
«no es otra cosa que un eterno devenir» 48. Ciertamente una noción de historia como la
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sostenida en el Panorama y en el Sistema del Idealismo trascendental se atiene a una
configuración estrictamente trascendental.
Donde se daría por tanto verdaderamente la clave para una historia de corte
materialista, según Habermas, sería a partir de 1804 49, donde, tras la separación del
hombre de Dios, el primero se ve enclavado en la naturaleza a partir de donde debe tratar
de iniciar el regreso a su naturaleza original de la que se ha extraviado. En definitiva, la
partición del Absoluto en naturaleza y espíritu supone ya «una progresiva dualización de
pasado y presente» 50, y es el hombre quien se coloca como aquella criatura capaz de tener
conciencia de esta historicidad; es decir, de distinguir el terreno del pasado y del futuro
respectivamente, pero, además, en cuanto tal, y frente al conocimiento de esta división,
es él, el hombre, el único que está en condiciones de situarse en el umbral del futuro y
traspasarlo. Esta división de pasado y futuro es a la que aquí nos referimos con anamnesis
y prolepsis, que son de hecho distinciones hechas por Schelling a lo largo de su obra. En
cambio, se da en Schelling siempre una preocupación por entender los términos lógicos
que se colocan más allá de toda comprensión material a través de los límites de lo humano.
Se ha dicho incansablemente que el Escrito de la libertad, y sobre todo Las edades
del mundo, es el lugar en el que se "antropologiza" la noción de Dios como existente
necesario. No obstante, si volvemos de nuevo a una obra de juventud de 1796 como el
Panorama general de la literatura filosófica más reciente, ahí vemos que la noción de un
tiempo más allá de los límites fijados por la organización material de cuerpo y alma, que
es precisamente donde queda recluido el lugar en el que propiamente la idea puede
desplegarse a sus anchas con plena libertad, y ser compartida por el conjunto de la
comunidad, se conceptúa también según coordenadas antropológicas 51:
Daβ er [Kant] uns nur auch sage, wie es möglich ist, ohne Raum sich zu
bewegen, ohne Luft zu athmen, u.s.w. Nicht die ZeitForm selbst, aber ˗ der
Verf. Läβt mit sich tractieren!) ˗ doch etwas ihr analoges wird die Form ihrer
künftigen Existenz ausmachen! Die Zeit ist bloβ eine Form, die uns zugleich
mit dem Körper gegeben ist ˗ und wer uns hienieden, so lange wir im Körper
wallen, die Zeit als Form gab, kann uns, nach Ablegung des Körpers, auch eine
neue geben!
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Cabe entender de este fragmento así dos coordenadas temporales distintas, una en
la cual se mueven los cuerpos finitos, y otra en la cual los cuerpos se han disuelto ya y
viven todos en una comunidad donde no existen ya límites como el concepto o la Ley,
sino solamente lo ilimitado de la Idea asumido libremente por todos. Aquél será el tiempo
que viene marcado por la necesidad de recolectar, de rememorar cada conocimiento, cada
dato particular, para llevarlo a la unidad de la idea. Es decir, anamnesis y prolepsis. El
despliegue puramente antropológico sobre el que queremos incidir creemos que queda
claramente reflejado en las Conferencias de Stuttgart, pero es importante al mismo
tiempo destacar el calado puramente escatológico que adquiere esta noción de historia ya
del todo palmario en las mencionadas Conferencias de Stuttgart, pero en un sentido tal
como ha comenzado a prepararse en las Lecciones sobre el método de los estudios
académicos.
En la lección VIII, dedicada a la consideración "Sobre la construcción histórica del
cristianismo", comienza a perfilarse el sentido de la ciencia de la teología. Como el resto
de los saberes particulares, la teología está entroncada de algún modo con la historia, pero
no sólo, o expresado de un modo distinto, la historia que contiene la teología conduce en
el fondo no hacia una disposición particular del saber, sino a una ordenación con arreglo
a la esencia misma del Absoluto. La teología contiene un entramado de saberes
específicos que se equiparan a la filosofía en la medida en que apunta al Absoluto que es
Dios, pero manifiesta esta idea desde un plano objetivo. Esta conformación de la
disciplina teológica gracias a la cual se pueden ver las distintas configuraciones de la idea
de Dios a lo largo de la historia obliga precisamente a analizar fenomenológicamente cada
una de las apariciones de Dios en distintas eras históricas y en la mente de los pueblos
más diversos. Según esto el "cristianismo" que reza el título de esta lección VIII no debe
entenderse como algo acabado y dado de una vez y para siempre, sino que más allá de su
contenido de verdad, no deja de ser un fenómeno histórico como el resto de productos
culturales, habiendo debido de producirse una larga evolución histórica de las distintas
convenciones y configuraciones de lo divino hasta llegar al cristianismo. Esta
comprensión de la religión como un lento proceso histórico que debe desplegarse en el
tiempo es el mismo esquema que aparecerá en el Escrito de la libertad o en la Filosofía
de la Mitología y la Filosofía de la Revelación, y allí como aquí, se supone que el
surgimiento de la civilización, y el nacimiento de las disciplinas científicas, religiosas y
artísticas a ella aparejados, suponía un tronco común del cual procedía toda la cultura
general común al ser humano, y que se produjo una posterior dispersión y diferenciación
32

de todos los pueblos que se diseminaron a lo largo y ancho de la tierra, diversificándose
cada vez más en función a la distancia cada vez más acentuada que separaba a unos de
otros, así como al tiempo que distaba de aquella primera segregación, pero que ese mismo
tronco común parecía exigir un futura reconciliación y unificación de todos los pueblos
en un seno común, lo cual no llegaría hasta que todos los pueblos hubieran alcanzado
simultáneamente la perfección más definida posible de sus recursos desde el punto de
vista de las disciplinas científicas, jurídicas y artísticas 52.
En las páginas de las Lecciones sobre el método de los estudios académicos aparece
una de tantas formulaciones de la idea de Caída que Schelling refleja en varios de sus
escritos. En este caso la Caída es la consecuencia de una separación de la naturaleza,
siendo en este punto el conocimiento científico el destructor de «la inocencia» (die
Unschuld) 53, pero al mismo tiempo el que puede suturar esa separación a través de un
proceso distinto de síntesis, y realizar la reconciliación del hombre con el mundo y
consigo mismo. En este sentido, la libertad no sólo es aquello que ha sido abandonado a
causa de la desconfianza de aquello que el hombre ya tenía una vez junto a sí, sino desde
otro punto de vista, aquello que debe ser recuperado de nuevo, sólo que ahora por medio
de una costosa batalla en la que volver a ganar de nuevo la conciencia de su identidad con
la naturaleza con la que era Uno. Y si el cristianismo puede ser explicado de algún modo,
uno sin duda es este: el de un proceso de unión originaria que resulta desatado por una
decisión del hombre que lo vuelca al mundo para tener que volver a recordar, volver a
tender puentes establecidos por medio de juicios entre las cosas y sus predicados, hasta
poder llegar a vincularlo todo de nuevo en la unidad suprema de la que todo parte, en lo
que es sin duda una concepción histórica y escatológica de la ciencia. No en vano Ernst
Benz explica en su texto ya clásico Mística y romanticismo, que esta noción teológica de
la historia está presente en toda la filosofía del Idealismo alemán, de la cual no se libró
tampoco el propio Marx 54.
El proceso por el cual se va depurando el procedimiento por el que el hombre se
hace cada vez más capaz de comprender lo universal en lo múltiple lo explica Schelling
estableciendo una diferencia entre el modo como se dispone la mitología griega y la
historia propiamente ya cristiana. Así, los mitos griegos emplean símbolos con los cuales,
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por medio de aquello particular expresado en tal mito o tal advocación de tal o cual dios,
se establece una referencia al plano ideal que gobierna aquel símbolo 55, mientras el
cristianismo no se vale ya de nada particular ni contingente, sino que entiende cada
acontecimiento de la historia como un evento cargado de sentido concreto para con la
revelación de Dios en la historia. Esta relación entre mitología y revelación, no ya como
obras concretas de Schelling, sino como momentos del desarrollo del Espíritu que pueden
ir localizándose a lo largo del corpus schellinguiano, es la misma que se establece entre
naturaleza e historia, e igualmente, el parangón que puede establecerse aquí creemos que
es explícito desde los márgenes de lo que una y otra implican también entre filosofía
negativa y filosofía positiva, donde en la primera la naturaleza se muestra como aquello
por medio de lo cual las cosas se muestran en lo que son y frente a lo que no cabe más
que designarlo por medio de expresiones sin duda negativas, mientras en el caso de la
historia, en este caso "sagrada", «supone el mundo ideal, y por consiguiente en particular
en el mundo de la historia, lo divino depone la envoltura; ella es el misterio revelado del
reino de Dios»56. Se trata al fin de la historia en la que Dios se muestra como lo plasmado
en el hombre, como el Cristo que refleja al hombre precisamente como aquella condición
milagrosa a la que debe aspirar el hombre; es decir, de un modo acabado como la
identidad sin resto de lo divino y de lo natural 57, de lo infinito y de lo finito, de la forma
y de la materia, del pensar y del ser. Pero esta unidad no puede darse simplemente en el
individuo particular, no puede darse en el sabio que alcance el saber absoluto y domine
ya toda la esfera del saber consumado 58, sino que debe adquirir la forma de una
comunidad en la que la libertad se dé igualmente sin diferencia en cada uno de sus
miembros. Ahora bien, a esta ekklesía debe conducirse el hombre ilimitadamente, pues
depende ahora exclusivamente del trabajo conjunto de los hombres que pueda ir
disponiéndose en la historia el certero relato de la revelación de Dios en cada uno de los
acontecimientos positivos, empíricos de la realidad 59:
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Das urprüngliche Symbol aller Anschauung Gottes in ihr ist die
Geschichte, aber diese ist endlos, unermeβlich, sie muss also durch eine
zugleich unendliche und doch begrezte Erscheinung repräsentiert werden, sie
selbst nicht wieder real ist, wie der Staat, sondern ideal, und die Einheit aller
im Geist bei der Getrenntheit im Einzelnen als unmittelbare Gegenwart
darstellt. Diese symbolische Anschauung ist die Kirche als lebendiges
Kunstwerk.

Las Lecciones sobre el método de los estudios académicos por tanto no sólo
contienen ya germinalmente el contenido de lo que será el trabajo de casi treinta años
después de la Filosofía de la Revelación, sino que, por lo que hace a esta investigación,
está jugando ya con las dos dicotomías esenciales que estructuran nuestro trabajo,
pudiendo localizarse el concepto de alma y cuerpo, tal como hemos reseñado al hablar de
las lecciones XII y XIII sobre física y química y sobre medicina respectivamente.
Además, abre también el panorama de las dimensiones anamnética y proléptica de la
historia en la lección VIII. Cabe destacar asimismo que la noción de comunidad o Iglesia
que mantiene en el texto recién citado arriba es prácticamente idéntica a aquella que
mantendrá en la Filosofía de la Revelación, donde la sociedad ideal no puede ser una
comunidad invisible, tal como opera este concepto en el modelo manejado por Kant en
su filosofía de la religión 60, sino que la noción utilizada aquí por Schelling es positiva, e
implica la dimensión ideal y material fundidas en una identidad, razón por la cual no
puede barajar un concepto meramente ideal como el de Kant, sino tangible y firmemente
asentado en la tierra como es la Iglesia, con la diferencia que, a diferencia del Estado, ahí
lo que prepondera es el reino de lo ideal, pero encarnado en la forma de una comunidad
material.

c) Deslindamiento de la filosofía en dos partes correspondientes con una antropología
La preocupación de Schelling por fundar una filosofía positiva es latente desde la primera
de las obras. El primer lugar quizá donde Schelling aborda la cuestión de un modo
temático es en las Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna. A este
trabajo le sigue, con respecto al planteamiento teórico del problema, las lecciones sobre
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la Fundamentación de la filosofía positiva, y finalmente la Exposición de la filosofía
racional pura.
Ya en el primer capítulo de las Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía
moderna, el dedicado a Descartes, está expuesto de un modo concentrado el problema
central de las mismas, y que puede verse como el germen de lo que está haciendo moverse
al entero sistema de la filosofía positiva: interpretar el argumento ontológico de un modo
inverso a como lo ha hecho la modernidad, no hacerlo por tanto como término final de la
reunión misma de las notas de Dios, sino hacerlo como comienzo mismo de lo que nos
permite en todo caso llegar a él. No es posible decir que Dios exista, sino a lo sumo, que
Dios es. Alterar el argumento ontológico de esta manera permite atribuir todo lo que va a
pasarse a inferir lógicamente, todo lo que va a pasar a conocerse, a aquel comienzo, pero
en ese conocer no se me muestra Dios mismo, al menos como existente, sino tan sólo las
cosas que se van conociendo. Es gracias a que se reconoce el ser de cada ente que
reconozco al mismo tiempo una fuente del conocimiento gracias a la cual puedo conocer,
pero esta fuente del conocimiento no la conozco en el mismo sentido en que conozco el
ente, pero sí puedo decir que es, y es sólo de este modo que puedo atribuirle "existencia"
a Dios, en el sentido de algo «extraconceptual» 61 que me está permitiendo formar juicios.
La propuesta de Schelling a este tenor es, por el contrario, invertir la secuencia de las
premisas del argumento ontológico, y decir más bien que Dios, si existe, no puede más
que ser necesariamente 62. Entendido de este modo, Dios es lo anterior al ser, y lo que
permite el comienzo mismo del ser, la posibilidad misma del ser. Dios es lo que antecede
a la Creación, pero lo que al mismo tiempo no se mezcla con ella, sino que permite más
bien su existencia. Dios es así el Prius absoluto, la condición o la posibilidad de la
existencia, circunscribiéndose por tanto este aspecto de Dios únicamente en el ámbito de
la inmanencia. Pero el modo como se conoce al Prius y a la existencia misma es distinto.
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La existencia se conoce en el medio empírico, pero a Dios no se le conoce empíricamente,
si bien la empiria es lo que garantiza la existencia de aquello que origina todo aquello que
podemos conocer, que conocemos gracias a ese presupuesto, a aquello anterior a todo ser
que no se puede pensar, pero que sin duda alguna es, o hay algo indefinido en ese sentido
que nos permite limitar la ilimitación del ente.
Aquello entonces, sigue diciendo Schelling, que es imposible que no sea, no puede
ser en el modo en que es esto que tengo ya frente a mí y que es primero para mí en cuanto
al conocimiento inmediato, pero la posibilidad de que pueda conocer esto que se me
presenta aquí y ahora es anterior a lo que conozco en este momento, aunque es primero
en otro respecto distinto, en el de ser el principio al que debo remitirme para entender la
causa de lo que me permite conocer, y si emito juicios que me permiten conocer el mundo
con verdad, aquello en lo que subyace esta capacidad debe ser algo que está ahí, que
«existe necesariamente» 63. Se ve al mismo tiempo claramente que si no puedo atribuirle
una existencia empírica a Dios, Dios queda ahora fuera del terreno de la inmanencia en
el que puede encontrarse como una cosa más entre otras. El plano en el que conocemos a
Dios por tanto es estrictamente el plano de la trascendencia, y no otra regla esencial sino
la de la trascendencia de Dios es en la que se jugará verdaderamente la filosofía positiva.
Ahora bien, esta trascendencia no puede entenderse tampoco como lo que está
completamente apartado de nuestra capacidad de compenetrarnos de algún modo con ella.
Tampoco como lo que está al margen del despliegue de la realidad. Dios no puede
entenderse simplemente como lo que provoca una sacudida en el universo que obliga a
que se disponga tal como es de un modo necesario, a partir de cuando Dios se despreocupa
ya de su Creación y se dedica a observarla fríamente. Un existente necesario que
simplemente forzara a los elementos a conducirse hacia un determinado lugar ocupándose
solamente de que su plan se cumpliera conforme a lo establecido, sería estar ante un Dios
cuya característica fundamental sería la de ser un «blindlings Seyenden [...] dass es gegen
sein Seyn ohne alle Freiheit ist»64. Además, esto sería propiamente incurrir en el programa
de la filosofía negativa, o por ser más precisos, de la teología negativa, según el cual Dios
se escaparía completamente de nuestro conocimiento, y por ello no podríamos acercarnos
a él más que diciendo lo que Dios "no" puede ser.
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La trascendencia pues en la que estriba la filosofía positiva es una distinta. No se
trata de una trascendencia en la que Dios se comportara de un modo epicúreo, actuando
simplemente como fuerza cosmogónica, pero despreocupándose del ulterior curso del
mundo, sino al contrario, implicándose en él. Es decir, Dios tiene la facultad de volcarse
en la contingencia del mundo y transformar aquello que se espera que suceda en él, y de
este modo Dios revela su trascendencia de un modo distinto al del Dios obcecado que
dirige todas las cosas y oculto en su taller las crea con necesidad: al contrario, las revela
precisamente como libertad. No significa que el mundo obre azarosamente y no genere
más que desorden. El caos no es más que la apariencia del mundo antes de enfrentarnos
a él y someterle al orden, pero el mundo siempre responde al mismo principio que actúa
como hypokeimenon de la decisión libre de Dios. Así,

...das, was unabhängig von der Philosophie Gott gennant wird, und
unstreitig vor aller Philosophie so gennant worden, kann nicht in diesem Sinn
das nothwendig Existirende seyn ˗ es muss als frei gedacht werden ˗ gegen sein
eignes Seyn ˗ denn sonst könnte er sich nicht bewegen, nicht von sich, d. h.
von seinem Seyn, ausgehen, um ein anderes Seyn zu setzen 65.

Este punto es clave para entender cómo se puede conocer a Dios positivamente; es
decir, cómo podemos conocer a Dios como lo eminentemente libre, introduciéndose al
mismo tiempo en este punto la perspectiva antropológica. Empezar a plantear la cuestión
puede hacerse también desde la lección dedicada a Descartes, y tiene que ver
precisamente con el dualismo con el que Descartes entiende al ser humano, según el cual
su cuerpo se mueve con el mismo rictus con el que lo hacen los objetos de la naturaleza.
Los organismos vivos son máquinas que se mueven de acuerdo con una programación
específica conferida por la naturaleza a cada una de las especies. Las representaciones del
mundo entorno que tenemos llega al alma casi con la misma mecanicidad, según
Descartes, en el encuentro que se produce, también de una manera contingente o aleatoria,
entre aquélla y el cuerpo. Sin duda logramos conocer gracias al aporte del alma, pero en
este tipo de unión es el alma el que establece de un modo necesario sus condiciones al
modo como el cuerpo recibe del alma dichas condiciones. Pero entonces el primado recae
sobre el lado subjetivo, es sólo el alma el que conoce, y por tanto no hay una necesidad
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en la que se vea implicada a la vez la conexión objetiva de las cosas del mundo 66. Pero en
definitiva este tipo de comprensión anatómica del ser humano es la misma que existía
entre un Dios que impusiera ciegamente sobre la naturaleza su modo de organizase, la
cual tuviera simplemente que obedecer con el mismo empeño. En este caso se impondría
en el ser humano una división en la cual una de las partes, el alma, o la parte subjetiva,
impone al cuerpo las restricciones por las que el cuerpo conoce gracias a su influjo, y
frente al cual no deja resquicio para su autonomía. El cuerpo obedecería sin más a las
reglas que le impondría el alma, y entre ambos habría una desconexión y desconocimiento
mutuos. Entender el cuerpo y el alma como partes no disociadas, sino como componentes
de una unidad superior que englobase al resto de partes se juega en entender
adecuadamente el mismo concepto de principio en filosofía.
Toda la filosofía en general se ha limitado a establecer las condiciones del principio,
de la fundamentación general de la filosofía, o de establecer los límites más allá de los
cuales la filosofía no puede ir, pero se han quedado ahí, no han logrado evolucionar más
allá de las limitaciones "negativas" propias del fundamento. Este fundamento es en efecto
el «hecho verdadero» de la filosofía, y del que debe ocuparse la filosofía, pero el oficio
de la filosofía no consiste en quedarse en este límite y no ir más allá de éste, sino que su
trabajo consiste más bien en entender el mundo a partir del fundamento, de ese «hecho
puro y verdadero»67. No sirve ya por otro lado colocar ese hecho puro en el sujeto, como
hubiera hecho Fichte, pues de un modo u otro, el sujeto siempre acaba estando opuesto a
lo otro de sí. El problema debe estar centrado pues, precisamente, en lo que impulsa a
filosofar, qué hace que irrumpa el movimiento a partir de la mera abstracción de aquel
sujeto que sólo puede pensarse a sí mismo. La filosofía debe pensar lo que es, no lo que
no es. Pero el ser se piensa a través de lo que aparece, a través del ente, que es lo
inicialmente recubierto por la materia como lo opuesto a la determinación formal que
permitiría predicar lo que ello es. La dicotomía que debe plantearse pues es la de lo que
"es ente" y lo que "no es lo ente". Ambos términos en cambio están circunscritos en el
Ser, y es desde esta panorámica desde donde puede comenzar a cursarse el pensamiento.
Es partir de aquí que la filosofía puede pensar lo ilimitado; es decir, lo que no es lo
ente porque el pensamiento no le ha dado aún sus atribuciones. Una vez pensado aquello
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que se coloca frente al pensamiento como lo sin forma, pueden empezar a buscarse los
límites de eso que era lo no ente porque realmente no tenía frente al pensamiento ninguna
especificación todavía. La fuerza de la potencia del entendimiento muestra que nada se
pude ocultar al pensamiento, que todo encuentra su analogado en el pensamiento mismo,
que la nada existe sólo como lo que aún no ha sido confrontado a la luz del entendimiento.
No ocurre por tanto que no haya ninguna causa para los fenómenos, sino que ésta no se
ha explicitado todavía. La causa de que lo ente cobre una forma ideal no debe verse como
un principio que esté más allá de la realidad y que actúe con una necesidad irreprimible.
La causa es más bien la propia acción que permite que las cosas encuentren una
explicación ideal dentro del mismo ámbito de lo fáctico. Esta causa que permite la unión
de sujeto y objeto, que permite que el fiel de la balanza caiga del lado en definitiva de lo
ideal gracias a lo cual lo que "no es lo ente" deje de estar indeterminado, es lo que
propiamente debe llamarse Dios. Pero no debe entenderse como lo que se lanza a la
objetividad para superarla por medio de la posición de lo subjetivo que pretende deglutir
lo ilimitado de lo ente, pues ello supone una oposición en la que es imposible pensar una
unidad, o en todo caso esta unidad es una unidad negativa, según ha sido uno de los
tratamientos que de ello hará el Sobre el Yo.
La causa de la que aquí se trata no es una causa que emplea lo ilimitado como medio
para realizarse por medio de lo no sometido a regla, sino que es una causa positiva
entendida como una causa libre, por tanto, no condicionada por la oposición a que obliga
la persistencia de varios términos. Dios es así el Señor del Ser; es decir, lo que permite
que el Ser sea, es la raíz del Ser, donde se incluye también aquello que aún no es pero que
debe poder llegar a ser determinado en un futuro. Dios está así en relación necesaria con
el Ser, pero no en un contacto adyacente, sino de otro tipo. Como decimos, Dios, el Señor
del Ser, no puede gestar al Ser sin conocerlo, pero dar origen al Ser no significa que Dios
sea el Ser mismo o a la recíproca. La causa por tanto quiere el Ser, tiene necesidad del
Ser para poder reconocerse como su Señor, pero la relación que mantiene con el Ser está
constituida bajo el modo de la potencia; es decir, es el Señor del Ser el que obliga a que
el Ser sea de una determinada manera, que cobre la forma del ente de un determinado
modo. Pero en ese acto Dios queda libre del Ser, vinculado sin duda a él, pero
desconectado de su devenir desde el punto de vista de su despliegue material. La potencia
del Ser entonces, bajo este prisma, no estará radicada en Dios, lo cual anularía su libertad,
sino que está puesto más bien en marcha por Dios. En esto consiste la operación del
empirismo superior a que apunta la filosofía positiva de Schelling, y al cual tarde o
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temprano debía de acabar llegado tras el intento de conformar la identidad del absoluto,
ya desde el Vom Ich, no como la identidad tautológica, vacía, sino como la síntesis final
de todos los opuestos 68; es decir, en definitiva, que las potencias no pueden dejar de estar
referidas a Dios, sin que ello permita decir que las potencias sean la materia constitutiva
de Dios. Con esta operación, Dios queda desterrado definitivamente a la trascendencia.
Dios es así el Prius absoluto, no lo que se pone como comienzo, sino como
principio trascendente desde el cual entender los efectos, entender el Todo que podemos
constatar empíricamente dentro de las condiciones espaciotemporales de la experiencia,
y que referimos a Dios como su causa. La filosofía positiva entonces no es más que esto,
su definición más sencilla es esta, la de entender por primera vez a Dios como lo
trascendente, y a partir de aquí, poder encauzar un camino por el cual el hombre pueda
aprender a entroncar con este centro del que se ha separado, del que se ha colocado a su
vez como un orden de trascendencia con respecto de aquél otro polo trascendente con
respecto de sí que es Dios, y sin embargo con el cual era uno; es decir, con el cual
participaba en una relación de inmanencia, pero que debe recuperar ahora bajo el peso de
sus acciones particulares que deben acabar concerniendo a la especie entera de los
individuos. En la medida en la que la comunidad de los hombres sabe referir
adecuadamente cada una de sus acciones teóricas y prácticas a su principio, la causa
inicialmente velada va quedando explicitada progresivamente, en cuyo proceso de
aclaración lo que viene revelándose es la manifestación personal de Dios en tanto que
aquella causa que aparece confirmada de un modo positivamente pleno.
Hay dos registros por tanto bajo los que concebir al ente supremo: uno según el
orden de operaciones cerradas que puede llevar a cabo como posibilidad en una
plataforma de inmanencia; otro que tendrá que ver con la validación de aquélla primera
legalidad en el ámbito ya bien de la empiria o del terreno de la filosofía práctica, en cuya
aplicación esta razón operativa pasa a ser trascendente con respecto a la mera fuente de
los principios de las categorías, y ésta trascendente con respecto a su aplicación per
posterius. Este doble orden es ya la presentación respectiva del funcionamiento de la
filosofía negativa y positiva respectivamente, y se encuentran ya recogidas, como quiere
ser nuestra propuesta, desde el mismo Sobre el Yo.
Como explicaremos en el siguiente apartado, nos adherimos al planteamiento según
el cual no hay un corte en el planteamiento de los problemas de la filosofía de Schelling,
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más allá de las dos perspectivas necesarias en todo pensar filosófico que debe plantear las
cosas según su comportamiento esencial, y según su comportamiento fenoménico como
viene ya expuesto para la tradición desde Aristóteles 69. Estas dos esferas se corresponden
con la posición epistemológica del Yo absoluto y del yo finito respectivamente que
aparecen ya contrapuestas en este texto de juventud, el Vom Ich. Ya hay dado aquí un
corte o una Absonderung que hace tender al yo finito prácticamente hacia el Absoluto. El
hecho de que a partir de 1804 esta cesura aparezca denominada con la expresión de Abfall
no es más que una circunstancia nominal que en nada afecta al carácter sistemático de
esta diferencia que, con poca atención que se preste, se puede ver ya funcionando en el
Vom Ich sin necesidad de tener que aguardar a una filosofía positiva ulterior para
completar las coordenadas del sistema. Para aquellos que no puedan convencerse ni tan
siquiera con las palabras de Schelling que, en la Filosofía de la Revelación, como
veremos, afirmaba que los principios de su filosofía positiva estaban ya presentes en las
Cartas, señalaremos que la noción de Abfall, no nominalmente, sino sistemáticamente,
está no sólo en el Vom Ich, sino desde luego en un trabajo incluso anterior a éste como es
su estudio Antiquissimi de prima Malorum Humanorum origine 70.
Cuando en este trabajo, por tanto, hablemos de Abfall, nos referiremos a su valor
sistemático y no tanto a su valor nominal o doxográfico. En todo caso, la base desde la
que queremos confirmar el cierre sistemático de la filosofía de Schelling es el Vom Ich.
Para ello presentaremos en este trabajo la doble variante sobre el Absoluto que se hace ya
explícita en esta obra de juventud, una según su régimen inmanente, y otra según el
trascendente, realizando con ello la apuesta de que Schelling es un autor sistemático
atreviéndonos a señalar, por primera vez en la entera Forschung, en qué obras puede
localizarse este cierre, empezando por la primera de ellas, considerada erróneamente
como de filosofía de la identidad, en el sentido de una parte opuesta a otras variantes del
pensamiento de Schelling. Con esta tarea perseguimos dos objetivos: 1) demostrar, como
decimos, que no hay un corte en la filosofía de Schelling entre una supuesta filosofía de
la identidad y una filosofía positiva, sino que el planteamiento de los problemas conforme
al punto de vista ideal y al punto de vista real no responde más que a las dos perspectivas
clásicas desde el que ha operado la entera tradición; y 2) fijar en la estructura que tiene
que ver con la esfera de la trascendencia el lugar sistemático en el que pueda tener sentido
abrir una antropología como lugar en el que aparece la perspectiva particular como
69
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diferente de la identidad (debiendo repetir la obviedad, que escapa al entendimiento de
los expertos más reconocidos cuando de Schelling se trata, de que estos son los dos puntos
clásicos de análisis de la filosofía, sin duda distintos, pero pertenecientes ambos a los
asuntos que ocupan a la razón).

II. Antecedentes
El estudio del concepto del hombre en Schelling comienza probablemente con el artículo
de Zeltner "Der Mensch in der Philosophie Schellings". En este trabajo Zeltner aborda
las fases que tiene que atravesar el hombre para realizar su esencia como ente libre, y en
esta operación no puede prescindir ni de su desarrollo en el ámbito de la naturaleza, ni
del espacio propio de la historia, que es el que le conducirá específicamente a la
adquisición del conocimiento de la verdad en la Revelación 71. Estos dos itinerarios en los
que se cursa el análisis del hombre se corresponden con el lado negativo y positivo
respectivamente de la filosofía, y que tiene su concomitancia con una antropología, a su
vez, negativa y positiva.
El autor que explicita estos dos modos de darse lo humano como lo negativo y lo
positivo será Theunissen con su artículo de 1965 "Schellings anthropologischer Ansatz".
Esta división será respaldada por autores fundamentales en el estudio de la antropología
schellinguiana como Marc Maeschalck en un trabajo intitulado “Essai sur l’anthropologie
schellingienne”. Para el profesor belga el primer bloque comprendería los años que van
de 1794 a 1806, mientras el segundo se correspondería con lo que Maesschalck denomina
el periodo intermedio de la filosofía de Schelling, básicamente las lecciones impartidas
desde 1807 a 1821 72. Maesschalck establece claramente esta división, siendo para él
propiamente la acción el elemento distintivo a partir del cual podría empezar a hablarse
de una antropología 73, y este dispositivo se despertaría a partir de la «experiencia
fundadora del fondo salvaje de toda la vida» 74, siendo los lugares temáticos de este
despertar de la conciencia cursos tan claros en este sentido como las Lecciones de
Erlangen.
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En efecto, hay por tanto una filosofía negativa y una filosofía positiva a través de
cuyas distintas características se explica la esencia de Dios de dos modos correlativos,
pero dado que ese despliegue de la realidad de Dios en potencias se reproduce igualmente
en el hombre, debe haber también una filosofía negativa en la que las potencias
antroponómicas se dibujan de un modo preciso, y otra filosofía positiva en la que cobra
primacía otro tipo de potencias humanas. En efecto, como dice Theunissen en su famoso
artículo sobre la antropología en Schelling, la antropología no puede tener lugar, por más
referencias que existan ahí en torno al concepto hombre, en la filosofía trascendental, por
ejemplo, del Sobre el Yo, pues el hombre no puede recobrar ahí de momento su cuerpo.
Por tanto, no es hasta la filosofía de la naturaleza donde el hombre puede tener
propiamente su aparición, donde no sólo cuenta con el intelecto, sino con un cuerpo de
condiciones fisicalistas con el que poder desplegar su capacidad moral e intelectiva en el
mundo. Es por ello por lo que el texto donde poder comenzar a abordarse la antropología
en Schelling es, para Theunissen, el Escrito de la libertad 75. Para nosotros en cambio aquí
no se encuentran más que las condiciones negativas o la antropología negativa de
Schelling, donde se despliega propiamente el problema de la aparición de este límite
necesario para la revelación de Dios, pero donde ni siquiera se analiza cuál es la
fisionomía del hombre, donde debe aparecer junto al alma, y con la misma importancia,
el cuerpo orgánicamente constituido. El texto donde ello aparece son las Conferencias de
Stuttgart, que nos permitirá diseñar las dos primeras potencias schellinguianas, lo ideal
puro y lo material, el momento de la posibilidad y de la existencia puesto en obra en la
figura del hombre.
El Escrito de la libertad contiene además para Theunissen las notas mismas de la
antropología positiva 76 al hablar Schelling ahí ya, no sólo del acto por medio del cual el
hombre pone en marcha su propia obra, y con la cual ilumina la de Dios mismo, sino
también la condición trascendental anterior a todo acto empírico en el que se encuentra
germinalmente la posibilidad de toda posterior acción del hombre, y en cuya posibilidad
misma se encuentra «la comprensión teológica del ser creador» 77. Con todo, el Escrito de
la libertad no constituye propiamente el tratado en el que se despliega con toda su
extensión las condiciones para la asunción por parte del hombre de su estructura positiva.
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Como venimos diciendo, nosotros creemos haber localizado en la Exposición de la
filosofía racional pura, de un modo bastante original con respecto al conjunto de la
Forschung, el trabajo dedicado a exponer estas condiciones, y que supondrá el abordaje
de las dos potencias ulteriores, la necesidad y la finalidad, y que en la esfera humana
quedarán registradas como la estructura política, como aquella en la que las normas
estipulan el modo general de comportamiento de los miembros de la especie humana que
se identifican bajo las mismas notas universales, y la estructura comunitaria como aquella
en la que la especie actúa de un modo pleno conforme al dictado de un principio racional
común a la especie humana.
Así, si bien podemos llegar a secundar la opinión de Theunissen de que el Escrito
de la libertad contiene de una manera germinal la condición negativa y positiva del
hombre, creemos propiamente que los lugares donde se abordan temáticamente la
condición negativa y positiva por separado y de un modo pormenorizado, son las
Conferencias de Stuttgart, y la Exposición de la filosofía racional pura por otro, a la cual,
también, deberemos añadirle la Filosofía de la Revelación. Resulta delicado, por tanto,
tanto estipular una obra señalada como lugar de la confluencia del lado negativo y
positivo de la antropología en Schelling, como ocurre en el caso de Theunissen, así como
establecer una periodización, como lleva a cabo Zeltner o Marc Maesschalck, de la
evolución del pensamiento antropológico, dado que si leemos con atención la obra de
Schelling podemos encontrar indistintamente lugares donde cobra más peso, bien el lado
negativo o el lado positivo a lo largo de toda la producción del filósofo (en el primer caso
tendríamos obras como las Conferencias de Stuttgart o también las Lecciones muniquesas
para la historia de la filosofía moderna, y en el último obras que van desde el Bruno a la
Filosofía de la Revelación pasando por las Lecciones de Erlangen), y como proponemos
aquí, la Exposición de la filosofía racional pura como lugar en el que los dos prismas de
consideración se unen.
Un buen modo, por tanto, de deshacer esta confusión es realizar un estudio de los
distintos planos antropológicos conforme a la Potenzlehre schellinguiana. Hacerlo así
supone una ventaja por dos razones: 1) nos permite ser fieles al sistema de Schelling quien
mantuvo con persistencia su doctrina de las potencias a lo largo de toda su obra para
explicar el modo como lo ideal se recubre de las categorías de modalidad expresadas en
las potencias para adecuarse con la realidad; 2) podremos señalar que lo relevante en este
estudio no es tanto el ente llamado hombre, sino una categoría ideal expresada a través
de este señalado ente.
45

Un autor que ha dedicado varios trabajos a la antropología en Schelling es Jochem
Hennigfeld, que en 1992 escribía en la revista Philosophische Anthropologie im 19.
Jahrhundert el artículo "Die Menschlichkeit des Absoluten". En este trabajo ya indicaba
que el asunto de la atropología en Schelling debe poder expresarse bajo la forma de las
potencias en Schelling 78. Sin duda el proyecto de esta tesis puede tomar su punto de
arranque en una propuesta como esta. Pero el desarrollo de este tema por parte del
profesor de Coblenza parece insuficiente pues sólo señala tres potencias, omitiendo que
Schelling llega a introducir una cuarta potencia a partir de Stuttgart, e indicando su lugar
categorial, pero sin explicar en qué se cifran estas potencias cuando de lo que hablamos
es del hombre.
El desarrollo de estas cuatro potencias se sigue de un modo variado en la obra de
Schelling, ellas pueden localizarse en distintas obras acentuándose más unas que otras
según la obra de la que se trate. Nosotros no vamos a seguir aquí, por tanto, un orden
cronológico de la obra de Schelling, sino que, en función de la potencia de que se trate
introduciremos uno u otro tratado de filosofía. Ello lo hacemos también porque pensamos
que hay plena coherencia en toda la producción de Schelling. Nos adherimos en este
sentido a lecturas como la de Ernst Benz y Walter Kasper, para quienes puede seguirse
con total claridad en la obra de Schelling la misma preocupación por los mismos asuntos
y el mismo modo de afrontarlos 79. El contrapunto a esta posición lo encontramos en la
famosa obra de Horst Fuhrmans de 1940 Schellings letzte Philosophie. Die negative und
positive Philosophie im Einsatz des Spätidealismus, cuya interpretación de dos filosofías
enfrentadas parece solidificarse con la obra de Walter Schulz Die Vollendung des
deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, constituyendo el debate de estos
dos autores un punto de referencia que parece haberse asentado con un extraordinario
éxito en la mayoría de los intérpretes de la obra de Schelling, incluso entre aquellos que,
pese a afirmar la unidad de pensamiento de Schelling, como el propio Walter Schulz,
acaban introduciendo en sus análisis una diferenciación irreconciliable de temas en la
obra del filósofo.
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Un síntoma inequívoco de esta forma de afrontar la exégesis de Schelling son los
estudios que dividen el trabajo en una sucesión de periodos o etapas que se siguen siempre
de un modo cronológico, pretendiendo con ello que lo que Schelling pueda plantear en la
primera de sus obras no ha de comparecerse con la propuesta de la última de ellas. Quizá
el caso más paradigmático de esta interpretación es el colosal estudio en dos tomos del
Padre Xavier Tilliette Schelling. Une philosophie en devenir, donde ha de haber por
ejemplo un periodo de una filosofía de la identidad que va hasta 1802, a partir de donde
Schelling variaría hacia otro tipo de intereses. Este modo de afrontar el trabajo
interpretativo se reproduce casi de un modo inconsciente en todos los estudiosos de
Schelling, localizando este estudio por fases o etapas no sólo en Schulz en ámbito
germanoparlante, sino en la Philosophie et révélation dans l'itinéraire de Schelling de
Marc Maesschalck o el Schelling, une philosophie de l'extase de Challiol-Gillet en ámbito
francófono o Schelling and the End of Idealism de Snow en ámbito anglófono o Las
épocas de Schelling de Leyte en el marco hispanohablante.
En resumidas cuentas, puede cifrarse ese giro en los intereses de Schelling por lo
que Schulz llamaría la culminación o conclusión del idealismo al revelarse como
imposible la tarea de cerrar el sistema del saber. El aspecto que contribuiría a esta
imposibilidad de rematar el sistema sería propiamente la irrupción de la materia, cuyo
desarrollo indefinido imposibilitaría a la idea poder decir la última palabra. Debemos
sobre todo a Habermas 80 la tesis de que el descubrimiento de este obstáculo por parte de
Schelling, sobre todo a partir del escrito Filosofía y religión, supondría para el filósofo
de Leonberg un vuelco en sus intereses suponiendo su inclinación hacia los aspectos de
lo real un giro en su filosofía misma hacia una postura estrictamente materialista. Los
deudores de este planteamiento no sólo son pensadores de tradición marxista como Žižek 81
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o H. J. Sandkühler 82, sino otros especialistas sin un compromiso materialista tan marcado
como el propio Snow 83 o Jean-François Marquet 84.
Ahora, no puede darse el paso, a partir de la afirmación de la materia por parte de
Schelling, como pretenden estos autores, que Schelling sea un filósofo materialista. Los
especialistas que suelen mantener la postura de un Schelling materialista consideran la
presencia del concepto de materia o el concepto de Caída clave para entender que el
hombre ha abandonado el estado puramente ideal para ingresar en un mundo finito en el
que es lo externo o la presencia estrictamente material de las cosas lo que comienza a ser
prioritario para el nuevo modo de contemplar las cosas por parte del hombre que, por
medio del aparato de la reflexión, debe tratar de conectar, en un recorrido indefinido, lo
material con lo ideal. Pero ningún método idealista pretende imponer el imperio de las
ideas obviando que hay también mundo. A la altura del romanticismo alemán, Idealismo
simplemente designa la postura filosófica según la cual el Yo actúa como fundamento a
partir de donde se formulan los juicios con los que decir las cosas del mundo, postura
insostenible si no supone un mundo del cual poder decir algo, sin que ello vaya en
perjuicio de que el método escogido sea el idealista. Así, en un trabajo de filosofía de la
naturaleza, Sobre el verdadero concepto de la filosofía de la naturaleza y la forma
adecuada de resolver los problemas que plantea de 1801, Schelling dice que el punto de
vista de una filosofía idealista consiste propiamente en contemplar la actividad de la
naturaleza como interna al Yo, donde esa actividad supone propiamente comportarse
como una unidad 85. De este modo, Schelling, en el mismo trabajo señalado por los autores
arriba indicados en el que se iniciaría la inversión de los intereses de Schelling hacia
postulados materialistas, Filosofía y Religión, asegura que la materia, que sin duda se
ofrece constantemente a la intuición, carece, en cambio, de todo carácter positivo por sí
sola 86. El hecho, como destaca Teresa Pedro con razón, de que la materia sea la prioritario
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desde el punto de vista de la experiencia, no es óbice para la función que la razón tiene
desde el plano teórico o ideal para ordenar el ámbito de lo real 87. Entre los autores que
saben distinguir correctamente entre la tarea que se impone el idealismo y el materialismo
respectivamente se encuentra por ejemplo el propio Bloch, autor materialista donde los
haya, quien, en un trabajo en el que analiza la relación del materialismo con Schelling,
afirma que el mecanicismo de la materia no procede, en última instancia, sino de un
elemento capaz de atribuir a la materia su comportamiento ordenado en función del
movimiento orgánico del alma humana, y que el universo material no proviene sino del
mundo de las ideas 88, y en esto estriba, como repetirá Schelling por activa y por pasiva,
el método idealista frente al materialista. Por ello, y por no hacer una interpretación
torcida del pensamiento de Schelling, nuestra apuesta en este trabajo es la de que la
propuesta de nuestro filósofo es claramente idealista desde la primera a la última de sus
obras.

III. Metodología de la investigación
La existencia que para Jacobi y toda la filosofía escéptica y existencialista 89, dicho en una
palabra con Villacañas, el nihilismo que se aleja de toda labor filosófica 90, es lo
prioritario 91, en el lado de los filósofos idealistas es un comienzo necesario, es lo primero
en la medida en que se nos da con inmediatez, pero lo primero con respecto de aquella
norma que hace que las cosas sean lo que son según su naturaleza, es precisamente la ley
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misma 92, lo universal o, por utilizar el lenguaje del Idealismo, Dios. Con respecto a este
corte entre lo ideal y lo existente, el hombre en Schelling, exactamente igual que
Hyppolite sostiene para con Hegel, es un medio o una mediación imprescindible para
poder revelar la esencia de las cosas 93.
El lugar del hombre no está ni en el espacio donde las cosas se revelan en su
autenticidad, ni tampoco en el espacio donde todo se muestra en su apariencia. Su lugar
es precisamente el del medio, el de estar a punto siempre de tocar la vedad, aunque sin
llegar a alcanzarla. Si decimos que el hombre es ese medio imprescindible para revelar lo
ideal en las cosas, pero el hombre no termina nunca de explicar de una vez y para siempre
la Idea, es también porque esa es a su vez la naturaleza misma de la Idea, y en ese no
poder nunca enunciar la Idea, también estamos diciendo mucho más de lo que nunca
podríamos haber imaginado poder decir sobre lo ideal, pues, tal como estamos nosotros
conformados, tiene un lugar de desenvolvimiento en lo puramente abstracto, pero al
mismo tiempo muestra algo de su compostura en las cosas que se mueven aquí abajo,
igual que el hombre tiene un alma con la que puede proponer pautas con las que ordenar
las cosas del mundo y establecer qué regla domina unas y cuál otras, y un cuerpo con el
que se desplaza para poder apresar todas las distintas formas que alberga el universo. Pero
al mismo tiempo, todo ese comportamiento responde a una idea unitaria de hombre que
no puede ser desmembrada en una multiplicidad de partes, sino a lo sumo sólo
diseccionada con el sólo propósito de establecer un análisis de esa idea en su unidad.
La propuesta de que el hombre tiene su lugar específico ni en el espacio mitológico
ni el especio propio de la revelación, o aún de otra manera, ni en el ámbito de la filosofía
negativa ni dominando tampoco con seguridad el de la filosofía positiva, sino
debatiéndose constantemente entre uno y otro campo, coincide con la opinión de Juan
Cruz Cruz en su trabajo sobre la Filosofía de la Revelación de Schelling. Lo que el
profesor de la Universidad de Navarra destaca justo en las últimas páginas de su libro, en
el segundo epígrafe del epílogo 94, nosotros queremos que sea el puntal sobre el que se
apoye este trabajo. A ese lugar que en el texto de Cruz Cruz no aparece designado de
ningún modo, nosotros lo llamaremos el lugar del arte o de la filosofía, según el modo
apofántico sea el esotérico o el exotérico respectivamente. Con ello no hacemos sino
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referirnos a los modos de mentar lo Absoluto a los que se refiere Schelling en el texto que
abordaría ya enteramente, según nuestra opinión, el desarrollo propio del modo positivo
de la filosofía, el Bruno, donde poesía y filosofía se corresponderían con estos dos modos
de hablar, y que se dan a su vez correspondientemente en el momento en el que el hombre
sólo sabe referirse a las cosas como dominadas por órdenes de influencia distintos e
inasimilables entre ellos; es decir, la mitología, y en el momento en el que las cosas,
ceñidas a sus respectivos registros u órdenes del mundo, en cambio atienden
indistintamente a un solo y único principio; esto es, la Revelación.
El cometido de la filosofía, de toda filosofía esencialista, como es el caso de
Schelling, es precisamente ese, el de llevar a su esencia aquello que se presenta como el
ser que de momento sólo aparece con la atribución de su existencia 95, la cual, frente al
saber de sí mismo como saber absoluto, se presenta como una nada frente al todo que es
su verdad misma 96. El hombre así no es más, pero tampoco menos, que el medio por el
que poder expresar la esencia de las cosas existentes, de las cuales no debe quedar
privado, pues no es sino de ellas de las que se trata, pero para alcanzar aquello que está
más allá de ellas mismas, y dado que es el hombre de quien depende que las cosas
alcancen la serenidad de la esencia, el puerto final de ser aquello que son, resulta necesario
conocer cómo está organizado el hombre para comprender asimismo el alcance de su
conocimiento para con el mundo.
Pero tampoco es una ocupación prioritaria la existencia del hombre como tal, sino,
conforme a su naturaleza, cuál es el lugar al que debe conducirse el hombre como ámbito
más propio, y en este caso Schelling está más del lado de un Fichte que de un Jacobi; es
decir, como dice Fichte en El destino del hombre, éste, su destino, «va más allá del tiempo
y el espacio y de cualquier cosa sensible» 97, tiene que ver con un ámbito donde las cosas
descansan finalmente en su esencia, para lo cual en cambio, la vida de la existencia actual
no es accesoria sino necesaria como medio imprescindible para arribar a otro punto de
vista donde la definición es sin resto 98. Es esta la órbita en la que se mueve la óptica de
Schelling en torno a la existencia, y por tanto la noción de existencia que sostiene el
idealismo no es sino la del soporte indiscutible que debe servir para establecer, en la
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medida en que sea posible, la verdad de aquel ser que es, que existe, y esta y no otra es la
prioridad, donde por tanto la importancia no se vuelca de un modo prioritario en la
existencia, sino en la realidad metafísica de la misma, lo cual Fichte expresa en la cita
que acabamos de rescatar de El destino del hombre como lo que se coloca más allá de la
realidad finita, por más que pueda estar apoyado sobre la misma. En efecto, si
simplemente nos quedáramos en este punto, ensalzando la Fenomenología del Espíritu
en el caso de Hegel, las sendas Antropologías en el de Kant, o las Conferencias de
Stuttgart y el Esquema antropológico en el de Schelling, e ignorando capciosamente el
objetivo adonde apuntan todos estos trabajos, simplemente estaríamos «en un
humanismo, en una antropología filosófica»99, pero este no es el interés de esta filosofía,
ni lo es el de esta tesis.

La pregunta que Kant establecía como aquella que debe ocupar a una antropología
en un sentido pragmático es la de plantear lo que el hombre «como ser que obra
libremente, hace, o puede y debe hacer, de sí mismo»100, y para establecer este
conocimiento Kant aborda cuestiones relativas al conocimiento interno del hombre, como
su facultad de conocer o su facultad de desear, y por otra parte también, cuestiones
relativas al conocimiento externo como el carácter de la persona, del sexo, de la raza, etc.
Este estudio pragmático del hombre le permite a Kant conocer la moral en el hombre, que
debe ser pues anterior, como bien ha visto Foucault, al hombre visto en su dimensión
civil, y donde el problema sería ya jurídico, y no por tanto precisamente ontológico, tal
como se da en la Antropología en sentido pragmático 101. Pero establecidas estas
condiciones, se puede plantear cómo debe funcionar una sociedad de hombres que hagan
funcionar estas mismas operaciones prácticas de la moral. Tener por tanto ya no a un
individuo moral, sino una sociedad entera de hombres dispuestos a actuar conforme al
imperativo categórico nos pone frente a un modo cosmopolita de afrontar la pregunta por
el hombre, y que es lo que supone el acceso a la cuarta y última potencia antroponómica.
Es en este sentido de la filosofía cosmopolita que se impone la pregunta por el hombre de
la Lógica 102; es decir, la pregunta por el hombre no podrá desvincularse de su raigambre
política.
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Esta cuestión específica la aborda Kant ya en otro lugar, en la Antropología
práctica, donde Kant analiza qué tipo de temperamentos son más proclives a según qué
tipo de regímenes políticos, y en función de ello, cuál es aquel carácter que conduce con
exclusividad a la práctica de un gobierno justo que facilite la convivencia y coadyuve a
la implantación de una sociedad de hombres libres. Este mismo asunto es el que ocupa a
Schelling en el Esquema antropológico y que no puede separarse del estudio de las
Conferencias de Stuttgart, y creemos que Schelling lo hace precisamente siguiendo la
pauta establecida por Kant en la Antropología práctica. Por tanto la antropología en Kant,
como en Schelling, no tiene el mero interés técnico de conocer analíticamente las distintas
mezclas de humores que se dan en el hombre y el tipo de enfermedades o malestares que
ello puede ocasionar, como ocurría en la medicina clásica, sino que este conocimiento es
un índice con que apuntar a un asunto distinto como es el tipo de sociedad ideal a la que
debemos conducirnos, que no es otra que aquella que nos permita de nuevo reintegrarnos
en la unidad por medio de los principios de la moral, que puede entenderse como ese
lugar que va más allá de toda cosa sensible a que debe apuntar el hombre visto desde una
óptica estrictamente ideal.
El aspecto ideal en el que se revela la verdad no irrumpe, en cambio, para subyugar
o hacer desaparecer al hombre, sino para poder subsistir y persistir en el corazón de una
comunidad política, quedando exclusivamente en manos del hombre que deba resurgir
siempre la disputa en torno a cuál es el principio de las cosas. Lo primero se corresponde
con lo que Schelling llamará el terreno de la mitología, donde cada entidad está gobernada
de un modo autárquico por ideas específicas que en realidad no pueden ir más allá del
terreno circunscrito en el que gobiernan, y donde no hay una unidad que pueda exponer
la conexión incluso de aquello que es inconmensurable con su opuesto. La segunda
realidad se corresponde con el momento específico de la Revelación; o sea, el momento
en el que lo diverso está ceñido por un principio unificador, sin que lo diverso deje por
ello de ser lo que difiere de la Idea, y sin que lo diverso se diluya tampoco de tal modo
que a fuerza de penetrar en lo que está más allá de sus posibilidades deje de seguir
atendiendo a sus mismas características propias.
Lo que está en juego de esta manera en el diseño antropológico de Schelling (como
de Leibniz, de Kant, de Fichte, de Hölderlin, de Hegel, etc.), es una teología política, y
en concreto es, no tanto por ejemplo de la de su inaugurador, Eusebio de Cesarea 103, sino
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de la de San Agustín, cuyo esquema, lo citen o no (de hecho el único que lo cita
explícitamente es Leibniz), es siempre el de dos realidades, el de dos ciudades, una en la
que nos encontramos, y otra a la que debemos conducirnos. Trasladado al plano técnico
de la filosofía, estas dos esferas son las de la existencia y la esencia respectivamente o,
como en el caso de Schelling, la de lo real y lo ideal.
Quedan establecidos por tanto estos dos planos, el ideal y el real, pero no se trata
en modo alguno de dos esferas incomunicadas, sino que están íntimamente imbricadas
por un principio indiferenciado. A la hora de explicar esta unión, Schelling puede partir
de lo ideal para explicar el modo en que se conecta con lo real, y estaremos en el escenario
de la filosofía trascendental o de la filosofía negativa, o bien puede comenzar por lo
existente para conducirse al reino de las causas, siendo este lugar el de la filosofía de la
historia o de la filosofía positiva. Como decimos, estos dos modos de afrontar la relación
entre lo ideal y lo real son sencillamente dos métodos distintos del trabajo filosófico,
pudiendo abordar uno u otro indistintamente, y su presentación, en el caso de Schelling,
está ya vigente desde el Sobre el Yo, como trataremos de mostrar. Cuando a partir de
Filosofía y religión Schelling se decida a explicar la irrupción de la materia en lo que
parecía el reino de la identidad sin resto del Absoluto no sucederá, como han querido ver
los intérpretes que ven en Schelling la aparición de una sucesión de problemas que se
suceden de un modo aparentemente inconexo, que el filósofo haya descubierto
repentinamente el problema de la diferencia ocupándose de él y olvidándose de la esfera
de lo indiferenciado, sino que, sin más, estará ocupándose del registro de lo real para, a
partir de su configuración, poder estudiar el modo como se da lo ideal en ello.
Este método de trabajo que nos entronca con la línea que ve en Schelling un
pensamiento íntegro y coherente nos va a permitir pasar de un texto a otro con entera
libertad, obviando la clásica división en etapas en el pensamiento de Schelling, dado que
entendemos que su filosofía no difiere en el modo de presentar una serie de problemas de
uno a otro texto. La estrategia que empleamos a la hora de pasar de un tratado a otro nos
servirá sencillamente, por tanto, para poder analizar con el mayor rigor posible las
distintas estructuras o modos en los que aparece el concepto de hombre en Schelling. No
nos conformaremos tampoco con afirmar la continuidad del pensamiento de Schelling sin
explicar la manera en la que, en lo que ha sido llamada por la Forschung su filosofía de

cumplir su Señorío, por ejemplo, en Eusebio de Cesarea, Vida de Constantino, Gredos, 1994, Madrid, pp.
265-266, mientras San Agustín incide también con mayor énfasis en el camino de regreso que debe llevar
a cabo la humanidad hasta reconciliarse con la unidad de Dios.
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la identidad, se presentan ya estos dos modos de abordar el análisis filosófico, el negativo
y el positivo, como ha ocurrido la mayoría de las veces en las que se quería demostrar
dicha concordancia.
Dado que la preocupación fundamental de Schelling fue, en disputa con los distintos
autores de la época, abordar el modo como podía darse el salto de lo universal a lo
particular, no parece tener prioridad a la hora de atribuir un orden conforme a las distintas
potencias con que se da el concepto de hombre, de modo que buena parte de la labor de
esta tesis es, siguiendo el itinerario establecido en las distintas obras de Schelling, tratar
de establecer el orden de estas estructuras o potencias que pueden localizarse en la
filosofía de Schelling, dos de ellas recogidas en su parte negativa, y que tendrá que ver
en este trabajo con su estructura metafísica y ontológica, y otras dos centradas en lo que
sería el polo positivo que se relacionará con la estructura política y comunitaria
respectivamente.

a) Noción de estructura
Del hombre se han distinguido tradicionalmente una multiplicidad de partes que lo
constituyen como individuo. Son dos al menos las partes que tradicionalmente han
conformado al género "hombre": alma y cuerpo. Estas son sus partes nucleares, las más
importantes, pero en la perspectiva que vamos a mantener en este trabajo deben añadirse
otras, aquellas que lo conforman con respecto a su lado eusocial, por utilizar la
terminología de la biología. El hombre es por tanto una unidad conformada por un número
determinado de partes, o dicho a la recíproca, es el conjunto específico de una serie de
partes la que acaba configurando al género humano. En este sentido es que cabe hablar
del hombre como una estructura. Hablamos de una estructura que atañe al individuo,
constituida por alma y cuerpo, y una estructura que atañe a su naturaleza política o social
constituida a su vez por dos movimientos de la conciencia que tienen un reflejo en la
historia: anamnesis y prolepsis. Esta estructura se da de un modo interno al hombre.
Ahora bien, se da al mismo tiempo una estructura del problema antropológico mismo en
la obra de Schelling que podemos llamar externa. Esta estructura externa se refiere, en
definitiva, a los distintos modos con los que Schelling se refiere en toda su obra a la
cuestión antropológica. A este respecto puede ser identificado un sentido óntico del
hombre, un sentido ontológico, un sentido metafísico, y uno político. Es por ello por lo
que el término "estructura" adquiere en el título de esta obra el género plural, pues son al
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menos dos ámbitos estructurales distintos a los que nos referimos. En cambio, ambas se
refieren a una sola unidad que es el hombre, pero el hombre deberá ser estudiado bajo
esta estructura doble con la cual Schelling avanza y va clarificando su examen sobre el
hombre. Emplear el término estructura permite la ventaja de evitar el equívoco de aquellas
obras que establecen programáticamente una dualidad o una variedad de partes en el
organismo hombre sin suficiente justificación.
Como decimos pues, una estructura es el conjunto de materiales con los que se
conforma una unidad, en este caso un organismo como es el hombre. Nosotros hablamos
del sostenimiento de dos estructuras, una interna al hombre, y otra externa e implícita en
la obra de Schelling. Estas dos estructuras en cambio se entrecruzan y se sostienen
mutuamente. Una en cambio es la que conforma la idea hombre, y algo distinto es más
bien el curso del discurso de Schelling en torno a la cuestión antropológica. Si pensamos
que es la estructura discursiva la que permite en última instancia levantar el edificio
antropológico es precisamente porque la filosofía es una disciplina histórica que va
enriqueciendo sus contenidos con el curso de los acontecimientos históricos y de los
hallazgos científicos que se van produciendo, amén de los avances sociales y políticos, lo
cual se produce necesariamente después de una ardua labor de investigación que, por lo
general, no ofrece sus resultados más definidos sino al final de toda una producción
intelectual dada.
Las estructuras pueden ser entendidas al modo de una doctrina de los elementos tal
como se da en las críticas kantianas, o en la Lógica, donde los elementos actúan como las
partes de una unidad, exactamente como los compuestos que en la química configuran un
átomo. Esto puede en cambio funcionar tan sólo, una vez más, como símil, queriendo
insistir en que la idea de hombre debe ser vista como un conjunto de partes que componen
una unidad, aunque si el peso de esta unidad recae en lo biológico, evidentemente la
configuración atómica queda relegada a un segundo plano. La comparación del hombre
en tanto que unidad con el átomo, puede llevarnos a ver al hombre como una esencia.
Esta es sin duda una de las dos modalidades como cabe entender el concepto de estructura;
la otra tipología posible es entender la estructura como unidad. Así es como cabe entender
la estructura según el completo libro de Juan Cruz Cruz en su estudio sobre la noción de
estructura 104. Respecto de la primera tipología, la estructura como esencia, tenemos que
apartarnos de aquel esquema escolástico que diferenciaba esencia de existencia. En
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definitiva, el asunto de que aquí se trata es una esencia existente, algo a cuya esencia le
va de suyo existir: el hombre. Esta noción de una esencia a la que le es inseparable la de
la existencia, no le es en absoluto extraña a Schelling. La esencia en este caso se relaciona
con el objeto enunciando una serie de notas específicas que lo limitan y lo diferencian de
otra cosa distinta. Estos elementos constitutivos no funcionan separadamente, sobre todo
en el caso del hombre, sino que, al contrario, conforman su unidad sistemática. No
estamos en definitiva frente a una pluralidad de notas, que el hombre sea un número
determinado de extremidades, que sea mamífero, que pueda o no inteligir, etc., sino que
esa serie de notas, las que sean, lo constituyen como hombre que no es el árbol o no es la
piedra.
Por otro lado, Juan Cruz distingue una unidad de tipo absoluto, y otra de tipo de
relativo. La primera es donde el concepto está justamente escindido de la cosa, la esencia
parece que gana bajo esta acepción la autonomía suficiente para no tener que dar cuenta
de la cosa que está conceptuando, es propiamente lo universal que se da en cada fenómeno
siempre de la misma forma. La esencia relativa por su parte es, precisamente, como la
palabra indica, la relación de las determinaciones relativas de la cosa. Juan Cruz se
decanta por este tipo último de esencia para definir la estructura propiamente dicha; es
decir, como el conjunto de características que construyen una unidad internamente.
Estructura así «es determinación unitaria de notas, unidad en lo múltiple»105. Como se ve
pues, la noción de estructura como esencia se subsume a la estructura en tanto que unidad.
Ahora bien, como destaca correctamente Juan Cruz, se podría correr el riesgo de entender
la relación intrínseca de la estructura como propiamente lo esencial. Cada figura de la
relación no puede en efecto absorber la función del término con el que opera
conjuntamente, si esa unidad no debe sucumbir. La estructura, el conjunto de relaciones
que configuran la unidad, desaparece en la unidad, queda embutida en ella, sin que
destaque un elemento más que otro, sino la unidad misma. La unidad es así el elemento
trascendental y no la estructura; es decir, es la unidad la que trasciende a las partes y no
al contrario 106, que es lo que queremos destacar aquí al hablar de estructura como centro
específico de la multiplicidad de partes que componen el conjunto.
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b) Sobre el uso de las distintas fuentes en esta obra
El trabajo de recopilación y edición de las obras de Schelling es, con respecto a otros
autores, bastante actual. Schelling es un filósofo que cobra un reconocimiento súbito a
una edad muy temprana, pero cuya vida editorial se reduce en el fondo a 14 años, siendo
las Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con
ella relacionados el último texto que, en 1809, enviase a la imprenta. A partir de entonces
queda prácticamente olvidado, iniciando trabajos que no concluye, como Las Edades del
Mundo, y dando algunos cursos como el que imparte en el curso académico 1820-1821
en la ciudad de Erlangen, o a partir de 1827 en Múnich. Su filosofía vuelve a ocupar el
centro del ambiente académico y de la vida filosófica alemana cuando sus escritos
comienzan a ser traducidos a otras lenguas europeas a partir de los años 30 del siglo XIX,
principalmente al francés.
De esta época cabe destacar su relación con el filósofo Victor Cousin, para quien
escribiera el prólogo a una de sus obras, Über französische und deutsche Philosophie,
publicada en 1834. Poco después, vemos a Schelling llamado por el rey Federico
Guillermo IV de Prusia para que ocupase la cátedra que había sido dejada vacía en la
Universidad de Berlín tras el óbito de Hegel. En esta ciudad impartiría sus lecciones sobre
Mitología y Revelación, las cuales tuvieron un abrumador recibimiento. Pero después de
impartidas, si no simultáneamente, Schelling, incomprendido por gran parte de los
alumnos que acudían a aquellas lecciones, e incapaz de entregar a su editor las distintas
partes que constituían el conjunto de sus lecciones de Mitología y Revelación 107, acaba
de nuevo arrinconado por la tradición filosófica, excepción hecha de la teología
especulativa (a esta escuela pertenecieron entre otros David Friedrich Strauss, Ferdinand
Christian Baur, Carl Daub, Karl Rosenkranz o Johann Sebastian Drey), para la que sus
Lecciones sobre el método de los estudios académicos seguiría siendo de una importancia
sin parangón 108.
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Los manuales clásicos han tendido a abordar casi exclusivamente la filosofía de la
identidad, por ser la que más coherencia guarda con el movimiento general del Idealismo
alemán, produciéndose un silencio interpretativo con respecto de toda la filosofía
posterior, incluido el Escrito de la libertad, pues confluyen a partir de aquí lo que los
historiadores de finales del siglo XIX entienden como una mezcla ininteligible de mística,
teosofía y escolástica. No es verdaderamente hasta la segunda edición de la Geschichte
der neuren Philosophie de Kuno Fischer de 1895 que comienza a haber una preocupación
clara sobre la última filosofía de Schelling, y en particular el papel que juega en ella la
filosofía positiva. Pese a todo, el tono arrojado sobre este período de la filosofía de
Schelling es negativo pues sin mayor análisis se tilda de irracionalista, como ocurre no
sólo en la Geschichte der neuren Philosophie de Wilhelm Windelband publicada en 1919,
sino en la conocida obra de Georg Lukàcs El asalto de la razón, que viene a la luz todavía
en plena mitad del siglo XX (1954) 109.
Fuhrmans comienza a publicar los primeros trabajos de rigor sobre la filosofía del
último período de Schelling, donde cabe destacar sobre todo su Schellings letzte
Philosophie. Die negative und die positive Philosophie im Einsatz des Spätidealismus
(1940). En ella Fuhrmans mantiene que la filosofía positiva parece echar por tierra todo
el trabajo realizado hasta el momento en torno a su anterior filosofía negativa o racional.
En 1954 publicaba Schellings Philosophie der Weltalter, donde matizaba ligeramente su
tesis original, pero donde, pese a todo, seguía manteniendo que la filosofía negativa era
un mero capítulo introductorio o una propedéutica a la filosofía positiva. Una postura
enfrentada a la de Fuhrmans será la opinión vertida por Walter Schulz en su célebre libro
Die Vollendung des Deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings de 1955,
donde se trata más bien de localizar una continuidad en la filosofía de Schelling desde
perspectivas estrictamente idealistas, pese a que en muchas partes de esta obra continúa
contraponiendo diversos intereses en función de los distintos tratados del de Leonberg.
Sobre la base de estos dos trabajos, uno de los cuales, el de Schulz se escribe como
respuesta al de Fuhrmans, queda englobado en el trabajo interpretativo la entera
producción del filósofo, y su pugna continúa aún hoy suponiendo el puntal desde el que
se desarrolla toda la discusión actual en torno a la filosofía negativa y positiva de
Schelling.
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Con respecto al uso de las fuentes aquí empleadas nos hemos valido en cambio
sobre todo de la edición de las obras completas elaborada por Manfred Schröter en 1965.
Encontramos que la organización de los escritos de Schelling en esta edición, si bien
menos sistemática que la de la Academia bávara de las Ciencias, es más ágil y cómoda
de manejar con respecto a la cronología de las obras del filósofo. La pega que tiene la
obra mastodóntica de la Academia es que, aún enfangada en la labor de editar la totalidad
de la obra de Schelling, no está completa, y a veces resulta farragoso localizar textos
capitales para nuestro trabajo entre tal cantidad de pequeños opúsculos u obras menores
del de Leonberg. Sí emplearemos esta edición, en cambio, para consultar exclusivamente
la obra Aus der ˵Allgemeinen Übersicht der neuesten philosophischen Literatur˝ dado que
presenta una linealidad y claridad de capítulos mayor. En el caso del Comentario al Timeo
que Schelling redactara en su época de estudiante, ha sido consultada también la
transcripción llevada a cabo por la Academia, pero en su edición aislada publicada en
2016 en Bad Cannstatt por la propia institución alemana. Con respecto a la Filosofía de
la Mitología son numerosas las ediciones preparadas en alemán a partir de las diversas
redacciones de los discípulos que asistieron a estos cursos en Berlín entre 1841 y 1845.
El texto que se ha seguido en nuestro estudio es el que la “Schelling. Edition und Archiv”
de la Bayerische Akademie der Wissenschaften encuentra como fuente más rigurosa y
fidedigna a los deseos del autor, la edición organizada póstumamente por su hijo Karl
Friedrich August Schelling. Sólo en el caso de la Filosofía de la Revelación ha sido
utilizada, por mayor comodidad y manejabilidad, la edición de Manfred Frank en
Suhrkamp que el estudioso de Schelling tomara del facsímil de la propia edición de
Schröter.
Con respecto a la correspondencia de Schelling no es menor la confusión de
ediciones y cartas incorporadas según se trate de unas u otras. Por ser la más completa, la
reunión de cartas aquí consultada procede de la edición de Hirzel de 1870. Cuando ha
sido preciso, se ha contrastado con la edición que Fuhrmans hiciera en la Academia en
1962, aunque sin duda el defecto más grande de esta recopilación es que el estudioso de
Schelling recopila las cartas de un modo cronológico, pero también temático, eliminando
por completo del registro las cartas que no se avienen al orden personal de temas que este
investigador quiso ofrecer. A este desbarajuste se añade que la correspondencia
mantenida entre Schelling y el rey Maximiliano II se engloba en una edición separada
publicada por Cotta en 1939 que ha sido también consultada cuando ha querido estudiarse
las concepciones políticas que Schelling quiso transmitir al soberano de Baviera.
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IV. Estructura del trabajo: Conferencias de Stuttgart y la Exposición de la filosofía
racional pura como camino a la Filosofía de la Revelación: antropogénesis, política y
comunidad
¿Es posible llegar en el curso de esta sección a aclarar lo que es la filosofía positiva para
congraciarnos simplemente a ella olvidando el camino que nos ha permitido llegar a ella;
esto es, la estructura misma de la filosofía negativa? Schelling mismo confirma en la
Introducción a la Filosofía de la Revelación que la filosofía negativa constituye el
prolegómeno necesario e imprescindible a la filosofía positiva 110. Si esto es así, ¿cómo
está dispuesto el hombre en la filosofía negativa? ¿Es el hombre ahí un pre-hombre en
ciernes a ser lo que es, o sigue teniendo atribuidas sus características medulares como en
la filosofía positiva, sólo que con unas características distintas? Si es así en todo caso, no
podemos nosotros mismos pecar de infidelidad con respecto a Schelling y decir que la
filosofía negativa es irrelevante en cuanto a la configuración de la antropología que
aparecería fulgurantemente en la positiva, así como la filosofía negativa a secas tampoco
es accesoria a la positiva, sino que es, al contrario, imprescindible para ella. De este modo,
la filosofía negativa deberá tener una correspondencia con una antropología negativa que,
como hemos advertido, supondrá el análisis de los elementos anímico y corpóreo del
hombre que protagonizarán la primera parte de este trabajo, y que darán la pauta de cómo
han de funcionar orgánicamente en el conjunto de la sociedad ya en su momento positivo.
Dos textos serán los escogidos para analizar la parte negativa de la antropología
schellinguiana: nos referimos a las Conferencias de Stuttgart y a la Exposición de la
filosofía racional pura. En el caso de las Conferencias de Stuttgart, éstas parecen iniciarse
con la misma pregunta con que se inician las Lecciones de Erlangen de once años
después; es decir, si es posible un sistema de filosofía, y si éste es asumible por un
conocimiento finito como es el del hombre. Este sistema de filosofía debe darse por
supuesto y como ya operativo en la unidad de Dios, pero el hombre no es capaz de adquirir
este conocimiento inmediatamente, sino de un modo mediato; es decir, asimilando cada
una de las partes concretas, empíricas del sistema, hasta llegar a aquella unidad absoluta.
El principio del sistema por tanto es precisamente el de esta «identidad absoluta» que se
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compone de «una unidad orgánica de las cosas»111. Esto implica que no hay una multitud
de partes disgregadas, sino que están, por el contrario, disueltas en una «Vida indisoluble»
de tal forma que constituyen un «Todo orgánico» (organische Ganze) 112. Esta
formulación lo que hace es rescatar la teoría de la llamada filosofía de la identidad, según
la cual se pueden mantener dos puntos de vista distintos, uno que recibe las partes del
todo como integrantes de una Unidad mayor (Ideal), y otra que desciende hasta cada una
de las particularidades que se despliegan precisamente desde la Unidad primigenia (real),
en el bien entendido que es el Absoluto o la Identidad el vértice adonde conduce en todo
caso el tipo de lectura que llegue a hacerse. Lo ideal y lo real no difieren por tanto respecto
de la esencia, que procede indefectiblemente del Absoluto, y donde desaparece lo que en
definitiva son dos maneras de explicar lo mismo. El modo de explicar esta diferencia
entre lo real y lo ideal es hacerlo por medio de la relación que se da igualmente entre lo
objetivo y lo subjetivo, o también por medio de la diferencia que se da entre el cuerpo y
el alma, donde el cuerpo actuaría como el polo de lo objetivo, de lo real, mientras el alma
lo sería de lo subjetivo o de lo ideal. Estructuradas estas partes conforme a la cadena de
las potencias schellinguianas, el alma supondría ser el grado de indiferencia donde
residirían las facultades del entendimiento humano y quedaría recogida en la potencia a0.
El texto donde Schelling analiza al por menor los componentes de esta potencia anímica
es la Exposición de la filosofía racional pura. Mientras, las disposiciones anímicas del
hombre se pondrían en acto sólo por medio del cuerpo que, a la hora de manifestarse
externamente, se desplegarían en las formas del ánimo (Gemüt), del espíritu (Geist) y del
alma (Seele); esto es, a1, a2, y a3 respectivamente. El texto donde Schelling abre el debate
sobre estas partes del alma que se ponen en funcionamiento por mediación del cuerpo es,
ahora sí, las Conferencias de Stuttgart. Pero, así como lo real y lo ideal se diluyen en la
Esencia original, quizá también cuerpo y alma deban verse reunidos en otro tipo de unidad
superior. De ser así, se confirmaría con ello que aquella Vida está formada por unidades
orgánicas indisociables, y que es esta estructura la que permite postular el sistema.
Así, por tanto, también en el hombre sus partes no pueden separarse entre sí a fin
de no destruir la unidad orgánica. Debe darse una potencia ulterior, pues, donde todas las
facultades potenciales del hombre se pongan en funcionamiento orgánicamente, donde
no cabe entender sino este conjunto de capacidades puestas en obra por cada individuo
portador de las mismas características. Lo que abre un planteamiento de este tipo no afecta
111
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ya, por tanto, al sujeto analizado en particular, sino al conjunto de los miembros que
formarían parte de una sociedad de los sujetos de la especie de una misma clase. Este
elemento social viene expresado por la última de las potencias, a4.
Así como hay una unidad absoluta, igualmente cabe entender que se puede construir
también una Antropología sistemática y no dividida en partes que precedan a la unidad
misma del hombre, como pretende hacer Maesschalck en su obra L’anthropologie
politique et religieuse de Schelling al presentar sin justificar adecuadamente una
antropología dividida en estas dos partes, una política y otra religiosa. Por más que deban
ser analizados cada uno de los componentes que conforman lo antropológico, ello no
autoriza a pensar que las partes actúan de una manera desconectada. Sin duda todo ello
es algo que está por ser demostrado, como lo es que lo incondicionado sea aquello que
puede hacer efectiva la demostración de tal unidad sistemática, pues como Schelling
afirma ya hacia el Panorama general de la literatura filosófica más reciente 113, esto debe
constituir un presupuesto cuya prueba concluyente llegue al final. Este final es al que
tendería la Humanidad en su discurrir positivo.
Si el Absoluto es la piedra de toque de la que todo depende, el Universo deberá ser
una manifestación del Absoluto, así como toda otra producción contingente, también la
filosofía, no será así más que «una emanación del Absoluto»114. Igual a como ocurre en
los primeros escritos 115, la filosofía no es una producción suprema, sino derivada de Dios.
En la afirmación recíproca podemos llegar hasta las Conferencias de Stuttgart donde
Schelling asegura que «lo incondicionado tampoco procede por ello de la existencia de la
filosofía»116. El producto de la filosofía por tanto es limitado y sólo puede quedar en
manos de un ente finito como el hombre, y es su labor mostrar por medio de los progresos
del conocimiento filosófico la obra misma de Dios, de modo que la filosofía es aquí una
disciplina que adquiere exactamente la misma competencia que tiene en el período pleno
de la filosofía positiva; es decir, ser una «fortgehende Erweisung Gottes»117.
Es en el plano de lo real que el hombre debe poner el entendimiento a trabajar para
reunir cada determinación en la unidad de lo ideal para de ahí conducir la comprensión
del Universo a la unidad total del Absoluto. En este paso de la identidad a la diferencia
113
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que se da en el mundo real parece en efecto haberse dado una disolución de la identidad,
una «supresión». Propiamente ocurre que la unidad que el Absoluto guarda en lo múltiple
de lo real debe ser reunificado por vía del trabajo del entendimiento humano, dependiendo
en resumidas cuentas de su responsabilidad llevar a cabo convenientemente dicha tarea.
Esta misma separación de la unidad absoluta en lo real explica el nacimiento en el hombre
de una conciencia en la que, desde el mismo plano real, cada facultad se presenta como
separada y dividida, como es el caso del principio racional y del principio irracional que
operan de un modo independiente, y que deben pugnar hasta llegar a restablecer la unidad
en la que vivían antes de la separación del Absoluto en la que no había diferencia. Es
precisamente, dice Schelling, esa separación de la unidad, y por tanto el nacimiento de la
conciencia, lo que implica ya el terreno de las facultades en liza constante, «su lucha y su
conciliación», lo que fundan precisamente «unsere Menschheit» (nuestra humanidad) 118.
Vivimos en una completa separación, en una incomprensión radical de nosotros
mismos, y esa misma incomprensión de nosotros mismos es la que establece la ruptura,
la incapacidad misma de comprender a Dios como unidad absoluta. Este principio de
equivalencia es lo que lleva a Schelling a establecer una analogía entre el doblez de la
conciencia y la diferencia que se instala en la identidad 119. El hombre vive en un estado
de separación, de oposición de cuerpo y alma, materia y forma, de necesidad y libertad.
El acercamiento al Absoluto por tanto no puede ser más que un procedimiento él mismo
escindido. Es de ahí que tenga sentido la urgencia del uso del término de la analogía, que
no marca precisamente de momento la semejanza con Dios, sino más bien las condiciones
trascendentales del conocimiento humano para conocer el Absoluto. Esto mismo indica
que la pregunta en todo caso que inquieta a Schelling no es cómo surge la conciencia en
el hombre, sino cómo es posible este doblez en Dios. Como venimos diciendo, el hombre
no es una preocupación de momento para la filosofía más que para esclarecer otras
cuestiones de la filosofía. Como afirma Jochem Hennigfeld al hablar del Esquema
antropológico, el Absoluto se presenta como punto inicial y final de la filosofía 120. Esta
esencia original se muestra ahora, como durante la llamada filosofía de la identidad, como
unidad de lo diverso, y dado que la unidad es inasumible por una realidad múltiple,
escindida como la del ser humano, deberá ser a través de la conciencia como debamos
llegar a entender la unidad. Ahora bien, lo que venimos afirmando en todos los epígrafes
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anteriores es que el hombre forma una unidad orgánica. El hombre deberá entonces
conocer cuál es esa unidad que rige la multiplicidad de sus partes orgánicas para,
analógicamente, comprender en qué consiste la unidad en que estriba Dios mismo.

Schelling dirá que hay entre las dos unidades una diferencia real, donde el lado real
contendría el ser, y el lado ideal contendría la posición del Ser absoluto. Pero si el Ser
tiene un lugar específico en el mundo, y el lado ideal fija la coordenada desde la que cabe
comprender el Ser, la posición del Ser, el lado ideal, será una posición relativa con
respecto al Ser mismo. Lo ideal asumirá así «una posición de segunda potencia», mientras
el vínculo ineliminable de lo ideal y de lo real, de A y B, podrá ser entendido como
primera potencia. A su vez, la potencia ideal exige, para mantener su posición, contener
a lo real bajo la figura de la segunda potencia (A2), y esta unión misma de la primera y
segunda potencias conforman la última potencia que unifica y sintetiza las dos primeras,
A3. En este sentido, lo ideal precede a lo real desde el punto de vista lógico, pero desde
el punto de vista de la reconfiguración de lo ideal por medio de lo real, la naturaleza debe
ser la natura prius 121, a partir de donde, entonces, lo ideal se coloca como posterius, de
manera que ahora la existencia se coloca como lo anterior en el tiempo con relación a lo
ideal. Esta es la exigencia que constriñe al Ser original para poder recuperarse como
unidad, desdoblar anteriormente las potencias y llevar la prioridad ideal al plano real.
Dios no puede limitarse al plano ideal para no salir de ahí jamás, pues ello iría contra su
esencia libre, y por eso pone en marcha el inicio del tiempo, y desde este momento las
potencias aparecen puestas como periodos, etapas o eras de la revelación de Dios.
En los dos últimos párrafos hemos introducido dos conceptos nucleares para
entender el paso de lo infinito a lo finito, en este caso, cómo Dios puede desear revelarse
por medio de una criatura finita como el hombre, y el mecanismo necesario sin el cual no
podría nunca aspirar a expresarse bajo una naturaleza distinta de la suya. Estos dos
conceptos son el de la analogía, que permite entender cómo, con recursos radicalmente
diversos, lo infinito y lo finito pueden llegar a contener las mismas propiedades. Por
último, el concepto mismo de potencia, que sirve a Schelling para explicar cómo lo ideal
se inhiere en las distintas partes de lo real para poder llegar a manifestarse como tal. Estos
dos capítulos deberán ser previos, por tanto, antes de entrar, propiamente, a ver cómo se
despliegan las estructuras propiamente antroponómicas.
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En otro sentido, la metodología genética en la que se mueve el Idealismo alemán
no puede anticipar o prefigurar ninguna suerte de futuro simplemente en tanto que
historia 122, pero sí es en cambio parte de su trabajo tener que remontarse a un origen desde
el cual tender el resto de las explicaciones del decurso histórico. Si trasladáramos esta
configuración a la antropología schellinguiana, también deberíamos localizar un origen o
punto 0 del hombre en tanto que tal. Esta será, por tanto, antes de entrar de lleno en la
fisionomía negativa y positiva del hombre, el nivel 0 o de formación de la conciencia del
hombre que se abre paso con la Caída (Abfall) o diferenciación de la unidad absoluta de
Dios. El origen de la conciencia humana con la escisión (Absonderung) que se abre entre
la identidad y la diferencia, entre Dios y el hombre, abre el capítulo de la Filosofía de la
Naturaleza, donde el hombre obtiene el grado de ser aún, con respecto al grado positivo
de la filosofía, un ente inconsciente. El periodo en el que el hombre se constituye como
criatura separada de Dios que debe hacerse consciente de sí mismo está protagonizado
por la historia, como elemento propio de desenvolvimiento del hombre. Deberá ser
analizada la lectura que Schelling hace de la historia como lugar específico de desarrollo
del hombre, y entender por otra parte la importancia que supone la naturaleza para la
constitución de la autoconciencia del hombre. Supone en todo caso un problema de
filosofía de la historia de primer rango determinar si se da un origen y una definición final
y última del hombre, y a este tenor deberá analizarse la consideración de Schelling
respecto de esta filosofía de la historia que mantiene tanto en el Panorama general de la
literatura filosófica más reciente como en el Sistema del Idealismo trascendental.

Pese a todo, una vez más, no se trata, con la aparición del concepto de hombre, de
explicar los eventos particulares del mundo, sino poder alzarse a partir de ellos hasta la
«libertad de Dios» (Freiheit Gottes) 123, pero esta libertad escapa para el hombre de las
Conferencias de Stuttgart a cualquier posible justificación. La clave de esta imposibilidad
radica en que la libertad está vista todavía aquí como en el Escrito de la libertad; es decir,
como al acto de emprender una acción que resulta de una decisión que se desembaraza de
un período de indecisión. ¿Cómo concebir entonces a Dios? La primera concepción que
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descarta Schelling en la segunda parte de las Conferencias es la de un Dios invariable que
no puede deshacerse de su eternidad. Esta es la definición que de Dios dan los sistemas
que no pueden ir más allá de las notas generales de Dios. Bajo esta óptica, Dios deja de
tener consecuencias para todo lo que discurre en el orden del tiempo, en lo que no es
necesario. Según este supuesto, el concepto de Dios sigue siendo el mismo, Dios es lo
que «no tiene nada antes ni fuera de él» (nichts vor oder auβer sich hat), es el que «tiene
su comienzo en sí mismo» (es geht von sich selbst aus), pero a continuación Schelling
afirma que Dios no necesita menos «hacerse a sí mismo» (Gott macht sich selbst) 124 para
haber llegado a su posición actual. Dios por tanto es lo que se basta a sí mismo y lo que
no precisa de nada para ser lo que es. Dios es el Ens realissimum y la complexio
oppositurum, pero la aparente contradicción que precede a esta afirmación, que Dios
necesita «hacerse a sí mismo», en el fondo no es más que un modo simbólico, mitológico
de poder expresar la manera de poder distinguir cada una de las propiedades en Dios, de
lo cual debe encargarse un ente finito, preñado de oposición como es el hombre.
Si Dios fuera meramente el ser eterno e indiferenciado de la filosofía escolástica, si
contuviera todas las propiedades, pero éstas no pudieran ser transmitidas de ningún modo,
ese Dios sería una mera abstracción sin potestad sobre lo que estuviera más allá de Él.
Este estado primitivo de Dios puede ser comparado con un estado de inconsciencia, tal
como se da en el hombre cuando aún no ha llegado a preguntarse si conoce o no
determinado concepto hasta sus últimas consecuencias. Por su parte, Dios carece de las
distinciones que pueden hacerse entre la totalidad de las proposiciones que contiene en
su interior, permanecen todas abigarradas, una al lado de la otra, sin una diferencia clara
entre ellas. Este estado es por tanto el de «la indiferencia de las potencialidades» de Dios,
el de la oscuridad, la inconsciencia más insondable; es decir, el momento en el que esas
propiedades del ser, esas potencias, no se han puesto a comprobar las consecuencias reales
que pueden tener sobre la materia. Por tanto, observar que hay un mundo de fenómenos
de creatividad infinita y en despliegue constante no es más que la decisión de Dios de
tomar conciencia de sí y de caracterizarse o personalizarse también con propiedades
concretas.
Esta misma carga inconsciente y consciente, dice Schelling, se da en nosotros.
También en nosotros, como en Dios, se da el movimiento que implica comenzar a
despertar a la conciencia del letargo, y tanto en un caso como en otro, este desplegarse la
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conciencia, este ser cada vez más dueño de sí mismos, el irrumpir la luz sobre la
oscuridad, la destreza de lo que ahora sabemos que podemos hacer, es en lo que se cifra
el significado de la vida misma 125. El inicio del momento activo de la conciencia es lo que
se corresponde propiamente con su despliegue positivo, e involucra, como vimos hace un
momento, no ya al individuo aislado, sino al conjunto de los miembros de la especie.
Contemplar por tanto aquellas partes anímico-corpóreas no analíticamente, sino en obra
por medio del conjunto de una sociedad, obliga a abrir una segunda pare diferenciada de
nuestro estudio.

A partir de las características con que se presenta el individuo aislado, deberá de
poder analizarse cómo se coaligan los hombres entre sí para formar una sociedad de
hombres, y cuáles son las características de este conjunto de individuos. Asimismo,
dividimos al individuo en las dos partes en las que Schelling coincide con la tradición,
cuerpo y alma, y la sociedad en su parte política y en su parte comunitaria. Así, como en
el marco de la filosofía negativa, la Exposición de la filosofía racional pura y las
Conferencias de Stuttgart marcan el lugar donde se despliegan las características del
individuo, las potencias antroponómicas, el Esquema antropológico supone el intento de
fijar las condiciones políticas del individuo en función de sus rasgos individuales. La
variedad de temperamentos con que viene la multiplicidad de individuos a reunirse en
una sociedad dada obliga a que un ordenamiento de leyes trate de conciliar lo que una
multiplicidad de voluntades pueda llegar a querer. Esta parte en la que las voluntades
tratan de ser vinculadas en un principio unificador es ya el momento político en el que las
voluntades son interpretadas como unidades universales de comprensión bajo el prisma
del derecho. El texto empleado para analizar el plano político bajo las coordenadas del
derecho será la Nueva deducción del derecho natural de 1797. El planteamiento de este
trabajo, por lo demás, es que todo esbozo jurídico tiene una correspondencia en su tratado
político correspondiente que obtiene, también, en la Exposición de la filosofía racional
pura, su plasmación. Este último plano será propiamente la aplicación política del marco
jurídico, y en él se fijarán las condiciones universales del ser humano, del actuar ético sin
necesidad de coacción por parte de las normas de un Estado, cuyo lugar se encarga de
analizar la Filosofía de la Revelación, y en concreto su eclesiología, como escenario
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donde entender las relaciones de la comunidad en el escenario ya de la filosofía positiva
en su sentido pleno.
Al mismo tiempo estamos estableciendo, sobre todo en la segunda parte, un criterio
histórico de consideración del hombre, el de anamnesis y prolepsis, que se corresponde
con la parte política o jurídica y la parte comunitaria o ética respectivamente. Insistimos
en utilizar estos términos y evitamos utilizar el de pasado y futuro precisamente porque
pasado y futuro indican tiempos más o menos fijos en un bloque anterior y posterior
respectivamente a aquel en el que se encuentra el Yo, pero anamnesis y prolepsis denotan
más bien, por el contrario, un proceso por el cual la conciencia puede iniciar una marcha
en la que poder recorrer una escala de experiencias y conocimientos que conducen, en el
caso de la anamnesis, al origen y que permite iluminar el estado presente en el que se
encuentra la conciencia, así como la prolepsis lo hace con respecto al futuro para idear
un proyecto hacia el cual poder conducirse en función de un pasado que conforma
constitutivamente a la conciencia, y sin el cual es imposible cualquier futuro, quizá
precisamente porque el hombre está dotado de una conciencia flexible que puede y debe
recibir constantemente nuevos estímulos para llegar a forjarse a sí misma paulatinamente.
Como indicábamos arriba a tenor de nuestro análisis de la filosofía positiva, si ésta
no puede haberse constituido sin el impuso que le da la negativa, igualmente no podemos
encontrar al hombre en la filosofía positiva sin una parte anterior desde la que cobren
impulso las características generales de todos los individuos, de modo que el hombre es
también lo que podrá localizarse en la filosofía negativa. Esto no significa en todo caso
que no se dé la posibilidad de una perfecta realización para el hombre, como ocurre en el
programa de muchos filósofos ilustrados y románticos. Al contrario, las condiciones para
ese estado de completa beatitud para el hombre está ya dado en el programa que se
establece al final de la vida de Schelling en la Filosofía de la Revelación, pero hay un
factor que deja completamente en manos del hombre acabar llegando al estado ideal que
marca la Iglesia de Juan de la Filosofía de la Revelación: la libertad de asentarse en este
estadio realizado de su naturaleza racional, o bien quedarse en un estado donde los mitos
se siguen sobreponiendo por sobre la verdad donde la diferencia sigue teniendo
preponderancia frente a la unidad.
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FUNDAMENTACIÓN DE LA ESTRUCTURA HUMANA

...que esa gruesa rama del árbol de la vida
que se llama libertad, responsabilidad,
derecho, descanse junto a las ramas del
árbol de la ciencia para dar perspectivas a
la mirada del hombre.
Pío Baroja, El árbol de la ciencia
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I. Planteamiento de la cuestión de la diferencia en la apertura del sistema de Schelling: la
delimitación entre trascendencia e inmanencia en el Vom Ich y las Cartas filosóficas sobre
dogmatismo y criticismo
1.1. La propuesta inmanentista del Sobre el Yo como umbral de la filosofía negativa
El intento de Schelling en el Vom Ich es encarar el problema que Spinoza no ha podido
solventar, explicitar en qué consiste la senda que permite entender verdaderamente
libertad y necesidad, Dios y Naturaleza como términos idénticos, explicar esta unidad y
no darla por supuesto, no incluir en el argumento aquello que está precisamente por ser
demostrado, evitar la petición de principio en la que cae Spinoza constantemente. Como
ha visto Arturo Leyte, este es sin duda uno de los grandes logros del Idealismo, tratar de
recubrir positivamente de determinaciones a un género trascendental que se ha
reconocido como lo imposible de descifrar 126. Este modelo conducirá directamente al
esquema de explicación de la creación del mundo que toma su estructura típica en la
representación trinitaria agustiniana. Pero igualmente, recaer en una manera técnica de
explicar estas realidades inconmensurables, hace a Schelling incurrir en un modo
negativo de acceder a estos contenidos.
En el prefacio del Sobre el Yo, Schelling explica en efecto que, como Spinoza,
quiere explicar la esencia del ser humano, que quiere poder fundar la filosofía en el propio
ser humano, y que esta filosofía nada explica en el fondo recluida en una mera fórmula.
Al contrario, una filosofía que deba implantarse de un modo útil y eficaz en la vida
humana debe poder fundarse en ella y revelarse como auténticamente operativa. La
filosofía que pretende ser abierta en este texto inicial, pues, es una en la que, mostrando
al hombre verdaderamente el calado e importancia de su conciencia con respecto al saber,
pueda acto seguido poner en obra, en la existencia cotidiana, el fundamento que ha
supuesto la conciencia en el plano teórico 127. Pero el problema de peso auténticamente es
cómo plantear esta unidad, dado que en función a cómo esté diseñada esta unidad, el
problema puede quedar sin resolver. En este sentido, Schelling afirma que «das Wesen
des Menschen selbst nur in der Einheit und durch Einheit bestehe»128, pero venimos de
ver que esa unidad que queda expresada en el Soy, exige en el fondo algo que se coloca
126

Leyte, A.; "Idealismo y géneros poéticos", en El fondo de la historia. Estudios sobre Idealismo
alemán y Romanticismo, Carrasco Conde, A. y Gómez Ramos, A. (eds.), Dykinson, 2013, Madrid, pp. 7980.
127
S.W. Schröter, I, p. 81.
128
S.W. Schröter, I, p. 81; trad. Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo
incondicionado en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid, pp. 65-66: «el ser del hombre mismo se
fundamenta solamente en la unidad y a través de la unidad».
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del otro lado del puro Yo, de manera que la unidad absoluta muestra una dificultad para
permanecer sencillamente en esa unidad simple que reclama el Soy. Esta cuestión
constituye la tensión más grave que atraviesa el texto, y que permite precisamente la
posibilidad de poder abrir el problema de nuestro trabajo y tratar, desde este mismo texto
inicial de Schelling, de trazar el camino de una respuesta.
El Yo, dice Schelling, debe poner toda la realidad "en sí", hacerla idéntica a sí
mismo hasta el punto de que todo lo que ponga el Yo no difiera de sí, sino que sea igual
a su realidad infinita. Cualquier cosa a la que suponemos realidad, no la tiene por sí
misma, sino que la tiene por la base de infinitud que le suministra el Yo. La realidad
obtiene su fundamento no "del" Yo, sino que lo tiene precisamente "en" el Yo mismo.
Pero hemos visto también cómo se garantizaba la libertad de lo que quedaba del otro lado
del fundamento sin dejar por ello de habitar "en" la sustancia del fundamento. Lo que se
juega verdaderamente en este ser "en" el fundamento es poner en juego los elementos que
permiten fundar un mundo espacio temporal en el que se den fenómenos distintos del Yo,
pero que pervivan con todo "en" él. Este principio de unidad propuesto por Schelling que
disuelve el problema de la dualidad de lo que Hegel llamaba en el Differenzschrift el
dispositivo interno a las filosofías de la reflexión 129, no deja de considerar dos esferas
distintas, la del Sujeto absoluto por una parte y la del mundo por otra, Dios y su creación.
Esta creación procede de Dios, desde ese punto de vista decimos que es inmanente a Dios.
El problema es cuando allende el Sujeto debemos poner un yo empírico sobre el que
funcionen las facultades cognoscitivas, cuando ponemos en resumidas cuentas una
autoconciencia que puede no saber de dónde proceden dichas facultades. En ese punto,
como temía Schelling, el Soy queda quebrado, se le coloca un espejo que lo que hace es
difractar la figura del Soy. La conciencia en este caso funciona como un analogado del
entendimiento, que en textos tan tempranos como Sobre mitos, leyendas históricas y
filosofemas del mundo más antiguo o el Bruno, se coloca como espejo sobre el que se
refleja el conocimiento de lo ideal a través de la naturaleza 130, aunque como vemos, el
espejo tiene a su vez la naturaleza de presentar una facultad del sujeto como lo opuesto y
lejano de su propietario. Pero en cambio la intención del texto es constantemente
conseguir que el Yo sea causa y esencia de todo lo que es, en definitiva, que el Yo sea
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130

WW, II, pp. 25-30.
S.W. Schröter, I, p. 34; S.W. Schröter, III, p. 180.
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«immanente Ursache alles dessen, was ist» 131. Sin duda esta y no otra es la marca que
diferencia la filosofía de determinado período de Schelling de cualquier otro. No que una
filosofía de la identidad se oponga a una filosofía de la naturaleza, y ésta a la de la libertad
y así sucesivamente, pues el mismo principio opera en todas ellas: entender el ser y el noser como realidades que funcionan en el Ser en general. La diferencia clave es si el noser se mueve con respecto del Ser en un orden de inmanencia, o en uno de trascendencia.
La apuesta del Sobre el Yo, según parece, es que quede todo embutido en la inmanencia.
Pero el problema es que en la pura inmanencia del Soy por su parte, y el yo finito, el ser
humano por la suya, no alcanzan a una conciencia de sí a través del proceso, tienen tan
sólo una libertad formal. Pero Schelling lo sabe, y ya ha expresado en el § 15 que el Yo
es un Yo lógico que se expresa por medio de la conciencia del yo finito, pero que este Yo
puro como tal no puede aparecer en absoluto a la conciencia 132, tan sólo puede operar en
ella, nada más que eso. Pero al mismo tiempo permanece latente la exigencia de que el
yo finito pueda determinar al Yo absoluto en su función cognoscitiva por medio de una
intuición intelectual 133, más todavía, que ese yo finito se funde en esa realidad absoluta y
sea uno con ella 134:

Diejenigen, die von seimen Ich als dem empirischen wissen [...], die sich
noch nie zur intellektuallen Anschauung ihres Selbst erhoben haben, müssen diesen
Satz, dass das Ich nur Eines sey, freilich ungereimt finden. [...] (Denket euch eine
undendliche Sphäre [...], in dieser endliche Sphären, so viel ihr wollt. Diser aber find
selbst nur in der Einen unendlichen möglich; zernichtet jene, so ist er Eine Sphäre).
Jenen scheint es daher nach ihrer bisherigen Gewohnheit, bloβ das empirische Ich
zu denken, nothwendig, dass es mehrere Ich gebe, die wechselseitig füreinander Ich
und Nicht-Ich seyen, ohne zu bedenken, dass ein reines Ich nur durch Einheit seines
Wesens denkbar sey.

131
S.W. Schröter, I, p. 119; trad. Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre
lo incondicionado en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid, p. 97: «causa inmanente de todo lo que es».
132
S.W. Schröter, I, p. 130.
133
S.W. Schröter, I, p. 105.
134
S.W. Schröter, I, p. 107; trad. Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre
lo incondicionado en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid, p. 88: «Aquellos que no conocen más Yo que
el empírico [...], que no se han elevado nunca a una intuición intelectual de su mismidad, podrían quizá
encontrar absurda esta proposición según la cual el Yo es sólo uno; [...]. (Imaginad una esfera infinita [...],
y, en ésta, esferas finitas, tantas como queráis. Éstas son sólo posibles en el Uno infinito; negad aquéllas,
de este modo sólo habrá una esfera). A éstos les parece necesario, según su habitual costumbre de pensar
únicamente en el yo empírico, que hay muchos Yoes, que mutuamente son unos para otros Yo y No-Yo,
sin considerar que un Yo puro sólo es pensable a través de la unidad de su esencia».
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El individuo entonces tiene que disolverse en esa unidad y ser uno con ella. Pero en
este acto, a fuerza de ganar al Soy, que habríamos perdido sin duda al contraponerle la
autoconciencia 135, lo que hacemos es perder también al ser humano. Este mismo problema
está expresado en la séptima de las Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo. Si
en el Sobre el Yo se declaraba que el Yo no podía contraponerse nada objetivo, ni que el
Yo mismo podía confundirse con nada objetivo a fin de salvar precisamente al Yo
absoluto como lo incondicionable, resulta evidente que el Yo no puede salir del ámbito
de su incomunicable incondicionalidad al tener que conservarse como tal. Por tanto, el
paso del infinito a lo finito es imposible, lo cual viene ya expresado explícitamente en
esta séptima carta, aunque personalizado ya en el papel de las escuelas filosóficas, lo cual
es de importantísimo valor, tal como indicaremos más adelante. Ahí, por tanto, se dice
que «Ningún sistema puede realizar ese tránsito de lo infinito a lo finito»136, pero mientras
la filosofía está incapacitada para practicar este salto, sí es viable en cambio el
movimiento inverso; es decir, el ingreso de lo finito en lo infinito 137. Ahora bien, en esta
carta Schelling descubre con plena lucidez que según cómo se produzca este ingreso,
podemos llegar a obtener la cancelación misma del sujeto particular. Ante la exigencia
del dogmatismo del "«¡Anúlate a ti mismo!»" 138, la exhortación en definitiva a perderse
en lo infinito139, se abre «una contradicción»140 para el sujeto que tiene una causalidad
independiente de aquel Yo absoluto del que hablaba el Sobre el Yo. A fuerza de que el
Absoluto gane la batalla, y todo quede embutido en su poder omnímodo, no puede aspirar
a pervivir ninguna finitud 141. Pero es a partir de esta contradicción que se da igualmente
en el yo finito cuando quiere fundirse en el absoluto, cuando tiene sentido abordar el
problema en cuestión.

135

S.W. Schröter, I, p. 104.
S.W. Schröter, I, p. 238: «Kein System kann jenen Übergang vom Unendlichen zum Endlichen
realisieren»; trad. Schelling, F. W. J.; Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, Abada, 2009,
Madrid, p. 147.
137
Con este paso ulterior se solventa el abismo que era insalvable desde el lado exclusivo del
Absoluto. Por tanto, Schelling no queda conforme con el estado meramente contemplativo e “irracional”
de la intuición intelectual, como propone López Domínguez, V.; Schelling (1775-1854), Ediciones del Orto,
1995, Madrid, p. 23 y ss., sino que se esfuerza en pensar desde qué perspectiva se debe comenzar para
poder comenzar a conocer lo infinito, en lo que se juega una estrategia ya no romántica, como la de un
Jacobi, sino eminentemente Idealista.
138
S.W. Schröter, I, p. 239: «Vernichte dich selbst!»; trad. Schelling, F. W. J.; Cartas filosóficas
sobre dogmatismo y criticismo, Abada, 2009, Madrid, p. 149.
139
S.W. Schröter, I, p. 239.
140
S.W. Schröter, I, pp. 239-240; trad. Schelling, F. W. J.; Cartas filosóficas sobre dogmatismo y
criticismo, Abada, 2009, Madrid, p. 151.
141
S.W. Schröter, I, p. 240.
136
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En el § 14 del Sobre el Yo parece pervivir aún esta contradicción, y el llamamiento
hecho al yo finito para que encuentre su esencia como recogida en la unidad del Yo
absoluto, parece cercano a la misma exigencia hecha por Spinoza. Como ocurre con el
Dios spinozista, el Yo absoluto de Schelling exige con el mismo poder que «el Yo finito
devenga igual a él»142, pues es una exigencia recogida en aquél como exigencia de una
ley natural, y por tanto no puede ser esquivada por nada. El Yo finito, para ser acorde a
esta ley irresistible, debe proponerse como una ley moral especifica llegar a ser idéntico
a ese Yo absoluto, por tanto, a ser uno tal como el Yo es y no puede ser más que uno.
Pero el individuo particular, a diferencia del Yo absoluto, posee una unidad de conciencia;
es decir, posee una personalidad que lo constituye como tal individuo, y no puede
eliminar, aniquilar su individualidad para provocar el triunfo de lo Absoluto a fuerza de
que no exista ya ninguna diferencia, al menos no por medio de esta violencia que parece
querer impartir el ensimismado Soy. La individualidad, a fin de cuentas, tal como ocurre
en la relación entre Grund y Existenz del Escrito de la libertad, es la base para el
desarrollo de la personalidad, y lo que constituiría propiamente el primer atisbo para el
diseño de una problemática específicamente humana 143. La individualidad no puede
destruirse sin eliminar la personalidad del sujeto y con ello su capacidad de acción. La
individualidad más bien hay que transformarla 144, y por ello se da al individuo una
posibilidad para poner a prueba esa capacidad de cumplir lo que constituye su anhelo más
preciado, devenir idéntico con el Uno, y es poder cumplir esa exigencia en el devenir del
tiempo 145, poder cumplir ese mandato moral en el curso de la historia. Cumplida esta
exigencia, concluye Schelling este parágrafo, el fin de los fines estaría cumplido; es decir,
el mundo sería destruido, y el Yo finito se habría acercado finalmente a este Yo absoluto
hasta el punto de tocar con los dedos completamente la inmortalidad (Unsterblichkeit) 146.

142
S.W. Schröter, I, p. 122: «Das absolute Ich nämlich fordert schlechthin, dass das endliche Ich ihm
gleich werde»; trad. Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo incondicionado
en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid, p. 100.
143
Bruaire, C.; Schelling ou la quête du secret de l'être, Éditions Seghers, 1970, Paris, pp. 45-46.
144
Grimmer, E.; “«Ce qui s’oppose est précisément le plus proche»: la question de l’identité
personnelle dans le dialogue Clara”, en Schelling. Philosophe de la mort et de l’inmortalité. Études sur
Clara, PUR, 2014, Rennes, p. 144.
145
S.W. Schröter, I, p. 220.
146
S.W. Schröter, I, p. 125.
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1.2. La propuesta trascendente del Sobre el Yo y las Cartas filosóficas sobre dogmatismo
y criticismo como umbral de la filosofía positiva
Schelling se mueve en estos trabajos iniciales entre la programación minuciosa de una
filosofía práctica consistente, pues en ocasiones parece bastante lúcido al afirmar que
«jenes Absolute in uns durch sein bloβes Wort einer menschlichen Sprache gesesselt
wird»147, y el deseo de encontrarse ya definitivamente en aquél estado ideal en el que todo
es ya Uno, identidad absoluta, pero este último paso no puede ser más que un anhelo, y
no podemos llegar a imaginar en qué consistiría aquel estado de uniforme unidad. Quizá
no deba de moverse más que plenamente en el estadio del mero deseo, lo cual es ya
bastante. Moverse, no obstante, en el plano de la especificación de las condiciones gracias
a las cuales podemos encontrar el camino de poder llegar a fundirnos definitivamente con
el Absoluto, es barajar sólo las condiciones de una filosofía negativa. Este camino pone
el objetivo siempre más allá, y se hace alcanzable por medio de meras aproximaciones
que se efectúan por medio de una «estética acabada» (vollendete Aesthetik) 148; es decir,
por medio de una actividad práctica continua con la cual poder imitar, llegar a ser cada
vez más semejantes a la actividad pura, intelectual, que discurre en el espacio del Yo
absoluto. Por contra, el panorama de una filosofía positiva estribaría en estar ya paciendo
en esta actividad libre del pensamiento en el que no existe ningún condicionamiento por
parte del objeto, sino en el que todo es ya puro Sujeto, puro Yo, puro Soy, volcado y
fundido en la realidad efectiva y consumada, engendrada y bautizada por el Yo. Esta
situación en la que desaparecería cualquier orden de determinación según el espacio y el
tiempo, donde no habría por tanto duración, sino eternidad pura, donde no se intuiría
propiamente nada, sino la actividad propia del intuyente siendo uno con lo intuido 149, sería
la situación de la intuición intelectual, que será la figura que, como han visto autores como
Pareyson, no dejará de ser la que en el período de la filosofía intermedia de Schelling
venga en llamarse Éxtasis 150. El principio de la intuición intelectual por tanto es
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S.W. Schröter, I, p. 140; trad. Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre
lo incondicionado en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid, pp. 113-114: «ninguna palabra de una lengua
humana puede hacer entroncar en nosotros aquel absoluto».
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S.W. Schröter, I, p. 242.
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S.W. Schröter, I, p. 243.
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Pareyson, L.; Ontologia della libertà. Il male e la sofferanza, Einaudi, 1995, Torino, p. 392.
Mucho antes Walter Schulz, unos de los primeros precursores, junto con Fuhrmans, de los estudios sobre
Schelling, planteó ya la correspondencia entre intuición intelectual y Éxtasis en Schulz, W.; Die Vollendung
des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie Schellings, W. Kohlhammer Verlag, 1955, Stuttgart, p.
52.Walter Kasper, el único autor que quizá ha llevado hasta sus últimas consecuencias el proyecto de
plantear una unidad sistemática en la filosofía de Schelling, propone que el marco del concepto de intuición
intelectual como imperativo o deber-ser que nace como exigencia en el Yo para poder encontrar su
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propiamente el que funda el inmanentismo, donde el Yo puro donde coinciden la intuición
y lo intuido se coloca en una situación de intemporalidad 151, y lo que, a la sazón, por
utilizar un recurso reconocible por la Forschung, puede identificarse con la filosofía de
la identidad. El dilema entre adoptar el camino de una solución de filosofía negativa, o
hacerlo por la vía de una filosofía positiva está por tanto ya presente aquí.
En el primero de los textos publicados por Schelling, el Sobre el Yo, se plantea ya
el problema de cuál debe ser el camino más apropiado para llegar a contemplar en toda
su dimensión la identidad escindida de toda diferencia, y se plantea ya con maestría
adonde puede conducir un camino, y adonde el otro. Resulta por tanto ridículo querer
presentar la filosofía de Schelling como dividida en etapas 152, una de las cuales la
inauguraría la preocupación por edificar un sistema de filosofía positiva. Ridículo porque
la problemática de la filosofía positiva no aparece en un momento determinado de la
filosofía de Schelling para no volver a mirar atrás, sino que está ya planteado desde el
inicio, desde el mismo Sobre el Yo153. Más bien el problema es precisamente el de si es
posible determinarse categóricamente por uno u otro camino. Quizá sea indicativo de la
posible solución el hecho de que Schelling mantenga abiertos ambos caminos desde la
primera de sus obras hasta el último de sus cursos, sin poder llegar a decidirse por
ninguno, y manteniendo más bien la complementariedad de ambos. La solución, el deber
permancer precisamente en el quicio entre una filosofía y otra, en la bisagra entre un
modo y otro de abordar la relación entre lo Ideal y lo Real, es lo que aquí puede llamarse
hombre, y el trabajo que nos proponemos en parte en esta tesis es expresar en qué se cifra
el terreno de intermediación entre lo negativo y lo positivo, y que en este trabajo nosotros
señalaremos más adelante en el caso del Derecho.

correspondencia en el mundo de la experiencia, se encuentra con la misma exigencia a lo largo de la obra
del filósofo en los conceptos de «razón absoluta», «pensamiento puro», «Éxtasis», o «la proporción real
del hombre con Dios». En Kasper, W.; Op. cit., p. 51, n. 79. En la p. 54 plantea el teólogo de Heidenheim
la diferencia que estriba en los conceptos de “intuición intectual” y de “éxtasis” respectivamente, poniendo
más el énfasis éste ultimo en la separación del sujeto con respecto al Absoluto, debiendo aún éste ganarlo
de un modo consciente o explícito. Simplemente por tanto el Absoluto reside en el sujeto como exigencia
y se mantiene en un grado de inconsciencia, momento que debe superarse, igual a como está planteado
también en el Vom Ich, por medio de las categorías de modalidad que servirán de plataforma para el acceso
a la experiencia.
151
Tilliette, X.; L’intuition intellectuelle de Kant à Hegel, Vrin, 1995, Paris, p. 59.
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Nosotros seguiríamos aquí tendencias como la propuesta por Ernst Benz, en Op. cit., p. 307, n.
79, donde el método que sigue el de Friedrichshafen no seguiría la pauta, justo un año antes al trabajo de
Walter Schulz, de desarticular la filosofía de Schelling en una multiplicidad de distintas partes o etapas, no
por otra razón que en la filosofía de Schelling hay ya una unidad que exige del esfuerzo del comentarista
tener que analizar.
153
Kasper, W.; Op. cit., p. 50, n. 79, donde quizá se plantea por primera y única vez que los
presupuestos de los primeros escritos de Schelling perviven invariablemente hasta el final de su producción.
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Ya en el Sobre el Yo se ha topado con la complicación de que la intuición intelectual
suprime la base del individuo particular en el que puede llegar a darse precisamente ese
dispositivo trascendental. En las Cartas se volvía a retomar esta cuestión, diciendo que el
símil por el que el sujeto alcanzase la intuición intelectual sería la del místico que entrase
en contacto con Dios, para lo cual el individuo como sujeto corpóreo, como «existente»
(existierend) 154, debería quedar fulminado. ¿Cómo llegar entonces a la suprema intuición
intelectual? La clave, o el punto de partida, se encuentra en la octava carta. En efecto,
llegados a este punto debemos reconocer que el estado de libertad plena de la intuición
intelectual, del Yo absoluto, supone la supresión de la autoconciencia, dejando al sujeto
en un estado idéntico a la muerte 155. Esta autoconciencia, para ser tal autoconciencia,
precisa de un objeto que suponga una resistencia para el sujeto, que suponga un choque
sobre el que se produzca un movimiento de reflexión, de retorno sobre sí del sujeto
cognoscente 156. Aquí el Espíritu se afirma positivamente como actividad una vez que
puede reconocerse como productor de lo otro de sí, en cuyo reflejo se reconoce como tal
autoconciencia 157. Este retornar sobre sí mismo a partir del objeto es específicamente el
lugar en el que nace la conciencia, y tenemos esta conciencia cuando en la realidad
limitada sobre la que se ha volcado el yo, obtiene como producto una realidad efectiva 158,
el espacio fenomenológico en el que el Yo obtiene la posibilidad de poder tomar posesión
del mundo desde el plano de las categorías puras 159, y este camino de la reflexión por el
que tenemos que volver sobre nosotros a partir de lo que queda fuera de nosotros, pero
en un movimiento que parte no de otro lugar sino de nosotros mismos, es para nosotros,
entes finitos, el acto por el que «Despertamos de la intuición intelectual»160. Vuelvo a
recordar aquí que este programa presente en las Cartas filosóficas sobre dogmatismo y
criticismo es el expresado en las lecciones que se han declarado iniciadoras del período
de la filosofía positiva de Schelling, las de Erlangen. Como dice Fernández Lorenzo, el
escollo que logran salvar las Cartas es apuntar a la síntesis de lo subjetivo y de lo objetivo,
liquidando así la disputa entre las posturas crítica y dogmática respectivamente,
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S.W. Schröter, I, p. 244.
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S.W. Schröter, I, p. 248.
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localizando en el mero existir el punto de confluencia del quid y del quod 161, cualquiera
sea la naturaleza del existente en general, y que en el caso del ser humano coincide con
la conciencia 162.
En el inicio de la novena carta, que es donde se inicia la decidida apuesta
antropológica de Schelling, tal como la entendemos aquí, sostiene que el criticismo
presenta el mismo problema que el dogmatismo; es decir, presentar la posibilidad de
alcanzar la comprensión del Absoluto obviando determinar cuál es aquel ente encargado
de culminar dicho objetivo. Este camino, en definitiva, debe pasar necesariamente por «la
determinación del hombre» (Bestimmung des Menschen) 163, lo cual han ignorado el
criticismo y el dogmatismo. En el caso de la estrategia del dogmatismo, el error estriba
en ignorar la conciencia finita como herramienta para alcanzar el Absoluto; en la del
criticismo, el error para Schelling acaba siendo el mismo, «la anulación de uno mismo»164,
pues el sujeto en el criticismo debe disolverse en el objeto absoluto. En resumidas cuentas,
por tanto, uno y otro camino, dogmatismo y criticismo, esferas que se resumen en
definitiva en el marco respectivo de la filosofía positiva y de la negativa, son modelos
unilaterales; es decir, tratan de localizar la síntesis absoluta «inmediatamente»
(unmittelbar) 165, haciendo caso omiso de toda mediación, de todo trabajo del
entendimiento. Hacen una apuesta decidida, uno por el sujeto absoluto, la infinitud
absoluta, y otro por el objeto absoluto, la finitud absoluta, pero no abordan el modo de
aplacar esta contradicción que se produce entre las exigencias del sujeto y las del objeto,
y apostar por tanto por una síntesis entre ambos modelos. Y Schelling vuelve a reproducir
en qué estriba esa omisión de solventar la contradicción entre sujeto y objeto, tal como
había sido expuesto en el Sobre el Yo: consiste en la cancelación de la autoconciencia, y
al afirmar el sujeto, como hace el dogmatismo, debe negarse el objeto, así como, por su
parte, cuando el criticismo afirma el objeto, está cancelando al sujeto. Y en una y otra
estrategia, al cancelar la autoconciencia se cancela la «personalidad» (Persönlichkeit) 166
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Puede consultarse la polémica de Schelling con Descartes en S.W. Schröter, V, pp. 86-87 como
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del individuo particular en el que se produce la autoconciencia, exactamente igual a como
quedaba también expesado en el Sobre el Yo.
El dogmatismo presenta el Absoluto como aquello que ya se da en sí, como el Todo
en todo ya dado, existente, y con ello se convierte en objeto posible de conocimiento, se
convierte por tanto en objeto de un saber necesario, con lo que oprime a la libertad de
poder realizar nada, ya que el Todo que puede realizarse está ya funcionando, mientras el
criticismo presenta el Absoluto como aquello que debe de poder ser realizado, pero que,
pese a que se aleja con el mismo ímpetu con el que nos acercamos a él, en cambio sí
conocemos ya bajo la forma de la ley que debe ser cumplida en la tierra, de manera que
presupone ya la forma de este Absoluto, y por lo tanto lo convierte, igual que hace el
dogmatismo, en objeto de conocimiento, sólo que siendo labor del futuro dotarle de
contenido. La propuesta de Schelling aquí por tanto es maridar una y otra propuesta
haciendo un uso del conocimiento que hay en el Yo absoluto de la forma de lo
incondicionado precisamente dentro de las condiciones en las que aparece con un peso
concreto la personalidad del sujeto particular, en su actuar cotidiano en el marco de
operaciones prácticas, revelándose ahí ese conocimiento del término medio que han
obviado dogmatismo y criticismo correspondientemente, y que exige Schelling en esta
novena carta; es decir, «el conocimiento de nuestra determinación», que es la única
estrategia que puede permitirnos verdaderamente afirmar que «avancemos hasta lo
Absoluto»167, y que prefigura el “conócete a ti mismo” que aparece a su vez como
exigencia para la autoconciencia en unas lecciones tardías, las de Erlangen.
En Erlangen se dice que la conciencia es, por un lado, ese centro en el que radica
indiferenciadamente el estado del no-saber absoluto, el momento del éxtasis en el que el
sujeto se pregunta por su posibilidad como tal para el conocimiento, pero donde
verdaderamente no está conociendo más que su propia ignorancia, y de otro lado el sujeto
absoluto mismo como suelo necesario en el que, de poder conocer algo, debe partir y
fijarse lo conocido 168. No en vano dice por ello Marc Richir que la intuición intelectual es
en Schelling propiamente la función de reconocimiento de la actividad del Yo en sus
operaciones de conocimiento de sus productos en el resultado de la naturaleza 169. Pero
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este descubrimiento del funcionamiento de la conciencia, que se encuentra ya en las
Cartas, y que se reproduce con total continuidad y plena conciencia por parte del filósofo,
es propiamente la unidad, la síntesis ansiada entre la filosofía negativa y la filosofía
positiva, y esta unión confluye no en un orden o en otro, sino precisamente en el medio,
y este medio, esta mediación entre una y otra, se llama hombre, se llama alma y se llama
cuerpo 170, es aquello que queda irremisiblemente fuera del infinito pero cuya constitución
le fuerza a una relación perpetua con el Absoluto sin poder estar nunca en él 171.
Este estadio no es el del sujeto puro indiferenciado, el del Ungrund vacío de
propiedades que sirve como referencia a la que atribuir la serie de las determinaciones.
El éxtasis en el hombre es una anomalía, el pensamiento en el hombre no se da como una
fuente pura de principios, ello ocurre sólo en Dios. El pensamiento en el hombre es algo
operativo, algo que se encuentra realizando funciones especulativas de un modo
inmediato y que está en relación directa con el mundo y con su carácter decisorio 172, y
que tiene su punto de expresión positiva en la síntesis que se establece en la cópula que
se emite como consecuencia del funcionamiento directo de las categorías que son el
intento de ligar el mundo con los conceptos del entendimiento. Hablar del “es”, dice
Heidegger en este sentido, es nombrar simultáneamente al hombre y a su peculiar interés
por las cosas del mundo que le atañen 173. Se trata en definitiva del sujeto, la base a la vez,
determinado por medio de un proceso en el que, conociendo aquello que se encuentra
capacitado para definir, puede conocerse a sí mismo por medio de este retorno
reflexivo 174, donde a resultas de la conexión que establece entre el Was y el Daβ, la
posibilidad y la realidad del objeto de conocimiento, lo que aparece es el espíritu, la
conciencia como punto de coordinación de la realidad entera de cada una de las partes de
lo existente175.
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A este hacer operativo el conocimiento absoluto del Yo en el hacer, en el uso
práctico, lo llamaba Schelling en las Cartas un «uso inmanente» (immanente
Gebrauch) 176, pero al estar el poder del Yo absoluto limitado por el tiempo en el que opera
el yo finito, éste está dominado por la exigencia infinita de realizar en su fuero, en su
interior, el Absoluto, «por medio de un esfuerzo infinito»177, de tal modo que incorpora
en este «uso inmanente» un modelo típico de trascendencia, que es el que obtiene una
primacía fundamental entre uno y otro uso de la razón. La apuesta de Schelling aquí es al
reconocimiento por parte del yo finito de la potencia absoluta del Yo absoluto que habita
en su interior, cumplir en el actuar del yo finito la «libertad incondicionada» (unbedingter
Freiheit) que opera en el Yo incondicionado y absoluto. Por tanto, adquiere en la balanza
ciertamente más peso la propuesta del criticismo, sin ser plenamente el criticismo, como
decimos, la postura que termine por adoptar Schelling. El Absoluto no se aleja cada vez
que nos acercamos a él, el Absoluto no se hace con ello inevitablemente inalcanzable,
sino que lo tenemos al alcance de la mano. El trabajo así es aspirar, no a acercarse cada
vez más al Absoluto, sino a «aproximar la divinidad a ti infinitamente»178. Con ello, al
querer buscar el término medio con el que salir del escollo en el que se conduce la
confrontación de dogmatismo y criticismo, se declara el modelo de trascendencia de la
filosofía como el único posible. El modelo no es ya declarar la validez absoluta del Soy,
sino poder hacer operativa la potencia absoluta del Soy en un individuo particular y
dotado de personalidad. Desde ese instante entonces se levanta una exigencia, un mandato
distinto para este yo finito que conoce en qué consiste dicho poder porque éste se halla
en sí mismo. Esta exigencia no es ya alcanzar la ley y hacerla cumplir, hacerla efectiva
aquí en la tierra, sino que la exigencia que viene dada desde la afirmación positiva del
"Soy" del Sobre el Yo, es la forma imperativa misma de este "Soy", la invitación a hacer
real lo que reina y domina todo el espectro de la conciencia: «¡Sé!» (Sei!) 179. Con ello se
dará el Absoluto, la síntesis entre finitud e infinitud, ya de un modo pleno, haciendo que
el Absoluto domine de un modo inmanente el quehacer práctico del yo finito donde, por
tanto, el Absoluto no se da en el sujeto desde el punto de vista de la presencia, sino en el
del telos que determina la acción del individuo en un mundo sometido a condiciones que
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limitando esta tarea, en cambio deben poder permitir el cumplimiento exacto de la
exigencia ilimitada del Yo absoluto 180, y que podrá cumplirse asintóticamente
únicamente en el plano de la realidad política.
Hay una tensión entre el modelo negativo y el positivo de hacer efectivo el poder
del Yo absoluto en la autoconciencia del individuo particular, de hermanar el objetivo de
la filosofía dogmática con el del criticismo, de sintetizar en definitiva lo infinito con lo
finito. A todo ello se suma una nueva dificultad, que es extender este objetivo una vez
más al conjunto entero de la especie humana. Nadie debería quedar al margen de esta
revelación fundamental, al contrario, todos deberían poder acceder al contenido de no
otra cosa sino la libertad absoluta que reside en cada uno, y que señala Schelling haciendo
uso precisamente de la segunda persona del plural indicando que es «la absoluta libertad
en vosotros, la que hace inaccesible el mundo intelectual a todo poder objetivo»181. Esta
sentencia es bastante significativa. El poder absoluto de la conciencia de hacer efectiva la
intuición intelectual parece algo accesible, comprensible a todo individuo. Aquellas ideas
que han vertebrado el texto de las Cartas, dice Schelling, se han hecho ya «ley de nuestra
vida, y nos liberan para siempre»182. Pero a las pocas líneas se muestra que esta ley es de
momento un desideratum, que no se dan las condiciones aún para declarar efectiva esta
exigencia, sino que vamos aún en pos de ella. Y es que, continúa Schelling justo en la
última de las páginas del escrito, escapa a toda razón que proposiciones que pueden
permitir a la humanidad liberarse del yugo de que la realidad se muestre, no en su esencia,
sino como simple apariencia, no puedan ser en efecto comunicadas. Pero he aquí que el
"crimen", como lo llama Schelling, no estriba tanto en que quien ha accedido a esta verdad
conserve sólo para sí la sabiduría, sino en el hecho de que el propio contenido de esta
sabiduría es incomunicable. Se trata de una filosofía «esotérica por sí misma», secreta
por tanto, reservada sólo a unos pocos, y oculta por medio de un «símbolo [...] inteligible
sólo para ellos» y que «será para los demás un enigma eterno» 183. De manera que se trata
de una filosofía que no puede ser transmitida, y cuyo acceso debe darse por otra vía
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distinta a la comunicación ordinaria de conceptos y de los contenidos de las ciencias
particulares. Se trata de una filosofía que debe ser hecha consciente, que opera ya a nivel
de un Yo que se encuentra ya en cada individuo, en cada yo finito, particular, y que es
necesario sacar a la luz, hacer aflorar al plano de la conciencia.
Lo que tiene este yo particular es la posibilidad de hacer expresable, de tematizar
en el mundo objetivo el poder absoluto del Yo absoluto a través de una herramienta a su
disposición, que llama Schelling en las Cartas un símbolo. Este símbolo se sitúa entre el
mundo inteligible y el mundo objetivo, y es el único camino posible para poder practicar
el paso de la filosofía esotérica a una filosofía exotérica, plenamente revelada por tanto y
alojada en el interior de cada uno. Pero ello aún no ha sido logrado, es necesario todavía
trabajar con símbolos que nos muestren a través de un reflejo translúcido el plano
completamente visible de la Idea. El símbolo es el elemento de síntesis de que el hombre
se vale para conectar los juicios lógicos y los juicios estéticos, y que constituye su acceso
al conocimiento de la naturaleza. Son los símbolos el contenido de la formación
productiva con la que el hombre puede conocer el mundo por medio de la unión de lo
ideal y de lo real, sustanciándose en el papel del símbolo la presuposición antropológica
de todo posible conocimiento 184.
Pero el hecho de que la dimensión ideal se encuentre siempre más allá, que resida
en nuestro interior, pero que esa realidad sea incomunicable, muestra que el papel de esta
filosofía no puede ser inmanente, como ocurre en Spinoza 185, sino que debe ser
trascendente. Esta peculiar trascendencia no deja por ello de estar vinculada con el
funcionamiento o «uso inmanente» que habíamos visto empleado ya en las Cartas, y que
es inevitable para mantener esta perspectiva trascendente de la razón. El hecho de que la
razón yazca en el interior de cada uno no lo convierte por ese hecho ya en inmanente con
respecto a las operaciones que realiza en el mundo empírico. Sin duda estas operaciones
vienen dadas gracias al poder del Yo de poner la realidad con validez, pero esta realidad
no es idéntica, no es igual al Yo, sino que hay un salto, un corte, una Absonderung,
término que aparece con una enorme insistencia precisamente en un texto que se suele
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catalogar como de filosofía de la identidad, el Bruno, entre la realidad y el Yo absoluto,
y con todo realidad y Yo se vinculan necesariamente, se adecúan o se identifican, pero lo
que tenemos no es una identidad inmanente del tipo A, o del tipo "Soy", sino una identidad
por medio de un salto, de un corte siempre entre dos términos de la predicación, y la
predicación misma y el sujeto absoluto que predica o pone esa realidad está en la raíz de
este corte, esta trascendencia que se produce entre el Yo y la realidad que coordina por
medio de la aplicación de las categorías que constituyen el puente entre él y el mundo,
son la condición necesaria de la conciencia, y esta conciencia es el único recurso posible
para formular una filosofía positiva realmente madura y liberada de las ingenuidades
desveladas por Schelling en el Sobre el Yo y las Cartas de querer fundar esta filosofía
positiva inmediatamente, o lo que es lo mismo, de un modo inmanente. Como dice Félix
Duque, ganar el Absoluto no puede hacerse unilateralmente o en el terreno de la filosofía
negativa, o en el de la filosofía positiva, sino que se da precisamente en la bisagra de una
y otra 186.
Si, por tanto, el único modo de hacer consciente el conocimiento de estar ya en
posesión de una libertad absoluta e incondicionada es por medio del trabajo de la
autoconciencia, que necesita para tomar constancia de sí poder reflejarse en un objeto
fuera de sí, sobre el cual poder volver a sí, reconociendo en aquel producto exterior el
poder propio del Yo absoluto en las categorías que le permiten entender la realidad
vertebrada, organizada precisamente como resultado de ese su poder, es necesario
entonces dar realidad a aquello que se opone al sujeto, entender que aquello objetivo
opuesto al sujeto tiene realidad propia, pero que debe ser organizado, coordinado
precisamente por ese Yo o sujeto absoluto que se manifiesta en el yo finito o particular.
A la aplicación de las categorías sobre el mundo objetivo que parten del Yo absoluto para
ordenar el universo, y poder retomar aquel orden en el centro la conciencia no sino por
medio de lo objetivo, es lo que se llama «curso de la naturaleza» (Naturlauf) 187.
La naturaleza es por tanto el objeto gracias al que el Yo absoluto puede comenzar
a llevar al plano de la luz de la conciencia el poder absoluto del Yo que yace simplemente
como mera potencia en el inconsciente. Schelling reconoce explícitamente en el Escrito
de la libertad que es a Leibniz a quien debe la tesis de que la naturaleza no debe su
acomodación a la ley que rige su movimiento sino a la inteligencia de la razón del
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sujeto 188, lo cual no tiene, por otra parte, una importancia estrictamente para con la simple
validez de la fuente de la ley y la ley misma, sino que tiene un alcance que va más allá
del propio orden del mecanicismo, vinculando precisamente a todas las inteligencias en
la necesidad del acuerdo en torno a la aplicación de tal o cual ley en la naturaleza 189. Las
leyes de la naturaleza así no sólo se hacen necesarias conforme a su propio cierre: también
cierran, o aspiran a clausurar el acuerdo de tipo moral que afecta a la unidad de una
comunidad dada, de modo que la ley no sólo es necesaria conforme al dictado de la ley:
será a su vez moralmente necesaria 190.

1.3. Naturaleza como vehículo para la realización efectiva de la conciencia como lo libre
en el mundo
El texto que debe ser abierto aquí es las Introducción a Ideas para una filosofía de la
naturaleza de 1797. Este trabajo es ya, según Schelling, de filosofía aplicada; es decir,
deja de ser mera filosofía trascendental, para pasar a analizar cómo funciona directamente
la lógica del conocimiento sobre la realidad. Ya Kant había dicho en la Crítica de la razón
pura 191 que con la mera lógica no puede hacerse filosofía, pues el conocimiento implica
siempre una operación de síntesis, y este es siempre el terreno de la filosofía. La filosofía
debe tener algún objeto de conocimiento, pero que ha de estar embutido dentro de un
sistema completo del saber. Este sistema está levantado sobre el principio del Yo absoluto
como fuente pura de todos los conocimientos que dependen necesariamente de este su
fundamento, y este nudo que se establece entre el principio y el conjunto de objetos de
conocimiento es lo que se llama un sistema del saber o del conocimiento. A este vínculo
entre el principio y los productos que se originan a partir del mismo lo llama Schelling
Filosofía de la naturaleza, que en el fondo no es sino otra forma de referirse a esta
filosofía o a esta lógica aplicada a los objetos de conocimiento 192. De ahí que Schelling
insista en su reproche a Hegel ante la acusación de este último de que él mismo no hubiera
realizado una lógica, acusación que viene aun de parte de reconocidos especialistas como
Félix Duque 193. Schelling aseguraba que su lógica era su Filosofía de la naturaleza, pero
188
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que su lógica no podía ser una que estuviera desocupada de la realidad, pues eso no es
filosofía, según acabamos de ver, sino una lógica precisamente vinculada, unida a los
objetos que puede articular 194, tal como Schelling repetirá en las Lecciones muniquesas
para la historia de la filosofía moderna195 o las Lecciones sobre la Filosofía de la
Revelación, donde apuntará a que su lógica es una lógica objetiva 196.
La naturaleza por tanto es el ámbito en el que la filosofía teórica y la filosofía
trascendental encuentran la mesa de operaciones en la que pueden encontrar su validez
como tal. Si no existiera un mundo real en el que pudieran asentarse las categorías
dinámicas, éstas serían un engaño, un completo fraude. Un panorama parecido al de unos
entes dotados de entendimiento que comprendieran como quiera que fuera al margen de
las cosas por entender, sería parecido al paisaje de las mónadas descrito por Leibniz. Pero
aquí Schelling da más bien por supuesto, desde el punto de vista, claro está, de lo que es
primero para nosotros, que hay un mundo, que nos encontramos de hecho ya
inmediatamente insertos en él. Esto fue siempre así, el hombre nunca necesitó preguntarse
por la causa de que se encontrara sobre suelo firme, simplemente vivía en una relación
inmediata con la naturaleza de un modo natural. Preguntar en cambio por qué existe «eine
Welt auβer uns»197 es una anomalía desde el punto de vista de aquella vida que discurre
de un modo inmediato. Esta pregunta supone ya un estadio distinto en el desarrollo
humano, supone el surgimiento de un aparato técnico que es un pensamiento abstracto
evolucionado capaz de establecer distancia con las cosas y someterlas a análisis desde
una dimensión en la que se buscan ciertas características comunes para englobarlas dentro
de una unidad distinta de otras. Este estadio distinto de la inmediatez de la vida anterior
supone, claro está, un corte, un distanciamiento con respecto a aquella vida anterior, y ese
distanciamiento viene confirmado por la filosofía. La filosofía, pues, no es más que el
producto final de la facultad que empieza a adquirir la conciencia de estar apartándose de
las cosas, de estar haciéndolo incluso de sí misma. Este apartarse de la identidad, que es
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lo que provocará en el fondo la Caída, la expulsión del Paraíso donde no era necesario
preguntarse por las cosas porque la relación entre el hombre y las cosas se daba ya de un
modo natural, automático, es en el fondo la operación de la reflexión.
Esta reflexión, dice Schelling aquí, es lo que provoca en el hombre su contradicción
con respecto a la identidad, que aquí bien puede llamarse naturaleza en un sentido
primario, si se quiere. Es decir, allí donde no era necesario preguntarse por las razones de
que existiera un mundo, sino que simplemente se vivía en él y se disfrutaba de su
presencia por medio de acciones de gracias, había identidad entre el hombre y la
naturaleza. Ello lo prueba el hecho de que en una etapa determinada no hubiera diferencia
entre el hombre y los dioses, sino que formaran una sola unidad 198. La reflexión en cambio
supone, por primera vez, esta separación de la identidad, o como dice Schelling, esta
contradicción 199; es decir, este dejar de ser lo mismo para pasar a ser algo que debe ser
colocado en otro nivel distinto.
Desde este nuevo estadio que supone el descubrimiento de la filosofía, la relación
con la naturaleza pasa a ser otra. La naturaleza no es simplemente ya una madre atenta y
generosa en dones, sino que sus cuidados pasan a ser considerados como cadenas 200. La
naturaleza sigue siendo la misma. Quien ha cambiado es el hombre, que pasa a colocar
sobre ella un ojo distinto, un ojo analítico en el que simplemente no disfruta ya
agradecidamente de sus cuidados, sino con el que contempla las acciones de la madre, las
enjuicia y somete a crítica. La filosofía deja por primera vez al hombre a su suerte, pero
al mismo tiempo le priva de la libertad ciega que tenía en el seno de la naturaleza. Si el
hombre, dice Schelling, decide tomar un camino distinto, es porque él es libre, y
libremente considera que ha adoptado la autonomía suficiente para apartarse de ella. Ello
le retira la espontaneidad que implicaba la identidad con la naturaleza, el no tener que
preguntarse por qué la naturaleza reverdece y da feraces frutos en primavera, sino
simplemente estar ya disfrutando de ellos. Pero este albedrío del hombre le permite al
mismo tiempo adquirir una libertad distinta de la primera, adecuada ahora no con el
período originario en el que no precisa de reflexión, sino con aquel en el que ésta
comienza a tener una preponderancia clara en la mente humana 201. Pero esta facultad de
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la reflexión que se juega en la aparición del dispositivo de la filosofía, es de hecho la
condición más importante, la conditio sine qua non para que el hombre llegue
verdaderamente a ser hombre, para que el hombre devenga hombre auténticamente 202, y
el nacimiento mismo de la filosofía, que acarrea consigo, a su vez, el nacimiento del
hombre y el lugar mismo de su problematicidad en el seno de la filosofía 203, no sería
posible sin la pregunta preliminar de cómo es posible la existencia de un mundo fuera de
nosotros, y el intento de presentar a partir de ella una unidad de la naturaleza 204.
Hombre se entiende ahora como distinto al hombre que pacía en el reino de la
identidad (Urmensch), hombre debe entenderse ahora como aquella criatura que, transido
de diferencia, debe hacerse a sí mismo a cada instante 205. La reflexión es la facultad que
surge en un momento determinado y tiene la capacidad de romper el ensimismamiento
del hombre, de hacerle salir de sí, de sacarle del reino feliz de la identidad en el que vivía,
y esta reflexión que le ha hecho caer al hombre del Paraíso como de un mal sueño en el
que se encontraba, tiene al mismo tiempo la capacidad de devolverle aquella misma
libertad originaria, de devolverle así a la contemplación de la identidad que reinaba en el
comienzo 206. Schelling está hablando de una paradójica libertad que inocula el deseo en
el hombre de «hacerse libre a sí mismo»207, en un juego eterno que va alternativamente
de la rotura de la identidad por la irrupción libre de la reflexión, y la sutura por medio de
la filosofía del quiebre que supone la reflexión por vía del dispositivo capaz de establecer
el camino para resolver esa separación de la intuición natural de los objetos con los que
se encuentra el hombre, y que supone en sí misma la enfermedad espiritual
(Geisteskrankheit) más terrible que puede abordar al cuerpo del ser humano, y que le
acompaña durante toda la vida 208.
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La filosofía debe suponer el trabajo previo de la reflexión, no puede hacer nada de
hecho sin su trabajo previo de escisión de la realidad por medio de considerar en la
conciencia lo que una cosa deja de ser para ser lo que ella es. La reflexión posee así, dice
Schelling, un «valor negativo» (negativen Werth) 209. Acto seguido, con un valor que
debemos suponer "positivo", hace su entrada la filosofía para reunificar aquello que, antes
de la aparición de la reflexión, estaba ya unido en el hombre originario. Pero este
conflicto, decimos, es eterno, y así se presenta ya en este texto de 1797, pues Schelling
parece estar sosteniendo que la reflexión es una fuerza que irrumpe siempre, en cada
momento, ante lo cual la libertad debe ser rehecha de nuevo una vez más,
incansablemente, ante la incidencia de la «enfermedad del espíritu humano» que es la
«mera reflexión» (bloβe Reflexion) 210, siendo precisamente en el equilibrio de esas dos
fuerzas donde se juega la estabilidad o la «salud» (Gesundheit) 211, por utilizar un término
presente también en el Freiheitsschrift, donde la salud no está también aquí menos
determinada por la armonía entre todas las fuerzas de que se compone el organismo 212.
La pregunta fundamental que alberga la reflexión es la pregunta en general de toda
filosofía, «¿cómo surgen en nosotros las representaciones de las cosas externas?»213,
pregunta que vuelve a surgir una vez más en una obra de Schelling. Esta pregunta tiene
el riesgo de considerar las cosas como ajenas, apartadas del sujeto que juzga, porque
coloca a quien pregunta por encima de la esfera en la que simplemente se producen las
representaciones para, desde una dimensión ya distinta en la que simplemente el
individuo se relaciona con las cosas con naturalidad, dirigirse a la representación misma
en la que se distingue una cosa de otra. Con este paso, dice Schelling, se produce la
primera ruptura entre el espíritu y la materia, o entre la conciencia y los objetos de
conocimiento 214. Lo que debe solucionar o esclarecer aquella pregunta más bien es el tipo
de conexión que existe entre las cosas y el representar. El riesgo que ve Schelling en este
preguntar crítico es el de no poder volver a regresar nunca más a la naturalidad con la que
el hombre originario, el Urmensch, se relaciona con las cosas.
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El hombre ha sido arrancado de Dios, con la misma violencia con la que ahora, por
la libre reflexión, empieza a ser separado de la naturaleza. Ello ocurre cuando se quiere
contemplar la naturaleza sólo como la relación fría de leyes que ordenan el flujo constante
de movimientos propios de la física como producidas por el sujeto que genera las
representaciones, colocándose desde entonces en esta plataforma de seguridad y sin
querer retornar al seno de los objetos para que, una vez comprendidos, se relacionen con
el individuo de una nueva forma. Schelling puede estar aquí pensando en la situación en
la que se encuentra el Yo fichteano, irremediablemente opuesto ya siempre a la
naturaleza, al No-Yo en lo que es una segregación sin posibilidad de reconciliación. Este
individuo, en efecto, queda al margen de la vida que tiene lugar en ese flujo constante de
actividad, es un Yo libre, desconectado de aquellas relaciones y que está puesto tan sólo
para someter al resto de objetos a examen, para comprender cómo se condicionan unas
cosas con otras. Pero entonces el hombre sólo sería capaz de lanzar preguntas sobre
aquello que se mueve delante de él, pero él mismo quedaría excluido de preguntas
esenciales que tienen que ver también con él mismo, con su situación actual, su pasado y
su porvenir.

Wer für sich selbst nichts ist als das, was Dinge und Umstände aus ihm
gemacht haben; wer ohne Gewalt über seine eigenen Vorstellungen vom Strom
der Ursachen und Wirkungen ergriffen mit fortgeriffen wird, die will doch der
wissen, woher er kommt, wohin er gehet und wie er das geworden ist, was er
ist? Weiβ er denn die Woge, die im Strome haher treibt? Er hat nicht einmal
das Recht, zu sagen, er sey ein Resultat der Zusammenwirkung äuβerer Dinge;
denn um diez sagen zu können, mus ser voraussetzen, das ser sich selbst kenne,
das ser also auch etwas für sich selbst sey. Dies ist er aber nicht. Er ist nur für
andere vernünftige Wesen ˗ nicht für sich selbst da, iste in bloβes Objekt in der
Welt, und es ist nütlich für ihn und die Wissenschaft, dass er nie von etwas
anderem höre, noch etwas anderes sich einbilde. 215

Por ello, así como el objeto, actuando como un límite para el sujeto, provoca una
operación de reflexión en la que éste retorna sobre sí y mueve a la pregunta de "por qué
existe algo fuera de él", ese mismo objeto debe generar a su vez una pregunta en sentido
contrario, y que es la que una filosofía de la naturaleza se encargará de resolver; esto es,
cómo es posible, no ya contestar, sino formular siquiera la pregunta a partir de la
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influencia directa de las cosas sobre nosotros, teniendo en cuenta por tanto las cosas,
incluirlas en el seno mismo del preguntar, deseando por tanto incorporarlas en la pregunta
y en el horizonte de la respuesta 216. Según el esquema de una razón fría, encargada
únicamente en analizar la naturaleza y establecer sus leyes, lo que obtendríamos,
mantiene Schelling en un texto distinto, la Introducción al proyecto de un sistema de
filosofía de la naturaleza de 1799, es una inteligencia ciega, mecánica, inconsciente. Una
inteligencia, por el contrario, que tuviera plena conciencia de las deducciones realizadas
gracias al aporte de la naturaleza y a un contacto, revisión y cotejo constante de los datos
obtenidos de la naturaleza en un acudir constante a ella con los que construir el mundo de
las ideas, y tener que volver constantemente de éste al mundo de lo real, ella sería una
inteligencia enteramente consciente 217, una conciencia que no se opone meramente un
No-Yo, sino un Yo que intenta denodadamente mostrar el prisma espiritual de lo real,
para lo cual la conciencia se desarrolla históricamente haciendo pie en la naturaleza 218.
En estas dos operaciones se encuentra el fundamento de una posible filosofía
trascendental, así como de una filosofía de la naturaleza. La primera se justificaría por el
intento de someter lo real al dominio de lo ideal, y la segunda, por su parte, lo haría por
tratar de explicar lo ideal desde el dominio de la naturaleza 219. La primera se corresponde
con el trabajo de fundamentación de toda operación filosófica que debe corresponderse
con el primer trabajo de Schelling en el Sobre el Yo del que ya hemos hablado, y que en
el "Principio del Idealismo Trascendental" del Sistema del Idealismo trascendental se
explica como el fundamento en el que tiene que residir internamente el saber 220. Pero con
este principio está conectado de manera intrínseca el desenvolvimiento de las leyes de la
naturaleza como resultado de las operaciones de la razón ya sobre el terreno aplicado de
la naturaleza. Esta primera esfera se correspondería con el plano de la filosofía teórica.
Por su parte la filosofía práctica se encargaría propiamente de circunscribir la historia
(Geschichte) a los intereses y cuestionamientos propios de la filosofía; es decir,
confeccionaría una filosofía de la historia (Historie). En este punto la filosofía
trascendental deja de estar desconectada del orden empírico del que se ocupa el
conocimiento aplicado, requiriendo absolutamente de todas las piezas del saber logradas
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a lo largo de la historia, manteniendo un pie, por tanto, desde el punto de vista ontológico,
en el dominio de la filosofía de la historia 221. Estas dos ramas de la filosofía, la filosofía
de la naturaleza y la filosofía de la historia, que llama Schelling en las Ideas una filosofía
del hombre, que parten del fundamento imperecedero de la filosofía, el Yo absoluto, son
filosofía aplicada 222.
Hasta el momento por tanto Schelling no se distancia demasiado de Kant, para
quien también la antropología es una disciplina empírica, filosofía aplicada en
definitiva 223. Pero lo que quiere ser demostrado aquí más bien, con la ayuda de Schelling,
es que ambas disciplinas no pueden situarse una separada de otra, ni que cualquier otra
disciplina distinta que surgiera de una raíz común pueden superponerse en una tabla de
materias que no tengan relación alguna entre sí. Al contrario, debe ser mostrado que
cualquier disciplina que se ocupara de una dimensión de objetos que pudiéramos decir
que es distinta de otra, pertenece en cambio a un fundamento común a todas ellas. Así,
cualquier ciencia no haría sino reflejar a su modo la unidad de la que parte todo el espectro
del conocimiento, y esa unidad se reflejaría igualmente en el hombre, de tal forma que,
aunque sin duda las partes que componen una disciplina son distintas, no por ello
estaríamos autorizados a decir que esa disciplina en cuestión se divide por ella misma en
una multiplicidad de partes. Así por ejemplo carece de sentido decir que hay una
antropología religiosa como opuesta a una antropología política 224, como tampoco cabe
pensar que haya una física mecánica opuesta a una física dinámica. Hay más bien una
antropología y una física, y así sucesivamente, que cabe explicar, eso sí, de distintos
modos. Es el problema de la variedad de escuelas científicas y filosóficas que presentará
Schelling desde el primero de sus trabajos a uno de sus últimos cursos, el impartido en
Erlangen. Como bien muestra en este curso, el intento es mostrar que todo el saber debe
aspirar a constituir una unidad, y que los saberes particulares deben en definitiva poder
reflejar esa unidad de la que parten.
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Así, por tanto, en este caso concreto que nos ocupa, la naturaleza debe guardar algún
tipo de relación con la antropología, y ésta a su vez con la filosofía de la naturaleza, sin
que por ello la naturaleza sea lo mismo que decir antropología, o que la antropología sea
lo mismo que la naturaleza. Pero lo que aquí estamos diciendo es más aún: que la
naturaleza se coloca como fundamento del Yo. Esto supone una paradoja con respecto a
lo que llevamos dicho, pues suponíamos que el Yo absoluto era lo primero en el orden de
la explicación de lo objetivo. Simplemente Schelling está aquí barajando dos órdenes de
fundamentación, uno conforme al orden del Absoluto, y otro conforme a lo que es primero
para nosotros, retomando sin parar los dos puntos de vista palmarios en toda la producción
aristotélica. Este orden dual de la explicación presente en las Ideas no deja de estar
presente en Erlangen.
Pero volvamos al comienzo, a la pregunta a la que llega la filosofía constituida
como tal; esto es, «¿cómo puedo llegar a oponerme un objeto fuera de mí?». La materia,
según habíamos visto, es algo que damos por supuesto, que ya sabemos que se encuentra
ahí fuera. La investigación de carácter trascendental debe poder mostrar que los
movimientos que se producen en la materia son, por una parte, internos a la materia. Ese
movimiento de la materia era explicado por la física moderna por medio de dos fuerzas
contrapuestas, la de atracción y la de repulsión, pero ya Newton suponía que dichas
fuerzas eran "implantadas" por un poder supremo. Con ello se incurría en una
argumentación circular. Schelling quiere colocar más bien a la materia como el punto,
dentro de su filosofía dinámica, más allá del cual no se puede ir 225. De ahí que diga justo
al comienzo de las Ideas que parta del «principio fundamental de no admitir en los
cuerpos absolutamente ninguna materia primordial oculta cuya realidad no pueda ser
demostrada por la experiencia» 226.
Schelling reconoce así una actividad propia e inalienable en la naturaleza, pero
asimismo señala el papel de la espontaneidad que debe volcarse sobre la naturaleza para
proporcionarle un sentido 227. A esta espontaneidad la denomina Schelling la luz, con la
que puede iluminar la limitación propia de la naturaleza, y permitir a la parte consciente
de la naturaleza; es decir, el hombre, asumir su labor ordenadora de la realidad sobre la
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base de las operaciones que le permiten, a partir de los productos de la naturaleza, que
Schelling llama «actividad constructiva» (construirende Thätigkeit) 228, tomar conciencia
de sí. Aquí surgen también comparaciones diurnas y nocturnas, tan frecuentes en textos
como las Weltalter, según las cuales el Yo es semejante al día, que ilumina con su luz,
con su «actividad ideal» (ideelle Thätigkeit) la actividad constructiva que acontece en la
naturaleza, igual a la oscuridad de la noche 229. Por esta relación mutua, dice Schelling, el
Yo absoluto se contrapone al No-Yo, a la naturaleza, volviéndose un yo empírico, terreno
que le era desconocido hasta entonces, pues hasta este momento era solamente un Yo
estrictamente lógico, fuente de la validez de la totalidad de los predicados. Ahora
simplemente puede poner a prueba, validar su capacidad teórica en el mundo. Una y otra
fuerzas, la actividad ideal, y la actividad constructiva, el día y la noche, la luz y la
oscuridad, están en constante conflicto, pero es por medio de los objetos concretos de la
naturaleza que el entendimiento recoge y determina, que lo indeterminado recibe el
influjo de lo ideal y logra expresarse de algún modo con la cobertura de lo ideal 230:

... bis endlich jene unsterbliche, in ihrem Princip unbegrenzbare
Thätigkeit, rein und als iddelle Thätigkeit sich dem Produkt vermählt, und den
Grund des Lebens in der Natur legt, das dadurch eine noch höhere
Potenzierung wiederum sich bis zur höchsten Indifferenz von Stufe zu Stufe
erhebt.

La relación correlativa entre la luz y la oscuridad, el día y la noche, es idéntica a la
que se produce entre la consciencia y el inconsciente, pero igualmente persiste un tercer
punto que aglutina a ambos extremos, pero sin decantarse por ninguna de las dos
direcciones, la indiferencia, lo que en el Sobre el Yo recibía el nombre de Yo absoluto, y
que, pese a no comprometerse con ninguno de los extremos, con ninguna diferencia
específica, en cambio permite que ambas puedan subsistir.
Las categorías de modalidad que se encontraban en el Yo absoluto como su fuente
originaria, y el conjunto de los esquemas teóricos de la parte idealista de la filosofía, se
dan en la dimensión real de la naturaleza como «potencias simples» (einfache
Potenzen) 231. Schelling sin duda contempla la naturaleza como un ámbito dotado de
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realidad por sí mismo. Por esta razón Schelling dice conceder prioridad a la filosofía de
la naturaleza, pero justo porque ella es «la que hace surgir el punto de vista del propio
idealismo»232, permitiendo la construcción de la base teórica del idealismo. Pero la
materia es algo que depende específicamente del terreno de la experiencia, y la
experiencia por su parte no puede establecer un reino autónomo ni puede decidir hacia
donde conducirse, sino que precisa de la dirección de la ciencia y de los postulados de la
filosofía de la naturaleza para saber hasta dónde puede llegar, y no al contrario 233. Por
más que la materia sirva de guía al entendimiento para poder fijar sus limitaciones lógicas,
ni éstas podrían asentarse en un mundo posible ni la materia, a su vez, podría ser
organizada si la voluntad del Yo absoluto no fuera la que se condujera pertrechada de sus
categorías a la naturaleza, y únicamente a esto se le llama idealismo 234.
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II. El despliegue de las potencias humanas: el carácter del alma humana en la Exposición
de la Filosofía racional pura
1.1. Introducción
En el Sistema del Idealismo trascendental pretende demostrarse, como en el fondo había
hecho ya el Panorama general de la literatura filosófica más reciente, que la ciencia parte
del absoluto para deber retornar al absoluto nuevamente a través de un camino positivo,
única vía para que el Absoluto recobrase todas las notas de un modo pleno, y donde el
Absoluto sería positivo sólo al final del proceso. Hay por tanto dos momentos, dos
estratos en el curso de la filosofía positiva, uno como salida, como desembarazamiento
del egoísmo del "Soy" que sólo quiere de sí, como arrancamiento de la negatividad del
Yo embargado de sí mismo y que supone el primer acceso al conocimiento directo de los
entes. Este primer acto que se produce en la filosofía positiva, este primer movimiento,
constituye su comienzo, su Anfang, su figura en tanto que comienzo o arranque. Pero
como dice Schelling, una vez que el Yo absoluto decide acomodar sus categorías a los
límites con los que se muestra lo real de cara a la imposición de aquel sistema lógico,
entonces esta adecuación del ser con su esencia no puede llegar sino «más tarde» 235. No
al final. «Más tarde», indefinidamente siempre en otro momento, en una síntesis que,
como demostración progresiva de la naturaleza esencial de Dios, está sujeta a un
desarrollo infinito, como vio magníficamente en su comentario a la filosofía de Schelling,
en un caso extraño de clarividencia entre los contemporáneos de Schelling, Johann
Andreas Wendel 236. Pero nótese que este "en otro lugar" es filosofía positiva según su
acepción "empírica". Pero el Yo absoluto sabe adonde debe conducirse, su plan está
pergeñado, tiende a sí mismo, aunque sea a través de lo diverso de sí por antonomasia.
Este momento de plenitud en el que el Yo se recobrara finalmente, supondría el estrato
último, el momento auténticamente final de la filosofía positiva, su última parada, su
última acción posible.
Se trata por tanto de un absoluto escindido que requiere rehusar de sí como
condición para retomarse de nuevo plenamente. La ciencia queda por tanto determinada
por dos instancias absolutas: una de ellas es el Yo, la otra es la naturaleza, y ambas tienden
necesariamente la una a la otra. En la confluencia de estas dos ciencias, la de lo
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trascendental y la de la naturaleza se encontraría el saber trascendental, que no deja de ser
un saber artificial construido por el Yo absoluto y que solo sabe de sí, que nada sabe de
la experiencia más allá de la pregunta por su posibilidad. Por tanto, hay una brecha entre
la ciencia trascendental y la ciencia de la naturaleza, el saber subjetivo y el saber objetivo,
que debe encargarse de suturar la filosofía práctica, que encuentra su punto de
consumación en el ínterin del proceso histórico 237. Ahora bien, desde esta última
perdemos pie sobre la filosofía teórica, y en el seno de ésta última olvidamos el cometido
de aquélla. La constatación de esta tensión atenta directamente contra la filosofía, que
tiene la misión de construir los contenidos de la identidad absoluta. Semejante tarea queda
en manos de la filosofía trascendental 238, pero ya hemos visto como a esta filosofía se le
hurta el conocimiento de los objetos, por más que la trascendental supiera del principio
que les da forma. Nada puede enunciarse de la identidad absoluta por tanto que no obligue
a detenerse en el camino para tener que volver, en total incertidumbre, al punto en el que
se practicaba la bifurcación. La conclusión a la que lleva este texto es que el Absoluto es
indiscernible, y a partir de este momento, la filosofía tiene que cambiar también su modo
de proceder. La filosofía ahora es «una historia de la autoconsciencia que tiene diversas
épocas y por las que se compone sucesivamente aquella única síntesis absoluta»239. Sin
duda hay Absoluto, y es oficio de la filosofía conocerlo, pero permanece inasible por el
individuo, que solo podrá llegar a él por medio de la elaboración de una síntesis absoluta.
La inteligencia humana, pues, no es “absoluta”, precisa de la intuición sensible, y
esta mezcla ineludible desemboca en la forma bajo la que el individuo deberá de filosofar
a partir de ahora, que no será con otra herramienta que la intuición estética, la necesaria
representación del mundo entorno para a partir de ahí poder formular las leyes que
conforman la naturaleza y que se originan en el Yo. El arte se coloca por tanto como la
única herramienta por parte del hombre con la que tratar de reproducir la potencia
creadora de Dios en el mundo, y con la cual llegar a entender, por medio de esta analogía,
los límites con los que se conforma la idea de Absoluto, y las capacidades prácticas con
las cuales se despliega su poder 240.
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Una imagen que da buena cuenta de esta unidad heterogénea del conocimiento es
la de la formación de una letra, que necesita algún elemento de la naturaleza con que, una
vez triturado, dé como producto la tinta con la que poder marcar el papel. A su vez
necesita del movimiento operatorio y decisivo de una mano que le dé su forma inteligible,
y no son sino los giros de esta mano con los que es posible comenzar a escribirse aquellas
leyes con las que poder regresar de nuevo a la naturaleza 241. En definitiva, el nombre que
le atribuye Schelling al mecanismo por el que se conjuntan lo subjetivo y lo objetivo, lo
consciente y lo inconsciente, el procedimiento por el que la inteligencia precisa de una
intuición con la que formar la idea del absoluto fuera de la conciencia, en la naturaleza,
es el producto del arte 242. La intuición absoluta del Yo del comienzo, cuando accede al
mundo objetivo, cede su predominio a la intuición estética 243, que es el lugar propiamente
de la escisión, de la finitud 244. Es el terreno en el que la conciencia se mueve a sus anchas,
el terreno en el que podrá emprender la tarea de conocer el mundo. La filosofía construía
sus objetos partiendo de lo ideal para llegar a lo particular. El arte por su parte sale de lo
particular para ascender a lo universal, a lo ideal. Ahora bien, desde el punto de vista de
la materia, lo ideal se objetiva definitivamente gracias al arte, ahí encuentra su realidad
última 245.
Lo que se enuncia en el ámbito epistemológico del arte no son ya por tanto leyes:
es mitología, es el producto que se obtiene de la fusión de la filosofía y del arte. En este
punto el escenario de lo escrito son siempre objetos particulares, ya no se tratará de
unidades absolutas, será más bien el ámbito en el que todas las cosas estén divididas,
separadas, pero solo desde esta separación puede reconstruirse el sentido simbólico donde
radica la unidad de los distintos géneros. La mitología puede corresponderse pues con el
terreno de la recopilación de todos los datos en el ámbito empírico, es por tanto filosofía
positiva dentro del marco de su primer estrato, de su primera significación, lo cual implica
que su ámbito de manifestación deja de ser meramente subjetivo para afectar a toda
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conciencia, a ser por tanto objetivo 246. Pero atención, el campo de lo real, de los meros
entes, el campo de la existencia desnuda es «el tiempo del paganismo» 247, este es un
momento necesario del cristianismo, pero no es aún el escenario idóneo para la revelación
absoluta, en el que lo negativo hubiera permitido resaltar convenientemente la revelación
del Bien absoluto, de Dios Todo en Todo 248. Este sería ya el instante en el que surgiría la
filosofía positiva en su segundo estrato o en su segunda acepción, una filosofía positiva
ya plenamente realizada gracias a una operación propiamente especulativa, el momento
de la consumación del Yo absoluto después de haberse refundado a través del mundo que
estaba presupuesto en su misma constitución como tal 249. Por tanto, respecto a la polémica
abierta entre Xavier Tilliette y Miklos Vetö a tenor de la filosofía positiva, ambos tienen
cierta razón y no la tienen al mismo tiempo de un modo completo. La filosofía de la
mitología, como terreno de lo empírico, es filosofía positiva en el aspecto de la
acumulación de experiencia a la que no puede renunciar el cuerpo, la operación de la
intuición de las cosas del mundo, pero también la filosofía de la revelación es filosofía
positiva ya según el aspecto del momento en el que el alma, el aparato del concepto,
atribuye al ser la esencia con la que coincide la cosa, cerrando así el ciclo en el que las
categorías del Yo absoluto buscaban las cosas ante las cuales poder comprobar su validez,
y la garantía última, ya plenamente positiva, de la correspondencia de una y otra, de la
identidad acabada del pensamiento y del ser, del concepto y la intuición en la unidad
cognoscente del individuo. En la esfera del Yo absoluto, la intuición intelectual era la
facultad de recoger el conjunto de las leyes de la naturaleza bajo la forma de las
categorías, mientras la fase en la que el Yo puede, con estas herramientas, reflexionar
sobre el mundo objetivo, se corresponde con la intuición sensible 250.
Se trata por tanto del entero funcionamiento del aparato de la razón, que tiene la
capacidad de inteligir la esencia de las cosas, pero que no puede hacer nada sin las cosas
que le brinda del exterior la intuición sensible. Pero en efecto, aunque el conjunto de estas
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operaciones yazca de un modo sincrónico en el interior del Yo absoluto, cuando por fin
se lanza a conocer lo múltiple de la realidad según un criterio de correspondencia consigo
misma, el Yo absoluto entonces se pierde, se disgrega en la variedad de lo múltiple, y
debe reunir cada elemento de sí mismo, pero ya irremediablemente, a través de la
materialidad de lo real. El mundo es más bien lo inesperado, aquello de lo que no se puede
prever desde un comienzo su comportamiento, su reacción. Es la existencia pura, el puro
daβ que, igualmente, se presenta como lo trascendente, lo que está fuera de sí, lo todavía
no necesario, cuando lo que mantenemos es el punto de vista del Absoluto. Esta existencia
pura con la que se topa el Yo absoluto cuando se atreve a poner un pie por vez primera
en el mundo, es pues lo extático251, aquello inalcanzable de una sola mirada, lo espinoso,
lo que se muestra decidido a plantear todas las dificultades al Yo que pretende
enseñoreársele. Es por tanto lo ilimitado, lo negativo, el απειρον, aquello tan eterno
como las categorías del Yo que se abalanzan sobre lo ente para ceñirlo, limitarlo,
domeñarlo y darle una figura determinada, imponerle περας, su distintivo positivo por
fuerza de la acción del Yo, lo limitante y lo ilimitado al mismo tiempo, y que deviene no
ya lo positivo a secas, sino la «unidad positiva» (positive Einheit) por antonomasia que
se buscaba a sí misma desde el comienzo 252.
Pero el problema que se impone una vez más es el de cómo buscar el vínculo que
deba unir esferas en principio heterogéneas, incompatibles, trascendentes una respecto de
otra. El reinado de la última potencia en la que todo ha de quedar definitivamente
peraltado, constituido en la forma absoluta del µονας, no se hace accesible a los sentidos,
y en cambio lo que muestra tozudamente su realidad ineliminable es la materia conflictiva
del δυας; esto es, la materia que se muestra siempre como aquello que no es, como lo
que sin duda aparece como realidad subsistente, pero en relación a la identidad a la que
tiende a conformar el µονας 253, se presenta como lo que aún no es correspondiente a su
esencia, a su Was. El reino absoluto de la esencia, del Was, es el estatuto de la identidad
recobrada de la identidad plena. Pero nos encontramos sólo frente a la materia que yace
más o menos dispersa en torno a nosotros, que nos rodea y se alza ufana a la vista, y que
debe ser ordenada. Este es el presente cotidiano, la dura realidad en la que los objetos nos
hacen frente y se hacen en cambio cambiantes en cuanto accedemos a ellos. Es el mundo
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extra Deum, la materia que compone el cuerpo de la naturaleza, y con la que Dios dio
rienda suelta el despliegue del devenir 254. Este estadio se corresponde siempre con el lugar
concedido al hombre en su cometido exclusivo de actuar como representante del orden
de la causa del mundo, como aquel ente cargado con la responsabilidad de tener que llevar
toda la realidad de lo múltiple a su unidad originaria 255. Se trata del momento clave de la
voluntad humana que actúa ya en todo momento como pieza clave del proceso racional
que quiere hacer volver la disparidad al ámbito en el que los objetos, en el momento en
que quedan enraizados con su causa 256, son por fin inteligibles, y pese a que el trabajo sea
siempre ilimitado, no se trata menos ya del esfuerzo constante de la razón de llevar la
existencia hueca de las cosas, en un proceso inductivo, de regressus, a la unidad, a la
identidad del µονας, y es con la intervención de la voluntad humana que aquello que
estaba fuera de Dios, que era lo extra Deum, lo carente de identidad, de la esencia que lo
constituye en su totalidad, lo desvaído y huérfano de parentela, queda devuelto al interior
de Dios mismo, mostrándose como ser-para-sí retornado al hogar paterno, y todo gracias
a la labor sintetizadora de una figura, el hombre, que puede mostrar la afinidad de la
materia con el espíritu 257.
Aquí se da por tanto la síntesis de lo infinito y de lo finito a través de este ente que
actúa como término medio, y en todo momento los productos que afloran de esta criatura
finita e infinita que es el hombre se caracterizan por esta doble factura infinita y finita a
la vez. Estos productos que elabora el hombre vienen a la luz porque el hombre los quiere,
porque su voluntad se mueve hacia ellos y los atrae hacia sí, igual que Dios no puede
contenerse en su pura voluntad y, necesitando comprobar los efectos de su potencia
infinita, estalla diseminándose en mil pedazos en el producto de su creación. Este estadio
se corresponde con lo que Schelling afirma como lo teleológico en los organismos. Lo
teleológico es aquello que se ha producido por medio de un acto de libertad, pero que, al
generarse, adopta el comportamiento del mecanicismo, no ya por tanto como lo libre, sino
como lo que se ha separado precisamente de la libertad, del acto absoluto de lo
incondicionado, por más que la mano que le haya dado vida sea lo libre por antonomasia.
Lo teleológico así es lo que, habiendo sido creado por libertad, se manifiesta como aquello
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que no es libre sino sometido a las condiciones que lo constituyen como tal organismo.
Este organismo parece pues comportarse sin consciencia; es decir, se mueve conforme a
leyes que afectan no sólo a su actuación en el espacio, sino también al resto de objetos
que se encuentran sometidos al tiempo. Este comportamiento es específicamente el de la
naturaleza 258. Pero la necesidad con la que se desenvuelve la naturaleza alberga al mismo
tiempo el reflejo con el que se despliega a su vez la libertad a través de los productos de
la naturaleza. Igual a como se planteaba en las Introducción a Ideas para una filosofía de
la naturaleza, el organismo es lo que aporta el supuesto de la imbricación de necesidad y
libertad.
El organismo actúa con una finalidad interna a sí mismo. Esta es la teleología de
corte aristotélico con la que se conduce la naturaleza; es decir, lo que hace que los
organismos de la naturaleza se comporten de un modo cerrado y todas sus actuaciones y
evoluciones no dejen de estar comprendidas por las variables que lo constituyen como
tal. Pero Schelling añade una nota que vincula a la naturaleza y su condición de
teleológica de un modo distinto, y es cuando dice que la naturaleza, al mismo tiempo, no
es teleológica respecto al punto de vista de su génesis 259. Aquello que produce, que
interpreta y dota de sentido a la naturaleza es la inteligencia del Yo absoluto. No cabría
decir de ningún organismo que actúa conforme a reglas si esta inteligencia no encontrara
dentro de sí las distintas categorías desde las que catalogar los distintos modos en los que
se manifiesta el mecanismo de la naturaleza. En este punto se vincula libertad y necesidad,
bajo la figura del organismo en el que el hombre y el organismo del mundo se encuentran
e identifican como dotados igualmente de vida. Pero la etapa en la que se unen el objeto
dotado de finalidad y lo que lo ha revestido de esa carga, se corresponde con el dominio
de la inteligencia que vincula la producción inconsciente de la naturaleza y la
productividad consciente y objetiva de esa inteligencia en el mundo 260. La síntesis que
crea la inteligencia es la que se produce entre el organismo como teleológicamente
organizado, el «producto natural», y este producto como dotado de sus condiciones, como
producido, en una palabra, por el Yo que se recrea en lo otro como ante su «producto
artístico» (Kunstprodukt) 261. Pero esta armonía preestablecida, el descubrimiento de esta
identidad absoluta de la conciencia con lo consciente, de la libertad y de la necesidad,
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dice Schelling, «es lo último en nosotros»262. Mientras tanto, en este dominio en el que
todo ante los ojos se muestra meramente como lo particular, es por tanto el reino
propiamente del hombre, en el que tiene que mostrar lo infinito por medio de sus objetos,
por medio de lo particular en lo que lo infinito se manifiesta. Esta fase se corresponde por
tanto con aquel en el que el objeto de la filosofía ha devenido arte; es decir, con el que la
filosofía efectúa el momento inductivo de reunión de la multiplicidad de lo real en el
centro de la identidad con que debe corresponderse 263.
Hacia el final del Sistema del Idealismo trascendental por tanto, una vez que ha
concluido, no diversamente a como había resuelto en el Panorama general de la
literatura filosófica más reciente, que la identidad absoluta del "Soy" es imposible de ser
reconstruida como no sea a través de los objetos, a través precisamente de lo diverso de
la identidad, se concluirá que la intuición intelectual del comienzo en la que la validez del
Yo absoluto se reconoce como universal, no puede reconocerse como tal unidad universal
válida de un modo necesario en cada objeto sino a través precisamente de la objetivación
de las fórmulas categoriales radicadas en el Yo. La intuición intelectual por tanto ha
devenido intuición estética; es decir, la categoría es vacía si no puede encontrar sus
correspondencias con los objetos que asaltan constantemente a la percepción 264. Este
plano se correspondería entonces propiamente con la objetividad absoluta que tiene lugar
en el ámbito estético. La intuición intelectual en cambio se desenvuelve en el terreno
estrictamente filosófico, y tiene como función dirigir el sentido que las formas puras
implican para el espíritu. Evidentemente se establece aquí una nueva antinomia, según la
cual la filosofía debe operar sólo en el terreno intelectual donde la percepción objetiva
resulta una rémora para el puro pensamiento, y dado exclusivamente éste, lo que no
tenemos es el mundo de las representaciones objetivas en el que se despliega el ámbito
de la intuición estética. Si la filosofía pierde suelo en el momento en el que incorpora a
lo puro del pensamiento las muestras objetivas proporcionadas por la intuición sensible,
entonces deja de ser un aparato que resulte de validez con vistas a lo que podemos conocer
con verdad, si es que conocer lo es de algo que está fuera del individuo. Por ello, dice
Schelling, el momento supremo en el que la filosofía se constituye en un momento
supremo en el que alcanza su validez y autonomía absoluta, es en el que se aviene a contar
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con aquella parte específica del hombre que le permite incorporar la percepción de las
cosas del mundo, cuando, en definitiva, el "Soy" se determina a buscar las atribuciones
reales de su concepto no sino a través de lo particular.
La filosofía entonces aspira así al conocimiento pleno de las cosas, pero el hombre
a su vez recibe la bendición de la filosofía que le permite por primera vez comenzar el
camino de retorno a la identidad de la que salió un día, trazando un camino que le permite,
desde lo particular, llegar a tener una reflexión de sí mismo y, desde ahí, ascender de lo
particular de su conciencia a lo universal en lo que toda la multiplicidad puede reunirse
sin perder por ello sus diferencias específicas. Así pues, dice Schelling, «El arte eleva al
hombre entero tal y como es al conocimiento de lo supremo»265. La obra de arte puede
por tanto presentarse como el objeto que se muestra a la intuición y permite abrir para la
conciencia el ámbito de determinaciones que sirven para localizar las correspondencias
categoriales conforme a las que juzga la inteligencia 266:

Die Kunst ist Eben deswegen dem Philosophen das höchste, weil sie
ihm das Allerheiligste gleichsam öffnet, wo in ewiger und ursprünglicher
Vereinigung gleichsam in einer Flamme brennt, was in der Natur und
Geschichte gesondert ist, und was im Leben und Handeln, ebenso wie im
Denken, ewig sich fliehen muss.

Si la naturaleza abría para el hombre la posibilidad de poner a trabajar por primera
vez las facultades anímicas y corporales, en resumidas cuentas concepto e intuición, en
el trabajo de establecer las determinaciones concretas de lo particular del mundo y
proponer las leyes a que apuntaban las categorías lógicas, el arte es el terreno en el que el
hombre puede volver de las leyes de la naturaleza al conocimiento de sí mismo tras volver
a sí y conocer las leyes categoriales que funcionan en lo indeterminado de su Yo. La
naturaleza así es el momento deductivo, el momento del progressus, el momento en el
que las leyes lógicas del Yo absoluto se vuelcan sobre el mundo a través del hombre. El
arte es el momento inductivo, del regressus, en el que el hombre comprueba la validez de
las formas puras del pensamiento en su aplicación a lo real, y puede volver a partir de ese
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momento a conocer que es él el productor de dicha validez y que es él el que funciona
como correlato de las leyes necesarias de la naturaleza.
Por otro lado, el terreno en el que la ciencia se vuelca sobre las determinaciones
objetivas de la naturaleza, el momento en el que podemos hablar del momento intuitivo
en el que se vierten las operaciones propias de la inteligencia se encuentra en el tránsito
de las producciones humanas. Dicho contenido que conforma el cuerpo intransferible de
la cultura humana y de los avances que se van produciendo en los campos de la ciencia,
pude denominarse el cuerpo de la mitología pasada. La filosofía en este sentido no es
simplemente el instrumento que sirve como método para determinar las condiciones del
fundamento del saber 267, y respecto del objeto del arte, permite establecer por medio de
la educación la relación de aquél con respecto del resto de los saberes, como con respecto
del propio cuerpo estético de la disciplina del arte 268. También la filosofía se convierte en
este sentido en un producto de las distintas creaciones científicas e intelectuales del
hombre, y sirve como soporte, como el resto de disciplinas, para que el hombre localice
aquello que une a todo el saber bajo un mismo principio. Así, «Die Philosophie eines
Menschen soll zugleich das Maaβ seiner Kultur seyn, und umgekehrt, sie soll selbst
wieder dienen, den Menschen zu erziehen»269. En este sentido en el que la filosofía se
dispone por medio de la oposición de las distintas escuelas o métodos filosóficos entre sí,
conformando un cuerpo diverso y de doctrinas dialécticamente enfrentadas, la ciencia es
lo más parecido a un relato mitológico en el que es posible retrotraerse y localizar los
distintos logros de la cultura, pero sin que pueda decirse que haya sido definitivamente
logrado el conocimiento pleno de la totalidad de la realidad. Esta mitología en cambio no
debe ser perdida ni simplemente suprimida o eliminada. Es como si pretendiéramos retirar
del Absoluto aquella finitud gracias a la cual éste se ha constituido. Esta fase no puede ya
suprimirse, y es con ella que es necesario conducirse a un período nuevo en el que,
conservando la finitud propia del cuerpo que permite la intuición de las cosas del mundo
entorno, nos hallemos en cambio en un reino en el que no domina algo particular por
encima del resto, sino en el que se enseñorea precisamente la indiferencia en la que cada
cosa es lo que tenía que ser. Esto se corresponde ya con una nueva mitología que está en
ciernes 270.
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Esta línea con dos transformaciones cualitativas tenidas en su ínterin es lo que
constituye el proceso mitológico en su conjunto, y que tiene como momento de
culminación lo que Schelling llama la "religión filosófica", que es el producto esclarecido
de toda la producción mitológica que ha permitido poner ante la mirada de un modo
omnicomprensivo la religión revelada del cristianismo 271. Buena cuenta de lo que
Schelling entiende por este proceso lo puede dar el texto que debía seguir a las Weltalter
como su epílogo, Las divinidades de Samotracia. Esta liberación completa del peso
oscuro que supone no conocer cada cosa conforme a la Idea, sino conforme a la apariencia
que cada cosa particular muestra a los sentidos; es decir, la fase del paganismo en el que
sólo se conoce la existencia empírica, pero sin su fundamento, es superada no por un
estadio meramente ideal, por un período luminoso en el que, a fuerza de volcar toda la
luz sobre las cosas, lo que haga sea deslumbrar la mirada hasta el punto de volverla ciega.
Los Cabiros, dioses que habían recibido un gran interés en la época de los estudios sobre
mitología por parte de Schlegel o Creuzer, y de los que Schelling hablará en su discurso
sobre Las divinidades de Samotracia, son precisamente unidades fundamentales, en el
sentido de radicadas en la base de lo que permite que algo distinto pueda llegar a ser. Los
Cabiros son también, en la Filosofía de la Revelación, lo esotérico que está en cambio en
el fondo de las divinidades expresas que actúan sobre la creación 272. La lectura
etimológica que Schelling hace de los dioses Cabiros en el texto de 1815 es la de “magia”
por un lado, la realidad teúrgica que permite que algo aflore desde un fondo ignoto y, al
mismo tiempo, la de “unión indisoluble” que permite que los dioses exotéricos puedan
revelarse a partir de ellos, al tiempo que permanecen indisolublemente ligados a su
base 273. Pero de esta unión inseparable se sigue que ninguna de las dos fuerzas puede
cobrar primacía absoluta, sino que, más bien, pugnarán alternativamente por salir a la luz.
Así, del hecho de que el fundamento de la mitología perviva aún y funcione como sustrato
de la conciencia, no puede entenderse más que como el hecho de que el alma no pueda
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ver ya la verdad sin las determinaciones corporales, como ocurría cuando sólo sabía de sí
misma y tan sólo hacía que gritar "Soy" y recibir angustiosamente su eco.
Igualmente, si una fase se ha ganado con el establecimiento del cuerpo del resto de
individuos y su determinación por la libertad con el capítulo del "Sistema de la filosofía
práctica", así como lo está el Yo que habla, tampoco en la fase de la liberación de los
mitos la comunidad pasa a ser suprimida, sino precisamente obtenida en este punto en el
que, junto con la capacidad de poder contemplar cada cosa según su esencia, también
cada individuo es tratado según una esencia que le corresponde de suyo a cada miembro
de la comunidad. Schelling expresa esto por medio de un término que era ya de vital
importancia en el Bruno, por medio de una institución social, y no ninguna operación
abstracta del entendimiento, como son los Misterios. Para Schelling, son los Misterios los
encargados precisamente de actuar como vehículo para proponer el estadio que debe ser
recorrido desde un pasado remoto, hasta llegar a un porvenir incalculable, en el que
libertad y necesidad lleguen a ser sólo una. Los Misterios apuntan a esa liberación, así
como en los ritos de Eleusis lo que se hace es propiciar la acogida en cada ciclo de
primavera de los frutos que asegura el afloramiento a la tierra de Perséfone, que supone
una liberación para los campos que estaban sometidos al baldío por el retraimiento de la
hija de Deméter. Los ritos abren con su celebración, para la comunidad que participa de
ellos, el regocijo de saberse testigos de la venida de un secreto acontecimiento sabido,
pero que ha permanecido en el olvido274. Del mismo modo, el Misterio anuncia aquello
cuya esperanza concentran los versos que se repiten en el altar sin haber producido aún
ningún prodigio, y los versos que pronuncia el sacerdote son los mismos que han leído en
torno al fuego generaciones enteras de prelados. Pero el Misterio es aquello que está
teniendo lugar ahora. El Misterio es ese cuya celebración se ha dictado efectuarse el
período del año correspondiente, y que concita ahora a toda la masa sobre el suelo de la
plaza. El Misterio, así, tiene esta función de término medio entre los mitos conocidos y
que hacen mover la mirada hacia los ídolos de ahora, y el acontecimiento que se espera
al ser rememorados aquellos sucesos remotos una y otra vez. El Misterio es así este
término medio, esta bisagra entre el movimiento anamnético, de regreso a lo que queda
más allá de todo relato, a aquel origen ignoto pero conocido como origen indiscutible de
la comunidad, y el movimiento proléptico, de progreso hacia aquel estado en el que
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podamos hacernos semejantes a aquello que sabíamos que éramos entonces, todo ello en
el plano del orden de la comunidad.
Si se quiere, los Misterios son, como propone Wolfgang Janke, el origen del
surgimiento para la conciencia de la diferencia entre lo finito y la infinitud 275, entre lo
que se tiene de primera mano, pero cuyo fundamento le es todavía sustraído, y el principio
que sustenta por fin al ente y que vincula a todos los hombres en el camino hacia su
conocimiento. Pero tampoco se trata exclusivamente, al menos no todavía, de las
condiciones de posibilidad de este término sintético de la comunidad, sino tan sólo del
orden de una de las piezas sobre la que se constituirá ésta. No hay comunidad, así como
no hay "religión filosófica", sin el resto de las estructuras que componen aquella unidad
ulterior. Así pues, como no hay filosofía absoluta sino por medio del itinerario que
establecen la filosofía negativa, por un lado, y la filosofía positiva por otro, así tampoco
hay la estructura comunitaria sin la estructura individual formada por cuerpo y alma.
El trabajo donde pueden verse reunidas todas estas estructuras como reunidas en un
mismo fundamento es la Exposición de la filosofía racional pura, donde podemos decir
que se apunta de un modo decidido, por lo que afecta al hombre, el plan de una filosofía
positiva en su sentido pleno. Pero bajo este modo absoluto donde se ven reunidas y
cumplidas todas las disposiciones humanas como estructura psicofísica y estructura del
conjunto de una comunidad reunida ya en torno a su plenitud recobrada, deben pensarse
dos pilares sobre los que se edifica esta vía positiva plena, la filosofía negativa y la
filosofía positiva o empírica de lo humano. La filosofía negativa está representada por el
alma puramente intelectiva, el Yo absoluto del que ya se ha hablado ampliamente al
presentar nuestra interpretación del Sobre el Yo, y que en este texto se explicará como la
potencia Absoluta A0. En un polo distinto están los caracteres humanos del ánimo, el
espíritu y el alma, A1, A2, y A3 respectivamente, que son abordados por Schelling en las
Conferencias de Stuttgart. Veremos de qué modo estas potencias antroponómicas se ven
reflejadas en este texto, pero la parte final de este estudio introductorio de Schelling a la
Filosofía de la Mitología nos permitirá acceder al papel de la organización social del
Estado que reúne al hombre en una unidad comunitaria donde cabe completar el sentido
absoluto de una posible filosofía positiva en sentido pleno del hombre.
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1.2. Sobre la idea de potencia
La notación de la doctrina de las potencias de Schelling procede de la disciplina de la
física y de la matemática, y expresa un proceso de mediación a partir de un principio
dado 276. La potencia hace referencia a la fuerza o la energía que aflora de una fuente
determinada que puede producir o bien movimiento mecánico, o bien sonido, o bien
electricidad. El interés de Schelling por tanto a la hora de incorporar la doctrina de las
potencias en su filosofía es fijar una postura monista en su filosofía que se hace evidente
en toda su producción. El término potencia aparece bien temprano en su Filosofía de la
Naturaleza, pero tiene también una importancia fundamental en el Sistema del Idealismo
Transcendental y en la Filosofía del Arte. Es importante no perder de vista el
funcionamiento de las potencias en la Naturphilosophie, porque su movimiento seguirá
una pauta parecida en toda la producción posterior.
La naturaleza es una superposición de varias esferas que actúan en constante
interrelación que tiene como resultado siempre un término de carácter sintético, pero que
no resuelve la tensión de la disputa en que consiste la vida que se encuentra en la
naturaleza. Así pues, un primer escalón lo constituiría la naturaleza inorgánica, y un
segundo escalón más evolucionado lo constituiría la naturaleza orgánica, ambas primera
y segunda potencia respectivamente 277. La asignación de los distintos grados resulta
confusa en ocasiones, pues en un texto de 1803, la Exposición de la idea universal de la
filosofía en general..., el conjunto entero de lo inorgánico y de lo orgánico se expresa
como naturaleza en general y ocupa la primera potencia. En todo caso no varía el hecho
de que la manifestación particular de la naturaleza, revelando con su diferenciación el
amplio espectro de lo ideal, reciba en cada progresión el apelativo de «potencias»
(Potenzen) 278.
Estos escalones o potencias tienen una correspondencia material en la naturaleza.
Este aspecto en el que cada fenómeno se presenta como autónomo y diverso de otros es
en el que las potencias se desarrollan ya no cualitativa, sino cuantitativamente, que es lo
que inicialmente Schelling llama “potencias” 279, pues el carácter cualitativo pertenece
propiamente al modo de manifestación propio del Absoluto. Por eso el lado material
recibe por parte de Schelling la connotación de productos. Lo que ocurre cuando estos
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dos productos chocan o se encuentran, es que generan propiamente lo productivo, que se
condensa en la tercera potencia a que apuntan las dos primeras, y que supone el punto de
indiferencia de ambas 280. Este último término en que vienen a encontrarse las dos
potencias es la vida; es decir, la paradójica ecuación según la cual un producto limitado
pueda generar una actividad productiva. Esta productividad como tal, a su vez, procede
de un centro que ha de compartir la composición finita de lo inorgánico, y de la
variabilidad biológica propia de lo orgánico, reuniéndose en la sustancia o la unidad del
individuo. Pero la contradicción estriba precisamente en el hecho de que el individuo deja
así de ser un mero producto cuando logra alzarse a la altura de la tercera potencia, y
asimismo, su naturaleza finita le impide mantenerse eternamente en la posición de la
productividad. El momento en el que el sujeto se presenta como la productividad que
permite aflorar la naturaleza orgánica como lo que se ha conciliado con el intelecto es
propiamente el del «nacimiento del hombre» (Geburt des Menschen) 281; es decir, cuando
lo orgánico, entre lo que se encuentra el hombre mismo como criatura, queda embutido
dentro de la comprensión de lo superior que hay en este particular ente que puede
coordinar la totalidad conforme a su subjetividad. Se trata del momento definitivo en el
que el hombre logra dominar por fin la naturaleza; esto es, A3. Pero la complicación que
se presenta en esta fase que pretendía ser la última, es que el primado del orden del Todo
recae en el sujeto que debe haberse sobrepuesto todavía sobre el cuerpo del objeto. Por
ello dirá Schelling que el momento de la indiferencia del individuo 282 como bisagra de lo
finito y de lo infinito, de lo inorgánico y de lo orgánico, se produce tan sólo en el tránsito
que el individuo realiza en la segunda potencia; o sea, en lo orgánico.
No hay oposición, por tanto, como podía parecer al principio, entre lo inorgánico y
lo orgánico. Ambos polos reciben un comportamiento netamente dialéctico, que es
propiamente la característica fundamental que Schelling quiere destacar con su teoría de
las potencias como cadena sobre la que se edifica la ciencia 283. Lo orgánico pues, no se
contrapone a lo inorgánico, sino que se sitúa por encima de ello y como su condición de
posibilidad. Pero esta no es una posición porfiriana, porque del mismo modo la naturaleza
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orgánica se construye gracias y por medio de la inorgánica, y todo el nudo de reacciones
que producen los choques constantes, la atracción y repulsión de lo inorgánico y lo
orgánico, que se resumen en el desarrollo de las potencias ya propiamente físicas del
magnetismo, la electricidad y la química, y que en la Deducción general del proceso
dinámico o de las categorías de la física de 1800 se denomina como las diferencias
cualitativas específicas con las que se presenta la materia 284, no pueden sino encontrar su
centro de desarrollo, una vez más, en la naturaleza entendida como mezcla
«absolutamente orgánica» (absolut organisch) 285. Por ello la fase tercera del desarrollo
de las potencias se muestra fracasado y en A3 el hombre «noch ist es nicht ganz
verwirklicht» 286.
Con respecto al esquema que conforman las potencias en el proyecto de la filosofía
de la naturaleza, aunque se habla de tres potencias, en el fondo cabe extraer por tanto de
la explicación que proporciona Schelling aún una cuarta potencia, que es precisamente la
que tendremos en cuenta en la Exposición de la Filosofía Racional Pura. Esta cuarta
potencia en la naturaleza es precisamente lo "absolutamente orgánico"; es decir, el lugar
convertido en centro donde confluye la unión de lo inorgánico y de lo orgánico sobre la
base de la unión comprensiva de los opuestos en el cuerpo igualmente orgánico del
individuo, pero donde lo " absolutamente orgánico " no se corresponde con ningún polo
en particular, sino con la unidad límite del conjunto, lo que a su vez podría corresponderse
con el sentido de la filosofía positiva en sentido pleno en el marco de la Naturphilosophie.
Ahora bien, la naturaleza se corresponde exclusivamente con la actividad inconsciente.
La naturaleza está dotada de una actividad y una carga fenoménica propia, pero se sitúa
como terreno en el que comprobar la validez de le experiencia, que sólo cabe colegir del
impulso de la inteligencia que da lugar a la deducción del mundo por medio de sus
categorías 287.
En esta configuración de la función absoluta de la inteligencia con respecto a la
deducción de un mundo cobra sentido la función de la intuición intelectual en el cuerpo
de la filosofía transcendental. Se trata, para Schelling, del «órgano de todo pensar
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trascendental»288, que consiste en la conciencia del Yo gracias a un actuar del que aflora
la presencia de un mundo objetivo que adopta una forma determinada por medio del orden
que establecen las categorías del Yo, y de donde el Yo mismo adopta el carácter empírico
al que aspira el propio Yo. Las potencias están pensadas, así, como el proceso de
materialización del contenido racional que encierra la unidad lógica de pensamiento, y
expresan por tanto una correspondencia entre lo ideal y lo real, el Was y el Daβ 289. La
intuición intelectual en Schelling, por tanto, no es un mecanismo simplemente abstracto
o del terreno puro de la filosofía, al menos si queremos entenderlo como restringido a este
ámbito sin proponer las consecuencias de esta actividad en un mundo material y
objetivo 290:

...jene Anschauung ist es, was im trascendentalen Denken an die Stelle
der objektiven Welt tritt und gleichsam den Flug der Speculation trägt. Das Ich
selbst iste in Objekt, das dadurch ist, dass es von sich weiβ, d, h. es iste in
beständiges intellektuelles Anschauung, da dieses sich selbst Producierende
einziges Objekt der Trascendental-Philosophie ist.

Así pues, el Yo absoluto actúa como la sustancia que tiende a desplazarse y
expresarse además como lo que trasluce en el resto de las categorías, y donde los
conceptos restrictos de cada categoría aportan la limitación del Yo en su salida al mundo.
Sobre este fundamento es de donde cabe entender, con independencia de cualquier
variación que pueda tener lugar en la filosofía del de Leonberg, el sentido de las potencias
en toda la filosofía de Schelling; es decir, y dicho ahora a la inversa, como los conceptos
que

actúan

como

«verschiedene

Einschränkungen

[...]

der

intellektuellen

Anschauung»291, o de otra forma aun, los conceptos determinados por medio de los cuales
se expresa la fuente de las categorías, el Absoluto 292. Este centro del que aflora la
posibilidad del mundo, como aclara poco después Schelling, no es propiamente él mismo
«una existencia» (ein Daseyn) 293, sino un actuar libre de donde cabe entender el
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surgimiento de aquel mundo real, de esa, ahora sí, existencia 294. Siguiendo en este punto
por tanto a Walter Kasper, las potencias, «el Seinkönnende, Seinmüssende, Seinsollende
son categorías originales del ser» 295 que encuentran simplemente su correspondencia en
el mundo.
Este actuar propiamente es imposible de demostrar, pero queda expuesto gracias al
mundo que aflora de él mismo, así como Euclides tampoco puede demostrar los axiomas,
pero es gracias a ellos que sale a borbotones el entero sistema de la geometría. Para que
el actuar del Absoluto sea libre, siguiendo aquí la notación de Spinoza 296, no debe
depender de otra cosa, así como no debe tener otra causa que sí mismo, sino que la única
causa de lo limitado debe ser la acción absolutamente libre del Yo. Si volvemos a los
Elementos de Euclides, las proposiciones del sistema propiamente no explican los
axiomas, aunque sí actúan como su soporte, pero a la recíproca, el entero edificio de la
geometría euclidiana caería en una afirmación gratuita si no se hubieran situado como su
comienzo a los axiomas. Schelling aquí hace una propuesta original, y es no pensar tanto
quizá en geometría como en la manera como actuaría Dios si cupiera pensar este concepto
a la manera de este Yo 297. El actuar de Dios, cabe pensar como el Yo absoluto, por tanto,
o como la forma del postulado, debe ser completamente libre. Esto significa precisamente
que Dios actúa conforme a su específica necesidad. En el caso del Yo ello se explica
diciendo que al Yo le corresponden intrínsecamente formular unas categorías gracias a
las cuales concuerda un mundo concreto. Pero a la vez, esta causa absoluta no debe verse
limitada por su actuar, como si el mundo pudiera arrastrar a la causa más allá de sí. Es así
como el Ser sólo puede ser visto en su devenir «como potencias» (als Potenzen); es decir
como posibilidades del desarrollo del Ser absoluto, sin que el Señor del ser como su causa
se vea afectado en su esencia 298.
Discurre aquí nuevamente un orden de trascendencia, de Absonderung entre el
Absoluto, la causa, y su producción. Pero tampoco habría libertad si el Absoluto no
pudiera reconocer el despliegue entero de su producción. La autoconciencia de la que
parte la intuición intelectual por tanto deviene tal autoconciencia gracias a aquello
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«objetivo originariamente ya en la síntesis de la autoconciencia» 299 con lo que se
involucra la «autoconsciencia desplegada» por medio de su operación sintética que viene
necesariamente per posterius; es decir, necesariamente en el curso del tiempo, que
Schelling designa como «acto secundario» (secundäre Akt) 300 de esta actividad, en que
deben desplegarse las producciones objetivas que deben hacer valer su correspondencia
con su centro de producción 301.
Pero esta analogía que establece Schelling al comienzo del Sistema del Idealismo
transcendental entre la acción de la consciencia y Dios, cabe también hacerlo a la
recíproca; es decir, entre Dios y la consciencia. Este es el lugar en el que aparecen las
potencias en el Sistema del Idealismo transcendental, de un modo además ya enfocado al
problema antropológico que queremos destacar aquí. No en vano va a ser en el "Sistema
de la filosofía práctica" del Sistema del Idealismo transcendental donde vuelve a surgir
explícitamente el término potencia, aunque como hemos visto, su funcionamiento opera
ya implícitamente en el capítulo "Sobre el principio del idealismo trascendental". Lo que
se despliega propiamente en el "Sistema de la filosofía práctica" es el esquema preliminar
que nos permitirá abordar el modelo negativo y positivo en sus dos modalidades de la
antropología en Schelling.
La pregunta que se impone en esta parte es aquella que se repite en todos los
primeros escritos de Schelling; es decir, cómo la absoluta unidad de la conciencia puede
oponerse un mundo objetivo, la pregunta que en el Sobre el Yo se formulaba en kantiano
con la fórmula ¿Cómo son posibles los juicios sintéticos a priori? Un mundo cuyos entes
tienden a estar coordinados en torno a conjuntos específicos de cosas surge frente a la
actividad de la inteligencia que abstrae las propiedades generales de ciertas cosas. Esta
abstracción general de la conciencia pretende colocarse en una posición distinta a la mera
existencia de las cosas. Cuando la inteligencia se encuentra distinguiendo unas cosas de
otras, simplemente se encuentra inmediatamente en esta operación de distinguir un
conjunto de cosas de otras. Podemos decir que esta es su acción primordial, y es por medio
de esta operación que notamos la acción propia de la inteligencia envuelta en su actividad
sobre las cosas. Es gracias a que las cosas se acomodan a la manera como la inteligencia
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las engloba, que se prestan a las categorías que nacen de la inteligencia, que la inteligencia
verifica la viabilidad de su actividad.
La inteligencia se autodetermina por medio de su acción que tiende a lo más
inmediato que tiene frente a sí, por medio de su querer directamente las cosas. Este querer
algo objetivo por parte de la inteligencia desfigura de algún modo la voluntad que no
puede ya querer más que lo objetivo, gracias a lo cual cobra precisamente consistencia en
tanto que voluntad. La inteligencia se presenta, así, como lo determinante que dota de sus
determinaciones precisas a las cosas, por las que retorna a sí como lo autodeterminado,
así como lo intuyente intuye aquello que, una vez intuido, vuelve a la inteligencia por
medio de un yo finito que deviene como tal a partir de la inteligencia que puso en curso
su acto primordial 302. Por medio de esta relación dialéctica entre todos estos términos
quiere Schelling haber planteado la unión de la filosofía teórica y la filosofía práctica 303.
Aquella inteligencia que se encuentra simplemente, por tanto, añorando ver desplegar los
productos a los que conduce su voluntad, es una inteligencia «fuera de todo tiempo»
(auβerhalb aller Zeit) 304, una inteligencia que no tiene nada sobre lo que depositarse, una
inteligencia que nada sabe, inconsciente, extática. Es propiamente lo que se coloca fuera
de los productos materiales a los que da vida el actuar de la inteligencia, es por tanto «la
condición negativa» (negative Bedingung) 305 de la inteligencia.
La inteligencia en cambio es la posibilidad sin desplegarse aún de los productos a
que puede dar lugar, es aquello que no ha cursado su capacidad integradora de las cosas
en la existencia, pero es la condición de que la existencia pueda darse de un modo
coordinado. Hay de algún modo así un actuar implícito en aquella condición negativa, no
es por tanto la pura negatividad, sino la negatividad turbia que alberga en su interior el
espacio para lo positivo. El producir de la inteligencia es el acto mismo del producir. A
nada apunta el producir más que al movimiento del producir mismo, pero la inteligencia
se basta a sí misma a su vez en la vinculación cerrada de sus categorías. Pero al mismo
tiempo, puede darse un paso más allá de la independencia de los modos como se
manifiesta la inteligencia, y pensarlos como «determinados mutuamente»306, como el
canal que lleva de lo uno a lo otro, y como lo que no puede darse de un modo pleno sin
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la influencia de lo otro. En este otro estadio la acción que se produce sobre las cosas
cuando la conciencia exige conectar los distintos reinos de la naturaleza y encontrarse a
sí misma como el centro que por su actuación libre permite dicha vinculación, resulta
idéntico el yo finito que intuye y la actividad práctica que aflora gracias a la actividad
teórica que se valida por medio de su intuición, deviniendo entonces la conciencia «el yo
total, es decir, a la vez ideal y real» 307, el Yo en su sentido positivo pleno.
Schelling toma de Leibniz prestada la causa de esta unión de contrarios en la
existencia de una armonía prestablecida, aunque dándole un sentido distinto. Para
Schelling esta armonía no se da entre dos órdenes distintos, como en Leibniz ocurre entre
Dios y el cosmos, sino entre sujetos que deben formar parte de una «misma realidad»
(gleicher Realität) 308. La inteligencia genera su actividad en principio sin necesitar nada
más que su propia capacidad (1º), pero la actividad de la inteligencia conduce por el
mismo fundamento a representaciones objetivas sin las cuales esa actividad resultaría
huera y sin realidad (2º). A esta mutua co-implicación (3º) es a lo que se refiere Schelling
con «armonía preestablecida» (prästabilierter Harmonie) 309, que es la que se
correspondería con el fundamento primordial de la inteligencia, con aquello que es
inexplicable de la inteligencia; es decir, aquello anterior a la inteligencia a partir de la que
se genera su producir, sin que quepa atribuir a nada anterior al producir una causa material
como es el simple producir (4ª) 310; en definitiva, esta armonía preestablecida se
corresponde con la negatividad absoluta.
En este despliegue de las distintas naturalezas hemos localizado ya cuatro potencias
tal como se podrán encontrar en todo el sistema posterior de Schelling en todas sus
posibles variaciones, también en el modo como se despliegan en su estadio antropológico.
Sin duda este sentido pleno de la filosofía positiva procede del tercer género de
conocimiento expuesto en la Ética por Spinoza, donde Dios debe ponerse como principio
o como fundamento del conocimiento de lo real, a partir de donde lo que aparece
propiamente es el conocimiento directo de Dios mismo por medio de la materia 311, lo cual
permite, a su vez, establecer el camino de «la suprema perfección humana» 312 sobre la
base del reconocimiento por parte del hombre de su cercanía con Dios gracias al
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entendimiento definitivo de su esencia. Pero esta relación a su vez exige una respuesta
sobre aquello que permite que términos que funcionan como términos de una antinomia,
como aquello que se repele por naturaleza y se evita mutuamente, en cambio se
compacten con tal grado de perfección.
Respecto a este modelo antropológico de las potencias, y volviendo al concepto de
la armonía preestablecida tal como lo utiliza Schelling, debe hacerse especial hincapié en
que este término no aparece en el Sistema del Idealismo trascendental sino hasta el
"Sistema de la filosofía práctica". Es decir, no se trata por tanto simplemente del modo
como están coordinadas las distintas potencias o caracteres en el interior del individuo,
sino que estas características se dan en toda aquella naturaleza que cuente con esas
condiciones, por tanto en definitiva, con una multiplicidad de inteligencias que se
encuentran mutuamente y entran en contacto, y deben fundar acuerdo en el
funcionamiento íntegro de esas potencias individuales bajo el peso de tener que establecer
una comunidad de este conjunto de inteligencias. Este problema es el mismo que se
plantea con respecto a la concordancia entre el Yo puro y el yo empírico, el Absoluto y
la adecuación entre las categorías que nacen de éste y el mundo empírico; es decir, que
lleguen a conformar una unidad sin diferencia de una multiplicidad de individualidades
cuya subsistencia parece jugarse en principio en su propia autonomía.
La constitución de una comunidad posible se corresponde por tanto con un término
sintético que debe permitir la acción recíproca entre un agente y un paciente con el que
tender mutuamente hacia sí, si nos atenemos a las categorías kantianas de relación 313. Esta
cuestión por tanto adopta la forma de un problema filosófico que se resuelve en el plano
de la síntesis, no en el plano de términos de las cualidades o de las modalidades, sino de
la unión de la multitud de elementos particulares. Este problema es también el que
vertebra La Ciudad de Dios de San Agustín, cuando en el Libro I dice que los hombres
se unen en el conjunto de una sociedad cuando se vinculan únicamente por defender sus
derechos, pero que ello no disuelve la lucha entre los hombres de esta misma sociedad.
La comunidad entonces no será la mera unión de los miembros de un grupo por intereses
comunes, sino la ligazón de sus miembros por un principio común, en el caso de San
Agustín, por la virtud, que evita la coligación por intereses contingentes, y pone el peso
en un término de identidad como es la virtud, o en el caso de Kant o Schelling, el
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imperativo categórico, que los vincula en el seno de un concepto que afecta al ámbito de
la moralidad: la felicidad 314.
Dios es la esencia que se derrama en su Creación por medio de la cual logra
revelarse en el curso del tiempo. Dios no precisa nada más que a sí mismo, y los estratos
de lo real en los que se manifiesta por medio de sus potencias. Pero con el hombre no
ocurre como Dios. La esencia del hombre se hace inteligible conforme a su naturaleza
total, y ello implica que no es suficiente con tener un concepto general indeterminado de
él, sino que además de a través de sus cuatro potencias, el hombre también muestra su
esencia inteligible por medio de su actuación en el cuerpo de esa multitud con la que
forma esa sociedad de inteligencias. Cuando Schelling se refiere a la esencia inteligible
del hombre en el Freiheitsschrift 315, se pone del lado de la esencia tal como la entiende
Aristóteles, como aquella idea que debe necesariamente mostrarse como tal a su vez en
el mundo de la experiencia 316, y este ámbito de lo real se corresponde en el hombre con
el ámbito en el que puede desenvolver sus potencias, que no es otro que la sociedad en la
que convive con otras inteligencias.
Ahora bien, así como, en efecto, la armonía preestablecida o predeterminación
funciona para con las facultades teóricas y empíricas o prácticas en el individuo, no
funciona del mismo modo para con el conjunto de inteligencias que se identifican como
idénticas, pero permanecen diversas precisamente por su constitución individual. La
predeterminación, dice Schelling, opera tan sólo en la esfera del Yo absoluto, pero esta
armonía preestablecida no puede llegar a objetivarse para la conciencia. El sujeto por
tanto carece de la capacidad de encontrar la raíz de su actuar como libre. Ello supone, con
respecto al individuo aislado, la búsqueda del fundamento de su libertad en el concepto
de mal 317, tal como parece apuntar Schelling al señalar la raíz de este conflicto con la
invitación al estudio de la doctrina sobre el mal radical en Kant 318. Pero con respecto a la
sociedad de este conjunto de inteligencias incapaces de conocerse como fundados sobre
la libertad, y que sólo pueden reconocerse por tanto como meras inteligencias que operan
con sus facultades en un mismo entorno deben proponerse la estabilidad de la convivencia
común entre individuos que tienden sólo hacia sí mismos sobre un concepto de derecho.
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El derecho o el ámbito del deber-ser es el único en el que la libertad del Soy puede
auténticamente ponerse a prueba, hacerse racional por primera vez, pues sólo por medio
de las relaciones materiales o positivas entre los sujetos de razón puede comprobarse la
dirección que adopta esa racionalidad en el curso de producciones concretas en el curso
de la historia 319.
A la altura del epígrafe dedicado a la "Filosofía de la historia", y ya planteadas las
bases de esta concordia sobre la base del derecho, se suscita este mismo problema en todo
su alcance; es decir, cómo puede plantearse que aquello que se presenta como objetivo a
la conciencia pueda igualmente ser defendido como fruto de la misma síntesis por el
conjunto de acciones libres que se dan en el cuerpo de una sociedad dada. Aquí por
primera vez Schelling sí propone que debe haber a su vez una armonía preestablecida que
permita la basculación entre lo legal y lo libre, pero esa identidad absoluta no puede llegar
a ser un ámbito de conocimiento objetivo para conciencias para las que sólo existe
constitutivamente la privación, la diferencia, la oposición, como un sujeto surge también
como opuesto a otro. La dificultad simplemente parece aquí más acendrada, pero la
identidad absoluta no deja de manifestarse en cada obra particular de cada inteligencia
particular, y se presenta del mismo modo en cada una de ellas, poniéndose como «la raíz
invisible de la que las inteligencias sólo son las potencias»320. Así, por tanto, si la armonía
conforma la actividad libre de cada inteligencia, es en la relación legal, jurídica, que
establece la igualdad de cada individuo por medio de la pauta de la conducta que fija el
derecho donde, siempre en el curso de la historia, deberá materializarse la presencia del
Absoluto 321:

Wenn nur aber jenes Absolute der eigentliche Grund der Harmonie
zwischen den Objektiven und dem Subjektiven im freien Handeln, nicht nur
des Individuums, sondern der ganzen Gattung ist, so werden wir die Spur
dieser ewigen und unveränderlichen Identität am ehesten in der
Gesetzmäβigkeit finden

De esta manera, exactamente igual que en San Agustín, la felicidad que garantiza
la unión definitiva de todas las inteligencias de la sociedad en el centro de una comunidad
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donde, vertebrada por la virtud, no haya diferencia con respecto al actuar de todas ellas,
puede únicamente buscarse 322; esto es, no nos encontramos nunca ya ahí. En el caso de
Schelling, dicha felicidad, característica del producto final de una comunidad posible; es
decir, el tipo de reflexión que trata de pensar la armonía entre la inteligencia y la
conciencia particular que actúa movido por necesidad y por libertad, debe ser dejada al
campo de la providencia 323.
En las Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna dice Schelling
en el capítulo dedicado a la "Filosofía de la Naturaleza" que la necesidad con que actúa
la conciencia es superada cuando su comportamiento deviene algo objetivo para ella
misma, deviniendo el actuar entonces libre con respecto al actuar mismo, pero el actuar
igualmente se pone en curso en un universo que absorbe su acción y recibe sus
determinaciones, de tal modo que la libertad no termina de liberarse aquí de las
determinaciones que genera igualmente con necesidad y convierte igualmente en
necesarias. Por tanto, el ámbito en el que esta libertad da un salto verdadero sobre la
necesidad, es en la historia, donde su actuar queda inscrito en las producciones que tienen
lugar en el curso del tiempo, donde es el conjunto de inteligencias las que producen
progresivamente una forma de vida en la que el sujeto va liberándose paulatinamente de
la carga de la necesidad 324, donde precisamente la libertad viene a ser reconocida como
aquello que se coloca en una instancia superior a la propia autonomía humana, y donde,
en cambio, el hombre aspira a verse reconocido 325 en el plan de una Providencia que
supone la base del comportamiento humano anterior a toda diacronía temporal, pero cuyo
futuro debe ser descubierto, construido por el conjunto de la especie. Aquí vuelve a cobrar
sentido el establecimiento de la categoría temporal de la anamnesis y la prolepsis que
debe conducir a la sociedad humana hacia una comunidad completamente liberada.
Para Mircea Eliade el movimiento de la anámnesis es siempre una proyección que
hacen en concreto las sociedades tradicionales más allá del «momento histórico» para
rememorar el tiempo mítico en el que los hombres eran uno con la sustancia primigenia
del mundo, y donde formaban parte de una comunidad de Seres Sobrenaturales 326. El
movimiento de prolepsis que incorporamos aquí evidentemente también pone la mirada
más allá de todo posible cambio histórico, y se emplaza más bien en el terreno del ideal
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sobre el que debe construirse en el presente las condiciones para lograr esa meta, pues la
vida del hombre consiste en desarrollarse «en un continuo presente, que sí, se mantiene
por la tensión entre un pasado y un futuro» 327. Dicho objetivo aparece representado por
la edificación de una Iglesia universal en la que debería reunirse esa comunidad y en la
que toda sociedad quedaría integrada en una unidad superior donde no sería preciso una
reunión de los individuos por intereses más allá del mero disfrute de estar mutuamente
acompañados, como ocurre en la sociedad civil cuando sólo se busca la protección de los
derechos particulares. Esta meta, con todo, constituye la naturaleza mitológica de la
sociedad moderna, así como los griegos crearon una mitología donde la naturaleza
aparece conciliada con el género humano por medio del arte clásico 328. El hecho de que
Schelling entienda el ideal de una Iglesia universal que albergue la forma de una
comunidad futura no significa más que esta Iglesia universal debe ser propiciada por las
obras del presente en una relación proléptica en la que la iglesia se coloque como objetivo
al que arribar. Esta iglesia universal constituye por otra parte la nota con la que se
concluye la versión positiva en su sentido pleno de la idea del hombre, por más que la
iglesia universal sea siempre aquello a lo que llegar. Aquí se ven realizada la estructura
política a la que debe apuntar, no con menos necesidad, una concepción consistente de
hombre, y que nosotros desarrollaremos en la parte final de esta tesis.
Llegados a este punto, vemos en la historia el campo específico de aplicación de las
potencias de aquella «raíz invisible» que actúa en el organigrama de la especie del ser
humano, donde los principios que conforman la esencia del hombre resultan no menos
metafísicos que cualquier otra entidad que aparece confinada en el esquema de la
Potenzlehre. En este sentido el concepto de hombre deviene una idea, un principio
metafísico, y no solamente una entidad corpórea como asume la antropología filosófica
de corte feuerbachiano o nietzscheano, tal como sí será tratada de ser analizada en la
primera parte de esta tesis bajo una estructura óntico-ontológica. Aquí se trata por tanto
de una comprensión metafísica del hombre donde, si entendemos por metafísica la ciencia
de los principios, el hombre asume aquí la noción de sujeto. Como dice Miklos Vetö, la
preocupación que atraviesa toda la filosofía de Schelling es llegar a localizar los primeros
principios de la constitución del ser, donde debe ser localizado como su base algo que
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precede a su manifestación en la realidad, y que sirve de fundamento a todo lo que puede
llegar a ser en la experiencia. Aquello que precede al ser empírico son las potencias, que
actúan como la materia metafísica que actúa como el soporte indispensable por medio del
cual se manifiestan las ideas en la existencia 329, y donde el sujeto que debe poder predicar
algo del mundo se posiciona como fuente misma de la posibilidad de lo ente 330. Pese a
todo, las potencias son el vehículo para expresar el entramado ideal que se despliega en
la realidad, pero se tratan, para Vetö, más de la expresión de la realidad finita que del
plano estrictamente ideal 331. Vetö no abandona nunca su lectura fichteana de Schelling,
pero no debe olvidarse que el idealismo quiere ganar la realidad efectiva como ligadura
definitiva de lo ideal y lo real como parte de la unidad indiferenciada de la razón, donde
las potencias serían simplemente el lenguaje de las categorías del Yo absoluto puestas en
juego en el mundo, de modo que las potencias no tendrán menos una carga metafísica,
amén de su traducción en la configuración de la realidad por medio de la experiencia.
Jankélévitch es quien insiste netamente en la naturaleza metafísica del concepto de
potencias en Schelling cando afirma que «Las potencias son causas espirituales»332. Son
por tanto lo anterior a la materia, pero que permite la organización de la materia. Son en
definitiva las distintas configuraciones formales que puede adoptar la masa orgánica en
el mundo, y gracias a las cuales ésta se organiza según todas las variantes que puede
tolerar la realidad. Así pues, nada particular hay que no entre en el mecanismo entero del
universo dotado de sentido por el Espíritu. En este sentido el hombre no es un caso aparte.
No puede entenderse al hombre particular tampoco como organizado en un mundo propio,
sino que debe estar integrado en el mismo Absoluto bajo el que se rige todo el universo,
y así la forma hombre está en el interior de este universo sin partes del Absoluto, y sólo
cabe entenderlo como particular cuando obviamos su relación con el Absoluto, por
ejemplo cuando sólo consideramos sus funciones fisiológicas, o cuando el hombre se
comporta como aquello inconsciente que ha perdido el don de participar del Absoluto del
que salió voluntariamente 333. Así pues, las potencias antroponómicas están en relación
con el Absoluto y son su manifestación, y es a través de ellas que se efectúa la revelación
continuada del Absoluto en la realidad. Dicho a la inversa, las potencias son la única
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manera como podemos rastrear, desde el plano de la finitud, el comportamiento del
Absoluto. Por ello Schelling insistirá tanto, sobre todo a partir del Freiheitsschrift, en
tener que hablar desde coordenadas antropológicas como único recurso para poder
tematizar el Absoluto, y localizar en él el marco exacto como se coordinan, a su vez, los
límites de lo humano.

1.3. Concepto de Analogía
En el Freiheitsschrift es donde se plasma con más urgencia la necesidad de plantear
aquello que asemeja a Dios y al hombre por medio de la diferencia que más aleja a ambos
entes. El título principal de esta obra parece apuntar a algo relacionado con el hombre.
Dice abordar la esencia de la libertad humana, pero desde el preámbulo se explica que el
objeto de la obra no tiene nada que ver con el hombre, entendido al menos como criatura
particular de la naturaleza, sino que lo que aquí va a abordarse por primera vez es
expresamente «la parte ideal de la filosofía» (ideellen Theils der Philosophie) 334. Pero el
único modo de hacer comprensible a una criatura finita las notas de aquello infinito por
antonomasia, es por medio de algo que, formando parte de su interior, permita revelar
algo de aquello infinito de lo que quiere tematizarse. Así pues, ya desde la primera página
del estudio de Schelling, se dice que de aquello de que va a hacerse uso para hablar de la
idea no es la simple libertad con la que cada individuo cree estar siendo autónomo para
poder lanzarse a tomar decisiones particulares a cada momento, sino de algo que está más
allá de esta pretendida libertad y que «eine mehr als gewöhnliche Reinheit und Tiefe des
Sinns erfordert würde» 335.
El objetivo por tanto es tratar de localizar algún elemento que permita ver que algo
que pertenece de suyo a la naturaleza de la idea, a la naturaleza de Dios, yace
intrínsecamente en una naturaleza inconmensurable, ajena con aquella, y que tiene el
grado más amplio posible en el ámbito del diferir con respecto a ella como es el hombre.
Que el hombre sea capaz de localizar en su interior algo de aquello divino que está
radicalmente fuera de él, se traduce en resumidas cuentas en un carácter que define
moralmente al hombre como la bondad o la maldad. Pero la bondad o la maldad está
referida aquí a aquel actuar particular de cada sujeto concreto, no se trata de momento de
un mal o de un bien que afecte, desde el plano de las consecuencias, al conjunto de la
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sociedad, sino que se refiere al plano de las acciones positivas de los individuos tan sólo,
sin tener en cuenta aún el plano de los efectos. Lo primero, la bondad, tiene que ver con
el uso de la razón en unas condiciones donde la razón puede operar como tal; es decir, en
un espacio puro a priori. El mal por su parte, la maravilla que embarga al sujeto por la
contemplación de la materia de la existencia, impide ver al hombre que lleva en sí el Dios
que está fuera de él 336. Así pues, se han colocado ya los dos polos en torno a los que va a
girar la posibilidad de entender el plano de la idea en filosofía, por un lado, Dios, por el
otro el hombre.
De entre estos dos términos, el hombre, como todo lo finito, depende de lo primero,
de Dios, pero ello no anula su autonomía, sino que el hombre nace, con el resto de la
Creación, como un ente determinado, lo cual quiere decir que posee unas propiedades que
no debe menos poner en obra, así como poner en curso aquellas acciones que desea y
alcanzar aquellas aspiraciones que quiere lograr 337. Así, pese a que el hombre no
encuentra obstáculos en lanzarse al mundo y apresar aquello que quiere, su naturaleza
sería imposible sin la de Dios. En principio no cabe deducir la naturaleza como idéntica
a la de Dios, si es que una naturaleza finita como es el hombre deriva de aquélla. Esta
dependencia o derivación de un concepto finito de otro superior, marca ya la diferencia
insoslayable entre ambos términos y prohíbe afirmar su igualdad. Nada individual puede
identificarse por tanto gratuitamente con un plano de conceptos que definen el ámbito de
categorías que sobrepasan a aquél otro en el que discurre el objeto concreto de
consideración actual, en este caso lo finito. Esa es, a los ojos de Schelling, la disparatada
pretensión del sistema de Spinoza 338. De ahí que, en un nuevo intento de distanciarse del
holandés, Schelling tenga que elaborar su Potenzlehre que supone que lo real no es lo
idéntico a Dios, sino el modo como se expresa Dios en el mundo, donde la naturaleza
sería un primer estrato 339 hasta llegar a las manifestaciones objetivas del hombre en el
arte, la religión y la filosofía. El hombre no puede ser por tanto lo que no tenga cuentas
que rendir a lo que está eternamente alejado de él. Fijada por tanto la oposición, es preciso
buscar qué es lo que puede permitir en todo caso establecer la semejanza, y de ello es de
lo que se encargará la fórmula de la analogía. La analogía por tanto se ocupa netamente
de expresar aquello que semeja, que acerca a dos naturalezas contrarias, con lo que la
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analogía precisamente lo que hace es reforzar la idea de separación, de Absonderung, de
corte entre la trascendencia y la inmanencia en la que discurren respectivamente los
conceptos de Dios y del hombre 340.
En cambio, pese a la separación que hay entre estos dos órdenes, uno de ellos
depende del otro, el de la existencia depende de la voluntad de la razón en haber creado
un mundo salido de su poder. Aquí puede tenderse por tanto un puente entre la
trascendencia y la inmanencia, un orden de dependencia, lo cual no autoriza, como ocurre
en Spinoza, a decir que uno y otro orden sean lo mismo, o que éste haya emanado de
aquél, pues la emanación, otro concepto de Spinoza que Schelling no pude tolerar, supone
que la sustancia de lo creado es de idéntica naturaleza a la del Creador 341. El hecho de que
el orden de lo real dependa del ideal significa que lo real recibe su consistencia como real
por la atribución de su condición por parte de lo ideal donde, antes siquiera de que
existiera nada real, esto último se encontraba comprendido en la esencia misma de lo ideal
como posibilidad, pero es sólo cuando la posibilidad del mundo se transforma en todo
aquello a lo que aspiraba que adquiere una autonomía como lo individual. La inmanencia
así, el orden de lo real, de la existencia finita en la que vive el hombre, se encontraba
inserto ya en la naturaleza propia de la razón en la que cabía pensar ya un mundo, pero
cuando el mundo, y el hombre con él, se desarrolla ya circunscrito en los límites que le
impone este otro orden, asume el libre movimiento que le permite su esfera, en el bien
entendido que dichas condiciones estaban ya previstas por la razón 342. Pronto esta razón
vendrá a ser identificada en el Freiheitsschrift como el orden de lo eterno, igual que se
hacía en Filosofía y Religión, con el orden por tanto en que tienen lugar las operaciones
de Dios, que actúa como dador de vida de un orden que ya no es el suyo y, en cambio,
siendo ya diferentes, dependen mutuamente, siempre y cuando se entienda que «la
dependencia no suprime la autonomía»343.
Sobre esta clave cobra sentido la diferencia entre entender el mundo como “en”
Dios, o procedente de Dios, entendiéndose que sólo la primera de las interpretaciones
permite pensar la totalidad de lo existente como dependiente de Dios, sin que ello suponga
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retirarles a los entes su margen especifico de maniobra. Un esquema de comprensión
como este, por tanto, mantiene al mismo tiempo la posibilidad de la inmutabilidad de
Dios, al tiempo que las condiciones empíricas serán aquellas por medio de las cuales
podrán manifestarse las leyes eternas que estaban desde el comienzo en Dios. Esta
situación inesperada permitirá a Schelling justificar que en cada cambio que se produce
en el mundo lo que viene a mostrarse es el sufrimiento, el devenir de Dios que está
emprendiendo la marcha del devenir por la que alcanza a actualizarse, siempre que
entendamos que son más bien los efectos de aquellas leyes eternas los que reciben su
adecuación conforme al dictado de aquél mandato, y no al contario. No es por tanto sino
por este desarrollo que se hace explícito en un mundo determinado que cabe presentar
una analogía de Dios con respecto al hombre, quien, como Dios, al comienzo alberga
simplemente el conjunto de notas que indica su esencia para, acto seguido, tener que
poder encontrar estas notas refrendadas en el mundo de una manera efectiva, siendo sobre
el quicio de esta adecuación donde tiene sentido, entonces, hablar en un caso y en otro de
una realidad personal 344. En este sentido, refiriéndonos de nuevo sólo al término
representado por Dios, Schelling vuelve a colocarse más del lado de los primeros filósofos
medievales de corte platónico 345 que de los filósofos panteístas modernos 346:

Y estas admirables obras son las que hace y en las que entiende Aquel
que es un solo Dios verdadero; aunque este mismo Dios, así como está
dondequiera, todo, sin estar encerrado en ningún lugar, ni atado o ceñido a una
sola cosa, sin ser divisible en partes y de ninguna parte mudable, llena el cielo
y la tierra con su presente omnipotencia. Y así, sin estar ausente su naturaleza,
también administra todo lo que crió con tal particular sabiduría, que a cada
cosa le deja ejercer libremente y ejecutar sus acciones propias; porque aún
cuando no puede haber cosa alguna sin él, no obstante, ninguna es lo que él.

En todo caso, nunca puede ponerse en pie de igualdad a Dios y al hombre. Aquí
radica otra crítica de Schelling al idealismo subjetivo, siendo aquí Fichte el blanco de sus
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ataques. Las Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna 347 dedican un
capítulo entero a analizar las dificultades que presenta la filosofía de la reflexión,
realizando una crítica fundamental de La exhortación de la vida bienaventurada o la
Doctrina de la Religión en concreto del de Rammenau. Según esquemas como los
perfilados por Fichte, Dios sería donde la contemplación de las cosas se da en sí misma,
mientras el hombre accede preliminarmente a ellas como entes particulares sujetos a una
cadena de dependencia que anula toda posible libertad del mundo y le impone más bien
la cadena de la necesidad 348. Es imposible todo sistema racional en la mente del hombre 349,
la razón se da exclusivamente en Dios, lo cual quiere decir que sólo en Dios el sistema
del mundo logra comprenderse como lo libre; es decir, como lo que no forma parte de
ninguna ley en marcha, sino lo que está integrado en la Ley misma que anida en la mente
de Dios 350. Pero si somos capaces en cambio de presentarnos frente al mundo y llegar a
descubrir el funcionamiento de las leyes particulares de la naturaleza, sin duda es porque
se da una operación en el hombre finito igual a la que permite a Dios prever que cierta
cosa sea como resulta siendo una vez desplegada en el universo, si bien sólo dentro de las
restringidas condiciones de nuestras limitaciones. Pero el conocimiento que de las cosas
tenemos está fundado sobre nuestro modo de conocer, no conocemos por medio de nada
distinto de nosotros mismos, pero debemos conocer también qué es aquello de nosotros
que conoce si queremos certificar la validez de eso que conocemos.
El sistema como el cuerpo cerrado de leyes de todo lo que ha sido y será le está
reservado exclusivamente a Dios 351, pero también nosotros conocemos el mundo
racionalmente. Algo por tanto en nosotros opera de un modo parecido a como lo hace
Dios, razón absoluta cuyo saber se produce de un modo inmediato, y a la que la esencia
de las cosas no puede reprimir su acceso. Nosotros en cambio conocemos mediatamente,
por representaciones. Será preciso por tanto esclarecer qué de nuestro intelecto opera de
un modo semejante a la mente divina si queremos alcanzar un conocimiento de nuestra
propia razón, y viendo cómo opera nuestra razón con las cosas del mundo, podremos a su
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vez figurarnos cómo está constituida también la mente de Dios, y es teniendo una
comparación lo más parecida posible que podremos habituar nuestro intelecto al de aquél
que, con todo, parece siempre como lo más remoto a nuestras posibilidades y que, en
cambio, no podemos dejar de añorar y de querer apresar 352. Aquel momento último en el
que nos rencontraremos de nuevo reencarnados en la sustancia divina como lo estuvimos
en el pacífico jardín del Edén, constituiría el momento en el que la trascendencia habría
sido superada y todo se habría visto reintegrado en una inmanencia absoluta, tal como a
la que se apunta en el Sobre el Yo siempre como aspiración 353, como vimos en la lectura
que hicimos de este texto, donde rápido surge la ruptura entre el Yo absoluto y el yo finito.
Tal como lo expresa en la Introducción a la Filosofía de la Revelación, se trata así
de un Dios revelado como contenido que en el mundo pervive como lo trascendente con
respecto a la legalidad que habita en la inmanencia de la razón, como hemos visto que
había quedado ya explicitado desde el Sobre el Yo; es decir, como aquello que, con todo,
no puede convivir sin disputa en la conciencia, sino que siempre se alza como la pregunta
que atiza a la conciencia 354. "Aproximar la divinidad a ti infinitamente" 355 se convierte en
la tarea más acuciante de todas, más humana de todas. Establecer las comparaciones, las
analogías que nos muestren rasgos divinos de los que hacemos uso en el ámbito de
nuestras acciones nos permite conocer al ser humano con mayor precisión, y sirve para
remozar el camino también por el que conducirnos a un comportamiento cada vez más
parecido al de Dios, aquel comportamiento que ya tuvimos una vez antes de empeñarnos
en querer rastrear cada cosa particular en lugar de sólo comprenderlo en el conjunto del
sistema del mundo tal como funcionaba ya en la mente pura de Dios 356:
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Überall finden wir vielmehr, dass sie die Persönlichkeit Gottes als
unbegreiflich und auf keine Weise verständlich zu machen angeben, woran sie
auch ganz recht thun, indem sie Eben jene abstrakten Systeme, in denen alle
Persönlichkeit überhaupt unmöglich ist, für die einzigen vernunftgemäβen
hañten, was vermuthlich auch der Grund ist, dass sie jedem die nämlichen
zutrauen, der nicht Wissenschaft und Vernunft verachtet. Wir im Gegentheil
find der Meinung, dass eben von den höchsten Begriffen eine klare
Vernunfteinsicht möglich seyn muss, indem sie nur dadurch und wirklich
eigen, in uns selbst angenommen und ewig gegründet werden können. Ja, wie
gehen noch weiter, und halten mit Lessing selbst die Ausbildung geoffenbarter
Wahrheiten in Vernunftwahrheiten für schlechterdings nothwendig, wenn den
menschlichen Geschlecht damit geholfen werden soll.

El Freiheitsschrift es el lugar donde se practica constantemente el ejercicio de poner
en relación los atributos de Dios con los del hombre, y los del hombre con los de su
Creador, tendencia que se mantendrá intacta en Las Edades del Mundo. Así por tanto, el
procedimiento consistirá en establecer un paralelismo con respecto a las potencias divinas
operando con esa misma función, pero ya en el ámbito de la finitud propio del hombre,
debiendo existir una correspondencia entre cada potencia divina con una potencia
humana.
Cuando Schelling trata de describir la naturaleza de Dios, no puede dejar de valerse
de imágenes. Así, Dios es aquello que reside en una «unzugänglichen Lichtes», y a la que
el hombre sólo puede acercarse igualándose a la esencia de aquél; es decir, adquiriendo
la «Lauterkeit des Wesens» (limpidez de la esencia) 357 que brota de lo absolutamente
supremo. Schelling deja patente el agotamiento de la tarea de tener que hablar de aquello
que está en las antípodas del hombre. Así pues, cuando la imposibilidad de mentar la
naturaleza escurridiza de lo divino se hace patente, Schelling encuentra la solución de que
«Tomemos también aquí todo de una manera humana» 358. La esencia de Dios y del
hombre difiere en definitiva entre sí. La de Dios es su propia divinidad; la del hombre su
humanidad 359. El modo como el hombre obtiene conocimiento científico es por medio del
recuerdo constante de aquellas cosas que ha visto y que pude conectar con las
representaciones ya tenidas, y con aquellas que tendrá en un futuro, mientas Dios conoce
S.W. Schröter, Nachlaβband, p. 16.
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inmediatamente toda la esencia 360. Y en cambio el hombre alcanza también a conocer esa
esencia, pero para ver la esencia en su pureza y de un solo golpe, el hombre debe liberarse
de su naturaleza finita para que pueda conocer como lo hacía allí donde no había
diferencia con el modo como Dios sabía ya todas las cosas 361. El hombre debe ponerse
como ejemplo a imitar el modelo de la razón divina, lo cual revela a su vez la cualidad
más importante del ser humano. La operación de fijar un ejemplo que poder reproducir
se concilia con la de la reflexión, y gracias a localizar en su interior una facultad que opera
igual que la razón divina, el hombre, igualmente, presencia por primera vez los límites de
la naturaleza de Dios, de la esencia suprema. Continúa diciendo Schelling a este respecto
en otra parte de Las Edades del Mundo que «También se confirma aquí que el hombre
forma en todo momento a su Dios a su propia imagen, igual que sin duda también se
forma a la imagen de su Dios»362.
El hombre así encuentra el principio de su naturaleza gracias a la analogía que
realiza con respecto a su Dios, por medio de la cual logra encontrarse a sí mismo por
primera vez, pero esta analogía abre la patencia misma de la distancia que separa a Dios
del hombre. Es el primer momento en el que el hombre contempla horrorizado la
consecuencia del primer acto que haría que el cielo se abriera arremolinadamente en torno
a él siendo empujado al abismo por la fuerza de la gravedad. El hombre desde entonces
vive mirando frente a sí, vive cerca del suelo topándose con la variedad de las cosas que
inundan el mundo, tropezando con otros hombres tan semejantes como desconocidos para
él a lo largo del mundo. No están dadas aún las condiciones de la revelación de ese mundo
como obra de Dios. Éste de abajo es el reino de lo irracional, de la existencia ciega. Pero
esta existencia rota supone la condición de todo el proceso a que dará lugar la reflexión
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del hombre, que dará como fruto el conocimiento de la naturaleza y entonces sí, la
posterior revelación auténtica de Dios 363.
El estadio final de la operación de la reflexión es la analogía, encontrar que es el
hombre, de un modo autónomo y subsistente, el que produce el conocimiento del mundo
entorno, y es en este punto en el que se produce todo el engranaje mismo del conocimiento
trascendental, donde la razón misma pasa a ser limitada, sometida a crítica por el mismo
sujeto que razona y delimita con qué condiciones puede llevar a cabo según qué juicios,
y donde observa que su razón opera en un cierto respecto con limitaciones que constituyen
al mismo tiempo la puerta de lo infinito, que, en definitiva, la razón está emparentada con
lo infinito de la que ésta es su vástago. Es el momento en el que la razón humana se pone
como autónoma y desde donde puede conducirse críticamente a cualquier contenido de
un modo positivo, separadamente por tanto a los criterios de la razón negativa 364. El paso
queda libre para establecer la analogía entre la razón absolutamente pura de Dios, y
aquella razón humana que actúa en algún respecto como aquélla sobre la base de su
operación cognoscitiva en el mundo, de donde obtiene la confirmación de su devenir
personal y paralelo como dos organismos que trabajan en dimensiones alejadas pero cuya
función es la misma 365.
En este sentido se da en el hombre las cualidades del Espíritu de la «reflexión
absoluta, claridad y omnisapiencia», pero también a su vez se da en el estadio del saber
absoluto del hombre «un punto último de transfiguración», que se daría como cuarta y
última potencia que, con respecto al despliegue del carácter de Dios en la tierra, «sind
verhältnismäsig dienämlichen, auch für den Menschen» 366. Por ello para Schelling Dios
no es un simple ente de razón. «Gott ist nicht ein Gott der Todten, sondern der
Lebendingen»367, no es Señor más que de seres vivos. «Wären alle Weltwesen auch nur
Gedanken des göttlichen Gemüthes, so müssten sie schon eben darum lebendig seyn» 368,
dice un poco más adelante. Ello significa que Dios, igual que el resto de seres vivos, ha
de ser entendido, desde el punto de vista del entendimiento finito al menos, como una
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criatura orgánica con un desarrollo propio, igual que lo tiene cada organismo de la tierra,
actuando este último plano como esfera demostrativa con respecto al divino 369.
Por ello es por lo que Schelling diga que el fundamento que le permite escribir las
Investigaciones filosóficas sobre la esencia de la libertad humana y los objetos con ella
relacionados sea en el fondo el de la Naturphilosophie 370. Por eso también Schelling
distingue entre dos sistemas posibles, uno que se concibe desde el punto de vista del
Absoluto, donde éste queda circunscrito dentro del «entendimiento divino» (göttlichen
Verstande) 371, y un sistema distinto, que se corresponde con nuestro modo de conocer
según el cual debemos aprehender todas las partes en una «totalidad empírica»
(empirischen Totalität) 372 para poder llegar a hacernos una idea de la unidad bajo la que
se circunscribe esa totalidad, y que se corresponde a su vez con el sistema filosófico del
panteísmo y con el del dualismo respectivamente, o también como aparece a la altura del
Schellings Denkmal, del teísmo y del naturalismo, y que tienden a su conciliación en el
sistema final de la razón 373. Se trata en definitiva de la perspectiva según el principio, y
de la de aquello que es primero para nosotros que repite Aristóteles hasta la saciedad, y
que en la Introducción a la Filosofía de la Revelación toma la denominación de sistema
como edificio cerrado y concluido del saber, que es el que posee Dios cabe-sí, y de sistema
en el que nada está totalmente periclitado, sino que debe seguir formulando proposiciones
a las que apuntan determinadas preguntas con las que conducirse a ese saber acabado,
formas de sistema que se corresponden a su vez con las modulaciones de la filosofía
negativa y de la filosofía positiva respectivamente 374.
Respecto al segundo itinerario, que se corresponde con el procedimiento humano
del conocimiento, éste debe partir del presupuesto de que se da una unidad sistemática
bajo la que se coordinan orgánicamente todas las cosas. Ello permite ver cierta conexión
entre las distintas funciones y distintos órganos que conforman la vida, sin que todas esas
funciones puedan llegar a estar mezcladas todas con todas, sino que algunas diferencias
sean conciliables con otras y reciban así una consistencia determinada, mientas otras
partes no puedan relacionarse con otras partes específicas a riesgo de perder su sentido
preciso. Por tanto, se da una multiplicidad de cosas que conforman la totalidad de la
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realidad, y una unidad que constituye la «Vida indivisible» (untheilbares Leben) 375 que
sirve de órgano rector bajo el que se ven aglutinadas todas las diferencias y que vertebra
la vida orgánica en general. La unidad de la vida orgánica y la multitud de partes que se
acogen a esa estructura que revierte a su vez en que la vida resulte consistente deben
encontrar a su vez una correspondencia en una «Esencia original» (Ur-Wesens) 376 que se
corresponde con la identidad absoluta que se había puesto como primera piedra de la
investigación que debía ser verificada. Confirmada esta Esencia por el conocimiento
humano, se abriría la puerta al encuentro directo con el Absoluto o Dios, que es la vida
que «comprende todas las cosas» 377, igual que el alma humana termina por hacerse
idéntica al Absoluto por cuanto, como Él, conoce a su vez todas las cosas según su
naturaleza, y de este modo, igual que las proposiciones euclidianas con los oscuros cinco
primeros axiomas de la geometría, aquel principio de unidad que se había propuesto como
comienzo, quedaría probado 378.
La existencia empírica así, que supone la síntesis del principio de la unidad orgánica
con la multiplicidad de las partes reunidas en el individuo, supone el campo de pruebas
en el que el Absoluto, que se había presupuesto al comienzo, debe revelarse, ponerse de
manifiesto y desplegar su potencia afirmativa sobre un mundo que empieza a aparecer
ahora organizado. Este proceso mismo es igual al del Abfall que libera al hombre de la
identidad absoluta del Edén. Pero aquí Schelling por primera vez localizará en la Caída
la posibilidad del sentido inverso, de la posibilidad de obtener de ella la dirección de
retorno al Absoluto. Esta ruptura de la paz del Paraíso puede verse como el quebranto de
la identidad, pero también como un desdoble de la identidad, donde cabría ensayar el
intento de ver en el causante de aquella ruptura, el hombre, una razón capaz de trazar la
unidad a través del conjunto de diferencias en el seno mismo de la realidad 379. Esta razón
habría de verse entonces como una suerte de «analogía» con respecto a aquella razón
absoluta de la inteligencia divina. Schelling asegura a este respecto que «Gott hat
dieselben [...] Principien in sich, die wir in uns haben» 380. Así, por tanto, cada progresión
de la naturaleza de Dios por medio de sus potencias deberá encontrar su correspondencia
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en cada potencia por medio de la cual se expresa la naturaleza del hombre, que es lo que
constituye la base de este estudio.
Schelling está aquí estirando el lenguaje todo lo posible para poder volverse
momentáneamente al modo como se organiza el conocimiento tal como se presenta para
nosotros. Este otro mecanismo racional por tanto que funciona en el hombre como
“análogo" a la razón divina es propiamente la explicación de la conciencia humana que
dirige el conjunto de las diferencias hacia la identidad, pero siempre a través de una
constante separación y oposición de principios. En efecto, «Son su lucha y su conciliación
los que hacen nuestra humanidad»381 pero, así como esta operación de reflexión asegura
nuestra existencia humana, surge por fin la posibilidad de ver en ese reflejo mismo una
mirada también distinta de nosotros mismos en la que se desliza por primera vez la visión
de un Dios que vemos igual a nosotros o, mejor dicho, por medio de la cual Dios toma
voz y se expresa por medio de ella 382. Como dice Christian Danz, la conciencia humana,
por su condición modulable, su perpetuo devenir siempre hacia otra cosa, es precisamente
la representación misma de la diferencia con respecto a Dios, pero es precisamente gracias
a esta diferencia, a este corte que hay entre la identidad y la diferencia, que Dios pude
reunir, a través de la facticidad misma de la ciencia, el conjunto de determinaciones de lo
empírico sin necesidad de ganar una cualidad terrena que desfiguraría su naturaleza,
valiéndose más bien de esa distancia que le separa del hombre para reconocerse como
idéntico a él en el curso de las operaciones específicas de la conciencia misma 383. Este
reconocimiento no se da menos en el hombre gracias a la operación de la reflexión, que
permite observar nuestra propia alma por medio de su hacer, y como afirmaba ya San
Agustín 384, viendo a esta nuestra alma racional, similar a Dios, observamos en el fondo
una imagen creada por lo eterno que nos sirve para llegar precisamente a conocer a
Dios 385.
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No es Dios ya quien enuncia que ha encontrado por fin a lo semejante a sí mismo y
que le acompañará por toda la eternidad en un mundo tan mecánico, tan frío, tan vacío.
Ahora es el hombre el que ve que Dios yace despezado en mil partes diseminado por el
mundo, que él también es unidad y es desdoblamiento 386, por más que sea como
consecuencia del golpe asestado por el hombre a su plan. Pero Dios también dejó partir
al hombre de su presencia como un beneficio que le iba a la naturaleza del hombre, dejó
que el hombre anduviera su propio camino, y que fuera por su propio impulso que pudiera
levantarse para iniciar la senda de la redención que se iría haciendo realidad
progresivamente por el trabajo del hombre, al final de cuyo esfuerzo «Dios espera al
hombre» 387, quien le ansía tanto como el hombre le desea a Él después de haberse
reconocido finalmente en Él.
El modelo que inicia Schelling no puede parecerse al del racionalismo de corte
leibniziano, donde el uso de la razón es aquello que se revela como señal, en el fondo, no
de otra cosa que de la vinculación entre Dios y el hombre 388. La comunicación libre del
uso de esquemas racionales entre Dios y el hombre no puede dar lugar a pensar que el
hombre pueda llegar a desentrañar la maquinaria con la que Dios produce sus
pensamientos. De ahí el vuelco que supone el Idealismo alemán en general desde Kant,
donde la pregunta deja de versar de un modo negativo por la imposibilidad de poder
razonar tal como lo haría Dios, incluso tal como la hacía el hombre cuando compartía con
Él el espacio del Paraíso, para pasar a tratar de entender nada más, y tampoco nada menos,
que la razón misma tal como se logra conjugar ahora en el entendimiento humano 389.
Persiste una diferencia fundamental en la que incide la propia naturaleza de la
analogía, y es que, aunque el camino conduzca a Dios, el camino mismo es uno asequible
a los pasos del hombre, o como vuelve a decir aquí San Agustín, «adonde se camina,
Dios; por donde se camina, hombre»390. Este camino humano por tanto es el del espectro
de las representaciones sobre las que se refleja la cualidad de Dios. La divinidad en sí
misma no se nos muestra más que como un reflejo difuso, como una imagen en la
multiplicidad de las cosas. Pero, a su vez, el hombre mismo se coloca en su posición en
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el mundo como imagen perfecta, como analogado terrestre de la esencia de Dios en las
alturas, y hacer cumplir con sus funciones en la tierra, obliga al hombre a no verse más
que como imagen, y nunca idéntico, nunca igual al Padre, donde reside toda la perfección
de que carece el hombre como consecuencia de su propia naturaleza 391.
La asunción de la propia condición finita del hombre por medio de la función de la
reflexión, según la cual debe contemplarse como simple imagen de un Dios del que ya no
forma parte, le permite en cambio colocarse como plataforma desde la que cabe entender
la disposición relativa de la naturaleza divina bajo las naturalezas del Padre, Hijo y
Espíritu Santo 392, potencias constitutivas de la esencia de Dios que se organizan
dialécticamente para la visión del hombre, pero que esconden una unidad a la que el
hombre acaba tendiendo cuando reconoce esta unidad positiva, y a la que debe imitar, en
cada una de sus configuraciones potenciales, para llegar a ser, al final de los tiempos,
«igual a Él»393. Sólo en este punto por tanto puede darse por iniciada la teogonía de Dios,
cuando a través de la constitución de sus potencias en el mundo, el entendimiento humano
alcanza a conferirles un orden preciso en su disposición en la realidad. Sólo con la
actividad del hombre esta teogonía puede desarrollarse como tal, y sólo por el carácter
sintetizador del entendimiento humano, las distintas configuraciones que adopta la
multiplicidad de la Creación pueden llegar a reunirse conforme a una unidad originaria,
donde por fin el largo Éxodo padecido por el hombre logra al final divisar hacia dónde la
línea indefinida del tiempo puede encontrar la curvación necesaria para devenir círculo
de nuevo 394.

1.4. La necesidad de lo político en la cuestión antropológica
Las características del espíritu humano cristalizadas por medio de sus tres potencias
antroponómicas, el ánimo (Gemüth), el espíritu (Geist) y el alma (Seele), sólo aparecerán
en el estudio de Schelling una vez que se ha expuesto, en las Conferencias de Stuttgart,
el problema de la figura del Estado en la vida humana, pues el Estado se coloca como un
momento necesario en el que las distintas organizaciones sociales dispersas por el globo
puedan establecer la pauta por la cual lograr establecer una unión completa por medio de
principios universales donde las diferencias específicas de cada grupo social
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desaparezcan a favor de aquel único principio que hace a todos los individuos idénticos
entre sí, y por tanto, entonces sí, parecidos de nuevo a Dios 395. Estas tres potencias
humanas, ánimo, espíritu y el alma, caracterizan precisamente aquello que de más
singular tiene el hombre, aquello que más lo distancia de la unidad del Existente, y más
lo aproxima a sí mismo, a su egoísmo en el que sólo puede querer más de sí mismo, que
más lo acerca por tanto al Mal del no-ser, del no-Existente, de lo irracional en el que el
individuo sólo se tiene a sí mismo quedando ciego para aquello que puede predicarse con
universalidad del mundo, o aquello que de común tiene con aquel otro individuo que tiene
frente a sí, y donde lo que se muestra es lo general bajo lo que pueden comprenderse
ambas personalidades. Esta naturaleza por tanto particular de cada individuo es lo que
define al sujeto en el seno del Estado en el que cada cual está legitimado para llevar
adelante su individualidad, en el que es invitado sólo a persistir de hecho en su peculiar
modo de ser, en el que se le permite olvidar lo más sagrado que le hace idéntico con
respeto al otro.
Estas peculiares formas de ser, la personalidad de cada cual, encuentra, a su vez,
una concomitancia con modos particulares de comportarse políticamente. El examen de
las potencias en el espíritu del hombre en relación con las distintas actitudes políticas que
pueden gobernar su actividad práctica queda reservado al Esquema antropológico. El
patrón que está siguiendo Schelling en este argumento es el modelo de la Antropología
de tipo práctico, según la cual el objetivo es localizar los caracteres del género humano y
de las distintas naciones con el objetivo de hallar aquello específicamente humano que
pueda hacer a todos los hombres compartir un mismo principio de unidad que, desde el
punto de vista político, les impulse a querer compartir una misma «Constitución política
perfecta»396 en la que sean superadas todas las diferencias particulares y puedan disfrutar
ya únicamente de la felicidad de vivir todos juntos. La pretensión del conocimiento del
alma humana para poder estipular en qué consiste la virtud y sobre esta base definir el
diseño de comunidad de individuos que convivan en un estado de felicidad, no es
específico siquiera del Idealismo alemán. Aristóteles en su Ética dice que, si bien el actuar
de cada cual es atribuible a la responsabilidad del individuo, en cambio nuestros modos
de ser, nuestro carácter, es algo con lo que venimos ya al mundo 397, y que por ello mismo
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es una labor del político «conocer, en cierto modo, los atributos del alma»398 para saber
en todo momento cómo los individuos de una sociedad civil pueden aspirar a vivir
armónicamnte en un Estado. En modo alguno puede olvidarse, por tanto, como hace
Augusto en su artículo "La antropología filosófica de Schelling" 399, la referencia clara que
hay en las Conferencias de Stuttgart y el Esquema antropológico a la Antropología
práctica kantiana y, en general, el primado eminentemente político que hay a la hora de
perfilar las características antroponómicas del hombre. Pero tampoco porque en el modo
de afrontar los problemas filosóficos Schelling no pueda más que conducirse a la política.
Más bien ocurre que, igual a la concepción política de la filosofía medieval, si tomamos
por ejemplo el caso de Santo Tomás 400, la sociedad humana es contemplada como un
microcosmos 401 que se configura, en su medida, de un modo semejante al macrocosmos
o reino de Dios, y sólo en tanto en cuanto el Estado se adecue a este principio, más
directamente podrá entenderse el polo netamente espiritual conforme al cual el hombre
ha sido creado y hecho a semejanza de Dios, pero no ya realizando un estudio de sus
características individuales, sino de esas notas establecidas conforme a la unión de los
hombres en el cuerpo de una sociedad.
El tipo de analogía que se establece ahora no es de proporcionalidad, como ocurre
entre el alma y Dios, entre a0 y A0, como veremos en su apartado correspondiente, sino
que se trata de una analogía de atribución donde el establecimiento del mejor de los
gobiernos posibles sería aquel que se hiciera semejante al buen gobierno que Dios, a su
vez, mantiene en el orden de las cosas que se someten a su potestad. Ahora bien, en efecto
como dice Schelling en las Conferencias de Stuttgart, al hablar del modelo alto medieval
de la sociedad humana como microcosmos, quiere más bien forzar este ejemplo de modo
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que resulte claro al lector la distancia insuperable que separa el microcosmos del
macrocosmos. Pero a la vez, el elemento cósmico con el que se compone esta palabra
compuesta expresa, además, que el hombre no sólo constituye, individualmente, una
analogía con respecto a Dios, sino que el hombre está dispuesto en una variedad de
diversos mundos sociales separados unos de otros. El hombre es a la vez lo que está
dispuesto de «cuerpos y mundos», por lo cual son llamados «cuerpos cósmicos»
(Weltkörper) 402. Los hombres por tanto son centros sensorios organizados a la manera de
las mónadas leibnizianas, pero Schelling no se conforma con esta configuración
ensimismada del hombre. Schelling, frente a Leibniz, no olvida y hace un especial
hincapié en la naturaleza también social del hombre. De aquí surge el interés de Schelling
en afrontar la cuestión del Estado, pero el Estado, según estamos viendo, es una etapa que
debe ser superada a favor de una etapa netamente espiritual en la que ya sólo reine el foco
ideal en cualquier grupo de hombres que pudiera darse. No obstante, si el acceso a la
transcendencia, al macrocosmos, resulta imposible para el hombre, que está troquelado
exclusivamente a la altura del microcosmos, aquella organización social que no pueda
llamarse ya Estado porque haya incorporado en su seno el primado pleno de la mirada de
las cosas ya sólo según la razón, se llamará por tanto Iglesia. El modelo por tanto más
cercano en que está pensando Schelling no sea quizá el tomista, sino el agustiniano, para
quien esta misma disposición recibe la nomenclatura respectiva de Ciudad terrena y
Ciudad de Dios 403.
Schelling dice en las Conferencias de Stuttgart que el hombre se compone por una
serie de elementos que lo constituyen como una parte natural, que es lo que le conforma
como lo que ha llegado a ser propio de él. Pero además de esta parte natural, dispone,
también, de una parte divina. La concomitancia con Aristóteles aquí es clara 404. Conforme
al modelo de la Naturphilosophie según la cual cada organismo sigue un desarrollo
ontogenético propio que lo constituye como tal o cual ente de un modo siempre
progresivo que pasa por distintas fases y episodios de perfección, el hombre no deja de
ser, en este sentido, simplemente el estadio último al que llega la «vida física» de modo
que comprende en su estructura, igual que en la escala a la que está sometida la Creación
según la configuración luliana en relación a la capacidad intelectiva de cada entidad 405,
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una serie «de elevaciones y de ascensos» (Erhebungen und Steigerungen) 406, de igual
modo que en Aristóteles el hombre comprende, en la cumbre que supone su alma
intelectiva, no menos las propiedades del alma vegetativa de un lado y del alma sensitiva
por otro 407, donde aquélla, que Schelling designa aquí como «parte divina», se coloca,
igualmente, como fase a la que debe llegar por medio de sus propios esfuerzos. El hombre
dispone por tanto de una parte física, su estructura anímico-corpórea, que debe servirle
de base para ascender y adaptarse a su vida específicamente «espiritual» (geistige
Leben) 408 que le corresponde igualmente de pleno derecho, pero que debe más bien tratar
de recuperar que reafirmar. El hombre, así, es espíritu, pero mantiene dicha propiedad no
ejercitada de un modo manifiesto, no puesta bajo el modo de expresión exotérica, sino
que permanece velada por la potencialidad de B 409; es decir, por aquella estructura
corpórea que, igual que en San Agustín 410, no supone ninguna condena sino, al contrario,
resulta ser la base necesaria desde la cual ascender de la «primera potencialidad» (ersten
Potenz) 411 de B, a un estadio netamente espiritual.
Esta pugna entre estos dos estadios entre los que se debate el hombre, el de la carne
y el del espíritu, se manifiesta como eso mismo, como lucha perpetua por parte del
hombre por hacer persistir a su parte exclusivamente sensitiva, o hacer aflorar más bien
su parte espiritual 412. Cuando lo que obtiene preponderancia es la parte exclusivamente
animal, es el aspecto natural del hombre el que triunfa. Este lado se expresa cuando el
hombre se conforma en percibir las cosas como órdenes que guardan una autonomía e
independencia propios, al margen de otras cosas con las que pueden recibir un parentesco
común por medio de juicios universales desde los que poder unificar ambos estratos. Por
ejemplo, que pueda afirmarse la presencia de una multitud de dioses fluviales, las
Oceánidas o Fluminae, desde Aqueronte a Volturno, que gobiernan celosamente el curso
de cada rivera sin que pueda decirse que todos ellos se identifican simplemente con el
concepto "río". Cuando el hombre se niega a reconocer que hay ciertas leyes regulares
que permiten estructurar y regular el orden de la realidad, lo que deja que impere es el
caos, el desorden más absoluto, resumidamente, opera maliciosamente; es decir, la
imposibilidad de atribuir las notas específicas de una cosa determinada que lo iguala con
406
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respecto a otros entes iguales y que permiten designarlos frente a otros. El ser entonces
que se presenta a los ojos, el aliquid del que no podemos afirmar su esencia, es igual al
vacío del que no podemos decir nada. Es por tanto algo que tenemos al frente, pero del
que no sabemos nada, que se nos muestra como lo desconocido. Es por tanto lo noexistente, la horrorosa negrura que sólo deseamos hacer desaparecer como tal por medio
de preces o ritos con los que neutralizar la cosa que no sabemos explicar y que se nos
muestra por medio de operaciones propiamente humanas con las que disolvemos la cosa.
Pero, así como anulamos los efectos de la cosa, nosotros igualmente nos recluimos en un
estado de temor del que, atenazados, no somos capaces de desembarazarnos. La cosa
seguirá apareciéndosenos gradualmente como un arcano insondable, no menos que la
pasión del grupo humano que deba danzar para olvidar la cosa que se presentó a la
mañana, que ahora desaparece ante el sonido de la enfurecida danza y los cantos y
cloqueos que se desatan en un estado de paroxismo cuya melodía tampoco sabemos
explicar sino tan sólo sentir. Este estado, dice Schelling, en el que el hombre desoye a su
parte intelectiva, es la enfermedad que inocula el temor que obliga al hombre a rehuir
arrostrar aquello que se le muestra a los ojos, y que ocasiona la Muerte 413 en el hombre,
la muerte al menos del lado espiritual que podría permitirle el acceso a su otra naturaleza
divina.
Cuando lo que predomina es el reino de la carne en el hombre lo que se revela, dice
Schelling, es propiamente «su recaída hacia la primera potencialidad» 414, que consiste en
que cada cuerpo de cada individuo, igual que ocurre con cada cuerpo de cada ente de la
naturaleza, sea visto como opuesto e inasimilable por la razón. La primera potencialidad
es por tanto el estadio en el que la multiplicidad de las cosas se extienden por el mundo
sin orden alguno, lo cual se extiende al plano de los individuos humanos, que simplemente
se despliegan por la tierra como una masa de seres que, como ocurre con la sucesión de
dioses fluviales, se encuentran unos como descendientes del cuervo, otros del zorro, otros
del oso y así sucesivamente 415, y no pueden nunca llegar a identificase como miembros
de una misma especie que pueda designarse con el universal "hombre". Pero este estadio
es el punto de partida 416, es lo irrenunciable que ha conformado a las distintas sociedades
humanas y sigue constituyéndolas. Extraviadas por completo por los lugares más
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recónditos e inhóspitos de la tierra deben poder luchar por reconocer que por encima de
los kilómetros que separan a unos y otros, que por encima de las culturas y las costumbres,
todos conforman una familia que de momento puede recibir la designación, por decirlo
de algún modo, de la especie homo. Que ante la mirada de un hombre de iguales
características lo que surja al entendimiento sea la presencia de otro hombre, y no la figura
simbólica del águila o de la serpiente, supondría dar un paso hacia una unidad del género
que no mantendría el peso en diferencias accidentales, y lo que haría más bien sería
apoyar la conformación de un concepto genérico en el que cupieran todos los hombres.
Pero esta unidad es una unidad meramente natural donde, pese a la unidad de género
ganada, los hombres seguirían confrontados por medio de la constitución de ciertos
grupos sociales que se opondrían a otros grupos que habitarían tierras aledañas, y que por
estar precisamente radicados en una tierra determinada, pujarían por derechos particulares
o incluso más generales, como son los de la mera ocupación del territorio, que los
opondría a los derechos que la sociedad limítrofe querría también para sí. Esta
circunscripción de unos grupos humanos como opuestos a otros grupos ya supondría un
tipo de unidad natural, pero ya de segundo grado. No sería un tipo de unidad natural ligada
al entorno donde no sería posible ninguna distinción en ningún orden de la naturaleza,
donde ésta simplemente se manifestaría en su modo mecánico, sino que sería ya una
«segunda naturaleza» donde todos las torrenteras se identifican por fin con el universal
"río", y todos los seres humanos con el de "hombre", pero con todo cada río sufriría unas
condiciones precisas que lo distinguiría de otro, así como las condiciones de vida de
ciertos hombres los opondrían a otros hombres fijados en otras coordenadas geográficas.
Pero esta segunda diferenciación debe ser alcanzada por el hombre en su progresión hacia
su naturaleza puramente espiritual, y en el momento en el que el hombre pasa de su estado
de indiferencia meramente natural o mecánica a un segundo estado en el que puede
distinguirse ya por fin de otros hombres, pero donde no cabe duda de que el sujeto que
tiene frente a sí es igualmente hombre, se ha ganado una dimensión política donde las
unidades que actúan como circunscripciones de distintos grupos de hombres pasan a
llamarse entonces Estados 417, los cuales serán habitados, siempre en todo caso, por
hombres.
Como decimos, la organización social que ya no tuviera tan sólo en cuenta la
reunión de distintos cuerpos y sus necesidades en territorios dotados de peculiaridades y

417

S.W. Schröter, IV, p. 353.

143

recursos propios que los distinguiera de otros centros políticos, sino que se dispusieran
en la confluencia de aquello que, por encima de las exigencias particulares de cada cual,
es auténticamente común a todos los hombres; es decir, su característica espiritual, no
tendría sentido recibir ya el nombre de Estado, que es la organización propiamente
encargada de defender a sus ciudadanos de las posibles injerencias de otros estados, sino
que debería llamarse Iglesia, dado que la unión de que se trata aquí no es la de los fines
particulares de cada uno, sino su unidad espiritual, la «Gemüthseinheit» 418, donde todos
los hombre serían iguales, no con respeto al mayor o menor hambre, al gusto por unos u
otros espectáculos o forma de realizar sus ritos, sino al orden de asuntos morales sobre
los que los estados no tienen ningún poder, dice Schelling 419. Esta Iglesia que supone la
unión de todos los hombres por medio de las cualidades propias del alma, donde cada
individuo sólo quisiera afirmar aquello que de universal, de indiferenciado tiene con
respecto a otro congénere, no sólo en el orden de las cosas de la naturaleza, sino también
en el modo de conducirse prácticamente en su trato con el hombre que tiene frente a sí,
es en definitiva una unión por el deseo de actuar sólo movidos al dictado del
comportamiento virtuoso, que es lo que define, en el caso de San Agustín, a la Ciudad de
Dios 420, y que expresa con idénticas características la Iglesia en Schelling.
Precisamente el intento de Schelling por sortear las condiciones físicas y de
sometimiento a que el individuo está sujeto por parte del Estado, y de instaurar un tipo de
unión meramente espiritual en el que los individuos estrechen lazos de unión por vía sólo
de una acción virtuosa en la que los individuos no necesiten ya infringir violencia de
ningún tipo al resto de cuerpos, ha hecho a autores como Gérard Bensussan sostener la
opinión de que este ensayo lleva a Schelling precisamente a evitar pensar lo político 421,
lo cual se juega en definitiva para el filósofo argelino en un pensamiento positivo sobre
las relaciones que deben establecer los estados en su relación mutua de intercambios
comerciales, diplomáticos, jurídicos, etc., que es lo que vendría a llamarse Kulturstaat.
Para Bensussan tocar los aspectos que tienen que ver con los vínculos que se establecen
entre los estados, tendría que ver con una consideración negativa de la política, que es la
que Schelling tendría por irrelevante con respecto a la concepción positiva en la que las
relaciones entre individuos no serían ya las estipuladas por las condiciones del Estado,
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sino aquellas espirituales de la Iglesia 422. Pero no debe cometerse la imprudencia de
pensar que porque la parte más importante sea la notación positiva de la comunidad bajo
la forma de la Iglesia, Schelling no haya analizado previamente cuál es el medio, cuáles
son los recursos que deben ser movilizados para poder llegar a alcanzar unas condiciones
que quedan allende de las condiciones negativas de la política, y a las que debamos
conducirnos. En este sentido, la política negativa, como la llama Bensussan, constituye
en efecto el requisito imprescindible por el que hay que transitar si cabe plantear un
estadio ulterior de la política. En este caso, siguiendo aquí el criterio que utilizara Paul
Ricoeur en Ideología y utopía, si Schelling hubiera omitido por completo el
procedimiento, la explicación de los medios y recursos que movilizar para llegar al
estadio final de la política positiva de la comunidad total de la Iglesia, nos encontraríamos
en un modelo de explicación utópico. Pero, bien al contrario, Schelling propone un
camino sistemático que debe cursarse para poder llegar a dar el paso definitivo que
permita llegar al estadio ideal de la reunión de todos los individuos en aquella comunidad
espiritual, proponiendo los medios para superar el estado actual de crisis y recuperar el
momento anterior a la separación del Absoluto 423. Este último procedimiento, no omitir
los procedimientos por los cuales conducirse a un tipo de unión definitiva al que se aspira,
se encuadra precisamente dentro de una actitud filosófica que no sería ya utópica, sino
política 424. Este camino se resume en tres fases: 1) el examen pormenorizado de las
condiciones antroponómicas en la forma de potencias que puede explicar los distintos
patrones de vinculación política entre los individuos que, de modo análogo a como ocurre
en la Antropología práctica de Kant, en Schelling se encuentra en las Conferencias de
Stuttgart y el Esquema antropológico; 2) la construcción de una teoría concreta sobre el
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derecho que, en el caso de Schelling, como veremos más adelante, configura los dos
modelos de Estado que baraja Bensussan, un modelo negativo y otro positivo. Nos
referimos con su teoría del derecho a la Nueva deducción del derecho natural que Frank
Fischbach cifra precisamente como el lugar donde cabe plantear propiamente el comienzo
del corpus político schellinguiano 425. Para nosotros será sólo uno de sus capítulos, el
jurídico, faltando aún el eminentemente político; finalmente 3) la estructura dialéctica
misma que deben mantener los estados entre sí hasta llegar a su disolución, permitiendo
con ello la liberación final del hombre y que pueda retornar su esencia libre tal como vivía
antes de la Caída.
A continuación, por tanto, serán analizadas las primeras características
antropológicas que permitirán acceder al tipo de unidad política a las que puede aspirar
el hombre. Para alcanzar a vivir sólo en el tipo de unión suprema que supone la Iglesia,
es la cualidad de cada hombre la que está implicada en poder conducirse certeramente a
dicha meta, y esas características personales se expresan por medio de tres caracteres o
«potencias del espíritu» (Potenzen des Geistes) 426 que pueden, o bien encerrar al hombre
en su propio interior, clausurarlo en la oscuridad terrena en la que sólo quiere de su
cuerpo, sin permitir que éste funcione como trampolín al estadio espiritual, o bien al
contrario, ascender junto con su cuerpo al aspecto «ideal» 427 en el que cada cosa, en el
que cada ser humano muestra sus particularidades como base desde la que se manifiesta
aquello que de universal tiene tanto la flor que el individuo tiene frente a sí, como el ser
humano cuya mirada se le aproxima.
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Potencia 0. ESTRUCTURA METAFÍSICA
EL CARÁCTER CONSTITUTIVO DE LA INDIVIDUALIDAD: la cuestión de la
Posibilidad

I. La noción de Abfall o Caída
El concepto de Caída surge fundamentalmente a partir del Bruno y Filosofía y religión
para poder tematizar y resaltar con este término tan marcado la cuestión de la diferencia,
pero como hemos querido insistir desde la Introducción, esta preocupación, la del
surgimiento de la diferencia a partir de una pregunta que se impone la razón dentro de los
límites de lo que pertenece a la identidad, está ya presente en el Vom Ich y las Cartas con
otra nomenclatura, la de la distancia conceptual que, en este caso, separa la inmanencia
de la trascendencia, y de qué modo se produce el intento de retorno desde la finitud a la
infinitud, dado que el camino inverso se ha presentado en estos trabajos como imposible.
El problema aquí, por tanto, es idéntico al que se plantea a partir de 1804
fundamentalmente con Filosofía y religión. Simplemente se acentúa el énfasis del
lenguaje y los términos empleados para hacer un especial hincapié en una cuestión tan
espinosa como esta. Así, en esta parte nos centraremos sobre todo en los textos que
abordan temáticamente la cuestión de la diferencia, de aquello que es primero para
nosotros, por destacar nuevamente el deslindamiento de las perspectivas desde las que
afrontar la labor filosófica hecho por Aristóteles, y no la de lo que es primero según el
principio 428, por ser aquellos en los que puede divisarse con más nitidez la aparición del
concepto de hombre, que Schelling había vislumbrado ya en el Vom Ich y que,
simplemente a partir de 1801 con el Bruno, pasa a abordar en profundidad.
En alemán, la noción de Caída puede decirse de dos modos. Uno de ellos es con la
palabra Abfall. Un modo distinto de expresar la Caída es con la palabra Umsturz. El caer
propiamente se expresa simplemente con el verbo fallen. La partícula separable abindica propiamente el sustraerse o despegarse algo, el retirarse una parte de otra, de algún
modo así un origen desde el cual se produce la acción determinada, en este caso el de
caer. Ab- marca por tanto un arranque, un punto de procedencia. Por su parte, el -fall
refleja la Caída desde una altura insondable, una caída imposible de calificar, imposible
de medir con la mirada, de poder calcular, de poder asumir por el intelecto. El -sturz, cuya
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raíz significa algo que se derrumba, que se desploma sobre el suelo, introduce en cambio
una altura asequible a la mirada, permite dirimir la medida de la caída con más precisión.
Esta otra caída de segundo grado comporta a la primera como su base y su sentido puede
apreciarse sólo con relación a aquélla. Ya sobre las cosas de aquí abajo, el hombre sólo
puede maniobrar con ellas, obrar, manipular los objetos con los que está en una relación
de inmediatez, y ese estar volcado precisamente sobre las cosas nos obliga de primera
mano a saber de ellas, a conocer su origen, a poder mentar su principio y poner a las cosas
en relación recíproca en función de cada principio. Si la perspectiva que mantenemos aún
es la de la altura inconmensurable con respecto de la tierra, el tipo de actividad realizada
es de inversión, alteración, transformación de aquel principio. Esta segunda Caída por
tanto es un Umsturz.
Con respecto a la envergadura de la Caída que implica el Abfall, imposibilita pues
poder esgrimir cualquier tipo de afirmación apodíctica, ninguna seguridad ofrece un
discurso que quiera versar sobre esta Caída. Sólo cabe por tanto introducir el relato de un
mito a la hora de hablar de esta altura desde la cual se supone que ha caído también el
hombre. El mito en concreto que va a ser utilizado por Kant en La religión dentro de los
límites de la mera razón y el resto de los idealistas es el del Génesis. En Schelling Génesis
3 es utilizado como argumento para hablar de un pecado, de una falta original que
constituye propiamente el «eterno mito del hombre» 429 que obliga a poner esta falta
precisamente como aquello que debe ser resarcido, que debe fijar en el hombre la
obligación de completar aquel vacío que ha dejado la falta 430. La falta expresa
precisamente aquello que impide que algo se encuentre en su plenitud, indica que algo se
encuentra en carencia de aquello a lo que la cosa puede, según su naturaleza, aspirar
todavía. Unida a esta falta, por tanto, a este pecado, está la necesidad de una redención,
de una Versöhnung, una reconciliación con aquello que se ha dejado tras de sí por error o
por negligencia. El error, la falta, tiene asociada la necesidad de remediar, de intentar
suturar el abismo que ha abierto el pecado entre Dios y el hombre. El pecado conlleva a
su vez el sentimiento de la culpa, y ésta es la que abre para el hombre la conciencia de
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este tener que resolver el trauma que ha supuesto la separación de dos partes que, antes
del Abfall, conformaban una unidad 431.
El hombre ha caído del Absoluto donde tenía todo cabe sí, ha caído del reino de
Dios en el que nada le faltaba y, arrojado desde una altura inconmensurable, debe ahora
remontar el camino para encontrarse de nuevo en aquello que le era más propio, su
realidad arquetípica 432. Jacob Böhme, en un esquema que en el Freiheitsschrift Schelling
reproducirá en parte, expresa esta idea diciendo que el hombre, en la figura de Adán, se
ha separado del «Centro» en que vivía en armonía con Dios. El alma humana entonces,
dice Böhme, se mostrará en su naturaleza eternamente mortal, y ya sólo podrá expresar
la esencia divina presente en las cosas como éstas son reflejadas como por medio de un
espejo. Recuperar aquella unidad y romper la oscuridad de la naturaleza del reflejo
constituirá la labor del hombre en la vida terrena 433. Este curso que se inicia con el pecado
y aspira a ser resuelto por medio de una redención propicia es, precisamente, aquello que
constituye al hombre como tal, continúa por su parte diciendo Schulze 434. Ernst Cassirer
secunda la opinión de Schulze al afirmar que el mito de la Caída que actualiza San Agustín
en La Ciudad de Dios, influye de manera decisiva en toda la filosofía occidental posterior,
conformando una «nueva antropología»435 que se juega precisamente en la imposibilidad
absoluta de poder recuperar la posición que Dios le tenía reservada al hombre, rompiendo
con ello la clara misión que la filosofía clásica anterior tenía puesta en poder llegar al
descubrimiento y conocimiento pleno del interior de la persona 436.
Esa terrible falta que ha impuesto semejante pena se produjo por tanto en el reino
de Dios en el que todo encontraba su integridad en tener simplemente la compañía de lo
más supremo. Este reino es el de la Identidad. El hombre se desembaraza del plano en el
que todo recibe su unidad esencial sin oposición introduciendo precisamente en ese reino
de paz una voluntad discordante con la de Dios, introduciendo la diferencia 437. Esta
diferencia no se presenta preliminarmente más que como un deseo diverso a la Voluntad
de Dios que osa oponerse al mandato de Dios de no comer del árbol de la ciencia,

Tillich, P.; Mystik und Schuldbewuβtsein in Schellings philosophischer Entwicklung, en Frühe
Hauptwerke. Gesammelte Werke, Band I, Evangelisches Verlagswerk, 1959, Stuttgart, p. 21.
432
S.W. Schröter, III, p. 124; p. 157 y ss.; S.W. Schröter, IV, pp. 29-38.
433
Böhme, J.; Sämtliche Schriften, (Peuckert, W.-E., Hg.), Band III, III, Frommanns Verlag, 1960,
Stuttgart-Bad Cannstatt, p. 52 y ss.
434
Schulze, W. A.; Op. cit., p. 430, n. 429.
435
Cassirer, E.; Antropología filosófica, F. C. E., 2008, México D. F., p. 27.
436
Ibidem, p. 30.
437
Böhme, J.; Sämtliche Schriften, (Peuckert, W.-E., Hg.), Band III, III, Frommanns Verlag, 1960,
Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 327-328.
431

149

lanzándose así precisamente, con imposibilidad de reprimirse, hacia las cosas. El hombre
es una criatura anhelante (sehnsüchtig, procedente de la raíz verbal Sehnen, anhelar) ya
desde la creación. De entre lo nacido parece ser una criatura insaciable, siempre quiere
más, exige descubrir el sabor, la textura, el contorno de aquello que apela más allá de su
instinto. Observa el árbol y le parece «deseable para contemplarlo» para, acto seguido,
encontrarse degustando su sabroso jugo 438.
La voluntad del hombre así se le opone a Dios, ello provoca el pecado original, la
primera diferencia, y esta diferencia, esta desavenencia entre estas dos voluntades
provoca una diferencia ulterior, que es la que quiere evitar Dios cuando hace radicar su
prohibición sobre el árbol de la ciencia, pues su fruto le concedería al hombre el
conocimiento de «lo bueno y lo malo»439; es decir, de los términos antitéticos opuestos de
modo correlativo. Esta diferencia se subordina por tanto a la primera de todas que viene
dada por la concesión de una voluntad deseante que puede decidir más allá de las
prescripciones de la Ley. Esta es la primera de las diferencias, y sobre esta pende el riesgo
de que el hombre se dejara embaucar sin remedio por el suntuoso brillo de la apariencia
de lo múltiple, algo que quiere evitar Dios con su prohibición. Dios quiere que el hombre
pueda conocer, como Él, las cosas, pero según su principio de unidad esencial. El hombre
en cambio se deja seducir por la maravilla que las cosas ofrecen a los sentidos. En esto se
cifra, al decir de Paul Ricoeur, que el campo de estudio de la antropología sea el de la
«miseria», el de la inconformidad por parte del hombre de disfrutar del mundo de las
ideas y tener que salir de éste para mezclarse con la materia y querer volver a aquél, así
en un ciclo constante 440. Nótese que el hombre no se conforma con contemplar el árbol:
quiere degustarlo, consumirlo, consumar el placer de su deglución. Pero ello hace que se
deslice el riesgo de deleitarse tan sólo en el gusto particular de este fruto, de este objeto
pasajero. Esto es lo que supone la Caída en Schelling, no meramente el castigo de ser
arrojado del Paraíso, sino desear simplemente las cosas en sí mismas sin preguntarse por
su origen ni por la razón que le hace desear las cosas sino, simplemente, querer
degustarlas como el simple mecanismo que actúa movido por resortes que se mueven con
una necesidad imparable, incuestionable 441. No hay de hecho tal lanzamiento en el
Génesis, el hombre simplemente es expulsado, excluido de la plenitud del Paraíso, y es
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puesto entre él y Dios la desconfianza, reforzando con la protección de querubines el árbol
de la vida temiendo Dios que también el hombre quiera probar de este otro fruto y alcanzar
la vida eterna 442.
No deja de reinar el Absoluto en el sujeto que está conociéndose a sí mismo, ni
tampoco en el objeto que esté siendo conocido por el sujeto, pues conocer las cosas según
su esencia no es dejar de acceder a ellas tal como se despliegan en la gnosis que alberga
la idea de Dios 443. La Caída propiamente, tal como aparece en Filosofía y Religión, el
Abfall, el despegarse, el separarse de la Identidad absoluta, es para Schelling precisamente
el acercamiento a las cosas sin suponer que haya en las cosas algo que le suministra su
sustento, su fundamento 444. Lanzarse a degustar los frutos de la Creación abnegando a la
conciencia simplemente en su paladeo, dirigirse a las cosas como si pudieran valerse por
sí mismas, como si fueran cosas en-sí mismas, subsistentes por sí mismas y no
dependieran de algo que permite que afloren sobre el mundo, abriendo la cáscara de las
cosas y engullendo su interior ávidamente con los ojos cerrados como si le pertenecieran
de un modo natural, como si la cosa estuviera ahí simplemente para ser arrancada por el
hombre y no debiera postrarse previamente ante ella en señal de respeto 445. Este prender
las cosas, este arrancarlas del suelo, acumularlas sin prestar atención a la diferencia entre
todas ellas y sin detenerse a ver a qué raíz estaban ligadas, pero sobre todo el placer de
gustar de ellas aquí y ahora, querer disfrutar de la vida que muestran por su color y aspecto
general y nutrirse de esa su vida, es el Abfall 446, el alejarse del modo como Dios o el
Absoluto confiere a la totalidad su unidad esencial, en el que las cosas guardan su
diferencia precisamente gracias al núcleo absoluto que les otorga su vínculo común con
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esa unidad común a toda la Creación 447. Sobre esta plataforma es todavía como se
contempla lo Real en Filosofía y Religión, y como lo hace en el fondo desde el primero
hasta el último de sus trabajos 448, como algo que se presenta como una consecuencia
directa de lo Ideal, como aquello que permite que se presente lo ideal en toda su
envergadura 449.
En el estudio todavía hoy incuestionable de Louis van Bladel sobre la noción del
Abfall en Schelling, el plano de análisis ya exclusivo de la diferencia no puede producirse
más que en la Naturphilosophie, y que para el estudioso flamenco se inauguraría no antes
de 1806 con el trabajo Darstellung des wahren Verhältnisses der Naturphilosophie zu der
verbesserten Fichteschen Lehre 450. Este espacio será propiamente aquel en el que se
desplieguen las potencias o cualidades humanas. La doctrina de la Caída simplemente se
nos abre como fundamento o primera piedra para plantear el problema del surgimiento de
esta peculiar criatura que se llama en filosofía "hombre". No en vano esta Caída no tiene
un calado de carácter ontológico todavía, sino aún meramente psicológico o subjetivo,
entendiéndolo como algo unilateral, parcial, que no afecta aún al hombre como especie
de un conjunto regido bajo la idea de hombre 451.
El carácter propiamente ontológico de la noción de Caída que nos abre el acceso al
problema del hombre no llega, según van Bladel, hasta el Freiheitsschrift. Ahí la Caída
aparece ya recubierta con la noción doctrinal del pecado original que se coloca en el fondo
como pieza primordial, prioritaria para el concepto de Caída en general, según el itinerario
que estamos siguiendo aquí que conduce a partir de 1809 a la noción de Abfall, aunque
ésta preceda en el tiempo con respecto a las obras escritas por Schelling. El pecado
original, el Sündenfall, es la primera espita que se había dejado abierta en el Edén. A
través de ella el hombre iniciaría su revuelta (Umsturz) frente a Dios oponiendo su voluble
voluntad a la de un Dios cuyo arbitrio no difiere de su Sabiduría. Si por tanto la voluntad
del hombre tiene ya la facultad de volcarse sobre las cosas, es que la voluntad posee ya la
tendencia a desplazarse hacia fuera aún antes de poder llegar a ponerse las cosas al
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alcance. En esto estriba la posibilidad de elección del hombre que se muestra como la
esencia más propia del hombre, la posibilidad de este poder elegir entre el bien o el mal
antes aún de que algo se le muestre al hombre como bueno o malo. Es una elección por
tanto anterior al tiempo 452. Esta elección constituye la predeterminación de la que habla
Schelling en el Escrito de la libertad, el carácter (Charakter), el hierro, la marca a fuego
que hace que el hombre esté ya fijado, grabado con la esencia de poder siempre elegir
entre los caminos que puedan quedarle abiertos en el futuro, y que determinará su porvenir
una vez que se le hayan presentado las distintas vías por las que conducirse. Esta
bifurcación, esta incitación a determinare ya por una u otra senda es propiamente la
decisión, la Ent-scheidung, literalmente la des-decisión, el tener que abandonar una vía
por haber tomado otra, el tener que recorrer el camino impuesto por esa decisión que
imposibilita volver atrás para tomar otro sentido y que fija de este modo su destino
irrevocablemente. La elección (Wahl) así se coloca como la posibilidad de iniciar este
"corte", de conducirse por una u otra decisión, de determinarse por una u otra vía, y
determinarse, quedar determinado a su vez por las condiciones que impone dicha
decisión. La libertad de la elección original así es la libertad absoluta que define al
Urmensch, al hombre originario o arquetípico, pero esta elección se transforma
necesariamente en una libertad ulterior de otro tipo, pues la libertad arquetípica no puede
en definitiva resistirse a no andar el camino de la decisión, de la Entscheidung.
Una postura radicalmente opuesta a esta que señalamos es la del pietismo de
Oetinger. En Ubersetzung der Stellen aus dem Sohar von der Philosophie der Ebräer
establece el teósofo de Göppingen en la naturaleza humana dos principios opuestos
constitutivos en el proceso de su creación, el de la luz, por un lado, y el de la oscuridad
por otro. De esta última base procede la condición pecadora del hombre, que le coloca en
la situación de tener que rogar a Dios para recibir la luz que se pone como objeto de su
anhelo. Pero la propuesta de Oetinger cae en una petitio principii, en ningún momento
explica por qué el hombre recibe esta naturaleza dual, y por qué debe solicitar al Altísimo
recibir la influencia de sólo una de sus partes 453. El argumento esgrimido por Böhme en
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su Psychologia vera parece también insuficiente, pues para el teósofo de Görlitz es la
mera voluntad, en este caso como distinta de Dios, lo que introduce en el hombre el
pecado 454, pareciendo que el objeto determinado al que pueda aspirar conducirse la
voluntad sea irrelevante. Al contrario de la propuesta de la mística, el filósofo Schelling
apunta al menos a la decisión como causa de la aparición de la diferencia como problema
que se impone al esquema de identidad. La diferencia en este sentido no debe operar tan
sólo en el pensamiento, sino también y en el mismo grado, en las obras. La toma de la
decisión es lo que convierte a quien se conduce por ella en lo que difiere precisamente
del fundamento o de la posibilidad de la decisión que nada puede querer todavía. La imposición frente al fundamento de la decisión abre el acontecimiento de la libertad en que
estriba ser lo distinto, ser ya lo separado del fundamento, y el fruto de la libertad, y no la
libertad considerada en abstracto, es lo que ocasiona la Caída 455. Es como asistir al
nacimiento de una vida nueva que, contando con los mismos miembros de la madre, en
cambio se ha desembarazado de su vientre y desasido de su barriga patalea ya
autónomamente como una nueva persona 456. Este modelo encuentra una concomitancia
con la ley práctica a priori de la razón que actúa como fundamento incondicionado de la
decisión que se mueve ya en el lado de las máximas 457. Esta otra libertad ya condicionada,
sometida por las determinaciones que acompañan a la elección ya real sobre una cosa u
otra 458, es por tanto finita, sometida al tiempo, donde la elección primigenia, libre de toda
condición, se transforma ahora en un Vermögen, una capacidad de estar ya en el terreno
de lo uno o de lo otro. Así, por tanto, la primera libertad absoluta del Urmensch con
respecto de Dios, es la que abre el riesgo constante de la separación, del despegarse de
Dios, del Abfall. Es lo que ocurre cuando el hombre ha engullido del árbol de la ciencia,
en ese momento se rompe la identidad paradisíaca del comienzo.
El hombre abre los ojos entonces, por primera vez, observa ya todo a partir de ese
momento como algo que difiere de sí mismo, con partes que se distinguen unas de otras.
Contempla su cuerpo y nota su sexo como algo que no es igual al resto de su cuerpo, es
algo ya particular que le repugna, que le incita a cubrirlo 459, y Dios deja de ser alguien
cuya compañía es algo sobre lo que no se cae en la cuenta porque no pueda esperarse otra
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cosa que la compañía recíproca del uno y del otro. Dios es ahora una voz que llega desde
fuera y de la que cabe ocultarse lleno de rubor 460. Se ha introducido la diferencia por
primera vez en el reino del Absoluto, ya todo lo que se presente a la mirada se mostrará
como algo particular, como aquello que se sabe de esta cosa concreta, pero que no puede
conocerse ya en su vínculo, en su coordinación con el resto de las cosas. El momento de
la Sabiduría en el que no era necesario determinarse por nada en particular para conocerlo
según la cosa misma ha sido quebrado. Ahora el hombre debe recorrer hasta el final cada
cosa en su particularidad para llegar alguna vez a conectar su esencia con la naturaleza
intrínseca del Todo. Como dice Fuhrmans, lo distintivo del Abfall es el descubrimiento
por parte del hombre de su libertad, lo cual abre la posibilidad de recibir el impulso del
entendimiento (Verstand) que le lleva a conocer el ser, cada cosa particular 461. El hombre
ha sido arrojado a esta diferencia que él mismo ha provocado en el que cada cosa se
muestra con adustez a los sentidos, obligando a detenerse largo tiempo a separar cada
parte de la cosa misma hasta hallar su relación con el resto de los objetos parecidos a él,
y las formas comunes a otros objetos que difieren de aquél, y así sucesivamente hasta
llegar al principio que reúne en una unidad toda la diversidad. Pero este momento sólo
llega paulatinamente y con el peso asfixiante de los decenios que deberán acumularse
sobre los milenios.
Sobre este supuesto quedará abierto igualmente en la filosofía de Schelling el
fundamento de una historia que avanza indefinidamente, donde entronca la felix culpa del
hombre que debe progresivamente, y sin una conclusión definida, hacer corresponder
cada cosa particular con el género superior del que depende, en cuya cúspide puede
hacerse valer una ley que debe validar cada propuesta, y con cuyo trabajo Dios se revela
con cada paso con que la historia marcha hacia delante 462. Así, por tanto, resulta que, si
la primera decisión del hombre consiste en optar por lo particular, donde la cosa aparece
sustraída de su principio, no hay alternativa a poder conducirse por el bien en la primera
toma de postura. La primera decisión es ya, automáticamente, la determinación por el
mal, que se reduce en resumidas cuentas en el necesario paso por lo particular. Si es
posible invertir el tránsito irresistible por el mal que provoca la primera decisión y
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determinarse entonces por el bien, no es más que como retorno, no puede tomarse una
primera decisión sin saborear ya primeramente el mal 463.
Con ello, la voluntad del hombre no es ya idéntica a la Sabiduría como es en Dios.
La voluntad del hombre, vuelta ya una voluntad finita, debe en cambio hacerse conforme
con el saber, lo cual se convierte en su destino, en algo que debe hacer acomodar con el
curso de un tiempo finito y prolongado. Con el arbitrio, la posibilidad de la decisión a que
invitaba la elección primigenia del Urmensch, no sólo se abre el espacio de la diferencia.
Se abre también el orden de la sucesión del tiempo, y ello supone el abandono radical de
la Edad de oro, del Paraíso en el que no había diferencia entre una cosa y otra, pues todo
estaba equiparado en el plano de la Idea absoluta, y en el que tampoco había distinción
entre un momento y otro, sino que todo formaba parte del mismo instante en el que el
tiempo pervivía como aquello que infundía vida en las cosas sin provocar que hiciera que
una cosa envejeciera con respecto a otra 464. Pero a su vez el inicio del discurrir del tiempo
permite al hombre poder intentar restablecer el patrón con el que operaba en el Edén del
que salió una vez con la primera decisión, marcha que debe ser diseñada por una carta de
cabotaje diseñada por la pauta del derecho que iguale a todos los hombre entre sí y, desde
aquí, permita la identificación de todos en aquella unidad sin cursar ya la diferencia del
arbitrio que introduce la distancia entre el uno y el otro, sino que todos sean iguales con
respecto a la libertad originaria que sobrevolaba entonces sólo sobre la posibilidad de la
elección donde no había aún determinación concreta por algo, sino donde dominaba la
libertad absoluta que obstaculizaba que el primer hombre difiriera de la primera mujer, y
así sucesivamente 465. Por eso, pese al posterior despliegue de la historia en sucesivas
épocas y etapas particulares, la medida bajo la cual se evalúan todos los actos de la
humanidad es sólo una, estable e invariable, como es la libertad absoluta específica del
reino del Edén, y que en el curso de las sociedades humanas deberá manifestarse por
medio de la categoría social de la justicia 466.
Abierta la secuencia del tiempo en el que una cosa debe seguir a otra obliga también,
simultáneamente, a pensar en una comprensión binaria de la justicia. Si la justicia es un
propósito eterno de Dios que le acompaña desde la eternidad, en cambio, tomando ahora
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el Tratado de la Justicia de Santo Tomás, los efectos puestos en marcha tras el momento
de la Creación no son coeternos, sino que siguen una línea distinta a la secuencia causal
que imponen las leyes del Cielo. Con respecto a la justicia, por tanto, es cada acción
concreta del hombre la que debe, por medio de sucesivas rectificaciones, adecuarse a la
justicia primera según la cual todo recibe un tratamiento conforme a la más estricta
igualdad. La igualdad, por tanto, requiere, al menos, de dos términos o más en torno a los
que poder establecer las correspondencias precisas con las que poder deducir la justicia
de los diversos polos de la relación. Es así como, para Santo Tomás, «es de esencia de la
justicia el referirse a otro» 467. Por ello, Dios se ha cuidado de que el árbol de la vida no
le fuera accesible al hombre, impidiéndole así la vida eterna. Los hombres se precisan
ahora en una larga cadena de distintas generaciones, Dios impone que el hombre deba
reproducirse hasta el infinito, teniendo que apoyarse mutuamente en el logro progresivo
de esta Sabiduría de la cual podía haber disfrutado si no hubiera querido recorrer el penoso
camino de tener conocimiento de las cosas mediatamente gracias y por medio de sus
diferencias. La carga 468 de que Eva tenga que ver a la entera Humanidad en la cabeza que
se abre paso a través de su entrepierna se revela, así, como una nueva bendición por parte
de Dios. Con la propagación de la especie humana se inaugura el tiempo de la redención
que queda en manos exclusivamente de la acción del hombre en la tierra. Esta etapa
ulterior de la creación no sólo implica el desprendimiento de la voluntad de Dios que deja
a la suerte del hombre el uso de los recursos dados por Dios a su naturaleza. Supone
estrictamente la certificación de la independencia absoluta del hombre con respecto a
Dios y, por tanto, que el hombre sea responsable no ya sólo de sus acciones. Ello ocurría
ya en el Edén. También que el curso de las acciones del hombre quede en un hilo temporal
de un orden distinto al trascendental, y que contribuyan de un modo conveniente a la
exigencia de la Ley universal de Dios con respecto al devenir de los acontecimientos
exteriores ya a Dios y por tanto internos a la conciencia humana 469 y al curso que toman
en la trama de la historia humana.
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I.2. La cualidad política del Abfall
La preocupación de la salida del Absoluto es el problema prioritario de toda la filosofía.
Cómo puede llegar a surgir como dato cierto la existencia de lo múltiple como opuesto a
la ley de la identidad. La identidad propiamente, el A absoluto, aislado, el reino de Dios
donde nada queda sin ser afectado por la necesidad, no supone ningún problema
filosófico. Ahí reina simplemente la paz en la que todo permanece acallado. Nada hay
que probar del imperio de la identidad. El problema es que el Absoluto llegue a tener un
mundo como opuesto a sí, cómo es posible que pueda confirmarse el ámbito de la
experiencia 470, que Dios hubiera dispuesto a toda la naturaleza con la característica
transigente del mecanismo, y con el hombre hubiera hecho el experimento de poner en él
la capacidad de elegir. El problema entonces es querer con todo localizar dicho Absoluto
en una conciencia que se ha declarado ya como lo diferente de aquella unidad que le había
dado vida 471. La conciencia es el Faktum de la existencia de la diferencia, pero al mismo
tiempo, existe en la conciencia una extraña noción, una suerte de vago recuerdo de tener
una conexión con la Identidad absoluta del comienzo, de tener un parentesco directo con
Dios 472. La prueba de ello es que no podemos poner ninguna determinación que no siga
de algún modo la ley de la identidad 473. La estructura de la conciencia añade
inmediatamente la necesidad de un comienzo que adopta la forma de una causa de los
fenómenos. La conciencia así parte de la certeza de encontrarse en una creación que se
inició en algún punto, por más que en el momento inmediatamente posterior a la Caída
no pueda de momento poder dar cuenta de este origen. Esta conciencia de la creación le
permite al hombre construir el concepto de Dios conforme a una historia desarrollada en
una serie de etapas que constituyen, a su vez, una historia de Dios 474, y que pone fin a la
etapa del Egoísmo divino 475.
Otro problema que se añade al de la constitución de la conciencia conforme al
principio de identidad es cómo puede no darse solamente una conciencia que se auto
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instituye como distinta de la Identidad, sino cómo puede darse una multiplicidad de
conciencias opuestas recíprocamente a su vez. El análisis de la Caída no permite más que
soluciones analíticas entre los términos en discordia desde la Identidad. Lo que se le
opone a la Identidad guarda la relación de la antinomia, de lo que distorsiona la
regularidad de lo que debe ser igual a sí mismo 476. A ello lo llamamos con-ciencia (Mitwissenschaft), es lo que guarda la posibilidad del conocimiento de las esencias, del
conocimiento científico, de las cosas conforme al principio de identidad, pero desde el
estatuto de aquello que ha sido desposeído de la facultad de acceder a la esencia sin pasar
necesariamente por la diferencia.
Si la conciencia ha tomado forma desde que asume el estatuto de la diferencia, de
lo que no puede reconocerse ya como parte de la Identidad de la que hasta hace poco
formaba parte, en cambio la conciencia alberga el sello de aquella Identidad originaria en
el modo de juzgar de esta conciencia que cuando divisa la variedad de lo múltiple, trata
de localizar qué notas son comunes en determinados objetos y cuáles en otro distinto.
Pero ello lo hace automáticamente. Simplemente se encuentra ya directamente guardando
todas estas diferencias en sus respectivos conjuntos. La inteligencia es autodeterminante;
es decir, el deseo no puede dejar paralizada a la conciencia. Ello supondría su liquidación.
Al contrario, el deseo que palpita incesante en la inteligencia saca a la conciencia fuera
de sí, convulsiona al sujeto por dentro, lo agita, lo hace moverse, lo hace desplazarse,
recorrer ansioso el mundo de parte a parte buscando cosas que se parezcan entre sí 477. La
voluntad no puede esperar a recolectar cada una de las diferencias con las que topa el
entendimiento. En el momento en que un horizonte se le presenta a la mirada quiere ya,
en el mismo momento en el que se le abre a la vista, traspasarlo, igual que Dios no puede
tampoco esperar a que se genere un cielo y una tierra. Al quererlos los enuncia y aparecen
ya inmediatamente al alcance de su mano. Así por tanto la inteligencia se encuentra
queriendo aquello tan sólo que puede desear, para lo cual debe presentársele a los
sentidos. La inteligencia humana (Verstand) así no sólo es una voluntad que se presenta
proyectos delante de sí, los quiere directamente porque se le han presentado ya a la
mirada. La voluntad no difiere así de aquello que está intuyendo 478, y si se le hurta aquello
que quiere comprender, la imaginación le representa lo intuido en todo momento para
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recorrer cada una de sus partes. Esta voluntad finita es entonces, igual que Dios, un
explanandum que carece de explanans 479. La voluntad simplemente se encuentra
comprendiendo aquello que tiene ya frente a sí, igual que Dios no requiere darse ninguna
explicación cuando al abrir la boca y llenar todo con su aliento obtuvo en torno el
universo. La inteligencia por tanto se encuentra produciendo determinaciones del mundo
con la misma inmediatez con la que las cosas del mundo se le presentan a la conciencia.
Nada necesita para encontrarse ya conociendo el mundo, ni nada aparte de ella arroja la
aclaración de que se encuentra conociendo ya el mundo que tiene frente a sí porque es
una con el mundo, es la Mitwissenschaft der Schöpfung, que para Andrew Bowie tiene
una significación de carácter antropomórfico, pues en la medida en la que la conciencia
conoce, no se encuentra menos a sí misma como productora de esta actividad, y ello es lo
que nos da acceso también a lo que somos nosotros mismos 480. Pero entonces, esta
determinación que tiene de sí mismo no es más que una negativa; es decir, no tiene la
causa de que haya algo parecido a una conciencia, sino que, sencillamente, esta
conciencia se encuentra operando con la misma naturalidad con la que los pétalos se
cierran sobre el estilo con la noche y vuelven a abrirse con la luz de la mañana 481.
Pero la conciencia no sólo va buscando elementos que guarden las mismas
características, no sólo busca similitudes y diferencias entre los objetos que encuentra.
También divisa individuos semejantes, idénticos a él mismo, y que va introduciendo
igualmente en el mismo conjunto, y también debe suponer en aquel individuo
exactamente igual a él las mismas características 482. Es entonces la presencia de ese otro
individuo opuesto a él lo que se coloca como la posibilidad de poder aclarar por qué
aquello que se le muestra a la mirada se transforma en una imagen en su interior y acaba
resultando no tener diferencias en ese interior suyo donde un objeto aparece ya igual a
cualquier otro que se presente con las mismas peculiaridades. Es pues la inteligencia que
se coloca fuera de la inteligencia del Yo la única que puede llegar a proporcionar en algún
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momento la explicación positiva, el explanans del funcionamiento de la conciencia 483.
Este descubrimiento es salir ya de la filosofía meramente trascendental que no puede dar
un sólo paso más allá de las determinaciones abstractas del conocimiento, y poner un pie
en algo que se coloca ya en el terreno, no de objetos desemejantes que se oponen a la
conciencia, sino de objetos semejantes a ésta. Este nuevo terreno que puede llamarse
"Sistema de la filosofía práctica", abre ya el campo de la multiplicidad de individuos
semejantes entre sí que habitan la diferencia, que habitan por tanto, pese a todo, todavía
en el terreno de la escisión que ha supuesto el Abfall. Pero esto no supone más que la
apertura, a su vez, de un nuevo conflicto. Puede llamarse al hecho de que el objeto
percibido coincida a la perfección con lo que el sujeto se representa en su interior, tratando
de crear algún ingenio del vocabulario, armonía preestablecida. Pero cómo saber si lo que
aquel que acompaña al Yo percibe del mismo modo al objeto. A priori por tanto nada hay
que acerque a estos dos individuos, más allá de la certeza de ser ambas dos inteligencias
que tienen un mundo frente a sí 484. Esto pone delante sin más la existencia de una sociedad
de hombres iguales entre sí con respecto a la forma, pero que no pueden conocerse unos
a otros, totalmente separados, como mónadas, tan lejanos unos de otros como lo están las
estrellas en el espacio 485.
El sujeto, según la forma, es la seguridad de saberse ilimitado, de poder actuar
irresistiblemente sobre aquello que se le pone al alcance. Nada puede detenerle en ese
sentido, todos los objetos son devorados por el intelecto, así como se presentan a la
mirada, nada le detiene en su afán, nada bloquea el paso a su querer insaciable. Pero es
cuando ya no es un simple objeto entre otros, sino un objeto que guarda la forma del
sujeto igual a sí mismo que la actividad de la inteligencia comienza a notar hasta dónde
alcanzan sus límites. Se presenta así por primera vez la perspectiva material que presenta
al sujeto como individuo limitado, y en ese punto el resto del mundo deja de ser lo análogo
a lo ilimitado de su voluntad para pasar a ser lo determinado que se le opone, así como
permanece opuesto el individuo que se le muestra a la mirada. El individuo desea conocer
al objeto ya como aquello ilimitado que precisa ser limitado, igual que hasta hacía un
instante, él era la posibilidad ilimitada de conocer, y se llegó a entender como lo limitado
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gracias a la oposición que le presentó un individuo igual a él. De manera entonces que la
posibilidad del conocimiento de aquel objeto se hace posible por la aparición de un objeto
humano que albergaba la forma de un sujeto idéntico al Yo que se acercaba a las cosas,
que impone la distinción entre la certeza del objeto intuido y la objetividad que se
establece cuando deja de ser sólo una mirada la que se le opone 486.
Este estadio es el que permite explicar por tanto la necesidad de que exista una
multitud de individuos todos iguales entre sí, y que puedan afectarse e influirse
mutuamente en el descubrimiento de la composición del mundo 487 que se presenta ahora
con una luz distinta a la que se proyectaba en el Paraíso. Este encuentro que se produce
entre los miembros de la sociedad donde se produce, de una manera inmediata, el
intercambio constante de acciones de unos frente a otros, y que actúa de algún modo como
presupuesto necesario para afirmar la existencia del conjunto de individuos, es lo que
cabe llamar armonía preestablecida, con el importante matiz que la armonía
preestablecida en sí misma sólo sirve para plantear la necesidad de establecer un mundo
de interpretación común sobre el que instaurar un mundo objetivo y que afecte a cada
cual, mientras por ejemplo, la forma del derecho que proponga Fichte, es la de un modelo
subjetivo en el que cada individuo se nutre en el fondo de la intervención del otro para
poder afirmarse como sujeto 488, que es el pilar desde donde, para Fichte, cabe establecer
la fundación del derecho, mientras para Schelling la comunidad de algún modo ya está
dada naturalmente, y sólo es preciso explicitar el orden de la voluntad universal
característica de cada uno.
Ahora cada individuo puede adoptar múltiples perspectivas con las que, junto a la
visión del resto de sus congéneres, llegar a tener una visión total del objeto que quiere ser
asimilado, en donde recae la «implantación “moral”» o política del primado de la
discusión filosófica en cuestión 489. Pero para ello se ha abierto otra condición
indispensable que permite ir conociendo gradualmente cada vez mejor, cada vez con
mayor precisión el mundo: la aparición del tiempo. El tiempo es la sucesión en la que
discurren las representaciones que una conciencia finita elabora de las cosas que aparecen
para los sentidos por medio de la imaginación, facultad estrictamente racional con la que
la variedad de las cosas puede subsumirse bajo su forma sustancial, produciéndose así un
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oscilar constante entre infinitud y finitud 490. Las cosas se muestran conectadas conforme
a una unidad porque puede comprobarse que el cambio que se ha producido en la cosa ha
dejado inmodificada la cosa misma con respecto a su forma general, ha afectado tan sólo
a sus accidentes, pero la cosa sigue ahí. Eso no ocurría en el Paraíso, donde las cosas no
precisaban zambullirse en la modificación de los distintos "ahoras" que se superpone en
el orden de la finitud para resultar fieles a su naturaleza. Un instante sucede a otro,
ilimitadamente, cada "ahora" se hace un instante determinado, y el instante de ahora acaba
de deshacerse al tratar de ser apresado. La sucesión de los "ahoras" permite establecer
una secuencia que conforman la cosa según una cadena de causas y efectos que pueden
ser encadenados sin dificultad. Pero cabe preguntarse igualmente si cada uno de estos
instantes podrá producirse con la misma invariación en un más allá. Compruebo entonces
que el tiempo no sólo facilita que entrelace cada causa con el efecto que produce sobre
las cosas. Me permite a su vez pensar en un mañana en el que pueda conocer las cosas de
un modo más preciso a cómo puedo hacerlo hoy. El tiempo se presenta, así, como «medio
y fin, dado que en toda acción consciente hay un concepto del concepto, esto es, el
concepto de un fin»491. La historia es consecuencia del ejercicio de la libertad 492, pero el
tiempo opone a su vez otro límite a la libertad, pues no puede conocer hasta el final cada
cosa con la sencillez con la que simplemente intuye a la cosa, sino que precisa de cada
uno de los momentos intermedios de la línea del tiempo para realizar distintos
acercamientos 493. Pero además se ha mostrado también que la visión de cada cual respecto
a la cosa resulta parcial, unilateral, que precisa del apoyo del resto de miradas para hacerse
una imagen lo más rigurosa posible de la cosa. El tiempo ha sido tendido frente a ellos en
cambio para localizar un camino por el que puedan llegar a transitar todos. Pero ello será
en todo caso algo por descubrir.
Este último supuesto refleja nuevamente una consecuencia más de la Caída. El
antagonismo que surge entre las distintas visiones del objeto que tiene cada individuo se
produce sólo porque el hombre salió del Absoluto, y este no tener ya que ver con una
visión que muestra algo como parte de un Todo, sino que muestra al Todo como un
conglomerado de partes diversas entre sí, es lo que, a su vez, hace posicionarse a cada
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cual con una mirada distinta de la cosa, lo que hace partir a cada cual de un presupuesto
distinto de la realidad. El Abfall implica la «disputa entre sistemas diversos» que hace
que, salidos del Absoluto, no pueda existir ya ningún acuerdo sobre la forma del Absoluto
que vimos en el momento de la unidad con Dios, pero que no podemos volver a disfrutar
ya 494. Para Böhme recuperar la visión de la unidad es tan sencillo como simplemente
conducirse de nuevo a la voluntad de Dios 495, pero con esto sólo expresa un desideratum,
elude el verdadero problema filosófico que entraña que una variedad de hombres
idénticos en su estructura, pero disímiles por lo que hace a lo que pueden enjuiciar, puedan
llegar a ser unánimes en una consideración que sea invariable sobre la identidad, no ya
desde el plano del individuo, sino esta vez desde el del conjunto. Así, puede notarse que
este salir del Absoluto alberga ya inmediatamente la forma de un grupo de individuos,
por tanto de alguna suerte de sociedad que forman distintas escuelas o grupos, opuestas
recíprocamente, pero que tienen en su interior la posibilidad de aspirar a un criterio
universal que es el que subyace en la pregunta directora de cada una de las escuelas bajo
la forma de la pregunta por el Absoluto mismo que debe ser reconstruido de un modo
distinto ahora, con los datos que suministra la experiencia de la realidad. Esta postura es
la que se ofrece con mayor claridad aún en las Lecciones de Erlangen, donde justo el
problema inicial es el de buscar un sistema que actúe como raíz común a todo el saber
humano. Pero el saber particular del hombre al acercarse a cada cosa concreta se presenta
como un saber desligado de esta unidad que se supone que vertebra inicialmente el saber
sistemático.
Partiendo del principio de que debe de existir un principio universal del saber,
Schelling da en la cuenta de que el hombre arrostra razones planteadas sobre el mundo
objetivo, pero es sobre el ámbito de los entes, que suponen un mundo determinable, donde
surgen las disputas entre los hombres que plantean diversos modos de entender las cosas.
Es así como «el espíritu humano ha sido obligado a hacer tentativas en todas las
direcciones» 496. Este hecho no es más que la consecuencia de que el tiempo se haya
interpuesto entre el hombre y Dios 497, colocándose esta negación de Dios como condición
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primera de un Yo colocado frente a las cosas del Universo 498. No puede haber mayor pena
para el hombre tras la comisión de su falta que ser engullido por el tiempo, tener que
presenciar cómo las cosas mudan a cada momento, ser incapaz de aprehender ninguna
forma porque las cosas son devoradas por el tiempo. Pero el pecado no consiste, como
decíamos arriba, en simplemente colocarse ante el delicado trance de tener que tomar una
elección. Esa constituye la esencia absoluta de la libertad humana, no en determinarse ya
por esto o aquello, sino en ser una carne cargada de deseo y por tanto propicia para la
tentación constante de lanzarse hacia a las cosas 499. Esto es predeterminación para
Schelling, el hecho de que el hombre haya sido cargado con una naturaleza consistente
en poder elegir, en ser la posibilidad absoluta de la determinación, en estar
constantemente en ciernes de una decisión. Es en este sentido que su obrar no está
determinado por el tiempo, es un obrar siempre en el lado del riesgo de hacerse efectivo,
cualquiera sea el camino que esa decisión pueda abrir 500. El orden del tiempo se abre
verdaderamente cuando la decisión se decanta por las cosas particulares, meramente
existentes pero desvinculado de su fundamento, cuando, en definitiva, la decisión rompe,
divide el Ser no para ver al Ser por entre los secretos de la naturaleza, sino para ver lo que
siendo, en cambio se presenta con la pálida figura de la cosa misma sin su relación con
su causa original. Esta cosa entonces es el no-ser, es la mentira 501.
El momento en el que el hombre arquetípico por tanto está definido por la diferencia
específica de la elección que aún no se decanta por nada, se corresponde con el momento
en el que no se ha producido aún ningún desencadenamiento de fenómenos que sean
arrastrados irremisiblemente a nuevos efectos, y así sucesivamente en una rueda
infinita 502. La determinación que puede volcarse por la acción del hombre hacia
consecuencias apropiadas o nefastas no ha sido aún completada, es algo tan sólo latente.
El período en el que domina por tanto sólo la nota general de la elección en el hombre es
un período de paz, pero resulta una fase tan ingenua como inconsciente, dice Schelling.
El hombre al poner en obra su carácter decisorio por una acción concreta, entonces desata
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todas las fuerzas diabólicas que ponen en funcionamiento el mecanismo del tiempo. Esta
es «la edad de la culpa» (Zeitalter der Schuld) 503 en el que se ha dispersado toda la especie
humana desparramándose por el globo terráqueo, multiplicando las formas en que unos
se dirigían a otros, modificando del modo más diverso las instituciones que mantenían
integradas a aquellas sociedades tan precarias. La diseminación de las tribus humanas por
la tierra se debe al principio del mal que se ha inaugurado al haberse determinado la
voluntad por las delicias que prometían a los sentidos los entes particulares. Cuando el
fundamento de la voluntad, que puede aspirar a todo, finalmente se decide por lo más
bajo de todo, la creación se muestra como la explosión desquiciada de una unidad
fragmentada en millones de partes que impiden buscar el rastro del centro del que fue
lanzada al universo en una multiplicidad de elementos que forman este todo caótico casi
imposible de reconstruir 504. Se ha abierto el tiempo compuesto a su vez por una
multiplicidad de partes, de momentos que son conducidos unos a otros, sin que quepa
suponer cuál fue su comienzo y si habrá o no un término de éste.
Este tiempo ya material, finito en el que se ve envuelto el hombre supone una Caída
de segundo grado, es la Caída del Umsturz, un nuevo lanzamiento aún más allá de los
límites del pacífico jardín de Dios, una caída a la que le queda menos recorrido
cualitativamente de lo que supuso la primera precipitación desde las alturas por parte del
hombre, pero que deja al hombre, sumada a la primera Caída, infinitamente más lejos
todavía del centro que habitó una vez. No en vano Schelling llama a este nuevo
distanciamiento en las Conferencias de Stuttgart una «recaída del hombre» (Zurücksinken
des Menschen) 505, donde el hombre ha parido ya a la entera prole de la humanidad, pero
se difundía dispersa por el globo entero donde ya nadie conoce a nadie, y donde ya nadie
entiende la lengua de nadie, habiéndose ésta fragmentado en una multiplicidad de
dialectos al mismo ritmo que las tribus avanzaban por el orbe y se alejaban cada vez más
unas de otras. La acumulación sucesiva de momentos que componen una masa de tiempo
imposible de desliar es lo que abre la primera decisión del hombre, una historia que denota
la acumulación de un día que parece adosado al anterior, el amontonamiento de
acontecimientos llevados a cabo por la turba gentium que no tienen en principio ningún
orden, ninguna conexión. Esta historia que se ha abierto con el libre lanzarse a lo concreto
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del arbitrio y deja atrás la edad de oro 506 debe ser llamada Geschichte, el cúmulo de los
días que se apelmazan en el decurso del tiempo sin formar ninguna unidad concreta. Otro
tipo de historia en cambio que se conduzca por un diseño que localice un término medio
y la conclusión a la que apunta su origen dado, sería ya una historia de otro tipo, sería una
historia racional (Historie), pero para llegar a este grado final, la conciencia deberá haber
alcanzado el nivel óptimo de su desarrollo 507.

I.II. Momento del Umsturz
El hombre desata por tanto la sucesión del tiempo finito, pone en marcha, al romper con
su decisión la pacífica regularidad del Edén, el devenir del tiempo en el que se vuelca
todo el Ser en el cuerpo de lo real, sin poder ser aún percibido como tal. Con el tiempo se
abre igualmente el reino de la naturaleza en el que acaba inmerso el hombre, y este tiempo
material permite por primera vez distinguir claramente entre el momento en el que el
hombre yace en un mundo dado, el punto desde el que fue lanzado al devenir, y el punto
al que puede conducir al mundo entero después de transformarlo. El Ser, pues, se pone
como lo indiferenciado que no precisaba circunscribirse sobre ninguna parcela concreta
de realidad para relumbrar sin por qué, sobre todo, pero con este salto abismático de la
realidad que hasta hacía poco se integraba en el Uno indiferenciado, el Ser se presenta
como el reino que dominaba en aquel entonces pero cuya presencia ha sido velada por la
porción de brillo tenue que cada ente ha acaparado para sí después del estallido fatídico.
Este ente guarda para sí su luz por tanto en el momento actual de la orfandad de las cosas
dispersas por el mundo. Este corte entre el Ser y el ente supone una dualización, una
estructura bimembre que impide poder detenerse en una parte o en otra, sino que fuerza
a plantar la mirada sobre las cosas para, acto seguido, ver en todas ellas algo impreciso
que las iguala a todas en algún sentido, pero desde una insegura plataforma que hace
desenfocarse a la mirada, como cuando miramos fijamente algo que no tarda en
desdoblarse o volverse vaporoso. Cuando salimos de esta ilusión caemos de nuevo
506
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estólidamente sobre la visión de ese objeto inmóvil y, con todo, la conexión entre la forma
y la materia nos impulsa incansablemente a proyectar esa unidad en una unidad todavía
mayor que se coloca siempre más allá, en un momento siempre ulterior al instante actual
en el que creemos tener identificada la forma y el objeto al que dicha forma parece
asociarse. La dualización primera del Ser y el ente, de la tesis y de la antítesis, de la
distancia que separa a uno y otro, es el surgimiento del tiempo propiamente 508. Pero a su
vez, este tiempo que se conforma sobre el vínculo de dos cosas que se han hecho extrañas
la una a la otra, apunta a un tiempo que vertebra la secuencia entera del pasado, el presente
y el futuro, y que no discurre, con todo, en el modo como se da el tiempo en función de
la diferencia de lo uno y de lo otro, sino que, simplemente, actúa como su conexión, una
conexión que queda fuera del tiempo, así como la causa del tiempo se impone como la
razón del giro vertiginoso de los términos correlativos, de lo uno y de lo otro, del ser y el
ente, pero en cambio, no forma parte de esta urdimbre, sino que, más bien, ha quedado
cegada por el silencioso lamento que ha provocado volver la mirada a un Cielo, a un
origen ya opaco.
El tiempo propiamente rompe constantemente la unidad, conduce infinitamente a
lo uno para mostrar acto seguido lo otro, es la rueda frenética, imparable en la que ha
logrado encontrar la naturaleza su hábitat propicio, donde se muestra el tránsito que se
produce constantemente entre aquella unidad indiferenciada del comienzo que ha
quedado en el curso finito del tiempo tan sólo como marca imperceptible, y que en el
mundo del hombre fija precisamente su historia (Geschichte) como el curso del tiempo
trascendente (Daβ) con respecto a la inmanencia de la idea pura (Was) 509. Esta pugna
indefinida por construir un concepto integrador de las diferencias, donde un opuesto es
superado, negado en favor de otro, Schelling se decidirá a denominarla Überwindung en
lugar de Aufhebung porque el primero denota más el proceso propiamente material de
construcción de realidades conceptuales sobre la variedad de lo múltiple que el resultado
lógico final, lo cual imprime al carácter del proceso ideal un carácter eminentemente
antropológico 510. La unidad suprema por tanto es una unidad siempre en ciernes de
constituirse, siempre pendiente de hacerse oír definitivamente, de hacer detenerse el
cortejo diabólico del ser y la materia, siempre entrometida en su lucha perpetua
aguardando el agotamiento en el que asaltar desprevenidos a los duelistas, pero que no
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puede dejar de beber del residuo que mana de sus cuerpos sudorosos por el baile, por
tanto «que se genera continuamente y, en pocas palabras, futura» 511.
El ser y el ente están entrelazados, y este amor, esta disputa, es el comienzo absoluto
de la naturaleza que ha abierto esta Caída de segundo grado, el Umsturz, donde no hay
aún posibilidad de encontrar el punto en el que se inició la pugna de los amantes, ni en
qué momento pueden llegar a quedar uno disuelto en el otro 512. La naturaleza es así este
inicio del movimiento propiamente en el que el tiempo es lanzado hacia delante, pero en
el que no da ella misma inicio al curso del tiempo, donde cada ente se sitúa en una esfera
biológica cerrada de cuyo foco se irradia el tipo de relaciones que permite el sustento y la
aniquilación del conjunto de objetos ahí radicados, los cuales, a su vez, se oponen a
grupos que precisan otro tipo de necesidades, y que son incompatibles unas con respecto
a otras. El espacio en el que discurre cierto grupo de objetos es abrasivo con respecto al
grupo que habita en un punto distante de aquel primero. Esta es la condición sobre la que
puede surgir un individuo concreto como opuesto a otro individuo que mantiene la
separación de cara a aquél por medio del mundo particular que permite la vida a uno y
otro, lo cual no ocurre sólo en la esfera del espacio que afecta a uno y otro, sino también
en la del tiempo

513

. Los individuos no sólo quedan separados por el espacio, también el

tiempo interno que mide la experiencia interna que difiere a la vez en cada miembro de
la naturaleza y en el centro de cada organismo, por más que la medida dentro de su unidad
abstracta sea idéntica para ambos 514.
Precisamente la constitución independiente que establece la medida del tiempo en
el interior de cada unidad individual es lo que realiza a cada individuo como ese conjunto
orgánico que puede establecer su imperio de deseos y necesidades de modo autónomo y
puesto frente al resto de grupos orgánicos. Estos centros orgánicos conforman así
estructuras de tiempo desconectadas entre sí, son centros vueltos, volcados hacia sí,
obturados hacia fuera, carentes, por tanto, prima facie, de un principio conector que
vincule a cada centro recíprocamente con cada uno. Lo que domina por tanto a estas
formas de vida es la ley mecánica de la naturaleza que hace que cada cosa sea lo que es
en sí misma, invariable a cualquier cambio que permita que la cosa pueda ser distinta de
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lo que es, que pueda cambiar, modificar su estructura de modo que se haga irreconocible
conforme al modelo como era contemplado hace un instante. En este tipo de estructuras
por tanto no hay cambio progresivo como tal, y por tanto tampoco historia (Historie) en
el sentido de la escritura de un relato donde está presupuesto el final al que conducen los
hechos que jalonan la narración 515. Esta estructura primaria del tiempo no sólo afecta a
los entes de la naturaleza, radicalmente cerrados, incapaces de comunicarse unos con
otros. Afecta también a las distintas tribus que se agrupan tras la Caída que provoca el
Umsturz, y que se despliegan por la tierra alejándose cada vez más, volviéndose sus
lenguas cada vez más extrañas con cada paso que les conduce a los extremos más
recónditos de la tierra.
Cuando el hombre se lanzó al delicioso experimento de producir directamente sus
propias obras, con ello deshizo su personalidad espiritual, su conexión directa con la
Absoluta identidad divina según la cual todo se conocía según la esencia. Pero con ello
igualmente el hombre abre la esfera de los objetos que discurren en el tiempo y
aparentemente sin ninguna regla que se haga evidente de un modo al menos inmediato.
En esto radica la tendencia del hombre a moverse siempre en el ámbito de la pugna en
que se despliega el juego de los entes mundanos, y en eso se juega también el deseo
particular del hombre de presenciar el juego erótico de las cosas particulares sin resolverse
nunca en una regla de identidad, en donde se muestra nada menos que la tendencia al mal
del hombre, el deseo de querer ver el funcionamiento de cada organismo en su
individualidad, en donde lo que actúa a su vez es el placer propio del sujeto individual en
ver el mero juego azaroso de la naturaleza 516.
Propiamente en esto puede llegar a reflejarse el mal en la Creación. El mundo no es
malo en sí mismo. Dios veía al aflorar su Creación, acto seguido a la vibración de sus
labios, que ésta era buena. Pero la Creación es mala cando el hombre deposita su mirada
en ella sin observar el lugar, el principio común, la causa de la que ha partido y de la que
se ha originado el mundo 517. Así, el hombre, como criatura particular originada, como el
resto de lo creado, de la unidad divina, desoye ese principio rector y ve en la naturaleza
meras cosas particulares desconectadas unas de otras. Este es el pecado original en el que
sus propios miembros son vistos como particulares y deben ser cubiertos en su
particularidad. Es el instante en el que la carne «comenzó a desear contra el espíritu, y
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con esta batalla y lucha nacimos»518, a partir de cuyo gobierno se juega la victoria del
espíritu o la victoria del imperio que se inaugura con la distorsión que produce ver cada
cosa desvinculada de su centro. Este es también el origen para Martin Buber de la Caída,
la indolencia con la que el hombre adoptó la determinación de conducirse por su propia
voluntad y desoír el consejo de Dios. Así pues, para Buber la decisión del hombre en el
Edén no fue propiamente un acto de rebeldía frente a su Creador, no fue decidirse contra
Él, sino no decidirse por Él 519. Desde entonces el hombre ha sido arrojado al desordenado
devenir del tiempo donde debe tratar de reconstruir, conforme a su identidad originaria,
la multiplicidad de pedazos del recipiente en que Dios contenía todo su interior y que
estalló produciendo la entera creación, según el relato jasídico que Buber traspone en
Imágenes del bien y el mal, y que Schelling conocía bien, hasta trazar el hombre mismo
y nadie más, el camino de vuelta al Absoluto cumpliendo con ello el plan de la redención
que nadie sino él ansía 520.

I.II.1. Geschichte
De este modo, tampoco los acontecimientos que generan las distintas familias de gentes,
separados por la masa inabordable del mar, pueden encontrar ningún vínculo común. Pero
tampoco los sucesos que tienen lugar en cada tribu tejen una historia particular que tienda
hacia alguna dirección determinada. Ellos celebran la venida de un tiempo siempre igual
a sí mismo, idéntico con cada ciclo fijado por la venida del mismo acontecimiento
cósmico que es renovado por medio de ceremonias específicas donde se representa la
venida del Dios dador de vida. El ritual de renovación cósmica tiene por finalidad restituir
las circunstancias propias del mundo cuando comenzaba a ser mundo, de un mundo por
venir más bien, dispuesto a dar sus frutos, pero la reafirmación anual de los cimientos del
mundo, incansablemente siempre con la venida del mismo punto axiológico que sirve de
referencia para el inicio de los ritos significa en el fondo, del modo más crudo posible,
que el hombre ha sido lanzado al imperio de la finitud donde es obligado a rumiar
pesadamente el tiempo, que su mundo es un mundo animado, pero «habitado y desgastado
por seres de carne y hueso, sometidos a la ley del devenir, de la vejez y de la muerte» 521.
Así pues, no hay en el flujo del tiempo de estos primeros grupos humanos ningún proyecto
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como tal que apunte a finalidad proléptica alguna. Los hechos que tienen lugar en el seno
de los primeros grupos humanos tienden a la repetición, a la reiteración incansable de los
mismos esquemas míticos que conducen siempre al mismo punto de partida, y por tanto
ello tampoco puede ser objeto de la historia, cuya ocupación es el avanzar siempre
progresivo y abierto de los hechos hasta un punto determinado donde la sustancia anterior
se va visto transformada cualitativamente 522. En esto último radica precisamente el objeto
de la historia como tal, en una materia concreta que, conjugada con el tiempo, se deja
modular por éste produciendo acontecimientos que, sobre la base de la sustancia dada,
permite que ésta evolucione hasta un punto determinado donde esta sustancia haya sido
transformada de tal modo que no sea ya igual a lo que era al comienzo, por más que, con
todo, conserve las coordenadas que fijaban aquella materia finita del comienzo, pero que,
al ser sometida al flujo del tiempo, recibe los límites infinitos de lo que está por producirse
aún. De este modo, «daβ Geschichte überhaupt nur da ist, wo ein Ideal, und wo
unendlich-mannichfaltige Abweichungen von demselben im EINZELNEN, doch völlige
Congruenz mit demselben im GANZEN statt findet»523.
Cabe recatar aquí la visión de Ernst Cassirer, para quien también la vida humana se
construye sobre aquello que el hombre puede rescatar del pasado y proyectarlo en la
estructura de un proyecto que se pone en la cola de las tareas por realizar, por tanto, como
futuro 524. Esto es lo que constituye verdaderamente las actividades caracterizadas por un
carácter proléptico, que aquello que se proyecta no puede construirse sobre el vacío, sino
que depende ya estrechamente de aquello que ya se ha llevado a cabo en el pasado. A ello
se refiere Schelling en el Sistema del Idealismo Trascendental cuando dice que todo
proyecto posible que conforma de algún modo la senda de lo que irá realizándose en el
futuro, y que constituye la materia de la historia, de las cosas realizadas, depende
necesariamente de que en las sociedades que tienen historia, haya «operado el pasado»
(die Vergangenheit gewirkt hat) 525. El futuro tiene una proporción anamnética, una carga
de pasado más poderosa de lo que puede tener de futuro. El futuro no se ha hecho presente
aún, ese es el problema, no puede hacerse visible a los ojos o tangible para la experiencia,
y cuando aquello a lo que apuntaba el proyecto aprobado por una sociedad dada se ha
inaugurado por fin, se ha convertido en lo que se está disfrutando en el momento en el
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que se ha hecho efectivo, disolviéndose todo futuro, desplazándose todo futuro de nuevo
más allá. Así por tanto la actividad de carácter proléptico tiene la forma de la imagen, de
aquello que se puede pensar como posibilidad en algún momento hipotético. Pero entre
las sociedades etnológicas aquello que cualquiera pueda imaginar no puede hacer variar
lo que deberá producirse en la siguiente festividad de iniciación o de propiciación. Hasta
el nuevo período de rituales por tanto los acontecimientos no suponen una acumulación
de producciones que permitan a las sociedades llegar a conectarse bajo un principio
común que tienda a ambas firmemente sobre dicho propósito, sino que más bien los
acontecimientos que ahí tienen lugar no tienen otra finalidad que producir el mejor nivel
de vida posible para poder dilapidar los bienes de consumo durante los rituales del
próximo año. Este sucederse de las obras de los hombres de la tribu por tanto no puede
decirse que sean «objeto de la historia» (Objekt der Geschichte) 526, entendida como
narración racional de los hechos que conducen a la reunión de todos los pueblos en un
solo cuerpo. Se trata más bien de una acumulación abigarrada, confusa de hechos
desconectados entre sí. Se trata de una Geschichte.
Geschichte tiene su raíz en el verbo geschehen, "suceder", "sobrevenir", pero su
connotación es la de un pasar algo entre otras cosas, es un ocurrir gratuito, sin un sentido
determinado, a diferencia por ejemplo de voraussehen. Este voraussehen, con la partícula
anticipativa vor-, supone en cambio la producción de una serie de acontecimientos que se
esperaban ya de algún modo, que se pudieron predecir, y que se realizan ahora en un
momento dado. Este tipo de actividad proyectiva difiere ya por tanto de la anterior, es una
actividad que se forja una imagen de lo que debe darse en el futuro sobre la base del
presente, pero que pese a que puede conservar las pautas de los hechos actuales sobre los
que se puede figurar el futuro, en cambio la forma de lo que pueda venir es completamente
variable, pero ello no obstaculiza el propósito ya cerrado hacia el que se conduce el grupo
humano que sea. Sólo en este caso entones «El futuro no es sólo una imagen sino que se
convierte en un "ideal"» 527. Cuando el futuro se convierte en un ideal la densidad del
tiempo deviene ya diferente, recibe las condiciones para dar a esta colección de
acontecimientos un sentido preciso. Se convierte en la condición para la escritura de una
Historia (Historie), pero de una historia que no se encarga ya en recolectar de un modo
diletante los hechos acaecidos y apergaminados en el pasado, sino que habla de ellos
precisamente como argumento de un tiempo absoluto en el que el conjunto de lo
526
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acontecido en el orden del espacio y del tiempo puede revelar por fin su sentido. El tiempo
en el que el entero conjunto del tiempo en el que ha discurrido toda la vida orgánica se
encuentra coordinado bajo este principio es un tiempo ya que se establece en otro orden
del tiempo, muy parecido a aquel que regía la dirección de la cosas en el momento antes
de la Caída (Abfall), tanto que es el Espíritu, y no ya ninguna instancia particular, la que
ordena «das organische Princip der Zeiten» 528, la unión de todos los estratos de tiempo
que rige la vida de cada orden de entes de la tierra 529.
Este último comportamiento de la historia no se encarga así de que determinados
fenómenos se comporten de tal manera, o de que ciertas leyes sigan reproduciéndose con
la misma exactitud, sino de poder atravesar ese comportamiento y comprender su
funcionamiento, y a partir de este momento, estar obligado a entender cierta familia de
entes en el conjunto de la secuencia evolutiva del mundo. Cuanto más la ciencia se hace
capaz de descubrir el funcionamiento de estas leyes y logra precisar la conexión que los
entes guardan con dichas leyes en el orden total de la secuencia del tiempo, la historia
(Geschichte) más se transforma en una disciplina distinta que atiende ya a otro contenido
distinto de la mera acumulación de datos. Este punto habría de coincidir con el
reasamblaje con el Absoluto, y por tanto con el final de la historia 530. Pero ello, así como
escapa a las condiciones actuales del conocimiento, se aleja a su vez de la característica
principal que define al hombre, que es la de su limitación con respecto a este Absoluto
respecto del cual se mantiene en una condición de repulsión por medio de la acción
constante a la que le impulsa su arbitrio ya volcado sobre acciones concretas en el mundo.
Nada puede predefinir así lo que el hombre hará de sí, y sólo en la medida en la que
no puede prever lo que llegará a ser en el futuro; es decir, en la medida en que es el propio
motor de los acontecimientos que se van trenzando en el tiempo, que no puede tener a la
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vista ningún dato a priori que pueda permitirle ver en qué consistirá su estado futuro,
puede decirse que el terreno específico en el que se desenvuelve el hombre es la historia,
y mientras el futuro vaya avanzando con la cosas que se van realizando en el momento
actual, pero sea del todo imposible establecer una ley fundamental del desarrollo de
nuestras actividades, todo «llega a ser historia para nosotros» 531, en el bien entendido que
esta historia, esta Geschichte, refleja tan sólo el orden de nuestras facultades puestas como
limitadas, como tan sólo activas, operantes. Pero esta finitud alberga a su vez el anhelo
de la infinitud, de la absoluta indiferencia que nos atenaza desde dentro a alcanzar un
estado como aquél que tuvimos en un pasado remoto, y son estas mismas acciones finitas
que desarrollamos aquí las que nos van mostrando parcelas cada vez más amplias del
mundo hasta hace un instante ignotas para nosotros, y que se derrumban ante nuestra
mirada, abriéndonos la evidencia del orden de la infinitud que nos corresponde con la
misma naturalidad con la que cae la piedra. Aquel arbitrio por tanto que nos segó de un
solo golpe el disfrute de la plenitud del Cielo y nos encerró en el orden de la limitación,
supone ser también la llave que nos permite ver la posibilidad del acceso a lo
suprasensible desde nuestro propio cuerpo limitado 532. Aquel criterio que nos hace
percibir los entes ordenados en el orden de la naturaleza como regidos por leyes
inmutables de la naturaleza constituye simplemente el acceso teórico a esas coordenadas.
En cambio, el elemento que nos permite localizar los puntos comunes que nos permite
transitar con universalidad por el mismo camino a todos los individuos de la especie
humana es, frente a la historia (Geschichte), lo que recibirá en su parte práctica el nombre
de Derecho.

I.II.2. Historie
Dado un momento específico del progreso humano, los pueblos que se habían diseminado
por el globo a raíz de la revuelta del Umsturz, llegan a producir contactos entre miembros
de aquella familia que había sido condenada a vivir de espaladas y a permanecer
advenedizos por el desarrollo de unas lenguas que hacía a pueblos que podía vivir cerca
en completos extraños. La tierra comienza a mostrar su delimitación, empieza a poder
abarcarse un mundo que se pensaba ilimitado. No se puede avanzar más allá de donde
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podían impulsar ciertos deseos de adentrarse en lo desconocido porque ahí donde se
quería poner el pie surge un pueblo que impone una barrera al grupo que quiere avanzar.
Pero el deseo de aquellos que quieren continuar no ha decrecido con la aparición de
extraños habitantes en las tierras que quieren ocuparse. El deseo pervive en ese pueblo
que se había fijado el propósito de ocupar unas tierras necesarias para su abastecimiento
y supervivencia. La alternativa que se abre es doble: liquidar a la población que se pone
como límite a los deseos del pueblo que se le acerca, o establecer un acercamiento de otro
tipo. Salvar adecuadamente este obstáculo supone dar con la clave que permita a las
gentes localizar de nuevo la felicidad que hacía que antes de la Caída todos los hombres
vivieran sin diferencias como un solo pueblo. Pero este estadio se ha roto, la felicidad
debe ser conseguida ahora necesariamente por medio de la diferencia que ha abierto la
puesta en práctica de la primera decisión del hombre.
La felicidad para Schelling, exactamente igual que la voluntad pura, no puede ser
una felicidad ni una voluntad real si no encuentra en la existencia un objeto en el que
poder realizarse como tal. Si la felicidad, dice Schelling, fuera la identificación con la
voluntad pura; es decir, con el mandato de la razón pura práctica, no sería posible más
que una felicidad formal incapaz de realizarse en la voluntad empírica de sujetos
corpóreos ansiosos de disfrutar de ella. La clave por tanto es que el objeto de la felicidad
llegue a identificarse con ese objeto específico «del mundo exterior» (Auβenwelt) 533. El
mundo exterior, finito, debe aspirar así a posicionarse como objeto en el que debe
coincidir la expresión infinita de la aspiración de la felicidad. Si la felicidad se ha
convertido así en un fruto que puede volver a paladearse, sin duda ello no será a fuerza
de apartar a la felicidad al ámbito de las cosas que sólo pueden discurrir en el orden
trascendente de la voluntad pura. La felicidad se coloca pues como un objetivo sin duda
más difícil, que obliga al hombre a realizar un esfuerzo de gran sofistificación para poder
cumplir dicho propósito en un mundo que ha descubierto su límite, y en el interior de una
especie igualmente limitada, pero todo ello sin ahorrarse la dificultad de querer apartar la
felicidad al ámbito de las cosas incompatibles con lo que quiere la voluntad pura y son
por tanto inasequibles.
Lo que se juega aquí es nada menos que poder enlazar términos tradicionalmente
antinómicos como las prerrogativas de la libertad hechas efectivas en el cuerpo limitado
de las cosas concretas que se despliegan en el orden espacio temporal y que quieren ser
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apresadas por la voluntad que se vuelca sobre el mundo bajo la forma del anhelo. Así
pues, sin duda, no puede anticiparse cuál será el éxito de la empresa, ello no puede
proponerse como un a priori que deba darse sea cual sea el caso que vaya presentándose
en la realidad, y por tanto tampoco establecer una fórmula metafísica que explique
claramente la dificultad sin atreverse a resolverla, además de para el pensamiento,
también para la voluntad que se ha reconocido a sí misma como deseando aquello que ve.
De este modo, esta unión de la felicidad con el objeto que debe propiciar que esa felicidad
no sea un simple deseo, sino una felicidad realizada, reencontrada, es algo que debe
ponerse en juego en las condiciones actuales bajo una multitud de intentos que acaben la
mayor parte de las veces en fracaso, pero despierte la pretensión de solventar el error que
hizo derrumbarse el proyecto del plan que parecía prometer el éxito de la felicidad 534.
La felicidad entonces tiene, en Schelling, el propósito de sintetizar aquello a lo que
aspiran todas las voluntades bajo el supuesto de que éstas deben renunciar a aquello que
quieren de un modo ilimitado, para reconocer que aquello que la voluntad puede querer
debe ser algo que sea limitado respecto a lo concreto que desea toda voluntad pura, sin
menoscabo de lo que la voluntad empírica puede querer en tanto que voluntad pura 535. La
voluntad pura entonces se circunscribe al orden de cosas que pueden desear todas las
voluntades libres semejantes a ella, permitiendo así que todas las voluntades disfruten de
la posibilidad de desplegar su libertad en un ámbito de objetos del que participan todas
las voluntades empíricas sin interferir en aquello a lo que pueda aspirar la voluntad pura
como tal. Un acuerdo como este entre todas las voluntades empíricas sólo puede ser
efectuado por un acuerdo al que invita la voluntad pura, igualmente a través de algún
mecanismo real, disponible en el ámbito de las cosas empíricas. Esta estrategia es el
derecho, «el cual actúa como lo determinante de la actividad libre de los seres
racionales» 536 que deben conducirse a un gobierno que no establezca diferencias entre
todos los sujetos que cooperan en dicha organización jurídica, conformando con el pasar
del tiempo una constitución universal que reúna a todos los pueblos en uno sólo,
organizados sobre el establecimiento de una constitución cosmopolita que disuelva todas
las disputas entre el conjunto de los estados particulares. Ver surgir progresivamente las
condiciones para el establecimiento de esta constitución cosmopolita es propiamente el
objeto de la Historia universal (Historie).
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La dificultad que presenta este esquema es que en el ámbito de lo real siempre se
despertarán querellas y requerimientos entre los estados que conviven unos junto a otros
en un territorio limitado. Por ello es que el éxito o no de esta empresa debe ser dejada a
una disciplina distinta ya del derecho, y esta es la Historia (Historie), donde no se entiende
ya, como en la historia (Geschichte) que se abre con el simple sucederse del tiempo que
abre la segunda Caída, el mero acumular de hechos azarosos, sino el despliegue de la
necesidad con la que se mueven los organismo vivos, entre los que cabe contar a los
hombres, pero haciendo una analogía, también los estados particulares que se desarrollan
precisamente, como las alimañas del bosque, compitiendo y eliminándose unos a otros,
engulléndose unos a otros y reintegrando sus límites dentro de sus propias fronteras, pero
modulando esta necesidad conforme a la exigencia de la voluntad pura que modifica la
realidad necesaria por medio de una actuación precisa del arbitrio sobre la tierra 537. Así
pues, mientras por ejemplo en Kant es el comercio la condición que actúa como la base
sobre la que los estados pueden ponerse en contacto con vistas a poner sobre la mesa los
intereses para proponer un derecho cosmopolita 538, la fórmula de Schelling resulta quizá
más abstracta al dejarlo todo en manos de una historia cuyo motor nos resulta
desconocido, pero cuyo contenido fundamental con vistas a vislumbrar la presencia del
Espíritu sobre la tierra debe ser precisamente los pactos de tipo jurídico entre los
estados 539.
Este proyecto es propiamente la ocupación de los hombres constituidos en distintos
grupos sociales llamados estados, donde lo que se juega no es otra cosa que la realización
progresiva de este ideal en el que acercar cada vez más la legalidad que rige la moralidad
de los estados a la libertad que insufla el corazón de todos los hombres donde nace el
deseo de disfrutar definitivamente del fruto del derecho actuando conforme a la libertad
del conjunto entero de los hombres: la felicidad. Este ideal propiamente no se ha hecho
carne todavía, no en vano es un ideal. Las condiciones actuales simplemente preparan el
terreno para el cumplimento de esa aspiración. El ideal propiamente es siempre lo que
queda más allá, y donde las operaciones que se hacen aquí abajo persiguiendo ese ideal,
se parecen cada vez más al ideal, sin llegar a ser aún su copia. Pero otro punto
importantísimo de este ideal es que, dado que por su naturaleza consiste en ser lo que se
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desplaza con la misma velocidad con la que cada vez los hombres se acercan a él, los
hombres deben coaligarse en un plan consistente en alcanzarlo. Es así que al final del
capítulo dedicado a "El concepto de historia", Schelling concluye diciendo que «lo propio
de la historia lo constituye sólo la libertad y la legalidad reunidas o la realización
progresiva de un ideal nunca totalmente perdido a lo largo de una especie completa de
seres»540.
Dado que no es segura la línea exacta que seguirán los congéneres de la misma
especie de seres humanos, resulta complicado adivinar realmente lo que los hombres
harán de sí en el futuro. No es posible saber de antemano qué hará el hombre con los
frutos que le han dejado las generaciones pasadas, y si la filosofía es una disciplina cuyas
proposiciones deben ser demostradas a priori, entonces la historia deja de ser
automáticamente una ocupación de la filosofía, si es que por historia debiera entenderse
lo que puede anticiparse apodícticamente del futuro sobre la base de los productos ya
acaecidos del presente 541. Esta propuesta derrumba las tesis historicistas inauguradas por
Kant en su Filosofía de la historia donde el hombre, dadas las condiciones actuales del
progreso humano, debe tener garantizadas las condiciones para una mayor y progresiva
perfección de la especie, por obra sobre todo de los efectos morales de la especie 542. No
es que el progreso de la sociedad desde el plano moral no sea el único con el que los
individuos puedan contar para ver sus condiciones llevadas a la perfección, pero Schelling
ciñe el estudio de esa progresión al único plano en el que la moral puede tener cabida: el
desarrollo interno de los estados en su avance hacia la dación de las condiciones en las
que poder verdaderamente poner en curso las facultades morales 543, descartando así en su
estudio sobre las condiciones epistemológicas de la filosofía de la historia que pueda
saberse a ciencia cierta que ese sea el destino que aguarda al hombre, por más que sí
pueda llegar a preverse dicha perfectibilidad 544 sobre la base de lo ya construido en el
presente.
En un lugar completamente alejado de la filosofía trascendental como es la filosofía
de la naturaleza, dice Schelling que la historia es una ocupación estrictamente empírica,
540
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y lo empírico es todo lo opuesto a la teoría o a cualquier análisis de tipo trascendental.
Dice Schelling a este tenor que «la pura empiria es historia (lo absolutamente opuesto a
la teoría) y viceversa, sólo la historia es empiria»545. En eso parece jugarse
específicamente la naturaleza humana, en que la historia es propiamente el terreno en el
que produce sus propias condiciones como especie, y si la constitución según la cual todo
el género humano pueda entenderse como parte de la misma familia ha de ser escrita, ello
sólo puede ir comprobándose sobre la marcha 546. Pero, además, a esta línea empírica que
dibuja aquello que yace ya como dato registrado por el cronista, se le superpone otra línea
trascedente con la que se compara constantemente el hombre. En la pregunta final del
Panorama general de la literatura filosófica más reciente sobre si "¿Es posible una
filosofía de la historia?", Schelling sentencia que no es posible establecer una historia
para los elementos que se despliegan de una manera mecánica, que la historia pertenece
sólo a lo que es «progresivo» (progressiv), y que por esta razón, por ejemplo, no tienen
historia los animales 547. Pero con el hombre ocurre precisamente lo contrario, él es la
criatura que se propone, sobre la base del pasado, planes que poder realizar en el futuro a
partir de un presente dado, donde lo que se coloca en el futuro se presenta al hombre como
aquel ideal hacia el que se conduce la entera especie que ha trabajado conjuntamente en
proyectar ese fin hacia el cual tienden las cosas a las que le han llevado hasta el momento
actual 548. Sin duda por esto asegura Renato Pettoello que el concepto de Caída es la base
fundamental para el establecimiento en la obra de Schelling de un interés político
evidente, ya que es tarea de los estados llegar a confluir, con el curso del tiempo, en el
interés de unirse bajo el propósito de esta constitución cosmopolita que actúe como
antesala de la reconciliación con el Absoluto 549. La historia se presenta así como el terreno
de operaciones en el que puede comprobarse si esas líneas paralelas que suponen la
libertad y la necesidad van acercándose hasta convertirse en líneas secantes, instante que
quedaría comprobado en el momento en el que la libertad reinase en todos los espíritus
sin ninguna coacción; es decir, que el imperativo categórico circulase entre todos los
545
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miembros de la sociedad con la misma naturalidad con que los cuerpos caen, o asciende
el humo de la llama 550. Pero este objetivo desborda ya el interés de la historia propiamente,
y viene a ser más bien algo de lo que debe encargarse la rama trascendental de la
filosofía 551.
Libertad y necesidad son dos modos como se presenta la conciencia, la parte de la
actividad consciente y la parte inconsciente, que actúa por necesidad, como cuando sin
pretenderlo, el ojo no puede evitar ver directamente aquello que se le presenta ante la
mirada. Pero al mismo tiempo, la actividad consciente no puede movilizarse sino gracias
a aquello que intuye el aparato pasivo, inconsciente del cuerpo 552. Trasladado esto al
cuerpo entero de la sociedad, sería tanto como si todas las acciones que persiguen todos
los miembros de esta sociedad se correspondieran mutuamente con la misma necesidad
de una ley de la naturaleza. De llegar a darse esta coincidencia, habría sido el trabajo de
la «especie entera» y no de un solo individuo, dice Schelling volviendo a insistir en el
carácter comunitario o político de esta tarea, y si todas las acciones de los hombres
llegaran a moverse coaligadamente y de un modo natural con el objetivo de ver cumplido
este fin de una unión de todos los pueblos que pudiera ser percibida y disfrutada por todos,
la historia sería entonces el fruto, no de individuos concretos o de imperios que hubieran
querido disolver la autonomía de otros pueblos, sino que sería el fruto en el que se vería
por fin reunido el trabajo de la especie entera de los hombres 553.
Volviendo de nuevo a la analogía entre el hombre como organismo, y la sociedad
como conjunto de la especie, así como veíamos que la acomodación perfecta entre la
capacidad de percibir las cosas del mundo por parte del hombre y la actividad práctica
que se produce en el hombre una vez intuidas las cosas sobre las que cabe actuar sólo
podía explicarse mediante una armonía preestablecida, también esta armonía
preestablecida es la que debe residir en la causa de que la duplicidad que se da en la
postura de varias conciencias vaya desapareciendo hasta que en todas las voluntades
acabe reinando el mismo propósito de que la libertad sea el mecanismo que actúa como
correa de distribución que hace a todas las voluntades comportarse movidas por ese
mismo deseo de unidad, donde la voluntad pura por tanto de cada individuo se manifiesta
empíricamente como un actuar absolutamente idéntico con respecto al actuar de cada
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cual. Los esfuerzos por tanto de todas estas voluntades actúan como «potencias» que se
mueven con el fin de satisfacer el principio de hacer reinar de nuevo el Absoluto del
comienzo, y que actúa en ellos como una «raíz invisible» (unsichtbare Wurzel) 554 y
necesaria sobre la que actúan las voluntades particulares. Pero como se ha visto, el camino
que conduce a esa identidad entre la libertad y la necesidad se va construyendo a diario,
no podemos saber verdaderamente si llegará a culminarse ni cuándo, y ello una vez más,
porque el hombre ha sido lanzado al terreno azaroso del tiempo, de la historia 555:

Dem Menschen aber ist seine Geschichte nicht vorgezeichnet, er kann
und soll seine Geschichte sich selbst machen, denn das Eben ist der Charakter
des Menschen, dass seine Geschichte, obgleich sie in praktischer Hinsicht
planmäβig seyn soll, doch (ebendesswegen) in theoretischer Rücksicht es nicht
seyn kann.

Si la historia en cambio muestra lo cerca o lo lejos que estamos de aquél propósito
en función de los avances llevados a cabo, no queda más remedio que creer en que nos
conducimos a éste, de donde, por tanto, se excluye todo conocimiento seguro, como
seguro sabemos, y así lo muestra la historia pasada, que César cruzó el Rubicón, o que
Colón llegó a un continente ignoto. El camino que nos conduce al acercamiento entre
necesidad y libertad vuelve a virar. La historia ha quedado desautorizada para abrirnos
este camino, y ahora es la religión, el contenido de aquello que podemos tan sólo creer,
lo que se sitúa como terreno en el que cabe sentar la confianza de que nos movemos
históricamente conforme a un «sistema de providencia» (System der Vorsehung) 556 que
debe hacernos progresivamente merecedores de la felicidad absoluta, donde religión aquí,
en cambio, se concilia a la perfección con la postura proléptica según la cual el hombre
se conduce a un fin preciso puesto como ideal, y en pos del cual se conduce el conjunto
entero de la humanidad. La historia, dice Paul Tillich, se convierte entones en una historia
de la religión, en cuyo concepto se juega verdaderamente el proceso por el cual el hombre,
en principio contradictorio con respecto de la unidad absoluta de Dios una vez acontecida
la Caída, puja completamente, también conforme a su esencial característica histórica, a
forjar las condiciones en las que llegar a producir la identidad absoluta con Dios, siempre
de un modo progresivo, infinito por tanto, donde verdaderamente encuentra su
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significación el concepto de una tendencia a recorrer la misma vía, como lo hacen dos
líneas paralelas, lo infinito y lo finito 557.
Aquello que en todo caso nos hace indignos de poder participar de la identidad con
el Absoluto es el hecho de que en nosotros operen también las mismas condiciones que
actúan en el mecanismo de la naturaleza, lo cual ocurre cuando, movidos por la libertad,
queremos llevar a cabo obras en un mundo sometido a condiciones que absorben
inmediatamente cualquier actuación que queramos producir en el mundo 558. Este actuar
precisamente es el que pone en juego, bajo las mismas coordenadas, dos ámbitos en
principio disparejos como son libertad y necesidad 559, y si puede darse cuenta de que
libertad y necesidad actúen conjuntamente, no puede ser de otro modo más que por medio
de la comprobación empírica, positiva, de las obras realizadas en el mundo gracias a ese
obrar puesto en marcha por la unión de esas dos ramas que funcionan conjuntamente en
la conciencia. Así pues, cuando la parte inconsciente encuentra un mundo en el que sus
operaciones hallan el modo de resolverse y de hacer visibles para la conciencia el mundo
sobre el que actuar, esa actividad que observa y entiende el mundo se convierte en una
actividad cerrada con respecto a las operaciones de la intuición que se dan en el individuo,
y por tanto ganan una unidad de carácter teleológico, todo ello sin que haya un plan
predeterminado que conduzca a la síntesis de las operaciones inconscientes y conscientes
del Yo, sino que estas actividades son producidas con la misma naturalidad con la que se
despliega la naturaleza ante sus ojos. Es entonces que la actividad del Yo devine
mecanismo de la naturaleza 560, y es entones ese campo, el de los objetos físicos, el que
debe ser abordado para ver de qué modo su cuerpo puede acometer las operaciones a las
que le impulsa la libertad, y en esa medida realiza las obras que se dibujan en los libros
de historia, donde se comprueba el material con el que el Absoluto se revela constante y
progresivamente por medio de la acción de los hombres que actúan como sus potencias,
pero que tienen como terreno necesario de aparición la naturaleza, lo que fuerza al
hombre, mientras su esencia sea la del tiempo que se abre con la cadena eterna de las
decisiones, a desarrollar infinitamente la labor de acomodación con el Absoluto, así como
infinitas son las leyes de la naturaleza sobre las que, por tanto, también se muestra el
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modo infinito de discurrir de Dios, y por tanto también de la razón, en el interior de la
conciencia humana 561.
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Potencia 1. ESTRUCTURA ÓNTICA

1. El Yo y la Naturaleza como su fundamento necesario

A la altura del idealismo alemán, la gran tarea consiste sobre todo en establecer un sistema
de filosofía según el cual sea posible entender el conjunto de cosas como vinculado a un
fundamento del cual mane la explicación del mundo, de modo que un conjunto de
explicaciones evitase que los objetos quedaran más al albur de determinaciones que
fuéramos incapaces de precisar. El gran escándalo de la filosofía pues, para toda la
pléyade de filósofos idealistas, sería algo que tuviera una autonomía tal que fuera
radicalmente inaprehensible por la razón, que hubiera algo de lo que la razón fuera
incapaz de analizar en todos sus términos e integrar en un esquema determinado. Este
algo totalmente escurridizo a la razón es la cosa en sí kantiana, que sirve al sujeto
cognoscente sólo como vehículo para la representación de un mundo que existe en
nuestras coordenadas o categorías pero que, pese a todo, permanece totalmente
incomunicada de algún modo con ellas. Sujeto y objeto, por tanto, pensamiento y ser, en
el programa kantiano, están condenados a una separación irreductible.
Reinhold será el primero en proponer que difícilmente podemos llegar a atravesar
la cosa en sí si no alcanzamos a descubrir el foco del que la cosa en sí recibe su
dependencia. Es el primer intento de construir una noción de Absoluto sobre la idea de
que todo el saber tenía que estar coordinado por algún elemento que pudiera aspirar a
posicionarse como el centro del que puede partir el conocimiento de toda la realidad. Este
fundamento lo coloca Reinhold en la conciencia, algo que fijará definitivamente las
coordenadas por la cuales se moverá a partir de entonces toda la escuela idealista, si bien
los avances que cada filósofo de la época del Idealismo alemán ejecute, variará y supondrá
un vuelco en cada sistema de filosofía que vaya gestándose en estos años, provocado un
avance asombroso de la disciplina durante este periodo.
Así, por ejemplo, Fichte no puede tolerar que esta conciencia no tenga ella misma
un fundamento, que carezca ella misma de una explicación. Si la conciencia se coloca
sólo como foco del que nacen las representaciones y ella misma permanece impermeable
a cualquier causa, la conciencia misma asumiría el papel que hasta hace poco tenía la cosa
en sí. Fichte, por tanto, antes incluso de la conciencia, está situando el principio que hace
que aquello que la conciencia puede producir y lo producido mismo en una identidad que
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se forma en el propio hecho que hace actuar a la conciencia y que conduce a la conciencia
siempre adelante en sus determinaciones, lo cual designa con el término Thathandlung562.
Este acto por el que la conciencia se presenta a sí misma supone, por primera vez, volverse
cognoscible por el sujeto mismo del cual parte dicha actividad, de tal modo que parece
presentarse ahora la posibilidad de que la realidad devenga cognoscible absolutamente
por el conocimiento recíproco de su causa en la forma de la conciencia. El modo como
conocemos que la conciencia se sitúa como principio absoluto del conocimiento es lo que
Fichte designará como intuición intelectual, la autognosis de la conciencia por medio de
sus operaciones. Pero el siguiente problema que se abre a continuación, y que supone el
caballo de batalla de la interpretación y pugna con el sistema fichteano por parte de
Schelling, es que si todo lo que se opone a la posición absoluta del Yo es lo que no es el
Yo, eso otro será meramente el No-Yo, lo inconmensurable con respecto al Yo. Volvemos
a tener el mismo problema que tenía Reinhold; es decir, no podemos alcanzar un sistema
absoluto si, en este caso, la materia de la representación se opone sin solución de
continuidad a la forma de la representación 563. En el sistema de Fichte entonces sólo
podemos conocer el Yo y todo lo que se opone al Yo como sus producciones, de donde
por tanto no seremos capaces de ir más allá del Yo. El progreso de Fichte por tanto no es
todavía suficiente para Schelling, es necesario ir un paso más allá del Yo, llegar a la
naturaleza, al No-Yo, y encontrar ahí a su vez la raíz del conocimiento del Yo 564. Si más
allá del Yo, pensará Schelling, no hay nada que alentase al deseo del Yo a conocer,
tampoco podría haber producción alguna salida del Yo a partir de la cual pudiéramos dar
en la cuenta que estamos frente a una conciencia que conoce.
Hasta este punto no se habría superado el dualismo que pervive en Fichte como lo
insuperable. El No-Yo sería ahora lo que sirve de soporte para el conocimiento del Yo,
así como el Yo es la fuente de la que parte el conocimiento del No-Yo. Esta postura resulta
totalmente intolerable para Fichte, quien no puede localizar bajo ningún concepto en la
mera existencia huera de la naturaleza raíz alguna que suponga cualquier plataforma
posible de conocimiento. Esta es la gran querella en torno a la filosofía de la naturaleza
que surge en aquella época entre defensores y detractores, en la que cabe situar como
primer ejemplo la disputa entre Fichte y Schelling. El lugar quizá más representativo en
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el que Fichte acusa a la filosofía de la naturaleza de ser un espejismo absurdo que pretende
extraer algún conocimiento de una base que no puede tener ningún fundamento por sí
mismo, es en el Discursos a la noción alemana, donde la naturaleza es el mero juego de
fuerzas de la física que debe ser determinado en todo caso por el sujeto, pero en modo
alguno puede contribuir al conocimiento objetivo de aquello que quede fuera del simple
círculo de la naturaleza 565. Una filosofía que quisiera fundar en la naturaleza algún
conocimiento que afectara de algún modo al sujeto, sería una filosofía tan muerta como
lo es la naturaleza misma 566. Kant, en la Lógica, hace también una mención a que la
Filosofía de la Naturaleza está cobrando en la época un repentino e inusitado auge 567.
Evidentemente esto es una malinterpretación por parte de Fichte. La naturaleza para
Schelling sirve, en efecto, como escenario donde comprobar la validez de las categorías
que afloran del sujeto, por tanto, para abrir una puerta para el conocimiento objetivo del
Yo, de donde la filosofía de la naturaleza sería propiamente una filosofía de la libertad 568.
Pero la naturaleza no actúa en ese sentido como un órgano que actúe con autonomía con
respecto del sujeto. Es exclusivamente el sujeto quien establece las categorías que
permiten que la naturaleza sea algo comprensible, a partir de cuyo momento, la naturaleza
actúa como receptáculo para la aplicación de esas categorías, pudiendo entonces el sujeto
alcanzar a saber de sí. Con todo, Schelling ve nítidamente que quedarse en este juego dual
donde el Yo y el No-Yo dependieran mutuamente el uno del otro, obligaría a no poder
salir de esta relación de fuerzas correlativas donde la oposición no podría ser disuelta en
un principio absoluto que reuniera cabe sí ambos términos que, en el fondo, no se habrían
revelado más que como diferencias. Este será el esfuerzo titánico de Schelling en el Sobre
el Yo, que marca desde el comienzo el primer corte con respecto de la filosofía fichteana,
plantear la existencia de un Yo Absoluto colocado en el centro de ambos términos, o en
la posición de indiferencia absoluta, sin participar de ninguno de ellos en un sentido
particular, pero permitiendo la subsistencia y las operaciones específicas de uno y otro
ámbito, el de lo cognoscente y lo conocido, pensamiento y ser, en una unidad que se
coloca más allá de las oposiciones que están obligadas a mantener estas dos órbitas
distintas del conocimiento 569.
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Pero pareciera así que Fichte no tiene ningún interés en el ser, en lo ente
manifestado a través de la naturaleza. La afirmación es categórica, cualquier ocupación
en el ámbito de la naturaleza, según hemos visto, es una ocupación en el espacio muerto
de los objetos sin espíritu. Pero en cambio Fichte, ya desde la Primera Introducción a la
doctrina de la ciencia (Erste Einleitung in der Wissenschaftslehre), introduce el polo del
ser como dimensión necesaria sobre el que la inteligencia debe corroborar la validez de
los juicios apodícticos 570. Así, para Fichte «Zusehen und Seyn sind unzertrennlich
vereinigt» 571, conformando dos líneas que corren parejas, y que constituyen la esencia
misma de la inteligencia; esto es, el establecer sencillamente una síntesis entre ver y ser,
entre lo ideal y lo real 572. No parece por tanto que las figuras más importantes del
Idealismo estén tan separadas, y en el fondo apenas lo están. Sin duda la gran cuestión
que supone el caballo de batalla de unos y otros es cómo funciona el fundamento en el
sistema de la ciencia, si está implicado o no en el desarrollo del ser, y de qué modo lo
está. A este tenor, el movimiento de Fichte consiste precisamente en responder al
criticismo que el sistema de representación no podía estar apuntado como pieza
fundamental de tal sistema, y en cambio no atribuirle ningún origen dentro de esta
sistemática 573, y es que la fuente de la representación residía en la cosa en sí, de donde
mana, para Kant, el fenómeno (Erscheinung) de un modo separado 574, escándalo absoluto
para los idealistas al no quedar enlazada dicha fuente a ningún fundamento reconocible
que articulase el edificio del sistema. Dicho origen de tales representaciones debe ser,
como lo era para Reinhold, la conciencia, y fijada dicha base, podemos entonces fundar
con seguridad «un mundo conocido en la conciencia» que está ahí y que se desenvuelve
estemos o no presentes, que sigue su curso al margen e independientemente de «unser
Zuthun» 575. No es otra afirmación sino esta la que hace que Schelling deba distanciarse
del maestro y tomar un camino distinto.
Cuando Fichte habla de "mundo", de lo "real" (Real), no parece decir algo muy
distinto a lo que expresa Schelling con la palabra "naturaleza". Y en cambio este término
supone para Fichte bajarse del tren del oficio de filosofar. La distancia que separa pues a
uno y otro filósofo no es que la filosofía deba ocuparse o no del ser, de la naturaleza, al
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contrario, ninguno de ellos duda que la filosofía deba de ocuparse de otra cosa. Pero según
cómo se introduzca el fundamento en el ser, tendremos una u otra filosofía, paceremos en
una filosofía estrictamente idealista, o lo haremos en una filosofía de la muerte, en
palabras de Fichte. Ahora bien, la acusación hecha a Fichte por parte de Schelling es
exactamente la misma; es decir, su filosofía pretende que el mundo tenga una vida aparte
del sujeto, embutir toda la realidad en el esquema formal del mundo del sujeto, y que en
esa operación el sujeto quede indemne, que padezca el infringimiento de la ausencia de
alguna respuesta por parte del mundo, y que éste más bien se acomode al plano lógico del
individuo.
Unas páginas más adelante de la Primera introducción a la doctrina de la ciencia,
Fichte dice que el idealismo no puede pretender conformarse tomando nada de la
experiencia 576, y sólo unas líneas más adelante, que el idealismo quedaría desarmado a su
vez si no concordase con ella 577. Resumen magnífico de lo que se caracteriza como el
apriorismo radical de Fichte, lo que el filósofo de Rammenau expresa con esto es que el
mundo, la naturaleza, debe regirse en todo punto a la teoría, o a la ley que expresa la
teoría, y que ésta a su vez procede del sujeto sin que la experiencia pueda hacer modificar
la teoría si la teoría se ha revelado válida. Pero Schelling debe introducir aquí un matiz
sensible que es en lo que se cifra la rotura de las relaciones. Y es que no puede haber una
teoría que explique el mundo de una vez y para siempre, hay abundantísimos objetos de
la naturaleza cuyo funcionamiento desconocemos aún, y que no debemos ni mucho
menos dejar al albur del capricho del movimiento mismo de la física, sino que debemos
constantemente volcarnos sobre los nuevos fenómenos de la naturaleza para poder
constantemente contrastarlos con la teoría en la que se manejaban variantes anteriores 578.
Pero también, indudablemente, todo el orden de lo humano se ve profundamente
modificado en el momento en el que lo hace la teoría. El sujeto cambia sin duda en función
de si descubre que los planetas giran alrededor de un centro. En función de si la tierra es
plana o se puede circunvalar, su mente cambia, se transforma en función de estas
revoluciones, condiciona su propia mente a la hora de dar un nuevo paso en el desarrollo
de la ciencia, no puede evitar partir de un punto concreto que ha sufrido una modificación,
y en función de este lugar, elaborar una teoría distinta que explique el mundo mejor de lo
que se venía haciendo hasta ese momento. Por ello Ernst Bloch dice que la
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Naturphilosophie es el punto de arranque para el inicio de las consideraciones sobre lo
humano, y que el interés por una filosofía del hombre no puede cristalizar sino hasta que
aquella ciencia queda constituida 579. Pero no sólo la teoría y la naturaleza cambian y se
modifican mutuamente. La propia sociedad debe hacerlo también en función de estos
cambios.
Las propuestas de la ciencia se postulan en torno a instituciones que se oponen a
otras escuelas, y en cambio todas ellas están coaligadas en un mismo plan, que es entender
el mundo 580. Pero tampoco se dan cambios en el nivel de las escuelas científicas. Las
instituciones se generan también en función de si Europa se cree sola, o de si es capaz de
conectar todas las costas de los océanos después de descubrir que había algo más aparte
de Europa, África y Asia. En definitiva, la estructura de la ciencia, el Yo como
fundamento de la predicación de juicios apodícticos y la estructura del mundo que debe
conformarse en función de la primera, es eminentemente histórica 581. Esta es la gran
revolución, el gran paso que da Schelling con respecto a Fichte, y que corona el edificio
del Sistema del Idealismo trascendental: el Absoluto, si quiere ser, debe ser movimiento,
y debe nutrirse de cada realización de la historia.
Todo esto concuerda a la perfección con el punto del que venimos: el hombre ha
abandonado el terreno de la identidad, tiene sin duda una huella profunda en su espíritu
que le permite reconducir cada grupo de determinaciones a un único concepto, a una única
identidad. Pero ya no puede hacerlo fuera de las vinculaciones que estas determinaciones
tienen en la historia, y en función de estas determinaciones, el hombre mismo debe
construir en el curso de la historia sus instituciones, su modo de enfrentarse a la disparidad
de lo real, en definitiva, su conciencia. El proyecto de Fichte supone dar por hecho que el
hombre puede moverse aún en la identidad pura, y que la realidad toda debe responder a
este esquema simple, obedecer ciegamente al dictado de la razón que parece haber dado
de un sólo golpe la normativa para el comportamiento del todo. Pero Fichte, con ello, ha
olvidado o ha dado la espalda al hecho de que el hombre es diferencia, que vive, habita
la diferencia, habita el cambio, y un idealismo que viva al margen de este hecho, no puede
afrontar la tarea de entender el mundo, y de entender al sujeto en relación con el mundo.

579

Bloch, E.; Op. cit., p. 293, n. 88. También en Maesschalck, M.; Op. cit., p. 478, n. 72, la naturaleza
se plantea para el hombre como el terreno en el que el espíritu puede desplegar positivamente sus facultades
y realizarse inicialmente por medio de operaciones de inducción, de lo que en lenguaje kantiano se
denominan juicios reflexionantes.
580
S.W. Schröter, Nachlaβband, pp. 4-9.
581
Hühn, L.; Op. cit., p. 444, n. 174.

190

Los dos planos aparecen para él como dos dimensiones opuestas, radicalmente separadas,
una el Yo, otra lo que no es el Yo, el No-Yo, constituyendo una relación en la que una de
las dimensiones debe someter a la otra, liquidarla.
El intento de Schelling es en cambio, más bien, hacer a lo ente, al No-Yo de Fichte,
una dimensión dependiente del Yo, pero en la cual lo ente tiene aún cierto margen de
autonomía. Schelling emplea aquí, como lo hará desde el primero de sus escritos, el Sobre
el Yo, hasta el último de sus cursos, la dialéctica platónica presente como lugar destacado
en el Sofista, entre el no-ente (ουκ ον) y el no ente (µη ον), y que rescata también en
múltiples ocasiones en la formulación de Plutarco como lo que no es (µη ειναι) y el no
ser (µη ον ειναι) 582. El intento de Platón en el Sofista era demostrar que aún cuando
determinamos por medio de una negación, cuando decimos que algo no es, incluso cuando
decimos que es lo que en el fondo se revela como lo contrario a lo que expresa el juicio,
en todos estos casos persiste siempre la cópula, el "es". El "es" siempre acaba
deslizándose cuando en una afirmación decimos "esto no es" (no p), el "es" es lo que debe
hacerse en todo momento presente. Algo puede no ser y, en cambio, todo es Ser, el Ser
inunda todo, por más que se presente como lo que no es, incluso como lo que todavía no
es o como lo que puede llegar a ser, pero aún no es. El ειναι de Platón se expresa ahora
como sujeto. Sustituyendo el ser por el sujeto nos queda el resultado de que todo es Sujeto,
y que, por tanto, el ente, como lo no-ente, es siempre Sujeto absoluto, por más que éste
se exprese negativamente cuando aún no ha sido localizada la determinación que pueda
revestirlo completa y absolutamente como Sujeto. Esto evita recubrir siempre al ente
como lo que se separa del Yo, tener que designar lo ente como das Nicht-Ich, lo que se
opone al Yo, en lo que supone una diferencia que Schelling quiere marcar hasta el último
de sus días con respecto a Fichte 583. Más bien, por tanto, el No-Yo no deja en ningún
momento de ser Yo, dicho en términos platónicos, el no-ser no es menos Ser. Esto permite
afirmar que no hay dos reinos separados, incomunicados e incomunicables, sino un sólo
reino, el reino absoluto del Ser, el cual se manifiesta en una multitud de modos distintos.
El Ser se dice siempre de distintas maneras, es el lema más reconocible de la metafísica
aristotélica, y que preferimos colocar también como frontispicio de nuestra interpretación
para no colocarnos demasiado cerca de los modos spinosistas.
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En esta línea radica también la razón de distanciarse de Spinoza y establecer un
corte radical con él, y puede darnos la clave para entender a su vez su postura con respecto
a Fichte. El primer lugar al que quizá debiéramos acudir es a la ya famosa carta que
Schelling escribe a Hegel el 4 de febrero de 1795 en la que reconocía al compañero de
estudios que «Entretanto, ¡me he convertido en spinozista!»584. Acto seguido promete
aclararle a qué se refiere y qué identifica con el espinozismo. Para Spinoza, continúa
escribiendo, «el mundo era todo», mientras para él el mundo es «el Yo». Esta es la
diferencia crucial entre el dogmatismo, que identifica con Spinoza, y el criticismo, que lo
entronca en general con el kantismo y toda la filosofía idealista subjetivista. Tiene que
ver por tanto con dónde poner la primera piedra del sistema, si en el sujeto o en el objeto.
Pero acto seguido no parece, a tenor de sus palabras, convencerle ni uno ni otro comienzo,
y lo pone por tanto en algo que no pueda deslizarse hacia ninguno de los polos, pues
cualquiera de ellos implica negativamente al otro y puede devenir el otro. Así, el
comienzo de todo filosofar, o el principio del sistema radica en algo que esté más allá de
dos polos irremediablemente confrontados: este principio será lo incondicionado. El gran
problema para Schelling es aclarar de qué lado caería lo incondicionado, si del Yo o del
No-Yo. Schelling quizá insista en estos términos por ser reconocibles en la tradición, y
en la discusión que está manteniendo todo filósofo que se precie en este momento de la
historia de la filosofía, azuzados como estaban por la inconsistencia descubierta en el
edificio kantiano. Por ello, apegado aún a estos términos, pero añadiendo una nota
distintiva de uno de ellos, dirá que esto incondicionado debe relacionarse con un «Yo
puro y absoluto», que no está condicionado por ninguno de los elementos relativos que
suponen la estructura bimembre sujeto-objeto, sino que es lo libre por antonomasia, lo
que no depende de ninguno de ellos, sino que está por encima de ellos, comprendiendo
«una esfera infinita del Ser absoluto», pero esta esfera infinita es la pieza fundamental a
partir de la cual se forman otras esferas finitas que se originan al entrar este Absoluto
ilimitado en el ámbito de los objetos de conocimiento. Estos dos momentos, el del Yo
absoluto, y el del yo finito como base sobre la que el individuo comienza a construir su
esencia como persona, constituyen la fase negativa y positiva de la antropología
schellinguiana respectivamente 585.
Al acceder lo Absoluto a estos objetos condicionados, lo Absoluto incurre en
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contradicción, dice Schelling, y se hace necesario liberar al Absoluto de estas tensiones
que le imponen lo limitado. El proyecto que se dibuja en esta misiva, pues, es el de
impulsar una filosofía práctica que trate de alcanzar al Absoluto a partir de lo finito, para
derruir precisamente aquello finito que amenaza a lo infinito. Es en ese «mundo
suprasensible» en el que entraríamos ya en contacto con el Yo absoluto del comienzo, el
cual ha impuesto a lo finito la tarea práctica de tener que acallar a las diferencias que se
imponen en el mundo de las condiciones, para descubrir que el Absoluto no se daba sino
al final de aquel recorrido práctico. Es evidente que el esquema esbozado en el Sistema
del Idealismo trascendental de un Absoluto que se da al comienzo, pero que debe ser
columbrado al final del sistema, está ya pergeñado en estas pocas líneas de la carta a
Hegel.
Si recorremos ahora la entera producción filosófica de Schelling y llegamos a la
Filosofía de la Revelación, comprobamos que esto último es lo que verdaderamente lo
distancia de Spinoza, y que es verdaderamente en la vertiente histórica del Absoluto en
lo que se cifra fundamentalmente el Idealismo de segunda hornada. Resumidamente, que
Dios no puede estar dado al principio, sino que Dios debe ser desentrañado en un proceso
que debe revisar sus frutos al final. Para Spinoza, dice Schelling en estas lecciones, Dios
es la fuente de la que emana todos los procesos lógicos que cristalizan en la Creación 586,
mientras para Schelling el Prius absoluto es el contenido inmanente de la razón que reside
«en Dios» 587, siendo desde esta base a partir de donde puede encontrar su confirmación
en el mundo, pero sin enajenar en modo alguno ese principio. Hay que prestar atención,
como siempre en filosofía, a las preposiciones, a los adverbios, no tanto a los sustantivos.
Así, para Schelling todo el orden de la Creación yace "en" Dios. Aunque Spinoza se
exprese a través de los distintos modos en los que Dios se expresa a sí mismo en el mundo,
dichos modos son "de" Dios, son generados por él, por tanto, dependen de Él de algún
modo, y Dios se hace en ese instante dependiente de ellos para poder reconocerse fuera
de sí mismo. Todo lo que queda fuera de Él son productos, pero son sus productos, de
algún modo, aunque sean modos de la naturaleza divina, de alguna manera son menos
Dios, pues hay un puente, una distancia entre el Creador y lo creado, por más que la
materia sea semejante. En cambio, en la formulación de Schelling, este proceso de
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Creación no se despliega como lo que viene de una parte distinta, sino que es un proceso
que está "en el proceso", que está por tanto cabe Dios. Dios es lo securus sui, lo que se
afirma como tal en su dominio de la esfera material como principio de identidad de lo
múltiple, unicidad que se apuntala por medio del proceso kenótico que permite traer el
conjunto de los contrarios a la pacificación de la identidad orgánica 588. Queda con ello
eliminado el proceso de emanación que impedía conformar un sistema de identidad. Esta
flexión del proceso "de" al proceso "en" va en la línea precisamente de no perder de vista
esta identidad absoluta, pero solventando la insuficiencia de querer pensar el Absoluto en
un sistema inmanentista como el de Spinoza, donde precisamente no se hace por pensar
hasta el final la ley de la identidad 589. Recuérdese que el propósito de Schelling es, ya
desde el primero de sus trabajos, «das nicht schon längst widerlegte spinozistische System
in seinem Fundament aufzuheben»590, propósito que permanece invariable en el Escrito
de la libertad, y cuyo plan se expresa precisamente en suprimir todo sistema
inmanentista 591.
Después de haber avanzado en qué punto se diferencia de Spinoza, Schelling ya
puede decir en qué se parece a él, y es en tener a Dios, al Absoluto, como verdadero
principio de la filosofía. Ahora bien, este Dios debe aspirar a responder a su concepto, lo
cual no ocurre en Spinoza. Dios debe ser el Absoluto auténticamente sin diferencia, sin
ningún contrario, sin ningún objeto que se le oponga, «pues entonces dejaría de ser
absoluto». La carta concluye haciendo una referencia a cuál es nuestro cometido como
individuos, como hincados en la esfera de la finitud, a la hora de alcanzar el conocimiento
del Absoluto, y es acabando con nuestra personalidad, este es el objetivo al que debe
conducirnos esta filosofía práctica. Suprimiendo nuestra particularidad nos haceos
idénticos en lo sustantivo, y alcanzamos de ese modo la "inmortalidad". Schelling se
despide en este punto. Pero queremos llamar la atención sobre este detalle sorprendente,
porque reaparecerá en el trabajo que sirve en buena medida para sostener el punto de vista
negativo de la antropología de Schelling, las Conferencias de Stuttgart.
De este mismo año en que Schelling escribía a Hegel es el Sobre el Yo como

588

Vetö, M.; "L'unicité de Dieu selon Schelling", en Le dernier Schelling. Raison et positivité, Vrin,
1994, Paris, pp. 98-99.
589
S.W. Schröter, IV, pp. 236-237.
590
S.W. Schröter, I, p. 75; trad. Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo
incondicionado en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid, p. 59: «anular el todavía no suficientemente
refutado sistema spinozista en su fundamento».
591
S.W. Schröter, IV, p. 250: «Zuerst ist der Begriff der Immanez völlig zu beseitigen, inwiefern
etwa dadurch ein todtes Begriffenseyn der Dinge in Gott ausgedrückt werden soll».

194

principio de la filosofía. En el prefacio de este trabajo Schelling declara que éste no tiene
otro objetivo que refutar al sistema spinozista, y tenemos la clave para entender esta
separación: entender el mundo como procedente del principio, o entenderlo en el
principio. Siguiendo esta clave, el Yo parece ser el principio al que apunta el sustento de
toda la realidad, realidad por tanto que no puede ser una escoriación del principio, sino
moverse cabe el principio. No preciso de ningún otro saber, por decirlo de algún modo,
para saber este saber, el saber se hace claro y distinto, y cada parte está distinguida de las
otras partes cuando el principio de toda la realidad se hace evidente. Nótese que la
pregunta está dirigida al principio del saber, no a ninguna consistencia del ser humano.
Este principio, dice Schelling, «müsste das Vollendende im ganzen System des
menschlichen Wissens seyn»592. No se pregunta aquí más que por el edificio, no por quien
lo habita.
La cuestión es que, si este principio es tal; es decir, si suministra el fundamento
indubitable de todo el saber, y este principio se ha hecho evidente por sí mismo, sabremos
de lo real con la misma inmediatez con la que sabremos del principio que dota evidencia
a lo conocido. Uno y otro coincidirán, no en el sentido en que uno y otro sean lo mismo,
no al menos desde el plano de la experiencia, pero sí desde el punto de vista del
fundamento que da sustento a la realidad, y que queda explicitado, alumbrado de esa
manera como explicación del omni rerum, quedando igualmente claro el principio.
Cuando pensamos así la realidad, el ser, pensamos su principio, y cuando pensamos el
principio, éste nos lleva igualmente a pensar el mundo. No resulta entonces pensar nada
distinto, pensar el principio es pensar el ser, y pensar el ser es pensar el pensamiento que
en su pensamiento contiene el Todo, entendiendo con esto que lo real no queda anulado
por el principio, sino expresado inseparablemente a partir de él, de dónde no cabría pensar
esta relación como un panteísmo en el que todo es igual al fundamento, sino donde el
fundamento racional es aquello que comparte el conjunto de lo ente 593. De resultar exitosa
esta labor, finalmente «das Prinzip des Seyns und des Denkens zusammenfällt»594.
Schelling coloca el principio y su definición en el § 1 del texto no cometiendo un
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apriorismo, aunque sin duda lo parezca, sino porque ya ha recorrido el entero ámbito de
los objetos hasta el punto en el que puede enunciar el principio, igual que Aristóteles
conoce el poder del motor inmóvil al tratar de llegar a él a través del libro A de la
Metafísica, aunque no enuncie sus notas principales hasta el Libro XIII. La cuestión es
que, para el resto de personas que sólo van de momento en pos del principio en la
investigación, les resulta aún oscuro dicho principio. El principio es colocado en el
frontispicio del texto no porque se haya llegado a él, sino porque de hallarse, debe
responder a esas exigencias. Extraño punto de llegada es aquel del cual se parte. Por ello
en el § 2 dice que, dado que el principio no queda claro más que de una manera abstracta,
insuficiente, por tanto, el camino que debe emprenderse para poder inteligir en todas sus
partes el principio es el que establece la senda de la experiencia 595. En la Fundamentación
de la Filosofía Positiva dice Schelling que es lo particular que encontramos en la realidad
inmediata aquello que es auténticamente la base de la ciencia, y sobre lo cual reposa la
producción misma de esa ciencia absoluta. Sobre esta base de lo finito es donde se sitúa
la razón capaz de deducir los principios de lo real para atribuirlo al principio que está por
encima de lo dado 596. Seguidamente dice en el Sobre el Yo que este principio no puede
llegar sino una vez que toda la serie de deducciones de lo particular de la experiencia
pueda ser remitido a su principio, de modo que todas las teorías que son manejadas a la
hora de entender el mundo quedarán demostradas una vez que concuerden con ese
principio, cuando el principio mismo entonces únicamente «muss sich am Ende erst
ergeben» 597. El principio por el que se explica que lo real podía ser revelado sólo al final
es por tanto ya patente en el primero de sus escritos, el Sobre el Yo como principio de la
filosofía 598. Pero veamos adónde nos conduce ello con respecto a lo que aquí quiere ser
demostrado.
Ya desde este escrito, el objetivo primordial no es exponer el modo como el
fundamento opera para sí mismo, sino cómo fundamenta la realidad, en lo cual se juega
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el desarrollo de la Existencia positiva, en un sentido absoluto, del Prius 599. Cualquier
objeto de la realidad está siempre condicionado por otros objetos sobre los que se organiza
el orden concreto de su realidad particular. Este objeto, por tanto, no obtendrá su realidad
por sí mismo, sino que dependerá de otros objetos con los que está en relación, y que se
codeterminan mutuamente. El fundamento sobre el cual dependan todos estos objetos, en
tanto que suministra la explicación del resto de objetos, es independiente con respecto a
los objetos que de él dependen. Sin duda el fundamento depende de los objetos que
determina. Estos objetos no se moverían ni cumplirían su función sin el fundamento que
les da sustento, y porque estos objetos se mueven siempre conforme a la misma regla, el
fundamento queda justificado en su posición. No se daría el fundamento sin los objetos a
los que determina y dota de orden. De modo que el fundamento parece depender tanto de
los objetos, como éstos del fundamento. Sin duda así ocurre cuando el fundamento opera
para sí mismo, cuando vemos que la naturaleza funciona siempre según el mismo orden,
conforme a la misma mecánica siempre igual a sí misma. Supongamos que esta mecánica
implícita en la naturaleza hace que el sol salga siempre por el mismo lado, y que el ritmo
del día y la noche se sucedan siempre en la misma secuencia de tiempo. Podemos llegar
a estar acostumbrados a este ciclo y que no podamos por menos de darlo por hecho, que
nos lleguemos a acostumbrar a ello y a dar por supuesto que así deba ocurrir cada día. Sin
duda este modo de pensar se corresponde con un estadio específico de nuestra conciencia
en un momento histórico determinado. Pero este modo de conocer el ritmo de las
estaciones o del orden en que se suceden al día y la noche por costumbre no es
propiamente conocer la razón porque se produce.
Supongamos, en cambio, que llegamos a determinar objetivamente que ese ritmo
se debe a que la fuerza magnética de un astro central provoca el movimiento de un
conjunto de planetas menores en torno a su órbita. En ese caso conocemos ya el principio,
pero cuando lo conocemos, lo convertimos en ese momento en objeto. Este principio por
tanto asume una dependencia con respecto al orden al que da su razón necesaria, y el
fundamento obtiene su validez gracias a ese mismo orden, y ambos elementos se
codeterminan con necesidad; es decir, ese esquema no podría funcionar si no se diera de
la misma manera, y sólo puede operar del mismo modo mientras el fundamento y lo
fundamentado se coimplican recíprocamente. El fundamento entonces no es libre,
depende de lo fundamentado para seguir cumpliendo su cometido.
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Llamemos a este fundamento Dios. Si dijésemos que Dios lo es gracias al mundo
que ha creado y al orden con que ha articulado su creación, diríamos que Dios puede
llegar a reconocerse en su obra, y que puede llegar a saberse, a saber de su poder y de su
capacidad de organizar el universo después del resultado de su obra. Pero este Dios
entonces funcionaría como aquel fundamento, o como aquella estrella que hace girar en
torno a sí el resto del universo. Este Dios, por tanto, igual que aquel fundamento que
mantiene en pie el universo, a fuerza de ser necesario, dejaría de ser libre. El objetivo por
tanto del Sobre el Yo es poder establecer a este Dios como libre, y ello estriba para
Schelling en que Dios no suponga tan sólo ser un fundamento para validar su propio saber
para consigo mismo, sino que ese fundamento lo sea

Wir wollen auch nicht wissen, was Gott für sich selbst ist, sondern was er
für uns in Bezug auf unser Wissen ist 600.

Si ese fundamento no funciona con la misma independencia en nuestro
conocimiento, ese fundamento carecería de autonomía, pues sería simplemente un objeto
de conocimiento para nosotros como otro cualquiera, pero en tanto que mero objeto,
obligaría siempre a preguntar de qué otro objeto depende ese objeto primero. El
fundamento por tanto tiene que funcionar como tal en nuestro conocimiento, tenemos que
poder reconocer a Dios como fundamento último más allá del cual no cabe otra pregunta,
y sólo entonces Dios dejaría de ser un objeto entre otros, para pasar a ser lo indiferente
que vertebra toda la realidad, sin estar actuando directamente en ella. Cuando el principio
se hace claro y distinto, cuando se hace perfectamente evidente y comprensible el
funcionamiento de la naturaleza en función del fundamento sobre el que se cimienta la
validez entera del universo, entonces ese principio no actúa ya de un modo ciego,
caprichoso, en función de su voluntad y de su deseo egoísta, impermeable para cualquier
otra mirada, sino que se hace accesible para cualquier otro, se hace en definitiva accesible
también para nuestro intelecto. Ese principio pasa a ser por tanto penetrable, entra a
funcionar dentro de nuestro orden de asunciones comunes, pasa a ser un principio tan
nuestro como lo es para sí mismo. Dios pasa a ser nuestro Dios personal.
Dios entonces es lo "incondicionado", es lo que no pude devenir objeto, sino lo que
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hace que el objeto sea consistente, y que a su vez sea comprensible por cualquier sujeto,
por cualquier otra razón aparte de la razón de Dios. A este Dios podemos llamarle
entonces indistintamente Yo absoluto, un Yo que se sitúa en una órbita distinta a aquella
en la que se desenvuelve el yo finito, particular. El Yo así es lo que antecede a cualquier
orden de representación. Es un Yo que tiene validez por sí mismo, que sería válido
igualmente, aunque no se dieran objetos de experiencia. Dada una tesis cualquiera, no
puede suponer el terreno de operaciones sobre el cual poder remontar en las causas hasta
llegar a la existencia de una razón necesaria que dicta las leyes. De este modo aquel Yo
estaría sometido a las condiciones que han sido establecidas para poder remontar a aquel
principio. La fórmula de este yo que en el fondo está sujeto a condición es, para Schelling,
«wenn Ich bin, so bin Ich» 601. Este yo bajo ningún concepto puede ser absoluto, lo
tenemos frente a nosotros porque hemos conectado el orden de las causas que nos
conducen a él, y sin las cuales el yo no podría haber aparecido como conclusión. Este
esquema se corresponde con el itinerario de lo que Schelling llamará en su período de
madurez filosofía negativa. Un recorrido opuesto; es decir, afirmar a Dios no como
condicionado, sino como Prius, obliga a ponerlo no al final del recorrido de las causas,
sino como principio, como origen y fuente de éstas, y cuya comprobación empírica viene
dada exclusivamente por la presencia de este fundamento primero 602. Una fórmula que
ayudaría a entender a Dios, al Yo, no como sometido a condiciones, sino como
fundamento positivo de toda condición, a entenderlo verdaderamente como Absoluto,
sería decir «Ich bin, weil Ich bin»603.
En este caso, y sólo en esta fórmula, cabe decir que «Mein Ich enthält ein Sein, das
allem Denken und Vortellen vorhergeht»604. Este Yo es ahora absolutamente
incondicionado y absolutamente incondicionable. Pero parece que le falta aún un último
paso para ser completamente libre: que pueda ser conocido para nosotros, que sea
accesible al yo particular, que sea permeable por la visión del hombre finito y Dios pueda
establecer con él una comunidad en la que Dios acceda al mundo del hombre, y el hombre
acceda a la dimensión de la ley absoluta en la que se ordenan las causas del mundo en el
que habitan ambos. Por ello dice Schelling un poco más adelante que debe ser posible

601

S.W. Schröter, I, p. 91; trad. Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo
incondicionado en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid, p. 75: «si soy, soy yo».
602
Marquet, J.-F.; Op. cit., pp. 548-552, n. 84.
603
S.W. Schröter, I, p. 91; trad. Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo
incondicionado en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid, p. 75: «Soy porque soy».
604
S.W. Schröter, I, p. 91.

199

igualmente un "regressus"; es decir, la posibilidad de poder remontarme de las
condiciones inferiores a la última de las causas 605. Esto no implica contradicción alguna
con lo anterior, o tratar de acceder por la puerta de atrás al camino que se ha cerrado en
la vía que intentaba abrirse al inicio. Se trata más bien de dos puntos de vista. En el
primero de ellos se ha sentado la nota fundamental que constituye y debe constituir a Dios
como causa primera e incondicionada. En el que nos movemos ahora se trata de establecer
el camino por el que el Absoluto sea además accesible al entendimiento finito que no
puede operar de otro modo que por determinaciones que llevan de una causa a otra. Una
cosa, dice Aristóteles 606, es lo que es con respecto al principio, y otra lo que es para
nosotros. Simplemente se ha asentado la base de todo el saber humano, para que ahora
podamos conocer el resto del orden de causas concatenadas en el orden finito, pero sin
perder ya de vista de dónde se origina el conjunto de proposiciones que establecemos en
nuestro ámbito particular, sin olvidar ya a partir de ahora que el principio ya ha sido
establecido 607, que no estamos abandonados ni andamos solitarios en un mundo inhóspito,
sino que Dios nos acompaña ya en cada paso que vamos dando, que Dios se nos ha hecho
accesible, que conocemos a Dios y podemos dar cuenta de su presencia. Con todo, desde
este punto de vista distinto que es el nuestro, podemos decir que conocemos a Dios, pero
que no se nos hace visible y accesible a los sentidos. Lo conocemos sólo negativamente,
simplemente podemos enumerar sus notas, podemos decir que excluye toda oposición,
que actúa independientemente de cualquier condición y que no es afectado por nada, pero
la síntesis absoluta por la cual lo particular sea una identidad con lo absoluto, y lo absoluto
resplandezca en el orden particular en el que nos movemos, no ha sido todavía
establecida.
Schelling es plenamente consciente de este problema. En el § 7 del texto, a
sabiendas de que sólo tenemos la determinación negativa del Yo absoluto, llega a afirmar
que ello es tanto como que este Absoluto sea una absoluta nada. El Yo Absoluto, recluido
en su esfera en la que reúne la totalidad de las determinaciones, no llega a ser
verdaderamente ninguna de ellas. Siendo todas, en efecto no puede inclinarse más por
una que por otra, no puede estar siendo lo indiferenciado al tiempo que se arriesga a decir
un nombre. Pero si al mismo tiempo el Absoluto no puede arrancarse de su estabilidad y
decir cualquiera de las determinaciones que contiene su mente, es como si no conociera
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hasta el fondo el alcance de dichas determinaciones, es como si desconociese la garantía
de validez o fracaso que contiene el resultado de esas determinaciones ya puestas en obra.
Por ello dice Schelling que, a partir del momento presente, la investigación debe ya ser
otra, debe consistir en apostar por el «bloβe Entwickelung» 608 del Absoluto; es decir, por
poner a prueba en el mundo la consistencia que albergaba en el espacio del mero
concepto.
El camino que va a emprenderse es tan necesario como peligroso. Desarrollarse
fuera de su concepto no es hacerlo sino fuera de sí. De momento no tenemos más que la
pura identidad, no tenemos más que el término que podemos denominar A. El primer
estadio, el que se ha ganado para poder fundar la absoluta incondicionalidad del Yo es el
Soy, un resumen magnífico que Schelling hace del «Yo soy yo» para dejar más clara la
evidente determinación incondicionada de este Yo. Pero este Soy, esta A, dejada clara,
eso sí, su absoluta incondicionalidad, quiere, debe devenir A = B. Pero este cambio obliga
a negar, según parece, que A siga siendo incondicionado. Este es sin duda el gran
trastorno que atraviesa la filosofía de Fichte, y que Schelling quiere solucionar en este su
primer trabajo, que el Yo devenga condicionado por los juicios que emite para poder
nombrar las cosas que son. La única solución a este respecto es que el Yo, a la hora de
emitir juicios, no quede sometido por la realidad que trata de determinar. Por ello, le es
necesario distinguir este yo que habla, que dice p es q, o A = B, de un Yo distinto, un Yo
verdaderamente Absoluto que no cede nada de su incondicionalidad cuando debe
enfrentarse a las realidades que operan fácticamente en el mundo que funciona igualmente
en acto en su mente. Que la realidad no afectase al Yo a la hora de extraer, de hacer fluir
el conjunto de las determinaciones de su cabeza, sería reconocer por fin que el Yo
absoluto es capaz de fundar igualmente lo real a partir de su propio poder, sin que la
realidad por ello se excediese de los límites fijados por el Yo absoluto, y sin que, a su vez,
el Yo absoluto perdiera un ápice de su mismo poder. Si se lograra esto, entonces se habría
dado con la posibilidad de dar una determinación positiva del Yo absoluto que, por decir
el mundo, por decir la realidad que se despliega y desborda los límites del concepto puro
en el que se movía el Absoluto simple, no estaría perdiendo nada de su plenitud, sino que,
al contrario, podría anunciarse que constituye la libertad absoluta si llegara a comprobarse
que la realidad que enuncia en cada juicio resulta ser idéntica al Yo absoluto mismo.
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Este giro no supone ya el juicio p es q, o la fórmula A = B. Más bien con ello
obtendríamos la fórmula de la ley de la identidad, A = A, que seguiría siendo identidad
pese a poner una cópula más allá del término Soy, del término A, y en ello consistiría
precisamente el estatuto de la esencia originaria en la cual no hay diferencia entre la cosa
enunciada y la fuente de la predicación 609, o dicho de otro modo, entre existencia e
identidad 610. Es decir, la cópula implica una diferencia, el "es" obliga siempre a colocar
un término allende el sujeto de la predicación, y por tanto a desdoblar el sujeto 611. Este
desdoblamiento supone o implica una autoconciencia, y en esto supone el peligro que
Schelling tanto anuncia de poder «das Ich zu verlieren» 612. Por ello la tarea ahora es
precisamente poder reconocer que el predicado no difiere del sujeto, sino que es idéntico
a él. Y el terreno que se ha abierto ya es uno distinto al de la identidad. Con el "es" se ha
abierto el terreno propiamente de la diferencia, de la realidad que en principio debe ser
probada que sea igual y distinta del Yo absoluto, del Soy, o del A que había antes de la
irrupción de algo distinto a la soledad del A. Es en el momento en el que surge la cópula,
cuando Schelling se encuentra ya capacitado para abrir el momento en el que hablar del
Yo y del No-Yo como términos contrapuestos. El Yo aparece identificado con esa
autoconciencia que supone un paso más allá de la pura identidad del Yo absoluto. Este
otro Yo no es aquel Yo inmutable del comienzo sino, al contrario, es el Yo ya mudable,
condicionado por los objetos de conocimiento que se opone en su tarea de conocer aquello
que se le contrapone. Pero este otro yo finito, sometido al devenir, anhela, dice Schelling
«seine Identität zu retten» 613, y esta posibilidad de salvar al yo, que se atreve ahora a
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llamar yo empírico, del flujo de lo cambiante, viene dado exclusivamente por «la libertad
del Yo absoluto»614.
El yo finito por tanto aspira, según esto, a identificarse con el Absoluto, pero lo más
serio es que el Absoluto empieza verdaderamente a no poder reconocerse como tal
mientras el yo finito, que le permite poner a prueba en la realidad la totalidad de las
determinaciones, quede fuera de sí. Schelling repite hasta la saciedad que el Yo absoluto
es sólo a cambio de ser unidad plena, incondicionalidad completa, y a su vez un yo finito,
semejante según algún respecto, aunque sólo sea por el nombre, al Yo absoluto, es lo que
depende de los conceptos y de la intuición sensible para determinar la realidad, y unos y
otra están condicionados, contrapuestos a la realidad que determinan, lo cual obliga al yo
finito a estar sujeto a las afirmaciones o negaciones que emite sobre lo dado 615. Esta
contradicción flagrante entre el Yo absoluto y el Yo finito resulta a esta altura evidente,
y no valen subterfugios como hacer pasar a uno por el otro, y al otro por el uno, como
pretende, según la acusación de Schelling, el dogmatismo de Spinoza 616. La solución para
Schelling estriba en proponer una tabla de categorías que permitan hacer patente la
identidad del Yo y del yo finito a través de un término medio. Las dificultades abordan al
filósofo cuando se pretende establecer la identidad entre términos contradictorios por el
simple juego de palabras que quieren hacer de los términos algo equivalente como por
ósmosis. Así le ocurre a Spinoza cuando para él decir Dios resulta lo mismo que decir
Naturaleza 617, sin dar una fundamentación clara de ello.
La situación entonces es aquella en la que el Yo y el No-Yo no pueden ponerse sin
anularse recíprocamente. Pero igualmente el Yo absoluto puede pervivir resguardado en
el farallón de la incondicionalidad en la medida en que no abandone el reino de la
identidad absoluta. Reconocer estos reinos como contrarios entre sí no supone de
momento haber hecho el más mínimo esfuerzo filosófico por entenderlos. No supone
ninguna pregunta filosófica, por decirlo de otro modo. La pregunta es precisamente cómo,
en cambio, uno y otro tienden irresistiblemente uno al otro, como la identidad tiende a la
diferencia, y cómo la diferencia tiende a lo indiferenciado. Esa pregunta se formula
kantianamente con la cuestión de cómo son posibles los juicios sintéticos a priori, y que
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Schelling retoma de este otro modo: «wie kommt das absolute Ich dazu, aus sich selbst
herauszugehen und sich ein Nicht-Ich schlechthin entgegenzusetzen?»618. Pero, en
cambio, ha sido expuesto hasta la saciedad cómo uno y otro ámbito, como la identidad y
la diferencia, son términos inconmensurables, inevitablemente separados entre sí.
Schelling dice por tanto ya desde este texto que la identidad como tal no es posible, es
inviable, y que la única salida al problema es la síntesis; es decir, llegar a demostrar que
A "es" A, lo cual no puede ser dado por hecho de entrada, sino que debe ser ganado
trabajosamente. En la identidad del comienzo se ha deslizado inevitablemente, se ha
inoculado la diferencia por medio del "es". Pero, ¿cómo la diferencia de la cópula, que
separa como un árbitro de boxeo a los contendientes en el juicio, al sujeto de un lado, al
predicado de otro, hace que tras la lucha, agotados, exangües, fuertemente abrazados,
entrelazados en la lucha, el sujeto y el predicado parezcan uno? Los púgiles no se han
fundido en uno, eso se ha declarado ya como imposible, no existe la identidad aislada del
A, del Soy, pero debe localizarse una estrategia por la que, en el abrazo, al espectador le
resulte casi imposible distinguir dónde comienza el cuerpo de uno, y donde se da el del
otro. Esta estrategia, este término medio son las categorías
De algún modo se ha abierto con esto el espacio para la realidad, para lo real (Real),
se ha abierto con el "es" el espacio y el tiempo en el que puede cursarse la existencia de
algo distinto del mero término absoluto del Yo. El intento es precisamente que, por medio
de las categorías que va a proponer Schelling, el Yo y el No-Yo se muestren como lo que,
estando fuera del Yo absoluto, se revelen como No-Yo, al otro lado de lo cual no puede
quedar más que el Yo finito, y que ambos revelen que en estos términos se ofrece la
realidad como lo que se pone como resultado del Yo absoluto que se ha abandonado a sí
mismo para dar lugar a otra cosa de sí, pero no por medio de sí, sino por medio
propiamente de su fruto, sin poner en juego su esencia como sustancia incondicionada.
Con las categorías el Yo absoluto puede nombrar al mundo, puede nombrar las cosas,
designarlas, darles un lugar en el universo, pero el Yo absoluto no deja con ello de ser
incondicionado, no se ha volcado ni se ha desmembrado en la multiplicidad de la realidad,
pero ha donado al yo finito una fórmula igualmente universal y absoluta, incondicionada
e incondicionable, que sirve en cambio para someter a la realidad infinita, por medio de
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su juicio, a la condición de la validez que brota de la universalidad de las categorías del
Absoluto 619.
Esto permite un paso más allá, una diferencia notable con el esquema del universo
diseñado por Spinoza. La naturaleza ya no procede de Dios, de tal modo y con tal
continuidad de género que no quepa referirse a ella como idéntica a Dios mismo, y a la
variedad de lo múltiple como modos "de" la sustancia divina con los que nos podemos
referir nosotros a nada en el fondo diferente, sino a lo mismo. Cuando no hay un término
medio que bascule, que permita la mediación entre el elemento A y el elemento A', no
hay ni puede haber posibilidad de expresar en qué difieren uno y otro, los dos se muestran
como absoluta identidad. La "identidad absoluta", el A, el Soy al margen de cualquier
condición, ya ha explicado Schelling que es imposible. No hay en ese sentido, si lo
comparamos con Spinoza, "filosofía de la identidad" en Schelling. Pero la diferencia
tampoco se desarrolla al margen del principio del Soy. La individuación infinita se pone
sencillamente como antinomia de la identidad, pero no como su contrario 620. El Soy es la
condición de posibilidad del No-Yo, pero ello por medio de algo que no es el Yo absoluto,
y que no es el No-Yo, pero que siendo de la naturaleza del Soy, permite que el No-Yo
reciba las notas que impone el Soy, sin que quepa decir que el Yo es No-Yo, por más que
éste sea posible ser dicho gracias a una mediación universal que está en el Absoluto sin
ser el Absoluto. Ahora por tanto sí podemos decir que hay diferencia, pero que esta
diferencia no es "del" Soy, pues entonces sería el Soy mismo, sino que está "en" el Soy
por algo que está "en" el Soy, con idéntica proporción a como está "en" el No-Yo. Y
aquello que sirve de puente entre uno y otro, lo que acerca a los términos de la predicación
manteniendo su autonomía, pero discurriendo "en" la misma dimensión, son las
categorías. Rescatamos por tanto una vez más la afirmación de Schelling: «Demnach ist
alles, was ist, im Ich» 621; es decir, la realidad está contenida “en” el Yo, y todo lo que
queda fuera del Yo no puede ser aún realidad. Pero ello no obliga a decir que el Yo
absoluto sea simplemente un modo entre otro de decir la realidad, o que la realidad en el
fondo no sea otra cosa que identidad, que un absoluto encubierto. Esta diferencia tan sutil
de entender el funcionamiento de la cópula es lo que termina distanciando a otros dos
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filósofos que en el fondo están tratando de pensar el mismo problema de la misma manera,
Schelling y Hegel, radicando el malentendido en un uso del “es” por parte de Hegel como
un nivelador de las posiciones de sujeto y predicado, mientras Schelling quiere expresar
más bien el desarrollo que exige el paso de un término al otro 622, donde el juicio puede
entenderse como «ómnibus relationibus absolutum»623 de todo lo que puede ser
introducido por medio de la cópula “es”.
Sobre esta misma base Schelling vuelve a la carga contra Spinoza 624, pues la
identidad ciega de la que parte como presupuesto implica desconocer la naturaleza de la
identidad en relación siempre con la diferencia. La identidad, el Soy sucumbe cuando
dice que es identidad como diferencia, que es identidad mientras no es diferencia, y a la
recíproca. La identidad no puede dejar de ser identidad, Dios no puede seguir llamándose
Dios mientras mantenga el capricho de querer ser simultáneamente diferencia. Ese Dios
es un Dios terrorífico, gratuito, es un Dios incapaz de albergar una forma determinada,
sino capaz de poseer todas y que el Todo sea idéntico a Dios sin posibilidad de distinguir
uno de otro, un Dios por tanto incapaz de establecer claramente una ley definida del
universo, sino que satura el mundo entero con una Ley que es Dios mismo, pero que se
mantiene además impermeable para nuestro conocimiento. Spinoza dice que debemos
conocer a Dios, que es algo que está impreso en nuestra naturaleza, que es lo que nos hace
libres. Pero en ningún lugar llega a establecer cómo podemos llegar a conocer a Dios,
como no sea llegar a ser nosotros mismos esa necesidad en la que consiste la esencia de
Dios mismo 625. No valen desde luego fórmulas abstractas que pretendan abrir el campo
de conocimiento de Dios, para acto seguido cerrarnos esa puerta al no mostrar cuál es el
secreto, en qué consiste el camino que debemos recorrer hasta llegar a Él. En efecto, un
Yo absoluto que no se mostrase más que a sí mismo para revelarnos la realidad, en el
fondo no podría decir nada de esta realidad, sino que se nos mostraría a sí misma. Pero
ya hemos dicho que ese salto del Absoluto a lo empírico es imposible. Es necesario algo
que nos permita intuir el Absoluto sin mostrársenos nada de Él, pues su luz simplemente
cegaría nuestra mirada, nos impediría verdaderamente ver nada. Este camino, una vez
más, es el que nos han permitido trazar las categorías.
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El Yo absoluto, hemos dicho, no puede ponerse a sí mismo si lo que esperamos es
obtener algo distinto. Pese a que el Yo que tiende a lo otro de sí, sabe que no puede
ponerse a sí mismo para fundar lo real, es la condición en cambio por la que podemos
poner algo distinto del Soy. Digamos que tomamos algo prestado del Yo para poner
entonces algo que no es el Yo, pero que dibuja a lo otro del Soy con la misma forma del
Soy, sin ser la forma exactamente igual del Soy. Una manera de expresar esto que se ha
puesto como igual en cierto respecto al Soy, pero separado del Soy, del Yo, es con la
tradicional forma A = A, la mal llamada ley de identidad, pues el "es" cancela toda
identidad posible, sino que lo que aboga más bien es por la síntesis donde hay
necesariamente más de un término que sea verdaderamente idéntico a sí mismo 626. Pero
sin entrar en el fondo de la cuestión a la que sí accede Heidegger, dice Schelling que esta
ley de la identidad es posible gracias a la facultad del juicio del Yo que pone a partir de
«die reine Identität des Ichs» 627, pero es un poner precisamente más allá de la identidad,
es un poner precisamente a partir de un algo que se coloca en un otro lugar para posicionar
a lo otro del que pone, del que posee la facultad exclusiva de poner, y que sitúa en frente
a lo que no puede poner sin ser deglutido por aquello que ha puesto.
El A = A no significa otra cosa, dice Schelling, que el que pone es el Yo a partir de
una abstracción de sí mismo 628, que como fórmula antecede a cualquier otra fórmula, pero
entonces no habríamos excedido aún el terreno del Soy, que funciona como un simple
eco que suena en el espacio vacío. Las proposiciones que emite este Soy son, para
Schelling, analíticas o téticas 629; es decir, no expresan otra cosa que el deleite del Soy de
poner cosas iguales en todo momento a sí mismo. Pero el Yo no puede ponerse en el
fondo a sí mismo sin estar ya prefigurando un territorio en el que afloren cosas distintas
del Soy, en el que suene algo distinto del "Soy". El poner es más bien un lanzar lejos de
sí, es inescrutable que lo que se coloca al otro lado del "=", del "es" de la predicación,
vaya a comportarse como se espera, o vaya a volverse contra lo que le dio vida. Puede
surgir la catástrofe. Puede aflorar una negación de aquello que habíamos determinado al
principio como lo positivo sin diferencia, el Soy. Lo que queda al otro lado del "es" es ya
de hecho irremediablemente eso, negación, es lo que no puede asimilarse a lo que queda
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al otro lado a través del canal del "=", y con todo podemos afirmar sin temor a
equivocarnos cuál es la procedencia de quien pone el juicio: 630
Das Ich ist bloβ dadurch, dass es alle Realität setzt. Sollen also thetische
Sätze (d. h. solche, die durch ihr bloβes Setzen im Ich bestimmt find) möglich
seyn, so müssen sie schlechthin etwas setzen (bejahen). Sowie sie verneinen,
ist ihr Setzen nicht durch bloβes Ich, denn das enthält keine Verneinung,
sondern durch etwas auβer demselben (ihm Entgegengesetzes) bedingt.

Pero en el despliegue de las afirmaciones y negaciones del Yo no podemos ver más
que el simple Ser. En cambio, el Ser debe expresarse en algo que sea para poder observar
cómo se manifiesta el Ser, sin que veamos o deje verse por ello el Ser. Simplemente
vemos los frutos del Ser, vemos algo semejante al Ser, que se hace similar, idéntico por
medio de aquello que aparece expresado a partir del Ser, del Yo absoluto. La forma de un
juicio que asume la negación como resultado necesario de la predicación se llama ya
antitética. Y sin embargo Dios es el que sigue modulando las palabras a la hora de
indicarles la forma que han de adoptar, el lugar que han de ocupar en el mundo. Pero sus
vástagos difieren ya de Él. Algo que pudiera resumir el poner del Yo absoluto como algo
que no pusiera en cuestión la incondicionalidad del Yo, y lo puesto difiriera pese a todo
del Yo absoluto, se haría mediante una fórmula que ya varía del conocido A = A. Ahora
sería A > - A. El A que se coloca como predicado no es igual ya al Ser del que parte la
operación de la predicación, es de algún modo ya no-ser, no es idéntico ya al A que se
coloca a la izquierda del "es". No hay identidad por tanto ni puede haberla si queremos
explicarnos el No-Yo. Pero tampoco puede haberla si lo que queremos es llegar a expresar
este No-Yo. Ahora hay dos términos, A y no-A, tesis y antítesis, y queremos maridarlos,
porque indiscutiblemente hay una posición de identidad que ha permitido proponer esta
oposición entre A y no-A que radica en el A del comienzo que al principio no se tenía
más que a sí mismo. La operación por llevar a cabo pues es la de síntesis entre los tres
elementos, donde el objeto, lo puesto por el sujeto empírico coincidieran con la fuente de
predicación categorial o el punto de vista ideal absoluto del Yo incondicionado del
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𝐴𝐴

comienzo, pudiendo notar esta operación sintética como 𝐴𝐴=𝐵𝐵, tal como se expresa en las

Conferencias de Stuttgart 631, en el bien entendido que el polo que representa en esta

ecuación el término del objeto (B) supone ya el salto a lo real (Real) desde la fuente de
predicación, ser y posición del ser respectivamente que queda englobada en la Unidad
absoluta del juicio 632, en una síntesis que para Schelling estará expresada y vehiculada
exclusivamente por las categorías de modalidad.
Recordemos que las categorías de modalidad eran para Kant las categorías con las
que podían expresarse juicios de existencia, pero la existencia no puede ser dicha o
expresada a partir de ahora sin dejar de tener en cuenta al sujeto de predicación, al Yo
absoluto que hace posible toda posterior predicación. Formular juicios de experiencia
obliga a tener en cuenta al Yo absoluto, y aunque éste desaparezca en el ejercicio de
expresar el mundo, en cambio podemos decir las cosas porque ya se da la situación
determinada de las condiciones de la predicación. Pero, a la recíproca, es exactamente
igual; es decir, no sabríamos que podemos formular juicios si la potencia del Ser absoluto
no se hubiera decidido ya por el ser, si no se hubiera decidido, en definitiva, por poner a
prueba hasta el final su poder poner algo más allá de sí 633. Desde ese momento, desde que
se fuerce a interponer entre sujeto y predicado un "es", se declarará la irrupción de la
negación en todos los juicios. Y con todo, el Yo absoluto, Dios, no es afectado por
ninguna de las predicaciones proferidas. Dios es el esquema del ser puro sobre el que
recae la incondicionalidad del simple poner, pero aquello que es puesto cobra, sólo a partir
de ahí, la posibilidad de alcanzar una existencia autónoma, realmente libre, aunque no
independiente de Dios.
El Yo debe poner la condición para expresar juicios que se amolden a la realidad, y
que ésta pueda obedecer sin trastornos a la fuente de donde fluye la validez de los
predicados. En esto se juega que haya una síntesis real o no 634, y cuando esto ocurre de
algún modo el no-ser pasa a estar implicado en el Ser, o el No-Yo en el Yo que posee la
potencia de ordenar la dimensión en la que órbita aquello que no es el Ser. Según esto,
materia y forma deben poder adecuarse según la función de síntesis que ostenta el Yo
absoluto, y en ese caso lógica y ser devienen idénticos. La sustancia lógica del Ser debe
poder decir lo real, pero al mismo tiempo, lo real debe poder adecuarse a los criterios
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formales del decir. Están aquí prefigurados los ámbitos de lo Ideal y de lo Real que
irrumpen decididamente en el Sistema del Idealismo trascendental. Cuando lo real se
comporte como obedeciendo a la regla impuesta por el régimen del Yo absoluto, a estos
juicios Schelling los denominará «proposiciones problemáticas» 635, y aquellas
proposiciones que sólo expresan la validez lógica que fluye del Yo absoluto, las llamará
«proposiciones esenciales». Pero igualmente, dice que no hay ninguna condición lógicoobjetiva o problemática que no pueda subsumirse bajo proposiciones esenciales. Del
resultado de esta síntesis es posible entonces hablar de existencia, y esta existencia
implica o supone a la vez, y por primera vez, el tiempo, que no supone en cambio una
separación o desligamiento de la síntesis. Al contrario, el tiempo en el que se cursa la
existencia es determinable por la «síntesis determinada» en el que podemos comprobar
empíricamente que el mundo se mueve tal como dictaba la ley original formulada por el
Yo que tiene la posibilidad de decir, de fundar un mundo posible, y esa posibilidad se
juega en la «síntesis general» en la que se juega la validez de que un predicado lógico sea
aplicable, que pueda fundarse una adaequatio con lo real (Wirklichkeit). A partir de este
momento el mundo alza el vuelo verdaderamente y lo vemos desplegarse en el tiempo y
el espacio, juega libre, como juega el niño en el prado corriendo, moviéndose a sus anchas
con el viento jugando con sus cabellos, pero sabiendo que debe volver a los brazos de sus
padres. La síntesis determinada pertenece a la síntesis general, así como la síntesis general
ha declarado válida la ecuación de la existencia en el campo del tiempo.
El capítulo que se cierra con el Sobre el Yo como principio de la filosofía, como
bien ha visto Dalia Nassar en su trabajo "Pure versus Empirical Forms of Thought", exige
inmediatamente abrir otro apartado distinto que conduce directamente a la Filosofía de la
Naturaleza. No se trata en cambio de un trabajo que siga al estudio trascendental inicial
del Sobre el Yo como una continuación, sino que, al contrario, el estudio trascendental
realizado en el Sobre el Yo exige ser verdaderamente realizado y puesto a prueba en una
filosofía que trabaje por fin variantes empíricas, sin dejar de lado el fundamento que
alienta tal desarrollo 636. Ha demostrado Schelling que las categorías de modalidad no
pueden ser propuestas de aquí en adelante sin considerar al Yo absoluto que pone el
mundo fuera de sí, y a su vez que el Yo absoluto resulta ser un espejismo si no es capaz
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de poner en juego su poder organizando el mundo conforme a las exigencias de las
categorías que, partiendo de él como fuente lógica absoluta de los juicios, elabora los
predicados que conforman la realidad efectiva que se ponen como potencialidades del
Yo, sobre las cuales, a su vez, el Yo alcanza a afirmarse como dynamis de todo el
proceso 637. El mundo empírico posee su fundamento en el contiendo a priori del
pensamiento, y la conciencia así, tal como afirma Brandner, no sólo es la fuente a priori
de los conceptos, como ocurre en Kant, sino que es además la base de la comprensión
empírica e intencional que el hombre puede tener del mundo y de sí mismo 638. El
empirismo no es más que la expresión positiva del pensamiento puro, simplemente desde
una perspectiva distinta 639. Superado el dualismo entre el Yo como fundamento de la
predicación, y el No-Yo como su producto, no queda, en efecto, más que empezar a
organizar el mundo una vez más en base a estas categorías de modalidad, en la cual
organización el Yo no queda apartado esperando el lugar en el que aparecer, pongamos
por caso una filosofía trascendental, sino que, al contrario, queda incluido.

2. El vínculo del inconsciente y la conciencia o la inseparabilidad de cuerpo y alma
Si los individuos están dotados de cuerpo, al tiempo que realizan actividades de un modo
aparentemente autónomo, habrá que esclarecer si ese movimiento se debe a una voluntad
interna, o si son movidos por algo exterior a ellos 640. En la tradición más cercana a
Schelling, que es precisamente la que nuestro autor sigue aquí, el cuerpo era el centro
desde el que se producía la intuición empírica de las cosas, mientras el alma era el lugar
en el que se producía la intelección. El problema que surge en torno a estas realidades
aparentemente disonantes es el de fundar una unidad indisociable entre estas dos esferas.
El enemigo por combatir a este respecto sería Descartes, el filósofo que habría iniciado
la comprensión de los individuos corpóreos suponiendo que el alma impone al cuerpo su
movimiento no por medio de ninguna acción recíproca, y donde la influencia entre el
alma y el cuerpo es inviable por tratarse de dos naturalezas inconmensurables. La
concepción cartesiana influyó decisivamente sobre Newton en el plano de la física y sobre
Leibniz como su representante en el ámbito de la filosofía, aunque el problema, como
637
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veremos, lo plantee de manera inversa. El foco de los ataques por parte de Schelling se
resume precisamente en la acusación en torno al quiebre, a la incomunicabilidad de la
materia y el espíritu, y que en el orden del ser humano puede resumirse en la relación
entre cuerpo y alma 641.
No se trata tanto quizá del problema de que alma y cuerpo estén conectados, sino
de cuál es el principio que hace que alma y cuerpo formen una unidad interna al propio
organismo. Un efecto de este período de la filosofía moderna es la estructura humana que
diseña Descartes, donde parece haber quedado sentado que la materia es el fundamento,
la base más allá de la cual no se puede dar un solo paso a la hora de cimentar cualquier
posible filosofía de la naturaleza, itinerario que seguirá Kant en los Principios metafísicos
de la ciencia de la naturaleza, concediendo a esta materia el primado absoluto de la
existencia, y la base principal de lo real. Newton no anda lejos de este planteamiento, y
explica el mundo por medio exclusivamente de la relación de fuerzas que se establecen
en el ámbito de la materia 642. Leibniz por su parte supone un capítulo aparte, y en el
Sistema de la naturaleza critica, en una alusión clara a Descartes, que los individuos sean
vistos como máquinas forzados al movimiento por el propio mecanismo de sus
cuerpos 643. Pero Leibniz acaba cayendo en el error opuesto, haciendo depender esa unión
de los individuos del mundo de los espíritus, y pese a conceder que los cuerpos se mueven
gracias al soporte que supone el alma como motor específico del individuo 644, en cambio
termina fundando el equilibrio del sistema del mundo en el concepto de una armonía
preestablecida 645, dejando sin resolver por tanto cuál es la causa interna a la unión de
cuerpo y alma, explicando que dicha unión se da por algo que queda fuera del propio
individuo, lo cual exige una explicación de dicha causa que el filósofo de Leipzig deja
sin aclarar, tal como se muestra en la queja lanzada por Schelling 646.
641
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Por tanto, la cuestión es saber qué es aquello que da la garantía de que lo que está
frente al sujeto accede realmente a éste por medio de una representación interna al mismo,
y que ello se hace de un modo continuo, sin cortes; es decir, si la representación de lo real
adquiere su consistencia precisamente por medio de la unidad de la conciencia, actuando
como causa interna a la propia unidad del individuo, así como de la percepción del mundo.
El vuelco a la situación abierta por Leibniz trata Schelling de resolverla en un texto tan
temprano como el Panorama general de la literatura filosófica más reciente, donde dirá
que «Die Form unsrer Erkenntnissse kömmt aus uns selbst, die Materie derselben wird
uns von auβen gegeben» 647. Este orden de la investigación cambia ya la dirección que se
llevaba hasta el momento. Ya no se pregunta cómo es posible el paso a la multiplicidad
de lo creado desde una noción de identidad, sino cómo ese mundo múltiple, regido sin
duda por un principio de identidad que reside en la potencia lógica unificadora del sujeto
absoluto, puede llegar «a ser real para nosotros» (wie [die Erscheinungen] für uns
wirklich geworden) 648.
Schelling viene a decir que, hecha la abstracción del conjunto del mundo objetivo,
no queda más remedio que concluir que dicho conjunto entendido como unidad ha de
deberse al sujeto que organiza esa realidad y que, sin esta pieza fundamental, el mundo
no se daría con tal regularidad. Por tanto, es el Yo el que organiza el mundo conforme a
los conceptos de sucesión, causa, efecto, etc., que surgen en su interior, y con los que el
mundo exterior se adecúa conforme a tales representaciones. Estas representaciones por
tanto surgen desde nuestro interior, y es desde aquí que el mundo adquiere la consistencia
que gana para nosotros en conformidad con las leyes que establecemos para dotar al
mundo de sentido, siendo este orden establecido por la conciencia la que debe recibir el
nombre de naturaleza 649, siendo la experiencia en Schelling propiamente la actividad del
Espíritu al hacer efectivo el paso de las categorías solamente en potencia, inconscientes
por tanto, en un mundo que se deja componer con las leyes dictadas por el Yo 650. Tenemos
ya por tanto aquí dada la primera nota de la unidad que se establece entre dos realidades
und Weltweise, Sigfried Lebrecht, 1790, Leipzig, §. 203-207 situaba su coyuntura más bien en la materia
que constituía para él el «órgano del alma» en conjunción con el alma misma. En Platner, E.; Neue
Anthropologie für Ärtze und Weltweise, Sigfried Lebrecht, 1790, Leipzig, §. 244-246 vendrá a exponerse
por tanto que aquello que Leibniz indicaba como elemento espiritual del hombre que venía dado en él desde
el inicio de la creación, no puede encontrar otra explicación racional que la que ofrece el límite del cerebro
y la red nerviosa. Como veremos en otra parte de este trabajo, el espíritu supone para Schelling condiciones
de carácter metafísico de un calado bien distinto.
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que aparecían inicialmente como diversas e imposible de ligar, y esa unidad viene dada
precisamente por aquello que en capítulos anteriores habíamos visto como un elemento
precisamente para la discordia, para la separación de las unidades corpóreas por medio
de la facultad del entendimiento, etc.; esto es, la conciencia. La conciencia ahora, cuando
pone en funcionamiento sus operaciones, se presenta como punto en el que la naturaleza
surge como unidad. Y es que la conciencia es justo el lugar donde confluyen en el interior
del individuo la potencia infinita de conocer, y el modo finito de recibir lo dado,
produciendo en esa actividad ambivalente de lo inconsciente y de lo consciente en el
individuo el conocimiento de lo infinito y de lo finito, el ser y el ente, en la conciencia
directa de la existencia empírica por medio de las operaciones cognoscitivas del
organismo vivo del hombre 651.
Schelling logra con ello salir del obstáculo que impedía a Spinoza llegar a fundar
una sustancia infinita que en modo alguno fuera ajena al sujeto, sino que pudiera llegar a
ser consciente de ella. Spinoza ponía como tarea de su Ética llegar a conocer a Dios, lo
cual se hace efectivo por medio de un actuar conforme sólo a la razón 652. El problema es
que el hombre, con ello, no llega a conocerse auténticamente, pues todas sus propiedades
deben entenderse desde algo que queda fuera de él, y cualquier concepto que ataña al
hombre no debe darse en sí mismo sino en Dios 653. Así, por ejemplo, cuando el hombre
logra amar intelectualmente a Dios, habiéndose desprendido de todo aquello que lo hace
auténticamente hombre, es el alma, sin la compañía del cuerpo, la que ama a Dios, y con
un amor que, por ser una propiedad divina, no hace sino que sea Dios quien esté amándose
a sí mismo, aunque sea por medio de uno de los modos que le pertenecen igualmente de
suyo 654. Para Schelling en cambio ninguna de las propiedades del mundo, ninguna
afección o ningún concepto podría inteligirse si ellos no le pertenecieran ya al sujeto. Este
lugar en el que se dan las condiciones propias de la finitud, como las de la infinitud se
llama conciencia, y se da conjuntamente en el Yo 655.
Un conflicto en un sentido inverso se produce entre Kant y Schelling con respecto
al mismo problema de la unidad de la conciencia como centro donde confluyen cuerpo y
alma, pues si Spinoza parece tener que eliminar el cuerpo como elemento que dificulta la
posible comprensión de la sustancia absoluta, a Kant parece quedársele fuera la parte
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anímica. En los Principios metafísicos de la ciencia de la naturaleza de 1786, texto que
Schelling conocía bien, la sustancia no puede conformarse con ser aquello que no necesita
de nada para ser lo que es, como parece bastar a Spinoza 656.
Como ya había expresado Kant en la Crítica de la Razón pura, las sentencias que
quieren demostrar una causa y evitan demostrar ésta mediante juicios de experiencia, caen
en la imposibilidad de expresar con verdad nada de dicho principio 657. La sustancia por
ello, si debe ser subsistente, debe poder serlo dentro de los límites de la realidad en la cual
podamos comprobar que tal o cual objeto persiste en su forma general sin cambios que
afecten a su esencia. Por ello, para Kant la sustancia es aquello sobre lo cual recae el
atributo final de la existencia, sin que quepa confundir la existencia de un sujeto dado con
otro distinto. Por ello, para Kant, el índice último sobre el que puede confirmarse la
pervivencia de la sustancia es la materia. Para evitar el equívoco de que todo aquello
dotado de materia pueda ser identificado como una sustancia dotada de existencia, dirá
Kant que la materia que puede ser catalogada como sujeto dotado de vida, elemento
último que sirve para diferenciar una sustancia de otra, es aquella que puede desplazarse
por sí misma en el espacio 658. Con este criterio es que podemos atestiguar que dicho
cuerpo se da en el espacio y lo llena con su movimiento, pudiendo comprobar por
experiencia que esa sustancia se da realmente en el mundo y se desplaza en él 659.
Así, frente a Spinoza, Kant habría avanzado que una sustancia meramente ideal que
no se da a los sentidos no puede ser candidata a ser nada que podamos conocer, y por
tanto una sustancia que sea verdaderamente subsistente, tiene que poder ser un «objeto
del sentido externo» 660. Una sustancia por tanto debe tener un cuerpo autónomo que logre
distinguirse de la materia que compone a un sujeto distinto, y siguiendo este criterio será
que podamos obtener un número indefinido de sustancias. La sustancia pasa a ser así
aquello que, en el espacio, «debe constar de partes separadas unas de otras»661. No hay
por tanto sustancia en el sentido interno, pues no se dan en el interior del alma unas partes
contiguas a otras, sino tan sólo la apercepción de que se producen en su interior la
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la ciencia de la naturaleza, Alianza,
la ciencia de la naturaleza, Alianza,
la ciencia de la naturaleza, Alianza,
la ciencia de la naturaleza, Alianza,

sucesión de representaciones que acaecen en el alma, a lo que cabe llamar
«conciencia» 662, pero en cambio a la abstracción que podríamos realizar de ese supuesto
lugar donde se produce la procesión de pensamientos, y que Kant identifica con el Yo, no
podemos reconocerla más que como una «percepción interna», y por tanto de un
pensamiento así, dice el de Königsberg, no cabe deducir «ningún concepto» ni atribuir a
este centro de la apercepción las notas de algo que quepa identificar como alma 663. Kant
está precisamente definiendo el alma, sin querer reconocer que algo así pueda recibir la
designación de un concepto determinado con el simple argumento de que alma no tiene
la consistencia del cuerpo material. En cambio, sí reconoce Kant que se da una percepción
interior donde se produce la percepción de las cosas externas y de las reflexiones internas
que cabría llamar alma, pero que acaba rechazando y dejando sin explicación por no ser
tangible como lo es el cuerpo, aunque sí realiza una serie de funciones indiscutibles.
Schelling aprovecha esta negligencia de Kant, y entiende el Yo auténticamente
como el lugar donde se produce la confluencia de la conciencia capaz de reunir lo finito
con lo infinito, que comienza a identificarse por primera vez en las Ideas como el lugar
esencial de «una naturaleza individual» (individuellen Natur) 664. Pero cuando esta
naturaleza individual se entiende como parte de un organismo que es capaz de entender
la naturaleza y los entes del mundo como dotados ellos mismos de una unidad
indisociable, este individuo puede llamarse con razón Espíritu. Esto permite a Schelling
prescindir de entender la naturaleza como un gran mecanismo, y hacerlo como un
ecosistema orgánico donde cada individuo se mueve y opera por sí mismo, y no gracias
a ninguna relación de causa y efecto que actúe fuera de sus propias capacidades
operativas. El sujeto orgánico es la causa misma de sus operaciones, y actúa sobre un
entorno que él mismo conoce y modifica en la misma medida en que lo conoce, y en la
medida en que el conjunto de los productos orgánicos se troquelan siempre en función de
ellos mismos, no puede decirse que avancen indefinidamente hacia un resultado que
pueda quedar fuera de sus condiciones y de sus propósitos más cercanos, sino que una
organización de este tipo por tanto «regresa infinitamente a sí misma» 665, no puede más
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que volverse a sí misma en cada operación que lleva a cabo en su medio más inmediato,
y no puede más que repercutir con cada acción sobre el medio en el que opera,
repercutiendo este medio a su vez sobre ella.
La existencia de este organismo entonces, dice Schelling, es teleológica 666, según
lo cual el sujeto que actúa conforme a su naturaleza no puede dejar de estar organizado
de un modo automático ya en torno a sí mismo y a su medio más cercano, y que cada
operación no pueda dejar de conformar ese organismo sobre operaciones que lo
constituyen auténticamente como tal individuo, como tal sujeto orgánico operatorio que
en cada paso no deja de conducirse hacia sí mismo; es decir, no se comporta de un modo
que pueda alejarse de sí mismo, dejar de ser aquello que es, o realizar operaciones que
pongan en peligro su propia conservación, sino justo al contrario 667. Una realidad de este
tipo es análoga al concepto, donde se ven reunidas las partes en relación con el todo de
un modo consistente, sin que este concepto pueda vivir aislado o al margen del organismo,
sino precisamente constituyéndolo por dentro 668. En esto estriba verdaderamente, como
ya hemos visto, el concepto de una filosofía de la naturaleza que no entiende la lógica
como operando al margen de dicho sistema, sino organizándolo precisamente desde el
interior. Pero, a su vez, todo concepto exige también de una conciencia, de «un espíritu
reflexivo e intuitivo» (aufschauender und reflektierenden Geist) 669 que pueda reunir cada
parte en su unidad, y en el que convivan unificadamente a la vez el concepto de cada cosa
y la conciencia, la representación clara de la realidad del resto de organismos, en
definitiva, todo lo ideal y todo lo real.
Sobre la pregunta de cómo es posible que este sujeto individual dotado de
conciencia pueda tener el conocimiento firme de que aquello que representa en su
conciencia es algo real, lo responde Schelling por la vía teleológica que iguala de algún
modo a todos los individuos corpóreos, incluido el hombre. Aplicar la teleología a los
productos de la naturaleza implica dotarles de una necesidad intrínseca, lo cual supone
que la forma de los organismos vivos y su cuerpo, se adecúan con la consistencia
necesaria para hacer viable su existencia, pero están dotados al mismo tiempo de cierta
dosis de contingencia, que supone que los movimientos de estos organismos, que pueden
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parecer aleatorios, son en el fondo ordenados, organizados por aquel “espíritu intuitivo y
reflexivo” que es el ser humano que conduce estos organismos a la comprensión de unas
entidades capaces de constituirse orgánicamente a sí mismas 670. Pero esta noción es sólo
posible gracias a la existencia de un espíritu donde, análogamente, la posibilidad de
percibir las cosas del mundo, y elegir sus notas comunes para extraer su forma; es decir,
el cuerpo y el alma, se reúnen indisociablemente en un mismo individuo. El hombre se
reconoce también como un elemento que se organiza en torno a sí mismo, como cualquier
otro ser vivo de la naturaleza, pero asume esa condición de organismo pudiendo
confrontarse con la naturaleza. El hombre, dice Schelling, es «idéntico con la naturaleza»
(mit der Natur identisch bin) 671, es uno con ella, no hay diferencia respecto de un punto
común que iguala a ambos, como en este caso es la vida. En el momento en el que el
individuo se identifica con la naturaleza, la naturaleza deja de ser una cadena causal
mecánica que actúa autónoma y libremente con independencia del sujeto, y pasa a adoptar
un comportamiento absoluto, de igual modo que absoluto es el Yo que hace inclinar su
entendimiento, sus categorías lógicas sobre un mundo que se acomoda a éstas.
Las categorías con las que es posible acercarse a la naturaleza y recibir con ellas su
bienvenida se llama ahora «imaginación creadora» (schöpferische Einbildungskraft) 672,
que permite la creación de un lenguaje simbólico que, bien empleado, nos permite
acercarnos a la naturaleza y llegar a descifrar su misterio, pero este poder del Yo absoluto,
que no puede estar inserto directamente en el discurrir empírico, sino que debe estar más
allá de los límites de la naturaleza real, se llama espíritu 673, esta es la sustancia libre,
autónoma, que se organiza a sí misma y que resulta consistente con respecto de la
naturaleza, pero no menos gracias a ella. Es decir, exactamente igual que cualquier otra
estructura orgánica de la naturaleza de la que podamos predicar de ella la vida. Sólo un
poco más adelante reconoce Schelling que, entendido como «principio de vida» (Princip
des Lebens); es decir, como lo que tiene una naturaleza y función distinta, pero que es
idéntico en esencia a aquello de lo que procede, recibe el nombre de «alma» (Seele) 674, y
las operaciones del alma, tales como pensar, representar o querer, se hacen evidentemente
deudoras de aquel alma que piensa o que representa gracias a que localiza en el cuerpo
aquellas otras partes con las cuales pueden ponerse en marcha las operaciones que

670

S.W. Schröter, I, p. 697.
S.W. Schröter, I, p. 697.
672
S.W. Schröter, I, p. 697.
673
S.W. Schröter, I, p. 700.
674
S.W. Schröter, I, p. 701.
671

218

permiten el éxito final de querer iniciar esas actuaciones que acaban teniendo un efecto
en el mundo, y esta conexión de espíritu, alma y cuerpo, se conoce inmediatamente, no
es necesario ningún acto reflexivo para vivir. Vivir sólo requiere una exigencia: vivir. Y
que la vida vive y se manifiesta en cada ser individuado lo conoce el yo con la misma
inmediatez con la que se sabe vivir 675:

Auch weil ich mir meines eigenen Seyns unmittelbar bewusst bin,
beruht der Schluss auf eine Seele in mir, wenn auch die Konsequenz falsch
seyn sollte, wenigstens auf Einem unzweifelbaren Vordersatz, dem, dass ich
bin, lebe, vorstelle, will. Aber wie komme ich nun dazu, Seyn, Leben u.s.w.
auf Dinge auβer mir überzutragen. Denn sobald diez geschiet, verkehrt sich
mein unmittelbares Wissen alsobald in ein mittelbares. Nun behaupte ich aber,
dass von Seyn und Leben nur ein unmittelbares Wissen möglich ist und dass,
was ist und lebt, nur insofern ist und lebt, als es vorerst und vor allem andern
für sich selbst da ist, seines Lebens durch sein Leben sich bewusst wird. Gesetz
also es komme in meiner Anschauung vor ein organisiertes Wesen, das sich
frei bewegt, so weiβ ich gar wohl, dass dieses Wesen existiert, dass es für mich
da ist...

La vida así, la Natur, es el modo como expresar el conjunto de todo lo biológico
como lo real, y lo biológico, en el fondo, el espacio donde se da el organismo vivo, se nos
ha mostrado como un elemento subsistente, que se cierra sobre sí mismo y obtiene, por
medio de la realización de las operaciones que le son propias, una consistencia específica
a la que se le llama una finalidad o una teleología concreta. Este organismo, asimismo,
requiere de un desarrollo específico que tiene por resultado la recreación de cada especie
de un modo ontogenético, igualmente cerrado por tanto y que encuentra la razón de su
evolución específica precisamente en el interior de la historia en la que se encuentra el
contenido del cuerpo motor como producto orgánico como tal. Este organismo se
reconoce por tanto como absoluto necesariamente en el curso de su desarrollo como
tiempo 676. Pero el tiempo, según habíamos visto al principio, es también la sustancia
propia en la que tiene lugar el desarrollo de una posible filosofía del hombre, que asume
bajo estas características el título de la historia. De aquí que Schelling diga que
«Volvemos al hombre como el problema más visible y más reiterado de toda filosofía, y

675

S.W. Schröter, I, pp. 701-702.
Leyte, A.; "Schelling: una biología teológica", en Los filósofos y la biología. Thémata: revista de
filosofía, Núm. 20, 1998, p. 95.
676

219

nuestra crítica acaba aquí en el mismo extremo en el que ha comenzado» 677, y que Arturo
Leyte comenta diciendo que la naturaleza debe siempre retornar a la historia del hombre
como su reflejo como condición para reconocer en la búsqueda de su evolución propia la
marca de la libertad 678.
La libertad no es algo por tanto ajeno a la naturaleza, ni la naturaleza desfigura a la
libertad por acogerla en su seno. Al contrario, la naturaleza es el vehículo imprescindible
para la manifestación de las leyes de nuestro espíritu, y sin ella nuestro espíritu no podría
realizarse en ningún lugar, sería simplemente idéntico a sí mismo, sería un espíritu
solitario, enloquecido por no poder escuchar más que su propia voz, su propio "Soy",
dirigido hacia sí mismo. Por ello las Ideas concluyen con la famosa sentencia de que «La
naturaleza debe ser el espíritu visible; el espíritu, la naturaleza invisible»679. Lo que era
originalmente la materia ilimitada, inconsciente, recibe la carga de la conciencia del
espíritu, y el poder unificador, limitante del espíritu aglutina en su interior la multiplicidad
de la naturaleza, permaneciendo sin embargo exterior a nosotros.
De este modo, en efecto podemos afirmar la existencia de organizaciones biológicas
por la existencia de la fuerza productiva del espíritu, pero a su vez hay un mundo externo
que afecta directamente al alma, y que la configura a su vez, guía al alma en su tendencia
a la construcción sistemática de la realidad, y se presenta como reflejo directo de la forma
espiritual del alma. Schelling cree haber desenmascarado el hechizo kantiano de la cosa
en sí, de sostener que haya una realidad que pueda subsistir por sí misma qua organización
al margen del espíritu 680. Pero el espíritu no depende menos de la naturaleza como
condición imprescindible para reconocerse a su vez como organización. Esta
organización, esta estructura, por decirlo ahora más bien con la nomenclatura que
queremos utilizar en esta tesis, esta multiplicidad de partes que se disponen en una unidad
aglutinadora se compone de intuición y concepto, de alma y cuerpo 681. El alma es la parte
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en la que reside la función del concepto, el cuerpo la parte en la que opera la de la
intuición, la parte ideal y la parte real respectiva en la que se juega el producto simbólico
que emana del espíritu. No debe olvidarse esta última parte esencialmente aglutinadora
del espíritu en la que se reúne, que permite compactar en una unidad alma y espíritu.
Es decir, no hay dualismo en Schelling, como ha querido notar Vetö, un dualismo
de tipo fichteano en la que lo real y lo ideal se opongan sin solución de continuidad 682.
Schelling se muestra contrario a esta doctrina de un modo explícito en el Escrito de la
libertad, pero en todo momento no deja de hacer mención a una unidad mayor que debe
situarse en una posición de indiferencia con respecto a los términos de oposición 683. Esta
unidad absoluta de lo diverso lo ha ganado Schelling precisamente en el texto que,
comentaristas como el propio Vetö, considera de mayor influencia de cara a su maestro
de Jena, el Sobre el Yo. Ahí dice que la armonía preestablecida de la que hablara Leibniz
no se encuentra fuera del Yo sino precisamente en él. Es en el Yo absoluto donde se
encuentra la raíz de la armonía, no sólo de lo múltiple de la naturaleza, sino de la
multiplicidad de funciones que distribuyen en el interior del yo finito el alma y el cuerpo,
y esa unidad debe producirse, recibe su explicación satisfactoria por medio no de ningún
dualismo, sino de un monismo particular que se establece en dos parámetros: en uno
inmanente y en otro trascendente, que conforma a su vez las dos filosofías que Schelling
perfila desde el comienzo, desde el mismo Sobre el Yo, la filosofía negativa y la filosofía
positiva.
Así, la unidad que encuentra en el Yo absoluto su último principio se resuelve desde
un panorama de inmanencia. Pero por su parte, los objetos que se colocan más allá del
Yo absoluto, aunque no pueden recibir su unidad de explicación orgánica sin la
intervención de las categorías que nacen del Yo absoluto, precisan en cambio ser
coordinadas por la labor del entendimiento que se produce en el yo finito, el cual debe
reconocer como principio de tales operaciones, no a sí mismo, sino a algo que queda
allende de la operación efectiva de dicha labor, en «der unendlichen Realität des absoluten
Ichs»684. Aquí irrumpe el modelo trascendente desde el que se posicionaría la filosofía
positiva. En este otro terreno el espíritu debe poner en juego las operaciones conjuntas
del alma y del cuerpo en el ciclo de las representaciones de lo que es una realidad en
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devenir, en constante sucesión de nuevas e infinitas recreaciones. La plataforma, pues, en
la que se mueve el alma y el cuerpo en el intento de conectar lo múltiple bajo el principio
de unidad es la del movimiento, y si el alma es capaz de percibir en la conexión de las
causas y efectos a la que responden los fenómenos la sucesión orgánica de las distintas
realidades regidas por las leyes que van estableciéndose, no menos acompasado al
movimiento debe estar el alma. Pero si cabe deducir el movimiento de la naturaleza, si es
que es el espíritu de lo que depende la naturaleza en última instancia en tanto que realidad
orgánica, dotada de su unidad específica, es porque el alma dictamina el movimiento
desde su capacidad interna para el movimiento.
No sino esta última constatación es lo que permite deducir la vida, en este caso del
alma, pero a su vez también de cada criatura viva, la ley interna de su movimiento propio.
De modo que, así como hay vida en la naturaleza, hay vida en un organismo como el
espíritu cuya naturaleza consiste en exteriorizarse a través de su obra, y en la medida en
que se retome a sí misma a partir de ella, aproximándose «a sí mismo sólo de modo
paulatino»685. Esa vida específica del organismo espiritual se establece por medio de las
representaciones continuas que conforma a partir de las configuraciones orgánicas del
entorno, pero también por el engranaje estable que suponen las funciones específicas del
cuerpo, que imponen la limitación, la sucesión reglada de las representaciones que puede
ir asumiendo el alma por la transmisión de los datos que el cuerpo recibe del exterior.
Este equilibrio entre el deseo ilimitado del alma por conocer, y el freno que le impone el
cuerpo, sin el cual no podría inteligir adecuadamente la realidad, es lo que funda la vida
en el espíritu y lo que dota al hombre del carácter de la libertad 686.
Del hecho pues de que el alma precise de las operaciones del cuerpo para poner en
uso sus funciones, y que el cuerpo a su vez sea ciego sin la guía que le impone el alma,
establece Schelling la unidad indisoluble de esta unidad, pero insistimos, no se trata de
una unidad de carácter dual de modo que imponga sempiternamente la batalla entre ambas
realidades. El centro desde el que se establece esa unidad inferior es el espíritu, cuya
naturaleza, por estar imbricada en la materia, se hace en ocasiones prácticamente
imperceptible y que, como tal, puede ser identificado con el pensamiento mismo que
conserva unidos todos los miembros materiales del individuo sin los cuales el pensar no

685

AA, 1, 4, p. 115: «Nur allmällig nähert sich der Geist sich selbst an»; trad. Schelling, F.W.J.;
Panorama general de la literatura filosófica más reciente, Abada, 2006, Madrid, p. 99.
686
AA, 1, 4, p. 115; Freydberg, B.; Op. cit., pp. 57-58, n. 683.

222

podría vehicularse en la actividad del ser viviente 687. Cada adelanto por parte del espíritu
se refleja pues en los cuerpos, y a su vez, los cuerpos permiten el progreso del espíritu en
su labor cognoscitiva, y una y otra función es lo que hace que el hombre esté dotado de
algo en lo que pensamos funda definitivamente la unidad indisoluble de cuerpo y alma
por medio del concepto de fisionomía, concepto que Schelling, como vimos en la
Introducción, desarrollará con más profundidad en las lecciones de 1803 sobre los
Estudios académicos, y de la que viene Schelling a decir que sólo el hombre dispone de
ella 688. No en vano «la fisionomía es el espejo del alma» 689, y el cuerpo deja de ser el
mismo cuando el alma le abre los espacios de libertad que le va ofreciendo al espíritu, el
cuerpo adopta la figura exterior conforme a la dirección interior que se produce en el
alma 690.
El hombre ha accedido a sí mismo por medio y gracias a la naturaleza, no por medio
de otra cosa sino la naturaleza, el hombre ha puesto a trabajar la intuición y ha distribuido
los conceptos del interior de su espíritu en el contenido mismo de la naturaleza como
fuente de los objetos de lo que puede llegar a ser conocido, ha sido capaz de distinguir lo
ideal de lo real, lo primero como la luz que se vertía sobre una naturaleza que, hasta este
punto, se mostraba como ilimitable, inexpugnable en su obstrucción. La naturaleza por
tanto se muestra como el escenario en el que el hombre puede reconocerse
preliminarmente como libre, se dibuja como la materia que permite al hombre formular,
con una voluntad ya realizada exteriormente, el orden del mundo. Pero igualmente, así
como el hombre reconoce en la naturaleza la constitución del organismo vivo, que se
organiza interiormente, que muestra por fin su limitación relativa a los conceptos del
entendimiento, muestra a la vez aquello que aún falta por circunscribir a otros límites: el
hombre se comprende igualmente, por analogía, como una naturaleza viviente que exige
por tanto de la misma limitación y de la misma ilimitación propias de la naturaleza, a toda
forma orgánica 691. El dualismo por tanto entre cuerpo y alma, entre intuición y concepto,
entre limitación y lo ilimitado, entre inconsciente y consciencia queda perfilado en esta
presentación, pero un principio superior unifica todo dualismo, como había querido
demostrar el Sobre el Yo, pero ahora la unidad absoluta de cuerpo y alma, además de
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situarse como fundamento, debe también mostrar su efectividad en la incursión efectuada
en la diferencia, en la naturaleza, y colocarse así, también, como principio.
Al establecer la primacía del Yo como principio de unidad, pero sin un mundo sobre
el que manifestar su poder, el Yo se mostraba verdaderamente como lo inconsciente. El
"Soy" refleja el puro principio del que todo debe partir, pero es un principio todavía vacío,
que no conoce verdaderamente su alcance, que no se conoce por tanto. Así, los actos
puros del sujeto-objeto, del Yo absoluto, sólo pueden ponerse en obra como sensación,
como intuición de lo real, precisamente en lo que queda fuera del Yo. Fuera de sí, por
medio del establecimiento de juicios que surgen de las categorías fundamentales del Yo
absoluto, el Yo adquiere conciencia 692. La pura abstracción que ha permitido establecer
el fundamento de toda ciencia y de toda filosofía posterior presuponiendo el "Soy", el Yo
absoluto como principio irrebasable, que se establecía en el Sobre el Yo como principio
positivo de toda la filosofía, se revelaba entonces como principio que debía confirmarse
en la realidad, de modo que se muestra en el fondo como lo negativo, especialmente a la
altura de las exigencias de una filosofía de la naturaleza.
Esta doble acepción de la filosofía positiva que puede leerse entrelineas
interpretando adecuadamente el Sobre el Yo en relación con la naturaleza que comienza
a exigir el Yo absoluto a partir del parágrafo § 16 lo hace explícito Schelling a la altura
de las Lecciones sobre la Filosofía de la Revelación donde la filosofía positiva se muestra
como lo a priori con respecto al mundo, el Soy que necesita de mundo para hacer valer
su personalidad libre, y se presenta como lo a posteriori en relación al concepto, al Dios
que debe ser mostrado como existente en el curso de la experiencia, por más que esta
demostración sea una tarea infinita, siempre inacabada 693. Así, esa revelación del
principio del "Soy" por medio de la intuición intelectual se hace inconsciente en el
momento en el que se descubre que queda todavía un mundo más allá de la identidad
absoluta del "Soy", que verdaderamente hay algo que conocer más allá de sí, y que no
puede conocerse auténticamente, que no puede conocer la potencia absoluta de su querer
hasta no conocer hasta el fondo lo que queda fuera de sí. El "Soy" se muestra, así, como
una simple «construcción» que pertenece al Yo, como una mera fórmula que debe todavía
hacerse valer. La filosofía de la naturaleza revela por tanto la vertiente de la verdadera
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filosofía positiva, que consiste ahora precisamente en proporcionar objetividad efectiva
hasta el punto en el que el Yo pueda reconocerse como autor verdadero de una obra que
puede contemplar por fin como suya 694:

Dadurch, dass ich von der anschauenden Thätigkeit in der
intellektuellen Anschauung abstrahire, nehme ich das Subjekt-Objekt nur aus
seiner eignen Anschauung (ich mache es bewusstlos), nicht aus der meinigen.
Es bleibt als meine Construktion auch fortwährend in meiner Anschauung
begriffen, und ich weiβ, dass ich durchgängig nur mit meiner eignen
Construktion zu thun habe. Die Aufgabe ist: das Subjekt-Objekt so objektiv zu
machen und bis zu dem Punkte aus sich selbst herauszubringen, wo es mit der
Natur (als Produkt) in Eines zusammenfällt...

En el seno de la naturaleza, aquella masa informe de materia ha recibido por fin la
forma determinada del organismo, y el organismo adopta la forma explícita de la libertad,
del Absoluto 695, pues el organismo es aquel elemento de la naturaleza que se recrea
infinitamente a sí mismo de un modo cerrado en el transcurso del devenir, de la historia
evolutiva de la naturaleza como lo vivo por antonomasia bajo la forma impuesta de la
biología. En cada uno de los puntos de la historia evolutiva aquello que el sujeto puede
examinar es un producto particular, pero a su vez puede conectarse cada uno de estos
productos con aquel que, en la historia natural, antecede o sigue a aquel objeto
determinado, y ello es lo que obliga a colocar sobre dicho objeto una serie infinita de
recreaciones, de reproducciones ilimitadas que se despliegan en el ínterin de la evolución
de un modo infinito. La naturaleza es así «productividad absoluta» (absolute
Produktivität) 696, productividad implícita en cada producto que no deja de desarrollarse
ilimitadamente, y este es el argumento que permite suponer una cadena indefinida de
productos que están a la base del universo absolutamente ilimitado 697. En este decurso de
tiempo el "Soy" encuentra el espacio, encuentra el tiempo con el que demostrar la validez
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de su potencia lógica inicial. Esto es sólo otra forma de decir que el "Soy" requería de un
cuerpo y requería de un alma con los que, pudiendo transitar por el mundo, poder
desplegarse por el orbe.
En un texto distinto del grupo de trabajos sobre Naturphilosophie, la Deducción
general del proceso dinámico o de las categorías de la física de 1800, Schelling afirma
que en la medida en que la filosofía de la naturaleza debe ofrecer una explicación física,
material del idealismo, debe de partir de los límites que impone la materia empírica de la
naturaleza, algo que habíamos visto ya apuntado en las Ideas para una filosofía de la
naturaleza «como introducción al estudio de esta ciencia», pero por ello mismo, no
menos a partir de los límites que impone «la persona humana» (Person des Menschen)698.
Debe entenderse, así, como individuo físico-corpóreo, y en la medida en que el hombre
opera ya como instrumento de la razón, del Yo absoluto con el fin de organizar
categorialmente a la naturaleza, y mostrar a esta parte originalmente irracional como lo
consciente, el ser humano en general debe pasar a ser considerado como parte inalienable
de esa misma razón, de aquella dimensión ideal 699, o dicho con las palabras de la
Introducción al proyecto de un sistema de filosofía de la naturaleza, con la «infinitud
ideal» (ideellen Unendlichkeit) 700 ínsita en el Yo, y que permite la inhibición de la
productividad infinita de la naturaleza, la búsqueda de la permanencia en el devenir
incesante de la naturaleza 701.
Lo objetivo por tanto no es meramente lo real, sino que es en la misma medida
ideal, de igual modo que lo ideal no puede aspirar a afirmarse como tal sin lo real 702, y en
esta medida es que puede constituirse aquella unidad absoluta a la que apunta Schelling
cuando se pone como tarea apuntar a todo como parte de este Uno. Llegados a este punto
puede decirse que «la realidad de Dios no sólo no es ajena a la naturaleza, sino que surge
de ella» 703; es decir, y tal como quiere demostrar Arturo Leyte en el artículo mencionado
con anterioridad, la biología se presenta como un modo idóneo, imprescindible para
mostrar la validez objetiva del Absoluto, del Yo absoluto, del "Soy", pero era preciso
comenzar exactamente por la naturaleza 704, no hay otro camino por donde comenzar a
trazar la envergadura de Dios más que midiendo el alcance de su obra, lo cual no quiere
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decir que, con ello, se haya localizado el método exacto con el que nombrar, explicar a
Dios. Este mensurar el alcance de la obra de Dios, medida con la cual acercarnos cada
vez más a Dios, el «aproximar la divinidad a ti infinitamente» 705 de las Cartas filosóficas,
es suponer que la razón posee ya la forma de la ley con la que circunscribir a la naturaleza,
y que la naturaleza se dispone a la perfección por medio de causas y efectos conformes
en cada caso a la razón, de tal modo que la razón ve impresa en la naturaleza su propia
huella en la forma de una «finalidad» específica, de tal forma que cada fenómeno permite
falsar cada ley y conducirse cada vez a leyes más perfectas siempre diseñadas bajo el
mismo patrón por la uniformidad de la razón del Yo, que se moldea en cambio según las
novedades que muestra la naturaleza. La naturaleza así deja de estar aislada, está
estrechamente conectada con las leyes de la razón, e igualmente los conocimientos que
afloran del Yo, que van estableciéndose firmemente después de haberse comprobado
empíricamente en la realidad, encuentran finalmente su raíz común en aquello que supone
para ambos un «principio común» (gemeinschaftliches Princip) 706.
Ese principio común era el Dios del comienzo, el "Soy" como principio estable de
la creación que antes de lanzarse sobre el mundo constituye en sí toda realidad y toda
plenitud, pero que no puede quedar recluido en la mera abstracción, en la pura vaciedad
de la intuición intelectual bajo la que se deja expresar su concepto puro, pero todavía sin
efectividad. Acto seguido por tanto pone por delante de sí la tarea infinita de tener que
realizarse en lo distinto de sí, bajo lo que constituye la auténtica tarea positiva como lo
que debe ser puesto en obra. En este momento la naturaleza pasa a ser vista como
«absoluta finalidad» (absolute Zweckmäβigkeit), como estructura teleológica que debe
poder probar empíricamente la validez de las categorías que la razón pone a trabajar con
el soporte de la reflexión 707.
Esta estrategia es exactamente la que Kant trata de llevar a cabo en la Crítica del
Juicio cuando la razón trata de hacer pie sobre lo sensible precisamente como medio para
alzarse a comprender el comportamiento de lo infinito como lo que ordena ocultamente
la naturaleza y debe ser hecho manifiesto paulatinamente con el trabajo del
entendimiento. Como bien ha visto Gérard Lebrun en su artículo sobre la Crítica del
Juicio, este es precisamente el paso que permitirá a Kant establecer el camino de una
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«verdadera teología»708 como paso dado más allá de la naturaleza pero siempre a partir
de ella, y así como en Kant, en Schelling significa asimismo el establecimiento de una
filosofía positiva que trata de hallar en los datos de la realidad, no tanto lo meramente
empírico, como la razón efectivamente realizada del concepto que se ha depositado en el
objeto dado de conocimiento. Ello significa, como ha observado Hamilton Grant, que esta
finalidad no se da a priori configurando de un modo determinista la naturaleza, sino que
es más bien una finalidad que se revela como tal sólo al final del trabajo inductivo de la
razón 709.
En ese momento puede verse aquella finalidad, aquella teleología inmersa en el plan
que permite diseñar la naturaleza, no como el conocimiento huero del objeto, sino el
objeto como contenido interno de la razón, la raíz misma de su existencia en el mundo.
El objeto no queda desvinculado de todo, como antes de recibir la dirección limitadora de
la razón, sino que pasa a quedar bajo la órbita y el dominio de la idea que le muestra su
lugar, que lo determina, y entones se muestra como una variante necesaria, como un
propósito indispensable de la razón con el que poder perfilar, gracias y a partir de esta
coordenada conocida, nuevos aspectos de la realidad que se abren a partir de ahora
infinitamente, quedando como «un medio al servicio de un fin más lejano» 710. La tarea
que abre este episodio final de la filosofía kantiana, que en Kant se llamará la labor del
juicio reflexionante, y que dará forma igualmente al itinerario de la filosofía positiva en
Schelling, será el de una filosofía práctica que debe entenderse como un salto, como una
suerte de intervención ejercida sobre el terreno del saber meramente teórico, a priori o
negativo, y el intento de dar contenido a aquello que la razón ofrece como Prius, como
fundamento imprepensable (Unvordenklich), aquello que en Kant se nombra bajo el título
de Ideal trascendental, que debe en cambio ser demostrado como fin último en el curso
de la experiencia. Y en este nuevo camino, el hombre se muestra como medio
indispensable, como figura encarada del Yo absoluto, como Hijo procedente del Padre
con el cual producir, hacer valer las leyes del Padre sobre la piel misma de la Creación.
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3. Imaginación e intuición estética: el impulso a la filosofía práctica
Hay algo en el hombre, una peculiaridad exclusiva de él, que le permite tender el puente,
tratar de trazar la unidad entre dos elementos que se habían comprobado como
inconmensurables entre sí, lo infinito y lo finito. Esta facultad es la imaginación 711, que
había sido ya puesta por Kant en la Crítica de la razón pura como el elemento
propiamente sintetizador capaz de conectar la información de la sensibilidad con los
conceptos del pensamiento que se refieren a aquella información procedente de la
multiplicidad de aquello que es percibido por los sentidos 712. Dentro del concepto de
imaginación como concepto relativo a la actividad propiamente sintetizadora, Kant
distinguía igualmente entre imaginación productiva cuando ésta opera a priori; es decir,
cuando la imaginación permite vincular los objetos de la experiencia con una unidad
objetiva en la conciencia 713, y es reproductiva cuando permite establecer la validez del
vínculo de estos mismos objetos por medio del juicio que permite establecer el tipo de
relación, ya bien sea matemática o dinámica, según se trate en cada caso 714. En la
distinción final que realiza entre un tipo y otro de imaginación, a partir del parágrafo 24
de la "Deducción trascendental", dirá que la última, la imaginación reproductiva, no
puede realizar la síntesis más que a partir de la propia validez que establecen las leyes
empíricas sobre la base de la validez de la experiencia. No es, por tanto, como la primera,
una imaginación que se atenga al propio curso de la investigación sobre nuestro modo de
conocer, no se trata de una imaginación trascendental, en ese sentido, que pueda
establecer a priori la validez de la explicación determinada de la posibilidad del
conocimiento, y Kant por tanto relega la imaginación reproductiva al campo de la
psicología o de la antropología 715.
Como hemos visto, el intento denodado de la pléyade de los idealistas es suprimir
el dualismo que atraviesa toda la obra kantiana, y en eso consistía el intento por parte de
Schelling de localizar exclusivamente en las categorías de modalidad el centro en el que
pudiera localizarse la unidad de todos los juicios de tipo dinámico, en relación con los
conceptos puros del entendimiento, sobre la base del sujeto o del Yo absoluto que reunía
711
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en su interior toda la potencia absoluta de los juicios que tendían ya de un modo
indisoluble a su conexión con los datos de la realidad. De ahí que, como habíamos visto,
Schelling llame en las Ideas a la imaginación, que a Kant se le dividía en la Crítica de la
razón pura en dos mitades irreconciliables, «imaginación creadora», donde localiza como
punto de unión de la intuición y el concepto, pero también de irradiación de la validez de
esta síntesis sobre la realidad empírica, al mismo hombre 716. Pero el conocimiento de esta
facultad la tiene el hombre simplemente como presentimiento. El trabajo que queda por
delante entonces es el de interpretar convenientemente al lenguaje simbólico que produce
dicha imaginación, y que permite el establecimiento de esta unidad entre los conceptos y
la realidad en el interior del ser humano.
Desaparece por tanto en la filosofía postkantiana la distinción entre la imaginación
productiva y la imaginación reproductiva, poniéndose más el foco en el conocimiento
prediscursivo implícito en las formas ideales que contienen la realidad de la declaración
que quiere predicarse 717. Ya para Fichte la imaginación se entendía como un producto
unitario que cumplía la función de establecer la síntesis entre lo subjetivo y lo objetivo,
entre la tesis y la antítesis, y que realizaba la operación de unificación en tanto que centro
activo del Yo. La imaginación ocupa así la función típica de la razón de llevar los términos
unilaterales, la tesis y la antítesis, a la reunión infinita que tiene lugar en la síntesis. El Yo
recibe los datos de la experiencia, y los envía a la facultad encargada de clasificarlos
dentro de las categorías universales correspondientes. Una y otra actividad se concilia con
la afirmación del Yo en tanto que finito y que infinito al mismo tiempo. El Yo se reconoce
como lugar en el que se produce la recepción de la información procedente del No-Yo,
pero ello supone el conflicto precisamente entre los datos que vienen de lo limitado que
vienen a encontrarse con lo ilimitado del Yo. La imaginación es pues la facultad
encargada de efectuar la normalización en el Yo de estas dos tendencias contrapuestas y
de establecer el juego reglado de ambas corrientes en el interior del Yo, de cumplir, dicho
con el lenguaje de Fichte, la “reciprocación” (Wechsel), la correspondencia mutua de
ambos comportamientos en el interior del Yo 718. Pero al mismo tiempo, la imaginación
no puede ponerse en funcionamiento de un modo meramente autónomo, abstracto. Es en
efecto la facultad de formar esquemas, pero con aclarar la función en el aparato de la
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razón no tenemos con ello la garantía de poder ver funcionar a la imaginación y cumplir
su cometido.
La imaginación no deja de residir en un individuo, en un Yo puesto frente a los
objetos, frente al No-Yo, y debe de haber previamente una función de la sensibilidad que
le permita al sujeto rescatar los datos del mundo y llevarlos al órgano sintetizador de la
razón. Este acto encargado de poner preliminarmente lo limitado como tal se llama en la
Doctrina de la Ciencia «Nova methodo» «sentimiento» (GEFÜHL) 719. Obedecer la
imaginación de tal modo a la parte limitante del Yo manifestada por medio del
sentimiento, requiere sin duda de un sujeto corpóreo, en el que se da asimismo la facultad
infinita de la razón, la imaginación, de llevar esa información a la síntesis absoluta de la
razón. La imaginación ya en Fichte, así, se presenta como la facultad «ohne welches gar
nichts im menschlichen Geiste sich erklären lässt ˗ und auf welches gar leicht der ganze
Mechanismus des menschlichen Geistes sich gründen dürfte» 720. Schelling, como sostiene
Miklos Vetö, recoge la configuración fichteana en torno a la imaginación, y la convierte
en el Sistema del Idealismo trascendental en la pieza clave para la conformación acabada
de los productos de la razón, y que en las Lecciones sobre los estudios académicos llega
a obtener un papel ya predominante y a sustituir directamente la función que venía
cumpliendo hasta entonces la razón 721. Ello supone evidentemente una diferencia
sustancial con respecto al concepto de imaginación utilizado por Fichte.
La imaginación en Fichte es el aparato encargado de unificar lo diverso que recoge
la inteligencia por medio de la intuición. De esta intuición, que identifica Fichte con una
actividad propiamente ideal, debe seguirse un sentimiento, pero para no convertirlo en un
elemento autárquico del reino del sujeto, debe decir que es un sentimiento objetivo. El
producto final que sale como el resultado específico de dicho sentimiento es aquello que
es imaginado, que tiene la forma del esquema, pero que surge no como simple idea, sino
como consecuencia de la secuencia temporal en la que el sujeto ha intuido el objeto
determinado en el campo de la experiencia, y del cual esta imaginación no puede por
menos que depender de ella 722. Por este procedimiento, dice Fichte, es que el Yo «fällt
[...] selbst in die Zeit»723, pero este caer en el tiempo es, al mismo tiempo, lo que le permite
al sujeto, al Yo, recibir la «SINNLICHE KRAFT» (FUERZA SENSIBLE) con la que el
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Yo se determina como algo objetivo, y que deviene a su vez la «Kraft (physische)» con
la que se constituye como sujeto particular en el terreno sensible 724, pero ello es sensible
porque la imaginación de que se trata no es exclusivamente ideal, sino en la misma
medida sensible; es decir, procedente de un sujeto concreto, de un yo finito determinado.
Volvemos por tanto al conflicto inicial entre Schelling y Fichte en torno a la procedencia
de las facultades de la razón. Mientras a Fichte acaba deslizándosele siempre el sujeto
finito en el interior de facultades que están más allá de todo tiempo y de todo espacio,
Schelling mantendrá siempre que debe haber un Yo absoluto, y unas facultades racionales
que, aunque permiten operar al sujeto finito con ellas en el mundo, no son en cambio de
este mundo.
Para Fichte el Yo se manifiesta como actividad pura, como sujeto capaz de
intelección teórica, pero se trata de un pensar puro que precisa de algún fenómeno sobre
el que poder hacer volcar la inteligencia, y es cuando esa determinación pura se traduce
en percepción que lo que surge ante sí es el yo particular, no ya el Yo como lo opuesto a
la naturaleza, al No-Yo, sino el individuo particular, pero éste no puede hallarse a sí
mismo tampoco sino como un ser lanzado irremisiblemente a la acción moral, ese es su
destino en tanto que sujeto que ha dado un paso más allá de reino del pensar puro y ha
devenido individuo corpóreo 725. El hecho de tener que escoger de entre las posibilidades
que ofrece la razón, pero en el campo de la experiencia, es lo que permite "sensibilizar"
al pensar puro, y sobre esta sensibilización del deber puro, que encuentra su culminación
precisamente en la aparición de la individualidad 726, nace la conciencia como necesidad
de un poner en obra la fuente de la razón pura en el terreno de lo sensible 727. Pero este
paso de la «von Bestimmbarkeit zur Bestimmheit» (determinabilidad a la determinación),
de la capacidad pura de la razón a ponerse en obra en el mundo, al actuar ya concreto del
individuo en el mundo, obliga necesariamente a suponer un sujeto dotado de esta misma
capacidad o disposición libre de actuar como opuesto a otro individuo dado 728, y es en
este punto donde la imaginación en Fichte alcanza todo su valor, cuando permite
precisamente actuar como nexo necesario, como actividad sintética capaz de unir el actuar
de todos los individuos corpóreos bajo el supuesto de ser integrantes de la misma unidad
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racional que permite al otro llevar a cabo igualmente su acción 729. Pero en todo caso, en
Fichte la imaginación es el procedimiento por el cual sensibilizar la necesidad del ser libre
de poner al otro como fenómeno, que es lo que, a su vez, permitirá al yo reconocerse
como individuo particular. Trasladado al Yo fichteano, éste está obligado en todo
momento a considerar lo limitado frente a sí como única opción a verse a sí mismo como
lo capaz de inteligir lo limitado, en el momento en que se encuentra a sí mismo como
limitado. Al final del parágrafo 18 de la Doctrina de la Ciencia «nova methodo», ello se
expresa diciendo que el mundo de la razón precisa estar constantemente en acción
recíproca, lo cual supone tener que dar por sentado en todo momento la oposición de un
individuo racional exterior al Yo racional que habla 730, de manera que lo puro que precisa
de otro individuo limitado para reconocer su actuar, vuelve a encontrarse a sí mismo como
lo limitado.
Si por tanto la razón debe estar siempre limitada qua razón siempre por otra razón
que se le opone; es decir, si el terreno de la razón acaba estando a fin de cuentas
arrinconado en el campo de los límites de la moral, lo que se propone Schelling es
precisamente salvar a la razón de la limitación a la que le fuerza la moral, retornando
precisamente al campo del Yo absoluto a partir de las categorías que habían permitido
antes fundar el terreno de la naturaleza, y de donde se hará necesario también realizar la
crítica al reino de la moral que se ha encargado Fichte de establecer como supuestamente
el reino supremo donde reina la libertad, y toda esa labor es el proyecto del Sistema del
Idealismo trascendental de Schelling 731. El campo de la moral, en definitiva, no es sino
el campo análogo en el que funciona la naturaleza misma, es por tanto un reino sometido
a las categorías del Yo absoluto, y tan limitado por éste como lo debe estar asimismo el
mundo en el que se despliega la moral. La actuación del hombre se pone así, como asegura
Werner Sesink, como forma de expresión de la productividad de la naturaleza 732. Es así
como Schelling dibuje por primera vez la posibilidad de este encuentro de subjetividades
que se reconocen mutuamente como iguales respecto de la actividad práctica libre en un
trabajo de Naturphilosophie como las Ideas.
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Así como el individuo, reconociéndose como organismo puede encontrar a los
individuos vivos que se despliegan en la naturaleza establecidos igualmente como
organismos, tan vivos como vivo está el sujeto de donde manan los juicios que conectan,
bajo el principio de unidad, la multiplicidad de la naturaleza, también el individuo está
obligado desde un punto de vista práctico a reconocer fuera de él individuos dotados de
libertad exactamente en la medida en que lo está el Yo. El Yo se reconoce como libre
precisamente porque ha encontrado a individuos semejantes a él a los que atribuye
libertad, y ese es el fundamento para la existencia de una sociedad que implica relaciones
de carácter práctico entre individuos semejantes, iguales con respecto a la nota de la
libertad equiparable a cada uno de los individuos. Ahora bien, mientras este esquema
parece ser idéntico al establecido por Fichte en su Ética, es en el modelo fichteano la
imaginación, la operación privativa de la inteligencia del sujeto, la que permite atribuir al
individuo que se le opone al Yo la misma condición de libertad que reside en él, mientras
para Schelling la imaginación es simplemente una facultad sintética propia del ámbito de
la razón que no está tan directamente implicada en el establecimiento de lazos
comunitarios. Para él son más bien actos como dar y recibir, llevar a cabo determinados
actos de los que esperar alguna otra acción por parte del conjunto de la sociedad, en
definitiva, el «intercambio recíproco» lo que deja sentado, lo que supone el Faktum de la
existencia de una sociedad 733. No obstante, el lugar del sistema en el que aparece la
imaginación es nada más y nada menos que el "Sistema de la filosofía práctica" del
Sistema del idealismo trascendental.
En el capítulo "Conexión de la filosofía teórica y práctica. Transición desde la
naturaleza a la libertad" del Panorama general de la literatura filosófica más reciente
que antecede en dos años al Sistema, se trata de analizar si existe, como ocurre en toda la
filosofía idealista en general, algún principio que permita fundar la explicación de la
comunicación del mecanismo con la libertad. Aquí el caballo de batalla es
fundamentalmente la Crítica de la razón práctica kantiana. La pregunta, pues, es si hay
algo anterior, si hay alguna base, alguna raíz común que aglutine el mundo exterior y la
unidad con la que traduce la conciencia esa multiplicidad. La respuesta apuntada aquí es
idéntica a la que se da en textos tan distantes entre sí como el Sobre el Yo y las Lecciones
S.W. Schröter, I, p. 703: «Nur von Wesen auβer mir, die sich mit mir im Leben auf gleichen Fuβ
setzen, zwischen welchen und mir Empfangen und Leben, Leiden und Thun völlig wechselseitig ist,
erkenne ich an, dass sie geistiger Art sind»; trad. Schelling, F. W. J.; "Ideas para una filosofía de la
naturaleza «como introducción al estudio de esta ciencia»", en Experiencia e historia. Escritos de juventud,
Tecnos, 1990, Madrid, p. 196.
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de Erlangen. El objeto, dice Schelling, resulta no ser tal ob-jeto (gegenstand); es decir,
aquello opuesto sin solución de continuidad al sujeto, sino que es aquello que resulta de
la labor sintética del espíritu, del Yo absoluto 734. El espíritu actúa entonces como una
fuerza que regresa a sí desde el exterior dando lugar al campo específico de operaciones
cognitivas del sujeto que abren el espacio de aquello que en el Sobre el Yo y las Lecciones
de Erlangen se denominaba conciencia. Aquella naturaleza capaz de volcar su actividad
productiva sobre el mundo, y regresar a sí a partir del objeto, de los productos que afloran
incansablemente de su actividad ideal es lo que, desde el punto de vista del Absoluto, se
denomina espíritu, y que desde el punto de vista de nuestra finitud se llama conciencia.
La pregunta a la que se apuntaba en el apartado anterior es cómo podemos llegar a tener
noticia de este Espíritu absoluto desde la limitación propia del hombre. Si allí veíamos
que el hombre puede poner en obra las operaciones específicas del cuerpo y el alma por
el poder, el Macht ilimitado del espíritu, es porque el espíritu se nos hace permeable de
algún modo, porque el espíritu quiere actuar y actúa por medio de nosotros derramándose
en sus obras por medio de nuestro obrar. Una vez más, por tanto, el deseo del espíritu de
poder trenzar las categorías con el mundo, pero sin ir más allá aún de sí, debe llamarse
voluntad (Wollen), pero en el momento en el que el espíritu se encuentra ya entretejiendo
la materia orgánica del universo, esa voluntad es ya un querer (Will), que respecto de la
forma no son distintas, sino sólo con respecto a la materia, a la modulación que asumen
con y sin la materia. Este actuar sin más, directa, automáticamente, es su querer, pero el
espíritu no puede saberse queriendo sin intuirse en aquella materia del mundo que quiere,
que ansía, y ello lo llama Schelling precisamente lo «positivo» (positiven) 735 hacia lo que
ha tornado la Voluntad absoluta del Yo, del espíritu absoluto, y en este querer efectivo
del espíritu gracias y por medio de los productos de la naturaleza, el espíritu llega a ser
directamente consciente de su actuar primigenio en el curso de su querer el mundo. En
este principio absoluto de la autoconciencia, dice Schelling, se unifica definitivamente la
filosofía teórica y la filosofía práctica que habían sido forzadas al divorcio en la filosofía
kantiana 736.
Schelling toma seguramente de la primera obra de Fichte, el Ensayo de una crítica
de toda revelación, la idea de que la actividad pura de toda conciencia debe comenzar por
una Voluntad (Wollen) cuya forma constitutiva entraña un impulso (Treib) que le lleva a
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un querer (Will) objetos concretos, determinados que sacien el ansia de saber de la
conciencia 737. Es en todo caso sobre el principio de la autonomía absoluta del Yo puro
desde donde cabe deducir la desmembración de un modo teórico y un modo práctico de
una filosofía que no debe entenderse sino unitariamente 738. Kant, según el espléndido
análisis de Schelling en las Lecciones sobre la Filosofía de la Revelación, tuvo frente a
sí el despliegue positivo y negativo en su división de las antinomias de la razón, donde la
tesis, que se decantaba siempre por la limitación del mundo dentro del orden de los
argumentos cosmológicos, era la manifestación positiva de la propuesta, mientras la
antítesis, que abogaba por la infinitud del mundo, se mostraba como el lado negativo del
mismo argumento 739. Esta misma antinomia es la que se da en el Sistema del Idealismo
trascendental entre la voluntad infinita del Yo, y el deseo limitado al que tiene que
plegarse la Voluntad si es que quiere hacer cursar sus deseos en un querer objetivo,
realizable por tanto y efectivamente cumplido en un producto determinado. Esta
contradicción que se da entre la infinitud y la finitud de la voluntad, entre la Voluntad
como el poder querer cualquier cosa, y el querer como aquello concreto sobre lo que la
voluntad puede determinarse, es resuelta por la imaginación, que es también la facultad
de hermanar los intereses de la filosofía teórica y de la filosofía práctica 740.
Estamos de nuevo entonces ante dos modos de arrostrar el problema, en este caso,
de la posibilidad de la existencia de una filosofía superior, punto de vista que parte desde
la consideración del Absoluto, o de una variedad de temas que se despliegan a partir de
aquella única filosofía, punto de vista que pertenece a la mirada particular del hombre, de
un yo finito. En cambio, no debe entenderse que estas dos maneras de continuar el trabajo
filosófico sean autónomas o puedan desarrollarse independientemente. Al contrario, una
conduce a otra irremisiblemente, y viceversa, y sobre esta circulación indisoluble cabe
entender su unidad. Simplemente desde el punto de vista de la finitud, el principio de una
razón absoluta es imposible de deducir con nuestros medios precarios. Pero en cambio,
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es posible ver aflorar contantemente los productos de esta instancia absoluta gracias a los
cuales podemos afirmar que debe haber una fuente originaria de la que éstos proceden.
El Yo absoluto entonces no puede conocerse por sí mismo, por ello este principio,
poniendo la mirada en Euclides, recibe el nombre de postulado. Sobre esta función, dice
Schelling: «Es gibst nur Eine Art von Postulaten, die zwingende Kraft haben, die der
Mathematik; weil sie zugleich in der äuβern Anschauung darstellbar sind» 741. Así, como
en el matemático, el postulado es algo que debe darse por hecho, que debe concederse,
que no está demostrado por sí mismo 742, pero gracias a ellos, vemos aflorar, una
proposición tras otra, el sistema entero de la geometría, donde cada figura está
estrechamente vinculada con cada demostración. En filosofía es el Yo absoluto el que
adopta la forma del postulado 743, postulado que en Schelling impide también que pueda
haber una filosofía teórica al margen de una filosofía práctica 744. Así, la Voluntad, la
libertad absoluta del Yo absoluto, del "Soy", se traduce en el ámbito finito en un querer,
en una acción directa sobre las cosas 745.
Esta construcción en dos momentos se corresponde con la limitación propia con la
que el sujeto construye unidades sintéticas a partir de términos siempre opuestos de
diversos modos, de donde proceden los conceptos 746. El modo de operar gracias a las
representaciones se corresponde con el Yo en tanto que limitado, pero al mismo tempo
este límite lo refiere constantemente a los modelos categoriales de procedencia ideal 747.
Este, dice Schelling, es el «höchsten StandPunkt des transcendentalen Idealismus»748, que
el postulado deba generar productos específicos de lo real que son recogidos de nuevo
por la visión ideal, para poder volcarse de nuevo sobre lo real, y así continuamente. Este
postulado indemostrable, trascendente, por tanto, es causante de una unidad fundamental
de lo teórico y de lo práctico, que se transforma en afecciones concretas que hacen
moverse a los individuos concretos hacia direcciones determinadas, desde donde son
capaces de elaborar pensamientos que les muestran la realidad de una manera distinta,
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cada vez más adecuada y limpia, tendiendo cada vez con más seguridad este puente tan
concurrido e indestructible entre lo ideal y lo real 749. Lo que asienta el espíritu absoluto
es su actuar en el que está íntimamente trenzado el contenido de lo ideal y de lo real, de
lo teórico y de lo práctico, de lo a priori y de lo a posteriori 750. Pero lo que subyace en
este tránsito de lo teórico a lo práctico no es otra cosa que el ser humano corpóreo. El
espíritu no puede dejar de estar radicado en este elemento particular del individuo
humano, quien es capaz de dirigirse a otros individuos iguales a él. Este individuo
particular es capaz por sí mismo de intuición intelectual, lo cual, tal como se expresa en
el Panorama general de la literatura filosófica más reciente, no es más que la capacidad
de realizar una abstracción desde lo objetivo que se muestra al espíritu humano, de la cual
no puede por menos de ser consciente porque posee una unidad corpórea que le permite
mantener fija la percepción de aquello que ve, de aquello que siente y percibe ante a sí.
Tampoco hay un corte con respecto al operar del espíritu que se reconoce a sí mismo
por medio de su actuar en el ámbito empírico. En ese sentido aquella acción en la que el
espíritu se reconoce como actuando, supone la materia del mandato indiferenciado que
resuena en la ley que emana de lo puro que nace del Yo absoluto. Tampoco hay así dos
voces que salgan del Yo, una que imponga un mandato, y otra que establezca el
procedimiento a seguir 751. Pero frente al Yo se sitúa en todo caso todo lo finito, todo lo
heterogéneo con respecto a la absolutez del Yo, el objeto sobre el que se vuelca la acción
determinada, o bien otro individuo susceptible de escuchar la llamada de aquél, de
comprender el mensaje lanzado, de acudir en su ayuda, o incluso de oponerse a él 752. Es
en esta oposición de lo infinito y de lo finito, incluso en este posible enfrentamiento, que
surge la imaginación como facultad de las ideas capaz de poner a disposición del
individuo toda la multiplicidad de acciones posibles que caben ser acometidas para
atraerse a sí la voluntad de lo que en un principio se le presente como lo opuesto a sí,
como una voluntad igual de clamorosa que la del Yo que se coloca frente a ese objeto,
frente a ese otro individuo que guarda las mismas características y las mismas
disposiciones prácticas que aquél. La imaginación así es la razón actuando como
mediadora entre lo que la voluntad infinita quiere alcanzar ilimitadamente, y los objetivos
concretos, limitados que pueden únicamente ser columbrados por la libertad absoluta 753.
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La imaginación así se pone al lado de los propósitos prácticos, pero no porque la
imaginación sea en Schelling una facultad de raíz práctica. Es más bien el nombre que
recibe la razón cuando se pone a operar en el medio empírico sobre el que la razón debe
volcarse, cuidando que ésta no esclerotice la realidad con sus deseos desmesurados de
libertad, sino que sepa acomodarse a las exigencias que la realidad tiene a la hora de
recibir el bocado de la libertad que le quiere ser impuesta. La razón entonces, bajo la
acepción de la imaginación, tiene el cometido de proponer ideas que deben de poder ser
realizadas en el terreno empírico, y por ello el modelo que asume ahí la imaginación es
el de la razón teórica; es decir, no baraja ninguna posibilidad práctica que no pueda ser
llevada a cabo conforme a los límites que imponen las leyes de la naturaleza 754, y es de
acuerdo con éstas que trata de acomodar los fines prácticos de la razón, pero en el
momento en el que se colocan sobre el horizonte de las posibilidades de producciones
prácticas las diversas alternativas realizables, entonces las ideas que propone la
imaginación adquieren una necesidad irresistible de tener que ser puestas en obra. Aquello
que proponía la imaginación se colocaba en el terreno de una infinitud difícil de apresar
por otros medios que no fueran los de la mera razón, eran nada más que eso, ideas, simples
propuestas. Pero en el momento en que esas ideas tratan de buscar un lugar dentro de los
límites que le impone la realidad 755, entonces las ideas se recubren con el vestido de la
materia, asumen la finitud que le impone el mundo, pero no por ello dejan de ser
realizadas nada menos que como eso mismo, como ideas cuyo origen, no debe olvidarse,
era la imaginación, que se había puesto simplemente «im Dienste der praktischen
Vernunft»756. No por otra razón la imaginación recibe su tratamiento en el "Sistema de la
filosofía práctica" del Sistema del Idealismo Trascendental.
El desarrollo de la idea de imaginación es idéntico al que se ha hecho en el
Panorama general de la literatura filosófica más reciente; es decir, la imaginación es el
nombre que recibe la razón cuando se encuentra proponiendo ideales al sujeto empírico
que poder llegar a realizar en el mundo. Los objetos son presentados al individuo tal como
se dan en la realidad, pero la imaginación estima el modo en que éstos deben presentarse
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conforme a su dignidad para la razón teórica, que sabe cómo tal objeto debería ser. El
deseo de querer transformar ese objeto genera en este sujeto corpóreo el instinto de querer
acometer en el objeto las reformas y transformaciones necesarias, y el sentimiento que
provoca el ideal en la conciencia de sentir la necesidad de dirigirse a la realidad y
modificarla conforme a las propuestas de la imaginación, es lo que impulsa al individuo
a la actividad, a ponerse en marcha y a trabajar en el terreno empírico creando objetos en
los que la conciencia pueda reposar finalmente sobre el reconocimiento de su propia
obra 757.
La voluntad sabe expresamente el mundo que quiere habitar, pero no puede
verificar la bondad de la obra hasta que ésta no está realizada. La voluntad pura precisa
por tanto volcarse sobre la realidad, necesita ponerse como arbitrio, como lo limitado que
mide el terreno en el que poder edificar su hogar, y es sólo cuando la voluntad quiere algo
concreto que la voluntad puede ser identificada como tal, no sino hasta que se dirige
expresamente hacia aquello que quiere. El Absoluto, por tanto, puesto bajo la forma de la
voluntad, no puede recibir ese nuevo orden de las cosas sin el mundo en el que poder
identificarse como su creador, y es aquí donde se compacta el modo negativo y el modo
positivo bajo el que cabe hablar de este Absoluto. En efecto, como bien vio Ernst Bloch
en Sujeto-Objeto, Schelling está tomando como referencia de lo primero en el acto de
manifestación de la Idea la Voluntad libre del ser primigenio de que hablara Duns
Escoto 758, pero pese a todo, el intento de Schelling es poder pensar un modo bajo el que
se haga efectiva la presencia de la Voluntad de la Idea en la tierra. Puede decirse por tanto
que la Voluntad pura es, de primera mano, lo negativo cuando meramente puede dejar
comprenderse racionalmente, cuando refleja simplemente sus notas más generales, pero
no encuentra en el mundo, espantada ante la posibilidad de poder deshacerse en el ritmo
cambiante del universo, el modo como hacer valer esa Voluntad, que de momento no sabe
más que de las maravillas que alberga en su interior, siendo sólo cuando por fin se decide
a extenderse sobre la tierra que la Voluntad se encuentra ya en el medio de las cosas que
quiere según ahora un plan positivo759. La voluntad entonces logra hacerse infinita gracias
precisamente a la voluntad del sujeto corpóreo que ha tratado de hacer valer el plan de la
voluntad en el mundo, y es así que el mundo, recibiendo de grado las indicaciones de la
naturaleza espiritual que ha introducido el alma humana, logra ser ampliado, y logra
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recibir ilimitadamente nuevas recomendaciones, nuevas disposiciones que vienen
sugeridas sin fin por parte de la voluntad que, ahora, se expresa por medio de un cuerpo
finito, por medio del cual se perfila un mundo cada vez más nítido, el infinito al que
tiende, lo cual no puede hacer sino «durch uns selbst»760.
Si el punto de vista que adoptamos es el de la finitud, que es en definitiva el del
hombre, el camino entonces por andar es el que se impone por medio del recorrido
práctico de la filosofía, que es a fin de cuentas aquel por el que parecían determinarse las
Cartas filosóficas sobre criticismo y dogmatismo. Esta senda práctica impone la
obligación de acercarse progresivamente a la infinitud de la Idea sin resto, pero una
exigencia así deja ya claro que se trata de un reino que debemos reconquistar, que no
poseemos ya, por tanto. Hay por tanto un corte, una Absonderung, término que, como
dice Xavier Tilliette, constituye el asunto central de un supuesto texto de filosofía de la
identidad, el Bruno. Esta Absonderung fija precisamente la separación entre la identidad
de la Idea y la diferencia que discurre en el ámbito de lo creado, pero precisamente para
que surja destacado el camino que le queda por recorrer a la finitud para llegar a estar
reintegrada, restablecida en la pura unidad 761 de la que salió una vez atraída por el
despuntar de la luz del día. Desde este momento posterior al reino de la indiferencia, se
establece una identidad y una diferencia relativas, una respecto a la otra, pero lo que no
se pierde en ningún punto es el reguero de múltiples objetos que se ha propiciado a partir
del fundamento de la Idea (A), y el recorrido en forma de regreso que debe efectuar lo
real (B) al lugar del que procede para reposar en aquello que brinda a lo particular la
explicación de su origen (A = B), pero igualmente para poder devolver la paz a la
identidad, que se había visto privada de su vástago más precioso (A = A). Así, esta
Absonderung protagonista del diálogo Bruno no es sino una modulación de algo que
puede expresarse como trascendencia 762, una acentuación de aquel Abfall del comienzo,
del surgir del movimiento que deja aún más a las claras la división, el corte
inconmensurable que existe entre Dios y el hombre, entre A0 y a0, como expresamente se
propondrá ya en los trabajos preparatorios de la Filosofía de la Revelación, la Exposición
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de la Filosofía racional pura, y que en el Bruno se explica más como esta separación
entre identidad y diferencia. Como dice Pettoello, la separación entre Dios y el hombre,
entre la trascendencia y la inmanencia, será cada vez, con cada nuevo escrito, con cada
nueva lección, más y más acusada 763, y avanzado el tiempo, incidir en esta sutura entre
trascendencia e inmanencia le permitirá a Schelling señalar cada vez con más precisión
el lugar ontológico propio del hombre con respecto a Dios, cuya nota característica
acabará estando definida por medio de la nota específica de la Persönlichkeit, la
personalidad individual del hombre expresada a través de sus características o potencias
concretas, donde tiene sentido quizá poder abrir un nuevo debate en torno a las
condiciones concretas de lo antropológico 764.
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Potencia 2. ESTRUCTURA ONTOLÓGICA

1. Potencia A0: Charakter (carácter)
Al principio era una razón pura, una razón «sustancial» (substantiellen) 765 que podía
poner en riesgo su estatuto si osaba devenir distinta de sí. Se trata de una razón ignorante
de su poder, ignorante de sí misma, una razón incapaz de salir de sí misma, de conocer lo
real 766, incapaz por tanto de conocerse a sí misma. Se trata de la sustancia huraña de lo
real, temerosa de plantar sus pies sobre los accidentes del mundo, que se sitúa por tanto
más allá de lo material (jenseits des Materiellen) 767 y se mantiene aquietada en el ámbito
del puro elemento igual a sí mismo. Dado que se trata de una realidad sustancial opuesta
al mundo, dice Schelling que esta sustancia debe llamarse alma. Pero no se conforma con
designar alma a esta sustancia. Dice sólo unas líneas más delante de la Darstellung des
rein rationalen Philosophie que se trata en el fondo del «alma del mundo». En este
momento es cuando cabe colocar al lado de la sustancia absoluta "A" el grado de una
potencia determinada, en este caso la potencia "0", pues la sustancia pura está ya puesta
desde el comienzo en relación con algo, pese a que ese algo se muestre como la oscuridad
insondable que no se apresta a ninguna suerte de conocimiento.
Como en el momento previo a la Creación, se da la posición del Ser, el momento
de la esencia indivisible, y el momento en el que esta esencia puede ser dividida según
todas las perspectivas que ofrecerán los objetos del mundo y su posterior movimiento e
interactuación en el mismo. Pero la división se da sólo en este último ámbito, en el
primero, el foco del que parte todo el ser reside la simplicidad pura que subyace
enquistada en la volubilidad del mundo. No hay, por tanto, de nuevo, más que
Absonderung, separación, entre el lado de la sustancia puramente racional y el lado de la
realidad en el que aspira a manifestarse lo ideal 768. Un alma que se coloca como lo opuesto
a la realidad sobre la que actúa como su fundamento deberá llamarse Dios, aclara
Schelling más adelante 769. Pero el problema que quiere ser abordado en la Darstellung
des rein rationalen Philosophie es el funcionamiento de la filosofía en su modalidad pura,
no se trata ya de ninguna crítica de la razón pura a la manera kantiana, sino de cómo se
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despliega el conocimiento puro sobre la realidad, en donde reside ya directamente, por
tanto, el carácter positivo de este proyecto. En efecto, según Courtine, el interés de la
ciencia racional es poder llegar a comprender el principio mismo del ser, acceder al
conocimiento de Dios, de A0 como lo separado por excelencia, pero el camino de conocer
lo necesario acaba mostrándose como una tarea insuficiente que acaba exigiendo el
acceso a lo distinto de la pura esencia para llegar a entender cómo la esencia se despliega
por lo que queda más allá de ella. Por tanto, conocer cómo opera el fundamento puro de
la realidad no es más que el primer episodio de un trabajo que ha de tener como su
continuación un estudio del modo como el universo se muestra conforme a la dirección
que quiere imponerle la razón.
La pura razón, el νους como lo situado al margen de las cosas que sustenta bajo su
principio, es en efecto lo «ab-soluto, es decir, sin relación y sin ser», lo «simplemente
Solo que precede a la verdad»770, pero que, precisamente como posibilidad de la verdad
de las cosas, debe entregarse a la desnuda quodidad para revelarse como su Causa. En
este punto se produce el requisito imperioso del salto de la esencia, de A0, «a nosotros»771.
En este sentido cabe hablar de esta fase del desarrollo filosófico actual de "religión
filosófica", ya que la filosofía alcanza aquí su sentido pleno como intento de ligar lo
infinito con lo finito, y lo finito con lo infinito, pero trátase de una ligazón que se muestra
incapaz de reflejar el resultado de esta unión como una identidad pura, pues el paso de lo
uno a lo otro no se revela más que como el proceso racional mismo en el que sólo puede
pujar el proceso de la razón por el que unas determinaciones tienden constantemente a lo
otro de sí revelando paulatinamente siempre algo de la luminosa realidad divina sin poder
nunca ponerlo definitivamente al descubierto 772. Dios es lo puramente espiritual, carece
de cuerpo con el que allegarse a su mundo. A éste sólo puede crearlo, saber de él, poner
en marcha las leyes mecánicas del universo que lo mantienen cerrado en sí mismo, pero
sólo puede arrojar esas leyes fuera de sí para que éstas simplemente cumplan su cometido.
No necesita ir tras ellas para saber si se disponen o no de acuerdo con su mandato, pero
no puede tampoco rastrearlas hasta dar con su funcionamiento. Éstas funcionan ya
libremente más allá de la influencia de Dios. Para ello requiere de otra sustancia del
mismo carácter al suyo, pero distinto con respecto a su naturaleza. Un alma por tanto
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espiritual, capaz de conocer todas las cosas según su naturaleza, pero que disponga de un
cuerpo con el que desplazarse por el mundo y pueda voltear esas leyes y adentrarse en su
interior para comprobar experimentalmente su funcionamiento. Hasta entonces Dios sólo
sabrá de ellas, pero no podrá conocer cada parte del mecanismo como opuesto a otro
dispositivo de su funcionamiento. Para ello requiere de esta alma capaz de quedar
envuelta en la diferencia. Por ello esta alma, como distinta de la primera, deberá ser
llamada segunda con respecto de la primera, el segundo τι ην ειναι, y con respecto
también al alma absoluta de Dios, su nomenclatura deberá ver rebajada su designación a
una sustancia de carácter inferior o dependiente de la sustancia primera de Dios. Esta
alma será a0, y su naturaleza consistirá en estar imbricada directamente en el terreno de
lo material 773.
Esta alma guarda una analogía de proporcionalidad con respecto a Dios, es «lo que
Dios es, pero no como Dios» (was Gott ist, aber nicht wie Gott) 774, e igual que Dios posee
un ser independiente, subsistente, pero no es, como Dios, el Ser. Esta alma tiene en
cambio la característica, frente al alma Absoluta A0, de tener que disponer sus operaciones
específicas en el ámbito en el que se despliega la materia. Es en este respecto que el alma
a0 se despliega conforme a distintas potencias de acuerdo al propio carácter potencial de
la propia materia que no se muestra siempre del mismo modo, sino que precisa del juego
de distintas facultades que puedan atravesar la corteza de las cosas de modo que quede al
descubierto lo que de ideal esconde el género de la materia en el espacio-tiempo. Es en
este respecto que el alma de grado a0 alcanza el punto de mayor similitud con Dios, según
el cual alcanza a conocer todo de acuerdo con su esencia, donde se coloca pues, con
respeto a Dios, como potentia pura 775. En este estadio de desarrollo del alma, a0 llega a
ser lo más parecido a Dios, a A0, por cuanto hace a su capacidad de ser lo separado donde
discurre el ámbito de las Ideas que gobiernan el despliegue entero de lo Real.
La potencia "0" tanto de Dios como del alma fija por tanto de momento nada más
que su capacidad puramente intelectiva, su posibilidad como tal de conocer todo lo que
queda fuera de sí, en el bien entendido que el acercamiento a lo que queda más allá de la
unidad pura de la Idea supone una transformación, una modificación o un crecimiento de
la sustancia originaria hacia algo distinto que incurre en su reposar ya no sobre sí misma,
sino sobre cualidades o accidentes que quedan del otro lado de la simple Idea. La potencia
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"0" del alma es por tanto tan sólo el grado simple de la posibilidad todavía sin haber sido
incitada por los objetos de la experiencia, por las cosas que aguardan a ser creadas, de la
oscuridad del universo que aguarda tan sólo a ser atravesada por el filo de la luz. Este
punto es el que fija la analogía por antonomasia entre Dios y el alma humana mientras
ambas sustancias no están siendo recorridas aún por la carga de la personalidad concreta
de su individualidad, por la marca ya reconocible de su figura. Es de momento el instante
de lo impersonal que recubre el alma, el momento del carácter de la individualidad que
parece apuntar hacia su expresión, pero que todavía no se presenta de ningún modo a los
sentidos, y no es sino esto impersonal que no asume ninguna figura determinada en el
mundo lo que hace al hombre idéntico a Dios 776, es su fundamento oscuro (Grund),
impreciso todavía, inexpresado, y que por eso alberga, como en el instante previo a la
deflagración que pone en curso el despliegue de la Creación 777, la entera posibilidad de
las acciones que puede llegar a acometer el individuo y que definen, precisamente por
eso, las operaciones específicas del ser humano con respecto de Dios, y que, a la par, lo
separan y distancian de Él 778. Esta fuerza que tiende a expresar su naturaleza intrínseca
es lo que en las Weltalter recibe, en el plano antropológico dentro del paralelismo
efectuado entre el hombre y Dios, la designación de carácter (Charakter), pero que
Schelling tematiza todavía en 1810 en unas pocas líneas en las Conferencias de Stuttgart.
Nótese cuán lejos está esta designación del carácter de la apuntada por los
anatomistas de la época, fundamentalmente según el ejemplo del médico y filósofo Ernst
Platner, para quien el carácter era simplemente el punto en el que se encerraban las
distintas maneras de expresar el temperamento por parte del individuo 779, y cuya distinta
intensidad servía para diferenciar al flemático del melancólico, o al sanguíneo del
colérico, lo cual determinaba absolutamente el destino del individuo cargado con el sello
de aquel su carácter particular 780, y cuyo centro de acción se remitía siempre al aparato
material del cerebro y el sistema nervioso 781.
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En Schelling, por el contrario, el carácter es la fuerza contractiva del individuo que
reúne la capacidad absoluta de liberar una acción determinada, pero que se haya todavía
en un estado larvado o de latencia (Latenz), meramente potencial, pero que no se ha
desplegado aún en una acción concreta. Se trata del fondo insondable de la personalidad
que actúa como fundamento, como razón necesaria que permitirá al sujeto acometer una
serie de acciones y no otras, pero que en la oscuridad en la que la personalidad aún no se
ha expresado, puede afrontar, desde el plano de la mera posibilidad, cualquier acción 782.
Es por tanto el momento de la libertad verdadera, donde el sujeto no se ha encadenado de
momento al curso de las consecuencias a que van a arrastrarle sus decisiones. Aquello
que arrancará la personalidad del agujero insondable del carácter es propiamente el
espíritu que, tanto en el Freiheitsschrift como en las Conferencias de Stuttgart, posee la
cualidad del entendimiento con el que el carácter comienza a recubrirse de atribuciones
específicas del ámbito de lo real con el que el individuo se reviste de su forma concreta
de ser 783. Es como querer llevar a cabo alguna decisión sin elegirla, porque el sujeto
guarda ya en sí la capacidad completa de producir cualquier cosa, y lanzándose a esa
acción, cuando le vemos obrar, damos por hecho que es lo que mueve a su personalidad
a actuar de ese modo. La personalidad está situada así en el terreno ambivalente de la
inconsciencia, pero sin la cual, en cambio, el individuo no podría tomar evidencia
consciente de su unidad espiritual, lo cual no puede producirse sin la acción previa del
sujeto 784. En cambio, a quien actúa, inmediatamente se le atribuye el peso de la
responsabilidad de sus acciones, mientras el carácter propiamente es aquello que se
sustrae a toda responsabilidad, es lo que de ningún modo puede ser imputado en el orden
de la moral. El carácter, así, es el orden en el que está ampliamente abierta la posibilidad
de la elección, el momento por tanto sin tiempo en el que ninguna acción pone en
funcionamiento el orden de los efectos empujados por la causa de la decisión, pero que
alberga la potencia, el deseo de poner en marcha dicha maquinaria 785. Sin duda en esta
noción de carácter se encuentra condensado el concepto de causa pura, al margen del
apetito empírico, que sirve a Kant para dar con la fórmula de la ley moral a la que presta
oído la razón práctica pura a priori, y que implica un tipo de causalidad que no está
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condicionada por la influencia a que nos arrastran nuestras decisiones cuando queremos
algo en el orden del espacio-tiempo, sino que se trata de una causalidad libre que no
emana de leyes naturales, sino de la propia ley de la razón que puede poner a operar a una
voluntad con total independencia de las consecuencias que vayan a tener en el mundo una
vez puestas en curso 786. Igual que el carácter, la fuente a priori de la decisión, la voluntad
pura queda al margen de todo fenómeno empírico, y por ello a una voluntad de este tipo
dirá Kant que participa de un «ideal de santidad» inaprehensible por cualquier ser
humano 787.
El carácter en las Weltalter guarda la misma configuración conceptual. Es la base
sobre la que el individuo realiza determinadas acciones que se ponen en consonancia
precisamente no con otro sino con ese carácter concreto con el que el sujeto es dado a luz.
Se trata de lo que permite el origen de la acción humana, sin que en cambio quepa
estipularse el centro específico del que nace esa acción. No es propiamente por tanto
ningún fundamento consciente de las operaciones del individuo, se trata más bien de
aquello que no tiene un fundamento o punto de anclaje cierto (Ungrund) sólo una vez que
el individuo ha llegado a reconocer su conciencia como el lugar en el que se genera la luz
con la que poder acopiar los datos de la realidad y examinarlos desde la perspectiva de la
razón, y que, echada la vista atrás, sobre el farallón seguro en el que cada cosa se conoce
conforme a su naturaleza, provoca el espanto del lugar desde el que inició la conciencia
su periplo hasta la visión generada por la luz de su interior, pero que antes era todo
oscuridad 788. El carácter es el comienzo necesario exigible para poder llegar a desplegarse
de algún punto hacia el lugar en el que la conciencia puede ganar su expresión concreta
gracias a la «wirkende Freiheit» (libertad operante) de su naturaleza 789.
El carácter es la fuerza que empuja al sujeto fuera de sí mismo para lograr recubrirse
de sus facultades ganadas ahora de un modo efectivo. En el carácter frío en el que el
individuo aún carece de las herramientas para hacer valer su personalidad, esas facultades
flotan simplemente en un espacio abstracto en el que no pueden ponerse a operar sobre la
resistencia que le ofrece un mundo material y concreto, y es una vez desplegadas esas
facultades que el carácter se reconoce como el límite carente de determinaciones que
actuaba en cambio como aquello necesario que permite al sujeto separase de ese temple
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inefable del cual sólo puede comenzar a recibir sus atribuciones una vez que el sujeto
ejecuta ciertas acciones, que lo vemos moverse o gesticular de ese modo preciso gracias
al que identificamos al individuo que se mueve en el mundo como ser humano y no como
algo distinto. El carácter asume por tanto de manera intrínseca la posibilidad de la
separación del fundamento de la acción, pero el carácter no experimenta ninguna sacudida
por parte del tiempo, su condición es la de estar radicado en el momento extático en el
que residen todas las capacidades fundamentales del individuo para la intervención en el
mundo, pero siendo así un modo para la temporalidad, el carácter no puede sufrir sobre
su esencia los efectos de la sucesión 790. «Der Charakter ist jene absondernde Kraft in ihm,
dadurch er allein er selbst ist»791, afirma Schelling, o como dice Paul Ricoeur, con la
manera propia de acometer esas actividades por parte del individuo que las lleva a cabo,
el carácter es también la base sobre la que el sujeto puede acceder a sí mismo gracias a la
libertad con que el carácter tiende hacia acciones propias de ese individuo 792.
El carácter es pues la forma de la voluntad ciega que no puede tener ningún
contenido de su libertad 793, y que actúa así en el hombre como la capacidad simple de
poner en curso decisiones determinadas con las que arranca el curso de las consecuencias
desatadas por esas actuaciones. Se trata pues del plano trascendente de la elección que
caracteriza al hombre como tal y del que se habló en el capítulo dedicado al Abfall, donde
la esencia del hombre consiste en la mera posibilidad de tomar ciertas determinaciones,
ciertas decisiones, pero estas decisiones abren ya un terreno distinto al del mero panorama
en que se dibuja la esencia necesaria del hombre, donde lo que se juega es un abrirse o un
resolverse hacia acciones determinadas que vuelcan ya irremediablemente al hombre a
los efectos originados en el tiempo por la toma concreta de postura 794. No ocurre distinto
en Dios, quien es lo absolutamente libre alojado simplemente en la pura abstracción de
su nomenclatura lógica donde no ha emprendido aún la tarea de poner en marcha el
despliegue del tiempo en el que pueda tener lugar un mundo que coexista dentro de las
leyes emanadas de su aliento 795. Es ya sobre la base de ese poder que Dios, bajo la figura
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del Padre, hace eclosionar un mundo que se hace partícipe de su voluntad y asume sin
contradicción el dictado de sus decretos, que se expresa ya bajo una naturaleza distinta
como es la del Hijo 796, así como en el hombre, de un modo análogo, impermeable a
nuestro conocimiento, fluyen operaciones ejecutadas sólo de la manera como ese
individuo singular es capaz de llevarlas a cabo, totalmente distintas a esas mismas
operaciones puestas en obra por otro individuo diferente, exactamente igual a como el
mago hace mover sus manos para hacer aflorar los encantos que produce la magia nacida
de sus dedos 797. No se trata por tanto más que del carácter, todavía, netamente espiritual
del hombre, donde el hombre es específicamente hombre según su esencia, sin desplegar
fenomenológicamente los efectos de su capacidad encerrada en el simple ámbito de la
posibilidad, igual que no se puede hablar tampoco de ninguna de las manifestaciones de
Dios en la tierra, ya sea bajo la naturaleza del Padre, del Hijo o del Espíritu Santo, sino
que se trata tan sólo de la sustancia espiritual de Dios que no ha puesto su obra en curso,
sino que aguarda tan sólo el momento en el que lanzarse más allá de sí 798, y que
exactamente igual que en el hombre, no puede llegar a hacerse realidad sino por la
interposición de una decisión concreta en el mundo 799.
El momento de la potencia "0" es, pues, el momento previo a la decisión, no cabe
por tanto esgrimir determinación alguna sobre esta situación de la voluntad que nada
quiere de momento. Nada puede decirse por tanto de esta potencia del comienzo, que
debemos poner no como Faktum inexcusable dado a los sentidos, sino más bien como
presupuesto del cual cabe esperar el curso entero de los efectos producidos en el mundo
por esta causa inicial. Se trata por tanto de lo indefinible por antonomasia, de lo que
las cosas. El conjunto de las formas de la naturaleza, residen germinalmente en la voluntad abismática de
Dios que está por revelarse, su Abgrund, como puede verse entre otros lugares en Böhme, J.; Sämtliche
Schriften, (Peuckert, W.-E., Hg.), Band III, III, Frommanns Verlag, 1960, Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 2728.
796
S.W. Schröter, Nachlaβband, p. 99. En Oetinger, en Oetinger, F. Ch.; Theologia ex idea vitae
deducta, Abt. VII, Band II, Teil 1, (Ohly, K. Hg.), Walter de Gruyter, 1979, Berlin, I, § 14, hay un momento
en Dios correspondiente al actus purissimus de Dios, a su fase sólo intelectual. Pero hay al mismo tiempo
una voluntad que es lo que permite trascender la simplicidad del entendimiento divino. La voluntad tiene
la facultad espiritual de traspasar una frontera y de conectar ámbitos en principio desconectados. Hay así
una «voluntas [...] ad intra» y esa misma voluntad con la capacidad de dirigirse «ad extra», donde quedan
conectadas la «libertatis plenitudo» de la primera voluntad, y la «promtitudo adplicandi activitatem» que
manifiesta la omnipotencia divina.
797
S.W. Schröter, Nachlaβband, p. 93. La magia la explica Oetinger, en Oetinger, F. Ch.; Theologia
ex idea vitae deducta, Abt. VII, Band II, Teil 1, (Ohly, K. Hg.), Walter de Gruyter, 1979, Berlin, I, § 8,
como la facultad de trascender un terreno que se preveía impracticable, como por ejemplo el momento
previo en el que la voluntad no se conducía al objeto deseado, para acto seguido encontrarse en su
mediación, donde lo que se revela es la libertad del querer que ve cumplida la posibilidad a la que aspiraba
como voluntad.
798
S.W. Schröter, Nachlaβband, p. 100.
799
S.W. Schröter, Nachlaβband, p. 101.

250

escapa a todo intento de precisión terminológica, y en esto estriba la naturaleza de Dios
en el momento previo a la Creación, pero no sólo, también el sujeto de la filosofía que no
se ha lanzado todavía a conocer, y que nada sabe aún, comporta la imposibilidad de llegar
a decir algo de él 800. Pero indudablemente debe darse algo como la potencia del comienzo
en el momento en el que vemos los productos de la Creación como salidos de una fuerza
irreprimible, por más que no podamos escrutarla en modo alguno.
Jean-François Courtine explica este fundamento sin fundamento (Ungrund) como
un lugar lógico indeterminado, imposible de tematizar, pero imprescindible y a partir del
cual cobran consistencia el resto de los objetos 801. Es, en boca de Markus Gabriel, un
«hueco ontológico, el vacío por antonomasia»802, una nada sin la cual no es posible decir
nada, proponer nada, situándose, así, como la fuente originaria desde la que cabe
establecer relaciones y coordinar el entero conjunto de los objetos de todo el
conocimiento 803. Es el pasado inconmensurable con el presente, pero que contiene
germinalmente todo el poder de desarrollo de lo que será en el futuro 804. Si, por tanto, se
trata de la potencia pura desde la cual va a irrumpir el entero juego de los fenómenos,
pero donde aún no puede hablarse del vuelco de este alma intelectiva donde empieza a
teñirse con las distintas determinaciones particulares del mundo entorno, a conducirse
hacia el conjunto de las distintas posiciones que adoptan las cosas en el todo del universo,
esta potencia será por tanto análoga a la «eterna libertad» (ewige Freiheit) 805 en la que el
alma no se ha decantado aún por ninguna definición concreta, sino que se posiciona tan
sólo como el lugar, el espacio lógico en el que el orden de las definiciones pueden tener
lugar. Se trata pues de un momento tras-reflexivo 806, colocado más allá de la posibilidad
de la reunión sintética de las atribuciones del sujeto donde el Yo se reconoce como centro
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de la identidad por medio de la comprobación de la validez de los juicios establecidos
sobe la realidad desde la posición de atribución ontológica que nace de su naturaleza
espiritual.
Es el momento por tanto previo a la escisión característica del yo cuando, enclavado
ya en el reino de la naturaleza, ha de catalogar cada objeto en distintos órdenes
categoriales, entre los que cabe también él mismo puesto como conciencia que asume la
responsabilidad de la adjudicación de esos lugares, el paso transcendental 807 en el que la
conciencia pasa a recibir un orden ontológico determinado junto al resto de objetos. Esta
posibilidad por tanto del Yo absoluto todavía sin roturar la totalidad del escenario
ontológico en el que tendrá lugar el orden de la naturaleza conforme a un solo principio,
es lo que Schelling, con Hölderlin, llamaba intuición intelectual, y que a la altura de las
Lecciones de Erlangen recibe el apelativo de Éxtasis 808. Esta situación de la conciencia
en la que aún no se desparrama por el mundo asignando determinaciones a cada una de
las cosas que en él están enclavadas es por tanto propiamente la de un «no-saber»
(Nichtwissen) 809, como en el momento previo al estallido en el que la fuerza de la Creación
albergaba todo el contenido de su producción, pero sólo de un modo potencial, de un
modo posible.
Trasladado al plano del sujeto absoluto el esquema es idéntico, su constitución
espiritual, idéntica en este sentido a la del artífice de la Creación, alberga la posibilidad
del conocimiento de todos los secretos del universo, pero no se considera de momento
más que la capacidad a priori de este poder. Schelling quiere enfatizar ahora, a la altura
de los años 20 del siglo XIX, la condición de una conciencia que no se ha lanzado aún a
conocer nada con el término de «éxtasis» (Extase) 810 con la que se expresa el vacío en el
que se encuentra el místico en el momento de la contemplación de un Dios que a fuerza
de ser Todo se presenta al iluminado como una nada 811, como lo indiscernible para el
santo que, por serlo, no está dotado menos de sentidos que le obturan la mirada del
Absoluto. Pero en modo alguno este "éxtasis" se queda simplemente en el modelo de la
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expresión de la mística del vacío en el que al sujeto no le queda otro paso que la muerte
física después del descubrimiento de la visión desabrida de un Dios que no se presenta
como se esperaba. Sólo unas pocas líneas más adelante este "éxtasis" se expresa de otro
modo más reconocible por la tradición estrictamente filosófica, lo cual es indicativo de
que Schelling no hace uso de los términos de la mística más que como fuente para las
metáforas con las que expresar los conceptos abstractos de la filosofía 812. El término
empleado más adelante es el de «asombro» (Erstaunen) 813, la fascinación, la maravilla
que supone para el sujeto estar frente a la mole de algo que no puede explicar y hacia lo
que, acto seguido, no puede reprimir lanzarse hacia aquello que lo ha sobrecogido. Este
asombro, esta ignorancia que embaraza al individuo de cautela frente a lo que quiere
conocer del modo más preciso, es la incitación misma al conocimiento directo de las cosas
de la que hablaron, Platón 814 primero, y Aristóteles 815 después, como correa de
transmisión del saber filosófico. Así mismo lo expresa Schelling, este éxtasis no es la
permanencia en el misterio de la penumbra, sino sólo su estadía.
El alma, si lo ha definido Aristóteles 816, y Schelling 817 con él, como el elemento
vivo por antonomasia, como lo que no puede permanecer inmóvil como la piedra, sino
como lo que es impulsado a exteriorizarse, a salir y avanzar siempre más allá del punto
actual en el que se encuentra detenido, no podrá, en efecto, sino sentir la inquietud que le
hace comenzar algo a partir de sí. El "éxtasis" por tanto no es sino la parálisis temporal
que precede, como su condición necesaria, al inicio del «proceso propiamente dicho» (des
eigentlichen Processes) 818. En este sentido la estancia extática del sujeto es más parecida
en sus coordenadas a la mística del quietismo de Miguel de Molinos 819, donde el rapto
místico sólo puede ser síntoma de engaño y de desvío, y donde el descubrimiento de la
luz divina sólo pude ser garantizada por medio de un conocimiento certero de la realidad,
y siempre con la garantía de la compañía de un director espiritual, que actuaría en este
caso como el conjunto de la sociedad ilustrada dirigiendo el curso del conocimiento
académico en toda la comunidad implicada en dicho proyecto.
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En todo caso el momento del éxtasis, de la contemplación intelectual, exactamente
igual a como se suponía ya en el Sobre el Yo, es el momento de detención, de contención
de todo el poder de la conciencia que desconoce todo su potencial, que ignora los efectos
que pude producir en el mundo su capacidad misma, su Vermögen para las acciones
concretas 820, pues no puede ser consciente de ese sumo poder sino exteriorizando sus
facultades en el mundo, colocándose así cono campo de pruebas de las categorías de la
mente que no puede conocer más que la forma de la herramienta, sin llegar aún a
comprender el funcionamiento de su mecanismo. Por tanto, sólo gracias a la
exteriorización del sujeto absoluto, éste deja de estar recubierto de una libertad en el fondo
indeterminada, para devenir libre 821, para ganar más bien esa libertad por la fuerza de su
actuación sobre el mundo. Así, por tanto, el grado "0" de esta potencia inicial es el
momento de quietud de la conciencia que aún no sabe todo a lo que puede aspirar, pero
es al mismo tiempo también la inquietud que comienza a hacer temblar de impaciencia al
alma.
El sentido ambivalente de la libertad no alberga así una contradicción, sino más
bien dos acepciones o sentidos distintos. La libertad no es simplemente el estado puro de
la conciencia en el momento previo a la toma de decisiones, o al menos este término
supone uno de los modos como referirse a la libertad, en este caso el de una libertad pura,
como hemos visto arriba. Confirmar el alcance de esta libertad trascendental exige un
mundo en el cual hacer valer su disposición para la libre comisión de actuaciones
previstas en su capacidad originaria para acometer una u otra cosa 822. Pero, en cambio, el
ámbito metafísico desde el que Schelling conceptúa también a la libertad es indispensable
para entender cómo la vida se despliega en una u otra dirección, y sin este supuesto
tampoco es posible entender la fuente de las decisiones que suponemos libres. Schelling
está rechazando así posturas como las de Jacob Friedrich Abel, para quien, en su
antropología, la libertad es simplemente la determinación de la voluntad sobre la base de
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la elección de distintas alternativas 823, y donde en ningún caso la libertad nace de la
representación de ninguna idea o sentido previo que pueda orbitar fuera del alcance de
las cosas a que puede aspirar el alma 824. Por eso este principio es estrictamente, dice
Schelling en las lecciones de Erlangen, una natura anceps, un principio ambiguo,
verdaderamente indiscernible, imposible de situar convenientemente en una u otra esfera,
pues es en algún sentido ambas al mismo tiempo, el estado de quietud no menos que el
de la actividad trémula que se agita sin rumbo 825.
Así, por tanto, esta analogía de a0 con respecto a su señor, A0, no es más que parcial.
Dios no es propiamente lo que permanece aislado en su espacio de indiferencia. La ruina
de la soledad en la que se encuentra le hace querer desplegar su potencia a través de la
Creación. Es por ello por lo que Schelling decide a la altura de la Exposición de la filosofía
racional pura atribuir a lo que en el Sobre el Yo era el Absoluto vacío y carente de
propósitos, la marca de la potencia, si bien la potencia que aún no expresa nada, que no
se conduce todavía a la determinación de la línea de determinación alguna, pero que
alberga el poder desbordante de la creación en ciernes de derramarse por el universo
entero. Es así como Dios no es el Ser frío que muestra su abulia con respecto a las cosas,
no es Señor de lo muerto, sino precisamente de la vida. Dios entonces debe ser la vida en
grado sumo, y debe encontrarse de un modo efectivo contenido como causa de los efectos
del universo. Así, por tanto, el alma dotada de la capacidad de recorrer el mundo ha de
guardar en la misma proporción la posibilidad de desplegarse efectivamente por entre las
cosas. No sino esta es la analogía verdadera con Dios; es decir, no la capacidad fría de
inteligir cada cosa según su naturaleza sino, también, la de desplegar sus facultades
cognitivas según las cuales alcanza a conocer las cosas conforme a las distintas
propiedades de dichas facultades. Como ocurre en San Agustín, el alma es aquello del
hombre que resulta más parecido a Dios, pero en modo alguno un alma incapaz de
desplegar sus potencias por el mundo, sino un alma viva capaz de adoptar distintos grados
de realidad y distintas capacidades cognitivas con las que acercarse a las cosas. Son las
distintas capacidades cognitivas precisamente lo que permite establecer un paralelismo
perfecto con la estructura trina de Dios, en el caso de San Agustín 826, pero en todo caso,
823
Abel, J. F.; Einleitung in die Seelenlehre, Georg Olms, 1985, Hildesheim, de la reimpresión en
facsímil de la edición de 1786 en Stuttgart, §. 933.
824
Abel, J. F.; Einleitung in die Seelenlehre, Georg Olms, 1985, Hildesheim, de la reimpresión en
facsímil de la edición de 1786 en Stuttgart, §. 934.
825
S.W. Schröter, V, p. 14.
826
San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948, Madrid, p. 851; San Agustín;
La Ciudad de Dios, Editorial Porrúa, 2008, México D. F., p. 308.
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significa en ambos casos que el alma sólo puede ser semejante a Dios por lo que hace a
su capacidad de moverse sin dificultad por el espectro de la realidad del universo. Miklos
Vetö detecta esta idea a la perfección según la cual, igual que ocurre en San Agustín, el
alma humana funciona tan sólo a imagen y semejanza de Dios, pero que esta analogía
fuerza al alma a desplegar sus condiciones espirituales en el entramado de la materia para
poder llegar a hacer valer precisamente su naturaleza de un modo efectivo, sin lo cual el
alma sería una cáscara vacía sin ninguna determinación específica de contenido 827.
Esta consideración es idéntica en el caso de Aristóteles, para quien el alma es una
sustancia ininteligible sin su manifestación en el ámbito de sus propiedades o facultades
específicas 828. No es sino el cuerpo el encargado de actuar como vehículo de las facultades
del alma, aunque el cuerpo, en ocasiones, puede dificultar o entorpecer la labor del alma,
cuya única naturaleza consiste en inteligir 829. Esa naturaleza estrictamente corpórea es lo
que en Schelling se manifiesta bajo las facultades anímicas del ánimo, espíritu y alma; es
decir, a1, a2 y a3 respectivamente, y que analizaremos en los siguientes apartados, y la que
conforma al alma en coordinación con la materia corpórea, pero ello no es óbice para
dejar de considerar al alma en la ejecución de su operación más propia, que es la de
inteligir. Si tenemos en cuenta solamente esta operación suya, es que cabe pensar el alma
como entidad independiente 830, que es, a su vez, lo que expresa el grado de la potencia "0"
del alma. Pero si, con Aristóteles, el alma no puede expresarse como tal de otro modo que
con la ayuda del cuerpo, de donde recibe su disposición por y para la materia, entonces
este grado "0" del alma en el que debería estar llevando a cabo exclusivamente su labor
intelectiva, al margen por tanto de la materia, debería llamarse ya no por tanto alma, sino
espíritu, manifestándose como aquello que no dependería en modo alguno de la
materia 831, y es en este sentido también que, una vez más, cabe establecer una analogía de
proporcionalidad con el momento en el que Dios, A0, no ve aún la actividad de su
Creación en el orden del tiempo. Se trata, por tanto, de momento, de la naturaleza
espiritual de Dios y del alma como su creación, que por tanto no puede en modo alguno
ser de la misma naturaleza de Dios, donde, una vez más queda expresada la Absonderung
entre A0 y a0, pero que resultan idénticas, o cabe establecer una analogía entre ambas, por
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respecto a su carácter «absolutamente inmutable»832. No obstante, el carácter inmutable
de Dios, como del alma intelectiva, no presuponen menos en todo momento la Creación.
El obrar de Dios, dice San Agustín en su interpretación sobre el Génesis, no tiene que ver
con el tipo de operaciones que pueda llevar a cabo el hombre o el ángel, donde ninguno
de sus quehaceres puede tener operatividad sin el concurso del tiempo, sino que su obrar
es el de las «razones eternas, inmutables» en las cuales no interviene menos el carácter
del Hijo o del Verbo «coeterno a Él» 833, que constituye en definitiva la naturaleza con la
que Dios crea el mundo y se manifiesta en las cosas cargadas de tiempo gracias a la
sabiduría que se expresa por medio de su Verbo 834.
El Verbo en cambio no es lo que se pone como posterior a Dios en el orden de la
génesis, sino que se presenta como aquella naturaleza con la que entendemos, desde
nuestro modo de proceder, el momento en el que Dios crea el mundo 835. El Verbo es lo
que acompaña a Dios, pero lo que se distancia a la vez de Él posibilitando el origen del
movimiento de Dios por medio de lo que no es ya Dios, y que expresa el deseo de Dios
mismo en una forma sin duda «inescindible»836 de Dios, pero que ha dejado, en cambio,
de ser Dios. Este esquema opera del mismo modo en el alma en su grado "0" que funciona
en el interior del hombre, donde aquélla logra comprender las cosas del mundo y atribuirle
leyes específicas porque al alma «el Ser le es innato» (das Seyende ihr Angebornes ist) 837;
es decir, sólo al Yo absoluto le es dado, por su constitución orgánica, actuar como
«substrato de la ponibilidad de toda realidad en general» 838. Pero por ello mismo al alma
le va de suyo contrastar sus categorías internas con lo sensible de la realidad. El alma,
estancada en su pura potencialidad de conocer, no alcanza a ser más que una pura
entelequia, un alma que «actúa ciegamente» (blindlings wirkt) 839 y que, como Dios,
realizaría simplemente un movimiento circular en el cual el objeto de su movimiento sería
la mera complacencia en su propia actividad interna, pero que no llegaría a tener
consecuencias en el mundo externo. Esta actividad es, en boca de Aristóteles, propia de
Dios, pero en modo alguno del alma intelectiva, la cual padece alternativamente un
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impulso hacia el movimiento circular, a la par que sufre también la pulsión a la detención
y reposo propio del movimiento rectilíneo inherente a la intelección 840 en el que se juega
propiamente la capacidad de someter las cosas a examen tantas veces como sea necesario
para, entonces sí, verter las notas generales de la cosa en la naturaleza espiritual e
inmaterial del concepto 841.
El alma por tanto no puede llevar a cabo ningún tipo de operación sin el concurso
del cuerpo, y el cuerpo supone así la base que permite al alma realizar sus operaciones
intelectivas. El alma así no es separable del cuerpo, dice Aristóteles, en la medida en que
depende del cuerpo que exista algo llamado alma, de donde, para el de Estagira, el alma
se pone como entelequia de un cuerpo natural capaz de llevar a acto las operaciones
vitales que subyacen potencialmente en la organización del cuerpo 842, y por tanto en
Aristóteles el alma no puede ser entendida como entelequia en el sentido de aquella
sustancia cuyo movimiento natural fuera el del movimiento sin interrupción de la
circunferencia, como interpreta Schelling en su estudio de Aristóteles 843. En todo caso
esta negligente lectura de Schelling de la relación del alma con el cuerpo en Aristóteles
no es sino para ponerse más tarde de acuerdo con él. El alma es capaz de albergar el
conocimiento de toda otra naturaleza ajena a ella misma sin que la esencia de cualquier
otro ente pueda resistírsele. El alma así se pone como una esencia que se comporta
permeablemente con respecto a la esencia que constituye al resto de los entes. El alma
misma es, por tanto, el Ser capaz de inteligir de un modo indiscriminado el ser que
conforma cualquier otro ente 844, y es así como el alma puede llegar a ser todas las cosas.
Pero el alma no puede aspirar a ser todas las cosas de un modo íntegro, sino que sólo
puede revestir su forma exterior, sólo puede ser todo ente en potencia, no en acto, pues si
fuera ya cada cosa no podría inteligir con la misma imparcialidad el objeto adyacente a
aquél que está conociendo en el momento presente. La condición por tanto para que el
alma pueda inteligir cada cosa según su naturaleza, en Aristóteles, es que, aquello que en
el alma intelige, sea separado y sin mezcla con nada de aquello que puede aspirar a
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conocer 845. Schelling en cambio no puede tolerar este dualismo entre el entendimiento
agente y el entendimiento paciente, pues se rompe con ello, asegura el de Leonberg, el
hilo que estaba conectando los fenómenos con la estructura ideal bajo la que éstos se
estaban dejando ordenar sin conflicto aparente 846, hasta que llega esta distinción
aristotélica a la altura del libro III del Acerca del alma.
Por no omitir nada, debe ser esclarecido en este punto las dos nociones de alma a
las que el mismo Schelling hacía mención en el Bruno, dándose un alma finita y otra alma
infinita en el individuo que puede recordar respectivamente de algún modo al
entendimiento paciente y al entendimiento agente aristotélicos. Al hablar del alma finita
Schelling explicaba en 1802 que se trata de la parte del alma con la que se abstraen
conceptos determinados a partir de objetos concretos tomados de la experiencia, mientras
el alma infinita sería aquella otra parte que respondería estrictamente a la facultad eterna
de conocer propia del alma. No se trata en cambio de dos fases distintas en el proceso de
conocer, sino que hay entre estos dos capítulos una relación indisoluble como la hay entre
la intuición y el pensamiento, que es como, en definitiva, cabría entender esta designación
doble del alma como finita e infinita 847, de modo que no habría a este respecto un cambio
de postura desde el Bruno hasta la Exposición de la filosofía racional pura.
Si el alma llega a inteligir cada cosa según su naturaleza es precisamente porque el
alma llega a seguir sin problemas la dirección que adopta el conjunto de las cosas dotadas
de estructura cuatridimensional porque ella precisamente está embutida en una estructura
no formal, a la manera de los números o del plano geométrico, sino orgánica, de la cual
sirve de ejemplo paradigmático el cuerpo humano 848. El cuerpo orgánico supone, con
respecto a la geometría euclidiana, la plataforma de la geometría arquimédica en la que
se ha ganado la dimensión de la altura que, en conjunción con la longitud, la anchura y la
profundidad, permite crear la dimensión del volumen 849 en la que los organismos vivos
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pueden encontrar lugar para sus órganos vitales, o la estructura corpórea del resto de entes
de que se puebla la naturaleza 850. Ahora bien, así como los seres vivos ven estructurada
su materia corpórea internamente de acuerdo con las cuatro dimensiones descritas, en
cambio las dimensiones en torno a las que hacen mover su visión del mundo son tres, la
largura, la anchura y la profundidad, siéndoles superflua una dimensión que distingue al
hombre frente al resto de criaturas, la altura. El conjunto de la realidad material se dispone
de un modo horizontal, así como la visión del entero reino animal adopta la disposición
de la horizontalidad en función a su adaptación específica al entorno. La forma de la
horizontalidad en el orden de la materia expresa pues el nivel de la indiferencia en el que
no es posible distinguir la familia de los minerales de la familia de los vegetales, y éstos
a su vez de la de los animales. Todo aquí yace junto al resto de objetos sin que sea
relevante que lo que acompaña a la planta sea una planta de la misma especie u otra
distinta, en la medida en que esa disposición permita la subsistencia del ecosistema. Pero
frente a este orden de indiferencia se opone el orden de la diferencia que impone la
dimensión de la altura, y que caracteriza la dimensión específica del hombre en tanto que
capaz de extraer las diferencias de cada orden contiguo de seres 851. Sería bueno recordar
en este punto la mención de Aristóteles al carácter rectilíneo con el que opera el alma
intelectiva.
No es por tanto sino en la dimensión del espacio que abre la coordenada de la altura
donde cabe introducir las categorías modales que permiten conectar las estructuras
existenciales con la necesidad que implica esa misma estructura en el plano de la idea,
pasando siempre por su posibilidad. Lo bajo, por tanto, lo que está obligado a discurrir
por la tierra sin poder aspirar a vivir en otro entorno, se constituye como la primera
materia, como primum subjectum, dice Schelling siguiendo una vez más a Aristóteles,
destinado a recibir el límite que impone la diferencia específica que recibe por parte del
polo capaz de estructurar la realidad entera conforme a la Idea en la que se reúne la
posibilidad de donar el completo orden del mundo. Este polo queda circunscrito en un
cuerpo en el que, además de la horizontalidad, se concita a su vez la coordenada de la
verticalidad en cuyo punto secante se encuentra todo el universo.

o como lo expresa él, insuflar actividad en dichas figuras, gracias a la cuarta dimensión que propicia el
volumen, «por vía mecánica», en Arquímedes; El método, Alianza, 1986, Madrid, p. 36.
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El relato mítico que permitirá explicar este encuentro milagroso en un cuerpo
material finito que contiene la posibilidad de otorgar a cada ente su naturaleza específica,
es el de la Caída, que supone la dirección de la Idea precisamente desde arriba abajo, en
cuyo movimiento de descenso se encarna en una figura cuya imagen perfecta queda
albergada por un cuerpo, en este caso el del hombre, que se sitúa como aquella criatura
capaz de distribuir la realidad conforme a su naturaleza particular finita indiferenciada,
pero también de atribuir a cada conjunto de cosas su especificidad propia que le viene
dado por la potencia de la Idea con la que puede distinguir una cosa de otra y fijar su
diferencia con el hierro del concepto 852. En este estadio final en el que el conjunto de la
realidad logra establecerse como equivalente al Ser por medio del concepto, el alma
humana que ha logrado embutir la constitución material y múltiple del mundo en el
órgano de la razón, se pone por tanto como fin, como destino al que apuntaba la realidad
toda, pues en ella se daba ya estructuralmente la posibilidad de la compatibilidad con la
forma de la Idea, y dado que es el alma el elemento que ha hecho posible establecer la
adecuación entre la Idea y lo Real, el alma misma se revela como aquel instrumento
idóneo para establecer la esencia de cada cosa, de modo que el alma misma se impone
como el equivalente perfecto del Ser 853. Lo material ha recibido de este modo una
naturaleza distinta gracias a la donación de su esencia por parte del alma.
Primeramente la materia habitaba el reino de la indistinción en el que era superfluo
que una cosa se mostrara como una cosa dada o como su contraria, pero ahora, por medio
de la fuerza que le impone la voluntad del alma intelectiva, de a0, aquel objeto irrelevante
aparece ahora revestido con la marca ideal del concepto, donde la cosa simplemente ve
añadida con respecto al momento anterior la expresión ya exotérica de su esencia, pero
sigue siendo en su estructura la misma, pero donde el alma sí gana sustancialmente una
propiedad que le confiere una nueva naturaleza, que es la de devenir la unidad del
conjunto formado por la realidad, por fin, bajo su naturaleza conceptual, pero también la
de la naturaleza de la Idea en cuyo seno todo se reúne como un todo indiferenciado desde
el plano de su carácter ideal, pero diferenciando desde el plano de su naturaleza real ahora
bajo el prisma de la Idea. Este estadio final se corresponde con el proceso final en el que
se alcanza al fin el reino de la Idea integral que no puede alcanzarse sino per posterius 854,
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donde la materia se muestra conforme y, más aún, alcanza a expresar su naturaleza entera,
y donde la Idea se muestra como aquello que ha conseguido al fin acabar realizando
exitosamente la labor de reunir todo lo real por obra de su labor de subsunción de la
realidad mundana, todo gracias a la función del alma que contaba con la movilidad del
cuerpo con el que allegarse a cada entidad concreta. El esquema seguido hasta aquí es
idéntico al esgrimido por Aristóteles, para quien el conocimiento pleno de la cosa, como
absoluto, se coloca con una anterioridad radical con respecto a la cosa, en tanto que
principio buscado bajo el que englobar la realidad dada, pero que no puede hacerse valer
sin la presencia del sujeto sobre el que recaen las propiedades que intentan ser llevadas a
universalidad, y que debe presentarse entonces como lo primero o lo anterior ahora
«según la sensación»855.
La expresión o el símbolo perfecto de esta unidad en la que se presenta de un modo
englobado la totalidad de la perspectiva de la materia del universo (largura, anchura y
profundidad) bajo el aparato unificador de esa realidad según la Idea (altura) es el
hombre 856, dice Schelling, donde se concitan todos los planos posibles del mundo Idealreal, y que alcanza su desarrollo propio gracias al concurso mismo de la materia
desplegada en el espacio-tiempo, para la que el alma se pone como «cuarto principio»857
en el que la realidad Ideal-Real se muestra como la integración acabada de la unitotalidad.
El punto en el que el alma intelectiva logra llevar su función específica a la efectividad
alcanza el grado de la ενεργεια en el que todas las capacidades orgánicas e intelectivas
alcanzan su operatividad en el mundo en el seno de la unidad fijada por el individuo. Pero
en el caso de Aristóteles la ενεργεια no es más que una de las causas bajo la que puede
configurarse el alma intelectiva, el νους. El νους expresa en Aristóteles exclusivamente
el intelecto que cumple tan sólo su función de inteligir, y que debe entenderse en el uso
restringido de esa función como separable, como independiente de la materia 858. Pero
como bien ve Schelling, la distinción entre el entendimiento agente y el entendimiento
paciente le enfrenta a Aristóteles a la contradicción de concebir simultáneamente el
intelecto como separado, mientras al mismo tiempo no puede concederle ninguna función

mundo. Aunque la existencia es prioritaria en función a este acceso, la prioridad con respecto al fundamento
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efectiva sin el concurso del cuerpo 859. Es así como Schelling contribuye, como venía
haciendo desde la Panorama general de la literatura filosófica más reciente, a explicar
la unidad del intelecto en el seno del cuerpo que le sirve como vehículo necesario,
expresando con ello a su vez una unidad que no se desentiende de su naturaleza ya efectiva
en el grado final de la ενεργεια como espíritu 860. El espíritu no es algo por tanto que
quepa entenderlo como separado del cuerpo, sino que es lo que conecta el cuerpo con el
alma en una unidad indiferenciada 861. Esta acepción no se la inventa con todo Schelling
en el Panorama general de la literatura filosófica más reciente manteniéndola hasta la
Exposición de la filosofía racional pura, sino que la toma netamente, tal como queremos
proponer en este trabajo, de San Agustín 862.
En el Tratado sobre la Santísima Trinidad San Agustín trata de explicar cómo la
unidad indisoluble de Dios cabe entenderla, tal como la expresan las Escrituras, como
distribuida en tres naturalezas, la del Padre, Hijo y Espíritu Santo. La Trinidad no es más
que la unidad completa de la sustancia divina, pero que no puede evitar mostrársenos a
nosotros bajo el orden relativo de tres naturalezas que acometen funciones diversas que
no realizan sino la unidad de una sola realidad como es la divina 863. En este orden de
relaciones el Padre se pone, así, como naturaleza que contiene el Ser que se despliega en
la Creación por medio de la naturaleza del Hijo 864. Dios debe recibir en cambio toda la
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realidad múltiple de la Creación por medio de la rendición de todo lo finito que lleva a
cabo el Hijo por el acto de la muerte y posterior ascensión, la cual supone a su vez la
manifestación en la tierra de la naturaleza del Espíritu Santo por medio del sometimiento
por parte del Hijo de todo lo finito a la naturaleza ideal que parte del Padre, donde lo
finito muestra por primera vez una naturaleza espiritual que resulta entonces idéntica con
respecto al Padre, en cuya mente se disponía adecuadamente toda la variedad de lo
múltiple. Es entonces que podemos contemplar el vínculo del Padre, del Hijo y del
Espíritu Santo 865. El planteamiento de San Agustín en esta obra magna de la filosofía es
que ha de haber algo semejante en el hombre que le permita conocer una naturaleza en
principio trascendente y por tanto inconmensurable con la suya como es la de Dios, y el
resultado de la investigación de San Agustín es que se da una analogía de
proporcionalidad del hombre con respecto a Dios según la cual, igual que en Dios, el
hombre dispone a su vez de tres naturalezas que conforman una unidad indisoluble
constituida por el alma y el cuerpo, donde se dan correspondientemente las facultades
anímicas y corpóreas; es decir, las facultades internas y externas del cuerpo humano,
imaginación, memoria y pensamiento en un caso, y los sentidos de la vista, olfato, gusto,
oído y tacto en otro 866, que le permiten al alma realizar la operación de abstracción de las
notas de cada particular en la unidad del universal bajo el que quedan subsumidos los
entes, y que gracias a la obra unificadora del espíritu, quedan encerrados en la unidad del
concepto que el alma logra expresar en la materialidad de la palabra contenida en el verbo
que alberga en su interior 867.
Así como el Espíritu constituye la forma sintética final de Dios con la que la
totalidad de la Creación se revela como idéntica con la palabra de Dios en el comienzo,
también el espíritu ha sido alojado en nuestro interior, y es con esa naturaleza espiritual,
ideal, que logramos identificar en el mundo las naturalezas que difieren y que, en cambio,
resultan iguales con respecto a la esencia 868. Es así, dice San Agustín, que cobra sentido
la expresión de que hayamos sido creados a imagen y semejanza de Dios. La
extrapolación de la obra de San Agustín con Schelling es clara, pues también para el
alemán el espíritu es aquella realidad que guarda una realidad indisociable con el cuerpo,
sin el cual queda incomprendida la realidad de la unidad del ser humano, pero que, en el

865

San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948, Madrid, pp. 169-171.
San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948, Madrid, p. 613.
867
San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948, Madrid, pp. 565-567
868
San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948, Madrid, p. 151.
866

264

interior de cada individuo concreto, conserva la nota específica de la inmaterialidad. No
se trata pues de la inmaterialidad del alma, según la cual ésta alcanza a abstraer la forma
de cada entidad particular, sino de «lo inmaterial de lo inmaterial» (das Immaterielle des
Immateriellen) 869, propiamente la voluntad que es capaz de lanzarse a la materialidad de
cada ente y recibir simultáneamente su forma enviándolo a la unidad de la Idea integral
donde se reúne toda la totalidad, sólo que englobada bajo la forma del Uno, donde cada
cosa es puesta como indiferente con respecto al resto, donde sólo se manifiesta la
naturaleza ideal de lo real. A esta naturaleza capaz de producir el fruto de esta realidad
ideal a través de la realidad entera gracias a la función que realiza a su vez el alma y el
cuerpo deberá llamársela por tanto con un apelativo distinto, en este caso el de espíritu
(Geist) 870. El alma que expresa Schelling por tanto con la potencia a0 no cabe entenderla
como el intelecto separado aristotélico, en lo cual hay una pretensión explícita de
separarse del panlogismo, de la posibilidad expresada por Hegel de un espíritu al margen
de un cuerpo en el que poder hacer cursar las funciones anímicas, y de una realidad
conceptual al margen del suelo de la realidad sobre la que se conforma.
Cabe volver a insistir en que a0 no es A0, que el alma humana no es Dios, así como
en Aristóteles el alma intelectiva no efectúa el mismo tipo de movimiento que Dios, pero
que a0 sí debe poder albergar la totalidad de las características del espíritu donde su
capacidad intelectiva no debe quedar desdibujada por la presencia de las facultades
anímico-corpóreas, ni debe quedar fuera o separada del diseño conjunto del espíritu, sino
al contrario, siendo que éstas últimas le dan su sustento a la potencia intelectiva, y ésta a
su vez troquela las condiciones para las que está diseñado el cuerpo, igual que Dios reúne
en su identidad absoluta las potencias o naturalezas del Padre, del Hijo y del Espíritu
Santo. El grado "0" del alma expresa por tanto algo distinto, y es estrictamente la razón
como elemento impersonal del hombre 871, pero integrada en el interior de la unidad
anímica y corpórea del individuo, que actúa del mismo modo en cada individuo y en el
curso entero de las generaciones de hombres, de tal modo que cabe decir del alma que es
aquello invariable, eterno del hombre según lo cual cabe entender cada cosa no de un
modo distinto a como la cosa es por más distantes que puedan estar situados los hombres
en la línea de progenie, y que vincula a cada hombre como miembro de una unidad según
la especie.
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Como consecuencia quizá de este concepto anfibológico del alma, surgirá hacia la
mitad de la lección XX de la Exposición de la filosofía racional pura una nueva
determinación de este grado "0" del alma que no podemos perder de vista. Se trata de un
nuevo paralelismo que lleva a cabo Schelling con respecto al espíritu. El espíritu, por
tanto, la razón en su expresión máxima según la cual precisa completamente de un cuerpo
y de un alma que ponga en acto las facultades racionales mismas, debe entenderse como
incorporada en un mundo que debe recorrer y atravesar con sus determinaciones. Por ello
para Schelling, igual una vez más que en San Agustín, el hombre no está hecho a imagen
y semejanza de Dios de una vez y para siempre, sino que debe poder constituirse en
imagen de lo eterno por medio de su acción aquí abajo 872. El espíritu no es por tanto
aquello separado que pueda poner curso a sus operaciones sin el entramado de la materia
con la que pueda hacer valer su capacidad de establecer el orden coordinado de la
totalidad de lo real. El espíritu por tanto actúa como el presupuesto de un mundo, y el
espíritu es aquello que puede reconocerse como tal sólo cuando tenemos un mundo
posible menesteroso de un orden que no puede obtener por sí mismo. Más allá por tanto
de poder calificar a esta unidad operativa del espíritu como unidad de alma y cuerpo,
parece ser necesario aún buscar una figura que sirva para resaltar el carácter de este
concepto proveniente de la abstracción. Esta figura paradigmática por tanto que actúa
como símbolo en el que se reúne como facultad intelectiva puesta en marcha gracias a las
funciones anímicas y corpóreas del sujeto será, a ojos de Schelling, Prometeo 873.

1.1. La consecuencia de la oposición de lo racional y lo irracional
De un modo parecido a como se inician las Lecciones de Erlangen, la pregunta que abría
entonces el planteamiento de las Conferencias de Stuttgart de 1810 era cuáles son los
pasos que deben ser dados para poder llegar a elaborar el sistema completo de la ciencia.
Mientras en Erlangen el proceso de la ciencia depende más del progreso humano mismo
en su tarea de conocer, al final de cuyo recorrido podría llegar a darse con la culminación
de su construcción, con el reconocimiento de que el inicio mismo de la tarea del pensar
contenía en su despliegue ya el edificio completo del sistema que se presenta al final como
872
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amor por la sabiduría, como filosofía874, en Stuttgart el camino es el inverso; es decir, la
ciencia se da ya como dada, como realizada y concluida germinalmente «im göttlichen
Verstande» 875. Supuesta esta consoladora afirmación, el hombre simplemente ha de poner
todos los recursos en descubrir este conocimiento universal, para lo cual su primera tarea
consistirá en rastrear el conjunto entero de los datos en su «totalidad empírica»
(empirischen Totalität) 876. Es sobre los datos del conjunto de la realidad, que conforma
en definitiva la base de una filosofía de la naturaleza, que la conciencia alcanza su forma
y sale a flote gracias al alimento que le suministra su opuesto, lo lleno aún de sombra de
la naturaleza que se presenta como lo inconsciente, como lo irracional 877.
Desde el mismo comienzo de este curso privado, Schelling muestra sus cartas
confirmando al público cuál es el principio que corona su sistema de filosofía. En este
sentido no parece haber cambiado de parecer con respecto, por ejemplo, a uno de sus
primeros escritos como Über die möglichkeit einer Form der Philosophie überhaupt,
donde la ocupación de la filosofía no podía entonces ser otra que la búsqueda del
Absoluto 878. Aquí en efecto vuelve a surgir machaconamente una vez más el frontispicio
de toda ciencia que deba llevar el título de filosofía, la labor de construir, o por mejor
decir, recuperar el principio de la identidad absoluta. Schelling emplea aquí tres modos
distintos de presentar este principio, donde el contenido no cambia en modo alguno, pero
sí la forma de expresar el principio de la identidad absoluta donde en su última
formulación parece recobrar de nuevo un tinte mitológico. Del primer modo "a" de
expresar el Absoluto como identidad orgánica del conjunto de todo lo real, termina
designando este principio en su última formulación como el Absoluto mismo o como
Dios. Aquí Dios se pone como principio del cual pende la entera explicación de todos los
otros objetos 879, igual que en los modos "a" y "b" de postular este mismo principio, éste
se establecía como «Esencia original» (Ur-Wesen) 880 bajo la que queda embutido todo lo
particular, así como la esencia con la que cabe cifrar la realidad de aquello particular. A
la altura de la Presentación del Empirismo filosófico este mismo principio queda expuesto
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como aquello que se enseñorea sobre el Ser 881, sin que quepa, ni en Stuttgart ni en la
Presentación del Empirismo filosófico, poder llegar en todo caso a dar una respuesta
definitiva sobre el quid de la Esencia, sobre la naturaleza de Dios, del Señor del Ser 882. El
Señor del Ser más bien, Dios, lo incondicionado, es lo que mantiene su naturaleza
incólume mientras sirve como base o sustento de la explicación del conjunto de todo lo
que existe, y su naturaleza sólo puede verse revelada como lo que permite la subsistencia
de la esencia misma y de la realidad toda que ciñe la esencia, sin que con ello la Esencia
misma quede desvelada de un golpe, cuya naturaleza sólo puede rastrearse por entre las
cosas iluminadas por medio de la razón. Igual que en el Panorama general de la literatura
filosófica más reciente, en Stuttgart Schelling vuelve a poner en la palestra el ejemplo del
matemático que precisa anteponer al sistema entero de la geometría los axiomas o
presupuestos que le permiten comenzar a conectar unas proposiciones geométricas con
otras. Lo que viene a demostrarse en su caso es que se da el espacio con el que cabe
desplegar unas líneas que se encuentran con otras formando en sus puntos secantes
diversas figuras, en cuya procesión lo que queda demostrado es la validez, la existencia
incuestionable de esos axiomas o postulados. En el caso del filósofo su operación es
idéntica a la del geómetra, sólo que aquél es a Dios a quien debe presuponer como
fundamento de todo lo que se despliega más allá de él, de donde la filosofía, así como con
las proposiciones de los Elementos euclidianos que se despliegan progresivamente,
resultará la manifestación, la revelación de la validez de aquel principio que resulta
conforme con cada proposición del mundo cuya garantía va confirmándose igualmente
de un modo progresivo 883. Ahora bien, este camino impide dar un solo paso más allá del
principio, dado que este principio en sí mismo se nos presenta tan sólo como generador
de la realidad, y pese a que la realidad misma sirve de indicio para postular la existencia
de Dios, en cambio la existencia misma de Dios no se nos muestra a la mirada más que
como eso, como vislumbre, sin nunca llegar a mostrársenos completamente a los sentidos
en todo su esplendor. Así la estrategia que debe seguir Schelling a partir de aquí es
exactamente igual a la desempeñada por San Agustín, quien a partir del Libro IV de entre
los XV que componen su Tratado sobre la Santísima Trinidad, debe comenzar a tratar de
una naturaleza distinta de la Trinidad con la que figurarse en qué consiste aquel
organigrama de naturalezas divinas, en este caso por medio de algo que actúa como su

881

S.W. Schröter, V, p. 311.
S.W. Schröter, V, p. 328, o sea que no puede conocerse al Señor del Ser.
883
S.W. Schröter, IV, pp. 315-316.
882

268

analogado: el alma humana. También a partir de ahora el único camino para poder llegar
a acercarse mínimamente al resplandor de las verdades eternas es por medio de lo sensible
puesto al alcance del hombre 884.
En el caso de las Conferencias de Stuttgart, así como Dios es el concepto límite
sobre el que se coordinan lo ideal y lo real en permanente liza, en el hombre existen
también dos principios en lucha constante sobre los que cabe establecer la definición
esencial del hombre, en este caso el de libertad y necesidad, o el de lo consciente y lo
inconsciente, el principio de la limitación y el de lo ilimitado. Del mismo modo podemos
ver al mismo individuo dormido, o podemos verlo despierto. Esta relación que explica
Schelling en las Weltalter es la imagen con la que se expresa igualmente el elemento
irracional y el elemento racional en el mismo sujeto. Es el mismo hombre el que pasa por
ambos estados, y esa posibilidad es algo que lo vertebra de un modo interno. Pero con
ello, dice Schelling, tampoco avanzamos nada del concepto mismo del hombre. Es
preciso ver el funcionamiento de estas determinaciones antitéticas en su devenir real, pues
es sólo en la trama de la realidad viviente que los conceptos pueden aspirar a obtener su
efectividad, su autenticidad. Así, seguirá diciendo Schelling, uno de estos estados, el de
la inactividad del sueño, es similar a las cualidades humanas que no se han expresado
aún, que anidan en el interior del sujeto pero, como en el barbecho que impide que del
suelo aflore la planta, no logran manifestarse, mientras la vigila es el estado en el que
pueden expresarse finalmente todas sus operaciones de un modo activo 885. Se vuelve
prioritario pues que la oposición de lo ideal y lo real salgan más allá de la identidad
absoluta en la que ni lo ideal ni lo real significan verdaderamente nada, ya que no han
comenzado a afectar a la realidad con sus determinaciones, son meros conceptos
entumecidos de inactividad. Deben revelarse por tanto «fuera de sí» (auβer sich),
mostrarse en su crudeza en el orden de la existencia del mundo bajo la materialidad
insuprimible del ente que está forzado a cobrar una u otra apariencia, uno u otro modo de
estar en el mundo 886. El hombre, igualmente, no puede sacar a relucir su esencia más que
mostrando su realidad instintiva, saltando del carácter, de su fundamento individual, del
grado "0" de su alma, de su temperamento intrínseco, en definitiva, al estadio en el que
poder mostrar su personalidad particular. Este grado del alma es ya un escalón en el que
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se ve por fin teñida de las determinaciones propias en las que se juega el destilado propio
de una vida personal.
Aquella primera etapa en la que el individuo particular no ha comenzado a
mostrarse tal cual es, es análogo al período en el que Dios reposaba tan sólo sobre sí
mismo, en el que no había comenzado a manifestarse en el exterior por medio de sus
potencias, en el que por tanto reposaban mezcladas mutuamente y sin encontrar su
diferencia específica en «la indiferencia de las potencias» (Gleichgültigkeit der
Potenzen) 887. Este momento por tanto es previo a aquel en el que Dios se plasma y alcanza
a reconocerse en su Creación, pero en el caso del hombre la sucesión de etapas no es
diferente. La vida de la conciencia con la que se adueña de sí mismo es un proceso
posterior, pero antes del reino pleno de la consciencia, no deja de estar vivo, no dejan por
tanto de fluir una serie de fenómenos diversos que vertebran su vida no menos a como lo
hará su actividad ya consciente. Ese período anterior es el de la inconsciencia, el de la
irracionalidad, el del puro instinto salvaje, no porque no se dé la razón ya de una forma
germinal, porque no haya razón en algún grado determinado, por más que éste no pueda
ser precisado, sino porque no ha tenido todavía un mundo sobre el que poder comenzar a
operar por medio de sus categorías, así como la Creación, antes de tener un lugar en el
universo, permanecía contenida, reprimida todavía en la mente divina 888.
Igual como ocurría en el Bruno, donde Dios siempre quedaba como principio
supremo que permitía la función bisagra de las posiciones correlativas, aquí igualmente
el principio absoluto de la razón está en la cúspide y encierra 889, sustenta en definitiva la
coexistencia del principio consciente y del principio inconsciente en la unidad del
individuo humano. Llegar a ser completamente dueño de sí mismo constituye un proceso
que dura la vida entera, y que supone un despertar lento de la conciencia, en un pujar que
tiene lugar cada día, con el cual se efectúa igualmente un despertar de la luz que ilumina
cada ente, y con la que se revela la potencia creadora de Dios en lo que supone, también,
un despertar acompasado de Dios mismo gracias a la claridad puesta por la razón del
hombre que va cobrando forma y consistencia en su pliegue por las formas del mundo 890.
Dios, el principio de todo lo racional, sobrevuela por tanto el proceso mismo de la razón
en ciernes a desplegarse de un modo explícito, incluso cuando este mismo proceso no ha
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comenzando a tener un efecto determinado en el mundo. En esta problemática vuelve a
plasmarse una vez más, como lo hará incansablemente en toda la filosofía de Schelling,
la cuestión platónica de que el no-ser, no menos que el ser, no dejan de estar determinados
por la posibilidad entera del Ser. No puede decirse por tanto que no domine Dios, la razón
absoluta en cada una de las progresivas manifestaciones de la conciencia en su proceso
de lento despertar, y en la medida en que toma preponderancia lo uno o lo otro, la claridad
del Ser en la medida en que es y se presenta como lo que es con efectividad, o la cosa que
realmente está ahí pero cuyas características no somos capaces de distinguir de otras, y
se muestra por tanto escurridizo a ciertas determinaciones que lo pueden catalogar como
lo que es, será que lo que se manifieste sea la razón o la sinrazón, pero no se trata de dos
bloques que permanezcan sin posibilidad alguna de ser disueltos. Al contrario, sufren una
pugna constante donde el alma debe elegir y persuadirse por el lado que parece dirigirle
adecudamente a mostrarse cuerda, o a su parte irracional, tal por ejemplo como se dibujan
ambas opciones en el propio diseño del alma esbozado por Aristóteles 891. Pero la pugna
por hacer aflorar lo racional a partir del fondo sombrío de lo irracional, tiene tintes todavía
más schellinguianos en el Teeteto de Platón, donde Sócrates compara su oficio con el de
las parteras encargadas de hacer salir a la luz la vida de los niños que permanecen todavía
inconscientes y como muertos en el oscuro interior del vientre de las madres, donde los
bebés serían una imagen de las ideas que deben todavía ser discutidas para que puedan
llegar a ser establecidas como tales ante la mirada de todos 892. Son injustificadas por tanto
las afirmaciones de aquellos que sostienen que haya en Schelling la defensa de lo
irracional como algo estable en sí mismo, o cuando lo hacen es desconociendo al menos
las fuentes tanto clásicas como medievales de las que se nutren los filósofos del
romanticismo 893.
Dios, por tanto, como la noción de sí mismo del individuo en los primeros años de
la vida, no es lo que se presenta ya de un modo acabado, dado de una vez y para siempre
conforme a lo que indica el concepto formal de su ser, sino que, al contrario, debe de
gestarse a sí mismo en el orden de la producción de las cosas que le son propias. «Dios
se hace él mismo» (Gott macht sich selbst) 894, dice Schelling en las Conferencias de
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Stuttgart, y en ese sentido Dios es que se hace como nosotros, Dios, exactamente igual
que el ser humano, se forja como un ser viviente y real. La tarea de Schelling al formular
la esencia de Dios de este modo consiste en separarse de la manera de concebir la
divinidad tal como se hace con el pensamiento de la teodicea desde el inicio de la filosofía
moderna misma, que lo que hace es cortar precisamente el cordón umbilical que
conectaba a Dios con su Creación. Es la filosofía europea moderna, dice Schelling, la que
ha retirado de la naturaleza su fundamento vivo por medio de esta operación de proponer
principios meramente abstractos que no tienen un pie en los fenómenos que se despliegan
en el orden de lo real 895. Estas posturas hacen de Dios una sustancia muerta; esto es, por
un lado, según la concibe la postura dogmática, y de otro lado la postura panteísta.
La primera de las dos corrientes hace a Dios una entidad subsistente,
autoabastecida, que no precisa de nada para persistir en sus notas fundamentales. Esta
postura se aproxima a la tesis epicúrea 896 según la cual Dios crea el mundo, pero ni
interviene en su posterior curso, ni su desarrollo puede sumarle o restarle nada en
absoluto. La corriente panteísta por su parte le priva a Dios de existencia propia. Al
contrario que el epicureísmo, Dios comprende en sí mismo todos los fenómenos del
universo, pero con ello, estos no difieren de Dios, sino que completan en suma las notas
de Dios mismo, de tal modo que nada puede haber diverso a la naturaleza divina,
simplemente Dios es una «sustancia universal» (allgemeine Wesen) que satura todo de sí
mismo 897. Schelling conoce bien por tanto que en todo el curso de la historia de la filosofía
el concepto del Ser absoluto es un concepto vivo, y que el corte con esta concepción
depende en buena medida de una interpretación desviada del principio de identidad que
cobra auge sobre todo a partir de la filosofía de Spinoza, cuya tesis, insostenible a ojos de
Schelling, es que todo lo individual pueda llegar a ser idéntico a Dios, quien simplemente
se expresa en una multiplicidad de modos en el espectro de lo múltiple, debiendo después
de su desmembración volver a recobrar su forma divina y a ser parte indisociable de Dios.
No hay posibilidad en cambio, para Schelling, de que, una vez abandonada la identidad
primigenia, pueda volver a recuperarse íntegramente como tal identidad. Inevitablemente,
una vez rota la identidad sólo se deja alternativa a la diferencia, y la identidad en todo
caso no podrá ser más que un remedo de la identidad una vez cursada la experiencia de
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la diferencia. Como se decía en el Bruno, sólo podrá verse la identidad como el reflejo
producido por la contraposición del espejo, pero jamás el rostro puro de la identidad 898.
Esta misma explicación no deja de estar encerrada en la fórmula A = A, donde el sujeto
no puede contener de un modo implícito más que aquello que se puede expresar de él
como una realidad que contiene, pero que pone como nota que posee aunque como
consecuencia de su presencia, y que debe poder expresarse, poder hacer explícito de algún
modo 899, en cuya explicitación en cambio se ha ganado algo que va más allá de la pura
identidad, que difiere de la identidad, pero que permite reafirmar la identidad si bien ya
por otro camino diferente. Dice Böhme que la eternidad es aquello que alberga
inmediatamente el contenido de la esencia, pero en el caso del ser finito que debe ver todo
por medio de la lente de sus ojos, queda todo desustanciado, desposeído de la esencia, y
todo circula incansablemente, indefinidamente como en la eternidad que, sin esencia, se
comporta como una rueda o un círculo. En cambio, sigue diciendo que los ojos, que este
espejo del alma humana es justo el Ungrund de lo que el alma podrá llegar a sentenciar
de la esencia 900, y que como aquello que ha sido impulsado más allá del comienzo, debe
llamarse ánimo del ser humano, «[der] Menschen Gemüth», la base recóndita con la que
la voluntad intenta elevarse, huir del tiempo y tratar de volver a encontrar la esencia
reintegrada de nuevo en la severidad de la eternidad 901. De tal manera que lo que se ha
ganado por respecto a la sustancia simple “A”, es el proceso dinámico mismo en el que
las cosas que parten del sujeto no dejan de depender del primero, pero se afirman en
cambio como autónomas, lo cual no implica que dejen de depender del fundamento del
que parten 902. Este reino ganado más allá de la sustancia pura de Dios supone un segundo
grado, supone de hecho, en boca de Schelling, una «segunda potencialidad» en la que se
restringe el territorio en el que la materia logra obtener un primado propio, en el que se
descubre la «vida real de la materia» (wirkliches Leben der Materie) 903 donde la realidad
orgánica logra un despliegue pleno respecto de su ser, aunque no respecto de su principio
o su fundamento que le da, en resumidas cuentas, su sustento 904. No sino en esto se juega,
dice Schelling a la altura de la Filosofía de la Revelación, la derrota inequívoca del
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panteísmo, en haber conquistado una trascendencia para Dios desde la que el mundo del
ser se organiza conforme a unas reglas consistentes dentro del ámbito de la materia, pero
que se corresponden desde el punto de vista de la ley formal con lo que de divino hay en
este comportamiento, donde Dios actúa sólo como el causante de esa coherencia entre los
dos ámbitos, sin que ello justifique llegar a decir que Dios se encuentra encerrado en las
cosas 905. Esta trascendencia ganada permite a Dios actuar sobre las cosas, ser la razón, el
νους que pivota en cada movimiento de la naturaleza, ser su Señor, por tanto, plenamente
consciente de su obra y responsable de la misma, y ello, por primera vez, permite hablar
de Dios como una personalidad, una Persönlichkeit que quiere decir por encima de todo
que Dios no es ya lo que se confunde con las cosas, sino lo que las gobierna 906.
Esto que sirve como puntal del orden de lo real es lo que no interfiere en el
desarrollo propio de lo real, pero que lo contiene en su seno. Se trata por tanto de dos
conjuntos, lo Ideal y lo Real, B y C en relación concomitante, que están reunidos, a su
vez, en un conjunto mayor que incluye a los otros dos, en este caso A. Estos tres elementos
son iguales entre sí en tanto que forman parte de un mismo conjunto que encierra A, son
así idénticos entre sí con respecto al nivel fijado por A, pero diversos con respeto al nivel
propio que distancia al grupo de B y C de A. El grupo general forma una «unidad
esencial», pero no puede afectar al conjunto menor respecto a su forma, aunque la forma
de B y C no dejan de estar determinados por ello por la acción de la esencia que no deja
de expresarse de un modo diverso a la forma pura de la esencia, en este caso por medio
de dos formas que permiten que la esencia cobre una figura individual en la materia de B
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𝐴𝐴

y de C. El esquema que traza Schelling de esta ecuación de conjuntos es como sigue: 𝐵𝐵=𝐶𝐶 ,
lo cual permite establecer una conexión por la cual los tres elementos obtienen derecho a

la recepción de la esencia, de igual modo que la esencia logra mostrarse bajo el aspecto
de cuerpos determinados. La esencia así adquiere la forma de la existencia gracias al
esquema inferior B = C sin perder por ello o ver difuminada su estructura formal, así
como dicho esquema, a su vez, recibe el mismo derecho a la existencia gracias a la
aclaración de la esencia por la que obtienen su diferencia específica que las distingue del
resto de formas, gracias a la acogida sin conflicto, a su vez, de la esencia en el interior de
su estructura propia 907. Aquello inmodificado por tanto que logra fundar la determinación
de lo diverso de sí sin afectar a su estructura orgánica debe de ser algo eterno, de modo
que se manifieste siempre de igual forma en todas las entidades corpóreas y con
indiferencia del paso del tiempo, y que no se vea afectado ni por su encarnación en las
distintas estructuras materiales, ni tampoco porque éstas acaben viéndose forzadas a
modificar su estructura con el tránsito a la idea absoluta. Esto eterno que funda un reino
de inmanencia con respecto a la idea es la razón, dice Schelling en el Freiheitsschrift 908,
pero que funda un reino de transcendencia con respecto a la relación entre lo Real y lo
Ideal.
Si nos decidimos a llamar a esta razón Dios, o Señor del Ser, que determina al ente,
lo inunda de determinación, de diferenciación específica, pero de tal modo que esa
determinación le confiere su realidad específica con la cual puede moverse, constituirse
autónoma y libremente, aunque no con independencia con respecto a la razón, lo que nos
surge ante la mirada es lo vivo por antonomasia; es decir, en términos biológicos, lo que
es subsistente en sí mismo, pero que depende del orden de condiciones que le suministran
vida. Así pues, Dios deja de ser un concepto muerto, deja también de ser un Dios de
entidades muertas; es decir, parece suprimirse, por las dos vías por las que Dios puede
resultar lo muerto, el dogmatismo de un lado, y del otro el panteísmo, inaugurándose
finalmente el concepto de un Dios «de los vivos» (der Lebendingen) 909, donde debe
comenzar a entenderse lo vivo no de otro modo que como lo libre; es decir, aquello
autónomo que recibe su autonomía gracias a aquello de lo que depende, y que puede
actuar, asimismo, como canal para la transmisión para lo ideal de la razón. Hay una
separación, pues, entre los términos del fundamento y el principio de identidad. Pero si
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Dios logra revelarse es tan sólo gracias a un conducto análogo a la sustancia de Dios; sólo
puede manifestarse en aquello 910

Was ihm ähnlich ist, in freien aus sich selbst handelnden Wesen: für
deren Seyn es keinen Grund gibt als Gott, die aber find, sowie Gott ist. Er
spricht, und sie sind da. Wären alle Weltwesen auch nur Gedanken des
göttlichen Gemüthes, so müssten sie schon Eben darum lebendig seyn.

La libertad humana no deja de ser, así, un fenómeno junto con el resto de cosas que
se dan en el mundo, y como éstas, la libertad humana recibe la misma definición del resto
de objetos que dependen de la razón. La libertad humana por tanto no deja de ser algo
que puede ser hecho inteligible gracias a la atribución de su esencia por la intervención,
por la acción de Dios, de esta razón en el mundo que ciñe igualmente a todo lo real 911. El
texto de La esencia de la libertad humana tiene menos que ver por tanto con el ser
humano que con la libertad entendida como aquello que depende de la esencia, gracias a
lo que gana su autonomía propia. El hecho de que sea la libertad humana la que actúa
como exergo del título de la obra se debe a que, al mismo tiempo, la libertad se juega
también en el reconocimiento de que aquello de lo que la libertad depende es también lo
libre, y ese reconocimiento sólo puede producirse por la intervención de una conciencia
en la que se inicia la historia de este mismo reconocimiento, el cual sólo puede iniciarse
por el desconocimiento original de la libertad. La conciencia humana está construida por
tanto en función de este reconocimiento, pero los pasos precisos para columbrar este
descubrimiento deben ser dados del modo preciso, lo cual depende, también, de que el
sujeto cargado de conciencia sea capaz de avanzar ordenadamente para la adecuación de
la conciencia con respecto a ese reconocimiento. Es así como lo irracional y lo racional
se ven compactados en una misma unidad, la de la conciencia, debiendo ser la acción del
individuo la que haga revelarse lo racional por contraste con lo irracional, y es
precisamente el desconocimiento mismo de su libertad lo que le impulsa a reconocerse
como libre. «Aus diesem Verstandlosen ist im eigentlichen Sinne der Verstand geboren.
Ohne dies vorausgehende Dunkel gibt es keine Realität der Creatur», dice Schelling 912, y
este despertar del fondo oscuro de su existencia, de la penumbra de su limo irracional, es
precisamente lo que le hace cobrar auge como sí mismo, lo que le otorga la conciencia de
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su autonomía, lo que le separa, lo que le hace de algún modo independiente de Dios 913,
aunque se mantiene en un orden indisociable de relación con Él que atraviesa distintas
fases. Esta esfera no pertenecería ya a la conciencia, sino al hombre corpóreo.
El orden de la conciencia es el plano en el que la realidad obtiene, a su vez, su
presentación objetiva y subjetiva respectivamente. La unidad esencial de la totalidad de
lo real es inseparable en Dios, pero en el hombre esa identidad se muestra como
separación, es el filtro en el que cada cosa puede surgir como diferente, es por tanto el
único medio en el que cada cosa puede devenir auténticamente ella misma, como distinta,
diferente del resto. Por ello el hombre tiene la posibilidad, también, de escoger el bien o
el mal, porque ambas alternativas se le presentan como separadas, diferentes 914. Pero la
facultad de diferir una acción de otra se da también en la naturaleza en la que cada cosa
obtiene por primera vez la posibilidad de presentase conforme a su propio ser por la
capacidad del entendimiento del hombre, que nace como facultad de representación de
los distintos entes precisamente como eso, como distintos. El entendimiento en el hombre
por tanto se gesta en consonancia con lo diverso de la naturaleza, y su efecto en la
naturaleza precisamente es el de poder proponer la disimilitud de las distintas regiones de
entes, y por medio de esta explicitación se revela la unidad de la esencia que discurría en
el mundo anteriormente tan solo de un modo implícito, de un modo inconsciente: «Die
erste Wirkung des Verstandes in ihr ist die Scheidung der Kräfte, indem er nur dadurch
die in ihr unbewusst, als in einem Samen, aber doch nothwendig enthaltene Einheit zu
entfalten vermag» 915. Dios deja de contener la Creación así de un modo solamente interno,
exclusivamente en sí, y obtiene gracias a la voluntad humana la posibilidad de tenerla
también fuera de sí, de tenerla explicitada, expresada en un verbo, en un lenguaje con el
que se ilumina la vertebración de cada capa de su obra. La voluntad humana por tanto es
el producto más precioso, más anhelado de la Creación entera 916. Es por medio de la
palabra humana que Dios alcanza a manifestarse también en el mundo y la existencia
exterior como ente 917.
Por tanto, aunque la consistencia racional del mundo domina la totalidad de lo real,
la razón no es lo primero que pueda manifestarse a la conciencia. Lo primero que se
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muestra a la mirada del hombre son necesariamente los objetos del mundo entorno, lo
real constituye en esta medida la natura prius, y sólo una vez recolectados todos los datos
que componen el organismo del universo pueden conectarse, coordinarse todos los
elementos entre sí. El lado ideal de la corteza de lo real así, aunque antecede respecto al
órgano a lo real, deviene válido sólo per posterius, es posterior respecto al organismo de
lo que existe 918. Otro modo de decir lo mismo es que lo irracional es aquello que se revela
al final como anegando el suelo inculto de la conciencia y que se revela como base
imprescindible sobre la que la racionalidad cobra ahora su primacía, como soporte que
permite al hombre, desde su Caída (Abfall), tomar conciencia de su posición y solventar
los efectos de su revuelta (Umsturz) contra la unidad hasta llegar a reconciliarse con
ella 919. Esta oposición de lo racional como cobrando luz gracias al contraste de la
oscuridad de la sinrazón es, en cambio, aquello que dota al hombre de su naturaleza
propia, aquello que le dota de vida 920, dos principios que pueden expresarse también como
la unidad formal, «eine absolute Identität von Freiheit und Nothwendigkeit», que es lo
que define el concepto de hombre 921. Usando la misma analogía, Schelling explica que la
naturaleza racional de Dios sólo puede expresarse por medio de aquello diferente de la
pura limpidez de su esencia 922. Así como en el hombre lo irracional queda al descubierto
después de las operaciones racionales puestas en obra por la voluntad humana 923, así
también el modo escogido por Dios de manifestarse en el mundo es por medio de una
naturaleza distinta de sí, pero que comparte en toda su esencia. La figura que escogió la
filosofía medieval para expresar este paso es la del Hijo como aquello idéntico al Padre,
pero que permite expresar el orden del Padre de un modo propicio al orden terreno.
Schelling, valiéndose de este ejemplo, prefiere llamar al Hijo no de un modo distinto a
como es concebido por la filosofía medieval, y lo llamará Verbo, lo cual tiene la facultad
de expresar la diferenciación propia que padece el Padre en su manifestación mundana,
al tiempo que conserva la naturaleza esencial de Dios expresada por medio del concepto
contenido en el verbo 924.

918

S.W. Schröter, IV, p. 319.
Fuhrmans, H.; Op. cit., p. 242, n. 107.
920
S.W. Schröter, IV, p. 327.
921
S.W. Schröter, IV, p. 316.
922
S.W. Schröter, IV, p. 327.
923
Fuhrmans, H.; Op. cit., p. 257, n. 107, para quien lo irracional es precisamente todo el
pensamiento a priori que no se ha puesto en acto por medio de sus operaciones que podemos, no hasta
entonces, llamar racionales.
924
S.W. Schröter, IV, p. 334. Cf. San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948,
Madrid, pp. 565-567.
919

278

Ahora bien, el proceso para que el verbo exprese la totalidad como lo racional debe
a su vez seguir un desarrollo preciso y angosto. Dios no se manifiesta en el alma de un
modo inmediato, sino que el hombre, inicialmente, es «él mismo su propia alma» (er ist
selber seine Seele) 925. El modo como se muestra ello es por la irrupción inicial de lo
irracional, en su caso, por vía del instinto. El instinto alberga una serie de acciones que
parecen ser guiadas por algún tipo de razón, por alguna suerte de causa que se esconde y
dirige tales acciones. Pero de la misma manera, estas acciones son llevadas a cabo de un
modo irreflexivo, automático, son guiadas por la necesidad con la que se mueve algún
resorte diseñado para tal o cual objetivo determinado. Sobre este modo de actuación
Descartes o Leibniz afirman ver la forma de actuación del mecanismo ciego que debe ser
reprimido, ceñido por la razón para devolver la actuación de lo carente de racionalidad a
un modo íntegramente racional. En cambio, Schelling, como estamos viendo, no deja de
otorgar cierta racionalidad a comportamientos que aparecen inicialmente ciegos y sin
razón. Lo que resulta necesario por tanto es poder expresar la racionalidad de aquella
irracionalidad inicial que aguarda a poder ser vuelta explícita, que espera ser de algún
modo racionalizada 926. Schelling reconoce así tres grados o fases del instinto en su acceso
a la racionalidad estable.
Según la primera fase del instinto (1), se trata de las acciones más primarias de todas
que permiten que los individuos se conserven como tales y perseveren en el orden de la
supervivencia más básica. El segundo período del instinto (2) es el que conduce a los
miembros de la especie a producir ciertas cosas fuera de sí. De entre estas acciones puede
encontrarse desde el mero comportamiento conducente a la procreación, como la
producción de artefactos que adquieren una autonomía propia más allá del sujeto que los
confecciona, como ocurre con el edificio o la partitura de música. Es así como Schelling
denomine a esta segunda fase un "instinto artístico". Por último (3), se da un instinto a la
"adivinación", lo cual identifica Schelling con la facultad de permanecer «en-sí-mismo»
(in sich selbst seyn) 927, de persistir de algún modo en la existencia cuya defensa se
garantizaba por medio de la primera fase del instinto, pero apuntando a algo distinto de
la mera existencia, aunque sin saber aún la materia de lo que está todavía por venir. El
instinto emplea siempre ciertos órganos por los cuales acaban manifestándose sus
reclamaciones. Aquella sacudida vindicante del instinto asoma como la infección que
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acaba ennegreciendo la piel, y aquella voz que aflora por fin del instinto ahogado en la
oscuridad de las tinieblas cobra la forma de lo existente, cobra la forma de B, aquello que
según el esquema antes visto, cobra la materialidad de la carne física, pero sin tener aún
su expresión plenamente racional. Aquello existente nacido del instinto cobra la forma
del espíritu, de la voz que se ha expandido por primera vez por el espacio y el tiempo,
pero cuyo fin queda aún desasistido. Este Existente sua natura por tanto es Espíritu, pero
Espíritu finito 928. Este grado del instinto, en su fase tercera y última, sobre todo, adquiere
la misma condición que asume en unas lecciones distintas, las de Erlangen: el Éxtasis.
El éxtasis en este sentido es el momento del todavía no saber, el momento aún no
culminado de la libertad absoluta en el que todo se ha revestido con la luz de la razón, el
instante tan sólo en el que sólo se cobra conocimiento de la potencia absoluta de conocer
del sujeto sin conocer nada todavía. Es el momento de la mera fe ciega en el que el sujeto
permanece como lo vacío antes de volcarse al mundo fenoménico, siendo en el marco de
la apofansis de los fenómenos en el que el sujeto como lo absolutamente libre se muestra
como lo incomprensible por antonomasia, en tanto que deja de ser lo libre para ser lo
condicionado 929, para determinar con firmeza las cosas que se le muestran a los sentidos
y obtener igualmente una posición determinada gracias a los objetos, fundándose aquí el
territorio de un saber ya concreto 930, y es este período meramente potencial, dice
Schelling, en el que el hombre se sabe como lo que existe en un mundo que se le abre
para poder lanzarse a él y conferirle un orden nuevo, por primera vez, pero en el que no
sabe todavía de qué modo dirigirse a él, con qué herramientas, que debe inaugurarse una
nueva ciencia específica encargada de abordar este territorio paradójico que ocupa
siempre un territorio intermedio entre el no-saber y el saber, entre la existencia y la
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esencia, entre lo real y lo ideal que puede habitar sólo el hombre, y cuyo estatuto deberá
por tanto recibir la nomenclatura de Antropología 931.
Esta ciencia llamada Antropología tiene sentido que aparezca en el orden de los
estudios en el momento en el que el hombre reclama para sí el orden de su existencia
particular una vez se ha desembarazado del momento irracional de la no consciencia de
sí, del momento del no-Existente932 en el que el hombre no ha iniciado el proceso de
reflexión en el que poder apropiarse de sí mismo y de su entorno por la vía del
conocimiento de aquello que le es parejo y comparte con él el espacio de lo vivo. Esta
idea persiste en la Filosofía de la Revelación, donde el hombre propiamente alcanza a
caracterizarse propiamente como lo que es en el momento en el que «se suelta», dice
Schelling, de su ser primigenio, embargado de la soledad del pensamiento oscuro de sí
mismo, y comienza verdaderamente, por primera vez, a poner en curso sus capacidades
sobre la corteza del ser real, donde entonces, deviene «más productivo, más
independiente» en su obrar y en el conocimiento de las cosas que lleva a cabo, y en esa
medida, más parecido, con más fundamento puede establecerse la analogía entre Dios y
el hombre 933.
Si el grado B constituye, así, el momento en el que la materia se ha organizado y
ocupado un lugar específico, pero sin haber recibido todavía el peso ideal que atribuye a
la cosa su esencia en tanto que ser tal o cual cosa, el momento en el que la cosa se
configura como aquello que tiene cierto orden y puede aspirar a recibir una coordinación
específica en el orden absoluto del Uno, del Absoluto, es el momento en el que la cosa ha
de presentarse como lo que puede distinguirse de otras cosas para, a partir de ahí, alzare
al mundo de la razón en el que la cosa pierde su distinción a favor de la organización con
el resto de objetos en función ya del primado de la unidad de la razón. Esta fase intermedia
entre la organización caótica de la materia en el que las cosas simplemente se aglutinan
en torno a su forma específica, y el momento en el que sus diferencias se ven suprimidas
por la intervención de la operación de indiferenciación de la razón en la que pasa a
atribuirse tan sólo aquello común que afecta al conjunto de la materia, es propiamente el
momento de la segunda potencia A2, surgida de B, de lo no-Existente, de lo todavía
irracional, en la que la materia obtiene por primera vez el hierro de lo ideal en el que por
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medio de una operación de abstracción, las cosas reciben una designación conceptual con
la que abandonan la particularidad para colocarse al mismo nivel del resto de cosas con
las que tienen algo de común. Esta fase no es otra que la del entendimiento, la del
surgimiento del Espíritu finito que apuntamos arriba, y que se condensa
paradigmáticamente en la figura del hombre 934.
La nota fundamental de este ente es la de ser un peculiar Existente que ha emergido
de lo no-Existente; es decir, ha surgido del fondo indiferenciado, irracional en el que se
dispone el resto de los objetos de la naturaleza sin conciencia, o que no han despertado
aún a ella. Frente a este Existente que comparte su naturaleza con el no-ser, se contrapone
el Existente libre conforme al dictado de su concepto y que en nada puede ver modificada
su esencia en función de cualquier otro concepto. Este Existente es pues lo libre por
antonomasia, es el concepto que guarda la libertad absoluta, y a este Existente debe
llamársele Dios. Frente a Él, el hombre, que no tiene una naturaleza absoluta como Dios,
sino relativa, ha de poseer una libertad sólo particular. Del hecho de que su naturaleza
haya aflorado del no-Existente, del no-ser, le permite tener «una raíz independiente del
Existente»935, pero igualmente dispone de una naturaleza espiritual, se trata del Espíritu
finito del que venimos hablando, y por tanto está a medio camino entre la naturaleza y el
Absolutamente Existente, está posicionado en ambos polos, pero no está radicado en
ninguno de ellos, sino en el término medio en el que ambas esferas confluyen 936. Este
término medio quiere decir que el hombre conserva la naturaleza espiritual que mantenía
en el instante previo a la Caída, pero la conserva desde el plano de la naturaleza en el que
cada ente debe pujar por diferenciarse del resto; es decir, cobra su naturaleza espiritual
no desde el orden puro de los entes de razón, sino desde el orden de la potencia B, del noExistente del cual debe separarse paulatinamente con el fin de contemplar cada cosa
conforme a su naturaleza, y poder asimismo llegar a contemplarse a sí mismo. La
naturaleza es así su punto de partida hacia su estadio espiritual que aunque le pertenece,
no le aparece a la mirada de un modo inmediato, sino que debe permitirle cobrar
efectividad en su vida, separarse, en definitiva, del Mal, que no se identifica con otra cosa
que con la fase irracional en la que cada cosa carece de su distinción frente al resto 937, y
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conducirse hacia «la luz del Bien» (das Licht des Guten) 938 en la que cada cosa ingresa
de nuevo en un tipo de indiferencia, pero en la cual no quedan olvidadas por la
contraposición de un entendimiento incapaz de distinguirlas tal como son, sino en la cual,
precisamente, conservan a su vez su diferencia, lo cual se corresponde con la indiferencia
ideal de la razón.
El campo de desarrollo del hombre por tanto de juega en esta lucha en la que
desembarazarse del peso del no-ser en el que la naturaleza ocupa todo el panorama
completo de la realidad humana donde aquélla se presenta como el campo ciego de
objetos que no permite el acceso de interrogantes que permitan localizar la causa de su
presencia en el mundo, y tender hacia la fuerza divina 939 en la que las cosas se revelen en
función a su razón necesaria, a la razón que explica por qué tal o cual reino de cosas
actúan de determinado modo. Pero abandonando el punto de vista absoluto y tratando de
acercarnos al plano de los datos de la experiencia, observamos que el hombre mismo no
responde a un principio de unidad bajo el que quepa unificar a todos los entes parecidos
a éste bajo un principio único, dicho de otro modo, que «Der Mensch ist nicht allein in
der Welt»940, sino que más bien los hombres habitan en la totalidad del orbe entero
adoptando formas de vivir y de comportarse, de entender la naturaleza que les rodea y a
ellos mismos del modo más diverso posible. Ni siquiera hay por tanto un «verdadero
punto de unidad» (wahren Einheitspunkt) 941 bajo el que quepa comprender la naturaleza
de la humanidad desde el plano de sus actividades. Dado que han sido separados de la
unidad de Dios, del centro que domina la razón, los hombres han buscado un tipo de
unidad que los congrega como unidades particulares, como sociedades y grupos humanos
que se oponen a otros grupos que habitan en otros puntos de la tierra, y esta unidad no es
ya una unidad universal bajo la que se subsuma el concepto de humanidad. Esta unidad
es de otro tipo, es una unidad natural que permite unir a miembros de una sociedad
determinada por criterios no estrictamente ideales como pretendía Dios en el Edén al cual
estaban destinados a vivir en harmonía con Dios, sino por criterios que mantiene unidos
a estos miembros por unas estrategias bajo las que quedan forzados a vivir juntos por
necesidades físicas. Esta unidad natural recibe el nombre de Estado 942. Por tanto, la
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Antropología surge en este momento unida indisociablemente, a su vez, con problemas
que atañen a la filosofía política.

2. Potencia A1: Gemüt (ánimo)
La palabra Gemüt tiene su raíz en el sustantivo Mut, que significa valor, valentía, coraje.
Como ocurre en la lengua alemana, los sustantivos, sobre todo de carácter psicológico,
tienden a denotar el carácter meramente abstracto del término, mientras que, precedidos
de la partícula Ge-, expresan la función ya realizada del sustantivo de cuya raíz proceden.
Para expresarlo con otras palabras, tienen la relación de la potencia y el acto. Ello supone
que el valor precisa del individuo en el cual poder canalizar la valentía, y que, como
hemos intentado demostrar, el individuo requiere de un cuerpo con el que poder
manifestar sus facultades. Dice en este sentido Jacob Böhme que la unión de la carne y el
alma propicia el despliegue del entendimiento que, en su estadio primario, inculto, sin
desarrollar aún, adopta la forma del ánimo 943. Pese a todo, el ánimo, a su vez, no significa
más que un estado potencial del espíritu humano que tiende hacia el grado más alto en el
que poder hacer uso de las primeas potencias anímicas como base para alcanzar el último
estadio. El ánimo, el afecto, es la potencia más cercana al grado 0 de la conciencia, lo más
próximo en ese sentido a la naturaleza muda 944, es en este respecto un «principio oscuro
del espíritu» (dunkle Princip des Geistes) 945, pero al mismo tiempo es la oscuridad que
empieza a recibir el primer resplandor plomizo de la mañana. Es un principio ligado a la
naturaleza en su estado abigarrado aún, irracional, pero que mantiene también un vínculo
con la facultad ideal de desligar aquello que de la naturaleza se nos muestra compacto,
clausurado, sin resquicios. El ánimo es por tanto aquello que, en el ser humano, puede
hacer desplazar su afecto tanto por las cosas que no guardan todavía ningún significado
para la persona, como por el intento de acercarse a la cosa desde su plano ideal. Es una
relación similar a la del enfermo que sostiene la cosa como un fetiche, y la del sujeto que
descubre por medio del objeto las frustraciones que tiene con respecto a aquello que la
cosa significa. Este grado ambivalente es el que empuja al despliegue del ánimo a una
serie de distintas manifestaciones.
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2.1. Schwermut (Melancolía)
Este carácter del ánimo es lo más semejante a la fuerza de la gravedad, cuya intensidad
nos permite dar pasos sobre la tierra, nos permite saltar para siempre, eso sí, volver a
atraernos a la tierra con la misma fuerza con la que nos hemos acercado al cielo estrellado.
Es por tanto el sentimiento del apego al estado actual, pero que se muestra
fundamentalmente como el recuerdo de aquello que pudimos o que podemos alcanzar sin
nunca terminar de encontrarse entre los frutos almacenados en las espuertas. Dice
Schelling que esta melancolía se presenta como mirada melancólica sobre la naturaleza
por aquella relación que mantuvimos en un pasado remoto con ella, y que ha desaparecido
ya, pero que ansiamos recuperar por medio de una eterna superación 946. Por eso la
melancolía es el estado de ánimo más próximo al anhelo (Sehnsucht), pero en el que no
se da aún ningún sentimiento de apego hacia otra cosa porque nada se presenta a la vista
de momento más que la propia inquietud de querer degustar la tristeza de tenerse tan sólo
a uno mismo 947. Pero no es sólo el hombre el que ha perdido su especial vínculo con la
naturaleza. La naturaleza misma es el reflejo triste de lo que fue antaño. El hombre es en
este estado, igual que la naturaleza por la que transita, el ente taciturno arrojado de un
estado mejor, pero cuyo carácter no puede siquiera desentrañar, sino tan sólo memorar en
largas historias nocturnas que se adentran en un pasado tan remoto y áspero como la voz
del anciano que inventa sus historias al calor del fuego. Este estado desolado en el que se
encuentra lo existente, el orden entero de lo finito, tanto el hombre como la naturaleza,
los asemeja de algún modo, los hermana e iguala. Esta tristeza que ha caído como una
losa sobre lo óntico se debe a la certeza de saber que hay algo, que hay un Bien todavía
en otro lugar más allá que, en este caso, transita «por debajo», en el corazón mismo de
las cosas, y que debe pugnar por tanto para penetrarlo. Penetrar el interior mismo de las
cosas, descubrir que las cosas han quedado ya pulverizadas entre las manos, significará
que sólo queda ya un lugar donde poner la mirada: arriba 948.
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2.2. Begierde (Deseo)
Este descubrir que, una vez horadada, la cosa no esconde nada más, y el impulso del
ánimo a querer dar un salto definitivo más allá del polvo de la cosa que empieza a
difuminarse después de haberla dejado atrás, se corresponde con el simple deseo de querer
saber adonde puede conducir el conocimiento particular que hemos acaparado del
material, dimensiones y forma general de la cosa que ha desaparecido ya a la mirada. El
ánimo, como expresión basal, primaria del espíritu, sitúa sobre la materia el orden de las
sensaciones que las cosas pueden provocarle, queriendo ir más allá de ellas, pero sin dejar
de estar apresado aún por el modo exclusivo del sentimiento que puede tener en esta
primera potencia del ánimo. Esta peculiaridad del espíritu en el que no degusta más que
el sabor de las cosas que se le ofrecen a los sentidos, pero donde encuentra el posible
camino que puede permitirle entender qué sea el sabor y por qué la sensación se le
presenta de esa forma, pero sin estar en condiciones de entenderlo, sino sólo tender hacia
la pregunta que pueda resolver la cuestión, es el deseo.
Pese a que el espíritu debe ascender todavía una larga cadena de progresiones en su
desarrollo, el deseo es sin duda aquello que lo define con más certeza. La imagen
empleada por Schelling es la de la llama que encuentra su razón en el ser, en el seno
mismo de la materia pero que, con todo, rehúye la materia, trata de alejarse de ella, tiende
irresistiblemente hacia arriba, pero más está bebiendo de la materia cuanto con más fuerza
pretende dirigirse a la altura, salir fuera de sí 949. Es la estructura misma del preguntar, del
inquirir, de la búsqueda, el deseo irrefrenable de saber de las cosas, mientras la inquietud
reside todavía no menos en el interior mismo de la cosa por la que se pregunta. Como
para Aristóteles, también Schelling parece localizar en el deseo la razón por la que se
mueven los seres animados, pero más aún, es fundamentalmente la «raíz más profunda»
(tieffsten Wurzel) 950 del espíritu, aquello mismo que agita no menos al intelecto a querer
el objeto sobre el que quiere saber algo y tras del cual marcha 951, y que Schelling expresa
como el hambre que asola al espíritu por el ser, y que se manifiesta en el hombre
precisamente en la misma medida en que comprueba su imposibilidad de dar un paso más
allá de la cosa a través de medios corpóreos como los que le han acercado ya una vez la
cosa de primera mano. Por ello, el deseo obtiene su paralelismo con la irritabilidad con
respecto al plano de la naturaleza. La irritabilidad es el efecto que conlleva el plano de la
949
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electricidad, y toma cuerpo en este grado inicial del desarrollo psicosomático del hombre
porque la irritabilidad es aquello que permite que el organismo pueda responder de un
modo estable a todos los estímulos que recibe del entorno y poder conformar su desarrollo
de acuerdo a su influencia, pero sin trascender nunca los límites de su individualidad952.
Es por ello por lo que el deseo, de algún modo, sin querer, acaba abriendo una cosa
totalmente distinta de aquello que era objeto de sus anhelos: abre el escenario de la
mismidad del individuo que es atenazado por el deseo.

2.3. Gefühl (Sentimiento)
El sentimiento es la petrificación del deseo en algo concreto, en este caso en la estructura
corpórea del individuo. Se trata del «lado real del hombre» (das Reale des Menschen)953,
el polo que más debe apreciar, por el que debe sentir más apego como lo propio de sí.
Una vez que el hombre descubre que, por medios materiales no puede penetrar más
profundamente la materia misma, sólo le queda la siguiente disyuntiva: o bien buscar
alguna alternativa de ir más allá de la cosa por medios distintos de los de las sensaciones,
o bien deleitarse con su propio cuerpo, dado que parece que sólo puede tener cuerpos en
torno suyo, y su cuerpo parece ser el más difícil de perforar mientras está con vida. Como
dice la doctora Müller-Lüneschloβ, este es el estadio más alto de la primera potencia,
posee la labilidad de poder arruinarnos en una límpida inconsciencia, o puede abrirnos el
campo de una vida plenamente reflexiva 954. Así, escoger la primera alternativa le abrirá
al hombre el acceso a un tipo de conocimiento del cual no tenía constancia, y le permite
una parcela de su interior ignota y que muestra un campo gnoseológico tan vasto e infinito
como el que, hasta ahora, le presentaba la cosa que le había dejado en un estado de
completa alucinación. Por ello, el sentimiento debe resultarle al hombre, de entre sus
peculiaridades, su elemento «más hermoso» (herrlichste) 955.

3. Potencia A2: Geist (espíritu)
El sentimiento ha dejado por tanto abierta la posibilidad de acceder a una cosa distinta
del objeto, distinta de aquello a lo que había apuntado el deseo. El sentimiento no deja de
ser un amor ya distinto, no un amor ya por la cosa, sino un amor por sí mismo, pero no
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ya tanto por el propio cuerpo, como por la parcela inscrita en el cuerpo con la cual el
individuo presume que puede acercarse a la cosa por un procedimiento ya distinto al
estrictamente físico. Esta parcela de la que aquí se trata es ya plenamente la conciencia,
que se presenta como lo más propio, lo más característico del espíritu, por lo cual creemos
poder asegurar que nos encontramos ya en una segunda potencia antroponómica que
llamaremos directamente Espíritu.
En este segundo grado o potencia del espíritu, éste comienza propiamente a tomar
posesión de sí, a apropiarse de sí mismo. El hambre del ser que padece el espíritu persiste
todavía, pero la inanición por la ausencia del objeto sigue allí porque no hay modo alguno
de adueñarse de él. Ha sido entonces que lo que se ha mostrado en primer plano ha sido
la propia ansia del alma por las cosas, el propio deseo del espíritu por el ser, y ha sido
entonces que el espíritu ha podido cobrar conciencia de aquello que quiere. El objeto
sigue aún distante, pero al menos, el espíritu ha accedido a una parcela de sí que le era
desconocida y que le deslumbra y llena de la misma pasión con la que giraba en rededor
suyo contemplando todo el paisaje de objetos maravillosos. Lo que ha quedado al
descubierto así es «das eigentlich Innerste des Geistes»956, en la cual no hay todavía
ninguna fuerza específica que le lleve a contemplar las cosas de alguna manera
determinada, y donde por tanto todo es aún posibilidad. Por ello, para Schelling el
espíritu, frente al alma, que tiene una naturaleza más propia del organismo vivo en
general, tiene más un carácter ético 957 donde se da por tanto la capacidad, bien de hacer
remontar al individuo a la visión de los entes desde el punto de vista de lo general, o
conducirle más bien a la enfermedad, al error, la locura de ver lo común sin nada que
pueda compartir con objetos de la misma especie. Por ello es por lo que, en función de
que el espíritu quede bloqueado por el deleite que le ocasiona el propio hueco de su
interior recién hallado, o que recuerde que ese su interior está dado por la pasión que le
concitan los objetos, se producirán distintas modalidades de expresión del espíritu.

3.1. Eigenwille (Egoísmo)
El gozo de no saber más que de sí mismo, el placer de haber descubierto la parcela propia
de su interior, y saber que ese interior es de uno mismo, que le pertenece y puede disfrutar
de él como su propiedad, eso es el egoísmo. Se trata del lado «real» que vertebra el Geist
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humano 958. El espíritu transita, deambula por su propio interior, pero la luz que provoca
su mirada es limitada. Alcanza a ver en su paseo sus órganos, retira unas partes de
intestino y se le muestran otras que estaban ocultas, pero desconoce el verdadero poder,
la verdadera función del conjunto anárquico de sus tripas, y otras partes le quedan todavía
veladas a la mirada. Contempla todo su interior sanguinolento, pero desconoce
verdaderamente para qué sirve, por qué se le presenta de esa manera, por qué siquiera
está ahí, igual que el espectador que se coloca frente a un cuadro maravilloso, pero carece
de las herramientas con las que poder empezar a analizarlo. Este egoísmo por tanto ciega
al espíritu, cae como una losa sobre él y le encierra en una soledad en la que puede llegar
a creer que no tiene otra cosa más que a sí mismo. Este egoísmo primero es el látigo del
carácter enfermizo al que altera cualquier llamamiento del exterior, el primado del deseo
de cada uno por encima de lo que puede querer el conjunto de la comunidad, y es, desde
su aspecto positivo, el fundamento mismo del mal 959 cuando se niega a dar un paso más
allá y descubrir que la disposición de sus órganos le es dado en efecto como algo suyo,
pero que ese orden en el fondo está ordenado para poder dirigirse a las cosas de fuera. En
este caso, el mal, que supone el encierro del espíritu sobre sí, se presenta como lo que
puede permitir al espíritu salir de sí, pero con el itinerario de las circunvoluciones de sus
intestinos aprendido, y pudiendo con ello esperar a observar cómo se comportan en
relación con el exterior y descubrir las reacciones que padece. Para Böhme, por ejemplo,
el momento en el que el espíritu del hombre sólo sabe de sí mismo y sólo sabe amarse a
sí mismo, es ya una fase en la que Dios se revela en el interior del hombre. Pero no se
revela en su plenitud, sino que se muestra para el hombre sólo en «el amor y la ira»960;
esto es, en la incertidumbre de las posiciones cuyo origen el hombre se encuentra ahora
en condiciones de buscar, la diferencia por tanto que abre la esclarecida senda del
entendimiento que obliga a designar una cosa como lo uno, y otra cosa como lo otro, y
que permitirá quizá hallar la recóndita luz que preside la esfera de la razón.

3.2. Verstand (Entendimiento)
Ahora por tanto le son abiertos dos aspectos, una primera revolución con la que no
contaba al principio. Al comienzo simplemente observaba anonadado el conjunto
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variopinto de la realidad y quedaba impresionado por él, pero la abrasión que provocaba
la maravilla de no poder desentrañar nada de aquella realidad, le descubrió que amaba las
cosas por un amor que nacía de su propio interior. Ahora, al fin, gracias al ahogamiento
en su propia oscuridad interior, sale a flote y toma aire, igual que cuando debajo del agua
no podemos contener más la respiración y salimos a la superficie del mar en la que nos
aguarda el sol, quedándole ahora claramente no una de las dos, sino dos realidades
contrapuestas, el interior en el que se había agazapado, olvidándose de sí mismo, y el
exterior que le había despertado la pasión desenfrenada que no sabía focalizarse hacia
algo concreto, la gravedad y la luz, la contracción y la expansión. El entendimiento es
esta facultad capaz de diferenciar unas partes de otras, y dentro de cada uno de los
distintos caracteres con lo que parecen presentarse las cosas, poder atribuir una u otra
función, uno u otro orden. Se abre aquí la otra cara que, solapada con el “egoísmo”,
conforma al espíritu, su parte «ideal»961. El exterior queda perfectamente diferenciado y
delimitado del interior, y a la recíproca, pero a su vez, el entendimiento no puede dar un
solo paso más allá de la disquisición de las partes, es incapaz de acceder a lo que de
común, si lo hay, puede hermanar a las partes, y la realidad, así, se le presenta siempre
como desdoblada, como la alienación de los distintos focos de la realidad unos opuestos
a otros y sin solución de continuidad.

3.3. Wille (Voluntad)
Nada por tanto parece tener la capacidad de fundir órdenes que parecen
inconmensurables. Aquí la familia de piedras y minerales, allí, la de plantas y seres vivos;
aquí el orden de rotación y de traslación, allí el astro que ejerce la fuerza del giro de los
planetas en torno de sí; aquí el intelecto capaz de comprender las cosas según su
naturaleza, allí las cosas que pueden ser entendidas. Sin duda estas dimensiones de la
realidad están opuestas y deben estarlo, no puede confundirse unos con otros. Pero
haberse lanzado primero sobre unos para pasar acto seguido a lo otro para analizar sus
partes y atribuirle un orden determinado, como tratar de localizar el orden que concede a
esos órdenes distintos una misma dimensión, no depende ya de ninguna estructura
material, como pueda serlo la roca o la fuerza de atracción de unos satélites frente a otros,
sino de una naturaleza espiritual. Esta propiedad del espíritu es la voluntad, que
exactamente igual que en San Agustín, se presenta como facultad que dirige todo el
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mecanismo de construcción sintética hasta el pensamiento, permitiendo precisamente
establecer la diferencia entre el sujeto que meramente ve las cosas del mundo y puede
llegar a verse capturado por su encanto, y el sujeto que se alza por encima de las
características meramente corpóreas y logra contemplar sus propiedades simplemente en
el plano unificador del pensamiento 962. La voluntad, en este sentido, no expresa más que
esta peculiaridad espiritual de abstraer lo general de lo particular y subsumir lo general
en lo universal. Pero la voluntad encierra, a su vez, una característica que se había
mostrado propia de la conciencia en su segundo grado, y es la de querer aquello hacia lo
que se dirige, la de determinarse por tanto por ello. Ahí se juega propiamente la libertad
positiva del espíritu 963, dice Schelling, en acudir quizá a catalogar la realidad
erróneamente o sin la destreza precisa, en atribuir algún orden a ciertos entes dejando
fuera otros que deberían quedar englobados en el mismo grupo, o hacerlo por el contrario
adecuadamente.
La voluntad por tanto es propiamente la facultad encargada de conducir al espíritu
por el buen camino, o bien perderlo por un camino tortuoso de errores y decisiones
equivocadas casi imposible de poder rectificar. Como hemos visto recientemente que se
produce en la Ética nicomáquea, el espíritu contiene en sí lo racional y lo irracional, y
debe constantemente conducirse según el dictado de una de sus partes, o verse persuadido
y prestar oído a la contraria 964. Aquí se revela propiamente que el espíritu humano es «un
no-existente relativo» (ein relativ Nichtseyendes) 965, que es un espíritu voluble que
depende de categorías que no posee propiamente de suyo, sino que pertenecen a un centro
que le es superior 966 y le son simplemente concedidas, otorgadas de algún modo, y debe
hacer el mejor uso posible de ellas. En ello la voluntad debe hacer el mejor trabajo en
escoger las palabras con las que designar al conjunto de cosas cuyo nombre se concilia
con él, y extraer así, de aquello que era hasta el momento simplemente indiferenciado,
ilimitado, algo que asume su existencia autónoma que permite adquirir su diferencia
específica con respecto a otros órdenes que se le oponen, y poder verse así afirmados en
su estatuto más genuino. Así, por tanto, el espíritu humano se muestra, por medio de la
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facultad de la voluntad, como aquello que no puede dar, de un modo definitivo, la
designación estricta de aquello que es, sino que debe constantemente rectificar, encontrar
mejores fórmulas, echar abajo el edificio que había construido para tener que remozar
uno distinto, y en ello la voluntad tiene que tomar decisiones constantemente, no puede
quedar encorsetado tozudamente en su caprichoso modo de ver las cosas, porque éstas le
mueven con la misma fuerza con la que él se conduce a ellas, a que sea él quien les dé su
posición adecuada.
Persistir en el error es una perversión por parte del espíritu, es querer más bien el
error, desearlo, insistir en el mal de no querer remediarlo. Así es que Schelling diga que
el mal no es una ausencia, una negación del Bien, sino una dirección explícita hacia el
mal, una decisión concreta por él, la cobardía de quedar encerrado por él y no querer salir
de esa comodidad e intentar una vez más atribuir adecuadamente a las cosas sus notas
esenciales. Por todo ello, no otro sino el espíritu es el responsable de no englobar a las
cosas en su universal, sólo el espíritu tiene la capacidad de distribuir los géneros en el
orden de la diversidad de los conceptos, donde el cuerpo debe quedar indemne: él
únicamente ha permitido abrirle al espíritu los accidentes de los entes, mostrarle la dureza
o la flexibilidad de las cosas, su blancura o las distintas tonalidades con que se presentan.
El verdadero mal lo produce el espíritu cuando equivoca unos géneros con otros en
función de las propiedades que de las cosas le son suministradas por los sentidos. Del mal
queda excluida por tanto la materia: el mal lo es sólo espiritualmente.
La línea en esta acepción del cuerpo como centro en el que se distribuyen los
sentidos capaces de percibir la realidad es de corte opuesto al neoplatónico. Propiamente
lo que se presenta por medio de los sentidos no es falso, pero tampoco eso que se aparece
es verdadero de un modo inmediato 967. Sin duda hay algo que se aparece, pero de un
modo directo aquello que se opone a la mirada, la aliquidad insuprimible que se coloca al
alcance de los sentidos, debe aguardar a recibir por parte del entendimiento aquello que
lo distinga de lo otro, y es sólo en la correcta atribución del género, en «la combinación
y la división»968 específica de su realidad que el pensamiento, el espíritu, logre englobar
las cosas ya según la falsedad, ya según la verdad. La misma sentencia cabe encontrar en
Kant, quien, en el comienzo de la exposición de la "Dialéctica trascendental", dice, aún
con mayor radicalidad que en Aristóteles, que no hay verdad ni falsedad en el objeto
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intuido, sino que éstas «sólo pueden hallarse en el juicio» 969. También en San Agustín
habíamos visto que el cuerpo no desea menos acercarse a las cosas según su verdad, lo
cual quiere decir para el de Tagaste que el cuerpo trata de reunir para el intelecto las cosas
con la mayor veracidad con la que se presentan a los sentidos, y en este sentido el propio
cuerpo está más cerca de lo universal que de lo particular, pero que, de todos modos, una
vez realizada esa función, lleva lo percibido por el cuerpo incorruptible al alma incorpórea
para que, juntos, y no separadamente, sean capaces de contemplar «la simple sabiduría
de Dios» por medio del conocimiento de la verdad de las cosas gracias a descubrir las
causas y razones inmutables que se esconden detrás de cada cosa mudable y cargada de
tiempo, que no es sino lo que de divino hay en ellas 970. Dentro de este orden de
comprensión, el cuerpo no deja de ser a la vez espiritual 971. Cuando por fin, en Schelling,
el espíritu logra acertar sobre las propiedades de las cosas y atribuirles su orden correcto,
y observa en efecto que su juicio sobre las cosas se adecua convenientemente con éstas,
entonces el espíritu alcanza su instancia suprema 972 donde el espíritu realmente se
posiciona como lo incorpóreo capaz de colocarse en una posición de absoluta indiferencia
entre las cosas y los conceptos, donde ninguno sufre menoscabo, sino que, al contrario,
recibe gracias al don del espíritu su naturaleza específica y logran unirse sintéticamente
sin más conflicto, en el bien entendido que la causa última de que la cosa se muestre
fielmente como lo que es, ha dependido en todo momento de la elección propicia de la
voluntad del hombre.
4. Potencia A3: Seele (alma)
El alma es así el nombre que recibe, en el hombre, aquello impersonal ganado gracias a
la disolución de las categorías surgidas del sujeto en lo universal que subyace a cada
entidad, donde lo que desaparece propiamente es la particularidad más propia tanto de la
cosa como del sujeto que pretende establecer un juicio sobre ella. El alma es así
propiamente el centro indiferenciado desde el cual nace la posibilidad misma de
establecer los criterios de verdad con los que estructurar, limitar la realidad, y poder así
concederle, por primera vez, su existencia. Las dos primeras potencias por tanto sirven
como base o sostén del alma, como se sigue del Clara 973, pero frente a la fuente de la
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verdad que es el espíritu absoluto de A3, el poder inicial del espíritu se pone como lo noexistente que debe quedar acallado frente a lo universal que se impone cuando lo Absoluto
logra por fin salir a flote de entre las pasiones enmarañadas del espíritu. Queda afirmada
en este caso el alma en su estado puro como lo Existente en su nivel más pleno, donde no
cabe ya la pugna de los afectos acervados del espíritu por manifestarse en el exterior. Al
individuo guiado por las pasiones le vemos ora colérico, ora apesadumbrado, emite los
juicios más diversos sobre la realidad, lanza opiniones azarosas, gratuitas sobre las
situaciones más diversas. La manifestación del espíritu según esta irregularidad es lo más
cercano a la locura, donde verdaderamente no sabemos qué puede pensar el sujeto sobre
tal o cual cuestión, y donde no sabemos si en un momento distinto seguirá viendo la
realidad del mismo modo. Este estado del alma es por tanto el de la interrupción de la
inteligencia, donde ésta se ve ahogada por lado de los sentimientos más incontrolados 974.
En cambio «el alma es lo impersonal», es aquello que no puede sufrir transformaciones,
verla manifestada como una cosa para pasar a verla mostrada como algo distinto. Por ello
es el Existente por antonomasia (das eigentlich Seyende) 975, podemos decir del alma que
es en todo momento, que es lo que no sufre fluctuaciones ni giros bruscos. Es por tanto
el centro del espíritu en el que no se manifiesta propiamente la personalidad, el
temperamento de la persona. La manifestación del ímpetu de la persona corresponde así
a la periferia del orden de manifestaciones personales, la potencia A1 y A2, mientras el
alma, la potencia A3, se coloca como unión activa de las funciones corporales y
espirituales del individuo, formando el alma el vértice superior de la triangulación que
vertebra al ser humano como centro orgánico coherente y cerrado 976. Si, manteniendo en
la memoria la exposición schellinguiana de su doctrina del alma, recurriéramos a otro tipo
de estudios antropológicos de la época, tal como la Einleitung in die Seelenlehre de Jacob
Friedrich Abel, veríamos que para los anatomistas el alma no es más que el lugar límite
con el que expresar la unión del cerebro con el sistema central nervioso que permite en el
individuo la expresión de su pensamiento y de sus facultades internas 977. Mucho más
radical es a este tenor la postura de Platner, para quien el órgano de alma es aquello que
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se encuentra simplemente comprendido en la unión del cerebro con el sistema nervioso 978.
Es por ello que hayamos encuadrado la comprensión por parte de Schelling del esquema
de las partes del hombre bajo un orden metafísico de consideración, y que debamos en
todo momento delimitar la antropología del Idealismo alemán, tal como vimos que la
define Schelling en las Conferencias de Stuttgart como punto de unión de lo real con lo
ideal 979, de la antropología anatómica del siglo XVIII o incluso de aquella de carácter
psicológico tal como la que pueda reclamar J. F. Fries en su crítica a los esquemas
estrictamente trascendentales de la razón 980.
El punto culminante del alma es, por tanto, para Schelling, la inauguración al fin
del reino de la ciencia, donde cabe finalmente poder decir algo de algo con verdad, y por
ello este estadio último es el de la supresión de la incertidumbre, el de la eliminación de
la duda o de la ambigüedad donde no sabemos si las cosas son de una u otra manera, o si
son todas ellas al mismo tiempo. El estadio último del alma por tanto es el del Bien sumo,
el del «Bien mismo» (die Güte selbst) 981. El Bien aquí no expresa otra cosa, al igual que
en Platón 982, que el lugar indiferenciado donde la realidad toda puede quedar subsumida
en juicios que expresan las cosas con verdad y, por tanto, el lugar del alma es
definitivamente el espacio en el que el hombre se encuentra de igual a igual a Dios, donde
«se encuentra puesto en relación» 983 con Él. Al decir de Walter Schulz, el alma es la
figura con la que Schelling puede justificar la posibilidad de expresar las cosas como son
en Dios, pero bajo el modo de expresión del hombre que, como distinto a la pura limpidez
de Dios, permite precisamente tematizar los entes por medio de las categorías del sujeto,
consiguiendo expresar su esencia valiéndose de lo que percibe en la experiencia para, al
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final, reconocer el mundo como parte fundamental de la verdad divina que ha logrado,
gracias al alma, reasentarse de nuevo en su Creación 984. Entiéndase por esto, así, no una
relación inmediata, sino una en la que el hombre por fin ha logrado aproximar a Dios a
su realidad actual 985, donde por fin se le ha hecho semejante y logra crear el mundo,
designarlo y conducir con verdad a la Creación a su lugar adecuado desde sus estructuras
específicas; esto es, desde el verbo, la apofansis. Como bien supo ver Hans Urs von
Balthasar, el esquema antropológico schellinguiano formado sobre una tríada de cuerpo
y espíritu, cuyo punto de unión queda cohesionado por el alma como centro donde se
concilia el carácter real e ideal del sujeto, tuvo que haberlo tomado necesariamente de la
«filosofía de la persona» de San Agustín 986. San Agustín de nuevo, citado esta vez por
Santo Tomás, expresa que la organización tétrada de las virtudes humanas (prudencia,
templanza, fortaleza y justicia) es ordenada, a su vez, por una de ellas, la justicia, que
cuando consigue coordinar adecuadamente sus funciones, logra acallar las pasiones
interiores. La justicia entonces, que Santo Tomás radica en la voluntad del sujeto, dado
que no otro sino el querer concreto de un sujeto puede coordinar las facultades y someter
las pasiones, puede concentrar su atención en Dios y en el prójimo 987.
Ese reparto de facultades en el espíritu del hombre hace que la lucha en el interior
del individuo sea perpetua. En Platón, el lugar prístino representado por el alma donde
por fin las cosas se muestran en su verdad no puede ser dado de una vez y para siempre,
ni queda garantizada su estabilidad una vez llegado a puerto. Para llegar a la ensenada del
alma, previamente ha sido necesario batirse con las tempestades que batían las aguas del
espíritu, ha sido preciso, en definitiva, pelear por acallar la melancolía y la tristeza con la
que algunas mañanas se levantaba el espíritu, o ha sido necesario aplacar la ira repentina
del hombre enfurecido. El estado del alma por tanto no es un estado sustancial, sino que
se ha llegado a él por «un camino ascendente» (eine stetige Folge) 988, por una senda
progresiva y muchas veces tortuosa. El curso por tanto de este camino es dialéctico y no
está a salvo de dificultades. Los sentimientos siempre pueden aflorar desde el espíritu y
cercenar el proceso de intelección del alma. Se trata en definitiva de lo irracional que se
agita en el interior del hombre, y que lucha por salir al exterior con el afán de vencer a la
razón que quiere también, por su parte, imperar en el alma, como ya había dicho
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Aristóteles 989, o como dice ahora Schelling, la inteligencia, lo Existente, que debe venir
de lo no-existente, de lo desprovisto de inteligencia 990, una vez más, lo racional y lo
irracional, lo consciente y lo consciente. La base del espíritu humano es precisamente la
ausencia de inteligencia, y es precisamente la locura; es decir, el ánimo arbitrario del
hombre, no saber verdaderamente a qué reacciones puede verse sometido, si amanecerá
hundido en la tristeza más insobornable, o si lo veremos sacudido por la furia, lo que
forma la base de la inteligencia 991.
Afloran aquí tesis estoicas clásicas de la filosofía, según la cual «la quietud y
seguridad del pensamiento está en vencer las pasiones» 992, pero frente a la filosofía
estoica, Schelling no piensa que dejarse llevar por el vicio suponga retirarle al individuo
su condición de hombre 993. Bien al contrario, lo que constituye esencialmente al espíritu
del hombre es tener que debatirse entre la sinrazón, entre lo no-existente, y la inteligencia,
y hacer triunfar uno u otro lado del espíritu depende de la libre voluntad del hombre, de
una facultad alojada por Schelling no en el alma, sino en una segunda potencia, en la
posibilidad intermedia del espíritu. Si decimos que la esencia del hombre consiste en la
libertad, es porque no es el espacio puro en el que se forjan las categorías puras del
entendimiento, como tampoco es exclusivamente el nudo intrincado de las pasiones, sino
que es lo que está situado a la misma distancia de lo uno como de lo otro y puede, o bien
someter su espíritu al consejo del alma, o bien sufrir la influencia del espíritu que lo
llevará a conocer el placer del instante 994. Por ello, el esclarecimiento que supone el alma
impersonal con respecto al resto de potencias iniciales no supone una etapa final y de
reposo definitivo. En todo caso, cuando triunfan finalmente las efusiones, no es el alma
el que se tiñe del bermejo de los afectos, ni es ahí donde resuena el griterío descontrolado
de las pasiones. Simplemente el ardor del espíritu ha ganado la batalla y se deja ahora oír
frente al alma. El alma por tanto es solamente lo eterno en el hombre que se muestra
siempre del mismo modo 995, es lo impersonal que no puede cejar en mostrarse como el
claro cristal a través del cual las cosas se muestran en su mayor nitidez y esplendor, es lo
que va más allá de la mera individualidad del sujeto, donde se reúne la idea general de
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cualquier individuo particular 996. No cabe decir que el alma pueda mostrase volátil y de
ser el escenario mismo donde pueden conocerse las cosas con verdad, cambie de registro
y quiera sentir los encantos del placer y la transgresión. Cuando se pervierte el orden de
lo meramente ideal, es tan sólo porque el hombre en el que conviven los afectos, no menos
que la potencia suma del conocimiento científico, se ha decidido por satisfacer su propia
necesidad carnal, pero propiamente el alma no se ve oscurecida, o por decirlo con otras
palabras, «un alma negra no es un alma» 997. Como ocurre en Kant, que habla por primera
vez de un “mal radical”, tampoco puede concebir que el mal nazca como una naturaleza
intrínseca al alma, sino que son en todo caso las máximas o los motivos escogidos los que
convierten a una acción determinada en perversa, pero la toma de decisiones reside en
una instancia racional al margen de los efectos que puedan producirse por una u otra
decisión 998. Si merece la pena en algún punto que la filosofía se ocupe del hombre, es en
la medida en que la libertad del hombre puede subsumirse bajo algún principio, y en este
punto, Schelling está hermanado con Kant 999.
El mal, como había dejado dicho también Oetinger, se produce tras la toma de una
decisión por parte del sujeto, desligándose así de la oscuridad de la indeterminación en
que no puede afirmarse nada aún, para poner por primera vez un pie en la realidad efectiva
como positivum. De ahí que para Oetinger el mal sea la brecha abierta entre Dios y el
hombre en el momento en que éste se determina por sí mismo, pero donde el mal,
entonces, sirve como medio para fijar, al menos, la diferencia entre Dios y el hombre, y
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desde ahí fijar el orden de conducta que afecta al intellectum purum de un lado, y al
estatuto empírico al que ha accedido el hombre por otro 1000. Cualquier acto, por tanto,
cualquier decisión, no le corresponde menos de suyo al orden de actividad propios del
alma como específicos de ésta, y como distintas del orden de acciones que competen
exclusivamente a Dios. Bien distante es esta postura de la mantenida por perspectivas de
corte maniqueo que estipulan que, en función de las decisiones concretas del individuo,
éstas se corresponden más con la naturaleza bestial del hombre, o con su naturaleza
espiritual. Así, por ejemplo, para Paracelso, en función del comportamiento del hombre
éste puede colocarse más del lado de la criatura creada por Dios y que aspira a
reencontrarse con Él, o más bien del lado de la bestia carente de alma que, como una
vaina vacía, tiene una actitud monstruosa y queda así desposeído de toda esperanza1001.
Este tipo de posicionamientos se relaciona directamente con las doctrinas órficas, según
las cuales el ser humano estaba dispuesto de un alma inmortal encarcelada en un cuerpo
mortal. La vida mortal que imponía el cuerpo obstaculizaba al alma para alcanzar la vida
más alta para la cual había sido creada, de tal modo que el tipo de existencia a que forzaba
el cuerpo estaba lleno de penurias que sólo podía combatirse con la mortificación del
cuerpo y el ansia por la muerte que diera paso, al fin, a una vida plena 1002. En cambio,
conforme al punto de vista adoptado aquí, creemos que la antropología schellinguiana
está del todo alejada de los posicionamientos órficos, y vuelve a acercarse más, de nuevo,
a los postulados platónicos. A este respecto, si volvemos a sacar a la palestra un nuevo
trabajo de Alberto Bernabé, podemos comprobar que, para Sócrates, el cuerpo no era
considerado como una “sepultura”, sino más bien como “salvamento” 1003. Según el
meticuloso análisis de Bernabé, Platón emplea numerosos términos de la literatura órfica,
pero transpone en sus textos siempre el significado para darle un sentido ampliamente
distinto. Es el caso de la palabra φρουρα, «cuerpo como cárcel del alma», propone el
filólogo de la Complutense que para Platón albergaría más un sentido simbólico que
apuntaría a una exhortación de carácter político o moral, donde el cuerpo estaría sometido
a una condiciones restrictas de la vida que, precisamente, ayudarían al individuo a
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comportarse como ciudadano asumiendo sus actos de un modo responsable de manera
que le hiciera entonces merecedor de la dicha más alta en compañía de otros individuos
de su clase 1004. Un planteamiento de este tipo permite desembarazar al alma de la
dependencia de un espíritu maligno o de las obligaciones impuestas por un Dios. El alma
es libre, y actúe adecuadamente o no, es en todo caso siempre el alma la que se conduce
soberanamente a los objetos que desea. Ahora bien, ganada esta determinación, es
necesario analizar cómo se comporta el alma, qué actuaciones lleva a cabo por
antonomasia, y distinguir si otras actitudes les corresponden más a otras partes de la
misma alma.
El alma propiamente no es la instancia que decide o que se determina a elegir unas
acciones frente a otras, como tampoco conoce un objeto determinado para acto seguido
conocer otro distinto, o incluso llegar a conocerse a sí misma. El alma no conoce en el
sentido de poder saber las determinaciones de un objeto, o de cobrar consciencia de los
actos que ha llevado a cabo. El alma por tanto «ignora» (weiβt nicht) 1005, y porque no
puede sentir la influencia del conocimiento de esto o de lo otro, es estrictamente el lugar
impersonal, indiferenciado en el que podemos decir que se da «la ciencia» (die
Wissenschaft) 1006. El alma es el centro sobre el que pivota el interés de la voluntad en
hacer valer el llamamiento de la razón, o bien permitir que cobre mayor peso el ansia de
disfrute del espíritu, de modo que éste se muestra como el «no-existente relativo» (relativ
Nichtseyendes) 1007 con respecto al alma, pero que fija a su vez la distancia con respecto a
Dios que, como unidad, se ve reflejado en el alma humana que, como estamos viendo,
carece de partes y de grados, sino que es una e indivisible, en lo cual se muestra como lo
más parecido a lo divino que hay en el hombre, siendo como su «cielo interior» (innere
Himmel) 1008. Pero mientras Dios no se ve sometido por los vaivenes de una voluntad
caprichosa, el hombre en cambio es una naturaleza que debe en todo momento pugnar
por hacer valer uno u otro polo de su espíritu: o atender a las exigencias de su parte animal,
por seguir de algún modo la comparación estoica, o bien hacer cumplir el dictado de la
razón más esencial inscrita en su interior, no menos que el apetito por solazarse en el
placer momentáneo, y en función a que el hombre adopte uno u otro comportamiento,
estará o bien ciñéndose al estrato más basal de su espíritu, negándose a atender a lo que
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de universal hay en el mundo y en el comportamiento humano en general, actuando, por
decirlo de otro modo, guiado exclusivamente por instintos egoístas, y haciendo que se
deslice en el mundo los signos del Mal, o bien ascendiendo al centro del alma donde no
se produce el choque de afirmaciones, sino donde éstas son emitidas desde la fuente
misma desde la que se expresa la unidad esencial de todo lo que atañe a la multiplicidad
de la realidad, y por tanto se trata del polo más cercano al centro que es también, a su vez,
Dios o el principio con respecto del hombre 1009. Pero en todo caso, lo que muestra siempre
la fragilidad de la voluntad humana, la debilidad de sus actuaciones, la difícil lucha que
tiene que librar en su propio interior por hacer destacar la luz o la oscuridad más sombría,
es su «separación de Dios» (Trennung von Gott) 1010, y que depende de él mismo que la
unidad sea restablecida, o que reine el imperio diabólico de la confusión, en una palabra,
de la desordenada infinitud.
Al insistir Schelling en la relación del centro a la periferia, presente ya en el Bruno,
y que vuelve a reproducirse en el Freiheitsschrift o también en estas Conferencias de
Stuttgart, Schelling no abandona por un lado el mito de la caída que habíamos visto
expresado en San Agustín del modo más paradigmático para la tradición, y que
continuarán autores muy cercanos en el tiempo como Boecio 1011, al tiempo que sostiene
la teoría del libre arbitrio, que Kant por ejemplo encuentra incompatible con el mito de la
caída, pues si obramos mal debido a una causa externa como la caída, dirá Kant, no podrán
imputársele las acciones al individuo 1012. Ahora bien, la Caída, que no es recuperada por
Schelling más que como una fábula con la que explicar el paso, inconcebible para
nosotros, de la identidad a la diferencia, no impide por eso mismo encontrar en el sujeto
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el punto del cual pende el interés por determinadas acciones y su facultad de llevarlas a
cabo, como ocurre también en el propio Boecio 1013:

Dos cosas son menester para que cualquier persona haga bien cualquier
efecto, y son poder y querer; que si una déstas falta, nada se podrá hacer;
porque si falta querer, ninguno jamás comienza lo que no quiere hacer, y si
faltare poder, la voluntad es en vano.

Y ello es porque la voluntad humana no puede ser entendida al margen de la
Naturaleza, como se encarga Schelling de señalar al comienzo del Escrito de la libertad,
pero como hemos visto también que contemplan Aristóteles, Kant o el mismo
Oetinger 1014, pero a su vez el hecho de que el hombre esté circunscrito por las leyes de la
naturaleza como lo está la piedra o el curso del río, no le retrae la parcela de la autonomía
que pone en práctica a la hora de tomar decisiones. Y con todo, a lo largo de la historia
de la filosofía, cuando el hombre lograba actuar tan sólo conforme a la razón, parecía
regirse siempre por dictados divinos que estaban más allá de sí. Ocurre así con Platón,
cuando en el Fedro supone que el alma es como un auriga que bien desciende a la
confusión de la finitud donde cada cosa no es realmente lo que parece, o bien asciende al
plano donde aquellas cosas se muestran con Verdad, disfrutando entonces de la vida que
le es propia a los dioses 1015; o con Aristóteles cuando relaciona toda la felicidad humana
con la labor de contemplación, por tratarse de un actividad eminentemente divina y como
capaz de hacernos felices por realizar esa función propia de Dios 1016; o con Boecio cuando
afirma que la voluntad humana se muestra como tal cuando actúa movida por las cadenas
del hado que rige en el fondo todo el orden de la finitud, y lo hace en cambio de un modo
divino cuando se permite observar las regularidades de la Ley que emana de la
Providencia 1017; o con el propio Kant cuando dice, tal como lo formula Schelling en una
queja en estas Conferencias de Stuttgart, que actuar conforme a la razón pura es hacerlo
conforme al mandato del alma, pero tal como si el alma fuera aquello trascendente que
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nos muda como seres humanos para, una vez más, actuar más como dioses 1018. Por ello
Schelling, empleando el símil del centro y la periferia en el llamado período intermedio
de un modo doble; es decir, no sólo existiendo una relación de centro y periferia del
hombre con respecto a Dios, sino más aún, otra relación idéntica en el propio interior del
individuo entre su espíritu y su alma, no sólo consigue enfatizar una vez más la separación
entre Dios y el hombre, sino que acentúa todavía más en el Freiheitsschrift la dependencia
absoluta de las acciones humanas de su propia voluntad. En el propio interior del hombre
se da tanto la garantía de conocer todas las cosas según su naturaleza según el formato de
la ciencia tal como se enmarcan las cosas en el grado impersonal, indiferenciado del
alma 1019, como la posibilidad de desoír la invitación por parte del alma de acercarse a las
cosas mirando sólo a su esencia, y lanzarse simplemente a disfrutar del solaz de los
placeres. De ahí la protesta de Schelling de que, cuando Kant contempla las acciones del
individuo movido sólo por el dictado de la razón pura práctica, sea como un modo
«impersonal» (unpersönlich) 1020 de obrar donde el ser humano parece haberse diluido en
un actuar meramente espiritual donde no queda rastro del cuerpo hacia el que se dirige o
del que surge la acción. Aquí puede resurgir quizá una llamada de atención al
planteameinto de un Jakob Böhme, para quien una voluntad pacífica y luminosa,
contenida en su propiedad idéntica a sí misma, «es como una nada» 1021. En la filosofía
práctica parecería Kant así, según la interpretación de Schelling, caer del mismo lado del
dogmatismo y rezar aquello que ya se colocaba en las Cartas como inconcebible para la
vida humana: «¡Anúlate a ti mismo!»1022. Paralizar toda la potencia del alma estriba pues
en considerar que ésta sólo está habilitada para el pensamiento y cercenar otro ámbito de
operaciones que no le competen menos como es la actividad práctica, como son sus obras,
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sus trabajos, donde se encuentra también una crítica a los postulados luteranos, según los
cuales el hombre queda justificado ante Dios meramente con sus pensamientos, y donde
sus obras no pueden revertir en ningún tipo de beneficio de cara a su creador 1023, entre
cuyas figuras no se encuentra menos el propio Böhme, para quien el Espíritu de Dios está
en el pensamiento, y el pensamiento, a su vez, procede de Dios, siendo sólo en el
pensamiento donde el alma humana puede ingresar de nuevo en la cercanía de Dios 1024.
Como hemos visto arriba con respecto a la necesaria distancia que se produce entre
Schelling y planteamientos deterministas como los de Paracelso, aquí igualmente
Schelling debe rechazar que el pensamiento pueda proceder de una instancia distinta del
sujeto, y como se encargó de demostrar en el Vom Ich, la prueba contundete de ello es
que el Yo como fundamento de la razón no supone ninguna prueba concluyente sin la
capacidad del yo finito de validar las categorías de modalidad en la empiria, lo cual es
tanto como decir que no es posible afirmar la autonomía del sujeto cognoscente sin las
obras que le acompañan en la producción de sus representaciones. El individuo por tanto
es el motor de sus propias acciones, y cuando lo vemos actuar conforme al dictado de la
ley moral, como guiado por los apetitos más infamantes, no deben imputársele siempre
sino al mismo sujeto. No ocurre, como en Kant, que cuando el hombre actúa moralmente
se le abra el conocimiento de lo divino que se le había prohibido desde el punto de vista
teórico 1025. Tanto el comportamiento moral, como la dirección del conocimiento de las
cosas según postulados científicos, puede sólo atribuírsele al individuo, y en ese sentido,
como habíamos visto al estudiar el capítulo de la "Conexión de la filosofía teórica y
práctica" del Panorama general de la literatura filosófica más reciente, cada ser humano
deviene el núcleo en el que se establece la conexión entre su actividad teórica y su
actividad práctica, y de este modo, «Nur durch jene ursprüngliche Identität des
Theoretischen und Praktischen in uns werden die Affectionen in uns zu Gedanken, die
Gedanken zu Affectionen, das Reale ideale, das Ideale real» 1026. Así, por tanto, en el
interior del sujeto no difieren su saber de su actuar, y por esta razón no puede entender
Schelling que pueda haber una diferencia entre razón y entendimiento, o entre razón e
inteligencia 1027. La razón de algún modo se nutre de las distinciones del entendimiento y
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son de algún modo también esas diferenciaciones sobre las que formula sus preguntas, al
tiempo que el entendimiento precisa de la razón para donarle la información recogida, y
contempla de algún modo sus inquietudes cuando trata de recolectar los datos de la
realidad. Por ello la razón y la inteligencia o el entendimiento son lo mismo, pero si
cupiera establecer alguna diferenciación de grado, entonces la inteligencia sería lo
«activo» (Aktives) 1028 que rastrearía todo el complejo compuesto de la realidad y se lo
suministraría a la razón que, como facultad más bien pasiva (Leidendes) 1029, ordenaría
esos datos conforme a la rejilla de sus categorías. De este modo, en función de los
intereses que manifiesta el individuo, podemos decir que es activo cuando solamente
gusta de observar la realidad y determinar aquello que parece encuadrarse dentro de un
determinado género, o pasivo cuando, además, trata de establecer las leyes que configuran
la realidad de entidades dispares. Cuando es esta última relación la que tiene a bien seguir
un sujeto dado, hace ordenar sus facultades conforme al modelo donde todo se acomoda
conforme al conocimiento de la esencia, cuyo interés recae exclusivamente en el alma, la
cual hace que el resto de las potencias del espíritu le queden subordinadas y operen con
el único provecho de mostrar lo real como ideal, de revelar el Todo en su verdad 1030.
Ahora bien, dado que no queda plenamente garantizado el triunfo definitivo de la
instacia absoluta del alma, pues depende de la voluntad del individuo que haga o no hacer
cumplir su dictado en el mundo, será en función a cómo se relacione el alma con el espíritu
que afloren una serie de productos distintos. El alma siempre está dada hacia fuera. Por
más que el individuo se deje mover solamente por las pasiones más bajas, no puede
acceder al terreno pacífico del alma de otro modo que pasando, ascendiendo a través de
ellas hasta el alma, y el alma por su parte nada puede inteligir si no es gracias a la
información que le suministra el entendimiento. En ello consistía la crítica lanzada a
Aristóteles en la Exposición de la filosofía racional pura sobre la distinción entre
entendimiento agente y entendimiento paciente, quedando ya en las Conferencias de
Stuttgart explicada la dirección necesariamente ascendente para llegar al alma 1031. No es
posible por tanto que al alma ejecute sus operaciones propias sin el aliento de las
funciones corpóreas del espíritu, pero a su vez, también precisa de las facultades inferiores
para poder manifestar su obra a través de la misma vía por la que ha recibido la posibilidad

1028

S.W. Schröter, IV, p. 364.
S.W. Schröter, IV, p. 364.
1030
S.W. Schröter, IV, p. 364.
1031
S.W. Schröter, IV, p. 361.
1029

305

de actualizarse. El alma, en el seno del yo finito, del órgano humano, ha logrado mostrarse
como herramienta propicia del grado más elevado de Dios, de «lo más alto» (des
höchsten) 1032, y es gracias a este medio que puede manifestarse «en el hombre mediante
una producción»1033. Pero Schelling vuelve a insistir de alguna manera en la relación
periferia-centro, y todavía para el «sujeto supremo» (höchste Subjekt) 1034, queda una
instancia superior que se encuentra plasmada en toda la actividad de la libertad desde que
el hombre llega a manifestarse como cumbre de la Creación bajo la potencia A3, y ese
ejemplo lo representa el concepto de un «Dios determinado» (bestimmten Gottes)1035
(Theou) que implica la culminación de todas las anteriores potencias, como de toda la
actividad humana en general. A esta última fase puede llamársele última potencia o A4,
que supone el recorrido a través de todas «las potencias anteriores» (den früheren
Potenzen) 1036, y que al ser aquello que no se encuentra ubicado en ninguna de ellas en
particular, pero que permite la conexión entre todas ellas, y transita sin obstáculo por
todas ellas, puede denominarse también Amor. Del hecho entonces de que el Espíritu
haya precisado atravesar el elemento finito de la producción reflexiva con la que el
hombre pone lo ideal en la materia de sus representaciones objetivas; esto es, el arte, la
religión y la filosofía, cabe entender que estas manifestaciones son su medio para alcanzar
su plenitud absoluta, y que por tanto, como simples potencias, medios o causas eficientes,
deben quedar circunscritas en el elemento todavía negativo de la esencia del Absoluto1037,
por decirlo con la expresión empleada por Schelling en el Bruno, que está todavía por
llegar. Arte, religión y filosofía son por tanto también, en el polo humano, su plasmación
negativa en el curso de su desarrollo propio. Esta tensión, según la cual el Estado es la
sustancia en la que tiene sentido la distribución y administración de las operaciones
objetivas vivientes del arte, la religión y la filosofía o la ciencia, así como la naturaleza
es el único lugar donde existe la posibilidad de observar la conjunción del magnetismo,
de la electricidad y del quimismo, en el bien entendido que estos resultados efectivos
constituyen la materia sobre la que la forma ideal, ora del Estado, ora de la Naturaleza,
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cobra su consistencia

1038

, pero donde, en el caso del Estado con especial énfasis, es el

hombre el encargado de conducir esas producciones a su culminación, muestra que el
Estado sólo puede pervivir como centro en el que se desenvuelven las operaciones del
hombre, pero que a su vez, estas operaciones son insoslayables para el sostenimiento de
esta estructura imprescindible para la dotación de una base objetiva a las relaciones éticas
humanas, y a su vez, para vertebrar con una base material la organización del Estado en
su sentido ahora ideal en el que, nuevamente, tiene sentido encontrar realizada la vida de
una comunidad de hombres dada 1039. La paradoja a la que conduce respectivamente el
lado negativo y positivo de la estructura Estado encuentra así su conciliación nuevamente
en un producto objetivo en el que se despliegan las condiciones ideales de la vida ética, y
que recibe el nombre de Derecho 1040, y que comporta por tanto el único lugar apropiado
en el que cabe entender la vida humana. El derecho, como expresión específica en el que
el hombre cumple todas sus funciones esenciales en el marco estatutario de un Estado,
actúa al mismo tiempo como el marco en el que el hombre alcanza a desarrollar su vida
en la línea de poder realizar la síntesis de necesidad y libertad sobre un camino objetivo
impuesto sobre límites jurídicos que se adecúan progresivamente a necesidades
específicas en una línea que ordena la historia del derecho y que, con respecto a la vida
humana, se despliega como su predestinación o su destino a la vida ética 1041.

4.1. Kunst (Arte)
El desarrollo, por tanto, de este grupo de tres actividades o producciones espirituales se
corresponden nítidamente con el plano del desarrollo culminante del alma 1042. Se trata, a
la vez, de la manifestación de las potencias operando en el plano exclusivamente real. Es
la fase por tanto en la que el individuo extrae su potencia espiritual manifestándola tan
sólo gracias a la materia que modula conforme a su interés subjetivo. Todo lo universal
por tanto queda encorsetado por la forma restricta que puede ofrecerle el soporte con el
que se confecciona la obra de arte. Por tanto, es una fase nostálgica en la que el hombre
es incapaz de hacer destacar la idea universal en sí misma. Todo debe hacerlo forzando
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al mármol, religando los colores en el lienzo, donde siempre lo que se muesta es la idea
a través de figuras que pugnan por una realidad que no puede dar un paso más allá de la
representación de ese ideal que, a su vez, tampoco puede mostrarse en su plenitud 1043. El
fondo que opera en la producción del arte es el egoísmo, por tanto, el simple gusto de la
voluntad de saberse autora de la obra, el placer de firmar la obra una vez que ha sido
concluida. El alma se conjuga con el egoísmo cuando la obra logra reflejar rastros de
«idealidad» (Idealität) 1044, resultado de la labor del artista de poner su reflexión subjetiva
en una pieza objetiva que se deja contemplar, analizar 1045. Pero con todo, la idea que
quiere mostrar el alma en su plenitud está siempre opacada, nublada por los límites que
impone la obra a la percepción.

4.2. Philosophie (Filosofía)
Estas producciones son en las Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía
moderna las mismas que en las Conferencias de Stuttgart, con la salvedad que la filosofía
es en Múnich el grado superior frente al arte y la religión. En todo caso lo que resulta
importante en Múnich frente a Stuttgart es que se enfatiza con más brío que el hombre
necesita en efecto de las manifestaciones del espíritu para alcanzar a elevarse «por encima
del mismo» (erhebt sich über dasselbe) 1046 obrar, y contemplar el entramado de todas sus
producciones como contenidas en una Filosofía de la Historia bajo la acción de la libertad
a la que llamamos alma donde, como vimos en el Panorama general de la literatura
filosófica más reciente, el pensamiento es igual a la actividad práctica que pone en marcha
el sentimeinto que nace de un cuerpo.
La filosofía nace cuando el alma se contrae sobre el sentimiento y el entendimiento
de la primera y segunda potencias respectivamente. Al contrario de lo que ocurre en el
arte, aquí es lo ideal lo que se resalta de la conjunción de lo subjetivo del sentimiento con
lo universal que quiere realzar el alma 1047. El momento en el que la filosofía hubiera
acabado su tarea de volver todo lo real al lado indiferenciado de la Idea, su sabbat1048,
supondría al fin el último instante de la colmatación del objetivo de la filosofía positiva
en su sentido pleno o absoluto, donde finalmente nada queda fuera de Dios, y donde todo
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el largo tránsito de la esencia en el seno de lo real significaría su punto de llegada, pero
que, desde el punto de vista de las obras del hombre, no puede colocarse sino como lo
verdadero en eterno devenir

1049

. Por eso precisamente Schelling pondrá al contenido de

la filosofía en la Exposición de la filosofía racional pura como algo que está siempre por
determinar, porque en modo alguno la verdad de la esencia puede afectar a un individuo
aislado que se sepa dichoso por haber alcanzado la meta de la sabiduría en una condición
que le afecte a él solo, sino que ha de hacerlo al conjunto. Por ello la sociedad que
conforma la especie debe poder ser determinada éticamente por el contenido de la religión
para que la filosofía sea por fin, no ya lo esotérico, sino lo exotérico que puede ser
comunicado y transmitido a cada cual

4.3. Religion (Religión)
La religión es el resultado de la unión del alma con las potencias de la voluntad y del
deseo. Cuando aquello que quiere el hombre está regido por los intereses del alma, lo que
produce el individuo son acciones virtuosas, donde lo que desaparece propiamente es el
ámbito de lo temporal en el que se desplegaba la persona humana, o lo que se sobrepone
por encima de cualquier otra cosa es la actividad propia del alma a la que aspiraba desde
que inició su remontada desde las pasiones inferiores. El alma se manifiesta aquí en toda
su pureza y se revela incluso como la radical autora inscrita en el resto de las producciones
del hombre, el arte y la filosofía. A esta acción del alma en la que no encuentra ninguna
condición a la que tributar sus operaciones, ni a la que hacer revertir su acción, es a lo
que Schelling llama religión, pero no como lo que ha logrado desvincularse de toda
expresión sino, al contrario, lo que muestra su universalidad fundamental gracias a las
acciones cotidianas del hombre; es decir, es lo hecho explícito como «la más alta felicidad
de la vida afectiva y del espíritu»1050. Es auténticamente la fase en la que Dios puede
revelarse como la verdad que quería ser recuperada al cabo del largo periplo que inició el
hombre una vez fue arrojado de las alturas del firmamento, y logra hacerlo cuando la parte
más parecida a Dios en el hombre, el alma, logra mostrar su obra en toda su magnitud 1051.
Para que el alma alcance a revelarse como lo más parecido a Dios, el hombre no puede
contribuir a ello de otro modo que en el curso de sus acciones sobre la tierra 1052. Es por
S.W. Schröter, Nachlaβband, pp. 65-67.
S.W. Schröter, IV, p. 365: «Dieses unbedingte Walten der Seele ist Religion, nicht als
Wissenschaft, sondern als innere und höchste Selgkeit des Gemüths und Geistes» [La traducción es mía].
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ello por lo que el alma no es idéntica a Dios sino, a lo sumo, lo más semejante a él, la
imagen más parecida 1053. El hombre es semejante a Dios gracias a la voluntad sobre la
que caben iniciarse acciones concretas. Con su actividad práctica el individuo deviene,
igual que Dios, una personalidad que puede llevar a cabo acciones que le permiten, de un
lado, diferenciarse, distanciarse de Dios, y desde esta posibilidad que permite constituir
prácticamente a la actividad del individuo desde su lejanía con respecto a Dios, confomar
un entramado de acciones éticas desde las que constituir una infinitud de efectos en la
realidad social sostenidos por la voluntad como su causa, tal como la hay en la Creación
por el mismo vínculo entre los fenómenos y el deseo de Dios por el ser 1054.
Kant también nombra como religión al momento en que la acción humana, guiada
por el imperativo de la razón pura práctica, revela su obra conjugada sin diferencias con
la que podría llevar a cabo Dios, y que en la tierra queda expresada por medio de
«mandatos divinos» que se han convertido en «leyes esenciales de cualquier voluntad
libre» 1055. Cuando el alma logra expresarse como conjunción perfecta de lo universal a
que apunta intrínsecamente, pero impregnando a su vez el mundo con las obras de bondad
que pueden salir de un espíritu que puede querer hacer sólo lo universal en su trato con
los hombres aquí en la tierra, lo que se revela es el amor divino que se despliega e infecta
al mundo entero con su deseo de unidad insatisfecho hasta el momento. El amor es
aquello, como ocurre en el Banquete platónico 1056, que vincula todo lo finito con lo
universal, que aflora de todas las producciones materiales en las que se juega algo de lo
infinito que reclama el alma para sí. No sino esta ha de ser la última de las potencias
antroponómicas, A3, que trata de conectar toda la realidad expresada en la actividad
humana por medio de aquello infinito que puede atravesar la superficie de todas las obras
ilimitadas de la realidad. Cuando se muestra por fin el peso exclusivo de esta potencia,
queda velado el acabado material de las obras temporales del arte o de la poesía, quedan
ensombrecidas de algún modo las acciones virtuosas del hombre en el entorno social,
pues lo que se destaca por encima de todo lo objetivo, es el factor de la acción impersonal
del alma que ha permitido aflorar todo lo real conforme a un propósito parejo de unidad
que conecta y liga el conjunto de todo lo dado. Cuando vemos el vínculo del alma en cada
creación, no decimos ya que es el alma la que se expresa por medio de la voluntad o
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gracias al influjo del sentimiento, sino que un principio común a todo y que se comunica
con todo, es el que ha insuflado vida a todo, y este principio entonces se denomina Amor.

5. Potencia A4: Liebe (Amor)
Pese a que autores clásicos en la interpretación sobre la filosofía de Schelling como JeanFrançois Courtine llevan a obras de la producción intermedia de Schelling como las
Weltalter la traslación de las cuatro causas aristotélicas al cuerpo de la Potenzlehre 1057, y
otros como Xavier Tilliette llevarían este interés todavía más lejos, haciendo a la
Presentación del Empirismo filosófico de 1830 la obra en la que el de Leonberg habría
descubierto en estas cuatro causas el modo de poder pensar a Dios como «realmente
existente» 1058, nosotros pensamos, con autores como Düsing 1059, y como hemos indicado
ya arriba, que la formulación de estas cuatro modulaciones potenciales de la esencia se
dan ya en el Sistema del Idealismo trascendental, aunque no se expresen con la notación
clásica de las potencias hasta las Conferencias de Stuttgart. Incluso el Escrito de la
libertad presenta ya esta cuarta potencia, aunque no aparezca con la marca con que se
reviste ya en Stuttgart de A4. Esta potencia no es sino el Espíritu que no es la simple
indiferencia que en la Filosofía de la Naturaleza no podía evitar estar recargada del peso
de la subjetividad, sino el Espíritu que está por encima de todo el camino entero de la
Creación, y que permitiendo la conexión del desarrollo universal entero que supone el
encadenamiento de las potencias, en cambio no puede identificarse con ninguna fase del
proceso teogónico. Este orden causal que, en efecto, en Aristóteles es el que guía todo el
proceso por el que el ser recibe la esencia sin ser propiamente ninguno de los polos en los
que se expresa tanto el ser como la esencia 1060, en Schelling es el del «Liebe, die Alles in
Allem ist» 1061.
El momento del grado A3 es, en efecto, el escalón más elevado como lugar de la
síntesis del ser y del ente, de las potencias que se corresponden con A1y A2, lo negativo
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y lo positivo respectivamente 1062, pero este nivel supremo del Espíritu alcanza su último
escalón gracias al apoyo ejercido sobre las dos primeras potencias, las supone como su
base necesaria y no puede afirmarse sino por ellas. Es pues por las dos potencias iniciales
que puede atribuirse a A3 su realidad objetiva, pero entonces conserva la facción real
insuprimible de lo óntico que nos permite confirmar de A3 la existencia 1063. Por ello A3
no es todavía el momento acabado en el que puede verse resumido todo el recorrido entero
de la esencia en el seno de lo real, y en A3 tenemos «der noch verborgenen Gottheit»1064.
Schelling reconoce así la necesidad de un cuarto principio cuyo paralelismo no dirá,
con todo, recoger de Aristóteles, sino del tetragrama hebreo del nombre de Jehová 1065. La
razón de decantarse por esta última fórmula, como bien ha visto Jean-François Courtine
en su magnífico artículo "Du Dieu en devenir à l’être à venir", estriba en que Jehová
representa el Dios revelado, que se ha diferenciado de la otra designación en la que se
encontraba oculto bajo la forma de la reunión de varias divinidades condensadas en el
nombre Élohim. Este último nombre divino es su fondo oscuro. Se muestra ahí como deus
absconditus de donde debe alzarse un Dios conocido, revelado, distinguido de otras
denominaciones donde no queda claro el límite entre la influencia del dios o de la
naturaleza en el plano de la representación concreta de su poder, como ocurría, por
ejemplo, entre la multiplicidad de dioses fluviales romanos. En efecto, por tanto, con el
tetragrama lo que se expresa no sólo es la aparición, la Erscheinung del Dios Uno,
verdadero, sino la culminación de este surgimiento al cabo de un proceso en el que Dios
no deja de encontrarse en cada una de las paradas en las que Dios logra ganar una
diferenciación continua con respecto a lo otro de sí 1066. Este paso en el que Dios logra
allegarse a su Creación, en el que lo infinito puede cursar la finitud, es propiamente un
milagro, es el momento en el que Dios revela auténticamente su poder como lo que puede
comparecer en un escenario que se presumía inaccesible para Dios y que, con todo, no
alcanza más que a reflejar la luz de Dios como una difracción. Es así como, al decir de
Oetinger, Jehova se deba mostrar a través de las cosas como «aelohim» 1067. Ahora bien,
del hecho de que Dios alcance su determinación concreta no se extrae que sea algo
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localizado como pueda ser lo óntico 1068. El ser es más bien el presupuesto que sirve para
la manifestación del Dios Uno, pero no cabe colgar a Dios notas como hacemos con las
cosas. La existencia de las cosas recibe la condición de la presencia de Dios, y sobre la
existencia de las cosas podemos afirmar el orden específico de las cosas que se muestran
y se vinculan con la misma regularidad, pero no cabe deducir dicho orden de un Dios que
podamos identificar antes de las cosas. Es lo que expresa Schelling cuando dice en el
Freiheitsschrift que «In dem göttlichen Verstande iste in System, aber Gott selbst ist kein
System, sondern ein Leben»1069. Ello quiere decir de algún modo que Dios es lo que se
revela por sobre las cosas sin poder llegar a identificar a Dios con ninguna de las partes
del edificio del sistema. Dios continúa siendo aquello que permite configurar el edificio
de lo real, porque en Dios encontramos cosas que son y que podemos expresar y conectar
con otras, pero Dios no se expresa en parte alguna 1070. Como dice Walter Schulz, «El
mundo es el ser de Dios, pero Dios no es el mundo»1071. Es la gran diferencia también
entre Mitología y Revelación: en la mitología es posible localizar rápidamente una deidad
e identificarla en relación con el parentesco que guarda en el panteón de los dioses, y
señalamos con la misma facilidad el registro de la realidad sobre el que ejerce su potestad.
La Revelación en cambio es el ámbito de la convivencia directa con Dios que no es
diferente del conjunto de todo lo que es, sin que podamos señalar ninguna parte indicando
que Dios pueda mostrársenos como algo que difiera de otra cosa, y en cambio es cada una
de ellas.
Trasladado de nuevo a la relación que guardan los distintos nombres de Dios en el
Antiguo Testamento, podría decirse que Élohim es «lo expresado» (das Ausgesprochene),
cuya voz nos es dirigida claramente y cuya procedencia podemos localizar, mientras
Jehová es «lo expresante» (das Aussprechende) 1072; es decir, la esencia misma que
alberga la potencia entera de lo que puede recibir alguna forma en algún momento del
desarrollo de la posibilidad que llegue a cumplirse en el mundo. Como bien dice el Padre
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Tilliette, la filosofía de Schelling, frente a la de un Leibniz 1073, es un esquema que
contempla que nada de lo posible pueda no llegar a realizarse de un modo definitivo, lo
cual implica el curso de una realidad dinámica y un núcleo de nuevas posibilidades
siempre en ciernes de darse en el mundo 1074, y que reciben de la Vida de Dios como su
motor la raíz de su existencia, pero donde lo que se da entonces no es Dios, sino otra cosa
distinta: su Creación. Con todo, Dios es aquello que ha acompañado a todo lo real desde
su germinal posibilidad hasta su efectividad, y que se muestra por tanto como su esencia
interna, que no puede mostrarse como tal sino por medio del objeto dado, y así brilla «en
la oscuridad de lo profundo» (im Dunkel der Tiefe) 1075 de la naturaleza que sirve, a su
vez, como fuente para la mostración de la existencia de Dios. El contenido amorfo de la
Creación, por tanto, no es materia (Materie), es la sustancia informe (Stoff), el mal
originario presente en la naturaleza cuando en ésta no se ha introducido el entendimiento
incisivo que pueda separar una cosa de otra 1076.
La introducción por parte de Schelling del ejemplo de la evolución de los nombres
que sufren las distintas advocaciones de Dios en el relato bíblico logra enfatizar, con
respecto a la superposición de las cuatro distintas causas aristotélicas, el carácter
histórico, progresivo de la esencia que debe pugnar por manifestarse por entre las cosas.
En el caso de las causas aristotélicas, éstas parecen ser momentos constitutivos,
irresistibles de todo cuanto es, que se adhieren a la cosa con la necesidad férrea que
permite que la cosa sea lo que es. En cambio, la diferencia que quiere destacar Schelling
con respecto a este modelo de la física aportado por el Estagirita, es que la cosa puede
llegar a mostrarse de un modo diverso a como puede contemplarse en un momento dado.
Debemos recordar la concepción evolutiva que adopta la ciencia en el momento en que
Schelling escribe su obra, y que el propio filósofo adopta 1077. La naturaleza no por ello se
muestra como lo contrario a lo que es, sino más bien como lo imprevisto. Pero la base
sobre la que la naturaleza revela formas distintas de manifestación en la tierra permite
conectar racionalmente el paso de un punto a otro de su evolución. Este fondo que
subyace a la variedad de las cosas que se nos muestran no revela propiamente un Dios
1073
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impertérrito que hace cumplir su voluntad frente a todo pronóstico, sino propiamente la
libertad absoluta que hace brotar de sí un universo que se despliega del modo más
sorprendente. Esta libertad es lo que cabe llamar propiamente Dios, no una libertad vacía
e inescrutable que se niega a comunicar sus dictados a aquello sobre lo que sus altos
decretos van a volcarse.
Esta libertad es propiamente la que domina en el momento de la limpidez de la
esencia que no aspira aún en la posibilidad de poder ver los efectos de su poder sobre las
cosas 1078. No es un Dios que impone sus dictados caprichosamente, sino que atiende
siempre a la pervivencia de lo viviente sobre la tierra con la adecuación de sus leyes. Así
actúa el Dios de Leibniz, que sólo puede pensar en el mejor de los mundos para que los
individuos puedan convivir sin conflicto. El Dios de Schelling en cambio se muestra
como libertad no sólo porque decide revelarse, no por decretos que comunica
privadamente a quien decide, sino por medio de la corteza de las cosas 1079, pero, además
y, sobre todo, porque puede residir en su voluntad el deseo de que las cosas den un vuelco
completo en su modo de ordenarse en el mundo. Esta diferencia entre Leibniz y Schelling
tiene una importancia radical en la constitución de la sociedad de los hombres. Dado que
el mundo elegido por el Dios leibniziano es el mejor de entre los posibles y desciende
suavemente por sobre aquellos sobre los que va a hacerse efectivo su mandato, los
hombres simplemente están dispuestos naturalmente hacia las cosas y cada cual
simplemente recibe la información del exterior de un modo homogéneo a como lo hace
la entera comunidad de los individuos. Los hombres por tanto pueden ser comparados a
mónadas que no precisan ponerse en contacto con sus congéneres porque se sobreentiende
que todos están configurados del mismo modo y el mundo se les da a todos de un modo
gracioso y libre de conflictos 1080. Como en Leibniz, Schelling entiende que sobre el
hombre se han dispuesto las condiciones necesarias para poder inteligir las cosas del
mundo tal como se muestran a los sentidos 1081, pero en cambio el modo como se dispone
el entendimiento en el hombre es ya constitutivamente polémico. El hombre no tiene ya
un saber absoluto y conforme al ser de cada cosa dado de un modo inmediato y para
siempre, colocándose, así, como representación clara del plan divino, sino que debe
lanzarse a investigar las cosas que se le ofrecen a los sentidos, y detenerse pesadamente
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en cada cosa y comprobar su disposición concreta desde donde establecer una teoría que
permita explicar el fenómeno dado a la vista de su desarrollo 1082. Pero, a su vez, lo que
un individuo puede decir sobre determinado entramado de cosas, entra en contradicción
con lo que otro individuo distinto puede postular. El saber humano se muestra, así, como
un conjunto de visiones contradictorias entre sí 1083 que conduce a la formación de
escuelas enfrentadas polémicamente entre sí 1084.
Siguiendo aquí el planteamiento de Sesink, no es el mero conocimiento de la
naturaleza lo que abre la posibilidad de la actividad práctica del hombre, sino
precisamente la ambivalencia, o en ocasiones su intraducibilidad lo que desata el campo
de la acción humana 1085. En esta condición del saber humano se fundamenta precisamente
la dimensión política o su carácter social constitutivo, como lo expresa Römpp 1086, sobre
la que se perfila la concepción del Abfall tal como lo plantea Schelling, y como habíamos
visto en su apartado correspondiente, y que tiene una importancia decisiva en el desarrollo
de la potencia A4 relativa al hombre. Dentro de la concepción histórica de la filosofía del
Idealismo, el Abfall, así, está en una disposición constitutiva hacia el Amor (Liebe) 1087,
hacia la última de las potencias, momento que se verifica cuando el hombre no sólo
aparece como horizonte de los problemas de la filosofía de la naturaleza, sino, además,
cuando el hombre es capaz de cerrar dicha ciencia porque haya confirmado la posición
de la naturaleza en relación a la idea, a una teoría dada, convirtiéndose entonces no en
fruto despojado de la naturaleza, sino en su regidor, en su redentor, llega a decir Bloch 1088.
La finalidad (telos) del hombre entonces se coloca en relación con su capacidad de poder
pensar el movimiento evolutivo mismo de la naturaleza 1089.
Así como nada puede decirse de Dios conforme a la oscura limpidez de su esencia
en la que aguarda aún a revelarse en el mundo, del mismo modo nada podemos predicar
del hombre en la medida en la que no manifiesta su esencia por medio de hechos
concretos. Nada ganamos de la determinación del hombre cuando la empleamos de un
modo abstracto, no es posible saber a qué nos referimos. Es por eso que Schelling dice en
El escrito de la libertad que para recubrir a una cosa dada de sus determinaciones
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debemos referirnos a ella con sus manifestaciones concretas, como en el caso del hombre
deberemos hacer mención de sus producciones artísticas, religiosas o científicas. Las
atribuciones negativas realizadas sobre las operaciones del hombre no son sino una
consecuencia de la Caída, cuyo mapa viene registrado por un relato concreto de hechos
ligados como los que puedan ser los de una mitología. Esta acumulación negativa de
información simplemente debe ser coordinada conforme a un principio por un
conocimiento superior, que es el que viene introducido por el cristianismo 1090. Con ello
no estaríamos sumando distintos predicados con los que conformar a una entidad dada
negativamente, sino, al contrario, explicitar su esencia, lo cual conlleva poner en juego
las leyes que constituyen positivamente la naturaleza de la cosa 1091. Esa ley que conforma
al hombre en este caso no es distinta de la que da cuenta de la esencia de Dios. Dios, en
un momento del tiempo, se deshace de la limpidez plácida que oculta, rebaja su poder, y
decide mostrarse como Soberano de las cosas, como su Señor. Dios, pues, se decide
mostrar por aquello que coarta su libertad límpida, por aquello que está siendo. La
potencia creadora que estaba clausurada se confirma ahora gracias al primer acto de
creación por algo concreto. Se inicia por primera vez con esto lo deseante del inicio, el
Prius absoluto, y aquello deseado explícitamente, el posterius, un antes y un después, un
Prius lógico por tanto y un Prius libre que no difieren en Dios, pero que constituyen dos
momentos con respecto a la marcha de los fenómenos empíricos que observamos aquí
abajo 1092. La unidad de estos dos momentos en Dios es lo que llama Schelling Ideal, que
no puede entenderse en cambio al margen de la existencia en el mundo de aquello ideal.
Trasladada esta realidad a la naturaleza de Dios, diremos que Dios se comporta
«como el Existente y el Ser» (wie Seyendes und Seyn) 1093, pues en sentido eminente, sigue
diciendo Schelling, no puede dejarse de pensar a Dios como lo Ideal que, con todo, es o
existe. Esta estrategia del todo aristotélica puede permitir localizar aquello que obtiene su
realidad gracias a la unidad suprema de Dios. Si el trabajo de la filosofía consistiera sólo
en localizar la Idea de Bien, pongamos por caso, dejaríamos de lado todo aquello que es
bueno o cuya naturaleza tiene algo de divino por analogía 1094. Esta relación refleja a su
vez la fuerza constitutiva de la vida, la atracción y la expansión propia del ámbito de la
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física que sale impulsada como fuerza propia del proceso mismo de Creación 1095. Este es
el argumento imprescindible para que haya algo más allá del Ser de Dios que permanecía
en un inicio como inseparable, y que ahora se desliga como algo que adopta una expresión
distinta, sin ser diferente de Dios, y que actúa como «herramienta» (Werkzeug) 1096 que
permite el despliegue mismo de la vida que supone la plataforma desde la que el
entendimiento humano podrá ascender al Ser de Dios después de haber podido expresar
la esencia del Absoluto que hasta este momento permanecía oculta.
Si, por tanto, algo se presenta a los sentidos cuyo origen desconocemos, habremos
de designarlo como B, como un paso más allá por tanto de su posible comienzo, que
deberemos presuponer como su A, como su origen. B por tanto está desvinculado aún de
lo que le ha insuflado vida, pero no por ello B procede de una nada que no podamos llegar
a expresar de algún modo. B por tanto es de momento el no-existente en la medida en que
no tenemos para la observación más que su presencia, pero aquello que nos permite
entender esa naturaleza que nos aborda y que aspiramos a explicar, se nos retira
momentáneamente del alcance 1097. Se trata por tanto de los dos principios en Dios que en
el Escrito de la libertad se explicaba como el fundamento de la existencia y la existencia
misma de la que actuaba como su fuente 1098, y que en Stuttgart se presenta como la
esencia de todas las cosas por medio de la cual éstas alcanzan a mostrarse como tal. El
primer principio, dice Schelling, sería análogo al momento del «egoísmo en Dios»
(Egoismus in Gott) 1099 en el que Él se mostraría temeroso o celoso de mostrar su potencia
desbordante más allá de sí, pero no es sino en virtud de un principio opuesto a este
primero, en este caso el del amor (die Liebe) 1100, el que haría que Dios se derramase en
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esa actividad continua de reacciones recíprocas (Wechselwirkung) 1101; es decir, A y B
respectivamente, el amor y el egoísmo de Dios, que se traducen en la vida incontenible
de la Creación 1102.
Aunque este amor encierra en sí mismo el «Dios total» (ganze Gott) 1103, no lo hace
más que parcial o unilateralmente, ya que Dios se expresa indistintamente tanto en lo
ideal como en lo real, pero sin revelarse aún como lo que se encuentra en ambos polos
sin tener que mostrarse como lo uno o como lo otro de un modo consecutivo. No tenemos
de momento más que una identidad puramente formal de lo que son dos principios
autónomos y con un valor propio y que no puede ser distribuido en ningún otro orden que
el que constituye su orden determinado de influencia. No hay en el fondo, de momento,
más que oposición de A con respecto de B, y a la inversa. Este bloque de elementos que
se oponen genera una primera formación potencial que se manifiesta en una realidad
corporal de la que no queda excluida la espiritualidad. Este grado permite expresar la
materia inicialmente como lo que recibe otras fuerzas que se dirigen a ella y como
opuestas a la que aflora del objeto de disquisición. Se trata de un momento en el que, por
primera vez, por tanto, puede aparecer un entendimiento capaz de distinguir una cosa de
otra. Este momento sería por tanto ya distinto de la mera presencia de B. Sería por tanto
algo que se eleva por sobre la materia que se extiende por el universo como una
excrecencia de Dios. Sería el primer grado ya del espíritu: A2. Esta potencia implica para
con Dios su primera limitación, la aparición de un «Verbo» (Wort) 1104 capaz de decir algo
como algo, siendo la capacidad de expresar el ámbito de lo óntico por parte de la
conciencia humana lo que permite, a su vez, objetivar por primera vez la existencia real
de Dios en el mundo 1105.
Este límite que, en el Escrito de la libertad, se cifra en el entendimiento que se alza
de la «Mutterleibe» (entraña materna) 1106, en las Conferencias de Stuttgart se explica
como el surgimiento del hombre, como el entendimiento que se coloca por primera vez
frente a la naturaleza 1107. Puede vislumbrarse aquí de qué manera Dios tiende
necesariamente al hombre por medio del estímulo de su Creación. Evidentemente esta
potencia segunda supone, con respecto de A y de B, un tercer nivel o dimensión,
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propiamente un grado de indiferencia capaz de distinguir estos dos momentos iniciales y
de distanciarse de ellos. Pero el hombre no es de momento capaz más que de afrontar el
cuerpo aglutinado de la materia sin distinguir aún la naturaleza espiritual de su verbo
cuando pronuncia el nombre de una cosa determinada. El punto inicial A por tanto queda
ligeramente sustraído de su relación del comienzo con B. Es propiamente así el peso de
los objetos lo que adopta cierta primacía en los primeros análisis. A ello debe llamársele
por tanto la gravedad del ámbito material que, no obstante, supone un nuevo grado en las
sucesivas etapas que debe recorrer el entendimiento humano hasta apropiarse de sí
mismo. Esta nueva etapa se catalogará como B2 en Stuttgart, la gravedad 1108. Ahora bien,
la gravedad sufre el impedimento del entendimiento humano, de la luz incipiente en el
universo que lleva a la gravedad a una producción más allá de sí que viene dada por la
conjunción de la gravedad y la luz, de B2 y A2, el magnetismo y la electricidad
respectivamente: la totalidad del proceso de la naturaleza en la culminación de la química
sobre la que se organizan los seres vivos 1109. El resultado de esta unión es el más elevado
de todos, es la llegada efectiva del organismo vivo individual, de A3, el nacimiento del
hombre, como lo expresa Schelling en las Lecciones muniquesas para la historia de la
filosofía moderna 1110.
Junto con el resto de las criaturas orgánicas el hombre, a su vez, logra desarrollar
sus órganos sensoriales por la influencia del polo que ejerce B, pero que no dejan de estar
en estrecha conexión con la capacidad intelectiva de A3. Así pues, magnetismo,
electricidad y quimismo serían responsables de los sentidos del oído, el olfato y el gusto
respectivamente que, como decimos, están conectados y son los que permiten que el
entendimiento pueda separar las parcelas de la realidad conforme a su dimensión real o
ideal 1111. Schelling omite el lugar que deben ocupar el tacto y la vista, pero seguramente
están implícitamente recogidos por su facultad para lo real, en el caso del sentido del
tacto, y otro para lo ideal como es el caso de la vista. Ahora bien, en efecto como repite
Schelling hasta la saciedad, este nivel es el más elevado tan sólo dentro del marco de la
naturaleza, donde no puede alcanzar ningún grado ulterior. A3 así está todavía
íntimamente vinculado a la materia ciega de B sobre la que debe colocarse como aquello
que le dispone de su orden concreto. Igualmente, la materia obtiene la capacidad
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inesperada de poder despertar en el sujeto la posibilidad de volcarse de un modo
comprensivo sobre ella. Si tenemos en cuenta tan sólo esta potencia a la que llega lo noexistente por antonomasia, lo llamaríamos B3; es decir, el empuje que ejerce la gravedad
sobre lo que, a su vez, se le opone 1112.
Hasta ahora se trataba de las condiciones puras con las que el alma humana se
ordena como organismo que dispone de las facultades necesarias con las que conocer el
mundo, si bien tan sólo de un modo potencial. El Yo, en este grado cumplido de todo su
poder, no se tiene, de momento, más que a sí mismo, es el «egoísmo en el sentido original
de la palabra», que no puede reconocerse como lo abierto a lo otro hasta que no da el salto
a poner en juego su disposición para las cosas del mundo, lo cual abre la puerta a desplegar
sus capacidades internas en conjunción con otras voluntades distintas, desplegándose con
este momento el escenario de una «historia del género humano» que supone
desembarazarse del Yo aislado y abrir ya las coordenadas de un sentido estrictamente
«existencial» 1113 del hombre. Esta nueva etapa permite el grado pleno en el que el hombre
puede poner en juego sus operaciones constitutivas, y no se trata de otra fase que de
aquella en la que el hombre alcanza a abarcar y poner en práctica todas sus facultades
gracias a la contraposición que tiene ahora lugar entre un individuo dado y el resto de los
miembros de la sociedad, lo cual prefigura ya el desarrollo de una teoría del Estado1114
en la que se embuten todas las consideraciones del grado “4” del alma humana. En este
nivel en el que el hombre alcanza a comprender un reino de la naturaleza como diverso
de otro, está actuando como elemento cognoscente, como pieza en torno a la que pivota
por primera vez una naturaleza limitada, dotada de orden. Puede hablarse aquí del nivel
de una «Existencia total» (ganze Seyn) 1115 en la que cada cosa, incluida el hombre,
adquiere un lugar y una función propicia en el sistema del mundo. En el lado del hombre
ello supone, también, poder empezar a establecer órdenes apropiados a su naturaleza
específica, y que no devienen menos adecuados con respecto a aquello que quieren
designar. Se trata de obras artísticas propias del despliegue propio del espíritu
humano 1116, donde por artístico no debe entenderse otra cosa que el orden de cosas que
crea específicamente el hombre.
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Así, en el caso del hombre, le vemos igualmente llevar a cabo determinados actos
que salen movidos de su interior. El hecho de que el hombre pueda llevar a cabo ciertas
operaciones nos obliga a decir que una ley necesaria, la forma como están constituidos
sus órganos, su aparato locomotor, la tendencia hacia el exterior que configura a sus
sentidos, cargándolos de un deseo determinado por las cosas de fuera, hace que el hombre
pueda actuar y que, de no hacerlo, su esencia interna le sería precisamente retirada. Pero
por ello ese acto libre y primario que vemos ejecutar al hombre no busca sino adecuarse
con la libertad plegada desde la eternidad en la voluntad del hombre que buscaba por
todos los medios desplegarse de un modo explícito. Se trata por tanto de dos momentos
constitutivos de la voluntad humana, uno que la conformaba internamente y que suponía
el estrato de su wirkliche Existenz, y que puede identificarse grosso modo con el carácter
del grado “0”, y una fase que implica su exteriorización en el mundo, y que supone la
auβerlogische Natur der Existenz; es decir, dos acepciones de existencia o Existenz en
Schelling, igual a como hay dos momentos constitutivos del Prius en la naturaleza divina
como vimos arriba, y que vertebran la realidad toda, no menos que la filosofía, que sin
poder pensar en que pueda dividirse, en cambio tiene los dos momentos performativos de
lo negativo y de lo positivo 1117.
Este emparejamiento de la libertad que conforman la necesidad y la libertad en el
hombre es lo que vendrá a llamarse conciencia en el Escrito de la libertad 1118. La bisagra
que lleva de la elección a la decisión, del principio inconsciente a la claridad de la
consciencia, es igualmente sobre la que se coloca la acción ya determinada como distinta
de la simple posibilidad de llevar a cabo todas las acciones realizables del comienzo. Esta
garantía de poder actuar sobre el mundo como acto que debe separarse de su simple
posibilidad remota es lo que constituye «el mal originario en el hombre», y que en escritos
como el Panorama general de la literatura filosófica más reciente se cifra simplemente
como su posibilidad para «hacer su propia historia, pues ése es precisamente el carácter
del hombre» 1119. Si el mal en Schelling no se plantea como privación del Bien, es porque
no hay ningún Bien dado, sino que éste debe construirse, conquistarse, de donde el mal
no es la falta de algo, sino la entera posibilidad de aspirar a Todo 1120. Si el principio de la
1117
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libertad del hombre se expresa a la altura de 1809 como “fondo primitivo” (Grund) 1121 es
porque de este oscuro fundamento de la acción del hombre depende que, en función a las
decisiones concretas que vaya tomando, se revele por tanto aquella libertad de Dios que,
en un principio teñida de oscuridad e incertidumbre, se muestre como la razón de la que
se sigue el orden concreto del mundo. Por ello, en el momento en el que Dios se decide
por el ser, precisa igualmente de una criatura que sepa modular ese tránsito por entre las
cosas y hacer explícito el reino de la razón absoluta de Dios sobre ellas. Por ello «Der
Wille des Menschen ist der in der ewigen Sehnsucht verborgene Keim des nur noch im
Grunde vorhandenen Gottes»1122. Para cumplir con el cometido que el hombre arrastra
desde su estrepitosa Caída, debe por tanto recorrer de parte a parte «el camino de la vida»;
es decir recorrer las determinaciones por las que se había decidido con la comisión de la
falta, y servirse de ellas, del estadio A2 de la plasmación de Dios en el mundo como el
rastro dejado por su Señor en un itinerario ascendente desde lo particular a lo universal
donde se encuentra la realidad de la Idea donde las cosas se reconocen en una unidad
integradora libre de oposición; esto es, el grado A3 que, con todo, resulta «por sí mismo
inconsistente»1123.
Este grado “3” representa por tanto tan sólo el orden de las producciones del hombre
donde éstas carecen de sentido sin su apoyo sobre la naturaleza concreta de las cosas. Así
por tanto la conciencia del hombre se muestra en esta tercera etapa todavía como lo que
no ha logrado una autonomía plena con respecto de las cosas. El peso sigue aún del lado
de la criatura viva que no puede dar un solo paso sin referirse en todo momento al objeto,
así como el pintor que expresa una idea determinada no puede evitar representar ciertas
figuras sobre el lienzo, o el poeta que habla de Dios tener que juntar unas letras con otras
hasta producir el sonido más cercano a la hermosura de semejante imagen. El hombre es
así, de momento, con respecto al mundo estrictamente espiritual, un todavía «noExistente» (Nichtseyendes) 1124, de igual modo que la naturaleza ilimitada era, con
respecto a la luz del intelecto humano, también lo “no-existente”. No existir con respecto
a aquel estadio espiritual que aguarda desde el comienzo al hombre es estar, de algún
modo, muerto para él. Este no existir aún para ese nuevo grado por venir es la Muerte a
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la que se refiere Schelling en las Conferencias de Stuttgart 1125, y que no se trata por tanto
más que de un primer padecimiento de la muerte a la espera de una muerte segunda ya
con respecto precisamente a su condición previa de criatura viva. Esta muerte segunda
significa finalmente el grado en el que ya todo se revelará como el polo Ideal de Todo,
sería un grado ya sí realizado y plenamente consistente: A4, el Absoluto de la
conciencia 1126. Esta muerte no es, por tanto, el momento de la vaciedad del individuo que
actúa solamente como un cuerpo (Körper) que nada sabe de sí y que se corresponde con
la primera acepción de “muerte”, sino con la muerte que implica más bien el grado de
indiferencia del sujeto en el que todas sus partes alcanzan su desarrollo óptimo donde,
por tanto, cada elemento de su esencia como ser humano se encuentra realizado de un
modo pleno 1127. En este punto el individuo deja de ser un cuerpo entre otros de los que,
en la naturaleza, chocan entre sí o se diseminan simplemente por el espacio sin ningún
fin determinado. Este cuerpo es, por el contrario, por primera vez, una sustancia
plenamente consciente de su posición en el mundo y activa con respecto al papel que debe
desempeñar en el mundo. Es el grado consumado de la síntesis de la interioridad o
espiritualidad del individuo y de su exterioridad o personalidad, la unión viviente del
espíritu y del cuerpo, dice la profesora Roux, donde cada cual puede darse al otro y
construir una comunidad desde el límite que supone la posición de otro individuo
corpóreo que ofrece desde su oposición material una comunicación de tipo ya
espiritual 1128. Por ello debe definirse mejor esta entidad como Leib; es decir, como cuerpo
cuyas operaciones están presididas por un alma que sabe ordenar y conducir las funciones
de su unidad individual hacia su telos más propicio.
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S.W. Schröter, IV, p. 351.
S.W. Schröter, IV, p. 347.
1127
La idea de la muerte como realización plena de la potencia del alma puede localizarse también
en Böhme, J.; Sämtliche Schriften, (Peuckert, W.-E., Hg.), Band III, III, Frommanns Verlag, 1960,
Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 105-106, donde aquélla supone el momento en el que el alma se desembaraza
del cuerpo después de los servicios prestados, accediendo a la verdad divina, donde el alma, así, «se conduce
a la muerte», que no es más que el ingreso del alma a la eternidad que le corresponde como nota más
característica. A esta muerte, precisamente, Böhme la denomina «el cuarto elemento» que implica la
equiparacón de toda la sustancia corporal inaugurada con la caída de Adán, con la sustancia espiritual de
Cristo, donde al fin todo elemento terreno fenece, y Dios pude residir al fin en el corazón del hombre.
Ahora, mientras en Böhme el estadio cuarto de la muerte supone la etapa final de la vida terrena y el inicio
de la convivencia renovada con Dios, Schelling mantiene más unas coordenadas platónicas donde la muerte
es un cambio de grado cualitativo que supone el acceso a la verdad de la esencia, pero donde no hay todavía
presencia de Dios, sino tan sólo la mera apercepción de la verdad que lo es tan sólo para el hombre. Dios
sigue, por tanto, residiendo en el mas allá, sige presidiendo la trascendencia a la que el hombre no puede
acceder ya más, con lo que Schelling logra mantener a raya el panteísmo, y pensar exclusivamente en
modelos epistemológicos de la verdad donde sólo intervienen estructuras conmensurables con los límites
humanos.
1128
Roux, A.; “Clara ou le récit d’un retour à la vie”, en Schelling. Philosophe de la mort et de
l’inmortalité. Études sur Clara, PUR, 2014, Rennes, p. 87.
1126

324

La segunda acepción de “muerte” de las Conferencias de Stuttgart, por tanto,
expresa la imposibilidad de poder señalar ninguna parte concreta del individuo porque su
estructura orgánica funciona finalmente como una unidad esencial 1129. Muerte aquí
significa por tanto Essentifikation, término que, como ha sabido ver Ernst Benz, Schelling
tomaría de Oetinger 1130, queriendo decir con ello el grado acabado de la esencia en el ser
humano 1131. Como dice a su vez Böhme, conocer las cosas en su luz esencial o propia, es
superar auténticamente la muerte finita e ingresar en el pacífico amor, teniendo de este
modo participación en la vida eterna 1132 que, en este caso, como análogo a la muerte es,
siempre que se haya practicado la justicia del modo más adecuado, el «destino más
alto»1133, el mayor de los bienes. En esta relación en el propio sujeto de dos partes
materiales contrapuestas, Körper y Leib 1134, cuerpo anatómicamente entendido y cuerpo
que comprende la posibilidad de manifestarse como parte ideal, se produce, a la altura de
la estructura anímico-corpórea humana, como dice Benz 1135, el mismo vínculo que se
produce, en la naturaleza, entre los elementos materiales contractivos y expansivos que
chocan permanentemente entre sí constituyendo el terreno de la física dinámica o
especulativa que es objeto de la Naturphilosophie, y que conforman asimismo la
oposición entre daβ y was que conforman igualmente la unidad del Absoluto.
El momento sintético en el que se reúnen idealmente todas las facultades
antroponómicas se corresponden, así, con el momento sumo en el que la voluntad de Dios
obra en los hombres sin diferencia; es decir, el momento en el que la voluntad del hombre
se muestra como lo libre, y por tanto como lo idéntico a Dios, donde Dios, a su vez, se
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reconoce al fin en el conocimiento que el hombre toma de la libertad misma 1136. Este
tomar posición de sí mismo como lo libre al fin, en el caso del hombre, supone haber
asumido su parte espiritual, que no debe entenderse como sustracción de todas las partes
que lo componen como individuo, sino al contrario, como la unificación de todas ellas
bajo el principio ideal en el que cada una asume su comportamiento orgánico esencial e
indiferenciado, y en esto es en lo que se juega el citado término de la Essentifikation 1137.
Ahora bien, si la perspectiva que mantenemos ahora es la del estadio consumado de
A4, entonces cabe establecer una dicotomía entre un momento en el que el ser humano es
una criatura viva pero que no ha comenzado a experimentar, a vivir el curso de lo que
acontecerá en una vida futura como será la del reino absoluto de la razón. Esta situación
por tanto abre dos categorías en torno a las que van a empezar a ordenarse las distintas
potencias: la de la vida y la de la muerte, una suerte de primera y segunda potencia que
se superponen o engloban al orden de potencias que van de A1 a A3 de un lado, y A4 de
otro. Estas nuevas potencias serán la de lo vivo y la de lo muerto 1138, o por emplear el
código clásico de la Potenzlehre, A1 y A2, que podría también expresarse de este modo
una vez que se ha llegado a esta nueva diferenciación de la vida y de la muerte como
sigue: A1 → (A1 ˄ A2 ˄ A3) ↔ A2 → (A4). Esta duplicación de potencias sirve para
ordenar el registro y función del conjunto de la posibilidad en general, donde A1
(Seynmüssende) asume la posición de la tesis frente a A2, que se coloca como antítesis.
En el caso del hombre, alcanzar el grado A2 (Seynkönnende) sería arribar al estatuto más
excelente al que puede aspirar, la potencia ideal 1139, solventar el estado injusto de la vida
ordinaria que no se pliega a la potencia de la antítesis, el único nivel que permitiría dar
con el cumplimiento del estado ideal en el que Dios vería realizada su potencia racional
más eminente gracias a la labor del entendimiento humano de la cual se había mostrado
necesitado desde que encontrara en el naturaleza el límite más allá del cual no podía
expresarse por sí mismo, necesitando de la tarea del verbo de un ente finito dotado además
de la capacidad de expresar las cosas del mundo por medio de conceptos.
Oetinger señala el alma como el lugar donde se efectúa la unifiación, la
simplificación de la entera variedad de lo material por medio de la fuerza eterna de la
palabra, dice Oetinger, de los conceptos que brotan de su interior. La tendencia a la unidad
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que impera en el alma debe buscar en el exterior el patrón con el que configurar la unión
simple de lo real por medio del verbo, que cristaliza en una Essentiation de la realidad
que retona al alma como uno 1140. En el momento en el que el hombre puede por fin
expresar únicamente aquello espiritual, aquello ideal que atraviesa y vertebra la realidad,
entonces lo que se revela es el principio mismo que permite la subsistencia misma del
Todo, producto espiritual que está por encima de todo, y que aparece sólo gracias a la
síntesis que se produce entre lo existente y su fundamento racional por medio del logos,
instrumento eminentemente humano 1141. Con ello se habría cumplido también el grado
A2 correspondiente ahora a la esencia misma, a Dios. Este último estadio supone para el
hombre el momento de la síntesis, del Seynsollende donde el aspecto ideal de lo ente
alcanza a convivir pacíficamente en el seno de las cosas, y que ha de corresponderse,
utilizando como modelo la historia del cristianismo, con la fase de la resurrección de la
carne donde la vida natural se encuentra finalmente confirmada después del paso de la
pura idea a través del entrelazamiento de la materia 1142. Schelling insiste con ello en que
el progreso efectuado en el plano divino y en el plano estrictamente humano es
radicalmente inintercambiable e imposible de trascender, por más que uno y otro
contribuyan a realzar o a rebajarse mutuamente conforme a sus operaciones respectivas:
hay sólo un nivel A2 que conviene a Dios, y otra potencia A2 que puede sólo atribuirse a
la vida del hombre 1143.
Ello significa que, con el grado A4 de la conciencia, el hombre no fenece a su
condición humana, como advertían las Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo
1144

, o pase a un estado inmaterial cercano a la parusía en el que no queda rastro de nada

de lo que se ha llevado a cabo hasta el momento. Si el hombre se viera sustraído de su
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se organiza conforme a los frutos que serán disfrutados en el futuro 1146, después de la
donación adecuada de la relación y de la causa precisa de este vínculo entre cosas dispares
que se reúnen bajo un principio ideal, sin olvidar que la disección de la realidad que
permitirá recobrar la paz del Paraíso tiene lugar en la actualidad, de modo que el futuro
está apuntado de ese modo por las condiciones del presente. El Amor es el principio de
determinación, lo cual debe entenderse como la unión de determinación y de
determinibilidad; es decir, no establece los elementos del mundo sin que nuevos eventos
puedan ser enumerados en un futuro, sino que es la causa que se pone al tiempo como
telos de toda posible futura determinación 1147, y por ello, y en la medida en que la
productividad de los fenómenos en el ámbito del devenir sea infinita, la estructura de la
finalidad (a4) en el hombre bajo la forma de la comunidad sólo puede plantearse como
posibilidad 1148, como futuro tan indefinido como cierta es nuestra aproximación a él.
El término metafísico del amor apunta a la liberación del momento negador del
pasado, a la disolución de la aporía entre tiempo y libertad, a la independencia clara del
existir humano del fondo abisal del inconsciente donde, en cambio, lo que se manifiesta
libremente es el fundamento de la conciencia en aquello que podía querer siempre y que
puede disfrutar finalmente en el espacio en el que se reúnen otras conciencias igualmente
libres 1149. La teleología, expresada en la filosofía de Schelling como cuarta potencia no
sólo tiene, con respecto a Aristóteles, una modificación de la expresión, sino también del
sentido, especialmente cuando se trata de la dimensión humana. Así, mientras en
Aristóteles se trata del devenir de una constitución física determinada por su causa,
cuando del ser humano se trata, la teleología expresa la naturaleza humana ganada más
allá del contenido de una conciencia original que supone una línea exterior y alcanzada
progresivamente sobre la base de una continua distinción de un pasado recurrente sobre
el que siempre debe regresar, y que supone el punto de reconocimiento del ser humano
como especie 1150. La teleología, tal como la entiende Schelling, se distancia también de
la comprensión de la finalidad en Kant, dado que no es posible distinguir ningún
arquitecto universal que no esté ligado al mismo tiempo a la facultad de conocer humana
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que vincula al propio ser humano y que compromete a su libertad de un modo directo 1151.
Esta estructura limitada es precisamente la que le permite llevar adelante las decisiones
del hombre y hacer efectivos los deseos de su voluntad, de manera que el amor, que no
puede dejar de apuntar al futuro, en cambio se muestra ya como «de-cidido presente»1152.
La naturaleza del hombre es esta, la de ser un espíritu decidido 1153, para lo cual requiere
de un cuerpo. Su realidad, por tanto, consiste en tratar en todo momento de convertir su
naturaleza maligna en aquella perfección a la cual puede aspirar.
La vida del hombre por tanto es una ascesis completa, un tránsito permanente hacia
lo mejor que se refleja en las producciones del hombre que tienen lugar en el curso de la
historia, en cuyo contenido puede verse el rastro que conduce a la eternidad, pero cuya
representación, en cambio, puede tener lugar sólo en la tierra 1154. El abandono por tanto
del no-Ser y la expresión de cada cosa conforme a la esencia, conforme al Ser, la
consecución por tanto del grado último de A2 no puede producirse sin el cuerpo, y es con
el cuerpo que lo que se muestra es lo universal con lo que se revela finalmente el Bien, el
grado último del Amor, o también de otro modo, la muerte al modo pasado de contemplar
la realidad según sólo su aspecto particular 1155. Pero no se trata con esta muerte por tanto
de una aniquilación del individuo, sino del grado más excelente en el que éste puede
mostrarse, en el que lo que predomina es la visión interior de las cosas según la Idea, y
no por tanto la observación directa de cada objeto en su lugar concreto. La muerte es,
como no puede ser de otro modo en la reflexión antropológica, el símbolo revelador de la
vida sobrenatural a la que aspira el hombre como su naturaleza arquetípca y esencial 1156.
Cuando las cosas revelan lo Ideal que contienen cabe sí, de algún modo muestran
aquello que tienen de común con cada cosa, y en este episodio final es Dios, o lo espiritual,
lo que aparece al final como aquello que atraviesa toda la realidad y la comunica toda
como el gesto de amor más desprendido del que puede hacer gala, para lo cual, «müssen
alle Dinge ohne Unterschied sterben»1157, así también como para que se muestre lo
universal, el hombre, bajo la figura de Cristo, ha de rendir todo lo finito a lo infinito de la
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Idea por medio también de su muerte 1158. Pero para que pueda llegar a hacerse explícito
lo ideal que participa de cada ente que reúne unas características comunes, es necesario
que el hombre conserve en la memoria aquello que acaba de acceder, por medio de los
sentidos, al entendimiento. Pero no se trata de un recuerdo como el que tenemos cuando
traemos a la conciencia algo que acabamos de ver, sino una memoria especial que consiste
más bien en trenzar las distintas cosas de la realidad por medio de ideas que se apoyan
sobre las categorías correspondientes de los objetos, y que permite proponer un estatuto
nuevo de las cosas que, pese a que estaba ya en las cosas, se pone como momento
posterior a la presencia de las cosas. Esta distinción es la que sostiene Platón en el Filebo
entre némesis y anamnesis 1159. La primera acepción tiene una connotación psicológica,
mientras la segunda se corresponde más con una noción epistemológica, y es sólo ésta la
que permite entender un estadio en el que lo que pervive es el conocimiento de la cosa
sin más añadido que la propia idea de la cosa misma.
La comparación que establece Schelling es a este respecto de gran interés, pues
habla del recuerdo del amigo que, sin estar presente, en cambio se muestra al recuerdo no
con una figura determinada, sino que lo que viene a la conciencia no es otra cosa que
aquello que el amigo significa para nosotros. No podemos tampoco dejar de reseñar que
en una antropología prácticamente coétanea a los años de producción filosófica de
Schelling a la cual nos hemos ya referido, la de Abel, se fijaba como causa del amor que
conservaba el influjo mutuo entre las almas precisamente a la visión de las propiedades
comunes entre los individuos que se hacían visibles gracias a la actuación exterior que
los miembros de una sociedad mantenían entre sí 1160. A su vez, esta causa encontraba su
principal motor en lo que Abel llamaba la Hochachtung, la simpatía y el cuidado que cada
miembro de la comunidad era capaz de mostrar desinteresadamente por el resto 1161.
Con todo, y volviendo sobre el carácter de la anamnesis platónica, el acento que
pone en este momento Schelling sobre la reunión de los muchos en una comunidad tiene
todavía un carácter exclusivamente conceptual. Por tanto, un recuerdo como el que
mantiene alguien por su amigo es parecido al que tenemos de la cosa cuando simplemente
estamos conociéndola en relación también con el espectro de objetos con los que
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constituye una realidad concreta, pero entonces ninguna forma ni ningún contenido nos
llega a la mente, sino su forma y su contenido bajo la forma aglutinante de la Idea. Pero
al mismo tiempo, la Idea no puede cobrar consistencia sino rememorando cada una de sus
partes, y fijando su estructura en producciones humanas concretas. El ser humano está
irremisiblemente fijado en este mundo, y sólo puede hacer venir lo espiritual gracias a
acciones determinadas llevadas a cabo aquí abajo 1162. Pero ningún individuo puede hacer
nacer las ideas a través de las obras del Espíritu aisladamente. El arte, la ciencia o la
filosofía es una «Werk der Kultur» 1163, y aflora exclusivamente gracias a la colaboración
de las distintas generaciones de hombres empeñadas en conformar dichas producciones
cada vez de un modo más refinado y perfecto, sin cuyo trabajo conjunto el Espíritu no
podría nunca aspirar a revelarse cada vez de un modo mejor, cada vez con mayor claridad
y resolución, tal como se infiere por las palabras de Schelling ante la Academia en
1807 1164. Se trata por tanto de un orden espiritual que debe afectar por demás al conjunto
de la sociedad humana, y dado que el hombre sólo puede desplegar su actividad en el
curso y el ámbito de la historia, como se ve en Sobre Dante en relación con la filosofía
entre tantos otros textos, la forma de esta reunión espiritual entre los hombres adoptará
formas, tal como aparece en el Clara, como la de la orden de los Cartujos 1165, o como un
centro como la Academia platónica donde, entregado completamente al contenido de la
ciencia, el hombre llevara a cabo «ein wahrhaft geistiges Leben»1166.
A este último estadio lo designa Schelling como un estadio de muerte, pues no ha
sido inaugurada aún la ciudad en la que poder vivir todos en los límites de dicha
circunscripción. A esta nueva condición por tanto el hombre debe conducirse
paulatinamente y en un largo trabajo en el que, por medio de las operaciones actuales de
cada día, poder vaticinar en qué deba consistir su destino más elevado 1167. En esta
estructura por tanto en la que el estadio por venir queda prefigurado sobre la base de lo
que viene desarrollándose actualmente, lo que opera es una anticipación de aquello que
puede llegar en un momento futuro, y que aquí estamos llamando “prolepsis”. Ya a la
altura de las Conferencias de Stuttgart, aunque designando con ello exactamente lo
mismo que con el tipo de sociedades tales como la abadía o la Academia del Clara; es
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decir, la condición ya puramente espiritual de esa reunión, Schelling en cambio se decanta
más por nombrar a esta comunidad con el nombre de Iglesia para resaltar con ello más su
condición de orden social o institución en torno a la que se reúnen los hombres, y donde
su condición espiritual queda suficientemente establecida también por el tipo de unión
que implica la Iglesia con respecto a otras organizaciones como pueda serlo el Estado.
Así como las cosas, según vimos arriba, han de morir para mostrar su lado espiritual,
también los hombres se encuentran en un estado de muerte en esta reunión en la que no
existe ya ninguna carga que someta a cada individuo y exponga lo que cada cual debe
hacer, en el bien entendido que es el carácter eterno de la conciencia el que adquiere aquí
preponderancia frente al cuerpo, sin que éste quepa entenderlo como aniquilado, si es que
lo que quiere sostenerse es la existencia, en definitiva, de una comunidad de hombres. El
grado de la potencia A4 de la conciencia humana vendrá significado finalmente por la
reunión espiritual de los hombres en una comunidad en la que el tipo de relación se
produzca sin ninguna coacción externa, y donde sólo exista la conexión de las almas de
cada miembro del grupo humano, y el amor se comunique al fin libremente a cada sujeto
por igual y sin diferencia 1168.
Walter Schulz habla en su libro Die Vollendung des deutschen Idealismus, en
efecto, de esta cuarta potencia como causa en el hombre de las tres potencias precedentes,
que como formantes o como cadena englobada en el conjunto de la cuarta, quedan
entrañadas en el término de alma 1169. El alma tiene en las otras tres potencias su
manifestación específica, el estadio del quod o del Daβ necesario para la revelación de la
potencia intelectual del alma, su naturaleza esencial o Was. Pero Schulz señala que el
alma aún es la acumulación de periodos que precisa para constituirse en conciencia, pero
que no es aún autoconciencia, no es todavía como Dios. El hombre entendido como cuarta
potencia sólo puede ser como analogía del «auto-saberse Dios», y este autoconocimiento, esta “auto-conciencia”, supone ser al mismo tiempo el elemento mediador
mismo del conocimiento suscrito a la tarea misma de conocerse, donde lo que aparece
como culminación del proceso no es el ser como lo existente que opera en la mediación
del conocimiento, sino ya el saber mismo que puede mostrarse con plena conciencia como
en la fase en lo que queda más allá del elemento sustancial del ser. En este punto
finalmente «der Mensch muss als Wissen, das er ist, sich als Wissen wissen, sich wissen
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als die Reflexion Gottes» 1170. En este punto puede decirse que el Yo pierde su egoidad,
supera definitivamente la fase del egoísmo en el que sólo sabe de sí, en la que no quiere
más que de sí. Es el momento positivo recobrado de la vida del espíritu en el que éste ha
vencido al instinto egoísta y en el que el puro amor vence por sobre la fuerza oscura y
contractiva del alma 1171. Pero entendido desde el plano de la multiplicidad de individuos
que anteriormente sólo se saben como distintos unos de otros, esta nueva fase sólo puede
significar el momento de la comunidad finalmente recobrada, la fase anterior a la
dispersión de los hombres sobre la faz de la tierra en la que cada voz de cada pueblo le
resultaba a cada uno totalmente ininteligible, y donde por fin, el rostro de cada individuo
se le muestra a cada cual como idéntico al propio. Como lo expresa Schelling en la
Filosofía de la Mitología, antes de llegar a este momento no puede hablarse propiamente
de Humanidad, sólo hay una multiplicidad incontable de hombres opuestos mutuamente,
así como sus circunscripciones políticas se oponen a otras en una lucha a muerte. Pero,
sigue diciendo Schelling, al mismo tiempo la posibilidad de la reunión de dos miembros
de una misma especie sobre su género mayor es lo que supone la emergencia de la ligazón
entre los hombres más poderosa que lo que permite la mera acumulación de notas desde
el punto de vista de lo particular o de la especie 1172. Esta idea de síntesis comprende que
ninguna de las partes del género reciba una nota distinta o le falte alguna a algunos
miembros de la especie para participar del género de hombre.
Si el Amor (Liebe) como cuarta causa o potencia es el grado de determinación
máxima del concepto que quiere revelar la esencia de lo real 1173, el carácter del Absoluto
en su acción de revelarse 1174, trasladado a la esencia del hombre, de la que parte el
fundamento de la predicación de la unidad conceptual, ello significa que esta potencia
puede mostrarse como activa en la totalidad del ser humano entendido como especie; es
decir, afectando a la totalidad de los individuos que componen el género 1175. La esencia
del hombre se ve únicamente realizada como tal en la medida en que, teleológicamente,
el desarrollo absoluto de la razón puesto como posibilidad en la conciencia se manifiesta
de un modo efectivo en la naturaleza de cada individuo particular que conforma la
humanidad como organismo, de igual modo que cada nota de determinadas leyes de la
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naturaleza no puede justificarse como tal sin afectar a cada individuo de un espectro de
fenómenos dado 1176. Dice Böhme en este sentido que, dado que es imposible hacer
conciliar la estructura específica humana con la de Dios bajo la forma de la identidad, el
único modo de cumplir esta unión es por medio de una voluntad puesta como común a
todo el género humano, constituyendo este estadio el grado sumo de la certeza de la
construcción de la humanidad como igual a Dios, teniendo en Cristo la señalada
representación de la síntesis comunitaria 1177.
Esta idea de comunidad donde quedan superadas las unidades políticas (Völker en
Schelling) en favor de la realidad universal del género está ya presente en la noción de
Santo Tomás de comunidad, para quien hay dos modos de conformar dicho concepto: 1)
o bien distribuyendo la justicia de manera particular entre los individuos de una misma
clase, o bien; 2) relacionándose de modo inmediato como las distintas parte de un todo,
en este caso la comunidad, donde ninguna de las partes puede quedar sustraída del
conjunto por formar todos parte de la misma unidad constitutiva 1178. En este punto,
seguirá diciendo Santo Tomás, la justicia da el salto desde la mera legalidad a la justicia
“general” donde el hombre al fin «concuerda con le ley que ordena los actos de todas las
virtudes al bien común»1179.
Este estado último de la conciencia es igual al momento consumado de la justicia
como lo operativo en la organización social, y que vuelve a tener una concomitancia con
la teología política agustiniana, donde el momento de la Ciudad de Dios viene dado por
el abandono de los hombres del amor sui, de la ocupación sobre sí mismos, y la relación
entre los hombres se despliega ya de un modo natural; es decir, sin coacciones, donde el
primado en el desarrollo de estas relaciones es el del amor, momento en el cual San
Agustín puede por fin llamar a esta congregación “pueblo” 1180. En todo caso, este aspecto
último es una etapa ulterior a los episodios en los que el sujeto se manifiesta como tal por
medio de sus potencias individuales, las tres primeras potencias antroponómicas. Esta
fase en la que el individuo, reunido en una sociedad dada, se opone tanto a cualquier otro
miembro de esta unidad política como frente a cualquier otro individuo en general, se
corresponde con la unidad artificial del Estado que debe mantener unidos a los miembros
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dispersos de un grupo humano dado por medio de normas coactivas. Las potencias en el
plano antropológico tienen, así, una correspondencia desde la perspectiva social o
comunitaria, donde el primer episodio está protagonizado por el domino de esa unidad
por parte del Estado, requisito necesario e imprescindible, en cambio, sobre el que puede
llegar a edificarse una unidad del género humano donde la conciencia, liberada de
cualquier presión, sea la que se ponga a obrar en el mundo por medio de una voluntad
idéntica a la que funcionaba automáticamente en el reino indiferenciado de la identidad,
una voluntad universal por tanto que, en cambio, debe ponerse en obra en el mundo
inmanente de los actos del hombre que componen la historia como su medio de desarrollo
propicio, y que acabe mostrándose en actos concretos, no ya en la forma de meras
abstracciones, sino como una voluntad de amor 1181 que supere lo que pueda querer el
individuo aisladamente para forjar aquello que todos los miembros de la especie humana
pueden llegar a querer realizar.
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SEGUNDA PARTE

FUNDAMENTACIÓN DE LA PARTE POLÍTICOCOMUNITARIA

... ¿qué haría tu bien si no existiera el mal
y qué aspecto tendría la tierra si
desaparecieran las sombras? Los hombres
y los objetos producen sombras. Ésta es la
sombra de mi espada. También hay
sombras de árboles y de seres vivos. ¿No
querrás raspar toda la tierra, arrancar los
árboles todo lo vivo para gozar de la luz
desnuda?
Mijaíl Bulgákov; El maestro y Margarita
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Potencia 3. ESTRUCTURA POLÍTICA

I. LA PLURALIDAD O EL PROBEMA DEL DERECHO: la cuestión de la Existencia

I.I. La figura de Satán y el problema de las instancias en filosofía: escenario para el
comienzo de la Mitología

Como estamos viendo en nuestro estudio, el único ámbito en el que podemos ver al
hombre realizar sus operaciones específicas con la cuales poder analizar y estudiar en qué
deba consistir la esencia de tal ente, es el de las condiciones espaciotemporales que tienen
lugar abajo en la tierra. Y es en este lugar habitado por el hombre donde tiene lugar la
lucha desatada de las fuerzas cósmicas, representada por los «signos» de carácter
milagroso que Dios hace descender constantemente sobre su Creación, y las fuerzas
«demoníacas» (dämonischen) 1182 que envuelven las señales del Señor en la oscuridad que
impide ver con claridad el mensaje divino, y en mitad de cuya pugna se encuentra el
hombre 1183. Dios se ha decidido por el ser, y debe poder revelarse a través de la realidad
caótica del ser. Ello implica la dificultad de que la unidad deba mostrarse en el cuerpo de
la variedad de lo múltiple, y ello constituye de entrada, por tanto, la aparición en el mundo
del alimento inagotable de la contradicción, y el acceso imparable del diablo en el interior
de la obra de Dios. La figura del diablo aparece por tanto en la obra de Schelling como
representación de la multiplicidad de lo particular que se muestra al hombre de primera
mano, y por medio y gracias a la cual, en un largo proceso que se despliega en el curso
de las generaciones de hombres, pueda descubrir la uniformidad de la Ley que gobierna
el ser.
Hasta llegar a la revelación última de que Dios estaba siempre en el fondo de su
obra, el hombre por tanto deberá en primer lugar ponerse frente al mundo que se le abre
a la mirada, y llegar a distinguir una cosa de otra, donde cada cosa se muestra prima facie
en su particularidad y en su individualidad. Esta primera etapa por tanto constituye el
primer engaño del diablo, y ante esta presentación parcial de la realidad, el hombre, en el
origen primigenio de su infancia, tratará de entenderla proponiendo que distintos registros
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de la realidad forman distintas unidades formadas por una variedad de dioses a cargo de
cada circunscripción del mundo. En Oetinger Satán no es más que el «Antichristo», la
mentira como opuesta a la verdad a la que el hombre puede acceder con los recursos de
que dispone, la fantasía como inversión de la objetividad con que quiere mostrarse la
realidad ordenada por Dios 1184. En esto radica así, al decir de Žižek, la función específica
de Satán en la filosofía de la libertad de Schelling, por un lado, constituirse en la fuente
de la tentación que invita al hombre a complacerse en la forma material del ser pero, por
otro lado, esta misma tentación incluye la posibilidad de afirmar lo que de común hay en
ciertos objetos, lo cual implica un primer rechazo de los ídolos y una primera afirmación
de Dios 1185. Satán es, pues, para lecturas como las de Lawrence, análogo a la diosa
Némesis, que sirve de acicate para establecer un camino virtuoso, y que no consiente que
nadie pueda disfrutar premios inmerecidos 1186. Sobre la base de que la unidad no logre
destacarse, revelarse, amordazada por la multiplicidad, por medio y a través del conjunto
variado de los entes, tiene sentido hablar de un período mitológico de la conciencia1187,
que sigue siendo, con todo, la única tabla de salvación para la revelación de Dios. Esta
primera etapa constituye, por tanto, al decir de Ernst Benz, «una desfiguración de la
verdad sagrada cristiana» 1188, y que fuerza por eso a una progresiva transformación del
hombre a lo largo de la historia en la imagen más perfecta de Dios, etapa que viene
representada precisamente por la figura de Cristo en la tierra, pero cuyo éxito, pese a todo,
no está garantizado, dependiendo exclusivamente de la capacidad del hombre poder
constituirse como tal en la esfera comunitaria a la altura de dicho mandato.
Aquel orden de reinos que se oponen y confrontan recíprocamente es en cambio el
principium contradictionis, la potencia B que, pese a su carácter maligno, permite en
cambio superar la estructura tautológica de A, que piensa que todo lo ha ganado
simplemente con embozarse en su soledad 1189. El espacio por tanto en el que se extiende
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el dominio diabólico de B, el imperio caótico del ser, no es más que el despliegue de la
totalidad de las especies a través de la Creación entera, sobre cuyo fondo se alza Dios
como posibilidad permanente de iluminar cada cosa en su esencia 1190. El entendimiento
humano por tanto es el que arrostra la pesada responsabilidad de tener que localizar el
género común de cada especie. La etapa final en la que cada género, a su vez, queda
recogido en la unidad indiferenciada de la esencia es lo que constituirá todo el interés de
la Exposición de la filosofía racional pura, o por decirlo con Walter Schulz, el intento de
mostrar que el contenido de la experiencia debe ser expuesto como la parte indisoluble
de la estructura de la razón pura 1191. Pero llegar a este capítulo que se coloca como
ocupación prioritaria de toda filosofía sólo puede cumplirse al final una vez que ha podido
ser examinada toda la realidad entera, en una densa capa de distintas naturalezas que es
lo que recibirá el nombre de mitología 1192. El entero contenido de la mitología no expresa
nada más que los distintos grados en los que el ser se expresa en su potencialidad infinita,
por tanto, en su negatividad, pero disponiéndose de tal manera que en la filosofía positiva
pueda ser confirmada como demostración de la existencia de un principio divino cuya
revelación exige ser puesta a prueba en el despliegue infinito de la historia 1193, pero de
una historia trenzada de un modo ya racional (Historie), y no azaroso (Geschichte) 1194.
El relato de la mitología no lo inicia el diablo. Da rienda suelta a su trama el hombre
con la toma de la primera decisión que supone el primer distanciamiento efectivo de la
voluntad de Dios 1195. Satán, como elemento formal del mal, precisa de un continente
preciso con el que poder volcar las consecuencias de un mal efectivo sobre el mundo real.
Esta vasija vacía en la que pueden realizarse todas las posibilidades es propiamente el
hombre, y es en el espacio propicio en el que este ente se despliega, la historia, donde
tiene sentido ver realizado el mal efectivo por medio de los actos concretos de este medio
que es tan eficaz para el bien como para su contrario. El hombre por tanto no es en sí
mismo una criatura maligna 1196. Es simplemente el recurso del que, tanto Cristo como el
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Diablo 1197, pueden valerse para hacer triunfar la unidad sobre la multiplicidad, o el caos
de lo múltiple sin un centro claro donde cada cosa resulta clara y distinta del resto, y es
este ámbito en el que las cosas se muestran a los sentidos, pero donde no resultan
evidentes los límites que diferencian un orden de cosas de otro, donde se desliza el
episodio natural de la historia en el que el mundo puede ser sólo explicado por medio de
mitos 1198.
El contenido abigarrado de mitos en todas las culturas, las batallas emprendidas por
los dioses, sus aventuras o sus escarceos, sus deseos de amor y sus deseos de muerte, su
afán de conquista de jurisdicciones que les son ajenas o sus intentos de engaño a sus
vecinos en los escalafones del Olimpo, son sin duda del gusto del diablo, que termina
finalmente por persuadir al hombre del extremo deleite que supone complacerse en el
juego de las representaciones que supone el sustrato mismo del paganismo 1199, y con el
enrevesado hilo argumental de los mitos, se complace en distraer al hombre de su única
y más importante obligación: la consecución del triunfo del Cristo sobre la tierra, que
constituye el principio por antonomasia de la unidad de lo infinito que ordena y reina en
lo múltiple, y donde cada elemento recibe su esfera y su existencia propia, pero donde
todo está determinado por la unidad del mundo de las Ideas 1200. Cuando es en cambio el
simple paladeo en la diferencia lo que se impone, se elimina la posibilidad de establecer
los géneros comunes a cada especie, lo cual permitiría en su caso ascender todavía más
arriba hasta el principio de la Idea que domina la totalidad del ser, y cada ente particular
por tanto logra aspirar a establecerse como autónomo y subsistente por sí mismo frente a
un individuo de la misma clase. Esta dificultad en la que la especie aspira a mostrarse
como género, y éste a su vez como especie, lo resalta ya San Agustín en el Tratado sobre
la Santísima Trinidad a la hora de hablar de la esencia que vertebra las naturalezas del
Padre, Hijo y Espíritu Santo 1201, y será el problema clásico de las instancias que tan bien
ha estudiado Grossman, donde al proponer que cada entidad particular reviste en sí misma
una esencia intransferible, resulta imposible instaurar aquello que hermana y funda una
unidad entre los individuos de una misma clase 1202. Como seguirá señalando San Agustín
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Kasper, W.; Op. cit., p. 323, n. 79, donde el teólogo alemán se refiere en este sentido a la disputa
que se juega en el fondo, no entre Dios y el diablo, sino entre Cristo y Satán para hacer valer el bien o el
mal.
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Ibidem, p. 318.
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Challiol-Gillet, M.-C.; Op. cit., p. 354, n. 257.
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S.W. Schröter, V, p. 679.
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San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948, Madrid, p. 489.
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Grossmann, R.; La existencia del mundo, Tecnos, 2007, Madrid, p. 50 y ss.
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en este sentido, cuando la diferencia se pone como reino autárquico impermeable a poder
subsumirse en un género mayor, lo que gobierna es el dictado de Satán, que se pone como
resistencia a la unidad que pueda hacer valer Dios 1203. En este sentido recae una de las
cinco acepciones del mal que Ramírez Escobar es capaz de recoger en el Freiheitsschrift;
esto es, en que no sea posible establecer los géneros mayores en los que se embute la
realidad, y sea causa de la anarquía que repercuta en la organización humana 1204.
Así, por tanto, el diablo representa un no-principio, la veleidad completa de los
intereses, el capricho ensoberbecido del mero placer que ocasiona presenciar la disputa,
en definitiva, «la potencia del fundamento puesta fuera de su lugar» 1205. Con todo, como
dice Challiol-Gillet, el diablo es en efecto, en la doctrina cristiana, aquello que se pone
como resistencia a Dios, el bloque de intereses opuestos a los divinos y que provoca que
la contradicción se deslice como otra posibilidad cualquiera en el entramado de las cosas
que pueden ser enunciadas aquí en la tierra, pero que, con todo, no existe una razón
suficiente para que el desorden que introduce la voz del diablo deba alzarse con la
victoria. Al contrario, la confusión que hace acto de presencia con su regiduría debe ser
superada, y el engaño del demonio se presenta entonces como herramienta puesta al
servicio del hombre, como medio necesario para descubrir en la Creación aquello
bondadoso que había creado Dios, y que se encuentra irresuelto, inexpresado,
amordazado por la intención malvada de Satán que quiere que caiga el silencio sobre
todo. El descubrimiento de la unidad implícita en la Creación es el contenido mismo de
la historia en la que el hombre va superando cada dificultad que van abriendo los
problemas de la ciencia, donde el descubrimiento de las leyes del universo se produce en
una lenta progresión en la que las afirmaciones recién propuestas, se revelan acto seguido
como falsas, contradictorias con la realidad, pero que permiten con todo renovar las
hipótesis hacia juicios más acertados. Este contenido incierto del avance del hombre hacia
la añorada unidad es por tanto la felicidad misma del diablo, que subyace al propio
movimiento frenético de la historia en su curso hacia delante 1206. Por ello mismo, como
dice en este caso Walter Kasper, la marcha que el diablo hace adoptar al hombre no sólo
no termina de desagradar a Dios, sino que le conviene y la espera 1207.
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San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948, Madrid, p. 735.
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Una vez más debemos recurrir a San Agustín para entender la influencia que la
filosofía del de Tagaste tiene en los planteamientos de Schelling. Para San Agustín, como
lo será para Schelling más adelante, el demonio es el lugar que permite al hombre vivir
en la diferencia y solazarse en el placer que provoca la contemplación del libre juego de
esa diferencia. San Agustín refleja el estado de imperfección del hombre con la imagen
de la unión sexual entre el hombre y la mujer, por donde se introduciría el pecado en el
hombre. Otros filósofos posteriores a San Agustín como Kant 1208, o más recientemente
Michel Henry 1209, cifran en la cópula entre los seres humanos el medio por el que el
individuo se hunde en el placer personal en el que no puede encontrarse con el otro con
quien mantiene el intercambio sexual, en el cual sólo pueden ser cumplidas las
necesidades más individuales. Este deseo particular que quiere ser satisfecho a toda costa
es por tanto el ejemplo más radical del egoísmo que puede llegar a manifestar alguien,
donde en la oportunidad de dar algo de sí al otro, sólo acaba pretendiéndose cumplir con
su exigencia unilateral de placer, y es el egoísmo el que, para San Agustín, muestra con
toda su amplitud la presencia del demonio 1210. Entonces, así como para Kant aquello que
permite al individuo recalar en algo objetivo sobre lo que asumir su obligación para con
el otro, negando así la pura subjetividad en la que no hay garantía de poder hacer valer
también los derechos de la persona con la que se ha decidido convivir, es un contrato
matrimonial, en el caso de Schelling es el puro egoísmo instaurado por el demonio lo que
mueve al individuo a salir de esa relación en la que no se tiene más que a sí mismo. Este
argumento está también vigente en San Agustín, para quien el diablo es justo aquella
resistencia que permite al sujeto volver a sí, reflexionar sobre su condición y poder
arrepentirse de esa su finitud y llegar a trascender el pecado para llegar a otro estado en
el que se ponga en juego una relación que siempre está ya por tanto más allá del interés
particular del individuo 1211. El diablo por tanto es la condición imprescindible desde la
cual poder tomar conciencia del amor que alberga el interior del individuo donde se
encuentra la posibilidad de tender al otro y establecer con él una relación de otro tipo en
la que gobierne algo distinto del mero interés del sujeto, y sobre esta base puede edificarse
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1210

Tillich,

un vínculo en el que Satán comienza a ceder terreno en su lucha con el modelo que impone
Cristo, quien en cambio, tampoco podría haberse apuntado sin la figura del demonio 1212.
Trasladado el problema de las instancias al plano político, implica tanto como
suponer la imposibilidad de comunicación entre todos los miembros de una sociedad
dada, pues cada uno parece valerse a sí mismo y no precisar nada de ningún otro. Esta
misma cuestión la habíamos planteado arriba con respecto al modelo social que significa
la relación de las mónadas en el patrón leibniziano. A cada cual, por tanto, no puede
dársele aquello que merece 1213, principio sobre el que se basa la justicia desde la
fundación del derecho romano, y que Schelling reconoce en Stuttgart, aunque siempre
como argumento para pasar de una justicia ordinaria que permite la simple coexistencia
entre los miembros del cuerpo civil, a una justicia divina o de carácter supraterreno en la
que todos precisarían lo mismo y recibirían lo mismo y en el mismo grado. Eso por tanto
que recibieran todos en la misma proporción no sería ya por tanto de contenido material,
sino eminentemente espiritual. En este estadio no es la justicia, entendida como la
conducta destinada a dar a cada uno lo suyo, y donde el derecho debe dirigir cada
actuación a que cada cual reciba lo justo, lo que prima, sino la igualdad absoluta entre
todos los integrantes del género humano tal como se comportaban antes de ingresar en el
Estado.
El derecho para Santo Tomás, en este sentido, se pone como objeto primordial de
la justicia en la medida en que sirve para establecer una igualdad relativa en las relaciones
que implican siempre a un individuo con respecto a otro 1214, entendiéndose que en la
aplicación escrupulosa de la justicia se satisface el producto de la igualdad que domina
en el reino de Dios, donde nadie tiene más ni tiene menos. En esta otra forma de
organización entre los hombres impera ya sólo la relación sagrada con Dios donde el
hombre ya vive con el espíritu entregado a Dios 1215 y la justicia se convierte en algo
superfluo porque el término de la igualdad previo a la Caída ha sido reconquistado. La
congregación de los individuos según este último modelo se acerca al modelo de
organización de la Iglesia, pero lo que hay establecido de una manera previa es la
organización civil donde cada cual difiere de otro, y donde deben imponerse una serie de
1212

Schulze, W. A.; Op. cit., p. 429, n. 429.
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obligaciones que permitan a cada cual ser respetado sobre a base de ofrecer respeto a las
prerrogativas del otro. Esta organización no sería ya de carácter espiritual, como pretende
una Iglesia, sino estatal, que es, hecho el paralelismo desde el plano ontológico al político,
el modelo predilecto del diablo, donde el Estado se muestra más bien como la lucha
perpetua e irresuelta entre el bien y el mal, entre la unidad y la multiplicidad 1216. Ir contra
el deseo de lucha de todos contra todos como quiere el diablo de nosotros, supone en
cambio tomar el modelo de Cristo 1217, donde el ideal de estado ya no sería tampoco ese
en el cual nos encontramos ya de un modo inmediato, sino una forma de organización
ideal, como el que pueda proponer Platón en la República, y que supone un «verdadero
Estado» que «supone el cielo descendido sobre la tierra»1218, hacia el cual sólo podemos
conducirnos paulatinamente, y gracias al esfuerzo de cada cual en culminar dicha tarea.
El modelo de estado platónico apunta a un ideal de justicia distinto del que ha de
mantenerse en los límites del gobierno de la sociedad civil, y es al que apuntará, en buena
medida, la filosofía política de Schelling, la cual, aunque apunta a un tipo de sociedad
ideal, no debe ser por ello, exactamente igual a como ocurre con Platón, una concepción
menos política. Este Estado distinto al tipo de relación que se da en la sociedad civil,
donde la justicia es lo que tiene siempre que aguardar a hacerse obedecer frente a la
actividad de los individuos, que la mayor parte del tiempo miran sólo satisfacer sus
propios intereses, es una organización donde la relación de la justicia con la verdad no
debe de hacer sucesivos intentos por acoplarse mutuamente, sino que reina ya de manera
permanente 1219, y es la recuperación del estadio ideal al que el hombre siempre tiende, y
que no volvería a perder ya, sino que realizaría en él por fin una «estancia permanente»
(bleibende Stätte) 1220.
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I.II. La función dialéctica del conocimiento y la pregunta por el Estado al final de la
Exposición de la Filosofía racional pura
La lección XX de la Exposición de la filosofía racional pura acababa con la afirmación
de que el orden de la finitud se había establecido como reino autónomo con respecto del
ámbito de la Idea. Pero el hombre, pese a haber sido expulsado del mundo ideal, en
cambio parece que antes del decreto de ostracismo ha tenido la suficiente astucia para
llevarse consigo un recuerdo indeleble de las estructuras con que se movían las cosas en
el Edén, y es con esa remembranza como podrá someter a orden a las cosas de aquí abajo.
Esta unión en el hombre de su finitud y la posibilidad de conjugarla con las formas de un
entendimiento puro es lo que hará a Schelling establecer la comparación del hombre con
el semidiós Prometeo, y que, con su lenguaje propio, Schelling preferirá llamar «espíritu»
(Geist) 1221. Esta huella dejada en su interior por la visión magnífica de la paz reinante en
el jardín del Paraíso le permite así, en la medida en que su voluntad se determine
decididamente a ello, conocer las cosas siempre conforme a su verdad, pero por la misma
razón, cuando el hombre logra conocer efectivamente las cosas según su naturaleza,
obtiene la esclarecida conclusión de que aquel reino de calma le pertenece como su
«verdadera patria» (wahre Heimath) 1222, y que así como la verdad no le es ajena en algún
grado, por lo mismo podrá recuperar su patrimonio perdido en el cielo en la medida en
que aquí abajo conozca las cosas como lo hacía en aquel tiempo pretérito.
En este esquema se reproduce a la perfección el modelo de anámnesis-prólepsis que
estamos intentando trazar en este trabajo, y la guía en este caso que permite confirmar la
dirección progresiva y paulatina del hombre hacia la perfección del Cielo en el que sólo
reina la verdad es el curso de la ciencia, que cada vez es capaz de hacer aflorar del mundo
nuevos datos ignotos hasta hacía poco, y conectarlos con renovadas teorías que dan cada
vez explicaciones más solventes del universo. La ley de la ciencia, dice Schelling, por
tanto, no es sino esta precisamente, que la totalidad de los entes cuyo lugar no está aún
precisado en el orden del mundo vaya recibiendo, con paso lento pero afianzado, su
limitación específica por parte de un saber cierto en el entero espectro de los fenómenos,
o dicho con Schelling, «que toda posibilidad sea realizada» (als dass alle Möglichkeit
sich erfülle) 1223. Con cada nuevo paso que da la ciencia en su cometido, el hombre logra
colocar
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«restauración

completa»

(völligen

Wiederbringung) 1224, y asentar con firmeza un tipo de organización en la que la justicia
se revela como lo que no debe diferir de los juicios apodícticos; esto es, de la verdad 1225.
Este paso que no podía preverse abre una aporía en la relación entre una cuestión de tipo
político con respecto a otra cuestión específicamente metafísica, que es la que Schelling
trata de resolver en un tratado que pretendía abordar la estructura del saber estrictamente
racional.
Si la ciencia es algo que debe ir gestándose y recibiendo su forma concreta con el
paso del tiempo, es porque los enunciados que se expresan con necesidad, pese a que son
válidos a priori, precisan también ser demostrados por vía de la experiencia para que
escapen de la pura fórmula y puedan resolverse en un pensamiento que pueda colocar
junto al teorema la serie de problemas con los que éste puede enfrentarse, lo cual conduce,
a su vez, a planteamientos que exceden la simple ley física o matemática, por ejemplo
cuando al establecer la relación de una circunferencia con su diámetro surge como
resultado de estas dimensiones racionales un número irracional, en este caso, pongamos
por caso el número π. Así, por tanto, el enunciado necesario de los grados de un polígono
dado puede conducirnos, dentro de los mismos límites de la misma figura, a
planteamientos que exceden a la matemática misma. Un saber por tanto filosófico, que va
más allá de la propia ciencia a priori de la geométrica, se oculta implícitamente en algo
que aparentemente no albergaba para nosotros ningún misterio, y que debe suponer una
serie de saberes dados de antemano sobre los que plantear cuestiones de un calado
distinto. Se da por tanto un saber segundo a partir de la ciencia racional o negativa, y que
se pone con respecto al primero como un saber extático o positivo pero que, como el
primero, no se da de un modo inmediato, sino que debe ser ganado históricamente 1226. Es
por ello que Schelling insista tanto en denominar este saber segundo, que puede a la postre
identificarse con el saber de la filosofía, como un saber dialéctico que, exactamente igual
a como opera en Platón, deba plantear diversas hipótesis que aspiren a resolver problemas
filosóficos que se han separado como excrecencias de saberes técnicos concretos, y sin
cuyo apoyo no podríamos decir del saber primero, del saber negativo de la mera lógica,
que es un saber completo, una verdadera ciencia 1227. Pero dado que el saber del que se
ocupa la ciencia segunda, el saber positivo de la filosofía, no puede partir de un
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conocimiento seguro que tenemos ya frente a nosotros, sino que debe postular varias
alternativas a la solución de los problemas cuya validez no ha quedado aún demostrada,
será conveniente contar con el apoyo de otros individuos que contribuyan a sugerir otros
caminos alternativos que poder recorrer hasta dar con la resolución de la cuestión que ha
dejado abierta el saber negativo.
Este paso recién dado abre una brecha entre un saber negativo y un saber positivo,
así como acabamos de dejar atrás el camino metafísico que abría un problema de carácter
estrictamente político como es la posibilidad del establecimiento de la justicia entre
individuos libres que actúan en una misma esfera de acción recíproca. Estos bloques de
problemas que se enfrentan sin solución de continuidad, pero que tienden al mismo
tiempo a una relación dialéctica tienen como su base la figura del hombre 1228 que aparece
como el presupuesto inicial a la aparición de una serie problemas que interfieren en la
unidad de la identidad, y cuya explicación mítica recae en la Caída o la salida del hombre
del mundo de la Idea, de la identidad en la que era uno con Dios. Por ello, tratar de
reconstruir la senda desde la diferencia a la unidad, o desde los problemata a la identidad,
debe comenzar por un problema que se inicia, también, en el plano de las cuestiones
eminentemente antropológicas, en este caso, el de la reunión de los individuos en
realidades estatales que imponen obligaciones a un individuo cuya esencia originaria era
la de la libertad 1229. La constatación de ver una multiplicidad de individuos con intereses
distintos que se reúnen en grupos determinados, o de grupos que se diferencian
radicalmente de otros pueblos por sus costumbres o por sus órdenes sociales, revela de
un lado la separación del hombre de lo divino, donde ya no es posible tratar el orden de
las cosas del mundo conforme a un ideal de unidad, sino donde cada elemento es
concebido por cada sociedad, y todavía por cada individuo, de una manera particular.
Pero de otro lado, la estructura de las distintas sociedades en torno a estados, o a pueblos
determinados, refleja, al mismo tiempo, la tendencia del hombre a buscar esa unidad a la
hora de organizarse en realidades de carácter social que siguen la forma del organismo
como transfiguraciones de la unidad orgánica que refleja no menos el concepto de
Dios 1230. Parece, según ha observado Hollerbach, que la organización social se da de un
modo inmediato, de donde el Idealismo en general deduce la existencia de un
comportamiento moral de carácter iusnaturalista en la conciencia humana que debe
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1230
S.W. Schröter, IV, p. 352.
1229

347

ratificase en un Estado de derecho que se configura paulatinamente y per posterius1231.
El Estado, a su vez, tiene la misión trascendente de dirigir todos los intereses de la
organización política por medio de las producciones que se llevan a cabo en su interior
como puedan ser el arte, la ciencia, etc., hacia esa misma unidad que tiene su punto de
confluencia en la Idea suprema de Dios a la que deben tender y que deben buscar sin
cesar 1232.
Las obras materiales del hombre por tanto deben presentar contenidos
eminentemente espirituales, y que logren una perfección cada vez mayor en su factura
con respecto al ideal de unidad al que tienden, que significaría el lado positivo de la
estructura comunitaria por respecto a la forma negativa sobre la que se apoya el Estado
hacia el que se conducen todos los fines de la sociedad humana 1233. Si en ocasiones las
producciones de los hombres no alcanzan toda su perfección es porque los intereses de
sus ejecutores no siempre coinciden, y en ello se refleja el carácter natural del
entendimiento humano que busca la mayor parte de las veces satisfacer sus intereses
particulares 1234. De ahí la importante labor de los estados en dirigir toda su actividad hacia
el interés común de que las producciones objetivas de los hombres tengan por misión
mostrar el contenido espiritual de la Idea que las vertebra a todas, pero no sólo. También
aquellas unidades estatales más desarrolladas tienen la obligación de acompañar a
aquellas otras realidades sociales hacia la estabilidad de los estados mejor dotados desde
el punto de vista social, científico y jurídico para que todas ellas alcancen
progresivamente el mismo grado de perfección, de donde se muestran por tanto los
«aspectos prácticos y políticos de la cosa» (die praktische und politische Seite der
Sache) 1235.
Una de las manifestaciones del poder político tendente a vertebrar la sociedad
conforme a la unidad de la Idea es la confección de las leyes fundamentales del Estado.
Sin duda las leyes que salen emanadas de las autoridades gubernamentales se imponen a
los miembros del Estado de un modo coercitivo 1236, pero este recurso es estrictamente
necesario si la aspiración se conduce a construir unidades políticas que se guíen por
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principios racionales, y para llegar a este objetivo, la Ley es aquello que permite dirigir
los intereses desconectados de los individuos hacia propósitos que permitan vertebrar, por
medio de normativas específicas, la posibilidad de alcanzar una libertad que afecte a cada
miembro de la comunidad, por medio de lo cual la Idea también se manifiesta en el día a
día más pedestre de los ciudadanos de un Estado concreto 1237. La Ley, por tanto, no resulta
algo nefasto de suyo, al menos cuando la Ley se justifica sólo como medio preciso para
llegar a otro estadio universal que permita a cada sujeto ser perfectamente igual con
respecto a otro 1238, y que tiene lugar como fase determinada en el momento en el que los
hombres se ponen precisamente como lo diverso con relación a sus vecinos cuando se
verifica su posición efectiva fuera de la razón, y la función del Estado, entonces, es la de
poder conducir a la comunidad al «orden inteligible» (intelligible Ordnung) 1239 que
subyace al orden social efectivo donde, en confrontación con otros miembros de la
sociedad, lo que se muestra de entrada son los intereses egoístas de unos frente a otros, y
que debe poder salir a flote gracias a la Ley que puede ir domeñando y rectificando el
espíritu del hombre desde el sólo interés en sí mismo, hacia el deseo de compartir
exclusivamente aquello racional que, más allá de los intereses particulares de cada cual,
los miembros de la sociedad comparten con cada uno de sus congéneres.
La Ley así tiene alguna función porque la forma de la comunidad universal subsiste
ya en cada individuo de una manera previa, donde la Ley, por tanto, únicamente debe
poder repercutir en los individuos en la dirección de poder volver a hacer reinar en cada
uno el ánimo natural de cada ciudadano a establecer una convivencia en la que sólo
domine ya la libertad de todos 1240. Cuando es la naturaleza por tanto la que se descubre
finalmente como el centro desde el que cabe poner lo libre como lo que se realiza en el
mundo alcanzando la plenitud de aquello a lo que puede aspirar, entonces la «naturaleza
misma» (Natur selbst) (iusnaturalismo) es la que se pone como contenido que instila una
racionalidad explícita en el corazón del Estado 1241. Pero al mismo tiempo, la razón
absoluta expresada en la libertad de las acciones humanas precisa del Estado como lugar
en el que poder cumplirse y hacerse efectivo 1242. El Estado es, por tanto, la base de las
acciones morales entre los individuos, lo que significa siempre las relaciones queridas y
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que los miembros del conjunto desean mantener, en cuyo momento nos encontramos,
para Schelling, en el seno de una sociedad cuyo sostenimiento es posibilitado por el
Estado 1243, y el Estado entonces no se pone como propósito último de la humanidad1244,
sino que es más bien la correa de transmisión que permite que la Ley que hace explícita
la libertad ínsita en cada uno de un modo natural, se promulgue precisamente como
aquello que conviene independientemente a cada individuo de la especie humana 1245.
Como sostuvo Hollerbach, y tal como queremos también nosotros insistir aquí,
Prometeo, como figura en la que no debemos ver sino una representación del hombre1246,
expatriado del Olimpo en el que todo consistía en un orden fijo, no tiene otro recurso para
conservar ese mismo orden en el seno de la sociedad, y de las distintas organizaciones en
relación con el entero espectro de ideas filosóficas que vertebran el mundo, que el derecho
como límite que permite, en un orden finito del devenir, establecer un orden preciso que
haga las veces de la regla permanente que en el Cielo es válida en todo momento 1247. El
Estado entonces, visto desde esta perspectiva, se convierte en una carga liviana que
encierra en sí mismo «el punto de partida eterno» (stellender Ausgangspunkt) 1248 que
conduce al género humano a su «vida espiritual» (gesitigen Lebens) 1249 finalmente
recobrada. Y pese a todo, en ningún momento decimos haber alcanzado la etapa final a
la que quiere conducirse el ser humano, sino que puede tan sólo modificar sus condiciones
de vida en la tierra para preparar el momento de aquella estancia definitiva en el regazo
de Dios. La existencia aquí abajo es por tanto una vida peregrina en la espera de la otra
vida mejor que está por venir, y en este contexto el Estado actúa a la manera de lugar de
paso, del Purgatorio en el cual liberarnos de la pesada carga de la culpa, funciona a la
manera de una «hipótesis» (Hypothesis) 1250 que puede permitirnos llegar a la conclusión
de una vida plena, exactamente igual como en San Agustín no son dos ciudades las que
pugnan, de una manera plana, por destruirse una a la otra, sino que la Ciudad espiritual,
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para poder realizarse plenamente, precisa ser «peregrina en la tierra» 1251, surgiendo en la
explicación agustiniana una suerte de tercera ciudad colocada transitoriamente para poner
aquí abajo las condiciones óptimas de vida que hagan al hombre digno de la vida mejor
que está en ciernes, pues sólo es posible aspirar a ella si ya aquí abajo nos hemos librado
de la muerte eterna que supone desenvolvernos según el dictado del pecado 1252, y
realmente únicamente el Estado ha facilitado el nivel adecuado para el desarrollo de un
buen vivir 1253 que nos haga de algún modo partícipes ya de la vida más excelente. Y si
existe algún índice en la tierra que nos permita comprobar en efecto que nuestra vida
pertenece en alguna medida a otro mundo, es el desarrollo de las actividades propias del
entendimiento humano, la creación de las obras más eminentes, las artísticas y las
científicas entre otras, donde vemos de algún modo la huella de algo divino que opera en
nosotros 1254 y es, dicho con palabras de Schelling, pero que parece estar reproduciendo
la cita recién indicada de San Agustín, que «por este poder divino de la producción se es
verdaderamente hombre»1255.
Entonces el Estado cumple adecuadamente su función cuando es capaz de distribuir
adecuadamente los bienes en la ciudad para que el desarrollo de estas actividades sea el
óptimo 1256, y en modo alguno debe operar con otro interés de aquel conducente al buen
sostenimiento de los recursos destinados a sostener un buen nivel científico y al
remozamiento de estas ciencias, no con otro interés que la mejora de la ciencia misma en
tanto que ciencia 1257. Cualquier ley promulgada con el sentido de ordenar la vida de los
ciudadanos conforme a un plan universal que concierna a todos por igual, no estará
haciendo nada distinto a adoptar precisamente la Ley interna que gobierna y concierne
«al interior» (aufs Innere) 1258 de cualquiera de los ciudadanos que forman parte de la
organización del Estado. Pero pese a todo, el Estado acaba mostrándose al final de todo
contradictorio con el fin de un Ley interna y libremente asumida por todos, pues el Estado
no parece estar teniendo entonces otra función que disponer la ejecución de leyes externas
al interés de los individuos que se muestran ya propicios a las mismas, y ante los que el
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Estado se coloca como barrera o como árbitro que ha de vigilar por el cumplimiento en
todo momento de unas disposiciones que no estarían siendo heterogéneas con la voluntad
de los individuos. Dado por tanto que el Estado sólo y exclusivamente puede velar por el
cumplimiento de una ley que debe suponerse como externa a la voluntad de los sujetos
libres cuando éstos alcanzan el grado de eclosión último de su libertad, es que el Estado
debe acabar disolviéndose 1259 una vez acabada su función en la tierra, dado que en ese
momento la Ciudad plenamente espiritual habría sido finalmente columbrada. Ahora
bien, para Schelling es completamente imposible, una quimera que se corresponde quizá
con los deseos del idealismo subjetivo de un Spinoza o de un Fichte, que el Yo sea una
entidad meramente ideal o contemplativa. El Yo requiere necesariamente de la acción, y
no hay esencia alguna o estructura simple o ideal que pueda corresponder al Yo sin una
acción efectiva en el mundo 1260. El Yo por tanto no puede satisfacer ninguna ley universal
que deba cumplirse sin otro apoyo que su simple empeño, y precisa poner en obra las
decisiones dictadas por su legislación lógica propia con el concurso de otros individuos.
Es decir, tal como mantuvo Schelling en uno de sus primeros escritos, el Panorama
general de la literatura filosófica más reciente, y como vuelve a hacer en la Exposición
de la filosofía racional pura, la razón teórica es una simple fórmula, un mero “deber ser”
completamente impotente sin la puesta en práctica inmediata de sus dictámenes en un
mundo efectivo, y por ello no existe otro espacio en el que poder comprobar la validez de
los juicios que nacen del Yo que allí donde se ponen en juego otras razones de otros
individuos de cuyo apoyo la razón puede valerse para identificar y validar las leyes que
se proponen en el ámbito de la sociedad; esto es, en el Estado 1261.
La razón, al mismo tiempo, se repliega en sí misma cuando encuentra en el Estado
una resistencia para poder desplegarse libremente. El Estado distribuye los bienes que se
producen dentro de los límites de sus fronteras, permite el desarrollo de las disciplinas
académicas, y construye escuelas y universidades para un mejor desarrollo e
implementación de los ámbitos educativos y de formación, pero de nuevo, el único
recurso del que dispone el Estado para mandar edificar estas instituciones son órdenes y
decretos que se ponen como lo opuesto, como lo distinto y más lejano a la libre
disposición del intelecto que, sin necesidad de leyes ni reales preceptos, sabe ya de un
modo autónomo cómo abordar problemas que competen exclusivamente a la razón. Es
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así que cuando el Yo encuentra en el Estado aquello que, por más que facilite y haga
viable su despliegue, se comporta como lo opuesto al intelecto, la razón vuelva sobre sí
misma tratando de encontrar en su ipseidad todos los recursos que su misma estructura
cognoscitiva le pone al alcance, y es por ello que la razón vuelve de nuevo al estadio puro
del comienzo, al líquido amniótico en el que se basta a sí misma y en el que el alma haya
de nuevo las condiciones propicias para su existencia, y en la que vuelve a no precisar de
nada al margen de su propia capacidad intelectiva, y que es en lo que se cifra, para
Schelling, el renovado intento de poner en juego una vez más la «vida contemplativa» en
la que «[el Yo] pasa al mismo tiempo del lado de Dios» (tritt es aber zugleich auf Gottes
Seite hinüber) 1262. El revulsivo que provoca el Estado sobre el alma intelectiva provoca
este retorno sobre sí, y en su vuelta a sí, el alma se encuentra de nuevo como centro del
conocimiento puro, el alma aparece como a0 en el que todo se le muestra desde el plano
de la Idea, y donde encuentra su parentesco con Dios. El alma, puesta de nuevo como
esencia pura del conocimiento, alcanza a comprender desde este grado previo a todo ente
la racionalidad de Dios, de A0, desde el que se origina la fuente misma de los juicios sobre
las verdades eternas sobre los que se edifica la realidad 1263.
Ha sido por tanto en el seno del Estado y con el aparato frío y mecánico con el que
se ordena la vida civil, que el sujeto encuentra fuera del Estado, por medio de un
movimiento extático de vuelta a su oscuro interior, la luz misma de la razón que permitía
hasta ese momento construir sintéticamente los enunciados que actúan como sustento
lógico que permite explicar y entender el mundo, y en esta razón que queda más allá
todavía de las facultades operacionales del individuo, el sujeto puede comprender la
naturaleza suprema de Dios, del Prius absoluto que debe colocarse como comienzo de
toda la ciencia, y que sólo ha podido llegar a descubrirse en el terminus ad quem al que
conducía la producción efectiva de las operaciones racionales: el Estado. El Estado
alberga dos acepciones opuestas, pero que no pueden desconectarse a fin de no perder por
completo el sentido de un elemento tan importante para un trabajo que se ocupe del punto
de vista político y antropológico. Así pues, en el período de la llamada filosofía de la
identidad prima quizá sobre todo la perspectiva ideal del Estado, la organización política
contemplada como centro en el que se reúnen todos los fines éticos como plenamente
cumplidos en la sociedad humana, mientras a partir fundamentalmente del
Freiheitsschrift toma preponderancia la interpretación del Estado como fuerza de la que
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salen emanados principios morales cuyo cumplimiento es exigido por medio de una
burocracia no menos para la conservación misma de la reunión de los hombres bajo esta
forma. Pero pese a que en ocasiones parte de la investigación sobre la filosofía de
Schelling se muestra más interesada en mostrar más una lectura que otra, la verdad es que
ambas facetas conforman el término del Estado, una vez más, en un lado, según lo que
resulta primero para nosotros, y en el otro, según lo que el concepto mismo recoge con
vistas a su posible comprensión, conformando ambos puntos de vista un concepto
orgánico que supone una parte real de la estructura ética que se coloca como lado ideal,
y que es imposible sin la base empírica de un Estado efectivo 1264, así como la Idea, como
veremos más adelante, es ininteligible para nosotros sin la unión de una parte formal y de
una parte material.
El sujeto por tanto ha recorrido toda la dimensión óntica, desde sí mismo como
sujeto desde el que cabía enjuiciar el mundo y dotarle de su limitación racional, a la
aquiescencia que los entes mostraban con respecto a ese orden, y la síntesis que suponía
la adecuación final del juicio con la cosa definida, y es en el propio cuidado que el Estado
ponía en el correcto desarrollo de sus operaciones que el sujeto encuentra la posibilidad
de reconocer la libertad que se ponía más allá de toda esta cadena y que posibilitaba la
secuencia recorrida por el sujeto. A0 alcanza finalmente el grado de su explicitación en el
que se revela finalmente como Señor del Ser, como razón necesaria, como νους que
ordena la cadena entera del ser, ˗ A, + A y ± A 1265. Pero al mismo tiempo, el espíritu
humano rechaza la quietud del grado “0” del alma. El alma es ante todo actividad,
movimiento, inquietud, y pugna continuadamente por separarse, por rebelarse frente a la
serenidad del reino estático de Dios 1266. El alma requiere también manifestar su potencia
racional por medio de sus obras. El despliegue de estas sus obras las ordena Schelling en
una escala trina que nos llevaría de nuevo a las Conferencias de Stuttgart, donde se
sucede, en primer lugar, el amor del alma por sí misma; es decir, por la capacidad
intelectiva pura; en segundo lugar la potencia intelectiva se pone en obra en un mundo
por medio de la actividad artística, que como habíamos visto arriba, no denota aquí otra
cosa que la misma capacidad operativa del alma; finalmente, y en último lugar, se da el
lugar del desarrollo pleno del intelecto en el impulso de la «ciencia contemplativa»
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(contemplative Wissenschaft) donde el mundo se encuentra de nuevo recogido en el
centro de la razón que se ha puesto como explícita en el orden de las cosas 1267.
Evidentemente, estas operaciones tienen lugar gracias al apoyo que supone el
Estado para las actividades del alma que deben volver a salir a flote de nuevo y ponerse
de una manera efectiva en el mundo. Este círculo en el que se ve envuelta el alma es por
tanto irreprimible y supone el hálito mismo que le da sustento, donde son dos los
referentes irrenunciables sobre los que el alma humana se encuentra encerrada y sin los
que, pese a todo, no tendría sentido: de un lado Dios, A0, y del otro el Estado 1268, su
segunda naturaleza a la que retorna también incansablemente después de la insurgencia
que provoca en ella la claridad excesiva de la Idea, de modo que cae así de nuevo, cada
vez, en la materia hecha de claroscuros de la naturaleza, desde donde debe encaminarse
de nuevo, igual que Sísifo con la pesada losa que debe acarrear a la cima de la montaña
una y otra vez, hacia el principio que sustenta Todo.
La naturaleza del hombre por tanto se encuentra en esta transición de lo puro a lo
empírico, de lo negativo a lo positivo que habíamos indicado en la introducción siguiendo
la lectura de Juan Cruz Cruz. Pero nosotros aquí damos un paso todavía más allá de este
punto de intermediación del hombre. Y es que Schelling dice que el sujeto no logra sacar
nada en claro con este paso del conocimiento de la realidad noética de A0 desde donde
sale despedido de nuevo, continuamente, al residuo de su peregrina existencia en el
mundo. En esta fuerza que le saca de las fauces del mundo y le incita hacia la paz de la
visión beatífica de Dios, se da la réplica de la misma fuerza por medio de un movimiento
contractivo que le hace rechazar igualmente la luz cuyo resplandor no puede asumir, y es
en este movimiento de ida y de venida que reconoce también, por este otro camino, su
naturaleza móvil, viéndose como lo dispar a Dios. Entonces, dice Schelling, es que «allem
sittlichen Handeln der Abfall von Gott, das auβer-Gott-Seyn zu Grunde liegt»1269, donde
el hombre encuentra por fin en el otro, en la otra persona a la que llevaba buscando durante
todo su largo periplo, el seno en el que depositar su amor que rechazaba, por su
incompatibilidad, tanto Dios de un lado, como el mundo por otro. De este modo, todo el
recorrido a través de las distintas estructuras de lo humano debe conducirnos a reconocer
que el espacio en el cual puede desplegar todas sus aptitudes y encontrarse a su vez
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reconocido, sin ser expulsado cada vez de una y otra esfera por no ser lo adecuado con la
naturaleza de lo estrictamente finito o de lo estrictamente infinito, es la realidad política
en la que «la persona busca a la persona» (Person sucht Person) 1270, y donde puede
finalmente reposar en paz. Es en esta realidad política donde se concilian, además, la
realidad de la materia y la realidad espiritual en el mismo centro de la organización del
Estado. El reto ahora es tratar de buscar en la realidad dura y mecánica del Estado, la
posibilidad de una vida en común donde el despliegue de las relaciones sea netamente
espiritual, y donde la convivencia alcance el grado más parecido al que tenía la vida en
compañía con el Padre en el jardín del Edén, a la cual el alma tiende con la misa fuerza
con la que tiende hacia las cosas. Si por tanto una comunidad de este tipo pudiera
cumplirse en la tierra, no sería ya un Estado frío y hermético para con la libertad de los
individuos, sino que habría de llamarse de otro modo. Esta otra nomenclatura sería la de
la Iglesia, la de una Ciudad espiritual al fin conquistada, en modo alguno recuperada, pues
la tarea del retorno se ha mostrado ya como imposible, donde el hombre encontraría la
culminación de la última de sus potencias, a4, y donde hallaría por fin la posibilidad de la
paz definitiva de un amor que, esta vez sí, le sería de una vez y para siempre
correspondido.
En las Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna esta potencia
A4 aparece como momento definitivo de todas las potencias anteriores, pero coimplicando necesariamente al resto de grados del surgimiento de la conciencia, y que
tiene como su expresión característica ser el punto que define la esencia humana en su
grado más puro o eminente 1271. Se trata por tanto de un grado que, sin estar escindido de
la relación de la naturaleza, cabe comprenderse teóricamente al margen de ella, donde por
ejemplo deja de cobrar tanto peso la relación de la gravedad con la luz, tratándose ya
plenamente de un mundo espiritual donde los individuos pueden llegar a autolimitarse
correspondiendo con el plano real de las relaciones, o entrando en el puro vínculo libre
con el otro, donde lo que cobra primacía es el aspecto ideal, pero donde, en todo caso, no
se trata ya de otra estructura que aquella en la que se ha superado la dependencia con lo
exterior, para tratarse de relaciones que se despliegan ya internamente en el seno de las
relaciones humanas.
El dominio sobre el movimiento de la naturaleza permite por tanto a los hombres
ya simplemente dedicarse a establecer relaciones ético-políticas, donde el objetivo ahora
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sea establecer una unidad sintética en el marco de la convivencia humana 1272. Se trata por
tanto en este último grado antroponómico, no tanto del aspecto gnoseológico, de la
capacidad de conocimiento a priori que alberga el interior del sujeto, sino de ese saber
aplicado ya a un obrar determinado que tiene como manifestación propia la lenta
construcción del curso histórico en el que todos los miembros de la sociedad están
reconocidos, y que vincula a la actividad práctica, no ya del individuo, sino de toda la
especie. Como dice el profesor Frigo, la conciencia humana, además de ser el centro
donde se concitan las condiciones puras del conocimiento del Yo, es también lo que,
afectado por una «Potencia superior», no puede dejar de estar en «relación al Otro»1273.
Se trata por tanto con este grado “4” de la posibilidad misma de la «libertad moral del
hombre» 1274 en la que se juega el desarrollo de un escalón distinto de la filosofía que tiene
que ver con la filosofía práctica o con la Filosofía de la Historia, y de cuyo despliegue
depende verdaderamente y de un modo genuino la esencia humana.
Aquí, por fin, el hombre es capaz de desplegar la última de sus potencias que se
manifiesta como el comportamiento ético que conlleva, primero de todo, reconocerse
como entidad separada de la unidad del principio de Dios para, desde esa abscisión, tender
al vínculo con el resto de conciudadanos donde se ha hallado en la naturaleza de cada
individuo aquello que permite establecer la identidad entre todos, la libertad de desasirse
de la propia individualidad y buscar el hermanamiento con aquello que se sustancia como
lo infinito por antonomasia en cada uno, a partir de donde se reconoce por medio de esa
relación alcanzable por el hombre, a Dios como principio verdadero que subyace a la
operación de mediación de lo particular con vistas a obtener un bien universal que debe
recibir ahora un carácter que termina por religar aquello que estaba segregado en el
espacio social, y que se resume en su condición política o moral 1275.
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II. LA FILOSOFÍA DEL DERECHO COMO ESPEJO DE LA FILOSOFÍA POLÍTICA
II.I Introducción
El Estado es tenido por el conjunto de los filósofos idealistas como un sujeto o cuerpo
individual del cual manan las leyes positivas. Es un aparato pues particular que no desea
ni vigila más que el acatamiento de sus disposiciones, y por tanto es un elemento que se
desentiende de lo universal y que debe ser eliminado a favor de una libertad absoluta.
Ahora bien, el Estado es aquello en lo cual nos encontramos ya inmediatamente. Si es así,
podrá llegar a concederse un tiempo al Estado para que interceda mientras acontezca el
tiempo que precisan los hombres hasta adquirir su entera aquiescencia con las leyes
morales. Una vez logrado esto, el Estado se verá disuelto por sí mismo y sin
derramamiento de sangre. Planteamientos de este tipo están presentes desde en el Estado
comercial cerrado de Fichte, hasta la Filosofía del Derecho del propio Hegel, quien,
desde el punto de vista de la estructura de la obra, ha dispuesto a ésta en la parte del
Espíritu objetivo y está por tanto en ciernes de ser suprimido (por más que deba a la vez
ser conservado) por el Espíritu Absoluto. No es este el lugar de analizar estas obras, sino
de abordar el modo como pretende Schelling llevar esto a cabo, para lo cual hemos de
analizar en primer lugar su filosofía del derecho, en este caso su Nueva deducción del
derecho natural, que puede ser vista como la puerta de acceso a la filosofía política de
Schelling. Dicho de otro modo, el derecho, desde el punto de vista de una filosofía del
hombre, se comporta como filosofía negativa por respecto al diseño del Estado ideal del
que se trate, el cual comprendería la filosofía positiva de esta filosofía del hombre.
En todo caso, pensamos que las coordenadas de una filosofía política deben seguir
de algún modo los límites que le impone la filosofía del derecho, y que una filosofía
sistemática se juega precisamente en no exceder los límites que impone al Estado el
derecho. En este sentido, Schelling logra deducir las leyes incondicionales del derecho
natural, y es sólo a partir de aquí que logra dar con la clave para esquilmar de una vez los
pilares del Estado. Ello lo desarrolla explicando la existencia de dos órdenes de libertad
distintos, que dan a su vez con el despliegue de dos ciencias jurídicas distintas. De un
lado la libertad ilimitada que le corresponde a la voluntad universal. El Yo absoluto
constituye su principio supremo, y afecta no solo a esta voluntad, sino al derecho entero.
De otro lado la libertad limitada que conforma a cualquier voluntad particular. Dicho de
otro modo, forma y materia de la libertad respectivamente. La ciencia que conforma, por
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su parte, los límites de una y otra disposición de la libertad, son la ética y la moral
respectivamente.
Ahora, dado que la ética es «demjenigen Theile der Moral, welcher Allgemeinheit
des Wilens der Materie nach fordert» 1276, la ética actúa coaccionando a la voluntad
particular, y su deducción debe ser suprimida en beneficio de un derecho puesto
afirmativamente. Tal será el derecho natural, al cual se llegará por reducción al absurdo
después de haber afirmado los postulados de la ética en la primera parte de la Nueva
deducción. Esta afirmación, finalmente, concluye que la voluntad universal es la pieza
constitutiva fundamental de toda voluntad, a la cual por tanto uno no puede plegarse como
si de algo exterior se tratase, sino a lo cual simplemente la voluntad se adhiere
irresistiblemente. Esto permite que el individuo no se someta a ninguna voluntad
individual, ya sea la de un congénere o a la del Estado mismo, sino que vea en cada una
de las voluntades particulares especímenes portadores de la voluntad universal que
conforma un nuevo marco del derecho. Schelling dirá entonces que uno puede oponerse
a toda voluntad particular que violente la voluntad universal, pero no dice en ningún
momento que ésta se trate de la acción policial del Estado. Simplemente que aquel que
violenta una acción determinada amparándose en la voluntad universal, está del mismo
modo violentando su libertad, y por ello se convierte en un objeto que puede ser
maniatado nada más que por las directrices de la razón misma de otro congénere que
pueda aplicar el correctivo correspondiente a aquél que está negándose a sí mismo, pero
que podría en todo caso volver a los cauces naturales del derecho; es decir, a las leyes de
la libertad dictadas por la razón a cada uno.
El planteamiento inicial es parecido al que mantiene Kant en la Metafísica de las
Costumbres cuando, en su parte IV de la Introducción de la primera parte, asegura que
ante el conflicto de dos voluntades finitas debería primar el mandato de la razón 1277, y
que éste asumiría el puesto de una ley natural que debería preceder cualquier legislación
exterior. Lo que en este sentido debe quedar incomprendido por Schelling es, primero,
que esta ley natural (práctico-moral, dirá Kant), sea en el fondo «una proposición que
contiene un imperativo (mandato) categórico»

1278

, una instancia por tanto negadora de

la libertad, y por último, que pueda darse a partir de aquí un salto a una doctrina del
derecho que esté constituida por el cuerpo de leyes que conforman el aparato legislativo

1276

S.W. Schröter, I, § 52-57.
A. A., VI, p. 224; trad. Kant, I.; Metafísica de las costumbres, Tecnos, 2008, Madrid, p. 30.
1278
A. A., VI, p. 227; trad. Kant, I.; Metafísica de las costumbres, Tecnos, 2008, Madrid, p. 34.
1277

359

exterior o positivo (Introducción a la doctrina de derecho, § A) 1279. Con este paso nos
encontraríamos ya ante los estatutos mismos de un Estado que no se encargaría más que
de darse un aparato jurídico suficiente para anular o coaccionar las libertades de los
miembros de la comunidad que violentaran aquellas leyes exteriores. En este sentido se
expresará Schelling en la sección C del capítulo IV (Sistema de la filosofía práctica según
los principios del Idealismo Trascendental) del Sistema del Idealismo trascendental al
decir que cuando la libertad no opera como «un orden natural universal» (allgemeine
Naturordnung) 1280, los Estados en los que esto ocurre permiten que dicha libertad se
despliegue menesterosamente.
La gran diferencia que separa al modo de analizar el derecho por parte de Kant y
Schelling es la perspectiva negativa que adopta el de Königsberg frente a la postura
positiva que quiere afrontar Schelling respectivamente. Kant aseguraba que el derecho
tenía como motor esencial la forma de una legislación natural, cuyo adecuado analogado
era el de la razón práctica. El postulado sobre el que se conforma la doctrina del derecho
es en definitiva el imperativo categórico, que surge como autolimitación de la voluntad y
se coloca de esta manera como libertad negativa. Así se expresa Kant en el primer capítulo
de la Introducción a la doctrina de la virtud (380) cuando dice que «puesto que el hombre
es un ser libre (moral), el concepto de deber no debe contener más que a la autocoacción».
Para Schelling esto es completamente opuesto a una posible deducción iusnaturalista,
donde el principio de semejante trabajo no debe ser negativo, limitativo, sino positivo o
afirmativo. Así se expresa en el Discurso de la Academia de 1807 cuando asegura que
«En la naturaleza la forma nunca se define y determina como una negación sino como
una afirmación» 1281. Esta disposición negativa y positiva respectiva del derecho, que no
es privativa del lenguaje filosófico de Kant, sino que es también empleado por Schelling,
permite la introducción de las dos ciencias jurídicas analizadas por Schelling en su
deducción del derecho: la moral y la ética. Cada una de éstas expone dos modelos de
Estado que aparecen en la obra de Schelling a cada tanto, sin mencionar a qué escala del
derecho pertenecen. Podremos a continuación determinar estas dos nociones de Estado
en la obra de Schelling que deben corresponderse alternativamente con la moral o lo
negativo del derecho, y lo ético o lo positivo.
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A. A., VI, p. 229; trad. Kant, I.; Metafísica de las costumbres, Tecnos, 2008, Madrid, p. 37.
S.W. Schröter, II, p. 593.
1281
S.W. Schröter, II, III, p. 403: «Die Bestimmheit der Form ist in der Natur nie eine Verneinung,
sondern stets eine Bejahung»; trad. Schelling, F.W.J.; El «Discurso de la academia», Biblioteca Nueva,
2004, Madrid, p. 129.
1280

360

1. La idea de Estado vista a través de las ciencias del derecho de la Nueva deducción del
derecho natural
En la bibliografía especializada sobre Schelling pueden verse dos lecturas contrapuestas
en torno a la noción de Estado en la filosofía de Schelling. Estas dos líneas pueden
resumirse en aquellas que certifican el rechazo de Schelling del Estado como Leviatán
aniquilador de las libertades individuales 1282, y las que, por el contrario, aun manteniendo
la crítica explícita al Estado según determinadas condiciones que hemos analizado ya en
parte, ensalzan el carácter estatista de Schelling 1283. Ante esta perplejidad debe
preguntarse cuál es la actitud verdadera del de Leonberg con respecto al Estado, dado que
no puede rechazar al Estado y asumirlo al mismo tiempo. Un trabajo riguroso y alejado
de unilateralismos centrados en lecturas personales debería analizar la razón filosófica
por la que aparecen en la obra del alemán nociones tan opuestas, y descubrir si, lejos de
haber una contradicción, no se encuentra una razón de peso para mantener ambas
posiciones. Nuestra respuesta es que Schelling asume ambas lecturas, pero en el bien
entendido que se trata siempre de puntos de vista distintos en función a los cuales el
Estado puede estar significando un término o el contrario. Aunque podamos más adelante
cifrar los textos en los que se producen estas diferencias, creemos que la Nueva deducción
del derecho natural supone una plataforma especial desde la que determinar ambas
variantes.
La Nueva Deducción del derecho natural de Schelling se escribe ya en una órbita
de discusión explícitamente idealista, teniendo en el Fundamento del derecho natural
según los principios de la doctrina de la ciencia de Fichte 1284 un efecto y contestación
inmediata. Si Vicente Serrano Marín ya en su texto Absoluto y conciencia 1285 se había
esforzado en mostrar las sutiles diferencias que hay entre los primeros años de
confrontación entre Schelling y Fichte, en su artículo "Sobre la beatitudo y el mal y la
diferencia última entre Fichte y Schelling en torno a lo absoluto" extiende estas
diferencias hasta el Freiheitsschrift de 1809 y explica las razones de su acentuación,
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exponiendo una serie de argumentos de enorme provecho a la hora de analizar los motivos
que marcan la distancia entre el Fundamento del derecho natural según los principios de
la doctrina de la ciencia y la Nueva deducción del derecho natural de uno y otro filósofo.
La diferencia radical se produce en torno al planteamiento del objeto mismo de la
filosofía, sobre una cuestión que abriera Jacobi y que azuzó a todos los filósofos del
momento, como era que la exposición científica de la filosofía suponía en el fondo un
distanciamiento frío de Dios que significaba a la par la renuncia a la vida. En el
complicado juego que establece dicha relación, Fichte parecía haberse colocado del lado
según el cual el Absoluto solo podía ser objeto de una presentación científica, mientras
desde muy temprano, el planteamiento de Schelling se inclinaba más por establecer una
relación entre Dios y un saber, que no era el saber aséptico de la ciencia misma, sino un
saber directo de Dios que suponía una afirmación estrecha de la vida y un rechazo de la
filosofía bajo la forma de una ciencia esclerotizada 1286, de forma que en esta polémica
Schelling parecía escapar a la crítica de Jacobi lanzada a la filosofía como una forma de
ateísmo. Un planteamiento semejante puede rastrearse en el fondo desde los primeros
escritos y manifiestos de juventud, así como en la correspondencia mantenida entre los
compañeros del Stift 1287 que formarán la pléyade de la filosofía idealista postkantiana,
donde se muestra una inclinación sin fisuras por la ética espinosista, que a la altura de la
floración acabada del sistema de Schelling indica más bien la relación del absoluto con la
finitud bajo las coordenadas de una filosofía de la naturaleza que en modo alguno desoye
los postulados de aquella ética. Un proyecto de semejante envergadura se logra
definitivamente con el Freiheitsschrift 1288, que significaba un nuevo intento, por parte de
Schelling, de marcar la frontera entre la filosofía de Fichte y la suya misma, pese al
pretendido acercamiento que éste último hubiera intentado con la publicación de su
Anweisung zum seligen Leben.
En todo caso, y respecto al asunto que nos ocupa, la distancia que mantuvo ambas
filosofías firmes en un compromiso tan distinto estriba en que la filosofía de Fichte tendía
hacia una construcción práctica de la filosofía donde era indispensable la figura de un Yo
práctico que tiende hacia la instauración del imperativo categórico que le hacía oscilar
entre el Absoluto y su condición de sujeto finito, mientras Schelling estuvo ocupado,
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desde un escrito tan temprano como el Vom Ich, en plantear el Yo como una instancia
absoluta donde debía manifestarse auténticamente la única libertad posible 1289. En el
plano del derecho ello acaba suponiendo que el individuo sólo puede encontrar el espacio
cumplido de su libertad bajo la condición del reconocimiento que obtiene por medio de
otra inteligencia que se le presenta como opuesta, de modo que la libertad, en Fichte,
aparece, una vez más, como fenómeno que se allega al sujeto desde una contraposición
exterior 1290. El encuentro entre varios sujetos deberá crear un orden de relación de otra
dimensión que podremos dar en llamar sociedad o Estado, pero tal como lo entiende
Schelling, la libertad debe estar ya supuesta como principio inalienable de la persona.
Una diferencia como esta nos va a servir para fijar las diferencias entre moral y ética en
la Nueva deducción del derecho natural.
La estructura de este texto está dividida en dos capítulos, el último de los cuales se
divide a su vez en tres epígrafes, en los que pueden distinguirse tres partes internas
fundamentales, donde se plantea la existencia de los dos órdenes dispares de libertad de
los que venimos hablando, que dan a su vez lugar al despliegue de dos ciencias jurídicas
distintas. De un lado la libertad ilimitada que le corresponde a la voluntad universal y
cuyo principio supremo es el Yo absoluto (primera parte). De otro lado la libertad limitada
bajo la que subyace cualquier voluntad particular; es decir, forma y materia de la libertad
respectivamente. La ciencia que conforma por su parte los límites de una y otra
disposición de la libertad son la ética y la moral. Tradicionalmente, el cometido de la ética
es fijar los límites de la voluntad particular, de tal modo que acaba tolerando la libertad
sólo una vez que previamente la ha negado coactivamente. La segunda parte del texto
tratará por tanto de averiguar si es posible afirmar que la libertad lo sea plenamente, lo
cual implica analizar si ésta puede llegar a darse sin mediaciones que precisamente lo que
hacen es poner en entredicho semejante concepto. Esta será la base fundamental del
derecho natural, que ya en la tercera parte habrá de concluir que la voluntad universal
debe ser la nota basal de cada voluntad particular, lo cual permite que no deba haber
ningún sometimiento al mandato de la exigencia del imperativo categórico, pues dicha
ley está ya encarnada en toda voluntad. Este texto debe ser analizado en detalle,
prácticamente parágrafo a parágrafo, pues es de un contenido riquísimo, quizá
precisamente por su carácter paradójico, y sobre la base de éste creemos que radica el
germen más profundo de la concepción del Estado en Schelling, y que en su filosofía
1289
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posterior se desplegará bajo dos nociones: el Estado como máquina, y el Estado como
idea fundamental de salvación. Ambas concepciones están estrechamente unidas, pues el
campo empírico de las relaciones sirve de única referencia para la intuición positiva de la
libertad 1291. Así, por tanto, ya en la propia Deducción del derecho natural está
germinalmente contenida la nomenclatura de una organización social libre que no
llamaremos ya Estado sino Iglesia, y que no es necesario, como plantea Paolo
Savarese 1292, y aún antes todavía Jean-François Marquet 1293, salir de este texto para acudir
al planteamiento de la exigencia de una organización estatal, que si no explícita, se
encuentra ya implícitamente reflejada en las coordenadas del derecho de este texto
primerizo.
La oposición de sujeto y objeto supone una dependencia donde, en efecto, ninguna
de las partes acaba de tomar una primacía clara. Frente a este saber, el de carácter práctico
sí se posiciona como aquella comprensión capaz de aspirar a un conocimiento del
absoluto o de lo incondicionado donde las cosas dejan de ser meros fenómenos para ser
«ein Wesen an sich» 1294. Afirma Schelling en el § 4 que este «ser en sí» no es algo ya
dado, sino un llegar a ser, algo en definitiva que está en camino a constituirse y que no
debe suponer un límite para la libertad. Lo que exigiría esta operación es que la
autonomía, la libertad, no dejara enseñorearse a lo limitado, a lo heterónomo, y esto puede
darse tan solo en el curso de la acción, por tanto, en el desarrollo histórico. En parte esta
será la razón por la que, en el Sistema del Idealismo trascendental, la parte práctica de la
filosofía aparezca como único medio capaz de desatascar el conflicto entre filosofía
trascendental y filosofía de la naturaleza, colocándose por tanto como el disolvente de
esta diferencia y único garante para la consecución de la libertad absoluta 1295.
Esta autonomía para Schelling no significa simplemente la autolimitación de la
libertad como sucede en la filosofía práctica kantiana, o una mera toma de conciencia
como se da en el caso de Fichte, como esta autoconciencia no entrañe propiamente ejercer
acciones particulares en el exterior. Es a lo que Schelling se refiere con la necesidad de
acometer un «esfuerzo» (Streben) 1296. Es decir, esta autonomía no es una simple fórmula,
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sino que es algo que debe originarse a sí mismo no desde la teoría, sino desde la actividad.
Una acción dirigida al exterior, dirigida hacia el otro, del que se espera a su vez que
contenga en sí mismo un «esfuerzo», aunque quede todavía sin explicar si se trata de un
esfuerzo atractivo o contractivo, dicho con el lenguaje de la Naturphilosophie de
Schelling. Llegados a este punto, simplemente sucede que la acción que se lanza en
dirección a otro es lo que determina a aquel que actúa, de modo que el que ejecuta este
esfuerzo se convierte en individuo libre al determinar sin ser determinado por nada.
En el momento en que la naturaleza se muestra completamente como subyugada,
cuando deja de haber resistencia e impera el dominio absoluto de la autonomía, se
inaugura el reino exclusivo de la acción moral completa donde se manifiesta el sujeto
libre 1297, y a la recíproca, en la realidad moral, la acción sucumbe en el momento en el
que la naturaleza se le hurta a la autonomía o llega a adoptar una preponderancia frente
al sujeto. Pero al mismo tiempo, cuando el sujeto se contempla como limitado frente a lo
que le opone resistencia, lo que se observa es la aparición de un reino de seres morales a
los que les debe corresponder la misma libertad ilimitada. Este momento en el que los
individuos tienden mutuamente hacia sí, aun cuando todavía la relación no está presidida
por una libertad absoluta que afecte a todos, es lo que Paolo Savarese cifra como el posible
inicio o surgimiento de una Antropología filosófica en Schelling 1298. En esta causalidad
desaparecen los límites (al contrario que en la naturaleza), porque no hay un fin propio
en la acción, como sí la hay en la causa que, en la naturaleza, conduce a un efecto
determinado. En el reino de los seres morales lo que se produce es el esfuerzo por realizar
lo incondicionado por medio de una acción infinita. En cambio, el terreno donde deben
trabajar las acciones no es ya idéntico consigo mismo, sino dependiente de otros factores,
es un terreno empírico, donde cada libertad se opone a la libertad de otro, produciéndose
por tanto un conflicto entre seres incondicionados 1299.
La introducción del factor empírico introduce en el tratado un punto de vista
radicalmente distinto al meramente ideal en el que se venía resolviendo la cuestión de la
libertad. No ocurre solo, como explicaba también Kant en la Crítica de la Razón
práctica 1300, o mucho antes Aristóteles en la Ética a Nicómaco 1301, que la física impone
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las condiciones desde las que poder poner en juego las decisiones, sino que ahora, lejos
de ser algo así como el simple escenario donde tienen lugar las acciones puestas en obra
por la libertad, abre a la vez un espacio de conflicto al contemplar que la física no solo
facilita las operaciones de sujetos libres, sino también todas aquellas llevadas a cabo por
sujetos dotados de las mismas condiciones, dando lugar a un conflicto que resultaba
irrelevante desde un plano simplemente abstracto de consideración. En todo caso, con
aquel conflicto se produce la causalidad de un sujeto determinado; es decir, una
causalidad que no afecta de momento al resto de seres morales, sino solo al individuo
primero, aislado, por llamarlo de alguna manera, y que le permite llegar a ser individuo
moral 1302. Ahora bien, esta es una exigencia que debe ser cumplida por todos y cada uno
de los seres morales, y todos deberán «permanecer individuo» (Individuum bleiben), dice
Schelling, condición a la que no puede llegarse mientras la exigencia de la razón práctica,
el que todos lleguen a ser autónomos, no se haya cumplido 1303. Por tanto, al introducir los
factores empíricos en los que, no solo se dan las condiciones que permiten la subsistencia
de la naturaleza, sino igualmente los movimientos correlativos de otros individuos iguales
a uno, se está abriendo el ámbito específico de la moralidad, bien no como lugar
específico del encuentro de los muchos en el orden del derecho, sino como objetos que
se contraponen unos a otros, así como en la naturaleza los objetos se encuentran
dispuestos unos a continuación de los otros.
En su estudio sobre la Naturphilosophie de Schelling, Esposito ha visto a la
perfección, al hilo precisamente de la Nueva deducción del derecho natural, que se da
una correspondencia entre el movimiento que se produce en la naturaleza y el que se da
en el espacio de las relaciones humanas, donde cabría establecer el analogado entre uno
y otro ámbito con el reino de la moral, donde la actividad física no sería así más que una
consecuencia de las leyes que rigen ambas esferas, donde habría por tanto
inmediatamente, a partir de la experiencia del mundo empírico, el paso a una
fundamentación de carácter trascendental como no se daba, por ejemplo, en Kant 1304. La

1302

S.W. Schröter, I, § 22.
S.W. Schröter, I, § 23-24.
1304
Esposito, J. L.; Op. cit., pp. 40-41, n. 441. Véase también Kosch, M.; Freedom and Reason in
Kant, Schelling, and Kierkegaard, Oxford University Press, 2006, New York, pp. 98-99. Para Paolo
Savarese, por ejemplo, en Savarese, P.; Op. cit., p. 66, n. 488, no habría en la filosofía del derecho ninguna
aportación de los presupuestos de la Naturphilosophie de Schelling. Para el italiano lo que Schelling
pretende es incorporar la mecanicidad del Estado en la reflexión trascendental sobre la libertad, pero
evidentemente la mecanicidad del derecho actúa en este caso ya como naturaleza que por un lado limita y
permite expresarse a la libertad, igual que en la Naturphilosophie la realidad ilimitada precisa ser sometida
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1303

366

cuestión que queda abierta ahora por tanto es si estas voluntades, que se contraponen entre
sí pueden o no constituir una unidad de otro tipo. Lo que tenemos preparado de ahora en
adelante es un modo ideal de considerar las relaciones entre los individuos de una
comunidad de seres libres, y un modo real, o si se quiere empírico, que en el tratado se
organizarán como la consideración de la libertad desde el lado de la forma y de la materia
respectivamente, que a su vez darán lugar del mismo modo a las ciencias de la moral y
de la ética.
El ser moral no puede apuntar a la libertad incondicionada porque esta aspiración
entra directamente en contradicción con su esfuerzo empírico. La causalidad empírica
limita la causalidad empírica del otro, de modo que para aspirar a la libertad absoluta debe
renunciarse a la libertad empírica, ponerle límites a la libertad empírica desde una
instancia distinta de la empírica 1305. Si todos los seres van en busca de su individualidad,
deberán limitar el esfuerzo particular de cada ser humano con vistas a que su esfuerzo
moral y su querer, dado que cada ser moral es deseante, pueda coexistir con el suyo. Este
querer individual es el que se corresponde con la Moral, y reclama un mandato a cada ser
moral individual. Pero dado que el individuo convive en un reino formado por otros seres
morales, debe existir una exigencia que ataña a todos los individuos mediante el mismo
mandanto que se dirige al individuo. Este es ya un terreno distinto, es el ámbito de la
Ética. La Ética no contendrá ya la voz de la voluntad individual, sino una voluntad
universal 1306. Ahora, la voluntad universal garantiza el soporte de la voluntad individual,
permite una apropiación de mi voluntad individual, pero al mismo tiempo, asegura
Schelling 1307, la voluntad individual condiciona a aquélla, no al contrario. ¿Cómo se
resuelve este contrasentido?
Según la distinción recién llevada a cabo, por la que la forma de la voluntad
universal se corresponde con la libertad en general, y la materia de la libertad con la
moralidad, el ser moral individual recibe el amparo que le proporciona la oposición de
una voluntad universal. La moralidad por tanto queda condicionada por la libertad en
general, pero en tanto que el individuo quiere ser libre, debe necesaria y anteriormente
ser moral o, dicho de otro modo, es libre de antemano sin una exigencia previa de ser
moral 1308. De algún modo hay alguna predestinación a ser libre 1309, si bien el problema
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de que ese mismo don esté dado a cada ser moral obliga a establecer un trabajo que
permita comprender cómo cada individuo particular, ateniéndose a su destino propio,
permita, o incluso coadyuve, al destino del resto 1310.
Este es el problema de la ética, precisamente cómo puedo, mediante la voluntad
universal, conservar mi voluntad particular, cómo pueden concordar mi voluntad
empírica y el resto de las voluntades empíricas por medio de una voluntad no particular
sino universal. ¿Debe acaso ser una voluntad empírica concreta, la mía, ser idéntica a la
de otros? Es decir, ¿debo someter a una voluntad que se me opone para que sea igual a la
mía? En un caso como este la voluntad universal no estaría condicionando a la voluntad
individual sino más bien al contrario, de forma que se contradiría el supuesto inicial de
una voluntad universal pensada como identidad de las voluntades. Ocurre lo mismo si mi
voluntad debiera estar sometida a la voluntad de todos los demás bajo la forma de una
voluntad universal. La única escapatoria que queda abierta en este sentido, ya que tanto
la moral como la ética se revelan como dos modos de preguntar diversos sobre la libertad,
partiendo uno desde la voluntad particular a la universal, y la otra de lo universal a lo
particular, pero concluyendo ambas la cuestión de un modo negativo, es que la voluntad
de todos los demás no sea a la vez distinta de la mía, así como que mi voluntad sea la de
todos los demás, que una y otra sean conceptos recíprocos. No se trata por tanto de una
cuestión de plegamientos, sino de adhesiones. Se trata, en definitiva, en todo caso, de la
primacía del mandato ético: «nur durch den Beitritt meines Willens zum Willen aller
übrigen, wird ihr Wille Wille jedes Individuums, wie Einheit nur durch Hinzusetzung der
Vielheit, und Vielheit nur durch Hinzusetzung der Einheit ˗ Allgemeinheit wird»1311. Una
condición como esta supone por fin la supresión de límites entre las voluntades, y la
voluntad así deviene absoluta. La moral en este punto trueca ética 1312.
El mandato de la ética se puede resumir entonces así: obra de modo que tu voluntad
sea voluntad absoluta. O para evitar confusiones, pero queriendo decir lo mismo, esta
podría ser otra formulación idéntica a la primera: obra de modo que ningún ser racional
pueda ser puesto como objeto, sino como sujeto cooperante. Es así como el sujeto reniega
de su individualidad, deja de oponer su voluntad a la de otros seres racionales, de igual
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modo que éstos dejan de oponer la suya a la de aquél 1313. Es por eso por lo que la voluntad
universal está condicionada por la voluntad individual, la última es lo dado de antemano,
la materia indispensable sin la cual no hay individuo, ni por tanto comunidad, pero que
debe reconocerse, no como potencia absoluta o central, sino como idéntica al resto de
voluntades. El hecho por tanto de que la materia o la voluntad particular sea lo primero
desde el punto de vista empírico, no debe significar que sea lo primero desde el punto de
vista absoluto de la idea general de una comunidad o Estado perfecto 1314, o dicho con
Aristóteles 1315, una cosa es comenzar por las cosas inmediatamente conocidas por
nosotros, y otra bien distinta es esa cosa elevada a un plano absoluto de consideración.
Sin esta distinción elemental la confusión está garantizada.
Cuando se actúa conforme a la voluntad universal, lo que se hace es reafirmar la
voluntad individual. Esto no significa más que el primer pensamiento que me puede venir
a la mente, el primer conocimiento ante el que topo al encontrarme situado en el mundo,
es que soy un individuo, que soy yo, es decir que mi libertad se opone a la de otro 1316. La
individualidad particular parece entonces afirmarse frente a la voluntad universal según
la forma, es decir, no según la moralidad, sino según la libertad en general. Pero es a
través de la voluntad universal, después de haber salido del yo finito y haberme
reconocido como idéntico a él, que devengo absoluto y determino mi moralidad desde
aquella voluntad universal, de modo que la voluntad de todos los demás aparece
determinada por la forma de mi voluntad, esto es, por mi libertad plena. Solo mi
moralidad (materia), mi acción, depende ahora de la voluntad universal, no la forma
(libertad del querer). Por otro lado, la materia individual no condiciona ya la materia de
la voluntad universal, sino solo la forma de mi voluntad, es decir, la libertad 1317, y mi
voluntad resulta conforme a la voluntad universal precisamente para no someterme a
ninguna voluntad individual. Es así como llego a afirmar la individualidad de mi voluntad
sin la oposición a una voluntad en general ni a ningún otro querer particular, coincidiendo
más bien con la voluntad universal. Así deviene mi voluntad «absoluten,
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unbeschränktbaren Macht» (§ 51), y es de este modo que la ética afirma mi individualidad
según la forma (libertad), y no según la materia (moralidad individual) 1318.
El ejercicio argumental que ha puesto en práctica Schelling es una reductio ab
absurdum que viene a presentar una inversión idéntica a la que se producirá en el Sistema
del Idealismo trascendental de 1800 en la basculación entre la filosofía trascendental y la
filosofía de la naturaleza. Según este giro llevado en el plano del derecho, la ética, «la
parte de la moral que exige universalidad de la voluntad según la materia», y que actuaría
con respecto al diseño del Sistema del Idealismo trascendental como filosofía
trascendental, debe tener otra disciplina que «afirme la individualidad de la voluntad
según la forma», y que se correspondería con la ciencia de la Moral. Los problemas de
esta otra ciencia quedarán deducidos por antítesis a los esclarecidos por la ética. El paso
por el que la voluntad individual llega a coincidir con la voluntad universal solo puede
darse mediante una coacción, mediante un deber. Que yo soy, y que soy quien soy, es
algo incuestionable, tal como demuestra la fuente de las afirmaciones categóricas
expuestas en el Sobre el Yo 1319, si no fuera porque la ética debe anular esta voluntad
individual, de modo que la libertad particular no tiene cabida si al mismo tiempo no puede
conciliarse con aquél mandato de la ética 1320.
Obtenemos así dos mandatos opuestos. La primera es una proposición categóricateórica que afirma la individualidad de la voluntad en sí y por sí (Yo soy yo). La segunda
de las proposiciones permitiría la individualidad de la voluntad según la forma (libertad)
en relación con el mandato que la suprime según la materia. Esta sería una proposición
problemático-práctica. De este modo la individualidad de la voluntad puede afirmarse
según la forma (libertad) «como posibilidad práctica» (als praktische Möglichkeit). No
se trata de otra cosa más que la posibilidad; es decir, de lo que todavía no es, pero que no
por eso mismo deja de estar bajo la condición de ningún mandato 1321. Dicho brevemente,
dado que “soy”, todo está aún por hacer.
De esta relación Schelling sacará una serie de conclusiones sobre los conceptos del
derecho y de lo justo: 1) lo teóricamente posible puedo hacerlo (kann). 2) Mientras, lo
prácticamente posible me está permitido hacerlo (darf). Lo teóricamente posible viene a
significar, en definitiva, aquello que cabe realizar bajo las condiciones impuestas por el
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medio en el que el sujeto se mueve. Por ello, dentro de los límites de una comunidad
posible hay determinadas acciones que no puedo llevar a cabo, no porque nada me lo
prohíba, sino porque hay frente al individuo algo que no es distinto al sujeto mismo, un
individuo tan absolutamente libre como lo es el primero. De forma que el interés a la hora
de trazar los márgenes del derecho cae del lado de lo segundo, de lo que se espera que
haga, y no de lo primero, y por ello aquello que me está permitido, dado que lo que se
juega aquí no es la ipseidad, sino la voluntad que es así mismo la del otro, se llamará justo
(recht). El derecho (das Recht) será por tanto la posibilidad por la que algo deviene justo,
en el bien entendido que lo justo es lo que no es aún necesariamente real, y por ello no se
halla bajo la condición de ningún mandato 1322, pero al mismo tiempo esto que me está
permitido es lo que debo hacer, pues es lo que es justo. Esto es lo que significa que aquél
mandato se encargue de anular mi voluntad material (moral) a favor de la voluntad
universal gracias, precisamente, a la enunciación de una posibilidad práctica, de la
indicación de los límites de lo que se espera que pueda hacer en mi relación con el otro,
quien no hace sino afirmar la individualidad de la voluntad según la forma, al igual que
él espera lo mismo de mí (libertad). Esta «Individualität des Willens Form des Willens
überhaupt ist» (§ 67), es lo que es conforme a la voluntad universal, y de ese modo es lo
posible prácticamente. La ciencia que afirma la individualidad de la voluntad es el
derecho en general, y su principio debe rezar: «Ich habe ein Recht zu allem, wodurch ich
die Individualität meines Willens der Form nach behaupte» (§ 68). Esta ciencia se
opondrá por tanto a la ciencia del deber. La voluntad individual se sostendrá en oposición
a la voluntad universal, pues sin esta oposición solo habría voluntad absoluta; es decir,
no habría espacio para una voluntad individual, ni por ende habría ninguna ética posible.
Y esto es a lo que se reduce el problema fundamental de la filosofía del derecho, a que
pueda lograre la libertad plena por la unión de la voluntad individual con la voluntad
universal 1323.
El resultado de esta unión es la ética, que resuelve este escollo pretendiendo una
voluntad individual idéntica a la universal, mientras la moral pretenderá equiparar la
voluntad universal a la voluntad individual. Pero el hecho de que haya dos ciencias
ocupadas del mismo objeto opuestas entre sí, igual a como hay una filosofía negativa que
plantea un interés distinto al de la filosofía positiva, significa que no se ha podido realizar
el camino adecuadamente. Por eso la ética ha tendido a organizar el mandato del derecho
1322
1323

S.W. Schröter, I, § 65.
S.W. Schröter, I, § 66-71.

371

negativamente diciendo «Du darfst schlechterdings nichts, wodurch die Individualität des
Willens der Form nach aufgehoben wird» (§ 74). Pero este orden no puede darse en la
doctrina del derecho, pues ahí no hay ningún mandato. Es por eso que, a partir de este
punto, Schelling se dispondrá a dar una fundamentación positiva del derecho y no
negativa, como supondrá un trabajo realizado con el dispositivo de la reflexión o el
entendimiento 1324, pues este nuevo procedimiento acaba revelándose como único modo
de dar las bases de un derecho natural incondicionado 1325.
Con esta exigencia se abre el segundo capítulo de este tratado, "Análisis del
principio supremo y deducción de los derechos originarios". Como hemos señalado, la
materia del estar permitido está circunscrita al marco del Derecho; es decir, la materia, la
libertad individual, está determinada por la forma, pues de otro modo la forma por su
parte no podría estar determinada por la voluntad individual, y el estar permitido se
concilia primero con la voluntad individual y se contrapone a la universal, según la
relación dialéctica que se produce entre la justicia y el Derecho 1326. El principio supremo
del derecho podría entonces rezar: «Alles ist praktisch-möglich, wodurch praktische
Möglichkeit überhaupt Individualität des Willens der Form nach behauptet wird» (§ 80),
donde cabe entender que me está consentido hacer todo aquello que puede ser asumido
por el conjunto de voluntades, y no ya el abanico infinito de opciones que dejaba abierto
lo "teóricamente posible" 1327.
Si la materia está determinada por la forma, será posible por ello poder afirmar al
mismo tiempo la materia, y así como tengo un derecho a la forma de mi voluntad, la
tendré igualmente a la materia. Del mismo modo, al afirmar la materia de mi voluntad
estoy afirmando la forma, así como al anular la materia anularía también la forma, pues
la forma es la libertad de la voluntad, del sujeto, que no podrá estar determinado por el
objeto del querer, sino el objeto, la materia, por la voluntad 1328. La libertad no puede ser
objeto de determinación, algo en lo que se decide una posible definición positiva de la
libertad. La materia, en cambio, sí puede llegar a ser objeto para una libertad que se
oponga a la de alguien, con lo que la materia de esa voluntad quedaría anulada. Así, «kann
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die Form meines Willens nur aufgehoben werden, insofern man die Materie desselben
aufhebt, und die Materie meines Willens kann nicht aufgehoben werden, ohne dass
zugleich die Form desselben aufgehoben wird» 1329. Dado que, tal como veíamos, el
problema de la filosofía del derecho es afirmar la voluntad individual que queda opuesta
por medio de la materia a una voluntad opuesta, el principio de todo derecho será: «Du
darfts alles, wodurch du die Materie deines Willens, insofern sie durch die Form
desselben bedingt ist, behauptest» (§ 88), entendiendo por esto que la materia es lo que
me diferencia o me aleja del otro, y la forma lo que me acerca o me hace idéntico al
otro 1330. Todos los problemas de la filosofía del derecho deberán ocuparse pues de afirmar
la voluntad desde el punto de vista de la forma, oponiéndola por tanto a la materia. La
última debe ser determinada por tanto por la voluntad. Los problemas de la filosofía del
derecho pueden ser deducidos pues a partir de la oposición de la voluntad con el resto de
objetos, en definitiva, a partir de la oposición de la voluntad en general a «individuellen
und gegen allgemeinen Willen»1331.
Según este supuesto puede resultar que condicione la materia de mi voluntad a la
voluntad universal solo en la medida en que la materia de ésta está condicionada por mi
libertad particular. Desaparece así sin duda el conflicto entre la materia de la voluntad
universal y mi libertad, la forma de la voluntad individual, en definitiva, pues todo queda
reducido a esta última, quedando la materia de la voluntad universal absolutamente
indeterminada respecto a «der allgemeine Wille der Materie»1332. La materia del querer
está determinada por la voluntad, por mi libertad, lo cual entra en oposición con la materia
de la voluntad universal. Obro por tanto no como quisiera la voluntad universal que
obrase, pero entonces la cuestión que queda abierta es si mi voluntad se anula a sí misma
por «der Willen der moralischen Welt», tal como indica la pauta general de la dialéctica
del Derecho 1333.
La voluntad universal está en efecto determinada por la forma de la voluntad
individual, de modo que la voluntad universal, dado que recibe su hálito de la individual,
no puede querer aniquilar la forma de la voluntad individual. Pero la forma de la voluntad,
en tanto que pertenece a la voluntad universal según la forma, en modo alguno puede ser
anulada. La voluntad universal no tiene por tanto potestad sobre la materia de la voluntad
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individual sin cancelar la libertad a la que tiene acceso inmediato. Por tanto, las
voluntades individuales pueden anularse entre sí tan solo desde el punto de vista de la
materia, pero a su vez la materia de la acción queda en entredicho sólo mientras la forma
de la voluntad individual queda conciliada con la forma de la voluntad universal 1334. En
modo alguno puede haber una oposición a la voluntad universal, precisamente porque su
substrato es la voluntad misma, y hacerlo sería anular ésta, y por tanto dejaría de existir
también cualquier voluntad universal. La cuestión es entonces si una voluntad individual
puede ser la que establezca los límites del derecho, o de otro modo, si una voluntad
individual puede imponer a otra voluntad individual dichos límites 1335.
Si por esta voluntad individual entendemos todo aquello que quiere violentar mi
voluntad como algo distinto a mi condición formal de individuo libre, ajustado en este
sentido a la voluntad universal, y bajo esta voluntad individual podemos englobar tanto
al individuo que actúa de modo contrario a los límites del Derecho, tal como han sido
presentados aquí, como al Estado que quiera ver cumplidos sus fines particulares como
algo opuesto a los mismos límites que definen lo justo, entonces bajo esta premisa puede
comenzar a plantearse la anulación de todo Estado real en el que se den condiciones de
este tipo, pues él mismo se habría invalidado a sí mismo frente a la idea de un Estado
perfecto en que prevaleciesen tan solo las condiciones para el sostenimiento armónico de
una voluntad universal 1336. Deben entenderse con cautela estas palabras, pues podrían
querer decir que Schelling abre la puerta a un posible caso de excepción donde fuera
viable una turba revolucionaria legitimada para tumbar un Estado vigente corrupto, y
precisamente uno de los propósitos de este tratado, tal como dice José Luis Villacañas 1337,
es combatir la idea de la posibilidad a la insumisión que pareció acabar defendiendo
Fichte en Contribución a la rectificación del juicio del público sobre la Revolución
Francesa, además de ir en contra de las tesis contractualistas que habían acabado
triunfando precisamente como consecuencia de las violaciones del derecho que se habían
producido antes y después de la Revolución Francesa.
¿Qué solución existe entonces para evitar una deflagración revolucionaria? La
solución parece atender a la postura republicana tradicional de corte kantiano, donde la
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voluntad deberá plegarse a la voluntad universal con el fin de no plegarse a ninguna
voluntad particular individual. Solo la voluntad universal determinará ahora la materia de
la voluntad. Así pues, sólo podría oponerme a otra voluntad individual en la medida en
que ésta quisiera oponerse, anular la mía. La ley de la voluntad universal por tanto supone
querer aquello que todos los seres morales pueden querer, de modo que no sería conforme
a la ley que hubiera dos voluntades en conflicto, y ambas o una de ellas tiene que ser
entonces contraria a la ley 1338.
De lo anterior se sigue que, a) empíricamente dos voluntades se oponen si son
iguales respecto al poder (Können) y respecto al estar permitido (Dürfen), y b) que una
de las dos voluntades es contraria a la ley mientras trata de anular a la otra voluntad. La
voluntad que trate de anular a otra será contraria a la ley según la forma, y quedará por
tanto cancelada, permaneciendo constreñida por otra voluntad no en tanto que voluntad
particular, sino en tanto que conforme a la voluntad universal. Es decir, aquella voluntad
conforme a la voluntad universal no negaría a la voluntad individual que desobedece a la
voluntad universal, pues entonces aquélla también pasaría a comportarse de modo
contrario a la ley 1339. Simplemente, una voluntad que fuera contraria a la ley según la
forma, lo sería igualmente respecto a la materia, y de esta manera la voluntad fiel a la ley
obtiene un derecho a su voluntad (materialmente) frente a cualquier voluntad
(formalmente) contraria a la ley1340, en lo que radicaría la diferencia fundamental entre lo
negativo y lo positivo a que apuntaría la teoría del derecho en Kant y en Schelling
respectivamente, donde el movimiento de la voluntad hacia la afirmación de su naturaleza
como conforme a la voluntad universal no se produce por el correctivo de ninguna
institución exterior, sino exclusivamente por la afirmación espontánea de la libertad del
individuo mismo en su actuar.
El conflicto no se da, de este modo, entre autonomía y heteronomía. Cuando un
objeto pasa a ser determinado por la autonomía, aquella heteronomía no persiste más en
su condición, sino que lo que aparece en ese caso es «die Autonomie des bestimmenden
Subjekts» (§ 136), y la autonomía frente a otra autonomía solo puede limitarse a la vista
de un solo objetivo, la subsistencia de la libertad para todos los seres morales. Solo en el
mundo físico puede por tanto llegar a oponérseme resistencia, nunca en el mundo moral,
y esta estructura en la que la exigencia moral deviene un deber de cara al resto de
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libertades, abandona la individualidad para poner un pie en la estructura política o
social 1341. Cuando mi libertad se ocupa de la «selbstthätige Bestimmung der Objekte» (§
138), mi libertad ya no es meramente individual, sino libertad ilimitada, «identisch mit
der Freiheit überhaupt», y de este modo mi espontaneidad anula toda espontaneidad
extraña; es decir, mi voluntad impide la acción de cualquier otra voluntad que no se
mueva bajo la órbita del comportamiento ético 1342. De aquí deduce Schelling tres
derechos individuales fundamentales: 1) el derecho a la libertad moral; 2) el derecho en
oposición a la voluntad individual desde la base de la igualdad formal; 3) el derecho en
oposición a la voluntad en general, el derecho natural en sentido estricto 1343.
Dado que debe comprenderse pues que cada miembro de la comunidad, en tanto
que voluntad particular, no puede no atender a los principios éticos al precio de no
renunciar precisamente a su naturaleza autónoma, en definitiva, que todos los individuos
en tanto que morales, puestos en relación con otros sujetos morales, no pueden evitar no
atender al dictado ético a fin de no devenir idénticos a un objeto sobre el que, con pleno
derecho, se pueda volcar la fuerza de la ley, o de la autonomía, que al caso es decir lo
mismo, estamos en condiciones de practicar la vuelta al modo ideal de ver la cuestión,
donde la voluntad adquiere el derecho a acometer todo aquello que confirma la ipseidad
de esta voluntad. La materia de la voluntad universal, después de este largo periplo,
vuelve a estar condicionada por la forma de mi voluntad, por lo que mi voluntad no puede
estar determinada por la voluntad universal 1344, de modo que la libertad puede someter a
cualquier otra potencia que se le oponga y que ponga en duda su ilimitación. Habría
derecho pleno por tanto mientras con ello afirme la ipseidad de mi voluntad, y tengo
derecho a anular a cualquier otra acción que no respete la ipseidad de mi voluntad, pero
para no tirar por tierra todo el trabajo realizado, no debe entenderse aquí otra cosa más
que la ipseidad de la voluntad debe quedar anulada cuando la materia de la voluntad (lo
que quiero) condiciona la forma de la voluntad (la libertad) en lugar de al contrario 1345.
Coaccionar no es más que condicionar la forma de la voluntad por la materia. La
coacción moral por tanto es contradictoria, pues es el intento de anular la ipseidad de la
voluntad, y debo oponerme a esta coacción, coaccionar esta coacción, afirmar mi derecho
a coaccionar esta coacción, afirmar en definitiva la ipseidad de mi voluntad como el lugar
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donde se da la libertad general o absoluta. Según esto pues, nadie puede ser coaccionado
moralmente, porque la voluntad universal depende de mi libertad, y así construida, la
voluntad universal solo puede especificar la materia de mi voluntad, y en modo alguno
debe señalarme el camino de la coacción 1346, lográndose de esta manera la definición
positiva de los límites del Derecho natural.
Sólo determinando la materia de la voluntad por la forma puede alguien devenir
individuo e idéntico a mí respecto a la forma, por más que deviniese distinto a mí por lo
que hace a la materia. Ese individuo dejará de ser idéntico a mí en cuanto anule la forma
de su voluntad 1347 y en ese momento, deviene objeto para mí, puedo someterlo en tanto
que heteronomía, lo cual ocurre también cuando alguien pretende someter la forma de mi
voluntad, relegándolo a mero fenómeno de la naturaleza, pues con ello no está él mismo
sino sometiendo, anulando la forma de su propia voluntad sin necesidad de ninguna
intervención por mi parte. Todo derecho por tanto deviene para esta voluntad material
que ha tentado la forma de la voluntad universal, de la libertad absoluta de los muchos, o
de la Iglesia o el Estado ideal, derecho natural, pues es «ein Recht, das ich nach bloβen
Naturgesetzen behaupte»1348.
Este derecho natural, por el contrario, quedaría anulado mientras se convirtiese en
un simple derecho de coacción, suprimiendo con este paso todo Derecho. La conservación
del derecho le pertenece así tan solo a la posición de la «superioridad física» (physische
Übermacht) 1349. Lo físico debe ser determinado por leyes morales, o volviendo de nuevo
al principio de este apartado, la heteronomía debe recibir el bocado de la autonomía, no
al contrario. El problema del derecho pasa así a ser el de hacer idénticos a la potencia
física y a la potencia moral del derecho, que naturaleza y libertad devengan idénticos,
donde la fuerza física quede al lado del Derecho. La naturaleza, en este momento de
identidad, resultaría ser la base o la potencia para la libertad absoluta, donde el ejercicio
de la libertad no supondría la reducción de la libertad vista como funcionamiento
teleológico que define esencialmente a cada sujeto, así como las leyes de la natualeza se
acomodan de tal modo que facilitan la convivencia orgánica del conjunto 1350. Solo en este
punto estaríamos frente a una nueva ciencia, que no fuera Moral ni fuera Ética, sino
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ciencia consumada, pleno saber trascendental que reuniese todas las voluntades en la
voluntad absoluta y plena de una Iglesia donde las voluntades no disintiesen entre sí 1351.
Este grado se corresponde en el fondo con el postulado de la ética una vez que la
moral se ha revelado dialécticamente interna a la primera o, dicho de otro modo, que la
libertad plena propuesta por la ética sólo puede llegar a cumplirse efectivamente
conservando en su despliegue, al mismo tiempo, la posibilidad de la libre actuación de la
voluntad individual, en el momento en el que ésta se redescubre a sí misma como
autónoma 1352. Por tanto el llamamiento que se realiza al despliegue de la libertad material
no tiene ya nada que ver con el modo como se esbozaba al comienzo del texto como la
característica propia de la heteronomía, y el texto no incurre en la contradicción de poner
al mismo nivel la voluntad individual con la voluntad universal, como ha interpretado
Carrasco-Conde 1353, sino que ha habido un desarrollo prolijo de ambas libertades
tendiendo mutuamente una a la otra, mostrándose que la primera era el presupuesto
necesario de la última, y que una vez que la libertad universal se muestra como necesaria,
la de tipo material queda sin efecto o, mejor dicho, sirve de apoyo para el despliegue
absoluto de aquella de carácter universal. En el Estado ideal o Iglesia, por tanto, el
individuo queda superado por medio de su disolución en el Absoluto que viene dada
gracias al vínculo con el resto de los miembros de la comunidad que establecen una
relación mutua completamente libre, donde finitud o la materialidad de la voluntad, y la
infinitud de la voluntad universal, terminan por coexistir sin trastornos 1354.
Del final del tratado cabe deducir que la forma de la voluntad asume el carácter del
derecho natural; es decir, de la libertad acabada, realizada en tanto que naturaleza; es
decir, en tanto que voluntad universal o Yo absoluto o indiferencia. Este derecho natural
es el que conforma un tipo de Estado que se localiza en el plano ideal de consideración,
frente al que se opone el Estado visto en tanto que individuo capaz de ejercer fuerza sobre
los ciudadanos para ceñirlos al mero mandato de la moral, lo que ocurre cuando las
voluntades se atienen al comportamiento meramente real o particular, o se ciñen
exclusivamente a la consideración material de su voluntad obviando su condición formal
de absoluta libertad. Este plano de consideración del Estado es real, y es el que debe
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desaparecer para ceder su posición al primero cuando lo que tenemos en mente es el tipo
de organización social que pueda recibir las atribuciones de la Iglesia.

2. Aproximación a las nociones básicas del Estado en la filosofía del derecho de
Schelling
2.1. Introducción
Provisionalmente se han señalado dos estructuras básicas de consideración general de la
idea de Estado, una ideal y otra real, y hemos analizado un texto específico de filosofía
del derecho a partir de donde tiene sentido esbozar de donde arrancan estos dos sentidos
principales. Schelling, desde este texto de 1797, no volverá a escribir nada relacionado
con filosofía del derecho, pero su preocupación en torno a la cuestión del Estado será
constate en toda su producción 1355. Preliminarmente puede establecerse que aquella
noción ideal del Estado es la primera que aparece en su filosofía, iniciándose este decurso
con el texto Sobre revelación e instrucción del pueblo de 1798 y siguiendo con las
Lecciones sobre el método de los estudios académicos de 1803 hasta llegar a Sobre a la
relación de las Artes plásticas con la Naturaleza de 1807. De aquí se produciría un salto
hasta llegar a la Filosofía de la Revelación del llamado periodo positivo. Por su parte, la
crítica a la noción del Estado realmente existente tendría en efecto su centro de influencia
más importante en el Escrito de la libertad de 1809 y las Lecciones de Stuttgart del año
siguiente, hasta llegar a las lecciones sobre Filosofía de la Mitología del citado periodo
positivo 1356.

3. Forma del Estado ideal
Volviendo a la distinción aristotélica, que tan importante será para el esbozo de la filosofía
positiva de Schelling 1357, entre aquello que es conocido inmediatamente en la realidad y
que es por ello primero para nosotros, y lo conocido de modo absoluto o como principio,
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y que puede tener en el Tratado sobre la fuente de las verdades eternas una de las
afirmaciones más claras al respecto 1358, el Estado sin duda es aquello en lo cual nos
encontramos ya inmersos. La reunión entre los hombres es lo primero y más inmediato
para nosotros, como ya vimos en el apartado relativo a la cuestión política del Abfall en
Schelling, de manera que el ejercicio para considerar el Estado desde otra óptica supone
una operación distinta y de carácter deductivo. Una de las conclusiones a las que había
llegado el Sistema del Idealismo trascendental era que el Absoluto aparecía siempre
escindido para un modo de conocer guiado por la reflexión, de modo que, a partir de este
punto, el discurso sobre el Absoluto cambiaba de registro, dejaba de ceñirse a un modo
apodíctico de conocer para convertirse en historia 1359. Por ello no es de extrañar que el
discurso en torno al Absoluto adquiera, de un modo más acentuado a como venía
produciéndose, un carácter estrictamente temporal. Así, cuando el alma deba retrotraerse
a su naturaleza prístina anterior en la cual era una con Dios 1360, habrá de rememorar aquel
pasado para purificar su alma, y de ese modo tratar de tomar conciencia de su naturaleza.
Cuando la explicación versa sobre esta anamnesis es el pasado el eje en torno al que se
ordena la argumentación. Habiendo perdido aquella condición indiferenciada que el
hombre compartía con Dios, debe, a partir de la Caída que supone la toma de la primera
decisión 1361, volver sus pasos hacia el centro en el cual encuentre realizada plenamente
su naturaleza divina 1362. Este eje implica un vuelco de la mirada al futuro 1363. La visión
del pasado tiene un carácter negativo, es estructuralmente incompleta y tiende
necesariamente al polo de la compleción, al lado positivo a que impulsa el carácter
proléptico de la conciencia humana que precisa fijar la liberación completa de la
negatividad de las determinaciones particulares en un ideal futuro pero que se instituye
ya en Idea realizada sobre la base de la decisión concreta del hombre al construir
positivamente un camino que abre una liberación de lo llevado a cabo en el pasado 1364.
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El Estado se articula dentro de este comportamiento fundamental del alma, esta vez
sobre dos ejes, el presente y el futuro, donde la primera designación temporal tiene que
ver con la conformación estrictamente histórica del Estado hasta la actualidad, contando
desde su primer surgimiento con la separación de los primeros pueblos de la humanidad
y su dispersión por el globo, y la segunda con la unidad de todos los pueblos bajo la idea
universal de comunidad. En este caso ya no podrá seguir hablándose de Estado, pues los
Estados son entidades siempre nacionales; es decir, específicas del funcionamiento de
sociedades particulares opuestas entre sí con respecto a otras entidades nacionales.
Aquella comunidad ideal por tanto no se llamará ya Estado sino Iglesia. Hacia este Estado
ideal no nos conducimos como por inercia, sino que debemos establecer aquí las bases
para conducirnos a él, y es en el presente de donde podemos extraer los modelos sobre
los que edificar aquella idea de comunidad perfecta. A este respecto dos son las
disciplinas que pueden marcar la pauta para mostrar de qué modo se dispone este camino,
la filosofía y la historia, las cuales deben trabajar conjuntamente, y donde la una nada
puede hacer sin la otra.
La historia es el terreno donde se despliegan los acontecimientos de un modo, si se
quiere, arbitrario (Geschichte), la filosofía afronta este conjunto de sucesos con el fin de
estructurarlos bajo un ideal concreto 1365, y que solo le puede ser transferido por parte de
la filosofía (Historie) 1366. Estas son las herramientas indispensables de las que debe
valerse cualquier ciencia del derecho rigurosa con vistas a poner las bases, de un modo
preciso, de un Estado futuro 1367. La finalidad de este Estado futuro es el cumplimiento de
todas las exigencias del ideal perfecto, tal como estipularía la doctrina del Estado
platónica 1368, para la consecución de unas condiciones según las cuales la dicha de vivir
en comunidad sea extensiva a cada individuo. En modo alguno por tanto valdrán los
modelos de estados según los cuales su fin último sea lograr objetivos particulares, o
simplemente se limite a conseguir para la población medios de subsistencia para la mera
supervivencia, aunque este sea sin duda también uno de sus cometidos 1369. Una imagen
de esta forma de estado es la que perfila, según dice Schelling, el Derecho Natural de
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Fichte 1370. Algo opuesto a semejante prototipo es aquel Estado en el que solo se tuvieran
en cuenta estrategias para un perfeccionamiento cada vez mayor de todas las instituciones,
de forma que todas las condiciones para la vida civil estuvieran determinadas por los
medios para el logro de cotas más depuradas de libertad. Si, tal como dice Schelling, la
doctrina que debe seguirse a la hora de perseguir un Estado bajo estas características es
la del estado platónico, cabe deducir, pues en el texto de las Lecciones sobre el método
de los estudios académicos de Schelling, que es el que de momento vamos a destacar, no
llega a decir en qué se traduciría dicha disciplina, que el criterio fundamental que debe
seguir este Estado es el de la justicia, concepto fundamental y temático que constituye el
esqueleto central del diálogo platónico de La República. Un Estado como este supondrá
«das unmittelbare und sichtbare Bild des absoluten Lebens dargestellt ist, wird es auch
von selbst alle Zwecke erfüllen»1371. En un trabajo posterior, las Conferencias de
Stuttgart, Schelling volverá a abordar la cuestión de qué debe suponer la justicia de la que
habla Platón en la República, y dicha ecuanimidad debe consistir en el descenso del
Absoluto, del cielo «sobre la tierra» (auf Erden) 1372 en el desenvolvimiento inocente y
libre de la actividad de los individuos en la sociedad.
El propósito al que debe conducirse el Estado ideal es el de suministrar a los
individuos la posibilidad de una vida ética completa y acabada, lo cual se juega sin duda
en que el Estado asuma como propios los postulados fundamentales de la filosofía
práctica, donde los mismos no sean impuestos de un modo paternalista bajo la premisa
de

una

obligación

correctiva

impuesta

externamente

desde

las

instancias

gubernamentales. Puede decirse que el planteamiento de Schelling, una vez sentado que
el Estado es lo primero y más inmediato para nosotros, no pretende que el Estado, para
convertirse en una organización donde lo que prima es la atención de todos sus miembros
hacia la ley moral pura a priori no debe seguir los dictados de esta fe pura hasta poder
llegar a adecuarse a ella, como propone Kant, pues entonces, como ocurre en el estado
kantiano 1373, esta coincidencia entre la máxima empírica y el principio puro sólo puede
darse al final de los tiempos. El principio de atención al imperativo categórico es algo que
se da ya de un modo innato en el hombre arquetípico, y queda simplemente en manos de
la historia que las intervenciones positivas de los distintos estados empíricos terminen de
1370
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acompasarse hasta hacer evidente la correspondencia de los actos con respecto a los
principios morales cuya validez saldría a flote entonces de esta manera.
En una sociedad de este tipo habría «keiner Lehrer und keiner Schüler» 1374, sería
literalmente una sociedad de hombres iguales entre sí unidos sobre la base de una misma
cualidad que significa al mismo tiempo el conocimiento profundo de la razón última de
la existencia de una comunidad, que no es en último lugar más que la raíz religiosa que
permite que todos sean penetrados por una propiedad común a todos, la de poder ser en
la misma medida afectados por una verdad como es la de su naturaleza libre irrenunciable,
y al mismo tiempo, la facultad de poder obrar a la altura de aquella exigencia. Este
llamamiento parece rescatar a pies juntillas aquel otro de San Pablo en su aviso al pueblo
celta de los gálatas de la llegada de un nuevo Reino, donde ya «No hay judío ni griego;
no hay esclavo ni libre; no hay hombre ni mujer...» 1375, y que continúa con la concepción
política de San Agustín que, como estamos intentando desmostar, pervive en el
pensamiento de Schelling, donde sólo la supresión del derecho que ostentan los opresores
sobre los oprimidos, como el que se da en el caso del Imperio entre la potestas y el
cumplimiento debido de los súbditos 1376, puede servir de guía para decir que la libertad
se halla en su estadio de definición plena. Y ante esta condición, «El Estado no puede
prohibir a los ciudadanos entregarse a tal purificación» 1377, porque esta sociedad es el
Estado mismo, sin separación o diferencia alguna ni escisión posible entre los dos
estamentos.
Dado por tanto que dichos principios no quedan anunciados por Dios de una vez y
para siempre para la resolución de todos los conflictos, como si los mandatos divinos
pudiera aplicarse sin más ante cada percance que asolara a los ciudadanos de un Estado,
las condiciones de aquella libertad práctica absoluta deben ser conquistadas
progresivamente, y aquellos principios deben ser rescatados en la propia historia de los
hombres y de la religión, que es a partir de ahora la auténtica revelación que debe ser
consultada para el reconocimiento de estos valores como propios, y poder ser aplicados
por un Estado perfecto como nota distintiva insoslayable de cada ciudadano 1378. Esto no
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debe ser entendido, hay que insistir, como un ordenamiento de tipo jurídico que prescriba
el modo como deben relacionarse los sujetos de derecho de una misma comunidad estatal,
pues esta disposición parte de los propios individuos que entran en relación entre sí. Esta
es auténticamente la piedra de toque para la configuración de una organización política
ideal 1379.
La propia actividad libre del sujeto debe estar dirigida al exterior, debe lanzarse al
resto de individuos que componen la comunidad, y que actúan como puntal de aquella
acción, comportándose como una especie de límite, entendido quizá más bien como
frontera, receptáculo o puerto de llegada de aquella acción, manifestándose de este modo
el soporte necesario de aquella acción, lo que permite a aquel sujeto tomar conciencia de
lo llevado a cabo, y haciéndose consciente de su actividad, se pone como autoconsciente,
se realiza como sujeto libre 1380. El punto en el que choca la libertad de cada individuo con
su semejante no resulta propiamente aquello que coarta de manera irrebasable la
autonomía de cada cual, sino el límite en el que cabe perfilar de un modo positivo las
notas fundamentales de la voluntad universal para la acción, y a este marco es al que
podrá llamársele un Sistema cerrado del derecho, cuyos límites no son sino la expresión
manifiesta de la moral en el mundo en el que residen los hombres en el marco de una
relación política 1381. Con la realización de un acto coronado por un principio de la moral
pura, si se nos permite la expresión más kantiana que schellinguiana, no queda con ello
inaugurado sin más una comunidad de individuos libres, sino que la actividad exige ser
puesta en vigor constantemente y por cada uno de los miembros de la organización
política, pues de lo que se trata es de que cada miembro pueda en cada operación de este
tipo recibir «una influencia continua para orientarse siempre a lo nuevo en el mundo
intelectual, lo cual ocurre debido a que a través de la influencia de un ser racional no se
refleja en sí la actividad inconsciente, sino la consciente y libre, la cual sólo se manifiesta
a través del mundo objetivo y se convierte en objeto como libre»1382. A esta institución
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de carácter intersubjetivo la llamará Schelling "educación" en el sentido más estricto de
la palabra, donde dicha influencia debe actuar como permanente palanca de fuerza que
vaya moldeando la conciencia paulatina y concienzudamente hacia la consecución de una
libertad plena, para lo cual es preciso que se concite el trabajo del conjunto de talentos de
cada cual para la conformación de una sociedad cada vez más justa, más próxima a la
plasmación en la realidad de la libertad plena en el cuerpo orgánico que conforma ahora
la totalidad de los hombres libres 1383. En efecto, como continuaba diciendo Schelling en
el fragmento de las Conferencias de Stuttgart recién reseñado, alcanzar la inocencia
perfecta en un Estado cuyo lugar, de un modo inmediato, es el de encontrarse opuesto a
otras realidades nacionales con las que nacen conflictos constantemente que requiere,
para librarse exitosamente, esquilmar la fuerza de sus ciudadanos para extraer los recursos
necesarios con los que competir adecuadamente con los países vecinos, no parece dejar
más salida a los ciudadanos de este estado que tratar de «luchar por su existencia» (Kampf
um ihre Existenz) 1384. Por ello, como habíamos visto en la Exposición de la filosofía
racional pura, el Estado es, visto desde el punto de vista de su realidad, la hipótesis o el
medio necesario que puede servir para la «rehabilitación» (Wiedererhebung) 1385 paulatina
de las condiciones espirituales del hombre abajo en la tierra hasta cumplir con las
exigencias que exigen la vida en el más allá.
Un sujeto libre por sí solo no podría reflejar en el exterior el trabajo de su actividad
libre; éste precisa constantemente para ello la influencia del resto de individuos, de modo
que es el conjunto de la sociedad el que debe plasmar esta actividad ideal dentro de un
plano objetivo en el que puedan reconocerse por parte de la comunidad los productos que
genera aquella actividad suprema del grupo político, y a su vez, este objeto que sale al
exterior como expulsado por la actividad libre tiene un significado que va más allá aún
del propio objeto, porque este objeto no es más que un medio que se conduce a un fin
determinado, como es el Estado libre en el que todos los sujetos se reconocen mutuamente
como sujetos idénticos entre sí por medio de la nota distintiva de la libertad, y que puede
ser postulado como «el concepto [del] fin ulterior al objeto que se le añade mediante el

1383
S.W. Schröter, II, p. 552: «Da die Beschränktheit der Individualität, und damit die der Freiheit,
ursprünglich nur dadurch gesetz wurde, dass die Intelligenz genöthigt war sich als organisches Individuum
anzuschauen, so sieht man hier zugleich den Grund, warum man unwillkürlich, und durch eine Art von
allgemeinen Istinkt das, was an der Organisation zufällig ist, den besonderen Bau und Gestalt hauptsächlich
der edelsten Organe, als den sichtbaren Ausdruck, und wenigsten als Vermuthungsgrund des Talent, und
selbst des Charakters, angesehen hat».
1384
S.W. Schröter, IV, p. 354 [La traducción es mía].
1385
S.W. Schröter, IV, p. 355 [La traducción es mía].
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producir libre»1386. Aquello, en todo caso, que permite que los individuos se contengan
mutuamente y se auxilien recíprocamente en la elaboración de la obra de la libertad, de
modo que de dicho trabajo las naturalezas finitas puedan observar el patrón que marca
dicha producción y las guíe para la consecución de dicho estadio perfecto debe llamarse,
por la unión de finitud y de infinitud que se da en su interior, producto artístico1387,
comportándose en relación a la actividad de los ciudadanos como una organización de la
libertad que se conforma por la actuación compacta de la sociedad 1388, representando aquí
el Estado una figura fundamental en su gestación, desarrollo y mantenimiento, algo en lo
que insiste de parte a parte el "Discurso a la Academia" que Schelling pronunciara en la
Academia de Bellas Artes de Múnich en 1807 1389:

Die Kunst entspringet nur aus der lebhaften Bewegung der innersten
Gemüths und Geisteskräfte, die wir Begeisterung nennen. Alles, was von
schweren oder kleinen Anfängen zu groβer macht und höhe herangewachsen,
ist durch Begeisterung groβ geworden. So Reiche und Staaten, Künfte und
Wissenschaften. Aber nicht die Kraft des Einzelnen richtet es aus; nur der
Geist, der sich im Ganzen verbreitet. Denn die Kunft insbesondere ist, wie die
zarteren Planzen von Luft und Witterung, so von öffentlicher Stimmung
abhängig, sie bedarf eines allgemeinen Enthusiasmus für Erhabenheit und
Schönheit, wie jener, der in dem Medicäischen Zeitalter gleich einem warmen
Frühlingshauch alle die groβen Geister zumal und auf der Stelle hervorrief,
einer Verfassung, wie sie uns Perikles im Lob Athens schildert, und die uns
die milde Herrschaft eines väterlichen Regenten sicherer und dauernder als
Volksregierung gewährt; wo jede Kraft freiwillig sich regt, jedes Talent mit
Luft sich zeigt, weil jedes nur nach seiner Würdigkeit geschätzt wird; wo
Unthätigkeit Schande ist, Gemeinheit nicht Lob bringt, sondern nach einem
hochgesteckten, auβerordentlichen Ziel gestrebt wird. Nur dann, wenn das
öffentliche Leben durch eine nämlichen Kräfte in Bewegung gesetzt wird,
durch welche die Kunft sich erhebt, nur dann kann diese von ihm Vortheil
ziehen; denn sie kann sich, ohne den Adel ihrer Natur aufzugeben, nach nichts
Äuβerem richten.
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S.W. Schröter, II, p. 553: «...der Begriff des Begriffs, und dieser selbst ist der Begriff eines
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La misma labor le está encomendada al Estado respecto a la configuración de los
estudios técnico-científicos, pues la constitución de una programación universitaria
escrupulosa y pertinente, y sin ningún tipo de limitación a las necesidades que cada una
de las escuelas universitarias tiene en relación al remozamiento de su disciplina particular,
no contribuye meramente al incremento en términos de ganancia de ningún Estado
particular como fin único, sino que refuerza y alimenta exclusivamente el carácter
progresivo de libertad con que este Estado ideal va culminándose 1390, pues bajo esta
categoría esencial la Universidad, encargada de ir depurando cada vez más el saber
científico, que en última instancia es el substrato donde se manifiesta absolutamente la
«fuente de las ideas» (Quelle der Ideen) 1391, tiene una función eminentemente ética para
el conjunto de la sociedad 1392, que con cada progreso científico y técnico más se acerca
al dominio de la luz, más se acerca al reino de la libertad absoluta que se sitúa como meta
final del hombre donde encuentra la representación más elevada de la naturaleza de Dios
compartida en otro momento y que, tras la Caída, supone ahora la recuperación más
excelsa de su naturaleza celestial 1393, si bien, ya no de un modo inmediato, sino a través
de un producto que establece la mediación entre Dios y el hombre bajo la forma de la
ciencia 1394.
Resulta así que el Estado por sí solo no significa una estructura nefanda e
insoportable para el género humano, sino que todo depende del modo como se quiera
considerar dicha institución. ¿Pero cuáles son estos fines que todo Estado que quiera ser
fiel a su naturaleza ideal debe seguir? Siguiendo el silogismo del comienzo de este
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S.W. Schröter, II, p. 364.
S.W. Schröter, III, p. 253.
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epígrafe 1395 la respuesta parece clara: sentar las condiciones para el sostenimiento de un
statu quo justo.
Si volvemos al concepto de lo justo dado en el § 65 de la Nueva deducción del
derecho natural, justo es aquello que prácticamente es posible llevar a cabo, entendiendo
que esta posibilidad práctica se circunscribe a las condiciones formales de la libertad,
según las cuales cada individuo puede ejecutar, desde el plano material, aquellas acciones
que permitan la subsistencia de todas las acciones que permitan la consistencia de la
libertad de cada cual desde el plano formal 1396. Lo justo entonces es el resultado de una
ecuación que resulta del conjunto de las acciones coaligadas de un grupo de individuos
que se dirigen a la realización de una libertad que, inicialmente inconsciente o
presupuesta, y que en el Escrito de la libertad se describía como una predestinación, exige
hacerse efectiva por medio de un anhelo que mueve a una hacer como herramienta
fundamental e inexcusable para la puesta a prueba del concepto de libertad en la
realidad 1397. Por tanto, si la libertad debe ser presupuesta como aquella nota fundamental
y anterior a cualquier determinación; es decir, positivamente y no negativamente, es
necesario que para poder ser puesta en obra la libertad precise de la historia para
manifestar su validez. De modo que aunque no sea quizá lo temático, indudablemente
Schelling no puede separase de esta determinación, y la libertad que en el Escrito de la
libertad sí es lo temático, debe contar forzosamente con su necesario despliegue en la
historia, si la libertad ahí no quiere ser una mera receta biensonante, de tal forma que,
pese a la distinción que introduce Katia Hay en su texto según la cual la perspectiva del
concepto de libertad en el Sistema del Idealismo trascendental sería la historia, y en el
Escrito de la libertad lo sería la existencia 1398, en cambio es imposible entender
adecuadamente el trabajo de 1809 sin los aportes en torno al concepto de historia sentados
en el Sistema del Idealismo trascendental, o dicho más llanamente, resulta imposible
entender el existente del que puede estar hablando el Freiheitsschrift sin historia.
Así pues, el Estado desde el punto de vista de su idea exige ser justo, lo cual
comprende la existencia de individuos libres que cooperan conjuntamente en el desarrollo
de un Estado futuro cuyo objetivo sea la realización completa de una libertad que al
principio de todo el proceso histórico era únicamente una sensación, estaba solamente
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latente, era imprecisa 1399, y pedía desplegarse en la historia para su conclusión definitiva.
La consumación o el acabamiento de la libertad es el telos mismo de la historia, que actúa
como su medio propicio 1400, pero no lo es menos la función que pueda tener el Estado
(real) en este cometido, que en este caso es el medio necesario para concluir en una Iglesia
o Estado perfecto. El momento de la culminación de la labor del Estado en la tierra tendrá
como consecuencia última la fundación definitiva de una justicia que ya no será exterior,
sino que reinará de manera permanente 1401 y supondrá la equiparación de lo justo con la
verdad. Si la justicia es la atribución a cada cosa, a cada persona de aquello que le
corresponde de un modo apropiado, la justicia significa por tanto en términos metafísicos
la resolución de la posibilidad de la totalidad de lo que es conforme a su esencia, por
decirlo de otro modo, que el ente devenga idéntico con el Ser, así como, en el cuerpo de
la sociedad la justicia estribaba en dar a cada uno lo suyo. De ahí que, para Schelling, los
logros de la metafísica no puedan discurrir al margen de la política. Bien al contrario, el
propósito de toda la metafísica, lograr explicar la identidad de lo exterior con lo interior,
sólo resulta posible cuando la política ha logrado ordenar toda la vida de los hombres de
modo conforme a la culminación que busca la metafísica.
El derecho así se muestra como el terreno intermedio que habita el hombre como
requisito imprescindible para reconducir las relaciones humanas hacia el punto donde
todos los problemas sean llevados a la perspectiva en la que obtienen al fin el principio
superior que unifica todo aquello que en la experiencia se mostraba como diferencia de
lo ideal 1402, y cuya búsqueda en las Lecciones de Erlangen se había puesto como tarea
fundamental de la filosofía, en cuyo trabajo se suponía ya de un modo inmediato el
conflicto insuperado de la labor científica de los hombres 1403, de su separación por tanto
en distintas disciplinas y distintas escuelas, que tiene su comparación con la vida de los
estados 1404. El desarrollo del concepto de derecho que hay en el "Sistema de la filosofía
práctica" del Sistema del Idealismo trascendental, debe resultar a tenor de la necesidad
de superar la pugna dialéctica general bastante esclarecedor.
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Hasta llegar al concepto de derecho que se inicia como una serie de añadidos al
segundo capítulo, se desarrollan una serie de epígrafes que pueden ser tenidos como una
repetición de los postulados principales de la Nueva Deducción del derecho natural. Sirva
como prueba la conclusión en torno a la relación entre la voluntad absoluta y la voluntad
empírica que hay en el Sistema del Idealismo trascendental justo antes del concepto de
derecho propiamente 1405:

Nun zeigt sic haber Eben durch unsere Auflösung, dass der Wille
gerade nur insofern er absolut ist, ist selbst üer die Freiheit erhaben, und weit
entfernt irgend einem Gesetz unterworfen zu seyn, vielmehr die Quelle alles
Gestzes. Insofern aber der absolute Wille erscheint, kann er, um als absoluter
zu erscheinen, nur durch die Willkür erscheinen. Dieses Phänomen, die
Willkür, kann daher nicht weiter objektiv erklärt werden, denn es ist nichts
Objektives, was an sich Realität hätte, sondern das Absolut-Subjektive, die
Anschauung des absoluten Willens erst ist die eigentliche Freiheit, oder das,
was insgemein unter Freiheit verstande wird. Da nun das Ich im freien Handeln
ins Unendliche fort sich selbst als absoluten Willen anschaut, und in der
höchsten Potenz selbst nichts anderes als diese Anschauung des absoluten
Willens ist, so ist auch jene Erscheinung der Willkür so gewiss und
unzweifelhaft als das Ich selbst. ˗ umgefehrt auch, das Phänomen der Willkür
lässt sich nur denken als ein absoluter Wille, der aber unter den Schranken der
Endlichkeit erscheint, und ist daher eine immer wiederkehrende Offenbarung
des absoluten Willens in uns.

Continúa estando vigente aquí la oposición entre una voluntad libre según la forma
y una voluntad libre según la materia, que suponen sucesivamente la libertad bajo el
prisma de la autodeterminación absoluta, y la libertad grabada en la necesidad natural,
donde aquello que permite la unión o la síntesis entre ambas es precisamente el arbitrio;
es decir, la decisión que expulsa a la subjetividad absoluta fuera de sí y la pone a obrar
en el mundo. El arbitrio es, pues, el único término medio que permite la conciliación de
la libertad material y la libertad formal, y no es sino este arbitrio o acción directa (pues
eso es lo que significa arbitrio para Schelling) el único que puede establecer la
concordancia entre lo que se quiere absolutamente y el objeto del querer, de modo que
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«el objeto sobre el que se actúa y el actuar mismo son una misma cosa»1406. Frente a este
hallazgo se introduce la pregunta de cómo es posible que sea «el determinar absoluto»
aquello que fije los límites de lo objetivo; es decir, por qué es el Yo o el querer absoluto
quien asume las competencias de establecer aquello que el individuo debe querer, o dicho
con el lenguaje de la Nueva Deducción del derecho natural, por qué es lo formal que
subyace a la voluntad universal hacia lo que se adhiere el querer de las voluntades
materiales y no de otro modo 1407. Esta pregunta abre directamente la cuestión por el
derecho en el Sistema del Idealismo trascendental, así como también en la Nueva
Deducción del derecho natural el Derecho era aquello que introducía en la unidad de las
relaciones el marco de las acciones posibles que todas las voluntades querrían poder
realizar, entendiendo que aquello realizado no difería del dictado de la voluntad universal.
La actividad de la autodeterminación absoluta exige un mundo exterior, y que lo
externo se muestre propicio a su deseo. El derecho es precisamente lo que debe permitir
que el objeto de deseo sea conciliable con el querer del autodeterminar absoluto, y a esta
identidad de la voluntad con aquello que constituye el objeto de su deseo debe llamarse
felicidad, pero esta felicidad no se trata de la del individuo particular, sino de la del
conjunto de voluntades que permite que el deseo de la voluntad formal y el objeto externo
al que aspira no difiera de lo que el conjunto de individuos pueda querer realizar a la hora
de ponerse en marcha en el mismo mundo 1408. Lo que debe permitir que la voluntad libre
y aquello a lo que la libertad tiende sea idéntico en todas las voluntades particulares; es
decir, que la felicidad pueda ser un objetivo realizable por el conjunto de individuos es,
no una coacción de una voluntad universal que coarte el despliegue de la libertad de cada
sujeto, sino una limitación de la propia voluntad particular gracias a la cual se aproxima
a la voluntad que tiene frente a sí y que conforma en este movimiento, y no en el contrario,
la voluntad universal 1409. En este caso el mundo objetivo deja de figurar como
contradicción entre aquello a lo que las voluntades pueden querer realizar y la aspiración
propia de las voluntades a buscar el objeto de deseo en el mundo, algo que en Kant
resultaba incompatible, pues el principio en la voluntad de la fe racional y el de la fe
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empírica era inconmensurable para el de Königsberg 1410, siendo imposible fundar en la
tierra un reino de felicidad, que para Kant sólo se da al final de los tiempos y una vez
consumida la vida 1411.
Aquello que permite que todas las voluntades acaben deseando lo mismo sin riesgo
a destruirse mutuamente es, en definitiva, dice Schelling, una especie de ley natural que
no domina la naturaleza, sino el comportamiento del autodeterminar absolutamente libre,
que se coloca como una instancia que predetermina lo que una voluntad puede llegar a
querer aún antes de ponerse un mudo objetivo enfrente de sí. En esto consiste aquella
predeterminación del Escrito de la libertad, y de ella es de donde cabe deducir que no
puede haber ninguna injerencia sobre el querer de la voluntad material, sin poner en tela
de juicio la libertad formal o absoluta. Esta ley natural recibe a partir de este momento el
título de Derecho, siendo una constitución jurídica el lugar donde se plasmaría el modo
como aquella libertad absoluta podría ver cumplidos sus deseos en el exterior 1412, pero
esta constitución jurídica sería simplemente, si cupiera pensarlo, el reflejo en la realidad
de las libertades realizándose en el mundo. En modo alguno dicha constitución debe
pensarse como algo que pudiera fijar con posterioridad los límites de la moral para las
voluntades como plantea Sandkühler 1413, sino que, al contrario, la constitución se pone
como mero resultado contingente del deseo de las voluntades de reunirse bajo el propósito
del desarrollo de un mismo plan.
De ello resulta, como ya se advertía en la Nueva Deducción del derecho natural,
que el derecho no pertenece al ámbito de la moral 1414, donde queda definido el marco de
las relaciones entre individuos, sino que el Derecho más bien analiza las condiciones de
la libertad absoluta, la cual pronuncia un mandato preciso y uniforme, no arbitrario ni
aleatorio, por lo cual cabe en algún sentido llamar a esta libertad naturaleza 1415. De modo
que el Derecho encargado de analizar estos límites se convierte más en una ciencia teórica
1410
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que estudia condiciones universales del darse la libertad, es un Derecho natural, que evita
estipular las costumbres que deben o no ser realizadas en una sociedad sobre la base de
la jurisprudencia, como quiere el derecho positivo, y por ello la constitución que surgiera
como resultado de un modelo de Estado perfecto, o por igual decir, justo, sería como una
escoriación del mismo contingente y gratuita 1416. Este Estado ya habría llegado a su
culminación sin necesidad de nada exterior. Por lo mismo, cuando el sentido de una
constitución fuera el opuesto a aquella organización periclitada, y hubiera debido
escribirse precisamente como recurso último para su sostenimiento y supervivencia, este
Estado, por más que su constitución fuera la más equilibrada de todas, en cambio sería
imperfecto al tener que salvaguardar su seguridad instituyendo unos poderes puestos de
consuno y artificialmente por unas autoridades que, de emanar en la voz de cada uno,
pasaría a colocarse frente a cada cual para hacer valer sus dictámenes independientemente
de las posibles mejores intenciones de su pueblo. Un Estado con estas características
dejaría de ser un reflejo fiel de la idea suprema, este Estado sería idéntico a una máquina
que solo sabe hacer funcionar un motor cuyas bielas son poderes opuestos e
incomunicados entre sí, pero que en cambio están forzados a trabajar conjuntamente para
la elaboración de disposiciones burocráticas catapultadas permanentemente hacia la
población 1417. Un Estado así es un castigo del cielo para el hombre.

4. El Estado como segunda naturaleza
Un Estado como el recién descrito resulta tan indigente, tan inseguro sobre sus propios
pilares, que temería constantemente que sectores de la población se mostraran
implacables ante cada resolución lanzada desde las instituciones gubernamentales. Esta
pesadilla para el pueblo no sería menos terrible para el Estado que tendría que estar
invirtiendo recursos a cada momento para vigilar a la población. La inseguridad misma
de la propia constitución estatutaria obligaría a buscar coligaciones con otros estados
donde buscar un reforzamiento de tipo diplomático a los requisitos de estas
organizaciones particulares. Este tipo de recursos atienden ya a otras necesidades que
nada tienen que ver ya con la libertad absoluta sino con una libertad técnico-jurídica, y
cuyo refugio eficaz, pero insuficiente, suele ser la apelación a la legalidad vigente1418.
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Cf. A. A., VI, p. 102; trad. Kant, I.; La religión dentro de los límites de la mera razón, Alianza,
2001, Madrid, p. 128.
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Como viene diciéndose, la soberanía de este Estado podría quedar en entredicho tan
pronto como cualquier otra entidad nacional quisiera acceder a él para violentar sus
recursos, su normalidad constitucional, etc. Por ello es imprescindible que todos los
estados asuman esa legalidad como propia y constitutiva de su ordenamiento jurídico a
fin de que estos estados puedan convivir en paz. Una conjunción de estados bajo un
principio común apela en el fondo a un Estado ulterior o a un Tribunal externo que
confiriese a estos estados una ley general, siempre en solidaridad frente a una posible
agresión exterior. Pero la ley emanada de este tribunal no sería un producto de la libertad,
sino una doctrina de carácter coactivo que impondría a los estados los límites generales
de la actuación política, así como en la Nueva deducción del derecho natural cualquier
mandato ético que se opusiera a la libertad material del individuo suponía la disolución
de su libertad desde el plano universal o formal. La única escapatoria a este bloqueo
vuelve a coincidir con la solución de la Nueva deducción del derecho natural; es decir,
que legalidad y libertad coincidan no como un trabajo operatorio de síntesis, sino porque
en el fondo decir necesidad sea lo mismo que decir libertad y viceversa, de modo que «la
necesidad ciega que lleva objetivamente a la libertad» 1419 haga posible en algún punto del
tiempo la disolución del Estado y el surgimiento más bien de una Iglesia en la que todos
sean idénticos en cuanto al fin último de libertad. Esta no es la plataforma desde la que
Schelling escribe su obra, sino que la situación actual es la del desarrollo de las
actividades en el Estado tal como en el que nos movemos, y el despliegue de la vida del
Estado, que a su vez se relaciona con otros estados, tiene lugar exclusivamente en el
ínterin de la historia.
Si volvemos la mirada al Escrito de la libertad, se puede notar que, así como la luz,
que no es sino otro modo de referirse a la voluntad divina de la creación debía tener como
fundamento un principio oscuro, del mismo modo la base que queda como fundamento
del espíritu que puede remontar hacia la idea absoluta y construir una comunidad perfecta
bajo su concepto, es el espíritu del mal 1420. Este mal originario supone que la humanidad
se apropia de aquella luz considerando que su procedencia no es divina sino
completamente propia, y de este modo inicia el camino en el que la idea absoluta queda
pervertida por y para lo particular, y ya no confirmada por lo universal en sí mismo. La
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das hinzubringt»; trad. Schelling, F.W.J., "Sistema del Idealismo trascendental", en Schelling, Gredos,
2012, Madrid, p. 105.
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dación al hombre del espíritu es ya propiamente hablando la inauguración del reino de la
historia, pero el curso de la historia estará determinado bien por el influjo de un espíritu
maligno o de uno benigno, y en ello se juegan las decisiones que el género humano vaya
tomando. La toma de decisiones por parte del hombre le despega directamente de su
egoísmo inicial y supone de modo privilegiado el orden de acciones que se encuadran
directamente en determinaciones de la moral 1421. La primera de aquellas decisiones había
supuesto directamente la Caída, la pérdida de la edad de oro 1422, y la separación de la
unidad verdadera se manifiesta con la asunción de la naturaleza solo particular del
hombre, y la lógica posterior separación de los pueblos que viene marcada por la
diferenciación radical que aparece en la heterogeneidad de lenguas de las distintas tribus.
Este es el surgimiento propiamente de la pluralidad de unidades estatales que se
diferencian entre sí por medio de fronteras interpuestas entre los distintos territorios, pero
no sólo; también la conformación de distintas reglas jurídicas supone un límite insalvable
que define cada esfera de influencia cultural frente al resto manteniendo a estas realidades
políticas en permanente tensión con el resto, y que evita poner en común qué de similar
hay entre todos los hombres, ocultando con ello la verdadera esencia de la conciencia1423.
Dicho con el lenguaje de las Conferencias de Stuttgart, la decisión libre del hombre
le ha separado de Dios, y ahora está obligado a retornar a su unidad, pero sin poder nunca
poder encontrarla 1424. Los hombres deben confeccionar una unidad que permita la
subsistencia de la reunión particular de los individuos. Esta unidad ya no es absoluta, es
una unidad que Schelling llama natural, y que significa algo así como una segunda
naturaleza del hombre. Esta unidad que solo opera de un modo mecánico, tal como si
estuviera dominado por las leyes de la física, se llamará Estado 1425. Este Estado es útil
para el establecimiento de la convivencia estrictamente moral entre los individuos, pero
el orden que impone es contingente y transitorio para aquellos espíritus libres, resulta un
obstáculo más que una ganancia. Por tanto, el Estado, dado que es el gobierno ejercido
1421
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sobre el conjunto de los ciudadanos de un territorio, y no todos los miembros de esta
unidad política tienen las mismas disposiciones morales, algunos son malos, y otros son
buenos ya, será un Estado desproporcionado, injusto, dado que sus leyes se aplican con
universalidad y no se escriben a gusto de unos pocos, ya bien sea de entre los peores o de
entre los mejores. Por ello un Estado como este debe perecer a favor de un Estado como
el propuesto por Platón, tal como se había aseverado en las Lecciones sobre el método de
los estudios académicos, y como Schelling repetía en las Conferencias de Stuttgart.
En este otro curso Schelling sí se aventura a decir en qué consistiría la justicia del
Estado platónico. Se trataría de un Estado que, fundado sobre la razón, supusiera la unidad
de libertad e inocencia, la identidad del querer de la libertad absoluta y del objeto externo
al que apunta; es decir, y tal como se había expresado en el Sistema del Idealismo
trascendental, un Estado donde la unidad jurídico-territorial se hubiera disuelto en la
felicidad absoluta, o dicho ahora según las Conferencias de Stuttgart, «Der wahre Staat
setz einen Himmel auf Erden voraus»1426. El Estado no es simplemente el único remedio
posible para limitar el deseo egoísta de las voluntades finitas frente a la voluntad universal
que debe acabar imponiéndose 1427, sino el reflejo directo de la verdadera unidad de las
voluntades bajo un mismo fin, y por tanto sus disposiciones no se aplican a los hombres
como de una procedencia exterior como sucede en los estados que funcionan solo bajo
una unión moral que actúa sobre los cuerpos, así como el orden de lo mecánico, de la pura
fuerza física, actúa sobre cuerpos sin ningún tipo de discriminación. Este Estado generaría
una unión de otro tipo, una unión del contenido propio del alma que puede recibir solo la
verdad de un modo necesario, así como sin mediación alguna asume su naturaleza libre
sustancial. Una unidad de este tipo no se llamaría ya Estado, se llamaría Iglesia, pues se
trata de una unidad que no participa ya de las limitaciones de lo exterior, sino que es
propiamente la unidad interior verdadera 1428, la confederación ideal cuyo propósito es la
consecución de la felicidad de todos reunidos sin otro fin más que el ser idénticos bajo el
mismo signo de la libertad. A este tipo de unión de todos los hombres bajo una misma
legislación divina, por tratarse de una «mera idea»1429, Kant la denominó una iglesia
invisible. El matiz incorporado por Schelling al hablar, no de una iglesia invisible, sino
de una unidad interior, no es gratuita, pues Schelling supone que el hecho de que el
1426
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llamamiento interior de cada individuo a esa congregación espiritual no tiene porqué
suponer que no se manifieste en actos externos. Esta realidad última, en cambio, se forma
sobre la base misma del derecho 1430, que si bien, en el surgimiento mismo de las distintas
unidades políticas, permitía su subsistencia sobre la base de la diferenciación jurídica con
respecto al resto, en cambio los fundamentos éticos del derecho son el soporte necesario
sin el cual no es posible ningún tipo de constitución universal sobre la que la totalidad de
los pueblos pudiera identificarse.

5. Final de la filosofía negativa y la pregunta por la noción de Iglesia o comunidad
"visible" en relación con la forma de la filosofía positiva
A partir de ahora es crucial la decisión de cada uno de los gobiernos que se van formando
para que no impere nada más que la voluntad uniforme de lograr el establecimiento de la
libertad absoluta, el convenio general según el cual solo exista un Dios que se revele
propiamente como acto 1431. El fin se atiene a las condiciones de la libertad formal, pero
precisa de condiciones exteriores para poder cumplir con esas exigencias de la razón, pues
no es posible pensar el alma sin los límites del cuerpo, ni otros cuerpos a los que no sigan
otros cuerpos. A lo que se apela por tanto no es meramente a una Iglesia que recogiera
unilateralmente en su seno el deseo puro de cada alma, pero tampoco a un Estado que
tuviera que ceñir a los cuerpos bajo un mandato moral para el respeto de las propiedades
exteriores sin las cuales el cuerpo no podría pervivir. La subsistencia de cada una de estas
partes por tanto dependería del gobierno universal de un Estado que estuviera él mismo
penetrado de un principio religioso 1432 bajo el que todos los pueblos estuvieran concitados
a vivir felizmente; es decir, que cada individuo sea idéntico respecto del mismo principio
ético y que no difiere a su vez del que atañe al Estado.
En todo caso, dado que este Estado ideal es más bien una aspiración y no es algo
dado de una vez y para siempre, sino que hay que disponer a los estados reales para su
consecución, este fin corresponde realizarse en la historia, pues la historia misma supone
la oportunidad dilatada en el tiempo de poder rectificar paulatinamente el mal en el mundo
por medio de la acción de seres finitos 1433. Este plural es esencial para entender el reino
pleno de los fines realizado en la tierra, pues si cada individuo por sí mismo arribara a
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esta tierra prometida, establecería sobre el resto la tiranía o bien se volvería loco al no
poder compartir la alegría, y como si de Buda se tratara, su felicidad sería igual a una
nada. Por tanto, este Estado universal sería papel mojado si no contase con la colaboración
de cada estado real y la conformidad de cada individuo de cada estado. La base sine qua
non de este Estado perfecto es que esta empresa afecte a todos por igual de un modo
inmediato, de una forma inconsciente, que sea un Estado donde todos queden
verdaderamente reunidos, y donde no fuera posible sin la colaboración de cada cual 1434:

Nun kann aber ferner ein solches successives Realisieren eines Ideals,
wo nur der Progressus als Ganzes, gleichsam für eine intellektuelle
Anschauung, dem Ideal Genüge thut, nur durch solche Wesen als möglich
gedacht werden der Charakter einer Gattung zokommt, weil nämlich das
Individuum eben dadurch, dass es diez ist, das Ideal zu erreichen unfähig ist,
das Ideal aber, welches nothwendig ein bestimmtes ist, doch realisiert werden
muss. Wir sehen uns also auf einen neuen Charakter der Geschichte geführt,
nämlich, dass es nur eine Geschichte solcher Wesen gibt, welche ein Ideal vor
sich haben, das nie durch das individuum, sondern allein durch die Gattung
ausgeführt werden kann. Dazu gehört nun, dass jedes folgende Individuum
gerade da eingreife, wo das vorhergegangene aufhörte, dass also zwischen den
sich succedirenden Individuen Continuität, und wenn das, was im Progressus
der Geschichte realisiert werden soll, etwas nur durch Vernunft und Freiheit
Mögliches ist, Tradition oder Überlieferung möglich sey.

La historia supone el marco donde se produce una progresión donde se debe poder
ir ensamblando libertad y necesidad, cuyo producto final sería una constitución jurídica
universal que propiciase la garantía jurídica para la libertad. El derecho funciona así como
el espacio objetivo que permite fijar el resultado de los logros ganados penosamente por
los ciudadanos de un estado concreto en el curso de la historia 1435 por vía de un texto
producido con el consenso que permite la altura de los tiempos, y hecho explícito por
medio de su promulgación, de modo que la libertad no se acabe imponiendo como un don
concedido por una autoridad a la manera de una carta otorgada, sino que llegue a darse
con tanta espontaneidad como el ejercicio de las leyes de la naturaleza 1436, que no
necesitan menos poder ser explicadas para que obtengan una validez de cuyo
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conocimiento nadie quedará ya privado. La conciencia, para alcanzar el grado último de
su desarrollo, necesita de la plasmación material de ese despliegue 1437, lo cual obtiene no
de otra forma que gracias a la obra objetiva del derecho. En esto estriba que decir la
naturaleza sea lo mismo que mentar la libertad y a la recíproca, que el actuar libre surja
en el sujeto de un modo natural, totalmente inconsciente 1438, sin ningún mandato ni
ninguna recomendación, y que al actuar en el exterior no fuera necesario ningún tipo de
coerción policial, porque esa acción sería la producción, la realización automática de la
libertad en la comunidad, donde al fin Dios aparece revelado como todo en todo1439,
donde por tanto el hombre como organismo individual, que hasta el momento sólo sabía
pensar en y sobre sí mismo, sucumbe realmente y desaparece a favor de una comunidad
en la que ni siquiera el Estado cumple ya ninguna función porque su cometido ha operado
exitosamente y la libertad que quería que discurriese por vía de mandatos legaliformes de
la moral, habita ya de un modo natural en el corazón de todos los ciudadanos. En esta
etapa final por tanto en la que el Estado parece disolverse de un modo coherente y
pacífico, tampoco parece que la política tenga ya ninguna función 1440, si damos por bueno
que la política debe aparecer exclusivamente como consecuencia de la Caída como
método para tratar de unificar de nuevo, gracias al peso del dictado de la moral que no
tiene más remedio que ser impuesto coactivamente de un modo transitorio, al género
humano que se había dispersado por el globo.
Ahora bien, si volvemos de nuevo nuestros pasos sobre lo que Schelling afirma en
las Conferencias de Stuttgart, los hombres «están obligados [...] a buscar su unidad, sin
poder encontrarla» 1441. De manera que el Estado ideal es lo que nunca puede llegar a
cumplirse, sin que ello suponga que no pueda marcharse tras él ni que no estemos hechos
para ese Estado. Las condiciones negativas del Estado de derecho sirven, no en vano,
como garantía, o dicho con las palabras de Schelling, como mediación 1442 para alcanzar
progresivamente los márgenes de un Estado o Iglesia cada vez más perfectos y que vemos
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nos aguarda como ganancia segura dado que trabajamos ya abajo en la tierra y manejamos
contantemente sus condiciones de posibilidad 1443. A este otro tipo de reunión que
colocaba sobre la tierra los resultados de lo que, en materia de moral, podía llegar a
producir el hombre, Kant lo llamaba una «verdadera iglesia (visible)» 1444. En este sentido
la justicia legal, en boca de Santo Tomás, es una parte de la virtud general que se identifica
con el interés en el «bien divino como objeto propio»1445, pues por lo que hace a su
esencia, se conduce, como toda virtud por su potencialidad, a la virtud racional o general.
La justicia es, en cambio, sólo una parte de la justicia en absoluto, ante la cual, en cambio,
está desvalida sin el patrón que establece la justicia legal 1446. Es así como Schelling, en
carta a Neurath de 1817, deba decir que no es posible salvación alguna al margen del
derecho, y que el derecho es la guía insoslayable con la que poder poner orden en las
cosas de aquí abajo 1447.
Kant consideraba también que una organización social histórica que condujese al
fin último de una fe religiosa pura fundante de una iglesia universal debería ser tomada
como una fe verdadera 1448. Por ello es, como confirma también a su vez Hollerbach, que
el Estado no puede ser una forma totalmente prescindible, sino que es la referencia
insoslayable sobre la que fijar los logros que va efectuando la sociedad civil en su camino
hacia un Estado perfecto 1449. El Estado, dice Schelling en la Lección XXIII de la
Exposición de la filosofía racional pura, es la naturaleza consciente, el «soporte»
(Träger) 1450 material, visible de la mera reunión inconsciente de los individuos en el seno
de una sociedad cualquiera 1451. Hay aquí, a ojos del profesor Marc Maesschalck, una
influencia de la visión de Fichte sobre el Estado, para quien éste es el lugar donde, por
medio de la restricción, asumir el carácter ético de la vida comunitaria 1452. Efectivamente
para Fichte, como queremos sostener de igual forma para Schelling, tal como hace a su
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vez Maesschalck, el Estado es la congregación de los seres a los que atribuyo razón con
los cuales poder realizar el fin último de la razón pura práctica, y sin el cual Estado la
moral es imposible en el mundo sensible 1453. Carecería, por tanto, de sentido postular los
principios de una comunidad que actuase de un modo necesario conforme a los dictados
de la razón pura práctica a priori, y que ello se produjese de un modo mecánico, ciego, y
sin que tuviese repercusiones directas en el tipo de formación social configurada por una
realidad política dada. Debemos contar necesariamente con la correspondencia en la
forma de una iglesia exterior, visible, sobre la que pueda, en todo caso, manifestarse la
forma de la estructura interna, invisible de la comunidad 1454.
El Estado es, en este sentido, lo primero para nosotros, lo más inmediato, aquello
donde ya nos encontramos 1455, y es la expresión, simultáneamente, de la evolución de las
distintas sociedades en el curso del tiempo. Esta categoría resulta imprescindible de cara
a poder pensar la posibilidad de rememorar de un modo individual la hazaña de la virtud
de la justicia de Cristo sobre la tierra, sobre cuya rememoración podemos conducirnos
progresivamente a una congregación de los hombres donde no fuera ya precisa coerción
de ningún tipo 1456. Esta otra forma de reunión entre los hombres se verá cumplida sólo
después de la muerte, donde lo que se manifieste con la resurrección no sea otra cosa que
la potencia divina misma encarnada en el hombre original en la forma de la conciencia
que ha superado ya el grado en el que la existencia corpórea debe suministrarle los datos
de la diferencia óntica 1457, pero cuya culminación carece de sentido sin la preparación
previa que implica la Iglesia o la comunidad visible. Este paso realizado por Schelling
supone una nueva refutación del idealismo subjetivo donde parece ser necesario sólo la
certidumbre de la facultad racional del individuo para reconocer el itinerario de una
redención particular. Sobre la base de este espejismo, autores como Böhme se ven en la
posición de justificar que el reconocimiento por parte del alma del amor que se desprende
por parte del señorío de Dios sobre las cosas es suficiente para la constitución de una
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iglesia 1458. También, dentro de esta profusa corriente de pensamiento místico alemán,
Friedrich Creuzer piensa la muerte como la liberación más preciosa del poder político
donde el hombre viviría ya desasido de limitaciones e integrado en la unidad absoluta de
la libertad 1459. Pero la congregación en la muerte está desprovista de instituciones
objetivas que supongan la primera piedra, el fundamento desde el que poder reconocer
las voluntades de otros sujetos. Es, en definitiva, una iglesia o una comunidad
insuficiente, vacía, donde es imposible poder encontrar a otro individuo al que poder
reconocer como idéntico a uno mismo. Es, en resumidas cuentas, una iglesia invisible.
La comunidad invisible, por tanto, sólo tiene sentido como exigencia de la razón
que parte de los datos proporcionados por un Estado ya dado en la tierra, y cuya forma
permite pensar la exigencia de una Iglesia que pueda superar, siempre en un futuro
indefinidamente alargado, las carencias de la comunidad actual. La forma del Estado
como segunda naturaleza, dice Schelling en las Conferencias de Stuttgart, es lo dado que
se pone como revulsivo, como obligación que nos insta a buscar, no esta segunda
condición acontecida tras la Caída, sino la primera naturaleza del hombre 1460. De este
Estado perfecto, por tanto, no habrá ciencia como lo hay de la naturaleza, más allá de lo
que el saber trascendental puede afirmar categóricamente de él, de modo que en el Sistema
del Idealismo trascendental a la unión de libertad y necesidad se le llamará a partir de
este punto destino, cuya puesta en obra en el mundo será igual al arte trágico 1461, así como
el final impotente del Sistema del Idealismo trascendental debe concluir con una Filosofía
del Arte. El hombre está predestinado a un Estado completo de libertad que sea igual que
vivir no ya bajo Dios, sino en Dios, tal como discurría ya la vida en la edad de oro, pero
en el momento actual en el que se viven aún las condiciones de la Caída, no se puede
conocer más que el camino recorrido hasta el presente, y respecto del futuro tan solo se
posee una carta de cabotaje que, como un mapa del tesoro, solo puede permitirnos
presumir cómo será aquella región sin poder tener buena idea de cómo será la apariencia
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de la tierra prometida. El único trabajo posible que queda entre manos entonces es
ensalzar profundas imágenes, hinchar el poema de un hermoso panegírico sobre el fondo
del argumento trágico de esta obra cuya trama consiste en todavía no estar ahí y en
aproximarnos paso a paso a aquél reino de libertad mientras ese territorio se cubre cada
vez más de una oscuridad insondable 1462. El acercamiento de naturaleza y libertad en el
eje de la acción humana no es el frío mecanismo huero de la naturaleza, ni es la libertad
sin oposición de que disfruta Dios, sino el producto creativo continuo del hombre en el
contexto social en que se encuentra con otros hombres, siendo a esta síntesis de naturaleza
y libertad en el obrar humano lo que reciba el nombre, por distinguirlo del extremo de
una y otra, de arte 1463.

5.1. Rendimiento antropológico de un nuevo argumento ontológico en el panorama
de la filosofía positiva
Como hemos podido ver en lo que llevamos dicho hasta el momento, la filosofía positiva
no surge en Schelling como un problema que surge en un momento determinado de su
producción para tratar de borrar de un plumazo todo lo propuesto hasta el comienzo de la
elaboración explícita de la problemática que suscita una filosofía positiva como opuesta
a otra negativa, y unido a esta cuestión, cabe decir lo mismo del dispositivo que el
argumento ontológico juega en el planteamiento de esta cuestión, que aflorará
continuamente en diversas obras, aunque en ocasiones oculto bajo otros códigos. En
concreto, pese a que estos dos elementos, la aparición temática de la filosofía positiva de
un lado, y la explicación por parte del filósofo alemán de un nuevo modelo de argumento
ontológico, pueden encontrarse desconectados en ocasiones a lo largo de la producción
de Schelling, en cambio, uno y otro están estrechamente conectados, y uno conduce
necesariamente al otro y a la recíproca. Por último, si existe alguna obra donde estas dos
cuestiones aparecen explícitamente conectadas, y más aún, donde su imbricación conduce
al tema aquí abordado de la potencia antroponómica A4 como grado de desarrollo
específico de la conciencia que afecta al conjunto de la especie humana, esta es la
Exposición de la filosofía racional pura.
El primer capítulo 11º de este curso, que sucede a la Introducción histórico-crítica
de la Filosofía de la Mitología, trata ya de deslindar al menos en dos momentos el curso
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del argumento ontológico en la historia de la filosofía. Como en efecto habíamos expuesto
en la Introducción, Schelling no puede por menos que ponerse del lado de San Anselmo
y los primeros escolásticos, entre ellos también Santo Tomás, respecto de la defensa de
que la existencia atribuida a Dios como principio supremo es de tipo nominal, y en ningún
caso alberga un carácter empírico. Como también habíamos visto, en esto se sustanciaba
también la queja transmitida por San Anselmo a Gaunilón. Pero, del hecho de que la
existencia (Dasein) como una nota entre otras de las que consta Dios no signifique de
suyo nada que tenga que ver con la experiencia, no quiere decir que no la implique
también necesariamente, si bien lo hace no de un modo trascendente; es decir, la
existencia (Existenz) no depende “de” Dios de manera que hiciera imposible distinguir lo
uno de lo otro, sino que, más bien, está radicada “en” el interior del concepto de Dios, sin
querer decir ello que no pudiera desplegarse libremente dentro de los límites impuestos
por las categorías que precisamente la justifican, y en una argumentación de este tipo
cobra sentido que pueda plantearse un principio libre con respecto de su creación, y un
mundo igualmente libre respecto de su causa 1464. Además de en Platón, también Schelling
pudo encontrar este principio en Böhme, para quien no puede decirse que la esencia pueda
subsistir por sí misma fuera de Dios, lo cual no permite confundir al Creador con la
criatura, a Dios con la naturaleza, de la cual, por ello, Dios no es menos libre de ella,
como la naturaleza es por su parte autónoma con respecto a su organizador 1465. Pero
Schelling cree necesario todavía, frente a posibles reclamaciones del tipo de la esgrimida
por el monje de Marmoutiers frente a San Anselmo, matizar este principio diciendo que,
entonces, si toda cosa se mantiene ligada a su causa, ésta debe de darse con necesidad en
la medida en que es gracias a ella que decimos tener algún dato que someter a examen,
pero al mismo tiempo, es también porque experimentamos lo que tenemos al frente que
inducimos la necesidad de una causa, de modo que ese principio al que llamamos Dios se
propone más bien como presupuesto que como raíz de la totalidad, y adquiere así un
carácter condicional; esto es, si verdaderamente dicho presupuesto muestra su efectividad
a la hora de poder dar razón de la presencia de las cosas, entonces este presupuesto que
recibe el nombre de Dios, existe (existiert) necesariamente en la medida en que las cosas
ganan consistencia para la razón gracias a que están ligadas a este principio como su
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causa 1466. El ser tiene entonces una relación efectiva con respecto a la ley que fija la razón,
donde la razón entonces deja de operar de un modo meramente analítico, sino aportando
la pauta del comportamiento de lo real, que sirve ahora de materia para que la razón
realice su camino deductivo 1467.
Dios, por tanto, abandona la posición de comodidad en la que se posicionaba como
ley lógica de la cual se deducía toda la realidad. Schelling exhorta a entender
adecuadamente el argumento ontológico tal como se expuso en la metafísica medieval,
porque, como asegura, pasar a entender a Dios como causa racional en torno a la que
orbita indefectiblemente el entero orden de los efectos debe achacarse exclusivamente a
«los tiempos modernos» (die neuere Zeit) 1468. Para el de Leonberg, Leibniz sería el
primero en cifrar a Dios como Ser absoluto 1469 que contiene en sí todas las
determinaciones ya cumplidas, de modo que saturaría todo el escenario mundano que no
podría ser más que expresión de un concepto absoluto que simplemente se volcaría sobre
las cosas dotándolas de realidad con el mismo ahínco con el que les retiraría la autonomía.
Este argumento no está menos presente en el esquema spinoziano del orden finito como
«dimanado» de Dios en una multiplicidad de modos 1470, de donde por tanto no cabe
pensar que esta manifestación de la potencia de Dios sea distinta de la esencia, siendo
obligado pensar entonces la existencia como accidente, y a la esencia como fuerza que
colma todo lo que nuestro entendimiento encuentra como limitado 1471. La situación, dice
Schelling, no es menos grave en el caso de Descartes, para quien la existencia debía
corresponderle a Dios tan sólo por tratarse del «ser más perfecto» (vollkommenste
Wesen) 1472, al cual por tanto no debía faltarle ninguna determinación entre las cuales la
de la existencia no era de menor calado para su concepto omnímodo.
Las fórmulas del racionalismo por tanto no dejan espacio al despliegue autónomo
de las cosas. Todo está absolutamente invadido por la naturaleza esencial de Dios, y todo
no es sino la expresión de la esencia absoluta misma de Dios que está embebida
indeclinablemente hasta en los recovecos más recónditos del universo. Si todo es ya por
tanto Dios, ningún secreto aspira Dios aún a revelar, todo ha sido ya mostrado, y todo lo
que pueda venir en el futuro no deja de estar previsto por la inteligencia divina. Si Dios,
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por tanto, está silenciado porque no puede aportar ninguna novedad al margen de lo ya
conocido, y lo que pueda darse no son más que distintas modulaciones de lo mismo,
entonces todo está ya determinado de una vez y para siempre. Entonces Dios quedaría
estancado en su proceso de revelación continua pero, más grave aún, Dios dependería de
que su Creación entera se rigiese conforme al dictamen de su Verbo, y estaría tan apegado
a su forma, como las cosas a la vibración impuesta por la propagación de su voz, y ni la
Ley divina ni la realidad obligada a obedecer dicha norma serían libres nunca más. A este
esquema de comprensión Schelling dice que debe denominarse «ateísmo»
(Atheismus) 1473, dado que Dios se hacía para un modelo panteísta de filosofía superfluo,
pues la sola razón parecía bastarse como principio deductivo con el cual vertebrar
cualquier silogismo que permitiera entender la realidad a partir de dicho principio
universal que, en el fondo, poco se parecía ya a ningún Dios de la tradición religiosa. Pese
a que el membrete de “ateísmo” nos lleva inmediatamente a la figura de Jacobi, en cambio
cuando Schelling utiliza esta acusación es mucho más minucioso a la hora de especificar
su significado, lo cual le permite, también al mismo tiempo, ir contra las tesis del propio
Jacobi.
Así, por tanto, como para Jacobi es ateísta toda posición que parte de la razón como
punto del cual deducir o conectar la realidad entera, para Schelling este ateísmo, en el
cual se ha eliminado la existencia de Dios típica del argumento ontológico para poner en
su lugar el poder de la razón, es solamente formal, es un atheismus vulgaris, frente al cual
se sitúa un ateísmo material. En este último se conserva todavía, como ocurre en el caso
de Spinoza, la noción de Ser o de Ente universal, que igual al principio racional, alberga
el compendio entero de las determinaciones de lo real, pero aún conserva el núcleo
individuado en el que se concentra la totalidad de los predicables, y cabe de ese modo
atribuirle la existencia que se espera de una inteligencia capaz de ordenar el mundo, por
más que esta existencia, que en el fondo no pone en marcha nada distinto de lo que se
desplegaba ya internamente, sea tan caprichosa como la vida con la que decide dotar a
organismos que podrían igualmente estar si ella y simplemente deslizarse en la mente
divina. Como quiera que sea, pese a que este modelo sea tan gratuito como el de un
principio que contiene ya todo, y que por tanto podría o no manifestar su plan sin que por
ello éste pudiera verse perturbado en lo más mínimo, en cambio en la forma del ateísmo
material al menos se conserva la forma de una entidad personal y contiene por tanto un
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principio religioso, aunque el Dios representado aquí sea la terrorífica figura del ente que
se muestra y que, al dirigirse a él, responde con un hondo silencio. En ambos casos, bien
entendamos a este Dios como principio de razón, o lo hagamos como entidad suprema de
la que todo nace, se trata de un Ser universal que no puede aproximarse en ningún caso
al tipo de inquietudes que discurren en nuestro interior. Por tanto, es imposible llegar a
conocer a un Dios que se muestra indiferente del curso de lo que ese Autor del mundo ha
puesto en el orden del tiempo. Este modelo de comprensión de Dios se correspondería
con la filosofía negativa, donde resulta imposible alzarse al principio del que se deduce
todo, pudiendo solamente comprobar la validez de los juicios que afloran de dicho
principio, pero donde el principio mismo es impermeable para el conocimiento. Invertir,
por tanto, este esquema, obliga a interpretar a Dios no como la entidad que oculta o
ensombrece sus designios, sino como un Dios personal, cercano, por tanto, que, siendo
racional, en cambio se ha desligado de la estructura puramente formal de la razón y se
compromete con las implicaciones que tiene la razón en el cuerpo mismo del ser1474,
siendo la mostración de las razones de la existencia de lo que es, el mismo conducto por
el que Dios se hace inteligible 1475. Como en la escolástica, por tanto, el argumento
ontológico que quiere proponer Schelling abre una dependencia con el ser existente como
determinación del pensamiento que sirve para comprobar los distintos grados en los que
Dios se revela 1476, dejando abierta la puerta que Schelling cree encontrar abierta en la
Crítica de la Razón pura para llegar a Dios, no por vía de un recorrido trascendente,
vetado efectivamente para el hombre, sino por medio de la experiencia 1477. Con este giro
que se realiza en torno al lugar que debe ocupar el principio se logra, además, conferirle
un lugar específico al hombre 1478.
El hombre ha padecido la Caída, ello implica que lo primero para él es lo más
inmediato, el contacto con las cosas de primera mano es lo que supone para él el momento
previo a poder ver en los entes un principio universal. Al contrario, este principio era lo
prioritario, lo innegable en el jardín del Edén. Pero esta fase quedó superada con la toma
de la primera decisión por parte del hombre y no podrá volver a darse en ese orden. El
principio como Ser universal por tanto sólo puede venir ahora como conclusión una vez
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reunido en el entendimiento el conjunto de las propiedades de las entidades del mundo
entorno. Por ello, llegar a este principio, no ya como lo primero, sino como lo que, siendo
principio, se muestra como tal sólo al final, se muestra como una operación esencialmente
humana en la que lo que se pone en marcha es la «“aspiración”» constante del hombre a
alcanzar dicho principio 1479, y cuyo objetivo parece dispuesto para el hombre en la forma
de la historia 1480. Aquello a lo que se tiende, por tanto, no debe ser una idea que, como en
Descartes, es lo que aparece como dato primero de la infinitud que surge en la conciencia
precisamente como lo extraño a ésta, sino, como bien dice Courtine en su artículo sobre
la Exposición de la filosofía racional pura, un ideal 1481, que es lo que, en esta obra,
Schelling reclama poniéndose justo del lado de Kant, en lugar del filósofo de Turena,
donde se supone que el camino al Ideal de la razón debe estar trabado por los datos de la
experiencia que deben servir de soporte a un Ideal que logra ir configurándose
indefinidamente con la información de lo real 1482. Aquí por tanto difiere, por otro lado, el
modo de perseguir el ideal en el caso de Schelling, que debe ser cursado por una vía
práctica y en modo alguno por un camino teórico, en lo cual no sería ya por tanto Kant el
referente sino, como bien ha visto Dale E. Snow, Jacobi 1483.
Tanto la reclamación de un Dios personal, como la acusación de ateísmo a aquellos
sistemas de filosofía que pretendían saturar el completo orden del mundo con la fuerza
de la razón sin dejar espacio para nada más, se le atribuye, en efecto, a Jacobi, como
Schelling reconoce en la Exposición de la filosofía racional pura 1484. Pero en conseguir
entender a Dios como un principio universal que pueda llegar a resolver su concepto sin
dejar de lado las reclamaciones de la finitud, que pueda entenderse por tanto como algo
que apela directamente al ser humano, se juega también el giro que sufre el argumento
ontológico en el sistema de Schelling, lo cual abre un enfrentamiento no sólo con la
filosofía racionalista, incapaz de poder entender nada al margen de la razón, sino que
también obliga a desmontar el movimiento totalmente opuesto, en este caso pensar que
Dios es algo de lo que sólo puede darse cuenta por vía del sentimiento, y donde la razón
no puede tener ningún cometido a la hora de buscar las determinaciones de aquello que
ahora no es objeto de deducción racional, sino del cotejo empírico. Pese a esta acusación,
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Snow también ha señalado que Jacobi rechazó en su David Hume que fuera un enemigo
de la razón 1485, pero lo que nos ocupa aquí en todo caso es la crítica hecha por Schelling,
dado que es el modelo de argumento ontológico lo que debe obtener su resonancia
concreta con relación a lo que aquí quiere ser dicho. El rival en el flanco que afecta al
compromiso del sentimiento de cara a enfrentarse al conocimiento de Dios será por tanto
el filósofo de Düsseldorf Friedrich Heinrich Jacobi. El lugar de la polémica entre
Schelling y Jacobi se da fundamentalmente en dos textos: Denkmal der Schrift von den
göttlichen Dingen des Herrn Jacobi... de 1812 y las Lecciones muniquesas para la
Historia de la filosofía moderna.
En el primero de los textos Schelling está respondiendo a un texto que Jacobi ha
escrito un año antes, Von den Göttlichen Dingen und ihrer Offenbarung, cuya línea
temática en nada se diferencia del texto de las Über die Lehre des Spinoza in Briefe an
der Herrn Moses Mendelssohn (1785); es decir, la consabida sentencia de que la razón
conduce al ateísmo. El hombre, dice Jacobi, no tiene, efectivamente, otro instrumento con
el que conocer que la razón, pero la razón tiene sólo una función negativa con respecto a
aquello que conoce que impide que pueda acercarse lo más mínimo a la esencia a la que,
constitutivamente, tiende necesariamente la razón 1486. Pero la esencia es precisamente
aquello que no se ofrece al alcance de las cosas que conoce el hombre. Se dan sin duda
otros contenidos positivos que conforman el entorno más inmediato del hombre, pero la
razón aspira siempre a ir hasta el trasfondo que pretende estar sustentando esa realidad
directa, innegable para el hombre. A todo esto que queda más allá de lo que puede intuirse
sin otra mediación que el contacto mismo del hombre con las cosas, es lo que la razón,
caprichosamente, llama el núcleo de las cosas divinas que funciona como centro que
condensa el conjunto de las propiedades de los objetos, pero este engaño, dice Jacobi,
debe ser superado, pues no es posible ni tan siquiera aproximarse a él 1487. Esta estrategia
ínsita en la razón se despliega, según Jacobi, bajo dos estructuras sistemáticas que él
entiende como inconmensurables una con respecto a la otra: de un lado el teísmo; de otro,
el naturalismo. El primer modo pretende que la esencia se realiza progresivamente en el
tiempo a partir de lo incompleto, de lo que no ha recibido aún en su plenitud la visita de
lo divino. Respecto de la segunda configuración, se pretende que todo ha sido realizado
ya y que encuentra en la naturaleza el contexto en el que expresar enteramente la esencia
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de un modo cumplido. Para Jacobi la desconexión mutua de estos sistemas estriba en que
ambos reconocen a Dios en el caso del teísmo, y a la naturaleza en el caso del naturalismo,
como estructuras plenamente subsistentes y fuera de las cuales no cabe pensar nada más.
En su respuesta a Jacobi, Schelling coloca aquí el centro neurálgico de la polémica entre
ambos filósofos pues, dice Schelling, el teísmo es propiamente el sistema que coloca a
Dios como centro de toda la realidad, pero si Dios no pudiera al mismo tiempo
comprender el conjunto de leyes que ordena la naturaleza, algo de la totalidad del universo
se le estaría hurtando indudablemente a Dios. Y de otro lado, si el naturalismo, continúa
Schelling, careciera de la posibilidad de dar cuenta de las consecuencias y los efectos
implicados en el movimiento de la naturaleza, en el fondo nada estaríamos tampoco
conociendo de la naturaleza, por más que su visión impactara sobre nuestros sentidos.
Así, por tanto, Schelling concede que teísmo y naturalismo sean dos sistemas opuestos,
pero no transige con la opinión de que no puedan mantener algún tipo de relación 1488.
Jacobi sostenía en su texto, en cualquier caso, que pretender encontrar en la
productividad absoluta de la realidad, ya bien fuera esta actividad de procedencia divina,
o fuera más bien un efecto que tuviera un desarrollo continuado, pero siempre a partir del
centro de la esencia llamada naturaleza, la realidad última de un Dios viviente suponía
dar el golpe de gracia a Dios mismo que en modo alguno podía responder a propiedades
de ningún tipo, y Dios pasaba así a ser tratado como un ídolo que, siendo válido para la
razón, en cambio se comportaba como una auténtica quimera respecto a sus posibles
consecuencias 1489, y en esto consiste, para Jacobi, el vaciamiento de la naturaleza de Dios
por medio de la atribución constante de condiciones en que incurre la filosofía cuando,
queriendo establecer a Dios como centro, deviene atea al acabar pensando al final
simplemente un concepto. Pero hay una serie de afirmaciones que, bien analizadas por
Schelling, van a volverse cruelmente sobre el propio Jacobi.
La primera de todas es que no es otro sino Jacobi el que aborda a Dios como un
mero concepto. Jacobi acepta que la razón esté formada constitutivamente de modo que
deba perseguir el infinito. Lo que no tolera es que, cuando se acumula una serie de
propiedades que deben responder a la naturaleza de Dios, ésta suponga también tener
realidad efectiva para la razón. De ahí la propuesta de Jacobi de que, así las cosas, si Dios
debe recibir alguna designación que responda a su esencia, ésta no debe ser otra que la de
la pura Nada, queriendo subrayar que de la nada no es posible extraer consecuencias ni
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efectos de ningún tipo 1490. Con todo, Jacobi acaba de emplear un concepto del cual valerse
para hablar de Dios, sobre el cual pivota su propuesta de un Dios personal y de
consecuencias directas para el creyente, pero en cambio nada puede esperarse de esta
entidad que quiere comportarse como Nada, y que, en cambio, pretende reunir en torno a
él la finalidad de todo el Bien al que tiende el individuo. Pero Jacobi, queriendo llegar a
la misma meta que el teísta, se ve incapacitado para llegar a ella, pues ha aportado un
término, por lo demás, negativo y que, por los deseos propios de su autor, impide poder
analizar sus implicaciones. Una propuesta por tanto como esta que pretende colocar en
Dios el centro de las aspiraciones del individuo, pero que resulta idéntico a una pura nada,
es la invitación más descarnada al fanatismo y supone aniquilar todo juicio que pueda
establecerse sobre la religión y acabar con toda forma de reconocimiento por parte del
hombre hacia Dios 1491, concluyendo por tanto en un verdadero ateísmo, poniendo ahora
en el tejado de Jacobi, como segunda de las acusaciones por parte de Schelling, una pelota
tan incómoda para los filósofos de la época.
Posiblemente el encontronazo más intenso que separa a Jacobi de la filosofía tiene
que ver con la pretensión de hacer de la razón el centro en el que coinciden todos los
contrarios, siendo la razón tanto una productividad monista, como el núcleo del que sale
como un flujo el entero reino de la totalidad. No puede ser para Jacobi más que una
contradicción el querer identificar algo al mismo tiempo como punto del cual se origina
la creación, a la vez que este centro pueda ser tenido como la creación misma; es decir,
que el Absoluto pueda pensarse como productividad y al mismo tiempo como el
contenido mismo de lo producido. De ahí que, cuando a este centro quiera designársele
como Dios, no sea para Jacobi más que un flagrante contrasentido, lo cual es extensible
tanto al teísmo de un lado, como al naturalismo por otro 1492. Pero exponiendo
simplemente el problema clásico en que incurre la filosofía de escuela de querer atribuirle
la existencia al concepto que actúa como principio del que se deduce (teísmo), o del que
se induce todo (naturalismo), sin querer buscar alguna solución intermedia más que decir
de este principio que tampoco es mejor que una Nada, cerrando así la polémica por la
puerta de atrás, lo que acaba ocurriendo es que Jacobi mismo termina encerrado en el
mismo argumento con el que acusa a todo el racionalismo de ateo, pues efectivamente,
los sistemas que dicen ser autosuficientes con la construcción de un concepto límite más
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allá del cual no se puede ir, no pueden ser más que sistemas negativos que se niegan a
comprobar en la realidad si tales conceptos tienen o no efectos determinados con los que
validar el principio del que parten, y eso le ocurre a Jacobi cuando pierde interés en
comprobar si el teísmo o el naturalismo dan o no este paso, pero más aún cuando se niega
a llevar a cabo la misma labor cerrando el debate al decir que su Dios es una Nada de la
cual nada puede decirse, siendo así su propuesta tan negativa como la del teísmo o la del
naturalismo cuando disponen sus sistemas de una manera aislada 1493.
Esquivar por tanto una acusación de un supuesto racionalismo abstracto que no se
vale más que de conceptos de los que no pueden extraerse consecuencias, deberá ser tan
sencillo como pasar a dotar a los contenidos de la razón de una determinación concreta.
De ahí que la crítica al sistema de Schelling por parte de Jacobi impulse al de Leonberg,
con mucho más ahínco si cabe, a desarrollar la parte positiva de su filosofía, que no
arrancará de un modo decidido, según él, sino precisamente en este texto del Schellings
Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen von des Herrn Fr. H. Jacobi 1494. Y este
dotar de determinación a sistemas en principio exclusivamente negativos como son bien
el teísmo, o bien el naturalismo, convirtiéndolos en sistemas que buscan su base de
validez positiva, significará, como vio de una manera brillante Jad Hatem, coaligarlos de
algún modo, tratar de maridar el idealismo de un Fichte y el realismo de un Spinoza, dice
el filósofo libanés, fundando un teo-naturalismo o un ideal-realismo donde, de un lado,
se entienda por el proceso ideal el punto en el que Dios cobra conciencia activa de su
creación, y del lado del naturalismo, se cumpla el poder de ese concepto al ser capaz de
comprobar, en un fondo objetivo, las consecuencias efectivas que tienen sobre el medio
más directo las leyes que pueden ir comprobándose procesualmente en el curso de la
historia de la ciencia, y en cuyo transcurso es el principio de la universalidad directa de
Dios el que va diseminándose a cada tanto en el seno de la naturaleza, recobrando de ese
modo, al fin, su existencia (Existenz), y donde por fin ningún sistema puede pensarse
como aislado ni como abstraído en su pura limpidez indiferenciada, sino sólo de una
manera efectiva y rampante en un mundo que sirve como escenario para el despliegue de
esta nueva ciencia positiva u objetiva 1495.
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Es por ello, continúa Schelling en la Filosofía de la Revelación, que la gran
diferencia entre Jacobi y él mismo es que el primero da por sentada la presencia de Dios
en el interior de la conciencia sin ninguna otra determinación, lo cual es análogo, a gusto
seguramente de Jacobi, a tener una gran Nada en el corazón, mientras Schelling parte del
presupuesto de que el sujeto cuenta con esa presencia original de Dios en la conciencia,
pero que debe servir tan sólo como punto de partida, como un ser originario (Ursein) que
debe llegar a verse realizado 1496 en cada dificultad que el mundo va interponiendo. Así es
como Schelling logra, no defender unilateralmente o bien el teísmo, o bien el naturalismo,
sino maridarlos bajo lo que puede justificarse esta vez bajo la nomenclatura clásica de
Schelling entre lo negativo y lo positivo, donde, según lo primero, se revelan las
condiciones necesarias bajo la que algo puede darse, y según lo segundo, aquello que
aparece en el mundo de la experiencia como testimonio de la existencia efectiva de
aquello que se apuntaba negativamente en el marco primario del teísmo, como dijo Ford
en su artículo sobre la polémica Jacobi-Schelling, el intento de remozar explícitamente el
contenido implícito o negativo de Dios, y que por parte del sistema de Jacobi no podían
extraerse consecuencias de ningún tipo 1497.
En el mismo año de 1812 en que Schelling escribía su respuesta a Jacobi, el filósofo
Jakob Friedrich Fries intervenía en esta polémica a favor del de Düsseldorf con su libelo
Ein Votum für F. H. Jacobi gegen F. W. J. Schelling. Este texto servirá para entender
mejor la postura de Schelling en torno a la interpretación en torno al teísmo en relación
con el naturalismo. Para respaldar el punto de vista de Jacobi, Fries precisamente señala
la carencia de Jacobi consistente en proponer al menos la posibilidad de asumir la
presencia de Dios en el interior de la conciencia. Para Fries Dios no puede encontrar en
la tierra ningún medio por medio del cual poder revelarse, ya bien sea éste el interior del
sujeto, ya bien en su producto bajo la forma de la ciencia 1498. El punto desde el que parte
Schelling, por tanto, es insostenible para Fries, dado que plantea la posibilidad de aspirar
al conocimiento del Absoluto desde el supuesto que tanto lo cercano, la vida que vertebra
todo el orden de la finitud, como lo más lejano, constituyen ambos la estructura uniforme
del Uno-Todo, no siendo sino este orden de analogía con el que llegar a entender el
funcionamiento de la infinitud. Schelling estaría olvidando con esto, para Fries, que,
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como dejó sentado Kant, el hombre no puede dar un paso más allá de las categorías para
comprender exclusivamente el ámbito limitado de lo que constituye el mundo entorno1499.
Es en este punto donde Fries se muestra partidario de la apuesta de Jacobi al criticar el
intento de Schelling de ligar el orden de la finitud con la eternidad, la necesidad de la
naturaleza y la libertad.
Si todas las cosas acaban estando reunidas en el Absoluto, se impide poder localizar
las diferencias particulares de cada régimen de entes, de modo que acaba resultando
imposible distinguir qué pertenece a Dios, y qué a las cosas 1500. La lectura que realiza
Fries sigue simplemente la larga fila de aquellos intérpretes que, desde el Vom Ich,
quisieron ver en Schelling un seguidor de la filosofía de Spinoza. Con ello se obvia si
pueda albergar alguna significación la clara distinción entre naturalismo y teísmo
propuesta por Schelling. Esta distinción precisamente quiere señalar la barrera
infranqueable que existe entre un pensamiento ceñido a las cosas cargadas de tiempo y lo
que atañe exclusivamente al terreno de la transcendencia. Sólo que este último ámbito no
se trata del espacio de ninguna verdad separada, sino nada más, y tampoco nada menos,
que de la razón pura, cuyo lugar específico se refiere, en efecto, al ámbito de la
trascendencia, sin que ello suponga que deje de tener una influencia determinante sobre
las cosas temporales 1501. Esta relación misma entre la ley de la razón y el orden
establecido en el mundo constituye, a su vez, la crítica sagaz de Fries hacia Schelling,
pues con posturas ilustradas como estas, que Fries identifica con las teorías antiguas de
la naturaleza, no puede hallarse en el hombre la posibilidad de distinguir los límites
específicos de aquello que podemos saber con certidumbre, y extraer de todo aquello que
no podemos conocer el fundamento de lo que tan solo podemos creer, localizando de este
modo un lugar concreto para la religión 1502. Con la exposición que vamos a realizar a
continuación sobre la polémica entre Schelling y Jacobi al hilo de las Lecciones
muniquesas para la Historia de la filosofía moderna podrá verse, también, qué tipo de
respuesta, en torno a la relación entre fe y saber, Schelling podría alzar frente a Fries.
1499
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La polémica que se establecía en torno a Von dem Göttlichen Dingen entre las
posturas del teísmo y del naturalismo, en estas Lecciones muniquesas para la Historia de
la filosofía moderna adopta la forma de la pugna entre racionalismo y empirismo. Para
Schelling estos dos métodos, expuestos de un modo unilateral, no conducen más que a la
frustración. Cuando Jacobi exige una experiencia inmediata de la divinidad por parte del
sujeto parecería estar colocándose, en este sentido, del lado del empirismo, pues lo que
parece bastar aquí es la simple exigencia del individuo de que su pensamiento tenga
garantías de validez para sí mismo, y de que este pensamiento pueda aspirar a ser válido
incluso para la experiencia personal del sujeto en el mundo real sin otro requisito que su
deseo de validez. Por esta razón, Schelling incluye a Jacobi dentro de la filosofía
empiricista 1503. En efecto, como dice Schelling, querer una experiencia personal de la
divinidad que se muestre como intuición inmediata de algo real sólo puede conciliarse
con algo que se tenga con seguridad frente a sí, y algo con lo que pueda darse una relación
de igual a igual de la que pueda darse cuenta, pero Dios es precisamente lo impersonal de
lo que no puede decirse que puedan enumerarse todas sus propiedades de un modo
absoluto y directo. La razón no es, propiamente, sino lo impersonal también. Por ello dice
Schelling que la razón no es el instrumento con el cual puede llegarse a construir el
camino preciso para llegar al conocimiento del Absoluto, al menos no aisladamente 1504.
Jacobi en cambio pretende valerse exclusivamente, según la lectura de Schelling, del
recurso del entendimiento con vistas a llegar, con un recurso propio de mediación, a la
inmediatez del Absoluto, pero con una percepción mediada el sujeto sólo puede tener
noticia de sus impresiones, pero en modo alguno nada de la infinitud de Dios, de modo
que no hay rastro por tanto de aquello que el individuo quería lograr por medio solamente
de su mero deseo de Dios, y sólo acaba teniéndose tanto a sí mismo como al sentimiento
de desvalida frustración de querer confiar simplemente en unos medios que no le
devuelven más que su misma ansiedad una y otra vez, algo en lo que, al decir de José
Luis Villacañas, se cifra el nihilismo que inaugurara precisamente la filosofía
existencialista de este corte 1505.
En este mismo sentido Schelling arremeterá también contra Jacobi en unas
lecciones posteriores a las de Historia de la Filosofía, las de Filosofía de la Mitología
que se impartirían en la ciudad de Múnich hasta el año 1842. Pese a que no hay ningún
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capítulo expresamente dedicado a Jacobi, como sí lo hay en las de Historia de la Filosofía,
en estas lecciones el ataque se torna por el contrario más virulento, y Schelling concluye
que el intento de las propuestas teístas como la esgrimida por Jacobi, en el fondo se
conforman simplemente con afirmar el mundo como resultado de la obra divina, no
queriendo arriesgar nada más allá de esta fe ciega que se siente aliviada con un
convencimiento acrítico. Ya que al teísmo parece bastarle con la observación de las cosas
del mundo para sentir la compañía de Dios, las notas que puedan afirmar de Dios resultan
en el fondo tan huecas, tan negativas como los teólogos que parecen tener igualmente
suficiente con enumerar los atributos de la sustancia divina, pero de este modo nunca
pueden llegar a acercarse a reconocer la esencia de Dios como tal 1506. De ahí que el teísmo
de Jacobi pueda comenzar a ser catalogado a partir de ahora nada menos que como
«ateísmo»1507, devolviendo la acusación que el de Düsseldorf había lanzado ya tiempo
atrás sobre el propio Schelling. En cambio, la propuesta de Schelling es mantener
operativa la función de la razón para poder determinar lo ente como aquello que se
corresponde objetivamente con el núcleo categorial impersonal que aflora en la razón
subjetiva, de donde aquello impersonal que se identifica con la razón, no menos que con
la naturaleza de Dios, lograría encontrar en la realidad su manifestación efectiva. De este
modo los atributos de Dios alcanzan a tener una determinación exacta que pueda
comprobarse progresivamente en el curso de la experiencia, y sobre esta base es la esencia
misma la que obtiene un enriquecimiento positivo que permite denominar a esta estrategia
verdaderamente, frente a la empleada por el teísmo, como monoteísmo1508. La solución
en este sentido al problema de la unión de lo infinito con lo finito no ha variado lo más
mínimo con respecto a un texto que ha sido ya comentado extensamente en este trabajo,
el Sobre el Yo, y que, a la altura de las Lecciones muniquesas para la historia de la
filosofía moderna, se tilda ahora como la cuestión de la conjunción en una unidad de fe y
saber 1509.
La fe, en este sentido, se corresponde con el afán de saber aquello ignoto por la
razón, es el impulso del sujeto por lanzarse a conocer aquello que en el interior del
individuo se revela como un no-saber, como la ignorancia que apela en cambio por lo que
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queda más allá de ella. El saber en cambio es el conocimiento firme e inmediato de lo que
se tiene aquí y ahora. Pero este saber, en cambio, no le es extraño a la fe que tiende a algo
desconocido pero cuyo germen se encuentra de algún modo dado ya de una manera formal
y a lo cual empuja una esperanza determinada en encontrar materia para la pura forma
que, con el impulso del deseo, anhela hallar el cuerpo que pueda brindar de existencia
(Existenz) concreta al concepto en el que sólo se alberga la ley por la que debe regirse lo
material, pero donde la física está todavía pendiente de donar las variables bajo las que
pueden moverse los cuerpos. El modelo idóneo de este esquema que vuelve a aflorar
transcurridos los años es el de los axiomas euclidianos, de los que hemos hablado al
abordar el Panorama de la literatura filosófica más reciente, donde el postulado es
aquello indemostrable que sólo adquiere validez una vez que, sobre el campo empírico,
se sustancia confiriendo garantía a esas leyes primeras con las cuales se puede comenzar
a construir un mundo entero de sentido. No puede haber ciencia, por tanto, dice Schelling,
no puede haber saber, sin fe 1510, al mismo tiempo que la fe, el rapto extático, es análogo
a un episodio esquizofrénico si no existe la posibilidad de cotejar el propósito de la razón
con los datos de la experiencia, y es en este punto cuando cabe hablar de una forma
positiva de la ciencia en su sentido pleno 1511.
Pese a que, en efecto, Schelling habla de lo positivo en estas lecciones, precisamente
en la parte dedicada a analizar la filosofía de Jacobi, como la parte de la filosofía volcada
en el campo de la experiencia, en el fondo no puede tratarse de una dedicación íntegra en
el terreno empírico, tal como parece haber sido la lectura del padre Tilliette, como ha sido
demostrado en este trabajo, sino más bien del intento de validación de las leyes de la
razón en el campo de la experiencia 1512. Como dice Schelling, «Die Funktion der
Vernunft ist es aber, gerade am Negativen setzzuhalten, wodurch eben der Verstand
genöthigt ist, das Positive zu suchen, dem allein jener sich unterwirft»1513, donde se ve
que filosofía negativa tiende necesariamente a la filosofía positiva para obtener de ella
los cauces por los que debe regirse la razón, y donde a su vez, la filosofía positiva opera
como el único dispositivo capaz de otorgar validez a las leyes categoriales que
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verdaderamente nada podían iluminar hasta obtener el foco de gravedad necesario
otorgado por la experiencia con el que logran por fin iluminar partes concretas del
universo, donde cabe hablar, no de ninguna parte específica del órgano de la razón, sino
donde la razón funciona finalmente acompasada con el universo que debe poder regir,
donde por fin la razón funciona como un todo orgánico, donde por fin cabe decir de ella
que se ha revelado como Absoluto, y donde puede comprobarse finalmente que este
Absoluto no reina oscura y calladamente en los límites de una racionalidad abstracta, sino
donde cabe decir que tiene efectos reales en el mundo, los cuales pueden ser examinados
y predicados a un tiempo, lo cual permite, a fin de cuentas, decir que la razón, que Dios,
existe (existiert) cabe sí, y que puede ser finalmente celebrado por el hombre en cada
examen que realiza de las condiciones del mundo 1514.
Esta ciencia, entonces, se revela no sólo como existente, como válida en el mundo,
sino también como lo interno del hombre, como lo personal e intransferible a su esencia,
donde la conciencia se muestra como fuente por medio de la cual Dios, el poder de esa
ciencia hecha ya absoluta, queda desvelado con toda amplitud gracias a la «profunda
potencialidad» (tieffte Potentialität)1515 de la mente humana que se ha hecho, al final de
todo el proceso de paulatina revelación, como coetánea y como «fuente de la creación»
(Quelle der Schöpfung) 1516. Pero ni la Creación está dada de una vez y para siempre, así
como lo que ordena el completo espectro de lo ente no se da de un modo inmediato, sino
de un modo progresivo. En esta receta se juega, en definitiva, la reinstauración del
argumento ontológico barajada por la filosofía medieval, y que tan preciosa es para
Schelling de cara a poder argumentar en qué se cifra verdaderamente poder decir que
Dios existe, en cuya fórmula se sitúan precisamente las coordenadas de la filosofía
positiva que quiere proponer Schelling. Tratar de explicar el Ser universal como lo dotado
de existencia en el fondo deja sin explicar cómo un concepto pueda llegar a tener
efectividad en el mundo. En el fondo es comenzar erróneamente el camino para predicar
la existencia de un término que pretende ser universal pero que al comenzar afirmando su
valor existencial, en el fondo supone una falacia por petición del principio, donde en el
fondo lo que queda ignorado precisamente son las propiedades y las consecuencias de ese
concepto para el mundo 1517. La estrategia de Schelling es, pues, observar los fenómenos
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de la realidad y atribuirles predicados lógicos opuestos de un modo correlativo donde
pueda comprobarse la validez de los predicables con respecto a lo predicado.
La experiencia, en este sentido, sirve como parámetro desde el que poder diferenciar
la variedad de esquemas de atribución con que cabe juzgar lo real. El Ser deja así de ser
un concepto meramente abstracto, sino que obtiene una plasmación objetiva en cada
estrato de lo real, donde el Ser por tanto adquiere una multitud de diferencias originales
que no le eran ajenas, pero que pueden ser expresadas ahora que tiene un mundo material
en el que poder confirmarse como límite lógico desde el que el mundo adquiere también
comprensibilidad. Pero no sólo el mundo encuentra así los cauces para su formulación,
también la razón, Dios, se muestra como el Ser bajo el que la totalidad de lo ente recibe
su confirmación como lo que está siendo de un modo efectivo, racional, como lo que
resulta finalmente configurado en un orden específico que debe a la fuente de todo lo que
se coloca, en definitiva, en la órbita del Ser. No sólo el mundo obtiene un lugar específico
en el esquema de lo predicable, también Dios, gracias al mundo que logra expresar el
entendimiento humano, recibe su confirmación una vez que el mundo alcanza a ser dicho.
Se coloca, en definitiva, como Señor del Ser, pero ello lo hace de un modo progresivo e
infinito, también esta es una de las novedosas características del argumento ontológico
propuesto por Schelling. Dios por tanto no es lo que se deduce inmediatamente como
autor del mundo que es objeto de experiencia. La diferencia entre una revelación
inmediata y otra progresiva es muy sensible, y en entenderlo adecuadamente se juega
comprender hasta sus últimas consecuencias el intento de inversión del argumento
ontológico. Según la primera figura, la de una revelación inmediata, Schelling estaría
cayendo en una afirmación del consecuente, pero no subyace en esto la formulación
schellinguiana, lo cual ha sido objeto de mala lectura por ejemplo por parte de Edward
Beach 1518. Para evitar esta incongruencia es precisamente que Schelling afirma que todas
las posibilidades van confirmándose progresivamente por la razón, y que sólo una vez
que la experiencia da en la cuenta de la validez de las proposiciones, Dios entonces se va
revelando como aquello que se encontraba en el trasfondo de todas las afirmaciones
realizadas, obteniendo sólo al final de cada validación empírica la confirmación de su
presencia, o de su existencia en el mundo. Pero el valor de esta existencia es siempre, por
tanto, condicional.
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El pensamiento filosófico precisa en todo momento de la experiencia, dicho incluso
más crudamente, «la filosofía sería [...] ciencia de la experiencia» 1519, lo cual quiere decir
que el pensamiento sólo muestra estar pensando algo objetivo cada vez que la experiencia
certifica como posible aquello que piensa la razón, en cuyo momento la razón se va
confirmando, en cada prueba, como lo dotado de validez, como lo dotado de existencia,
y que si existe u obtiene validez empírica, es porque Dios, el Señor del Ser, que hasta
entonces sólo conservaba un valor hipotético en el espacio de la razón pura, recibe ahora
la confirmación de que existía efectivamente en el fondo, y de que va reafirmando su
existencia con cada nueva validación exitosa del modo como se comporta la creación. De
ahí, como dice Walter Kasper, que la filosofía positiva no deba ser entendida como un
resultado sino como una tarea, como un proceso 1520.
Dios por tanto se presenta constantemente en la posición del quod, pero lo que
queda siempre por determinar entonces es al quid al que apuntan los datos de la
experiencia. El quid, así, no es lo evidente, es lo que se oculta en la realidad pero que no
puede ser aún ser expresado hasta el final. Es así lo trascendente que apela a quien observa
el mundo a descifrar la clave de su presencia en las cosas 1521. La filosofía positiva no es
simplemente la investigación exclusiva de la realidad, sino estrictamente el inicio del
rastreo del prius absoluto en la experiencia. La experiencia así es lo que pertenece al
pensamiento, pero cuya investigación ha dado un paso más allá del pensamiento, que es
lo que precede a la experiencia, lo totalmente trascendente por tanto al mundo, y que
determina la realidad precisamente gracias a esa distancia 1522. Cada vez, por tanto, que
ocurre este milagro, se muestra el mundo como lo inseparable de Dios, y a Dios como lo
inseparable del mundo. El camino hacia el ideal por tanto va obteniendo su ratificación
efectiva, el ideal va confirmándose por tanto con cada comprobación de su validez en el
mundo como estructura interna de la Idea, en cuyo fondo actúa, del mismo modo
progresivo como el ideal va revelando sus partes ideales, la conciencia humana. Ésta actúa
como una especie de criba a través de la que se filtra el orden de lo real, sin olvidar que
lo existente, lo ente, es ordenado por un elemento análogo a él mismo; esto es, por el
hombre. En este sentido, un mismo orden entra en una relación especial donde lo ente es
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afrontado por algo que no es menos un ente existente, pero que está dotado de un
entendimiento que le permite establecer un primer orden preliminar de las cosas del
mundo. Se trata, por utilizar una comparación, del segundo género de conocimiento
spinoziano por el que, gracias a la intuición (primer género en Spinoza), logra entenderse
por la razón una cosa de otra y distinguir también lo falso de lo verdadero 1523. Cuando
por tanto la existencia del mundo se muestra como lo adecuado, lo conforme a la ley
prevista por el Señor del Ser, entonces Dios, al final, abandona su posición condicional,
su posición como factor exclusivamente posible, y por medio de su incursión en la
existencia, se acaba revelando como lo necesario, como el reino del orden que no puede
no ser. Evidentemente, en este punto se muestran como distintos miembros de una misma
unidad los predicados de modalidad de posibilidad, existencia y necesidad que se habían
pergeñado en el Sobre el Yo como las únicas categorías capaces de conectar lo ideal y lo
real, lo infinito y lo finito. Confirmado este esquema, por tanto, donde ninguna de las
piezas puede quedar al margen ni suprimida del conjunto, no habría ya ningún ideal que
tener que perseguir, sino que todo sería ya Idea.

II. II. La Idea como centro del hombre o el retorno de lo natural a lo sobrenatural
Según lo dicho en el capítulo anterior, por tanto, el ideal difiere de la Idea. Si nos atenemos
a lo dicho por Schelling al respecto en la lección 16º de la Exposición de la filosofía
racional pura, la totalidad de los objetos de la experiencia van siendo dispuestos por el
entendimiento situándose como las partes múltiples con que se muestra el ser. Si
imagináramos por tanto la totalidad de estos entes como compendio acabado de la
manifestación entera del ser, nos encontraríamos absolutamente ya en el plano de la Idea.
El transcurso de tiempo por tanto en el que debe ir configurándose el conjunto de la
expresión de la Idea deberá llamarse ideal, donde sin duda la Idea va reflejando algo de
su luz en los diversos efectos del mundo, pero donde ésta todavía no se ha declarado
efectiva más que de un modo parcial. Es importante señalar que Schelling hace hincapié
en remarcar que esta noción pertenece a Kant 1524. Poco después Schelling arremete contra
la distinción entre ideal e Idea según estos parámetros donde la Idea sería una meta a la
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que llegar, mientras el camino recorrido hasta llegar a la Idea constituiría un ideal que
tener que recorrer 1525.
Según este modelo, la Idea representaría el estadio de plenitud del Ente supremo
donde todo lo Real habría sido finalmente superado, y se habría resuelto de un modo
definitivo en el interior de la Idea. Con esta forma de entender la Idea, no puede concluirse
más que lo Real se coloca como lo opuesto a la Idea la cual, a su vez, sólo puede verse
realizada una vez que todo lo real ha sido embutido en el cuerpo de la Idea. Es así como
para Schelling, Kant no haya podido definir convenientemente la posición de la Idea,
dado que la Idea aparece sólo cuando lo ente logra ser determinado por la Idea, pero en
este punto lo real debe desaparecer para ceder su primacía a la Idea. Es por este carácter
irresuelto de estos opuestos que la Idea, en boca de Kant, debe ser para Schelling
meramente ideal, lugar al que arribar, pero que siempre acaba desasiéndose del
entendimiento que quiere comprender la Idea, ya que ésta aparece sólo una vez que todo
lo real ha sido rendido a la Idea, desapareciendo así lo real que debe servir de testimonio
a la Idea, de donde la Idea, por tanto, revela su debilidad para lograr hacer valer sus
derechos, dado que se ha sustraído aquello sobre lo que parece versar el predicado que
aflora del foco de lo ideal 1526. De este modo, Kant, que tan cerca ha estado de dar en la
clave de la filosofía positiva, al decir de Schelling en su Filosofía de la Revelación, en
cambio acaba cayendo en el mismo error que la metafísica moderna; esto es, en dar por
hecho la existencia de la Idea, de Dios, en efecto al final del recorrido efectuado por el
entendimiento en su análisis de la realidad empírica, pero pretendiendo retirar de golpe
todo el soporte de lo ente sobre lo que cabe confirmar la presencia de Dios en el ser 1527.
Es por eso por lo que, para Schelling, la condición necesaria de la existencia de Dios no
puede ser más que el ser, la realidad óntica, pero no menos la carga categorial pronunciada
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por un sujeto con la que poder distribuir adecuadamente el entero estatuto de lo ente1528,
y es sobre estos tres puntales que, para Schelling, se hace viable hablar de la Idea.
No existe así ninguna potencia anterior de la que deba derivarse la realidad, sino
que el ser contiene ya como purus actus, como el necesariamente existente, el plano de
lo real en el que se muestra como lo ideal desde la perspectiva ahora de lo que se encuentra
existiendo 1529. De la misma forma, si tomamos como referencia el texto del Bruno, no es
posible retirar los astros que rotan en torno a la estrella sobre la que gravitan, así como
no es posible quedar obnubilados tan sólo por el brillo del sol olvidando todo lo demás,
sin aniquilar de un golpe la comprensión del entero sistema del universo que está
compuesto, indistintamente, por el astro rey y por los planetas que orbitan a su alrededor.
Sandkühler, en su interpretación sobre la cuestión del Estado en Schelling comete, a
nuestro parecer, el grave error de querer hipostasiar el polo ideal como si éste pudiera
tener alguna tarea sin participar previamente de lo real 1530, que es la plataforma previa en
la que el hombre se desenvuelve. En este orden de relaciones el único trabajo pendiente
por tanto será calificar de qué lado queda lo finito, y de cuál lo infinito, pero sin olvidar
que uno y otro ámbito constituyen esencialmente la estructura compleja de la Idea. En
este sentido, cabe fijarse de nuevo en las Lecciones muniquesas para la Historia de la
Filosofía Moderna para atender al lugar que ocupa el hombre en este panorama.
Sin duda hay una concepción antropológica que, desde las teorías órficas hasta el
Romanticismo, parece cobrar éxito, y es la de la idea de una Caída del hombre desde el
plano divino de la Idea, hasta el centro en el cual pugna la materia en un lucha perpetua
e inacabable. Y para el examen realizado por Schelling, se abren a partir de este punto
dos posibles soluciones al problema de la separación de la finitud del centro de la Idea.
Una de ellas es considerar que, en el caso del hombre, quien mantiene un recuerdo
indeleble del mundo de las Ideas, no puede sino corresponderle este mundo ideal, y que
el mundo material en el cual está enclavado le es extraño y ajeno, y debe deshacerse de
él por medio de una experiencia extática con la cual olvidar todo el mundo de aquí abajo
para reingresar de nuevo en el reino de Dios. Esta pretensión, según la cual el hombre
pudiera acallar su deseo por las cosas y cerrar los ojos a esta otra parte no menos esencial
a su naturaleza, para «reconocer a la divinidad» (in die Gottheit zugegeben) 1531 de un
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modo ciego e indiferenciado, es propio de la postura de la teosofía, en la cual Schelling
incluye a Jacobi, donde el problema del hombre parece solventarse con el exhorto a
ignorar las cosas de aquí, y por medio de una mortificación de todo lo carnal, llegar a
anular el cuerpo e invitar al hombre a un rapto extático continuado en el cual reine sólo
lo ideal al margen de toda materia. La posición contraria, por la que se decanta Schelling,
es entender al hombre no menos afectado por la percepción de la materia que por la
intelección de lo ideal, de modo que la situación del hombre deba ser específicamente la
de una lucha eterna por tratar de conciliar lo ideal con lo material, sin poder prescindir, a
lo largo de todo el tiempo en el que se le ha dado al hombre vivir, de ninguna de las dos
esferas. Así por tanto para Schelling, al hablar del hombre hacia el final de estas lecciones,
dirá que 1532

Unsere Bestimmung ist nicht, im Schauen zu leben, sondern in
Glauben, d. h. im vermittelten Wissen. Unser Wissen ist Stückwerk, d. h. es
muss stückweis, successiv, nach Abstusungen und Abtheilungen erzeugt
werden.

Tal como habíamos visto en el apartado anterior, la fe es la fuerza del presupuesto
que quiere revelar su validez por medio de una actividad efectiva en el orden de las cosas
que pueden ser objeto de experiencia abajo en la tierra. El Ente supremo por tanto no
puede nunca ser experimentado de un modo directo, lo cual es lo mismo que decir que
nunca puede ser puesto como principio indubitable del cual deducir el resto de la
realidad 1533. El Ente supremo ha de ser, más bien, pre-supuesto; es decir, confiar
simplemente en que algo nos impulsa a poder decir algo de algo sin que podamos explicar
qué pueda ser eso que nos hace dotar de sentido al mundo en el que nos desenvolvemos,
siendo sólo por medio del saber paulatino y firme de las cosas que vamos experimentando
que aquella fuerza que nos permite dividir, limitar, ordenar el entero ámbito de los
objetos, reciba, del mismo modo progresivo, la evidencia de que esa voluntad ordenadora,
inicialmente condicional, nos acompañaba desde el principio y acaba revelándose al final
como aquel principio que se muestra sólo al final como tal. En la etapa en la que Dios va
iluminándose como lo que permitía al hombre enjuiciar la realidad, hay otra parcela del
interior mismo del hombre que se revela como potencia que pujaba para obtener su

1532
1533

S.W. Schröter, V, p. 258.
S.W. Schröter, V, pp. 546-547.

424

posición determinada en el orden de las cosas que afectan al hombre, en este caso el alma,
que, igual a Dios, realiza un ascenso desde su grado potencial ínfimo hasta la revelación
de aquello que subyacía como fundamento de la posibilidad de devolver las cosas a su
raíz ideal o esencial 1534:

In jedes Ding durchläuft, um zu seiner Vollendung zu gelangen,
gewisse Momente: eine Reihe aufeinanderfolgender Processe, wo jeder
folgende in der vorhergehenden eingreift, bringt es zu seiner Vollkommenheit;
diesen Verlauf, in der Planze z. B., sieht der Dauer so gut wie der Gelehrte,
und kennt ihn doch nicht eigentlich, weil er die Momente nicht
auseinanderhalten, nicht gefordert, nicht in ihrer Entgegensetzung ausprechen
kann. Ebenso ˗ könnte der Mensch auch jenen trascendenten Prozes, durch den
alles geworden ist, in sich selbst erfahren, wie der Theosoph sich des rühmt,
so würde diez doch nicht zu wirklicher Wissenschaft führen. Denn alles
Erfahren, Fühlen, Schauen ist für sich stumm und bedarf eines vermittelnden
Organs, um ausgesprochen zu werden; fehlt dieses dem Schauenden, oder flöst
er es absichtlich von sich, um unmittelbar aus dem Schaun zu reden, so iste r,
wie gesagt, eins mit dem Gegenstand, und für jeden Dritten etwas ebenso
Unverständliches wie der Gegenstand selbst. Alles, was in jenem Princip, das
wir die eigentliche Substanz der Seele nennen können, potentia enthalten ist,
muss erst zur wirklichen Reflexion (im Verstand, oder im Geist) gebracht
werden, um zur höchsten Darstellung zu gelangen.

El alma, por tanto, igual que Dios, sólo obtiene ese grado supremo, el estatuto que
se corresponde eminentemente con su esencia por medio y gracias a poner a prueba su
carácter intelectivo con las cosas que puede llegar a comprender en algún momento, y
Dios, como el alma, se verían disueltos si no entraran en contacto de un modo propicio
con aquello para lo que están troquelados de un modo mutuo. El modo como Schelling
expresa esto en la Exposición de la filosofía racional pura es análogo a la contraposición
entre fe y saber expuesta en las Lecciones muniquesas para la Historia de la Filosofía
Moderna, aunque juegan la misma función. En la Darstellung los elementos barajados
son el pensamiento y la ciencia. Los términos varían con la sola intención de poder entrar
en liza con Aristóteles, así como se hizo sobre la cuestión del alma agente y el alma
paciente, sobre la diferencia entre sabiduría y ciencia. Así, por tanto, para Aristóteles,
según la lectura realizada por Schelling, la sabiduría es el momento cumbre al que tiende
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el pensamiento después de haber vinculado con el entendimiento todos los registros de la
realidad. La filosofía tiene por cometido, sin duda, llegar a comprender la sustancia
primera, la ousia, lo que es el Ente, el quid o la substantia, en cuya operación las ciencias
particulares parecen colocarse como mero medio que debe poder llegar a ser vencido,
derribado para llegar a la intelección pura y en ese estado, ser dichosos, como lo es Dios,
de participar de la sabiduría más alta 1535. Exactamente igual a la crítica que lleva a cabo
con Kant al comienzo de la sesión 16º, Aristóteles también pretende poder llegar a
prescindir de la ciencia y quedarse tan sólo con aquello que queda más allá de la ciencia,
el pensamiento puro 1536. Pero como en Kant, ello no puede pasar de ser una aspiración,
un ideal, pues Aristóteles expresa en repetidas ocasiones que el hombre no puede
participar, al menos de un modo continuado, de la visión de la Idea. Este procedimiento
por el que se llegaría a la Idea escindiendo a ésta de todo lo que le ha permitido
constituirse como tal debe ser entendida, entonces, sólo como un paso en la construcción
de una ciencia completa, de una ciencia absoluta, que como etapa primera pueda ser
llamada, precisamente, «ciencia primera» (erste Wissenschaft) 1537, pero en modo alguno
podría llamarse Idea como aquello que mantiene todo reunido cabe sí, sino que sería a lo
sumo «saber potencial» (potentielle Wissen) 1538, nunca saber completo de todo lo que es
todavía posible. Pero esta es sólo una parte del trabajo.
Todo lo real debe poder ir recibiendo continuadamente y sin descanso nuevas
determinaciones desde el plano ideal, poder rectificar lo que se dijo de lo ente y poder
formularlo mejor, seguir descubriendo nuevas parcelas de cosas que eran desconocidas
hasta la fecha, donde Dios actuase siempre como aquel frágil presupuesto que se juega en
cada acercamiento al mundo para poder revelarse como lo que dona de validez a la forma
de las categorías con las que poder encarar la realidad. Esta otra ciencia, con respecto a
la primera, sería, así, una segunda ciencia 1539, pero como la encargada de hacer
corresponder infinitamente el anhelo de Dios por las cosas, y la tendencia de las cosas
mismas por el amor divino, debe ser llamada «ciencia suprema», sin poder separar nunca
una y otra, en la vinculación íntima de estas dos ciencias se juega la pervivencia de la
filosofía misma, y esta labor es propiamente «una obra humana» (ein menschliches
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Werk) 1540, lo cual implica fundamentalmente que no puede llegarse al punto en el que esta
ciencia haya sido colmatada de un modo completo, sino que debe ser cumplida, labrada
con cada esfuerzo del entendimiento humano en vincular gradualmente lo real con lo
ideal. El hombre, por tanto, recibe por medio de una experiencia personal aquello que
pueda llegar a corresponderse con las categorías inmutables de la razón, que es lo que le
faltaba a Aristóteles 1541, y de ese modo Dios, gracias al entendimiento mediador del
hombre, puede llegar a constituirse en un Señor del ser cuyo domino debe confirmarse,
justificarse en cada acceso al mundo, en cada afirmación. La responsabilidad del hombre
por tanto es mantenerse en ese peculiar medio. Su posición, como ya se dijo arriba citando
el estudio de Juan Cruz Cruz sobre la Filosofía de la Revelación, es el de bisagra entre la
filosofía negativa y la filosofía positiva, su lugar no está ni en la luz resplandeciente de
Dios, ni en la oscuridad en la que la materia muestra sus fauces a todo objeto que trata de
oponérsele, sino en ambos sitios a la vez, entre la fe y el saber, entre la sabiduría y la
ciencia, y es a la conjunción de estas dos mitades lo único que cabe llamar Idea de un
modo absoluto.
El Ente supremo, que es ocupación de la filosofía, cuando se contempla como mero
concepto que quiere ser válido a priori no es capaz en el fondo de salir de sí, queda
encerrado en una mera abstracción impotente para poder hacer que las cosas se expresen
como algo que no repele lo divino, sino que, por el contrario, se muestran propicias y
copartícipes en algún respecto de ello. Dios por tanto exige hacerse efectivo, requiere ser
reconocido en y por su Creación, no puede seguir reivindicándose como poder absoluto
mientras permanece en el fondo divorciado de su obra, y ésta de su hacedor. Resulta
obsoleto que la verdad pueda serlo de un modo abstracto y al margen de lo empírico. A
partir de ahora sólo podrá hablarse de verdad cuando la experiencia logre confirmarla en
el seno de la naturaleza 1542. Así por tanto puede afirmarse que «la realidad efectiva de
Dios es el ser del mundo, no libremente como temporal, sino como eterna
temporalidad» 1543. En el punto por tanto en el que, gracias a la mediación del
entendimiento puesta en marcha por el hombre, Dios se reconoce en su obra, y el mundo
se expresa como producción suya, entonces sólo cabe hablar de una «unidad divina»
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(göttlichen Einheit) 1544, entonces nos encontramos ya en la «pura Idea» (reine Idee)1545.
Ahora bien, ello constituye por tanto sólo una de las vías por las que se expresa la
estructura del Absoluto, la que se conduce de lo ideal a lo material, o por expresarlo en
otros términos, la que protagoniza el llamamiento de Dios al entendimiento del hombre
en su petición de poder llegar a manifestarse como dueño de su obra por medio del verbo
que pueda certificarlo. Es también, si queremos, el tránsito de la filosofía negativa a la
filosofía positiva. Pero queda por tanto aún otro capítulo sin el cual no puede hablarse de
la Idea como lo que conecta o vincula lo múltiple de la realidad por medio de lo ideal, y
es el que supone la posibilidad del reconocimiento por parte de ese órgano encargado de
expresar en palabras el proceso por el que la Voluntad de Dios se encarna diariamente, a
cada segundo en la tierra; es decir, la conciencia del hombre, que en efecto es sólo en esa
unión de un cuerpo y de un alma finitos donde se plasma en última instancia la Revelación
toda de esa Voluntad divina en el mundo. Esta otra etapa no menos constitutiva de la pura
Idea es, si se quiere, inversa a la primera, el paso por tanto de la filosofía positiva, de
nuevo, a la negativa como su principio pero que, eso sí, está siendo confirmado a cada
instante a posteriori. Una ciencia positiva, así, es aquella que parte de sí misma como
contingente explicativo de la realidad, pero que exige, como no puede ser de otro modo,
la cobertura del ser, del αυτο ον sobre el que realizarse como la forma que requería de
su contenido, y donde la cosa, igualmente, logra asumirse como tal. A esta conexión entre
la razón y la correspondencia con su contenido la llama Schelling, también en la Filosofía
de la Revelación, Idea 1546, y que en otras partes del mismo texto se cifra como la fórmula
puesta ya en vigor por el programa de la Filosofía de la Identidad por el que la Idea,
recubierta por la designación más elevada de Dios, se entiende como el punto más alto de
derivación lógica que contribuye a la explicación racional del mundo 1547.
Un modo preciso por tanto de expresar la pura Idea en una sencilla fórmula es
diciendo que se trata de la bisagra misma del Sujeto-Objeto, de lo ideal-real 1548, donde no
hay ninguna necesidad de migrar de un polo a otro porque la Idea es el contenido mismo
del entero mundo efectivo. Como Schelling había dejado ya dicho en la Filosofía del Arte,
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«lo ideal es lo efectivo» (das Ideale das Wirkliche [...] ist) 1549. No debe confundirse la
Idea en Schelling con el estado prístino de la realización absoluta de Dios. La Idea más
bien es un estadio intermedio donde se compacta a la perfección la esencia y la existencia,
la forma y el contenido de las cosas, y donde Dios, como lo elevado por antonomasia,
toma posesión de todo ello por medio de la donación de su orden sin actuar propiamente,
como hace la Idea, como un momento sintético de lo ideal y lo real, pero cuya fase, en
cambio, permite la liberación competa de la abstracción en la que, hasta ese momento,
residía Dios 1550. De algún modo Dios sí se hace presente en la Creación por tratarse de la
esfera en la que recae en última instancia la posibilidad de atribuir su esencia a las
cosas 1551, pero Dios no es la potencia que está en ciernes de derramarse en el mundo y
convertirse en acto, sino que ya Él es actus purus que se condensa en todas las cosas que
devienen de un estado a otro 1552, y en el punto en el que Dios como su causa alberga todas
las posibilidades de su desarrollo, la unión de la causa trascendente que es Dios con su
mundo, por medio de la Idea, debe encargarse de hacerla explícita una ciencia de la razón
pura 1553, tal como la expuesta en una Exposición de la filosofía racional pura, cuya parte
dogmática obtiene la configuración sistemática donde filosofía negativa y filosofía
positiva, que dentro del desarrollo de la historia de la ciencia puede condensarse en los
sistemas correlativos del racionalismo y del empirismo, del teísmo y del naturalismo, del
dogmatismo y del criticismo, y así sucesivamente, acaban reunidas en la forma de una
ciencia absoluta que debe de hacerse efectiva bajo la forma del «poder de la Iglesia» 1554.
Así, una última nota que afecta a este otro trayecto es, como se ha tratado de
demostrar en este trabajo, que este itinerario no afecta a ninguna conciencia pura y
separada de las condiciones que le dan vida; es decir, se trata de una conciencia que lo es
precisamente porque está dotada de cuerpo, y porque se encuentra dada en un espacio en
el que se dan otras conciencias iguales a ella. Es por ello que esta idea apunta lógicamente
a la forma de una comunidad posible de hombres que se reconocen mutuamente en esta
1549
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labor, y es precisamente por ello que Schelling designará a este otro vector de la Idea a
partir especialmente de la Exposición de la filosofía racional pura con el apelativo de
“religión filosófica”, donde se condensa, al mismo tiempo, la significación de una
sociedad de hombres dada, y conjuntamente el compromiso que debe afectar a cada
miembro de este grupo de querer hacer valer el designio de Dios en la tierra en cada
pequeña obra y contribución del hombre en su entorno. No es el grado último de la razón
donde la totalidad de los entes descansan definitivamente en el seno de su esencia
recobrada, pero, precisamente porque de lo que se trata es del impulso de la comunidad
de los hombres por hacer valer ya sólo lo universal, es que podemos hablar en sentido
pleno de religión, de una “religión filosófica”, una religión sobrenatutral para distinguirla
de la religión natural que se despliega a la altura de las sociedades paganas 1555, y en cuyo
centro el hombre, que sabe al fin que no tiene más que su propia voluntad, desvinculada
ya de todo resto de trascendencia, y la del resto de miembros de la comunidad, puede
ganar finalmente su felicidad 1556. Por medio del esfuerzo diario del hombre en exponer
lo que de ideal subyace al mundo, no sólo devuelve por ese acto la vida a Dios, no sólo
Dios se hace de ese modo por primera vez y de un modo efectivo existente, también el
hombre obtiene con esta operación una existencia no vacía, pobre y desustanciada, sino
que también recibe, gracias a su relación con lo ideal, la característica fundamental de su
esencia, la de no estar menos atado a las circunstancias espacio-temporales, como
vinculado al carácter eterno e inmutable de Dios, y es por medio de este paulatino
reconocimiento, de este lento acoger en sí aquello ideal que pensaba había desterrado
definitivamente de su interior, y que vuelve a lucir ahora radiante en su alma y a irradiar
en el mundo, que recibe su existencia (Existenz) plena tal como la disfruta Dios también
por fin 1557. Con esta religión filosófica la ley moral deja de figurar en el frontispicio del
edificio político desde donde vigilar el comportamiento de cada miembro de la sociedad,
sino que la regla pasa a ser aquello que la sociedad va conformando en el curso de la
historia, y con cuyo progreso lo que se va iluminando es la forma misma de la ley divina
que actuaba de un modo ignoto, pero no menos activo, en el seno de la actividad de los
individuos 1558.
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Justo porque lo infinito tiende a lo finito, y lo finito a lo infinito de un modo
progresivo e indefinido, cuyos efectos los arroja en una multitud de productos el obrar
humano, es que, dice Schelling justo al iniciar la Exposición de la filosofía racional pura,
el capítulo acabado de esta religión filosófica no se da nunca de un modo definitivo, «no
existe» (existiert nicht), afirma Schelling enérgicamente 1559, debe por tanto gestarse con
cada acción del hombre, y en cada decisión se juega completamente que el ajuste entre lo
ideal y lo real sea el adecuado, o que en la balanza pese más uno de los dos polos y pueda
también precipitarse toda la labor llevada a cabo hasta el presente al fracaso. Aquí se
muestra una vez más el carácter finito del hombre que sólo puede valerse de una intuición
estética para proporcionar el contrapeso válido para el carácter de la racionalidad pura del
Yo absoluto 1560. Así, el concepto de religión no sólo apela a la posibilidad de una
comunidad futura, también está indicando el tipo de estructura en la que lo ideal puede
materializarse, en este caso una conciencia finita que sólo puede operar por medio de
representaciones que conforman en cambio su constitución conceptual y espiritual 1561. En
este sentido la propia historia ofrece un amplio abanico de ejemplos religiosos en los que
puede testarse el éxito o el malogro de la adecuación entre lo ideal y lo eral.
Schelling divide por tanto esta historia, grosso modo, en dos grandes etapas
diferenciadas, el politeísmo de un lado, donde por miles de decenios han triunfado las
religiones paganas que se ponen como antítesis de la Revelación de la idea 1562, y donde
sólo prevalece el reino del entendimiento que contrapone el conjunto de las esferas de lo
real sin ser capaz aún de enraizar estas representaciones en ideas comunes y generales a
cada centro óntico, por tanto donde lo particular obtiene primacía por sobre lo general,
inversión de los principios en los que se juega el mal en Schelling 1563, y por otro lado el
monoteísmo a que apuntan todas las mitologías precedentes de las religiones más variadas
en la forma de una religión que comprende a su manera al resto, el cristianismo, donde su
dogma fundamental, el de la Trinidad, contempla lo múltiple bajo la óptica de un solo
principio 1564, poniéndose por tanto como culminación del cometido de la razón donde lo
compuesto atiende siempre a una unidad ideal que no implica la supresión de lo múltiple
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sino, en todo caso, su subsunción a un principio basal. El monoteísmo no debe entenderse,
nos dice la Filosofía de la Revelación, más que como el principio de unidad de lo ligado,
donde lo vinculado por ese principio funciona como una totalidad bajo su categoría dada,
cuyo conjunto queda alojado en el Todo-Uno. Dicho con el lenguaje ya clásico de
Schelling, Dios se sitúa como Señor de las potencias, más allá de estas, pero sosteniendo,
gobernando su funcionamiento 1565. La unicidad de Dios, como dice Vetö, no se juega en
que no pueda haber variedad fuera de Dios, sino en que lo múltiple no pueda entenderse
como un aspecto extraño al concepto mismo de unidad 1566.
El cristianismo, así, frente a las religiones del paganismo, no es más, en palabras de
Fuhrmans, que «esencialmente historia, la unidad de las obras de Cristo» 1567. En este
estadio final del curso de la historia de las religiones, si cabe denominar a este curso
restricto de la historia de algún modo, Dios logra sobreponerse como lo que trasciende a
la variedad de lo real sin dejar por ello de dominarlo, y en la medida en que el hombre
reconoce la relación que guarda la transcendencia de lo ideal con respecto a lo real. Pero
es capaz, al mismo tiempo, de establecer su conexión, lo que logra es poner en
funcionamiento de un modo autónomo la razón, y entonces la esencia de Dios se muestra
como análoga a la facultad anímica del hombre que logra hacer efectiva dicha relación.
La esencia divina se comporta entonces como la verdad del hombre, como su esencia,
pero el camino para revelar esta verdad es tan indefinido como el que es necesario recorrer
para mostrar lo ideal como interno a lo real. Wilhelm Jacobs coloca en este polo
auténticamente la libertad del hombre, no en encontrarse ya de un modo pleno en la visión
plena de la luz de la idea, sino en revalidar constantemente la pertenencia de lo real en el
cuerpo de lo ideal, y en esto estriba el Bien como lo opuesto al mal 1568. El Paraíso por
tanto no puede ser recobrado, y si existe un único medio en el que lo ideal pueda llegar a
manifestarse es sobre la materia. Pero por lo mismo, el hombre no puede desarrollar una
ciencia que trate de expresar el contenido del Absoluto, de la sabiduría, en otro entorno
distinto a la sociedad que compone la congregación de los hombres. Señala a este respecto
Lyotard que las proposiciones que se emiten a partir del primado práctico de la intuición
estética suponen una representación cuyo principio es inconmensurable con respecto al
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objeto de la representación. La universalidad, así, a la que apela este objeto, concita ya
siempre al empeño en torno al acuerdo de las voluntades de una comunidad 1569.
Pero hay también dos modos distintos de entender el modo como los hombres se
reúnen entre sí: uno es simplemente la sociedad civil, el Estado si se quiere, donde los
hombres se reúnen con el mero propósito de vivir bajo la defensa de su vida y de sus
medios de subsistencia que proporciona la ley; otro es entender la reunión entre los
hombres también como concernidos por el intento de hacer valer, por medio de distintos
campos científicos, la revelación de lo ideal sobre lo material. Este último tipo de
congregación recibiría ya un nombre distinto, no sería ya un estado, sino una «Iglesia»
volcada en la ocupación de alcanzar una «Revelación permanente» (gegenwärtige
Offenbarung) 1570. Pero como veremos en el siguiente apartado, Schelling deberá referirse
asimismo a distintas variaciones del concepto de Iglesia. Una Iglesia en la que sólo
dominase la parte ideal de la dogmática sería precisamente ese corpus dogmático al
margen de la observancia de los fieles, sería, como dice Schelling, el cristianismo
separado de la iglesia 1571. Pero la esencia del hombre comprende también, y no en menor
medida, su vínculo con lo ideal, su relación con las diferencias que ofrece el mundo, así
como también el ámbito de la relación con otras conciencias con las que forma sociedad.
En la esencia del hombre hay una dualidad insuperable entre este principio
luminoso y este otro principio oscuro 1572, y ello implica que nada se juega definitivamente
porque el hombre es la libertad de tender hacia el bien o hacia el mal 1573, lo cual supone
el contenido de la historia humana 1574, y ese mismo principio dual no sólo despierta en él
el apetito insaciable, el ansia de querer volver siempre al centro 1575. También en esa
libertad en la que entran en liza constante el bien y el mal, la fuerza de lo particular por
hacerse visible a los sentidos y el poder de la voluntad en circunscribir cada parámetro de
lo real a sus categorías, se abre el único campo posible en el que el Absoluto puede hacerse
oír en el mundo, el único ámbito posible en que reside propiamente la pura Idea. Por ello,
dice von Balthasar, el destino del hombre es inseparable de los caminos que el cuerpo
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espiritual (Lieb) traza para el alma (Seele), y ninguna de ambas estructuras puede quedar
desvinculada en la medida en que en el trabajo de estas dos esferas se juega el adecuado
tránsito del hombre en el que lo material recibe a cada paso su correspondencia con lo
ideal, y donde el hombre cumple así el plan escatológico que tiene como destino último
la muerte final o la reasunción de toda la carne en el núcleo de su fuerza esencial 1576.
Esta unión de lo finito y de lo infinito en el seno mismo del hombre que trae como
resultado el producto final del Absoluto, y que resultaba para autores, entre otros, como
Johann Andreas Wendel, una contradictio in terminis, dado que no era posible o resultaba
gratuito deducir de la unión de los contrarios un tercer término hermanador de la
contrariedad 1577, es posible en Schelling precisamente porque gracias a la noción de Idea
que estamos analizando, la unión de forma y materia no tiene como resultado
automáticamente al Absoluto como su resultado, sino que el Absoluto es más bien el
entramado de la unión progresiva de lo ideal y de lo real que se efectúa en el curso de la
historia por la comunidad científica, siendo imprescindible por tanto una última etapa en
nuestro trabajo donde quepa explicar la necesidad de la realidad ética en la que tiene
sentido una posible revelación positiva de Dios en el seno de la reunión política de los
hombres. Esta revelación es al fin el reconocimiento de lo concreto, el momento de la
comprobación de la adecuación de la Idea en el terreno de la realidad empírica, el
cumplimiento en la tierra de la ley divina, y que en un lenguaje que pueda expresar lo que
la idea ha ganado en el terreno de la materialidad del espacio de la Naturaleza, cobra la
forma del triunfo definitivo del cristianismo sobre la realidad efectiva. Pero debemos
insistir. El plano diegético en el que esta secuencia tiene lugar no permite en modo alguno
hablar de un final en el que la Idea gobierne la finitud sin diferencia. Simplemente se abre
el lugar para comprender la relación armónica de lo ideal con lo real, y llegado este punto
lo que se inaugura es la reunión de los individuos que logran encontrarse de nuevo,
reconocerse nuevamente y poder hablar de las valiosas consecuencias que supuso la Caída
original desde reino del Paraíso 1578. El hombre, en este punto, deja de ser un simple
término medio tal como se ha explicado hasta aquí, y pasa a ocupar el centro mismo de
la Creación. Continúa, efectivamente, siendo capaz de inteligir los objetos del mundo
conforme a una idea cuya unión queda reflejada a la perfección en el concepto, pero va
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más allá de la mera constatación fría de este acoplamiento. En el punto en el que el alma
humana es capaz, además, de coordinar cada saber particular con el resto de preguntas
que conectan la totalidad de afirmaciones que sobre el mundo las ciencias sólo pueden
expresar de un modo particular, pero, más aún, cuando ese lenguaje se hace por fin
explícito y accesible a cada miembro de una sociedad global, en ese punto es que el alma
abandona su potencia a3 como limitada, e ingresa como causa finalis en el escalafón a4,
o por decirlo con el lenguaje de Schelling, abandona por fin la periferia y recupera el
centro 1579 en el que es capaz de contemplar la Creación con los mismos ojos con los que
lo hace Dios. Pero, con todo, el hombre es hombre, y como hombre, alcanzar la etapa
última de la infinitud no puede significar otra cosa que poder participar de los frutos que
da a lugar su espíritu con otros hombres que son ya iguales al primero. Queda por último
por ver entonces cómo la esencia del Absoluto afecta también al hombre distribuido en la
estructura social, y cómo este medio logra actuar de un modo propicio para la
manifestación de Dios, también, en el reino en el que los hombres forman comunidad.
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Potencia 4. ESTRUCTURA COMUNITARIA: la cuestión de la Necesidad

I. Consagración de la comunidad visible: la forma de la Iglesia empírica o positiva

1. La Revelación como fase final de la Mitología: anamnesis y prolepsis
Urano conserva embutida a toda su progenie en el útero de la madre, Gea. Ahí subyacen
ignorantes de lo que queda del otro lado de la tripa de la progenitora, ahí aguardan
inquietos, con una actividad efervescente sin resultados, como la frustración que torna
furia en el marasmo de la quietud que impide entrever el aspecto de los frutos de la
actividad posible. De la ira espumeante que, como una olla a presión, hace estallar el
vientre de la madre que se desangra ahora como un volcán en erupción, sale la afilada
extremidad de Cronos con forma de garra que se abraza a los testículos del padre que
emascula de un tajo. Despedazando su corteza, emanan titanes de la vagina de la tierra,
que se despliegan por todo lo que permite el espacio dado, y hasta la llegada del orden de
Zeus, aflora de la menorragia de Gea Cronos, que permite que se despliegue el devenir
de todos sus sucesores para pasar inmediatamente, una vez han respirado por primera vez
el frescor de la mañana, a ser deglutidos de nuevo por el rumiante estómago del tiempo
que no cesa. De este surgir frenético de dioses es que diga Schelling al comienzo de la
Filosofía de la Mitología que ésta, la mitología, expresa su esencia en su carácter
histórico. Pero esta secuencia que conforma la historia de los dioses no es una genealogía
de dioses abstractos, continúa el filósofo de Leonberg, no es cada dios parido por la tierra
idéntico al anterior, sino todos distintos y dotados de unas peculiares características. La
mitología, por tanto, contiene, a su vez, un presupuesto. La teogonía se expresa ya por
medio de fenómenos concretos, por medio de diversos aspectos de la naturaleza sobre los
que se enseñorean los dioses más diversos, y gracias a los que expresan su especial
significado 1580. Es pues, sobre este doble sentido, desde el que cabe enfocar la pregunta
por la mitología, su proporción histórica de un lado, y la unidad de sentido a la que debe
apuntar la explicación que contiene la entera evolución de los dioses en el relato
teogónico 1581. Pero el sentido de la trama entera de la mitología queda siempre
escamoteado precisamente por su carácter temporal, volátil. La mitología contiene en
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cambio un contenido cierto, hay «verdad en la mitología», dice Schelling, para certificar
seguidamente sin embargo que «no en la mitología como tal»1582. La mitología, concluirá
Schelling, o dicho con las palabras empleadas en la Filosofía del Arte, la «idea de los
dioses», expresa la particularidad en cada divinidad concreta de la idea universal de Dios.
La mitología es el escalón primero y necesario en el que la verdad se manifiesta a través
de un lenguaje cifrado sin el cual Dios no podría manifestarse al entendimiento del
hombre, y constituye el primer lenguaje del que debe valerse la ciencia hasta ir llegando
a enunciados cada vez más liberados de las familias de símbolos de la mitología que se
oponen siempre de un modo recíproco 1583. Es en la Crítica de la Razón pura de Kant
precisamente donde se encuentra la apuesta, a la que Schelling tuvo seguramente que
prestar toda la atención, de que en los pueblos politeístas se localizan ya «algunos
destellos del monoteísmo» 1584, queriendo decir Kant con ello, no de un modo distinto a lo
que quiere expresar Schelling, que las primeras sociedades primitivas se ciñen a los
primeros datos de la experiencia, y distinguiendo un orden de su mundo entorno de otro,
catalogan ese reino como autónomo y le confieren el dominio de una deidad, pero que en
la concesión de distintos reinos en función de las distintas características que afrontan los
diferentes círculos de actividad, en el fondo no están sino fundando un orden de causas
que tienen como su efectos aquellos reinos que afloran de esas razones, y que en el
establecimientos de esas causas es la razón la que, de un modo uniforme en todos los
casos, está estableciendo el orden que conecta a todos aquellos reinos entre sí, aunque
ello quede así establecido por esos pueblos en un primer instante de un modo
inconsciente; es decir, sin saber que es la razón impersonal en todos ellos lo que ayuda a
poner en pie una etiología concreta.
La idea, el Absoluto sólo tiene el recurso de lo particular para manifestarse, y en la
medida en que lo concreto sirve de vehículo para la expresión de la Idea, cabe decir de lo
singular que se comporta, de algún modo, como la idea, y ese ámbito de objetos que cabe
entenderlos atravesados enteramente por la universalidad de lo ideal es, entonces, un
1582
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conjunto variado de universos, bien que aún unos opuestos a otros. La idea entonces se
pone como lo idéntico con ese universo al que ha ido a recalar, y en la medida en que lo
particular aparece como lugar en el que la idea alcanza a repercutir con toda su amplitud,
lo particular entonces cae sobre el centro propicio en torno al que puede orbitar. Pero
insistimos incansablemente en que lo singular, entonces, no es igual a la idea, sino que es
lo idéntico con ello 1585. El contenido de la Mitología y de la Revelación difiere, pero la
forma lógica es la misma 1586. Es cuando la realidad infinita de la Idea logra expresarse
por medio de lo particular que Dios alcanza la efectividad, y entonces esta realidad infinita
«es positiva»1587. En lo particular se expresa la idea, pero no como algo distinto a lo
particular mismo. Esto singular capaz de expresar la infinitud de la idea es el registro de
lo que Schelling denomina lo «alegórico»1588. Pero como quedó especificado en la
Filosofía de la Mitología, la alegoría, en la relación que cabe establecer entre lo finito y
lo infinito, frente al símbolo, que es el lado bruto del Absoluto en su capacidad de
mostrarse en lo finito, no es nada más que «lo finito [...] puesto como finito», pero de tal
modo que posee la posibilidad de moverse hacia la infinitud. En el primer caso hablamos
de la naturaleza que posee la capacidad de manifestar sus leyes universales en fenómenos
concretos; en el segundo, hablamos de la libertad de lo finito de comportarse con la misma
universalidad de la naturaleza 1589.
Creuzer fue uno de los primeros en señalar que, como aquello apegado a la
significación más directa de lo real, el símbolo era el producto más apegado a la
necesidad, a la naturaleza, que servía, no obstante, como primer escalón hacia la
obtención de la Idea, de la libertad misma, y que no se presentaba en toda su
determinación hasta que la alegoría podía revelar la verdad que había quedado encubierta
en la naturaleza 1590. Pero el punto de vista que obtiene mayor peso en el relato mitológico
es el alegórico. Por ello, y para acentuar este sentido, Schelling, hacia el final de las
lecciones sobre Filosofía de la Mitología, dirá que la mitología no es tanto alegórica como
una “tautegoría”; es decir, los mitos, pese a poder expresar la potencia de la idea universal
de Dios, en cambio pueden también reflejar nada más que la existencia efectiva de cada
jerarquía de divinidades, donde el significado de estos dioses no apunta a nada distinto de
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ellos mismos, sino que son las potestades exactas de cada divinidad las que quedan
expresadas con cada advocación 1591, donde por tanto lo primero que se expresa es la
materialidad de lo dado que puede ser traducido por la conciencia en términos ideales 1592.
Como supo destacar Gabriel Marcel en su audaz libro sobre la relación entre
Schelling y Coleridge, el primero tomaría prestado del segundo el término de “tautegoría”
que aparece especialmente en el último periodo de la filosofía de Schelling,
encontrándose sobre todo en textos como la Exposición de la filosofía racional pura o la
Filosofía de la Mitología. El poeta mismo realiza una minuciosa distinción entre
simbolismo y alegoría en el mismo sentido en que puede encontrarse en la Filosofía del
Arte; es decir, el símbolo expresa el contenido universal de la idea donde es la parte
particular y concreta de la idea la que se muestra de primer plano, mientras para el poeta
inglés de Devon la alegoría es el producto directo de la imaginación que quiere expresar
el contenido abstracto de lo ideal. La alegoría sería, en este sentido, la presentación ufana
de la razón de su contenido puro, lo cual, por tanto, se hace inaccesible a un entendimiento
que precisa, a la vez, comprobar la materialidad de las implicaciones de la idea en la
realidad. El producto de la alegoría, como expresa Marcel, es el mecanismo frío del
entendimiento que quiere lanzarse al plano ideal queriendo desembrazarse de la base
corpórea que le ha servido de base para plantear el estatuto de la idea. Pero, en cambio,
su contrario, el carácter simbólico del poder de representación de la razón, queda
estancado en la simple forma de esas representaciones. De ahí el intento de destacar, por
parte de Coleridge, que el carácter tautegórico de la razón es directamente la potencia de
la imaginación que sintetiza ambas características de la razón, la alegórica y la simbólica,
donde ambas quedan vinculadas sin diferencia en la unidad de la razón. Si nos fijamos,
por tanto, el carácter sintetizador de la razón por medio de su carácter tautegórico asume
el mismo carácter que tiene en la Exposición de la filosofía racional pura el concepto de
Idea, siendo esta vez la conciencia la que arrastra este carácter sintetizador presente en la
realidad, y de la que se comporta simplemente como su representante. De ahí que, como
incide Marcel, este término coleridgeano fuera tan esencial para la propia filosofía de
Schelling 1593.
En todo caso, por tanto, nos encontramos en el plano exclusivo en el que se da la
posibilidad de encontrar ligado lo finito y lo infinito propio de la Idea, y en donde puede
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revelarse la potencia absoluta de Dios como tal; esto es, en la conciencia humana misma.
Es por ello por lo que Schelling pueda decir, y volviendo al tema que concierne a este
epígrafe, que el carácter a un tiempo histórico e ideal que contiene todo presupuesto en
cualquier planteamiento teórico; es decir, simultáneamente finitud e infinitud, tenga lugar
como proceso unitario en la conciencia humana en un estadio que cabe definir todavía
como mitológico. Dicho de otro modo, dada esta unión de un proceso evolutivo de las
divinidades, y el significado especulativo que alberga la teogonía, no puede encontrarse
otro elemento que la conciencia humana como capaz de inteligir este conglomerado 1594.
Por lo mismo es que Schelling llegue a afirmar, avanzadas ya las lecciones de la
Filosofía de la Mitología, que la mitología no es más que el propio resultado de la
conciencia humana tras la Caída. Es la conciencia misma la que asume un
comportamiento mitológico que provoca entender el desarrollo de la idea de Dios como
un proceso histórico 1595. La relación que mantiene la conciencia con la secuencia de los
distintos panteones divinos que se suceden unos a otros constituye este proceso religioso
que cabe encuadrar dentro de una Historia de las religiones, y supone tan sólo un estadio
intermedio hasta la llegada de un estadio en el que quepa englobar este proceso teogónico
en el marco de una estructura formal que englobe el sentido entero de esta historia de las
religiones. Esta última etapa implica ya no una historia, sino una filosofía de la religión,
que puede cumplirse tan sólo con la llegada de la etapa de la Revelación en la que puede,
al fin, explicitarse el principio que, durante el proceso mitológico, actuaba tan sólo oculta,
calladamente 1596.
Adentrados ya en la Filosofía de la Revelación, aquello que se juega en la
“revelación” como tal es la plasmación del contenido de la razón que permanece oculto,
no sino gracias a los términos de oposición correlativa que se dan en la realidad, y cuyo
vínculo debe hacer aflorar la filosofía 1597. Aquello que está por ser revelado, por tanto, es
tan sólo «la infinita potencia del reconocimiento», el contenido racional mismo que
alcanza a despuntar la realidad efectiva del ser, y donde la razón se muestra
simultáneamente como coautora del surgimiento de un universo que asume, gracias a ella,
el sentido de la relación que posee con el resto de objetos del mundo 1598. Esta misma
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condición de la Revelación obliga a pensar este momento consumado de las operaciones
racionales mismas como vinculado con la realidad de la que no puede separase, y radicada
no menos, así, con cada contexto histórico determinado. La Revelación, así, apunta en
todo momento, no ya a lo particular que alberga lo ideal cabe sí, sino justamente a lo ideal
mismo, mientras lo ideal en modo alguno puede mostrarse sino gracias a los entes del
mundo sobre los que muestra su dominio. De ahí que la Revelación sea más bien un
cambio de interés en la filosofía, una modificación de la perspectiva o el punto de vista
donde la preocupación sea más la de destacar cómo la razón actúa y se revela por medio
de los entes, pero en cuyo trabajo nunca la Razón puede mostrarse plenamente y en un
estado de limpidez 1599. Es así como la Revelación no es un estadio final, de llegada a un
punto final, sino más bien la exigencia constante del conocimiento del verdadero Dios1600.
«El futuro siempre está por venir», afirma en este sentido Arturo Leyte 1601. Pero si Dios
precisa de la historia en todo momento para mostrar que su regiduría sobre cada fenómeno
no se relaja, sino que cuida en todo momento del orden de su Creación, y la historia es,
como había afirmado Schelling en el Panorama general de la literatura filosófica más
reciente, y como vuelve a hacer en la Filosofía de la Mitología, aquello cuya materia es
lo incondicionado, aquello que no tiene un fin determinado, debe entenderse que si es este
el fondo sobre el que ha de desplegarse la libertad absoluta de la Revelación hecha ya
explícita de la idea por sobre las cosas, la libertad, en ese sentido de plenitud acabada, no
puede hallar, igual al tipo de exigencia contenida en la Revelación misma, un
esclarecimiento definitivo 1602.
De tal manera, parece que el período de la Revelación no equivale exactamente a
haber superado y liquidado la fase mitológica anterior para no poner la mirada más que
en un momento siempre postrero. No ocurre así con la Mitología, cuya forma esencial
exige a la Revelación como puerto y punto de llegada. Arribar a la meta de la Revelación,
en cambio, supone no menos depender de la Mitología como su base, como su sustrato,
pues la mitología no supone menos una particular relación de la conciencia con Dios a la
que la filosofía no debe dejar de atender. Mitología y Revelación son dos coordenadas
bajo las que se encara la relación, o como dice Schelling, una «proporción real» 1603 con
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lo ideal de lo divino. La mitología obtiene más el fruto de lo particular de dicha relación,
mientras la Revelación lo hace más con lo ideal. De esta relación dialéctica la filosofía
debe extraer las consecuencias que se extraen de esta unión dialéctica en el plano de la
Idea 1604. El tipo de vínculo que existe, así, entre Mitología y Revelación, es idéntico al
que existe entre símbolo y alegoría, siendo que ésta última relación designa el
comportamiento de la conciencia, mientras mitología y revelación apunta más a la forma
del objeto a la que puede conducirse la conciencia. La conciencia por tanto, segregada
definitivamente del Absoluto, no puede hacer otra cosa y está condenada a conducirse a
los destellos de claridad que ofrece el producto de la Revelación, para deber retrotraerse
acto seguido de nuevo a las afirmaciones que se detienen solamente en lo particular propio
del contenido específico de la Mitología, y girar acto seguido de nuevo los pies hacia lo
que se había dejado a la espera en el momento de la Revelación, así continua, incansable,
indefinidamente. Schelling ya había dicho en el Panorama general de la literatura
filosófica más reciente que la conciencia es en el hombre el lugar donde «das Ideale vom
Realen, (das Begriffene vom Angeschauten) noch gar nicht unterscheiden wird»1605,
siendo en todo caso siempre más allá de esta conciencia; es decir, en el Absoluto del cual
salió el hombre despedido, o en la operación de pensamiento filosófico, el postulado de
una representación originaria, arquetípica en el hombre, donde cabe concebir la ausencia
de diferencia entre lo ideal y lo real, el lugar de la identidad pura, de la libertad límpida.
La formación específica de la conciencia, por tanto, hace que deba «realizar por
anticipación» con las operaciones del entendimiento aquella «su misión más elevada»,
como afirma en las Conferencias de Stuttgart; esto es, el principio espiritual que le
pertenece de un modo intrínseco, el aspecto ideal que le permite desembarazarse del
contacto directo con el mundo exterior y atender al mundo de los entes sólo bajo este
carácter 1606. Pero esta operación de prolepsis que aparece claramente en Stuttgart, si bien
con este nombre de “anticipación”, se ve contrastada necesariamente con otra de
anamnesis según la cual la conciencia debe volver al mundo con los principios recibidos
del plano ideal. Vuelve a decir Schelling en otro lugar del Panorama que «Daβ aber der
menschliche Geist überhaupt genöthigt ist, alles, was er anschaut und erkennt, aus
Entgegengesetzten zu construiren»1607 donde sensibilidad y entendimiento actúan como
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las actividades que ejercen su acción en contraposición, pero cuyo centro originario es la
conciencia, el Yo como enclave específico de reunión de los contrarios donde éstos
quedan englobados en la «idea» (Idee) que logra sintetizar la imaginación 1608. De ahí que
la conciencia no pueda radicar pacíficamente en lo real o en lo ideal, en la sensibilidad o
en el entendimiento, sino que deba trasladarse de una esfera a otra permanentemente,
llevar a cabo continuamente la transición desde la anamnesis a la prolepsis y de nuevo
desde la prolepsis a la anamnesis. Es por ello por lo que, de un modo reiterado, Schelling
se refiera a la conciencia en la Filosofía de la Mitología como momento o situación de
crisis 1609.
La aparición de este momento de crisis de la conciencia supone la aparición del
proceso en que Dios sólo cabe expresarlo mediante un relato mítico, y no es sino el
resultado de la división de los pueblos sobre la faz de la tierra, lo cual inicia propiamente
el desarrollo de las distintas tradiciones o doctrinas catequísticas en torno a los diversos
sistemas teológicos 1610. Poder mostrarse simplemente la presencia de Dios como lo que
permanece inalterable en todas aquellas corrientes religiosas implica que el propio género
humano arribe a la conclusión de que la propia especie humana constituye una unidad de
género 1611. Este problema pervive idéntico, al menos con esta configuración, desde las
Conferencias de Stuttgart, donde la imposibilidad de poder encontrar la unidad radicada
en los esquemas de identidad se debe a que el propio género humano está disgregado en
una multiplicidad de pueblos distribuidos a lo largo y ancho de la tierra, lo cual
ocasionaba una segunda Caída, una segunda losa que se interponía entre el hombre y
Dios 1612. El asunto que debe ocupar por tanto a este espinoso problema es tratar de
analizar qué es aquello que une intrínsecamente a todos los hombres que se distribuyen
por el globo, por más que no se haya dado nunca un contacto entre ellos. Esta fase en la
que no cabe localizar ninguna nota que permita estructurar esencial y físicamente
mediante una definición al género humano recibe, en la Mitología, el nombre de
paganismo.
Como vimos más arriba, esta expresión religiosa está presidida por la unión directa
con la naturaleza, donde cada cosa se muestra simplemente con sus propiedades
intrínsecas, pero donde está vedado el posible centro del que parte la unidad esencial de
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todas las entidades. Esta relación es la misma que obtienen las distintas realidades
numinosas. En el plano ahora comunitario, esta realidad no afecta menos a los hombres
que se sitúan como extraños o como enemigos de aquellos otros que no profesan el mismo
culto o llevan a cabo los mismos usos y costumbres. Ante esta ajenidad sólo cabe la
integración del otro o su destrucción. Frente a esta situación, sólo el cristianismo aparece
como situación que supone la pacificación del periodo de pugna anterior que supone, en
palabras de Schelling, la liberación del paganismo 1613. El cristianismo en este sentido no
supone dar la espalada a la naturaleza, como tampoco referirse a ella con los términos
fríos y austeros de la ciencia, sino, al contrario, que la naturaleza y su principio que
aparece al fin revelado, surjan como consecuencia de un proceso real. La religión
revelada, dice entonces Schelling, no es otra cosa que la consecuencia histórica que
contiene la forma de lo real 1614. La Revelación, así, no supone más que hallar el principio
común a la totalidad de lo real. Pero este estadio, por tanto, implica tanto a la forma como
al contenido; esto es, la Revelación no es más que un paso que se conforma gracias a la
Mitología y que sigue instruida en sus quicios. Es por eso por lo que la disciplina que
ocupa a un asunto como este sea la filosofía de la religión, y que, como se dijera también
en la Exposición de la filosofía racional pura, la religión filosófica no existe aún 1615. Pero
si pueda llegar a existir es algo también irrelevante. Lo importante es que la sociedad esté
preparada para su llegada, y a ese fin exclusivo es que tiene sentido el acoplamiento en la
conciencia mítica del hombre la fase de la Revelación.
En efecto, como diga Schelling en las Conferencias de Stuttgart, hay un abismo
entre Dios y el hombre desde que éste último hubiera manifestado en el Edén su interés
por lo particular, y ese abismo no puede ya ser suturado por parte del hombre. No hay
camino de vuelta a la limpidez de la eternidad. Por tanto, sólo cabe hablar, pues, de una
«rehabilitación» (Wiedererhebung) 1616 del hombre, de una corrección que le permita
concebir la realidad dada también bajo el prisma de conceptos universales, pero donde en
modo alguno lo espiritual podrá reinar sin resto. En este caso vuelve a ser Dios quien se
prodiga en cuidados por su criatura más preciada, es Dios quien puede reconstituir al
mundo bajo su vínculo espiritual, y ello por medio de una «segunda revelación parecida
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a la de la creación»1617. La Revelación no se efectúa sino por una sucesión de grados, no
puede darse con la inmediatez con la que el mundo se nos aparece a los sentidos o con la
rapidez con la que el mundo surge de la voz de su Creador. Este primer término es el
primer grado de la Revelación, el de la relación de Dios con su obra, como la que tiene la
causa con el efecto, pero no es, con mucho, el más radical de todos. El grado más
arriesgado, el más negligente, pero al tiempo el que mejor muestra el poder de Dios, es
aquel en el que viola los límites que separan la trascendencia y la inmanencia: es el
instante en el que Dios se expresa bajo la forma del hombre. El hombre era la criatura
encargada de hacer de mediador entre la naturaleza y Dios, pero obcecado en la
singularidad de cada ente no es capaz de trazar el vínculo entre el mundo y aquello
espiritual que vertebra las cosas del universo. Precisa de una guía, de una figura que le
muestre verdaderamente la labor de intermediación que precisa Dios. Esta figura es
Cristo, representante de Dios en la tierra, y protagonista y fin absoluto del último grado
de la Revelación de Dios en la tierra. Es gracias a la presencia de Cristo que «el hombre
ha devenido de nuevo capaz de servir de intermediario entre Dios y la naturaleza»1618.
Cristo actúa como símbolo de la capacidad del hombre de actuar como síntesis perfecta
entre lo ideal y lo real, entre forma y materia que cobra por medio de los conceptos que
expresan las leyes del mundo la estructura de la Idea. Cristo es el concepto, de algún
modo, que engloba en su persona la facultad simbólica y alegórica de la conciencia que
en ésta se llamaba lo tautegórico, pero que ahora, además de expresar esta potencia de la
conciencia, expresa, a su vez, una entera tradición teológica y un entramado completo de
la historia donde están concitados todos los pueblos y donde pueden aspirar a ver
reconciliadas sus diferencias bajo su figura. Cristo no es sólo, así, el centro que explica la
tensión de la conciencia que debe bregar entre lo sensible y lo ideal reunida, en cambio,
en un único punto representado por la persona. Ofrece también la posibilidad de servir de
modelo a la Humanidad para resolver sus disputas y formar en torno a él una reunión de
corte espiritual y definitiva entre todos los hombres.
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2. La figura del hombre como el Cristo
El conocimiento de Dios, o el momento de la religión filosófica, como apuntaba, por
tanto, la Exposición de la filosofía racional pura y la Filosofía de la Mitología, permanece
como exigencia. Dios por tanto no se hace presente como lo era, en los tiempos de la
tradición mosaica, bajo la órbita de un mandato ciego e inapelable, de donde recibe toda
su legitimidad, toda la carga de la prueba para su existencia. Pretender que por medio de
una voz que desciende desde las alturas para determinar el curso de la historia de los
pueblos cananeos y juzgar de primera mano a justos e injustos por medio de una espada
que se hace efectiva de manera permanente bajando desde las alturas, pone a los judíos
en la delicada posición de proponer un teísmo gratuito e injustificado que desea
simplemente anteponer a su Dios frente al resto de deidades veneradas en Siria-Palestina
sin señalar ningún principio evidente, y apuntando a su omnipotencia sólo por medio de
la poderosa preponderancia de los ejércitos judíos frente al del resto de pueblos aledaños.
El teísmo, así, encarnado quizá en la fuerza administrativa del pueblo judío, es la fe ciega,
la total indiferencia de sus fieles de cara a un Dios al que sólo se puede obedecer, pero
cuyo principio queda verdaderamente ignoto, y cuya presencia en los fenómenos de la
naturaleza queda sin ser aclarada de un modo definitivo 1619.
La trascendencia pura, el Existente necesario que habita en un tiempo sin diferencia,
no puede presentarse bajo la forma de la inmediatez en una dimensión espaciotemporal
donde las partes son discretas y se suceden unas a otras, donde la materia se da partes
extra-partes, y donde el tiempo, a su vez, se presta a la misma divisibilidad. La revelación
requiere de una mediación. Esta mediación, así, es la de una carne finita que se muestra
propicia a recibir, dentro de los límites que ofrece un cuerpo, la infinitud divina en el
contenido intrahistórico de la vida humana 1620. Esta figura es Cristo que supone, dice
Schelling en la Mitología, el final de la Revelación; es decir, su término, su punto de
llegada, de modo que en la Revelación no cabe aguardar a la entrada directa del esplendor
de la luz divina. Trasladado al papel que debe jugar la filosofía en el despliegue de la
carga de la Revelación, por tanto, ésta debe tender un puente de unidad constante, entre
teoría y práctica para llegar a comprender la esencialidad de Dios, en el bien entendido
que este es el punto más elevado al que puede llegar el hombre, que Cristo se haga
presente en el hombre como unión de teoría y práctica, de lo ideal y lo real en la unidad

1619
1620

S.W. K. F. A. Schelling, II, I, pp. 187-191.
Bruaire, C.; Op. cit., p. 79, n. 143.

446

del sujeto 1621, y donde por tanto la Revelación cumple ahí su cometido y permite, al
mismo tiempo, que Dios pueda residir sosegadamente como fuente de los principios de
lo creado en su ámbito restricto de trascendencia, desde donde yazga como perpetua
exigencia de cara a los hombres 1622.
La conciencia es pues, bajo su configuración cristológica, el final de la Creación en
sí misma donde al fin Dios llega a mostrarse como lo universal que preside su obra. El
mundo está sin duda definido, las cosas atienden sin duda a su esencia y no dejan de estar
regidas por leyes determinadas, pero hasta el punto en el que la conciencia no era capaz
de fundar la unidad de los principios de cada fenómeno, verdaderamente no podía
hablarse de una Creación completa donde Dios apareciera como actor vindicante en cada
despliegue de cada causa conducente a cada efecto. Un Dios que dirige el mundo
silenciosamente, desde el tímido retraimiento, es nada más que el principio del deísmo
donde Dios no puede comportarse más que como presupuesto. Por tanto, tomar
auténticamente posesión de su obra, sin que obligue a la herejía de pensar un Dios que
transite en lo finito, obliga a desatar el curso de una conciencia que se despliegue hasta
alcanzar el desarrollo óptimo en el que al fin decir las cosas del mundo por medio de un
verbo análogo al lenguaje con el que Dios creaba las cosas in illo tempore, y a este
momento deberá llamársele el de la venida del Hijo de Dios, el de la venida de Cristo,
que no supone más que este grado de culminación de la conciencia finita como capaz de
expresarse como la infinitud que empieza a troquelar, a ordenar la realidad, en cuyo
trabajo lo que se produce es la Revelación, una Revelación de segunda grado ya donde
Dios ya no sólo crea, sino que se comunica finalmente con las cosas por medio de la
circulación espiritual de las palabras de su Hijo. Es en este punto que cabe hablar del final
de la Creación, de la Revelación definitiva en la que Dios no necesita ya dar un paso más
allá de sí 1623.
Cristo es el dato positivo de la efectividad de la unidad de teoría y práctica en un
sujeto individuado, es el traslado de toda la historia mítica, de la expresión entera de la
teogonía en forma de mitos en una unidad cognoscente donde la singularidad de cada
mito puede al fin atender a una idea rectora, es así, como se dice en la Mitología, el punto
de proporción con el relativo-Uno 1624; esto es, con la potencia absoluta de Dios (A0) que
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logra dibujar su fisionomía a través de los objetos de la Creación gracias al juicio que
logra establecer finalmente una criatura dotada de la capacidad espiritual de decir lo
particular bajo la forma de lo universal. Pero lo universal se da siempre en el cuerpo de
la multiplicidad. Como dice Dieter Jähning, la labor del entendimiento sobre lo particular
que viene a caracterizar la etapa de la mitología no afecta al individuo singular, sino al
género, lo cual permite que sea la especie humana entera la que esté dotada de las
facultades precisas para inteligir lo particular conforme a lo universal que presidirá la fase
de la Revelación en el curso de la historia humana común 1625.
El término de relativo-Uno que emplea Schelling a este respecto es bastante
esclarecedor: la unidad se da siempre por contraste a lo múltiple que compone la variedad
de la realidad. La visión de esta multiplicidad recae sólo en la mirada de la conciencia.
Pero tampoco la conciencia queda atascada en lo múltiple. Schelling dice también que la
conciencia es la única capacitada para el pensamiento; es decir, la capacidad de atravesar
la variedad de lo múltiple por medio de un principio superior que funciona como unidad
que engloba a los entes del mundo. Es así como la Unidad precisa necesariamente de la
relación con la diferencia sobre la que poder distinguirse como aquella idea que vertebra
o coordina fenómenos diversos del mundo que puedan atender a esa conexión en la
realidad a la que se enfrenta la conciencia 1626. Es bajo este supuesto que el hombre en el
que se da la capacidad idéntica a la de Cristo de expresar lo finito por medio de un
lenguaje propio de la infinitud divina, marca su punto definitivo de independencia con
respecto al primado de la trascendencia de Dios, y como la posición de la conciencia
alcanza su punto de definición que establece, a su vez, la diferencia específica que lo
separa alternativamente tanto de las cosas del mundo, como de Dios. El hombre es así
como llega a ser Cristo, como llega a ser idéntico con él, y como llega a refundirse y a
hacerse uno con él 1627.
En Cristo por tanto no encontramos el contenido de lo divino mismo, sino tan sólo
lo divino expresado en la materia de la existencia, vuelve a afirmar Schelling de un modo
contundente en la Filosofía de la Mitología 1628, y en ello y nada más se juega el salto de
separación más aclara y absoluta entre Dios y el hombre, así como la promulgación sin
marcha atrás de la independencia del hombre, y la liberación y redención de la Humanidad
1625
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en su conjunto 1629. Este es el punto de confluencia entre dos figuras mitológicas, una
correspondiente al período clásico, y otra al mundo contemporáneo; esto es, Prometeo y
Cristo. Prometeo es la figura que, igual que Cristo, simboliza el «Yo heroico» que
reivindica su papel en el mundo separado del puro ámbito trascendental, constituyéndose
en «el emblema del hombre que ha revelado el desafío a Dios, la libertad» 1630. Pero esta
liberación no puede consistir en la desvinculación absoluta de Dios. La relación con la
unidad de Dios siempre es algo presente, es el presupuesto irrenunciable, como decía
Schelling en la Filosofía de la Mitología, pero mientras el hombre no es enteramente
consciente de esa presencia, atribuirá a Dios unas potencias, unas características
determinadas, mientras otros pueblos le confieran otras advocaciones distintas,
fraccionando a la Unidad en una variedad de notas que es la consecuencia del surgimiento
de los distintos mitos que pueden encontrarse en todos los pueblos de la tierra. Esta
situación de división, de enfrentamiento irreconciliable entre unas tradiciones y otras
revela que el hombre está lejos aún de entender verdaderamente que pueda haber un tipo
de principio común a todos esos relatos. Bajo este supuesto, no cabe más que afirmar que
el hombre habita por tanto todavía la periferia. Residir en el centro no significa, así, que
el hombre haya ascendido definitivamente a la luz de las Alturas: significa simplemente
que pervive la misma relación entre el hombre y Dios, siendo ésta ya de un tipo en el que
al fin es la Unidad lo que se destaca frente a la multiplicidad. Y sólo en el momento en el
que la ciencia ha preparado a la conciencia para este salto cualitativo, Dios está, entonces,
preparado para revelarse por segunda vez por medio de su Hijo. Es así como el
cristianismo sirve a la perfección para explicar cómo Dios pueda decidir darse por
segunda vez a la conciencia bajo la forma específica del hombre mismo. El cristianismo
contiene todas las premisas que son necesarias para explicar la maravilla, el milagro de
la Revelación 1631. Si algo debe explicar una filosofía de la Revelación es, por tanto, el
concepto de Cristo, su papel en el despliegue mismo de la Revelación, continúa diciendo
Schelling 1632.
Llegados a la definición apuntada arriba de que Dios no puede profanar su
naturaleza rasgando los límites de la trascendencia para saturar el mundo finito con su
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luz, la Creación debe exigir de ese modo de un mediador. Este mediador, a su vez, debe
poseer una naturaleza diversa a la de Dios, una tal que sea capaz de poder transitar por
este mundo finito, y trasladar a éste, igualmente, el contiendo espiritual de procedencia
divina que pueda, no en menor medida, ingresar en el mundo terrenal. Esta naturaleza
procede por tanto del Padre, pero es diverso al Padre, posee su misma naturaleza, pero
enclavado en la tierra, el tipo de operaciones que puede llevar a cabo son distintas a las
que pondría en obra en el mundo al tratarse no de alguien carnal, sino de Dios mismo. El
hecho mismo de que sea una entidad a medio camino entre lo espiritual y lo carnal,
permite poder realizar la personalidad divina abajo en la tierra.
El conjunto de notas que reúne aquello que establece la mediación entre el cielo y
la tierra, lo espiritual y lo material, lo ideal y lo real es lo que recibe el nombre de
Cristo 1633, quien para llevar a cabo su cometido debe tomar la forma exactamente del
hombre mismo. El hombre es aquella entidad que asume la condición de ser aquello
exterior (que no externo) a Dios, y que puede salvar el fracaso estrepitoso que supondría
que Dios descendiese directamente bajo su forma divina a la tierra para tomar posesión y
hacer patente que es el tenedor de su gran obra. Si lo espiritual puede llegar a hacer
explícito su dominio por sobre lo material, es sólo gracias y por medio del hombre. Él
sólo puede asumir la responsabilidad de, con cada juicio, hacer descender el reino de lo
universal sobre la tierra, y ello sólo en la medida en que Dios delega ese papel en el
hombre, y en la medida en que Dios se hace así distinto del hombre, y el hombre deviene
de la misma forma diferente de Dios. Pero ello no suprime la relación del hombre con
Dios: establece simplemente su libertad con respeto del Creador. Pero esta libertad no
implica menos adueñarse de su propia libertad, tomar conciencia de ella, conocer su
procedencia y despuntar su esencia de un lado, y la de las cosas por otro, gracias a la
asunción de esa libertad que puede asumir como propia, pero que debe en cambio a su
dependencia con lo divino de cuya segregación, y sólo gracias a ella, alcanza a obtener.
Es así, fuera de Dios, pero con la misma autonomía, fijando con cada acto el vínculo de
la unidad divina con su mundo, que logra materializarse el ser de Dios en el mundo por
medio del acto de generación de aquello libre que depende, que obedece a esa
dependencia de Dios 1634. Y esto es lo que cabe denominar como el Hijo del hombre, el
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Cristo que hace visible a Dios sobre la tierra, la bisagra sobre la que se enclava la
posibilidad misma de la Revelación 1635. El hombre como Cristo, así, es la personalidad
mediadora que, desgajada de Dios, actúa en la tierra como lo divino mismo, pero por
medio de una existencia determinada, visible y tangible sobre la tierra, por medio de su
palabra, por medio de sus obras 1636.
La naturaleza del hombre es la de ser término medio entre el cielo y la tierra. Sin
esta disposición, dice Schelling, la conciencia del hombre perdería su razón de ser, estaría
corroída, abrasada, sin una función específica 1637. Pero esta dolorosa calidad de estar entre
lo espiritual y lo terrenal supone no poder comprometerse con carácter radical con
ninguno de los polos. Ambos le pertenecen consustancialmente, y el carácter de la
potencia mediadora es el de actuar al margen de la influencia de los dos extremos entre
los que discurre su vida. En este aspecto vuelve a encontrarse la contraposición de dos
naturalezas diversas, contrapuestas entres sí, la de Dios y la del hombre.
Dios, siguiendo la explicación de Schelling en las Conferencias de Stuttgart, como
aquello que se basta a sí mismo para recibir todas sus determinaciones, como natura sua,
es la libertad absoluta. Frente a ella, el hombre es una naturaleza desdoblada, él ha surgido
del no-existente, como opuesto, en este sentido, a Dios, que es en sí mismo lo existente
natura sua, lo existente por antonomasia. Al ser su origen, por tanto, paralelo al de Dios,
puede decirse que su raíz es independiente del Existente 1638, y que por tanto su libertad
no es absoluta, como en Dios, sino completamente particular. Por lo demás, pese a haber
surgido el hombre de lo no-existente, tampoco es el hombre lo no-existente, sino que debe
tan sólo a éste su procedencia, sin que ello suponga que el hombre pueda ser lo mismo
que lo no-existente. En esto se cifra la particular libertad del hombre, en que está justo en
medio entre lo Existente natura sua y lo no-existente. Pero al mismo tiempo que es libre
con respecto del Existente absoluto y de lo no-existente, cuenta con propiedades
específicas de uno y otro polo. De lo último obtiene la propiedad de ser individuo, esto
es, como el resto de objetos de la naturaleza, es un ente que puede dividirse en una serie
de notas específicas que se reúnen en un término general abarcador de todas sus
particularidades, gracias a lo cual cabe entenderlo como un «ser personal» (persönliches
1635

Schelling, F. W. J.; Philosophie der Offenbarung 1841/42, Suhrkamp, 1997, Frankfurt am Main,
pp. 260-262.
1636
Schelling, F. W. J.; Philosophie der Offenbarung 1841/42, Suhrkamp, 1997, Frankfurt am Main,
p. 262.
1637
Schelling, F. W. J.; Philosophie der Offenbarung 1841/42, Suhrkamp, 1997, Frankfurt am Main,
p. 264.
1638
S.W. Schröter, IV, p. 349.

451

Wesen) 1639, pero poder coordinar lo general y lo particular de aquello que cabe catalogar
ahora como unidad indivisa, individuada, pertenece ya a otra instancia. En este punto el
hombre, como el resto de cosas creadas, es en alguna medida no-existente. De lo primero,
dice Schelling que aquel substrato sobre el que cabe postular la unidad del concepto en el
hombre (o en el resto de entes) es lo divino que está más allá de la naturaleza, y que se
encuentra, por lo demás, «despierto» (erweckte) 1640, activo en el hombre. De esta
conjunción de dimensiones en el hombre es que puede afirmarse que el hombre consta de
una parte corporal y de una parte espiritual que requiere de la primera para poder
expresarse. Aquel punto en el que se encuentra el cuerpo y el espíritu, lo finito y lo
infinito, puede comenzar a llamarse a partir de ahora “hombre”, que funciona como el
grado de indiferencia de los dos extremos mencionados. Pero este punto de indiferencia
se refiere de momento, dice Schelling, al plano de la realidad material de la naturaleza1641.
Ese punto de indiferencia está emplazado no menos en el lado espiritual, pero el
escalón no es aun enteramente ideal, sino que ha de ser conquistado. Así, la potencialidad
en la que se encuentra esta potencia de indiferencia llamada hombre es B; es decir, se
trata de «la primera potencialidad» (erste Potenz) de lo real que debe partir de lo dado
hasta llegar al punto de vista eterno de las cosas 1642. Este estadio en el que el punto de
indiferencia debe decidirse absolutamente bien por lo real, bien por lo ideal, es un estado
permanente de indecisión, de constante, permanente «lucha» (Kampf) 1643. Esta condición
supone para Schelling la prueba evidente de la Caída, la segregación del hombre del
Absoluto. Completar, desarrollar hasta el final la naturaleza de esta potencia mediadora
que es el hombre implica que el hombre debe haberse, precisamente, separado de Dios.
Schelling dice más, ha debido haber “abjurado” de Dios, ha debido posicionarse como el
“disidente” de Dios 1644 como único camino para poder llegar a negar la estrategia de la
mitología en la que sólo se presentaba al hombre la naturaleza con cada una de sus
diferencias, y desde la superación de la lógica típica reinante de la mitología, pasar a
reconocer nuevamente la autoridad de Dios y por medio de la afirmación de la «voluntad
para lo Uno» que se muestra en la naturaleza, aceptar que es la unidad lo que queda
enaltecido en la Creación, y que la obra de Dios es así el momento de la glorificación
1639
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definitiva de Dios en la tierra. Pero ello no puede llegar hasta que las criaturas, por medio
del hombre como aquel que puede ordenar la entera jerarquía de los minerales, de las
plantas, de los animales, de los astros y los planetas, reconocen finalmente a Dios como
su creador.
Las cosas que quedan en el espacio-tiempo unas enfrentadas a otras, en una relación
de lógica dual donde cada cosa es distinta de otra, ven superada la discordancia por medio
de la naturaleza espiritual del verbo que subordina la separación a lo común que hay entre
cosas distintas. Cuando el Hijo del hombre expresa la unidad que radica en lo variado de
lo creado impugna la presunta independencia que reclama para sí cada orden de cosas
resolviendo la disputa a favor del amor más alto que concibe cada cosa como transido del
mimo principio espiritual. Este papel es representado por Cristo manifestando en la tierra
el modo como lo espiritual toma posesión de todas las cosas, rindiendo todo lo finito a la
potencia espiritual del Amor de Dios que se muestra en Todo 1645. En esta ocasión la
voluntad del Hijo retorna al regazo del Padre, y el Hijo devuelve por medio de aquello
espiritual que concierne a ambas potencias, lo universal que se expresa por medio del
juicio, la Creación a Dios 1646. En este punto en el que la Trinidad se cierra sobre tres
personas independientes que se reconocen partes integrantes de una unidad queda
culminado absolutamente el proceso de la Creación. Al principio es la realidad de los
entes desprendidos de la unidad, al comienzo es ε το παν, dice Schelling; al final toda la
multiplicidad de las cosas vuelve, por medio de la acción del hombre, a reconocerse en la
unidad, al final se inaugura el momento inverso, definitivo del παν το εν en el que «es
Dios Todo en Todo». Pero sobre el hecho mismo que Dios haya debido afirmarse como
dueño de su obra al final y gracias a un largo proceso en el que el hombre ha debido
adueñarse de su propia conciencia hasta llegar a reconocer en Dios el principio de todo,
es que afirme Schelling que a la base del concepto de la Trinidad deba preponderar más
la función histórica que la meramente lógica 1647. El hecho de que Schelling reconozca un
poder más fehaciente a la historia en el funcionamiento lógico de los conceptos da al
hombre de lleno, objeto cuyo examen Schelling había reservado precisamente a una
historia y a una filosofía de la historia, un papel determinante no sólo en la posibilidad de
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que Dios complete su Creación. También deja completamente en sus manos la
responsabilidad de encontrar su propio papel en los planes de esa gran obra.

3. La reconciliación del hombre
La Revelación, dice Schelling, tiene un fin, un «objetivo real», mientras, al hecho de
tratarse de un propósito divino, su origen es eminentemente ideal. Esta finalidad está
relacionada con el hecho de que el hombre llegue a un conocimiento efectivo de Dios, de
donde cabe postular, desde este momento, una proporción real en la relación del hombre
y Dios, proporción cuya medida debe poder llegar a ser establecida gracias a los datos
obtenidos por parte de una Filosofía de la Mitología 1648.
La Mitología sirve, de algún modo, de primer escenario en el que la religión puede
cobrar una forma determinada. En la Mitología no deja de darse, como en la Revelación,
un fenómeno religioso, si bien de distinto modo que en este último período. La diferencia
entre una y otra fase, asegura Schelling, estriba en que en el primero el proceso de
manifestación del principio se da de un modo necesario, pero no libre, mientras en el
período de la Revelación este desarrollo llega a su culminación por medio de un proceso
no menos necesario que en el principio, pero cuyo desenvolvimiento se asume de un modo
libre 1649. El proceso por el que la Creación asume su posición en el curso del desarrollo
de la conciencia mitológica es azaroso. La conciencia como potencia mediadora actúa de
un modo mecánico, sin una necesidad positiva. La conciencia frente al medio recibe
solamente los datos de la realidad y entiende que el mundo se comporta del mismo modo
como se presenta a la sensibilidad receptora. La actitud de la conciencia en el proceso
mitológico es pasiva, no asume un comportamiento verdaderamente activo con el que
acudir personalmente a los datos que se les ofrecen a los sentidos y explorar lo que se
esconde verdaderamente detrás de esa presentación inicial. Una postura como esta obliga,
de entrada, a una separación de la conciencia de lo dado.
La conciencia no acompaña ya a los fenómenos, los aparta fríamente más bien de
sí, detiene su discurrir natural y los detiene en la memoria para analizar sus partes y
compararlos con otros sucesos similares. Para segregarse del curso natural de los
fenómenos, desligarse como ente natural idéntico a ellos y llegar a oponerse a ellos como
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lo que va a someterlos a orden, es preciso que despunte una voluntad que imponga, a lo
que antes discurría sin aparente finalidad, una línea determinada de conexiones entre
aquello que presencian los sentidos, y lo que genera dichos efectos. Una voluntad así se
apropia de alguna manera de los acontecimientos que ocurren a su alrededor y les impone
una causa específica que puede empezar a ser identificada cada vez que se reproduce el
mismo tipo de fenómenos. La voluntad despierta de la conciencia, así, hace que las
consecuencias no sean ya accidentales o gratuitas, como lo eran en el periodo
mitológico 1650. Este momento significa, simultáneamente, su manifestación como tal, la
revelación explícita de su poder. La conciencia se daba ya en el proceso mitológico con
el mismo carácter intelectivo, pero aguardaba en estado de latencia. No se había dado el
progreso histórico con el cual pudiera estar madura para sobreponerse al mundo y
empezar a entender el mecanismo de su natural despliegue. La conciencia, simplemente,
aguardaba en estado de misterioso silencio, estaba en un grado de inconsciencia, de
insondable misterio en el que no iniciaba ningún proceso, no siendo sino a partir de
producir sus operaciones específicas en el que puede empezar a darse cuenta de que algo
habitaba calladamente en el interior del hombre que comienza a partir de un determinado
momento a producir sus efectos.
Este producir sus obras es propiamente el «hecho [de] su manifestación», que
obtiene en Cristo su ejemplo o figura concretas 1651. Pero no sólo aparece la conciencia
revelada en toda su magnitud en el momento en el que se dispone a poner en acto todas
las características de que estaba dotada en el momento anterior a su extroversión. Es
también asimismo Dios el que, gracias al protagonismo que asume la conciencia en el
orden de los hechos del mundo, aparece como lo que subyace a cada una de las
operaciones que le corresponden de suyo a aquélla. Es así como Dios encuentra validada
su posición en el mundo gracias al transitar de Cristo por la tierra, y al mismo tiempo con
cada acto concreto de la conciencia en el conocimiento que toma de las cosas, Cristo
reconoce en Dios su paternidad por medio de operaciones en las que se apropia
propiamente de la consciencia y puede reconciliarse con Dios 1652. Dios y Cristo,
anteriormente desconocidos uno para el otro, se reconocen ahora mutuamente, y el mundo
logra así ser catalogado como obra de lo universal, y lo divino revelarse en el mundo sin
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necesidad de habitarlo directamente 1653. Ahora bien, no debe entenderse esta Revelación
como una llegada definitiva a puerto, como el retorno definitivo de Ulises al hogar. La
segunda Revelación por medio de la persona de Cristo fija más bien la relación
permanente que se da entre el hombre y su Señor, establece más bien la procedencia del
poder de la conciencia, al tiempo que permite el libre desarrollo de ésta por el mundo.
Esta revelación doble del Hijo de Dios, una “preparatoria”, y otra “recibida”, es la
que permite a la conciencia que pueda inicar su proceso de salvación 1654, de abandono del
exclusivo ámbito de lo particular. El camino de no retorno que sí indica la segunda
Revelación es que Cristo ya sabe en todo momento, antes de alzar la voz, que ésta viene
del Cielo, y al mismo tiempo que, cuando Cristo abre la boca para expresar las cosas del
mundo, o para celebrar el reino de Dios sobre la tierra en compañía de los suyos, es Dios
el que se hace partícipe directamente en cada acto por el que la persona de Cristo toma
posesión de las cosas, dándose cada vez «una relación real con Dios» 1655. La conciencia,
el hombre como Cristo, supone ya por tanto en cada uno de sus actos que Dios preside
las distintas operaciones que aquélla lleva a cabo, donde el reconocimiento entre Dios y
el hombre se hace definitivo y presente sin que sea ya necesario mentarlo. Simplemente
el hombre establecerá juicios sobre las cosas, y cada nueva parcela del mundo descubierta
por la conciencia atenderá automáticamente al principio descubierto por la razón. Que
cada fenómeno al que se enfrenta la conciencia repose por medio de ésta en su
fundamento, en su principio de razón suficiente, supone que no cabe encadenar al
explanans a una nueva pregunta. Cuando se ha llegado a este estadio, aquello que se
presentaba al conocimiento queda ya como objeto de saber cierto. Pero el saber no alcanza
un grado absoluto de definición, sino que asume una posición dialéctica que impulsa a
continuados hallazgos de un modo indefinido. No supone que lo que es sabido deje, al
mismo tiempo y en el mismo sentido, de ser conocido, pero el punto último en el que el
fenómeno es inteligido con necesidad, conduce simplemente a una posición ulterior en el
que se abre una posibilidad nueva y siempre distinta para que esas cosas sean conocidas
en relación con otras cosas, y la cosa aspire a una remozada luz con relación a las nuevas
cosas que se abren para el horizonte de conocimiento. El saber no clausura por tanto el
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terreno a la fe que debe conducir a la conciencia a nuevos descubrimientos en los que
Dios no deja de revelarse cada vez con mayor precisión.
El conocimiento cierto de las cosas es, por tanto, la puerta de acceso al pensamiento
que debe lanzarse cada vez más allá de lo conocido en búsqueda de nuevo productos que
afloran para la ciencia, y el pensamiento, así, se pone como producto necesario de la
misma ciencia que va fijando con certeza la posición de cada cosa en la conciencia1656.
La segunda Revelación, así, es una creación de continuadas, de renovadas posibilidades
infinitas que aguardan a ser reveladas, y con cada nueva apertura del mundo, se confirma
el trabajo conjunto de la conciencia que permite que Dios se muestre como lo evidente en
cada nueva dimensión de la Creación que, el hombre como Cristo, le entrega a su Creador.
El Señor del Ser no impone por tanto su dominio sobre las cosas de una vez y para
siempre: su regiduría debe confirmarse constantemente, cada día, en cada progreso, en
cada intento que hace la conciencia de asentarse armónicamente en cada nuevo fenómeno
que percibe el sujeto de conocimiento. El encuentro, así, libre por fin de conflicto, entre
fe y saber, entre teoría y práctica, supone también el reencuentro de la conciencia con su
actividad libre, el reconocimiento de lo Universal por parte de la conciencia en su trabajo
concreto sobre las cosas del mundo finito: es el reencuentro entre el hombre y Dios, entre
el Hijo y el Padre, lo cual obliga a celebrar continuadamente el reencuentro tras el largo
periplo de la conciencia en cada nuevo hallazgo que va a vertebrar ahora una historia de
otro tipo. No es ya una historia de la búsqueda: es una historia en la que cada
descubrimiento implica un renovado reconocimiento.
«El pensamiento como final del buscar no excluye el propio buscar. La ciencia que
todavía busca ve que Todo lo que encuentra nuevamente lo supera» 1657, afirma Schelling
en la Filosofía de la Revelación. Esta Aufhebung, esta superación, no implica la supresión
de lo ganado, sino su asunción como lo determinado por la razón que exige
determinaciones del mismo tipo. Probado el primer fruto, la razón no puede detenerse a
partir del momento en el que ha descubierto, por entre el amasijo de objetos, la limpidez
racional del mundo, y no puede ya dejar de marchar en pos de la presencia de Dios en
cada conjunto de cosas, lo cual determina a la conciencia como una sustancia penosa,
cargada con un carácter trágico 1658. El carácter racional del mundo no se da de una vez y
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para siempre, debe ser ganado diariamente por medio del trabajo incansable de la
conciencia en mostrar el poder lógico que se esconde tras las cosas. La lógica del conjunto
de entes se revela, así, sólo per posterius, sólo después que la conciencia ha logrado dar
con la fórmula exacta que da cuenta del porqué de la unión de ciertos fenómenos,
operación después de la cual se muestra el Espíritu como lo que vincula la actividad del
hombre como Cristo que pone en juego constantemente aserciones con las que Dios acaba
apareciendo al final como lo que posibilitaba en el comienzo la productividad de la
racionalidad de la Creación. El debate no se juega tanto en torno a un Jesús prepascual o
postpascual, dice Xavier Tilliette, sino a un Cristo que progresa indefinidamente hacia
una divinidad totalmente realizada, y que apunta por tanto siempre a un final de los
tiempos que, como tal, siempre se apunta como momento postrero 1659. Todo ello significa
que el valor lógico de la racionalidad del mundo no puede hacerse presente sólo por la
fuerza de su mera evidencia, sino que esa evidencia debe ser probada con el uso racional
de las categorías lógicas en el seno del mundo mismo, en la coyuntura misma de la
experiencia. Por ello «la Idea más alta de la Trinidad», dice Schelling, no tiene su
primacía en su carácter lógico, sino que su seguridad es eminentemente «histórica» 1660.
El curso de la historia sigue estos cauces en la medida en que la segunda potencia,
el hombre como Cristo, somete al principio original a la necesidad de tener que ser
desenvuelto en cada fenómeno de la naturaleza y de los acontecimientos mismos que
acaecen en la relación entre estados. En este punto la naturaleza de Dios queda enajenada
al ser puesta bajo la óptica del mundo finito sometido a necesidades distintas de las que
funcionan en el espectro meramente lógico de la razón pura. Es en este grado que puede
decirse que Dios adopta forma humana, que Dios se pone bajo la forma de la criatura (es
el momento de la Menschwerdung), con lo que perece la potencia natural en favor de la
potencia eminentemente racional que preside ahora las relaciones de las cosas del mundo
terreno 1661. No significa este paso que Dios abandone el espacio de la trascendencia para
ocupar su presidencia en la tierra, sino que es más bien la potencia mediadora la que
asume ahora el carácter racional como aquello idéntico a Dios que puede operar en el
espacio inmanente de la tierra. Cuando el hombre acepta renunciar al modo meramente
terrenal, meramente carnal de conducirse por el mundo, y asume el mismo
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comportamiento de la potencia divina, entonces es que el género humano recibe la venida
de lo espiritual de Dios acallando la voz del pecado que hacía que estuviera sólo volcado
a lo particular, entregado a cada hermosa flor de suntuoso olor que se le daba a los
sentidos, que le había provocado, como vimos en la primera parte, su olvido voluntario
por lo universal y la consiguiente precipitación del Edén al mundo en el que tan sólo se
presentaba de primera mano lo singular. Cuando la conciencia alcanza la madurez precisa
para recibir el espíritu de Dios con el que observar el mundo con nuevos ojos, desde un
nuevo plano en el que las cosas no sólo son sentidas, sino entendidas con relación al
conjunto, el hombre entonces queda embelesado por un nuevo modo de acercarse al
mundo en lo que se revela es el poder divino con el que una cosa puede aparecer asociada
con otras cosas distintas, y así sucesivamente.
Cuando el espíritu de Dios aparece como lo que prevalece en el interior del género
humano, entonces Dios se encuentra de nuevo acogido en el interior del hombre, Dios es
recibido en lo más íntimo del hombre, es el Padre quien es reconciliado, Dios es el que
habita ahora en el corazón del hombre 1662. Pero este es sólo un momento de la
reconciliación absoluta. El hombre debe ahora también renunciar a su parte terrena.
Liberado del pecado, debe ahora bajar la cerviz a la soberanía de Dios, recibe el bautismo
sagrado, recibe la unción, la marca indeleble que simboliza que en el hombre no preside
ya otra cosa que entregar todo lo que acumula en la percepción a la visión universal de la
razón, operación con la que el hombre, de algún modo, así como Dios al presentarse a
residir en un corazón carnal, admite también renunciar a su naturaleza carnal, finita, y
comportarse a partir de este momento como figura totalmente espiritualizada en un
mundo que se presenta ya con una nueva luz gracias a una actuación que difiere también
de su comportamiento anterior en el que sólo era pasivamente impactado por la impresión
estimulante de las cosas. Ahora más bien el espíritu insuflado por Dios le insta a ordenar
más bien las cosas, de modo que es más bien el Espíritu por medio del hombre, que ha
recobrado de buena gana esta cualidad olvidada, el que se despliega por las cosas 1663.
Este grado de desarrollo de la conciencia en el que ésta se muestra como medio
preciso para la revelación permanente de lo universal en la tierra queda representado por
la muerte de Cristo en la cruz, donde lo que el hombre entrega es su finitud que es
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subordinada a lo puramente espiritual que se ha comprobado como igualmente operativo
en su alma. De la misma manera, San Agustín decía en el Tratado de la Santísima
Trinidad que la muerte del Justo simbolizaba el gesto por parte del hombre de hacer
penitencia aniquilando el cuerpo del pecado y aniquilando la impiedad del alma que, hasta
hacía poco, se deleitaba sólo por las pasiones más fútiles 1664. La muerte de Cristo
significa, también, como vimos en otro lugar, entregar a Dios lo finito, someter a lo más
alto lo más insignificante en el hombre

1665

, tomando primacía aquello universal que

permite, al fin, igualar a todos los hombres entre sí. Con esta muerte el hombre deja de
ser una interferencia entre Dios y su Creación, sino que actúa verdaderamente como
auténtico intermediador, como única potencia capaz de servir de vehículo para el
reingreso de Dios en su obra.
Lo que durante el paganismo eran potencias actuando ciegamente en producir la
realidad, aspirando a que en algún punto del futuro se pusiera en claro la procedencia de
toda esa actividad, ahora, por medio de la resonancia de la acción sagrada del espíritu por
medio de la figura corpórea del hombre, es la causa de ese todo amalgamado lo que se
impone frente a la variedad múltiple de lo real. La tercera potencia del Espíritu se hace
ahora presente por medio de la presencia en la tierra del Hijo del Padre, y en esta recreación es la perspectiva del Padre, es la visión de la luz de Dios la que reina ya sin
oposición en la tierra. Aquí subyace el «pensamiento fundamental de la Revelación»1666,
dice Schelling. Sin duda no en que Dios se abaje a la tierra para conquistar el ámbito de
la inmanencia y saturar la realidad entera con su voz sino, precisamente para que la
potencia mediadora, el hombre, una vez hallada la unidad, pueda encontrar
iterativamente, en cada ocasión, la oportunidad de hacerla prevalecer en este su
mundo 1667.
El hecho de que el fundamento (Grund) y la existencia (Existenz) sean
inconmensurables, como afirma Žižek 1668, no implica que no pueda ser distinguido el
orden de determinación de género de uno y otro, sometiendo todo a un estado en el que
la realidad no pueda hallar un grado específico de adecuación con un fundamento
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racional 1669. La voluntad ahora sí efectiva del hombre de provocar la ocasión en la que
Dios se muestre en las cosas supone verdaderamente una creación constante, una
producción perenne de nuevos entes que son recibidos bajo la luz de la razón. Este cambio
es de tal orden que supone una nueva creación sobre la creación primera de las cosas.
Hasta la llegada del λογος del espíritu hecho manifiesto gracias a la voz del hombre, la
creación se mostraba simplemente igual a sí misma, no había otra cosa que las cosas
mismas sin mostrar ninguna diferencia cualitativa con el resto de los entes. Ahora en
cambio, con la imposición del Espíritu por medio del Hijo, lo que residía en el pasado
como principio se ve finalmente validado en el presente. Es con la llegada del Hijo del
hombre que cabe hablar propiamente del inicio de una historia que puede acoger el relato.
«El comienzo de la Creación es que el Hijo sea establecido» 1670, dice Schelling en la
Filosofía de la Revelación. Es decir, el mundo ya estaba ahí, pero es sólo con la venida
del Hijo del hombre cuando la tierra comienza a sufrir eminentemente cambios
cualitativos de otro rango superior, de tal modo que la medición del hombre en el
momento en el que actúa al fin guiado por el Espíritu supone al fin la apertura de una
narración donde comienza a perfilarse una historia sagrada que asume dicha forma sólo
en función de la actuación concreta del hombre en cada ocasión que se abre en el horizonte
de su intervención, lo que supone, como bien supo ver Sandkühler, el esquema clásico de
una teodicea filosófica 1671. En esta activación perpetua de la presencia de lo divino en la
tierra debe producirse una continua renovación de la redención del hombre con Dios. Por
eso no se trata propiamente de un reencuentro definitivo donde el camino haya llegado al
punto en el que no hay más baldosas por transitar, sino más bien de un reconocimiento
constante, perpetuo que debe darse en función de cada decisión puntual del hombre sobre
la tierra.
El camino de la salvación preparado por Dios en el momento de la Creación ha sido
ya dispuesto para el hombre, es ahora cuando puede ser actualizado efectivamente. Pero
la voluntad del hombre sigue operativa en un cuerpo limitado que sigue abierto a los
frutos exquisitos del mundo. La nota definitoria del hombre, como ya había dejado
sentado Schelling en el Panorama general de la literatura filosófica más reciente, es su
carácter decisorio, es su libertad para la libertad o para el encadenamiento. Es en función
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por tanto de cada toma de posición que la reconciliación se verá renovada, o que se
mostrará el empuje predominante del ansia pecaminosa del hombre. En el momento en el
que ha comenzado la historia sagrada, el hombre se muestra ya como bendecido, como
ungido, bautizado por la fuerza de Dios. El Hijo del hombre demuestra con su acción
efectiva en el mundo que comparte la misma esencia de Dios, que se trata de una criatura
generada por Dios, la más hermosa de todas, pero que, como el resto de seres que pueblan
la tierra, lo hace de un modo autónomo, que en tanto que potencia mediadora debe ser
independiente 1672, gracias a lo cual Dios puede pervivir en su esfera de trascendencia, y
el hombre hacerlo en la tierra. Esta es la marca, la señal más sagrada que porta el género
humano en su conjunto, haber recibido una vida independiente de Dios con la cual puede
conocer el mundo de un modo diverso a como lo hace Dios.
El mundo sale exhalado inmediatamente de la voz de Dios. Con la intervención del
hombre ahora el mundo es asimilado, recubierto con el contenido espiritual que Dios no
puede trasmitirle por hallarse en las Alturas. Con el hombre llega «el tiempo de la
compresión»1673, pero esta comprensión no es una visión fría de las cosas del mundo. Es,
también, una compresión simultánea de la naturaleza de Dios y de la factura del mundo
como algo divino; esto es, recubierto de una causa uniforme detrás de la cual se apunta el
reflejo de Dios como el Existente necesario que permite poder afirmar lo dado, pero a su
vez, la afirmación hecha por el Hijo en la corteza misma de la Creación del Padre supone
la revelación de Dios como sustento último de todo, lo que posibilita el hombre mismo
una vez que ha devenido una unidad política concitada sobre el único interés de hacer
presente la existencia (Existenz) de Dios en cada conexión que se establece entre materia
y forma, lo corpóreo y lo espiritual inherente en ello por medio del juicio del hombre.
Con esta unión de intereses que atraviesa al fin todos los territorios de la tierra, cabe
hablar al fin del hombre como reunido en un género que conforma una unidad análoga a
la que forma Dios en el Cielo 1674. Sin esta unidad del género humano por medio de una
constitución cosmopolita que disuelve las diferencias de moral de unas y otras realidades
políticas, no puede comprobarse verdaderamente que el amor de Dios haya sido
reconocido por el conjunto de todos los individuos, y no puede hablase, tampoco, de una
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reconciliación definitiva. Dado que los datos que se nos ofrecen de primera mano son los
de la división entre todos los pueblos de la tierra, es que Schelling ponga en la Filosofía
de la Historia (Historie) el escalón metafísico 1675 encargado de dar cuenta del progreso
que debe efectuar todavía el hombre para constituirse en unidad política indiferenciada,
en pueblo de Dios, en género humano, siendo necesariamente en este presupuesto
metafísico donde cabe situar la teoría política schellinguiana 1676.

II. La Filosofía de la Revelación y el problema de la comunidad universal
II. I. Introducción
Como tratamos de exponer en la primera parte, el hombre se ha desprendido del Absoluto.
La prueba de ello es su decidida e inmediata preferencia por lo particular. A esta tragedia
que acontece a la conciencia le sobreviene aún otra, una segunda Caída que redobla los
esfuerzos que debe realizar la conciencia por reencontrar la unidad. La carga de la prueba
de esta segunda Caída reside, para Schelling, tal como aparece en las Conferencias de
Stuttgart, en el hecho de que «no hay únicamente un hombre en la tierra», sino que es
más bien una «multitud de hombres» (Mehrheit von Menschen) 1677 los que pueblan la
tierra, lo cual interfiere en un posible concepto de unidad. Esta misma dificultad es
señalada por San Agustín en La Ciudad de Dios donde, el de Hipona, señala que el
hombre, al ser creado en el tiempo, tuvo asociada a su naturaleza la necesidad de
desarrollarse por medio de sucesivas generaciones desplegadas a lo largo del tiempo1678.
A diferencia de otras especies, dice San Agustín, el hombre fue dado al mundo con la
necesidad de vivir en compañía mutua, y la razón de que los hombres convivían en una
relativa concordia recae en el hecho de proceder todos de un solo hombre, Adán 1679.
Adán, pese a haber sido creado en circunstancias distintas al resto de la especie, fue, a su
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vez, el primero en cometer una falta que transmite al resto de la generación 1680. Ya Adán,
como también mostramos en la primera parte, se deja deleitar por la apariencia del fruto
del árbol prohibido que se le ofrece a los ojos. No es, pues, de Adán, de donde el hombre
conserva la noción de la unidad.
En San Agustín, como en Schelling, la razón de que en el género humano subyazga
la noción de unidad no es algo externo sino interno; esto es, en que el hombre constituye
una sola sustancia y una unidad en Dios 1681. A la altura de la Filosofía de la Mitología
Schelling quiere hacer más hincapié en un dato positivo que en la notación metafísica de
San Agustín. Así, el dato que encuentra el alemán para afirmar que en el hombre reside
la idea de unidad es que todos los pueblos que habitan la tierra tienen una noción de Dios,
lo cual prueba, para él, que en un tiempo pretérito el hombre formaba ya una
comunidad 1682. Dentro de la escala de las potencias schellinguianas, esta fase inicial
constituye el Ungrund del resto de configuraciones políticas que deben gestarse aún en el
curso de la historia. El hecho de que la comunidad yazga ya como lo dado significa que,
lo que para San Agustín era más bien lo dado; esto es, que el hombre constituía una unidad
sustancial, para Schelling, y como apunta el giro de metodología de la filosofía positiva,
sea más bien lo que debe ser ganado al final de reunidas todas las características
empíricas. Así, el hecho de que el hombre deba de recibir todas las notas constitutivas del
conjunto entero del género es más bien la figura de la síntesis que se pone como aquello
que debe ser probado hacia el final de esta lección V de la Filosofía de la Mitología1683.
Es asunto de una filosofía política, por tanto, determinar cómo una variedad de pueblos
distribuidos sobre la tierra pueda llegar a conformar una unidad semejante al centro ideal
en el que el hombre vivía en otro tiempo.
Si en la sección anterior nos mostrábamos conformes con la lectura de Sandkühler
de que, desde el punto de vista del progressus el destino del hombre parecía estar plegado
a una teodicea, cabe señalar algo en lo que no se fijó el profesor de Bremen, y es que
desde el punto de vista del regressus, el camino trazado para el hombre es ya una teología
política. No sólo el individuo debe reencontrar por medio de la reflexión su unidad
analógica con la unidad de Dios. Ahora es la entera especie humana la que, por medio no
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ya de la reflexión, sino de la política, debe reconocerse como estirpe de esa unidad
esencial. Si el hombre, como habían señalado también las Conferencias de Stuttgart,
constituye un microcosmos, es necesario analizar cómo está conformado el macrocosmos
para comprobar si el hombre se atiene políticamente a ese mismo esquema de un modo
exitoso. En Stuttgart el hombre era contemplado como microcosmos precisamente porque
formaba un organismo; es decir, era tenido ya entonces como una unidad, sólo que en
este caso una individual. El lado ideal en el hombre no conseguía actualizarse de un modo
pleno, sino que la condición del hombre era un permanente estado potencial definido por
la potencia A2, lo cual imponía siempre la diferencia ente lo subjetivo y lo objetivo, entre
el cognoscente y lo conocido. El hecho de que el hombre se encontrara siempre divido
entre lo que la naturaleza le ofrecía a los sentidos y las categorías con las que su
conciencia personal podía arrostrar esas impresiones era algo que debía estudiar,
aseguraba Schelling, la Antropología 1684. Pero a diferencia de Kant, para quien el sujeto
nunca podrá acceder a las cosas más que por medio de una representación, hurtándosele
siempre la posibilidad de acceder directamente a las cosas, Schelling sostiene que lo
absolutamente subjetivo sólo se da ahí donde hay un mundo objetivo cohesionado que
forma una totalidad de elementos que ordena la conciencia, formando entonces un
organismo íntegro que es lo que permite decir que el mundo en el que reside el hombre,
junto con el organismo humano mismo, forma un microcosmos. Es en este punto
precisamente donde, en las Conferencias de Stuttgart, se abre la tercera parte encargada
de exponer las condiciones políticas en las que debe ordenarse el organismo humano para
alcanzar el grado A4 que, hacia el final de las lecciones, y como hemos querido demostrar
aquí, muestra al hombre encuadrado como unidad sustancial de la especie, y que en
Stuttgart se definía como un grado eminentemente intelectivo análogo a la muerte que no
daba por sentada la disolución de la comunidad sino, más bien al contrario, la constituía
por primera vez, dado que esta muerte no significa para Schelling «eine reductio ad
essentiam»1685 del entero género humano, tal como era el objetivo del plano político
expuesto en la Filosofía de la mitología. Esta esencia debe ser análoga a la unidad de
Dios, no ya como centro de individuación, por tanto, sino como unidad política que
suponga la configuración, no ya de una sociedad civil, sino de un pueblo 1686, como lo
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llamaba San Agustín, o en el caso del período clásico de la filosofía alemana, una
comunidad, o como diga Schelling en el Sistema del Idealismo Trascendental, la unidad
esencial de la especie humana.
Como vuelve a decir Sandkühler a este tenor, tras la comisión de la falta original
por parte del hombre, y la consiguiente Caída o separación (Absonderung) del Absoluto,
el hombre no tendrá otro plano distinto en el que desarrollar sus actividades que en el
plano de la política, pero esta dimensión de la política en Schelling se conforma a la
medida del principio metafísico por antonomasia; esto es, Dios 1687. En la coordenada de
finitud en la que se desenvuelve el hombre la política no debe significar, pues, otra cosa
que el conjunto de funciones específicas del hombre (esto es, arte, filosofía y religión)
distribuidas y administradas por la estructura del Estado. El hecho de que, mientras Dios
puede cumplir con su esencia en acto sin necesidad de nada distinto de sí, el hombre
precise de una organización jerárquica encargada de asegurar el cumplimiento ordenado
de los procesos históricos en los que se desenvuelven las actividades humanas no denota
más que esta finitud y menesterosidad propia del hombre. El modo como se dispone el
Estado, así, sigue la fisionomía misma de la esencia de Dios, en lo que se juega la
perfección de la organización política humana, y cuando el Estado finalmente no imita
negativamente al macrocosmos, sino que se dispone de un modo natural, positivo como
lo hace Dios, entonces el Estado deja de operar como una carga opresiva, sino que se
cohesiona libremente con el operar igualmente natural y libre del hombre.
Aquello que se comporta analógicamente a como lo hace Dios se atiene, en
definitiva, a la dimensión de la unidad que se encuentra en la multiplicidad, y funcionando
en las coordenadas que le son propias, no deja por ello de ser fiel a la unidad que se sitúa
en un plano de trascendencia como su modelo más perfecto y consistente. Dice Schelling
en el Bruno que «aquellos modelos eternos de las cosas son de alguna manera los hijos
inmediatos de Dios; de ahí que en un escrito sagrado la criatura anhela la magnificencia
de los hijos de Dios, la excelencia de aquellos modelos eternos»1688. Pero como se había
dicho también en las Conferencias de Stuttgart, el hombre no reside estrictamente ni en
la estructura ideal ni en el polo real o material, sino que su hábitat radica en el medio de
los dos ámbitos, y en la medida en que en cada división del mundo real somos capaces de
destacar la presencia de la unidad de Dios festejamos auténticamente, dice Schelling, «la
1687
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encarnación de Dios desde la eternidad, y en este la necesaria divinización del
hombre» 1689. En este estado de cosas, la unidad reside en la multiplicidad, así como la
multiplicidad se muestra como espacio idóneo para la revelación de Dios en lo particular.
El Padre, así, posee el Hijo por medio del Espíritu, y el Hijo posee también al Padre, en
el Bruno, primer lugar en el que se aborda la naturaleza trinitaria de Dios y que no deja
de constituir una preocupación importante de la filosofía de la identidad a la hora de
entender el despliegue de la libertad de Dios por medio de su manifestación bajo la figura
de la Persona 1690. Parece pertinente decir, pues, que «la doctrina que emana del uno es la
misma que la que emana del otro»1691; esto es, las dos esferas actúan de un modo
autónomo, pero ambas se acoplan en un actuar que resulta análogo el uno con respecto al
otro.

1. La naturaleza del Padre o la limpidez de la esencia
Dios actuaba en la Presentación del empirismo filosófico como principio de que algo sea,
por lo que merecía llamarse νους, que Schelling decide no traducir como razón, sino
como causa 1692. La causa no puede, en cambio, ser determinada como el objeto que se
presenta a la percepción. Dios es el «Señor incondicionado del Ser» (der unbedingte Herr
des Seyns) 1693, es lo que somete a límites al orden de las cosas, sin poder decir que la
causa esté reducida a los mismos límites en los que se encuentra el resto de las cosas.
Dios no puede ponerse a sí mismo. De lo contrario sería tan determinado, tan objetivo
como lo que se muestra en el mundo, pero Dios arriesga su presunta imposibilidad de
comparecer como el resto de cosas precisamente al tratarse de lo que, por excelencia,
pone el resto de la realidad. En esta complicada ecuación se juega el hecho de que Dios
sea lo incondicionado, al tiempo que su esencia deba cifrare como lo que de algún modo
es aquello que es sólo «con lo otro» (mit dem andern) 1694.
En la Filosofía de la Revelación este principio se presenta como aquello que no
puede iniciar el curso de su desarrollo potencial a partir del ser. Dios es, precisamente, lo
absolutamente firme frente al resto de elementos de la legalidad de la naturaleza que cobra
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forma a partir de un rango de posibilidades que no son menos limitadas. A partir del curso
que inicia el ser en la existencia cabe retrotraerse en la cadena de determinaciones hasta
llegar a precisar la posibilidad, el estado potencial específico que se encontraba en el
origen del objeto de análisis. Dios se sitúa, aún, más allá de toda potencia 1695, es aquello
cuya existencia no puede precisarse como se determina la posición concreta de las cosas
en el mundo. Dios es una causa pero que no se sitúa en orden de contigüidad con su efecto.
Dios es una causa primera, una causa trascendente en ese sentido con respecto al orden
de causas y efectos que se encuentran ligados en el orden de la inmanencia. Este orden de
relación es idéntico a la segunda división de la causa en el concepto de primer principio
de Duns Scoto, para quien la causa inmanente se sitúa como causa de segundo orden que
depende directamente de lo que llama la causa anterior y que no determina menos al resto
de fenómenos que se sitúan del otro lado de la trascendencia 1696. Así, pese a que, como
dice el Doctor sutil, «Dios dista infinitamente de la criatura» 1697, en cambio la realidad
obtiene la posibilidad de ser descrita con respecto a la esencia del ser quiditativo del que
procede toda la esencia en general, aunque en esa operación no sea Dios lo que es objeto
de conocimiento directo, aunque es al revelar la esencia de las cosas que Dios despunta
como reflejo que se derrama de un modo explícito sobre las cosas. De ahí que diga el
escocés, como haga el propio Schelling en su proyecto de filosofía positiva, que por
medio de lo visible pueda afirmarse que «el cognoscible perfectísimo existe» 1698.
Dios es el «Existente en actu puro»1699, lo que no deja de darse del mismo modo
después de haber creado el mundo, a diferencia de las cosas, que sufren un desarrollo
perpetuo. Pero Dios no deja de ser vigilante en que las cosas se atengan al curso que le
impone la causa. Dios es el Señor del ser, y es a través del ser mismo como puede
auscultarse la firmeza impertérrita del principio, el cual, aunque no se da como las cosas
originadas por el principio originante, no deja de ser, por medio de éstas,
«comprensible»1700, de donde se extrae que Dios no puede tener ninguna esencia sin las
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cosas, y que las cosas contribuyen a nutrir su esencia misma, del mismo modo que no
cabe ninguna esencia divina al margen o fuera del ser 1701. Por medio de las cosas se
muestra la nota más esencial del concepto de Dios, la voluntad expresa de haber creado
el mundo, voluntad que se expresa en la diversidad de formas con que se revisten las
cosas, y que reflejan la voluntad misma al comprobar la validez perfecta de las cosas que
mantienen la consistencia de las cosas de un modo natural. Pero al adentrarse en la
estructura material de las cosas y comprobar su estabilidad lo que se revela del ser de
Dios es precisamente lo que está más allá de la conexión física de las cosas en la tierra:
lo que se presenta en el sujeto es la presencia, la existencia de Dios como pensamiento1702,
aquello que permite conectar las diversas determinaciones de los objetos por medio de un
discurrir que parte de la determinación de lo material hasta acceder a aquello universal
que preside toda la realidad y que permite su coordinación por medio de un sujeto que
debe hacer explícito el pensamiento mismo que alberga Dios a la hora de producir el
mundo, y que hasta ese momento aguardaba en la mente de Dios de un modo tan sólo
implícito.
Es a través, pues, del ser, como queda liberado, dice Schelling, el Ser
imprepensable, y como alcanza al fin a ver expresado su contenido en el mundo 1703. Este
grado de superación de su mera limpidez abstracta exige tener que recurrir a un vocablo
que exprese a Dios, no ya como la pura abstracción sin vínculo con su Creación, sino
como lo que obtiene una esencia enriquecida precisamente por su vínculo ahora explícito
con las cosas. A este nuevo grado cualitativo de Dios como lo que se posiciona ya
abiertamente en relación con las cosas San Agustín lo llamaba Padre, que es la naturaleza
de Dios como lo relativo en función al Hijo, a la existencia de las cosas, y que el déficit
del habla humana no puede expresar de otro modo precisamente que como Padre, como
aquello relativo que, para tomar posesión de su obra, requiere ya permanentemente de
una fórmula de genitivo 1704. La posición adoptada por Schelling es idéntica a la del obispo
de Hipona. Para el alemán Dios es la anterioridad al concepto mismo de Creación, siendo
tan sólo por medio de las potencias como Dios logra expresarse, manifestarse como
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tal 1705, siendo sobre el mundo gracias a las distintas categorías metafísicas de la
posibilidad, la existencia y la necesidad como el pre-concepto (Vorbegriff) de la realidad
adquiere una presencia en el mundo. En el terreno empírico lo que se muestra de Dios no
es ya, por tanto, algo pre-conceptual, algo por tanto que no puede todavía articularse por
medio de ningún lenguaje, sino precisamente lo que cobra una forma precisa que cabe
fijar bajo alguna categoría precisa, en este caso la posibilidad de que algo adquiera una u
otra forma en el mundo, lo cual deja de ser la invisibilidad del principio a priori de tal o
cual objeto, sino ya la fuerza creadora misma del Padre que puede iluminar, dar cuenta,
dar razón de que algo sea tal como se presenta a los sentidos; es decir, crearlo 1706.
Pero es preciso remarcar este cuño que impone el entendimiento humano a las cosas
sobre las que elabora sus juicios, pues la esencia de Dios no se acopla a las cosas como si
de una excrecencia se tratase, sino que forma parte interna de la posibilidad misma de
poder hablar del ser de algo. De ahí que hayamos insistido arriba, y lo haga Schelling
desde el Vom Ich, que la Creación no sea algo de Dios, sino que esté “en” Dios 1707. Dios
no es lo limitado en función a las cosas que puedan ser descubiertas por el cognoscente,
y que vaya sumándose a la colección de objetos que afloran sobre la realidad, sino que es
más bien lo que se pone como potencialidad absoluta que se impone siempre en cada
juicio determinado que se establece ante cada cosa, es, dice Schelling, la esencia que
envuelve cada determinación, y así por tanto es el poder incontenible de las infinitas
apariciones de nuevos objetos sobre el mundo 1708. En eso se juega precisamente que Dios
sea la esencia del Todo y que gobierne el mundo. De un lado es el “actu puro”, como
acabamos de ver arriba, pero también es lo que se revela positivamente, al final, como lo
que ha puesto también a las cosas en acto. Dios preside el carácter de dos estados de acto,
uno puro, otro después de haber atravesado el campo empírico de lo dado por el primer
principio, el cual queda confirmado al final de un modo ya positivo, pero que, como en
su posición de anterioridad absoluta, no pude constatarse tampoco, como en su estado a
priori, como el resto de cosas que se despliegan en el campo de la realidad 1709. Son dos
momentos, pues, de presencia pura de Dios los que rodean o encorsetan la realidad, el
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primero negativo, el segundo positivo que se ha expresado por medio de la realidad, pero
que no se muestra como la realidad, sino como esencia que se oculta tras la realidad, por
tanto, igual de puro que en el momento precedente al desenvolvimiento del mundo. Por
ello la «Creación no es algo simplemente positivo»1710, lo empírico es sólo una de las
facetas de la realidad: el sustento del mundo es un axioma de carácter teórico que se
confirma al final como algo que se impone como explanans que abre ese mismo mundo
que antes se disponía para el sujeto de un modo caótico. El lenguaje mítico con que
Schelling expresa este proceso es como una voluntad que quiere lo que tiene frente a sí,
lo cual dota de contenido a esta voluntad que hasta el momento en que la materia del
mundo no se había presentado a los sentidos yacía como mera voluntad muerta que no
podía querer nada, una voluntad por tanto atrofiada («La voluntad es el ser originario»,
afirma Schelling 1711) que, una vez que obtiene en el mundo la validez por parte de lo que
queda determinado por la voluntad, se confirma como principio de lo que era sin razón,
aparece como tercera potencia, como «espíritu» (Geist) 1712.
Esto no puede dejar de tener consecuencias en el plano estrictamente político que
nos ocupa en esta tercera estructura de análisis de lo antropológico si el hombre, como
afirma Schelling, una vez más junto a San Agustín, fue hecho a imagen y semejanza de
Dios. Siendo esto así, el hombre dentro de la estructura que representa en el microcosmos
debe de reproducir la pauta de «equidad y unidad que hay entre nosotros» 1713; es decir,
entre la estructura macrocósmica y la microcósmica. Hasta ahora han sido analizadas la
parte anímica (a0), la parte material (a1), la parte individual (a2), la parte social (a3) y
queda ver esta analogía en la parte comunitaria (a4). Para ello debemos volver una vez
más a las Conferencias de Stuttgart.
Aquello análogo en el hombre con la voluntad límpida de Dios en tanto que
preparado para querer todo lo bueno en que se plasmará la Creación, pero que nada puede
querer aún porque no se da aún ninguna materia que se pueda corresponder con el
anhelante deseo del querer, es la voluntad formal de la Nueva deducción del derecho
natural. La propuesta que había ahí sobre la voluntad formal consistía en decir que era
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aquello que quedaba constituido como estructura esencial de la libertad general, y garante
por tanto de determinar el modelo de la voluntad universal, pero en un estadio previo a la
manifestación de la voluntad por medio de lo que podía querer en la realidad 1714. Esta
libertad generalísima, absoluta, es la nota fundamental del Existente natura sua, de lo que
es libre nada más que por medio de su mero concepto abstracto, a priori, de lo que no
precisa de nada para afirmar que es lo libre sin la necesidad de nada más para certificar
su libertad 1715. Pero la actividad pura de voluntad, como afirmaba Schelling en el Sistema
del Idealismo Trascendental, precisaba, para lograr autodeterminarse como tal voluntad,
de una materia objetiva representada por la ley moral, donde podía ver plasmado el
imperativo de la libertad a priori, y cuya etapa valía para recobrarse conscientemente
como inteligencia que había instituido en las relaciones objetivas una libertad que
quedaba confirmada como absoluta gracias a su acceso a lo empírico 1716. Así pues, y
como constataba de nuevo la Nueva deducción del derecho natural, lo empírico quedaba
determinado por la legalidad de la libertad pura a priori, y en modo alguno al contrario,
siendo que la moralidad dependía de la ley impuesta por la libertad en general que manaba
de la voluntad pura 1717 y que, en caso de coincidir ambas sobre el plano político, no se
producía más que la confirmación del reinado absoluto de la ética de la voluntad formal
operando libremente con el concurso sin mediación del resto de voluntades 1718, situación
que inauguraba sobre la tierra el reino de la felicidad; esto es, la coincidencia sin
diferencia entre el deseo de la voluntad pura y el mundo exterior 1719.
En las Conferencias de Stuttgart el hombre, visto ya desde el punto de vista de su
condición más inmediata, analizada su posición, pues, en el mundo empírico, era lo que
se encontraba desposeído de la condición que imponía la voluntad formal, era lo que se
encontraba entre el dictado de la libertad absoluta que debía ponerse necesariamente, en
el mundo objetivo, como «exigencia» (Forderung) 1720, y la apelación de su «parte
natural» (natürliche Theil) 1721 con la que se posicionaba como «ser personal»
(persönliches Wesen) 1722; esto es, como individuo; o de otro modo, como ente singular
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compuesto por una serie de notas que definían su esencia, aunque este conjunto de notas
podían llegar a ser mutuamente contradictorias, como lo es una parte espiritual que
domina lo que el sujeto desea como libertad, y otra parte natural que la mayor parte de
las veces violaba dicho dictado de la razón natural de la voluntad. Pero esta condición
contradictoria del individuo debe ser disuelta por medio de aquella exigencia de atender
tan sólo, de hacer coincidir, adecuar su parte natural con el dictado de su parte espiritual,
adaptarse a lo espiritual 1723, dice Schelling, de igual modo que el mundo, según acabamos
de ver, debía de acabar reconociéndose en la regiduría de Dios que se daba a priori antes
del surgimiento del mundo.
Aquellas consecuencias que se daban en el plano político que habíamos indicado
recientemente es que el modelo que se impone en el Estado, que se abre como problema
en obras como las Conferencias de Stuttgart, es el que impone el derecho natural. Según
esto, hay dos partes en la filosofía de Schelling que se corresponden de una manera
sistemática, con cuya ausencia dejaría tener de sentido cualquiera de estas partes vistas
de un modo aislado; esto es: 1) una filosofía del derecho, representada a este tenor por la
Nueva deducción del derecho natural; 2) una filosofía política representada por las
Conferencias de Stuttgart en su parte moral, y la Filosofía de la Revelación en su parte
ética y comunitaria, sin perjuicio de las partes dedicadas a este asunto en una obra del
comienzo como el Sistema del Idealismo trascendental. No ocurre, pues, como propone
Paolo Savarese, que el derecho natural quede anulado a la hora de plantear la realidad del
Estado en la filosofía como problema 1724. El hecho precisamente de que irrumpa el Estado
como cuestión que abre la necesidad de una correspondencia de la voluntad formal con
el mundo objetivo no significa más que la aparición de un acuciante problema en torno a
la inconmensurabilidad entre la libertad formal y la libertad material, la moral y la ética,
del derecho natural y el derecho positivo como cuestión de primer orden en toda la
filosofía, exige simplemente pensar su solución. Este agudísimo problema para la
filosofía es el de la conciliación del conjunto de la voluntad empírica de cada miembro
del género humano en una sola voluntad formal que sea idéntica en cada individuo
confiando así que hay una libertad absoluta que permita fundar el concepto del género
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humano en el que no difiera con respecto a la nota de su libertad a priori que rezaba el
Vom Ich, cuando se afirmaba que «La esencia del Yo es libertad» 1725.
Cuando se produce una escisión entre lo que se postula en el concepto a priori del
sujeto y la realidad empírica de ese mismo sujeto es cuando cabe afirmar que se ha
producido una ruptura en la unidad del concepto de humanidad como género 1726. La parte,
por tanto, que abre directamente el problema del Estado para considerar el procedimiento
por el que el conjunto de los hombres reunidos en una unidad política debe coincidir, en
su conjunto, con la libertad implícita en la voluntad formal trata de hacer una prospección
en las coordenadas de lo real para ver los puntos en los que la situación del mundo positivo
puede “adaptarse” a la realidad trascendente de la libertad, y cuando de lo que se trata es
de analizar esta coincidencia en el seno de la sociedad civil, donde nos encontramos es
en un problema de filosofía política, por más que el modelo tomado sea el del derecho
natural, por más que ello incomode a la escuela marxista, protagonizada en el caso de la
Forschung sobre Schelling por Sandkühler. El plano, por tanto, en el que la parte
espiritual del hombre se ve plasmada en el mundo está representada en esta filosofía por
el papel que juega en el mundo el Hijo del Padre, por la figura del hombre como Cristo.
Este episodio obliga a salir, en efecto, del paroxismo de la libertad pura paralizada que
no sabe de la capacidad de producir sus obras en el mundo, y “exige” desembarazare de
la naturaleza límpida del Padre, despegarse de la religión paternal en la que sólo se sabe
obedecer ciegamente el mandato de la Ley de Dios. En este estadio pre-histórico el
hombre, congregado en la multiplicidad de pueblos por la tierra, está excluidos de la
historia 1727 donde pueden verdaderamente hacer valer positivamente su voluntad de
coincidir con su naturaleza espiritual ya en el vínculo comunitario a que fuerza la voluntad
de unos con otros puesta en juego en la realidad ahora material de esa voluntad.
En la fase pre-histórica de la conciencia, como decía Schelling en la Filosofía de la
Mitología, Dios se encontraba en su interior como el relativo-Uno que era posible
manifestarse por medio del vínculo con lo exterior, pero donde este paso era aún inviable
dado que la conciencia no se reconocía todavía en lo otro de sí, no había todavía cursado
la experiencia de la reflexión en la que lo externo a la conciencia podía llegar a mostrarse
como hermano con aquélla en una identidad absoluta que se debía reconocer como interna
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por medio de su manifestación con lo real. Este paso necesario de la conciencia pura dado
en dirección a la naturaleza suponía el inicio propiamente del curso histórico en el que lo
múltiple comenzaba a ser acumulado en la experiencia de la conciencia 1728. Dios
comienza a mostrarse entonces como el pre-supuesto, como aquello impreprensable que
se manifiesta por medio de la conciencia humana, y por tanto como lo interior a ella,
como lo interior, dice Schelling, a la Humanidad 1729, y que comienza a revelarse en el
momento en que la conciencia contrapone el relativo-Uno con la realidad de oposiciones
de que se compone la realidad. El hombre, dice entonces Schelling, no es «actu»1730, no
puede ser lo que se da con un carácter inmediato, sino que con inmediatez pone tan sólo
«la ley de Dios»1731 como pre-supuesto a partir de donde la Ley puede comenzar a ser
confirmada, per posterius, en los fenómenos de la naturaleza, y en el caso de la filosofía
práctica que nos ocupa, también confirmar la validez de la libertad absoluta de la voluntad
formal por medio de aquello que es viable querer materialmente, ahora, con el concurso
del resto de voluntades. No cabe postular una libertad que no pueda confirmarse como tal
después de haber salvado el conflicto que le opone la contradicción de la necesidad. Es
sólo por medio de la oposición de los contrarios que puede revelarse la esencia de la
libertad en la realidad efectiva. Es en la contradicción propiamente donde la voluntad
puede mostrarse como voluntad que quiere la materia de su deseo, siendo en la realidad
donde debe superar aquello que le obstaculiza alcanzar lo que anhela, igual que Dios debe
también sortear el obstáculo que le opone el tiempo y el espacio para poder acoplar en las
condiciones que le ofrece la naturaleza una legalidad que pueda asentarse en ese
medio 1732.
Por tanto, la etapa del Padre análoga con la de la voluntad formal de la conciencia,
es la de la Ley que exige poder ser atendida en la tierra. Es el momento del reinado en la
legalidad de las naciones del pueblo judío, donde Dios es una Ley sorda que se impone
como mandato inapelable que llega desde las alturas, y que el hombre, un personaje en
este caso como Abraham, debe obedecer ciegamente. La Ley, pues, no es querida todavía
por el hombre, es pura forma sin contenido que hace volcar todo lo sagrado sobre la tierra
sin posibilidad de que el hombre asuma la Ley, también, como algo que se corresponde
con lo que quiere poner en práctica con el resto de hombres sobre la tierra, poder hacer
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de esta Ley algo visible, dice Schelling 1733, algo reconocible por todos los hombres
porque lo que se manifiesta ahí no es una voz poderosa que se hace oír repentinamente
para hacer cumplir planes que a los hombres les parecen descabellados, sino que lo que
se impone es una Ley que aflora del propio interior de cada individuo y que, reconocida
así por cada cual, puede comenzar a cobrar forma determinada en instituciones que
vertebran esa voluntad formal inicial que aparece al fin como lo visible en el momento en
el que todas las voluntades coinciden en hacer realidad aquel deseo inicialmente formal
que pedía una correspondencia material, y la encuentra al fin en el progresar de la historia
donde la voluntad material va cobrando distintos modos de manifestación en la historia
jurídica de los pueblos. El hombre, así, logra salir de la etapa pre-histórica en la que
propiamente los pueblos no podían relatar ningún comienzo de los orígenes, ni por tanto,
ninguna línea de productos materiales que poder ir alcanzando progresivamente en un
posible futuro dado. Lo que comienza ahora es auténticamente «un verdadero proceso
histórico»1734 en el que el hombre podrá hacer manifiesto sobre la tierra con obras
exclusivamente humanas la implantación del «Reino de Dios»1735, que no es distinto ya
de la relación práctica que la colectividad humana pone en juego en la realidad, sino al
contrario, idéntico con la voluntad formal, la Ley divina vacía del comienzo que empieza
a ser recubierta de contenido.
Esta etapa, radicalmente distinta de la parcela de la libertad meramente natural
representada por la realidad del Padre, inaugura la revelación misma de Dios ya por medio
del Hijo. Es el momento del devenir humano de la naturaleza del Hijo sobre la tierra, su
posición asumida ya como Cristo 1736. Este punto implica, en la visión del último
Schelling, tal como puede comprobarse en el Tratado sobre la fuente de las verdades
eternas, que cierra precisamente con un acentuado interés político, que el Paraíso, la «Isla
de los Bienaventurados» (Inseln der Seligen) 1737, el puro quid de la esencia de la voluntad
pura, no es igual a sí mismo más que mediatamente a través de cada cosa. En el caso de
la Ley, igualmente, debe ignorar el encorsetamiento contingente que pueda imponerle un
Estado que no esté transido de un interés universal. La Ley debe poder encarnarse en
1733
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aquellos fenómenos políticos que den expresión precisa de la universalidad de la ley, y el
interés que debe poder comunicar la exigencia de la ley formal de validez en un contenido
positivo es el que la filosofía puede hacer destacar, y la filosofía en este caso es el
dispositivo que debe contravenir la política mundana cuando ésta no se aviene a la forma
de la libertad universal que expresa la voluntad formal, debiendo buscar siempre la
materia propicia en la que la voluntad libre pueda asentarse, encarnarse en la tierra1738.
De igual modo que en la política platónica, que Schelling quiere rescatar igualmente al
final de este pequeño opúsculo de 1850, lo supremo en un Estado es la Ley, pero la ley
no puede afectar a la vida de la comunidad humana sin estar encarnada en una
personalidad universal que haga valer el mandato de la Ley universal 1739. El representante
de la Ley sobre la tierra es en toda la filosofía alto medieval, como en la del Idealismo
alemán, el emperador universal. Ello no implica que el emperador sea una figura
particular que haga imponer su voluntad a capricho. El emperador es más bien el
representante de la figura humana capaz de encarnar la universalidad de la Ley eterna en
el plano de la finitud específicamente humana gobernado por la política 1740. Y esta figura
es la que, en el discurso teológico en el que se expresa la filosofía de Schelling, recibe el
nombre de Cristo.

2. La forma del Hijo y el problema de la Encarnación
Para Böhme, la verdad habita en el cielo, pero la verdad no es algo que carezca de recursos
para obtener una comunicación directa con los elementos de la efectividad. La verdad es
así, al mismo tiempo, una fuerza o una “carnalidad” (Leiblichkeit) que ingresa en el
espíritu de Dios. Las manos de Dios, sigue diciendo el de Görlitz, son inaprehensibles
para nosotros, pero su espíritu, en cambio, se manifiesta en la esencia. Dios deviene de
este modo carne espiritual, de igual modo que el hombre, a su vez, tiene un alma insuflada
en una carne troquelada a la altura de las necesidades de su parte espiritual, siendo así
como podemos renacer en Dios constantemente. La figura paradigmática de este logro no
es otro que el cuerpo de Cristo 1741, que Böhme entiende como solución para resolver el
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hiato que, tras la Caída, se produce entre el infinito y lo finito, entre lo espiritual y lo
carnal 1742.
Este recurso tan frecuente de la teología protestante no es, para Schelling, más que
una simplificación del problema. Los términos de la relación entre el Padre y el Hijo,
Dios y Cristo, no debe ser entendida más que de un modo simbólico 1743, en modo alguno
como una realidad bajo la que se entienda que Dios transita la tierra por medio de su
vástago. Cristo es más bien una Idea límite que representa idóneamente que Dios, lo
universal de la Idea, puede ser expresado con los recursos finitos del hombre; esto es, «la
idea de un Dios que padece libremente» 1744, un Dios que tolera en ser modulado según
las exigencias expresivas del hombre. Según la consideración de Schelling en la Filosofía
de la Revelación en torno a la polémica interpretación de las naturalezas correspondientes
al Padre y al Hijo, Cristo no puede ser visto, con respecto a la naturaleza del Padre, 1) ni
como transido por dos naturalezas, como interpreta el monje Eutiquio; 2) ni por dos
naturalezas expresadas en dos personas, como lo lee el nestorianismo; 3) ni como
conteniendo dos naturalezas en el interior de una sola persona, como observa la ortodoxia.
La figura de Cristo es para Schelling eminentemente humana que, por medio de su acción,
introduce milagrosamente en el mundo la obra universalizadora propia del Padre 1745,
siendo sólo que el Padre se manifiesta en el Hijo por medio de la transformación
revolucionaria por parte del hombre, por medio de lo que ha llegado libremente a hacer
de sí mismo, poniendo fin al caos devorador de la mitología e inaugurando un nuevo reino
de factura exclusivamente humana en la que lo que se destaca es algo que va más allá de
la simple materia opaca de la naturaleza que no admitía hasta ahora ninguna luz, y hacía
orbitar todo en torno a su eje gravitatorio 1746.
La Absonderung entre Dios y el hombre que habíamos querido destacar en obras
tan tempranas de la llamada filosofía de la identidad como el Bruno, vuelve una vez más
aquí a patentizarse. Dios queda de este modo desposeído de su naturaleza límpida donde
la esencia es igual a sí misma. La expresión de un Dios que se humaniza no es del todo
precisa, es más bien el hombre el que humaniza la naturaleza de Dios, y sentada la radical
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inconmensurabilidad entre trascendencia e inmanencia ya desde textos como el Sobre el
Yo, no cabe hablar, como sí ocurre por ejemplo en Hegel, de una Entäusserung o de una
antropomorfización de Dios, como sí ha querido señalar Heidegger 1747. La Encarnación
en Schelling, así, no supone más que la cesión absoluta por parte de Dios de autonomía
al hombre para que sea él quien pueda manipular los objetos del mundo siempre en
conformidad a lo que Dios pudiera querer si pudiera tomar parte de la inmanencia que ha
sido, en cambio, transferida al hombre en exclusividad 1748. Que Dios consienta, pues, en
ser humanizado de este modo supone que los productos que pueden deducirse de la
esencia límpida de Dios son estrictamente humanos. Si Cristo no debe entenderse más
que como símbolo, más que como idea límite de la expresión de lo infinito de Dios bajo
el modo de expresión finito del hombre, el cristianismo como fase histórica determinada
no puede ser entendido más que como un conjunto de «acciones simbólicas» (symbolische
Handlungen) 1749 acumuladas en el tiempo desde el nacimiento de este modo diverso de
expresar mitológicamente un proceso histórico diverso de la conciencia 1750.
La materia bajo la que se expresa la conciencia desde el cristianismo difiere
completamente del modo como se expresaba en la mitología llamada clásica. Ahí era la
naturaleza la que cobraba primacía en la forma de expresión de los mitos, que significa,
según la Filosofía de la Mitología, y como ya hemos desarrollado ampliamente en este
trabajo, el despliegue de las distintas potencias por medio de deidades que expresan los
distintos órdenes jerárquicos de estas potencias, donde no logra distinguirse, en cambio,
el principio que hace moverse a estas potencias. Simplemente se ve a las distintas
deidades surgir unas de otras, pugnar unas contra otras, copular unas con hermosos
individuos humanos, procrear incesantemente otros dioses u otros héroes, fenecer y ser
sepultados en el Hades para renacer en el momento propicio, actos todos ellos idénticos
a los que experimenta la naturaleza en su ciclo incansable de nacimiento, muerte y
renacimiento. Este mundo clausurado es exactamente correspondiente tanto a la
naturaleza como a la mitología antigua bajo la que aquélla logra expresarse mejor 1751. El
mundo que abre, en cambio, el cristianismo, no es ya un mundo cerrado, igual a sí mismo,
sino uno cuya materia consiste en intuir ese mundo de fenómenos no como algo
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impenetrable, sino como algo que se puede organizar con otros fenómenos similares y
coordinarlos; es decir, no contemplarlos aisladamente como aquello sagrado a lo que debe
ofrecerse respeto, sino tomar distancia de ellos, desacralizarlos, objetivarlos, darles un
sentido que cobran por medio de su relación con el resto de eventos que registra un
número determinado de especialistas, y que recogen y engloban en la historia de ese
universo 1752.
Esto abre otro cambio sustancial con respecto a la etapa en la que reinaba la ley
ciega e invencible del Dios impertérrito e impermeable del judaísmo, y es que lo finito
sólo puede recibir la expresión de lo universal de lo infinito por medio de una intervención
directa del hombre, por medio de una acción decisiva en la historia 1753. La acción es
imprescindible para confirmar la unión de lo finito y lo infinito, y estas acciones no son
acciones gratuitas, son acciones precisas que logran enfatizar el plano teórico que permite
dar razón de los fenómenos dando cuenta de la materia concreta en la que la teoría logra
asentarse 1754, algo en que se diferencia, como hemos indicado arriba, el símbolo de la
alegoría. De ahí que estas acciones sean «acciones simbólicas», donde se juega
necesariamente el papel de un ente eminentemente finito capaz de acceder a entender su
mundo según la infinitud de categorías universales que no le son extrañas, sino que
residen internamente en la conciencia, pero que debe, sencillamente, poder articular de
un modo coherente, racional, hasta cuyo momento, actúan de un modo inconsciente, y
cuya forma se había encargado la mitología de expresar, porque la conciencia, por sí sola,
no puede manifestar toda la libertad que contiene en su yerma soledad 1755. Pero el símbolo
que expresa la acción humana en la fase del cristianismo no queda recluido a la
administración de una nación que haya podido destacarse por el azar, sino que es una
acción de la que no queda excluida ya ninguna persona. Es una acción que concita, pues,
al carácter de aquello universal que contiene toda conciencia, y sólo cuando esta etapa
afecta verdaderamente a cada individuo, puede hablarse del cumplimiento de aquello
ideal a lo que apunta el cristianismo 1756.
La conciencia es precisamente el medio necesario que sirve para la revelación de la
ley pura divina, incapaz por sí misma de violar sus propios límites 1757. El νους, el Prius
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absoluto quebranta su invisibilidad intrínseca por medio de la conciencia que es capaz de
buscar la materia precisa sobre la que hacer cumplirse el dictado de la Ley pura contenida
en Dios, siendo sólo así que la Ley, la forma de Dios («Gestalt Gottes» 1758) se revela, se
hace visible 1759, enajenando de algún modo aquélla forma, pero en modo alguno la
divinidad, ensalzando precisamente la señal de aquello divino que puede ser destacado
del ser 1760. Lo que el hombre como Cristo pone en juego por tanto es una acción
específicamente humana, que implica por tanto la negación de la divinidad en la figura
del Hijo y que revela específicamente la lógica de la existencia de la finitud 1761, pero que
encuentra un vínculo directo con la naturaleza de Dios, y que estriba en alcanzar a
expresar la ley, la forma esencial que vertebra la realidad, dotar de orden a lo creado.
Aquello que pertenece necesariamente a la naturaleza de Dios y que no le es extraño
tampoco a Cristo, a la nota principal de la conciencia, es el λογος, la palabra en la que el
orden de la primacía no es lo particular, sino lo universal que se expresa en lo
particular 1762. El λογος no es extraño a la razón (νους), sino que, al contrario, es aquello
que expresa, que hace inteligible a la razón pura (Vernunft) por medio del entendimiento
humano contenido en el entendimiento (Verstand) 1763, y enfrentado al caos de lo
particular el verbo da curso a una segunda creación que elimina el mal gradualmente en
la medida en que el mundo va cobrando un orden determinado 1764. El hombre en esta
situación no es propiamente cualquier hombre singular, como tampoco la cáscara
empleada por dios para tomar posesión de su creación, sino el mediador que hace
prevalecer en el mundo la ley de Dios, y cuando el hombre ha renunciado así a su
particularidad logra cumplir verdaderamente, asimismo, con su verdadera esencia,
culmina la identidad del sujeto como aquello capaz de enlazar lo infinito y lo finito por
medio de una voluntad que puede llamarse al fin universal, constituyéndose en aquella
übergreifende Subjektivität que «incluye la oposición del sujeto y del objeto»1765, siendo
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esta voluntad la forma misma de Dios, el λογος que accede, ordena y transforma de un
modo ya irreversible el mundo 1766.
El hombre, así, no deviene Dios, ni Dios cobra forma humana. Más bien el hombre
alcanza su forma humana de un modo total (que no pleno, pues en la plenitud está
implicado que este grado de la conciencia afecte a la comunidad en su conjunto), el
hombre toca al fin el punto al que la humanidad en su conjunto debe apuntar sus
aspiraciones, momento que coincide con el instante en el que el hombre encuentra de un
modo inmediato, positivo, aquello universal que se da en la tierra, situación en la que el
hombre se reconoce como procedente del Cielo, como hijo de Dios. Este momento de
síntesis de lo universal con lo finito por medio de una conciencia sintetizadora de la
diferencia es propiamente el punto de la identidad del sujeto, la divinidad del hijo, la
celebración de la llegada de Cristo, el Hijo del hombre a la tierra. Es la irrupción en la
tierra de un milagro que sólo puede ocurrir en el cristianismo, que engloba el conjunto de
la historia sagrada en la que el hombre ha debido renunciar en el inicio a la identidad
límpida de Dios en el Paraíso para encontrar en la diferencia el hierro de la presencia de
Dios en su obra, para poder volver desde ahí a la santidad del reconocimiento del
Absoluto hecho presente en lo finito, movimiento «inseparable del de revelación» 1767.
La identidad, que supone el grado del sujeto, tal como insiste incansablemente
Schelling, implica la unidad en una persona de dos naturalezas diversas, pero no desde el
punto de vista de la sustancia, sino desde el de la persona. Con la intervención del hombre
en la historia lo que se destaca es la universalidad de la ley del absoluto Prius en la tierra,
en una operación vedada a cualquier principio a priori, y que sólo el hombre, por tanto,
puede hacer valer por medio de la voluntad del entendimiento humano, donde lo que
sucumbe, de algún modo, es la voluntad pura de Dios que, de poder hacer una aparición
directa sobre el mundo, lo aniquilaría con la blancura abrasadora de su luz sin dejar rastro
de ninguna diferencia. Cristo es así el único elemento que puede, con su presencia física
en el mundo, superar la violencia de la Ley irrefrenable de Dios, y hacer de ella algo
asequible a los seres que habitan la tierra. Con ello, no sólo Cristo da comienzo a una
historia propia, específica del hombre en el que se juegan ya sólo sus avances y progresos
como lo separado de Dios que trabaja, en cambio, por construir un mundo cada vez más
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propicio a los ojos de su Señor, sino que también permite que Dios mismo quede librado;
es decir, que pueda hacerse manifiesto en su Creación por medio del Hijo, sin renunciar
tampoco a su naturaleza límpida 1768. Y el efecto de rendir la potencia abrasadora de Dios
sobre las cosas lo logra Cristo, dice Schelling, no sino por medio de una superación moral
de la voluntad del hombre 1769, donde el hombre no se muestre ya deseoso sólo de sí
mismo, de su propia particularidad, sino que niegue ésta para poder actuar de vehículo a
una voluntad más poderosa y que sepa articular cada particularidad entre sí.
El mundo aparece entonces acuñado bajo el concepto que le imponen «las causas
sobremateriales» que produce el hombre por medio del λογος, siendo el ser lo que aparece
en el mundo con una nueva luz que no es propiamente material, pero que confirma la
esencia de la estructura material 1770. Este «Logos de la materia», dice Schelling, que
introduce en el mundo el proceso mismo en el que el hombre deviene lo correspondiente
a su esencia misma, es lo que recibe su determinación por medio de la predicación de lo
particular 1771, es lo que empequeñece precisamente la particularidad del hombre para
sojuzgar el entero proceso orgánico que funde en una única dimensión la naturaleza y lo
ideal bajo el que cabe expresar ahora todo el proceso entero de la Creación 1772. El mundo,
por medio del λογος, es recreado bajo una nueva dimensión en la que las cosas reciben
su esencia y encuentran el tipo de vínculo que tienen con otras cosas. El hombre, así, tiene
la importante competencia de crear el mundo de un modo totalmente nuevo a como pudo
hacerlo Dios en su plan inicial. El hombre como Cristo es, de este modo, dice Schelling,
una potencia demiúrgica 1773 que da a luz un ser que mantiene un tipo de relaciones
subsistentes en el entorno en que se encuentran, independiente de este modo de Dios, y
dependiente del orden de relaciones que se establecen en el orden de inmanencia en el
que se despliegan las cosas. Así, el hombre confirma su actividad libre con respecto de
Dios. El sujeto no se transfigura en una sustancia distinta de sí, no permuta en una
sustancia divina, extraña a su naturaleza, sino que permanece sujeto, permanece sí
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mismo 1774. El hombre habita, pues, un orden intransferible de inmanencia, y en cambio,
la operación que realiza en el mundo por medio del λογος abre en el mundo el
funcionamiento de la voluntad trascendente de Dios que permanecía oculta hasta
entonces, y que el hombre ha sabido poner de manifiesto por medio de las funciones del
entendimiento específicamente humanas. El λογος así, dice el Padre Tilliette, se muestra
como sujeto donde actúa el Verbo que siempre era ya Dios, y que hecho operativo en el
mundo por medio del entendimiento humano, se confirmará en la Creación no sino como
lo divino que se confirma como tal por medio de la predicación 1775. El sujeto propiamente
expresa esta identidad de una naturaleza distinta, separada de lo divino, carnal, por tanto,
finita, y que introduce en el mundo un principio divino de tal modo que, por medio del
entendimiento humano, recibe un acomodo en la tierra. El sujeto, por tanto, es esta
potencia mediadora que abre y pone en funcionamiento propiamente la causa originadora
de la naturaleza humana, de «su humanidad» 1776.
La naturaleza humana, pues, se expresa precisamente por la cesión directa de su
particularidad por mor de la introducción en el mundo de una causa que va más allá de lo
singular, pero bajo lo que lo particular queda subsumido. La potencia mediadora supone
por tanto un abandono de sí para la implantación en el mundo de algo que pertenece a una
estructura restricta de su naturaleza, y que se identifica con la voluntad oculta de Dios, de
la razón, con cuya aparición debe sucumbir lo particular, pero donde lo que resurge
reafirmado es la fuerza misma de la naturaleza y de la voluntad humana que puede
entregarse al sacrificio del lado de su existencia individual 1777. Es por medio de esta
cesión de sí que el hombre se anula, se vacía de sí mismo 1778 en una acción que sólo el
hombre, por su naturaleza corpórea misma, puede llevar a cabo gracias a la que se destaca
en la naturaleza la voluntad de Dios, y con la que el hombre mismo como Cristo recupera
su vida enriquecida con la voluntad divina que ha sabido entender al fin, lo cual implica
reconocerla, volver a ella, reingresar finalmente en ella, y obrar de tal modo con ella que
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logra abrirle un lugar en la tierra, pero todo desde las coordenadas restrictas de la
inmanencia 1779.
El hombre muestra así su obediencia, su subordinación a Dios 1780, y es con la
voluntaria sumisión que hace el hombre como Cristo, cuyo ejemplo se toma de la
representación de la muerte de Cristo como muestra suprema de cesión voluntaria de su
voluntad a lo más elevado, que se afirma finalmente la nota fundamental del hombre
entendido como género; esto es, su libertad. La libertad como concepto intrínseco del Yo
que puede reseñarse y extraerse una y otra vez del Vom Ich, asume, en la obediencia de
Cristo que se entrega a una muerte efectiva, a una aniquilación, no ya de la conciencia
como puede exigir una κενωσις, sino una muerte cierta, cruenta y dolorosa en la cruz, un
carácter positivo e irrenunciable. La obediencia del Hijo hacia la orden del Padre revela,
como dice Christian Danz, una desafección hacia la propia particularidad individual, y
una confirmación, una autorrealización de la persona que se da por medio de una
aquiescencia de cara al mandato que impone la Ley. Cristo no es Abraham. Cristo no
escucha la orden de Dios y acude ciegamente a la piedra a sacrificar a Isaac. Cristo más
bien hace cursar la Ley divina a través de sus actos, hace expresiva la voz de Dios por
medio de su propia vida 1781, y no sino en esto tiene sentido un concepto como el de
encarnación; esto es, no el pensamiento supersticioso de que un Dios pueda llegar a
abajarse a la tierra y tomar forma humana, sino, al contrario, que el hombre mismo es
capaz de llevar a cabo acciones en la tierra que se equiparan no con deseos o intenciones
particulares, sino que se adecúan a la exigencia misma de la infinitud, de lo universal, y
cuando es el hombre el que, sin cortapisas, asume de un modo automático la universalidad
de la ley por medio de acciones que se desenvuelven en condiciones donde el hombre
podría igualmente cumplir otro tipo de deseos más pedestres, entonces lo que se revela
en ese comportamiento es la Ley de Dios, la Ley de la universalidad en toda su amplitud.
La Ley de Dios entonces no sólo toma asiento finalmente en la tierra. Igualmente, la
renuncia por parte del hombre a seguir disfrutando de los placeres de la vida, y someterse
libremente a lo que postula la Ley, que toma una representación culminante en su entrega
voluntaria a la muerte, significa que Dios, por medio de una Ley que se acomoda, se
adecúa a lo que el hombre puede llevar a cabo. No se impone más allá de los límites que
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una persona puede aceptar, como matar al hijo sin más explicaciones por parte del
dictador de la ley, sino que es ahora el objeto mismo de deseo por parte del hombre, y la
ley entonces no es un peso sancionador, sino una regla que asume el hombre mismo y que
ejecuta hasta sus últimas consecuencias 1782, la cual simplemente coincide con la Ley del
Señor, y que en esa medida, libera tanto al hombre como a Dios 1783.
Evidentemente esta Ley no significa aquí que Dios desee la muerte del Hijo, sino
que estrictamente la muerte otorgada por mano de uno mismo alberga el contenido
«pedagógico»1784 de la obediencia, de la asunción por mano de uno mismo de la
responsabilidad determinada que hay que llevar a cabo. El giro que se produce desde
Abraham a Cristo es gráfico y hay que señalarlo una vez más. El oferente no acude al ara
sacrificial impulsado por las voces que oye en su interior ante la incredulidad de los
ciudadanos para matar a un sujeto distinto de sí que desconoce lo que va a hacerse de él.
El cambio notable que supone Cristo frente a Abraham es que es él mismo quien se ofrece
voluntariamente al cadalso. Pero esto es incluso quizá lo más irrelevante de todo. También
Jesús podría haberse vuelto loco en su encierro solitario en el desierto. El argumento
auténticamente relevante es que Cristo no asume disciplinadamente la ley al no tener otra
alternativa, sino que Cristo mismo es quien ha informado la ley divina con el curso mismo
de su vida, y con su palabra y con sus actos ha dado noticia públicamente, ha promulgado
a todo el pueblo los nuevos preceptos de la nueva ley, y ha sido además su ejecutor, lo
cual le ha llevado hasta la misma muerte. No puede extrañar ya por tanto a nadie que
Cristo se haya ofrecido al calvario, como ocurría con Abraham que huía fuera de sí al
monte a desangrar al hijo, pues su propia vida es, de un modo “positivo”, el ejemplo
mismo de la ley, y con su continua predicación permite que otros tomen conciencia de
esa ley que se hace clara al fin, y que puedan acompañarle en su viaje.
El ejemplo de Cristo por tanto no es algo que quede restringido a las capacidades
de un hombre sobrehumano. A la indicación de Cristo son otros los que introducen en
cestos peces y panes que se ven multiplicados, Cristo no impone en ningún momento sus
manos sobre Lázaro, simplemente grita su nombre, y éste acude a su llamada sin duda
después de haber escuchado su llamada. Así, la muerte de Cristo expresa la capacidad del
hombre, en general, de escuchar la Ley divina y de acogerla en su seno, expresión para
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Schelling de la reconciliación final del hombre con Dios por medio de operaciones que
sólo el hombre, y no ninguna criatura divina, puede llevar a cabo 1785. Pero el hecho, por
tanto, de que sea el hombre finito el que ejecute estas operaciones, significa también, y
sobre todo, que es su propia vida la que se expone en cada acto, que es la propia persona
la que se arriesga en cada decisión en la que se juega hacer valer lo universal en una
comunidad de hombres dada, y cuando es el conjunto entero de la sociedad de los
hombres la que se sitúa como escenario en el que hacer valer una legalidad universal, no
es ya por tanto el deseo de un loco, el impulso de un héroe por hacer cumplir en la tierra
leyes inasumibles por el conjunto, sino que es el entero cuerpo de la sociedad la que se
ve impelida en cada oportunidad dada a comportarse de acuerdo con esa legalidad. Así
pues, cuando no es el frenesí del jefe o del iluminado el que quiere prevalecer sobre lo
que cada cual pudiera llegar a querer, sino que es el conjunto entero de la comunidad la
que desea inmediatamente lo universal a lo que tienta como ejemplo la vida de Cristo,
entonces no cabe ya hablar de una Ley que sepulta con su orden la voz de los hombres,
sino que la ley se ha hecho operativa y circula en las actitudes de cada miembro de la
comunidad que no puede querer otra cosa que esa ley. Esta ley, por tanto, deja de ser
ciegamente impuesta, como debe sentir ciertamente Abraham en su fuero interno, sino
que es libremente deseada por cada uno, y se ve materializada, es encarnada en el día a
día de cada uno. Es entonces como si, no ya un hombre singular, sino el pueblo entero,
asumiese de grado la muerte como símbolo máximo de la obediencia a una ley a la que
puede aspirar a cumplir cada cual, y entonces lo que establece una unidad en el pueblo no
es la conciencia del deber de acatar la norma, sino la libre aceptación de esa legalidad que
no viene impuesta como de fuera, sino cuyo contenido se observa en el arreglo libre de
las relaciones que mantienen todos.
Todo ello que prepara el terreno para la aparición y reinado del Espíritu sobre la
tierra es «la tercera potencia» 1786, que apunta precisamente al libre cumplimiento del
conjunto entero de la comunidad a ley, y que, así como con Cristo, en el conjunto del
pueblo se expresa por medio de la libre otorgación de cada sujeto a la “muerte”; esto es,
en el hecho de que cada cual ceda sus deseos particulares en favor de aquello que puede
querer con idéntica fuerza otro individuo idéntico a uno mismo. Esta comunidad no
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estaría ya vertebrada por la ley ciega de Moisés: estaría vertebrada por el amor, y en el
amor donde no se juega ya la voluntad del individuo aislado, sino la voluntad del entero
conjunto de la comunidad, se juega definitivamente la esencia del hombre, su
Essentifikation 1787, lo que Schelling ha querido justificar en la Filosofía de la Revelación
como la potencia A3 de la estructura humana, el momento propiamente del poder efectivo
de la conciencia de cumplir con el mandato de la eticidad (Moment des Könnens), que se
diferencia del momento dado del presente en el que el ser humano cuenta con la
posibilidad de llevar a cabo una acción determinada, y con el momento contrapuesto al
primero en el que el individuo es forzado a cumplir con ese mandato por una fuerza
coactiva que manda acciones concretas por tratarse de un contexto social determinado
(müssen). Estas tres fases, dice Schelling, resumen la graduación de las tres potencias
constitutivas del ser del hombre a una escala visible, y cuya parte sintética es equiparable,
en la historia sagrada, a la resurrección de la carne 1788.
No aparece aquí, en cambio, la forma del dürfen que en la Nueva deducción del
derecho natural aparecía como límite puesto por la filosofía práctica para la acción de la
voluntad, y aparece una marca verbal de carácter más coactivo, un müssen que suele
aparece cuando hay un límite legal que impone una serie de actuaciones. El término que
reúne sintéticamente los momentos del deber es un können que en la Nueva deducción
del derecho natural se colocaba como primera pieza del proceso deductivo de la filosofía
del derecho de la Nueva deducción, y que postulaba la franja de todo aquello que
teóricamente podía llegar a cumplir el sujeto, y que debía de confirmarse en el despliegue
de la filosofía práctica que construía a partir del límite natural del können la voluntad
empírica. El hecho de que el momento del können sea rescatado ahora como momento de
síntesis de las potencias del ser del hombre indica que es con el logro histórico que supone
para la voluntad su progreso moral, que queda confirmado con la aparición del
cristianismo, como la ley natural con que comenzaba el können en la filosofía del derecho,
queda confirmada ahora como punto de llegada en la filosofía política que supone la etapa
positiva del derecho con la redacción de la Filosofía de la Revelación, donde se da por
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demostrado el carácter de la esencia del hombre originario (Urmensch) por medio, ahora,
de su acción concreta en el mundo 1789.
El momento de la resurrección de Cristo supone la renuncia al pasado de la
conciencia en la que esta, embargada por su amor de sí, sólo se tenía a sí misma, y donde
la observación de la realidad sólo le conducía a quedar embargada ensimismadamente de
su ensoñación sobre el mundo. Con la resurrección lo que se gana es el poder del cuerpo
una vez que ha ascendido a la visión del espíritu y ya sólo desde la perspectiva del espíritu
el cuerpo comienza una etapa distinta desde la que el cuerpo queda consagrado para ver
sólo lo universal con que puede expresarse la materia. La conciencia, aquello que supone
el soporte de la esencia del hombre, no fenece con la resurrección, simplemente acoge en
sí misma el progreso a que ha llegado con el esfuerzo de los miembros de la sociedad y
el sucederse de los años, y que se sublima, con la llegada del espíritu, en esta tercera
potencia 1790. Con ello, el hombre se desliga definitivamente de la existencia terrena1791
que en las Conferencias de Stuttgart se ponía en relación con la carencia de ser, con el
momento de latencia inconsciente del ser humano 1792, y donde el hombre logra al final
conducirse tal como si fuera Dios, el momento por tanto del paso por la esencia consciente
de Dios, momento que representa la resurrección de Cristo; es decir, la etapa final de la
reconciliación del hombre en la que Dios puede volver a reconocer al hombre como
idéntico a su naturaleza 1793.
Ahora bien, esta fase ha llegado sólo a algunos pueblos privilegiados. La mitología
sigue dominando la vida de muchos otros pueblos. La etapa histórica que fija el
cristianismo no supone en modo alguno un momento de clausura de la historia, sino que
el cristianismo únicamente indica el objetivo de un «todo mayor que sin duda él
prepara»1794. El momento de la síntesis absoluta en el que todos los pueblos constituyan
una sola comunidad no ha llegado aún, y más bien la historia lo que muestra es que la
fase de división de los hombres a través de la tierra pervive todavía y se está lejos de la
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identidad que fijaría la potencia A4. A este tenor afirmaba Schelling en la Exposición de
la filosofía racional pura que había claramente diferenciada un lado del género humano
preparado para asumir la reconciliación plena con el Absoluto, y otra bien distinta a la
que no había llegado la oportunidad de recibir la formación precisa, que proporcionaría a
este respecto el Estado, para poder reconocer la síntesis final al que apunta el nivel de
enorme progreso a que ha llegado la conciencia 1795. Por ello la etapa de la reconciliación
absoluta que cumple con sobrada capacidad el cristianismo sólo apunta a este todo que
puede presentirse sobre la forma actual de la historia sagrada del cristianismo, «pero que
no se puede expresar todavía» (aber nicht ausprechen kann) 1796.
La resurrección, así, como ha indicado Christian Danz, no supone más que un
acontecimiento bajo el que puede expresarse la libertad. En la muerte Cristo asume en el
cuerpo del hombre la ilimitación misma de Dios en su comportamiento moral, pero la
obediencia no concluye con la muerte, sino que va todavía más allá de la muerte, dice
Danz 1797; es decir, el mandato moral no puede concluir en la cruz, sino que la muerte
implica más bien el ejemplo para que el género humano pueda acomodarse, entonces, y
sin que quepa alguien que quedase fuera de este plan, a la obra maestra de Cristo sobre la
tierra. En una argumentación de este tipo pude radicar también la explicación de que el
momento último de la razón no pueda llegar al Absoluto, sino que siempre requiera de la
representación, en este caso del modelo que la Idea sufre en la figura de Cristo, pues es
sólo bajo estos esquemas que la intelección de la Idea, de Dios, puede hacerse presente.
Por ello tiene una importancia antropológica radical el hecho de que lo más alto para
Schelling sea la “religión filosófica”. Si la culminación de la vida de Cristo supone,
nuevamente, una exigencia ideal, parece todavía necesaria una limitación que deba
cernirse sobre aquellos pueblos que no han sido tocados por el hallazgo de la conciencia
de su liberación plena, cuyo ejemplo está representado por el cristianismo, y que debe
dirigir todavía la correcta adecuación de forma y contenido de la voluntad en una futura
construcción práctica de la felicidad, y cuyo cometido debe quedar en manos del derecho.
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3. La identidad de necesidad y libertad o el momento del Espíritu
La entera obra espiritual de Cristo estriba en que las operaciones que realiza en la tierra
el hijo del hombre son eminentemente humanas, pero donde lo que funciona de fondo no
son las potencias de lo real, sino las «potencias cósmicas»1798, la fuerza explícita de lo
universal expresada a través del λογος con el que comenzar a organizar el mundo, a
construir por primera vez un cosmos. Cuando el espíritu es introducido de este modo por
el hombre en el mundo, sin que el mundo suponga una nueva inversión de los principios,
en este caso producida por la violenta irrupción tan sólo del simple aliento de Dios sobre
la tierra, entonces el hombre se comporta como lo que actúa de mediador del espíritu, es
él mismo quien vierte por primera vez el espíritu en la tierra. El hombre es capaz ya de
tomar en su propia mano, como el Prometeo de la Exposición de la filosofía racional
pura, la fuerza de la luz del espíritu y establecer un nuevo orden en la tierra con el que,
de un lado, construye, edifica su propio hábitat en la tierra, pero de otro lado, conforma
el origen divino del orden espiritual que impone en las cosas. La conciencia, al fin, queda
liberada del influjo directo del mundo externo, de la variedad de las cosas que pueblan el
universo, y el mundo es más bien el resultado de la visión ideal que el hombre ha logrado
rescatar una vez más desde aquel triste episodio en el que decidió perder la bendición de
contemplar la esencia de las cosas para deleitarse más bien en sus diferencias. Esta visión
divina que el hombre implanta en el mundo supone la redención definitiva del mundo
variado de la diferencia donde el sujeto no podía tener a la realidad, sino que era más bien
ésta la que controlaba a su antojo la percepción y las pasiones del individuo. Pero la
liberación del hombre no se da sin devolver a Dios su obra con una coordinación racional
que Dios no podía explicitar. El dueño del ser sólo sabía poner en funcionamiento un
complejo aparato de leyes que funcionaban a la perfección, pero implícita,
calladamente 1799.Con esta resolución legendaria del conflicto da comienzo la «religión de
la libertad»1800 donde el espíritu domina irresistiblemente en todo lo que el hombre
atestigua en el marco de las afirmaciones científicas, pero no sólo. También en la moral
este grado de libertad implica la adecuación perfecta de lo que la voluntad formal incoa
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en la materia en la que se concita al resto de voluntades 1801. La moral es capaz, ahora, de
establecer una dogmática precisa que no se impone externamente, negativamente, sino
que constituye más bien el decálogo que podría enumerarse en el caso de un observador
que quisiera analizar una renacida comunidad como esta. La ciencia de la libertad o
eticidad, así, que debería continuar a la Rechtslehre, que Paolo Savarese echaba de menos
en la Nueva deducción del derecho natural 1802, se ve positivamente cumplida en la
Filosofía de la Revelación.
En la Deducción de 1797 lo justo (recht) aparecía diferenciado del derecho (das
Recht) por medio de la categoría de la posibilidad, donde lo justo era aquello que en una
sociedad le era consentido al sujeto poner en práctica en unas condiciones formales de la
libertad que aspiraba a convertirse en una determinación real, pero que no obtenía aún el
marco definido de su contenido por la ausencia empírica de un marco jurídico que
recogiese los límites formales de la libertad absoluta del individuo. Aquél marco posible
que se encargase de confirmar lo justo en una sociedad de individuos libres es lo que se
llamaba derecho, pero que se apuntaba tan sólo como lo posible a lo que era preciso
llegar 1803. Una filosofía del derecho, por tanto, debería ocuparse de analizar las
condiciones por las cuales la voluntad universal quedase confirmada materialmente en
una interactuación natural entre todas las voluntades, donde lo que se pondría de primer
plano, por tanto, no sería una voluntad individual y particular, sino la libertad expresada
en la forma de la voluntad universal definida materialmente en cada acción empírica1804.
El plano, así, donde se verificaría el cumplimiento de la libertad de la voluntad formal en
el campo de una sociedad material o empírica sería en una “revelación” específica de la
libertad en el seno de una sociedad que alcanza el nivel conceptual del pueblo o de la
comunidad; es decir, de una Iglesia que reúne en una Filosofía de la Revelación el
entramado de conceptos que explican la identidad de la perspectiva formal y material de
la libertad, o la identidad de Dios y la conciencia humana contenida en el cuerpo íntegro
de un pueblo 1805. El nivel de la eticidad, la constatación efectiva de una comunidad
universal de hombres libres, queda culminado, por tanto, cuando el mandato que impone
la Ley de Dios, que puede tomar forma en el código de normas concretas de un Estado,
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se hace innecesario, pues esa ley contenida en la voluntad formal es libremente querida y
cumplida por los miembros del pueblo sin que sea precisa la vigilancia de ningún Dios, y
entonces puede decirse, en el momento en el que la materia de la voluntad coincide con
la libertad subjetiva, individual de cada uno, que la libertad ha logrado su «verdad
absolutamente objetiva»1806, y que en esta coincidencia de forma y materia del derecho
se expresa un pueblo feliz que hace realidad automática y libremente la ley positiva de la
ética 1807. La esencia del hombre, entonces, coincide con el derecho inscrito en la esencia
de Dios, la conciencia del hombre es al fin εν µορϕη θεου, expresa la forma de la esencia
divina por medio de actos empíricos, y cabe entonces expresar positivamente al hombre
como una analogía, como “imagen y semejanza” de la libertad que en Dios se expresa
negativamente 1808.
La identidad de forma y materia de la voluntad significa que no cabe la diferencia
en aquello que la voluntad formal quiere para sí. La voluntad formal, así, no puede poner
un mundo empírico a partir de sí que pueda pensarse como opuesto o como generado,
dado a partir de aquélla. Aquello a lo que tiende la voluntad del Yo, así, saturaría de sí
todo aquello que puede querer empíricamente la voluntad. Pero al mismo tiempo, si el Yo
no pudiera señalar en el mundo aquello que quiere estaría dotado de una libertad limitada,
sería una libertad frustrada que sólo puede querer la estructura formal de la voluntad, pero
ninguno de los frutos que ésta puede tener en lo real. Cuando la voluntad formal logra dar
con aquello que, en el mundo, se identifica con lo que quiere la forma de la libertad
absoluta, en cambio aquello real no es algo diferente de la voluntad pura, sino que es la
manifestación directa del deseo de la voluntad pura 1809. Lo que quiere decir esta
complicadísima fórmula del Sistema del Idealismo trascendental es que la voluntad
formal, por tanto, no rastrea el mundo buscando aquello que pueda conciliarse con su
deseo, sino que sabe ya aquello que puede querer, y no lo busca en la realidad, sino que
directamente lo cumple, lo lleva a cabo en esta esfera de lo real. La voluntad formal, por
tanto, es independiente del mundo empírico, y no recibe ni puede recibir su definición
por medio de las determinaciones de lo real, y es sólo sobre la base de la plena subsistencia
de la voluntad formal que cabe plantear, dice Schelling, el concepto de felicidad. No hay
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felicidad al margen del límite que impone la definición de la voluntad formal,
entendiendo, pues, que el mundo exterior simplemente está para ser expresión positiva de
lo que la libertad de la voluntad formal desea. El sujeto finito que trate de adecuarse a la
forma de la voluntad por medio de las indicaciones de una moral es por tanto un mero
sujeto inválido para los planes de la libertad absoluta. Nadie que se obligue
denodadamente más allá de la capacidad de su fuerza en cumplir los mandados de la
moral pura a priori puede ser feliz, como tan bien sabía Kant. La felicidad no es nada más
que el libre cumplimiento en el mundo exterior de lo que la voluntad formal quiere1810.
Llama la atención por tanto que el epígrafe que encierra la parte dedicada a analizar las
condiciones de la eticidad lleve el exergo de “El concepto de derecho” cuando,
tradicionalmente, el derecho es el marco de la filosofía que expone las normas jurídicas
empíricas que debe cumplir toda voluntad que se encuentre en el Estado. Esta parte es
central en el argumento de este trabajo.
No debe tratarse, en cambio, de esta denominación clásica del derecho. El derecho
impone ciegamente su mandato a todo ciudadano que habita en los límites de un Estado
dado. La limitación de la que se trata aquí, en cambio, no es la imposición mecánica que
impone el Estado a la voluntad del yo finito, sino una limitación trascendental que afecta
solamente a la libertad. No se trata aquí, por tanto, de un tipo de derecho edificado para
coaccionar a los sujetos de derecho, sino una postulación que se dirige sobre la propia
voluntad pura indicando solamente el tipo de acciones que puede querer la voluntad. En
efecto, como dice Schelling, no puede tratarse de una autocoacción, pues de ese modo, la
libertad de la voluntad pura entraría en contradicción consigo misma y quedaría anulada
desde el inicio mismo 1811. Por ello mismo la coacción de la que se trata no está dirigida
contra la libertad misma, sino contra el instinto que convive en la conciencia donde se
aloja simultáneamente la libertad absoluta 1812. Es, por tanto, un tipo de coacción que sale
impulsada de la voluntad pura allí donde se reúnen el resto de voluntades finitas, y que
trata de amordazar la «libertad del individuo» (Freiheit des Individuums) 1813 donde
prevalece el deseo finito en el funcionamiento de las relaciones intersubjetivas. Ello viene
a decir que lo que queda anulado por medio de esta «ley inquebrantable»
(unverbrüchlichen Gesetzes) 1814 de la voluntad pura no es en modo alguno la libertad
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absoluta en la que coinciden todos los portadores de una voluntad pura, sino precisamente
el desvío de esa actividad que se despliega, eso sí, libremente, en el mundo empírico.
Si, por tanto, la voluntad pura nada puede hacer por coaccionar a ningún sujeto
empírico, pues su cometido es simplemente el de actuar libremente conforme al postulado
de la libertad inscrito en su naturaleza, aquello, en cambio, que determina el modo de
obrar de las voluntades finitas será un producto del quehacer objetivo del hombre. El
reparto, pues, que hace Schelling a este respecto, sigue a pies juntillas la deducción del
derecho natural de 1797, y si la voluntad pura inscribe todo el arco de acciones posibles
a que puede aspirar la libertad, este tipo de operaciones éticas deberán recibir el apelativo
de “justas”, y la ciencia, por tanto, encargada de exponer las leyes inscritas en la libertad
pura, no podrá ser una moral, pero ello no puede ir en perjuicio de poder seguir
denominando a estas acciones de la voluntad pura como justas. La disciplina encargada
de comprender los postulados de las acciones posibles de la libertad será «una ciencia
teórica pura», y puesto que estas acciones que podrían cumplirse positivamente en el
mundo no dejarían de ser justas, nada impide, dado que el salto al mundo empírico estaría
comprendido dentro de las mismas acciones posibles de la libertad, a denominar a esta
ciencia como «doctrina del derecho» (Rechtslehre) 1815. Por el contrario, el cuerpo jurídico
encargado de exponer el tipo de límites a que debe verse sometida una voluntad en el
ejercicio de su libertad dentro de una acción intersubjetiva no debería llamarse, si se
analiza la cuestión con rigor, moral, pues la moral simplemente debe ocuparse del
movimiento a que puede optar la libertad, pero siempre dentro de las condiciones
trascendentales de su aplicación, donde no hay de momento un registro empírico de la
prescripción del tipo de sus actuaciones. Si este registro mereciera algún nombre no sería
otro que el de una «constitución jurídica» (rechtliche Verfassung) 1816, que se pone como
una «segunda naturaleza» (zweiten Natur) 1817 de carácter visible que depende de la ley
natural de la libertad 1818. Por lo tanto, Schelling lleva a cabo la proeza de separar el
derecho de la moral por el intento absurdo de pensar la libertad como algo
inmediatamente limitado, si es que la moral empieza por prescribir el marco de
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operaciones restrictas que una voluntad puede llevar a cabo en la realidad, en lugar de
pensar más bien la moral como las condiciones de la libertad a priori puestas en
conjunción con toda voluntad que reciba las características de tal voluntad pura 1819:

Eben daraus aber, dass die rechtliche Verfasung nur das Supplement
der sichtbaren Natur seyn soll, folgt, dass die rechtliche Ordnung nicht eine
moralische ist, sondern eine bloβe Naturordnung, über welche die Freiheit so
wenig vermögen darf als über die der sinnliche Natur. Es ist daher kein
Wunder, dass alle Versuche, sie in eine moralische umzuwandeln, sich durch
ihre eigne Verkehrheit und des Despotismus in der furchtbarsten Gestalt, die
unmittelbare Folge davon, in ihrer Verwerflichkeit darstellen. Denn obgleich
die rechtliche Verfassung der Materie nach dasselbe ausübt, was wir eigentlich
von einer Vorsehung erwarten, und überhaupt die veste Theodicee ist, welche
der Mensch führen kann, so übt sie doch nicht der Form noch dasselbe, oder
die übt es nicht als Vorsehung, d. h. mit überlegung und Vorbedacht, aus.

Así por ejemplo en Kant, o como ocurrirá en Hegel, la moral queda encerrada por
los límites del derecho que indican a la voluntad el camino que debe seguir hasta llevar a
convertirse en una libertad objetivamente cumplida en el seno de un Estado. Este instante
sería, en efecto, el momento de la ética, que daría por cumplido en el mundo el tipo de
acciones positivas que confirmaría en el mundo la existencia de una voluntad libre que
quiere la ley que determinaba a priori su naturaleza. Pero esta naturaleza a priori no
puede estar limitada por ningún derecho, y resulta absurdo, por tanto, equiparar el derecho
a la moral, cuando ésta no es más que las condiciones de la libertad pura antes de poner
en juego sobre el mundo sus planes. Así, por tanto, cuando en las filosofías de las
costumbres se habla de derecho, para Schelling debe tratarse simplemente del carácter
visible, por tanto, jurídicamente constituido de la moral, y entonces esta parte visible debe
acomodarse más bien al derecho como parte que postula el orden de relaciones a que
pueden tender las conciencias habitadas por una voluntad pura en una comunidad futura.
En esta comunidad que está por llegar la constitución seguiría actuando, pero no ya de un
modo jurídico, negativo, limitante, sino natural o positivo; es decir, funcionando de un
modo asumido por cada ciudadano sin que sea preciso hacer mención a las indicaciones
del articulado de tal constitución, sino que el pueblo actuaría conforme a la constitución
jurídica sin que ésta sea explicitada. Cualquier mención explícita o cualquier intromisión,
1819

S.W. Schröter, II, pp. 583-584.

496

dice Schelling, al natural funcionamiento ético de la sociedad, sería una interrupción
negativa en la «santidad» (Heiligkeit) del «proceso natural del derecho» (Naturgang des
Rechts) 1820.
Schelling plantea en estas páginas, por tanto, la existencia de dos tipos de
constituciones, una de tipo natural y otra de tipo existencial. La constitución de tipo
natural no merece menos este nombre, pues no deja de apuntar a un tipo de actuaciones
concretas definitorias de la libertad absoluta. A este tipo de constitución la llama la
«constitución misma» (Verfassung selbst) 1821, una constitución en sí, podríamos decir,
frente a la que se plantea una multitud de constituciones temporales, totalmente
contingentes que van dando paso unas a otras para conformar distintos tipos de sociedades
que van aflorando en función de las circunstancias históricas. El hecho, dice Schelling,
de que estas constituciones caigan derrumbadas por no dar la talla a las nuevas exigencias
de los tiempos, es suficientemente clarificador de su inconsistencia.
Lo que define a la constitución natural, la constitución en sí misma del otro tipo de
constituciones temporales, es precisamente que la primera es «una constitución realmente
justa» (wirklich rechtliche [...] Verfassung) 1822; es decir, no difiere en nada de la moral
como círculo que contiene todo aquello a lo que puede aspirar la voluntad pura. Como
expone Schelling, por tanto, cualquier legalidad objetiva se opondrá y supondrá una
contradicción con respecto a la libertad pura del arbitrio 1823. Esta contradicción parece
insalvable. Tampoco a este respecto, dice Schelling, valdría la solución de una
constitución cosmopolita, en definitiva, de una única constitución que hermanase por
medio de unas fuerzas parlamentarias globales al conjunto de las culturas civilizadas
reunidas en este selecto club, pues el hecho de ampliar esta constitución a un número
mayor de estados no soluciona la cuestión de la contingencia del articulado de una carta
que seguiría oponiéndose normativamente al resto de organizaciones culturales del resto
de sociedades. Este «Estado de Estados» (Staat der Staaten) 1824, dice Schelling, no dejaría
de actuar por intereses particulares de defensa frente al resto de potencias, donde lo que
se sigue jugando por tanto es el dispositivo específico del derecho particular frente a los
postulados de la verdadera constitución natural que igualaría verdaderamente a todos los
hombres con respecto a algo que no puede recibir ninguna limitación normativa; esto es,
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la libertad absoluta de la moral pura. Sigue vigente de este modo la tesis del
Freiheitsschrift o de la Filosofía de la Mitología de que la dispersión de los hombres por
la tierra en distintas culturas no puede ser más que la constatación positiva de la
imposibilidad práctica de conformar una identidad según la moral ente todos los hombres.
Si, por tanto, el campo empírico implica una contradicción insuperable con respecto a los
límites de la moral pura, la escapatoria será acudir a un registro donde quepa plantear la
posibilidad de la instauración en el mundo de una verdadera constitución absoluta. Esta
esfera por tanto debe ser de carácter trascendental, tal como la que diseña los límites de
la libertad absoluta. El terreno trascendental escogido por Schelling será a este respecto
la historia (Historie).
El fracaso a que apunta cualquier constitución temporal o cualquier constitución
que obligue a un número determinado de Estados, por numerosos que pudieran ser estos,
no puede hacer cejar en el intento de pensar cómo fundar una constitución verdadera en
el mundo. Deben ser, pues, numerosos los intentos por parte de los diferentes Estados en
acomodar las distintas constituciones legales a la constitución natural. La línea bajo la
que cabe estructurar los distintos desvíos que se practican en las sociedades avanzadas
para acabar edificando una constitución que se parezca cada vez más al modelo natural,
y que afecte universalmente a todos, dibuja sin duda una línea común bajo la que cabe
colocar bajo un mismo género a este proyecto de conjunto. No se trata, pues, de una
acumulación caprichosa de acontecimientos. No es, así, una Geschichte, es más bien la
construcción progresiva de una serie de fenómenos que se aproximen cada vez más a un
ideal que, como tal, no puede afectar ya al individuo particular, ni a un Estado que, como
opuesto a otro, es tan particular como aquel frente al que se diferencia. El ideal, por tanto,
afecta no a lo singular en el hombre, sino a aquello que conforma al hombre según su
esencia, que afecta por tanto al «carácter de especie» 1825 del hombre.
Este ideal, dice seguidamente Schelling, no dirige externamente al sucederse de los
días de los estados, sino que debe realizarse, pero, es más, se realiza en cada ejercicio de
cada miembro de la comunidad en hacer efectivo el ideal. No es un ideal por tanto
negativo: es un ideal positivo que va cobrando forma con cada paso que da la humanidad
en constituirse en función del ideal. No hay una comunidad pues que espere a ser realizada
en un punto indefinido del tiempo, el entero conjunto de los hombres que van remozando
al entero pueblo de los hombres en un ideal común conforma cada día una comunidad
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que va pasando de una generación a otra el entero trabajo acumulado en una tradición que
constituye a los integrantes de esta comunidad, siendo únicamente la línea que puede
rastrearse en la dirección de la construcción paulatina de una constitución jurídica cada
vez más similar a la constitución de la voluntad pura lo que pude recibir el nombre de
historia segura del progreso de la libertad; esto es, Historie. El término de esta historia
sería la culminación positiva de la constitución verdadera en la tierra, sería la celebración
del cumplimiento de «la edad de oro del derecho»1826; es decir, el cumplimiento de la
reconciliación absoluta de los hombres con el Paraíso, la edad de oro perdida tras la
comisión del pecado original, la restitución completa por vía positiva del derecho natural
que constituye a la conciencia, al Urmensch antes del Abfall.
Pero, a continuación, dice Schelling que este plano de análisis afecta solamente a la
perspectiva ideal o al punto de vista del Absoluto que mantiene el filósofo. Más allá de
deducciones de este tipo, la constatación que cabe hacer es que los hombres continúan
separados y que cada día se acumulan eventos en el montón abigarrado de hechos caóticos
que condensa el historiador. Más allá de que exista una teoría que estructure una serie de
acontecimientos según un ideal concreto (Histoire), el hecho es que el hombre sigue
estirando el hilo de la historia (Geschichte) arbitraria e indefinidamente y ello es porque
el hombre puede edificar una historia común a una comunidad desde el punto de vista
teórico, pero no es menos constitutivo de su naturaleza el hecho de querer atender,
también, a lo que quiere su instinto. Es por ello, dice Schelling, que el hombre tiene
historia, precisamente porque, movido por el instinto, nunca puede saberse con seguridad
lo que el hombre puede llegar a querer de antemano, y si aquello que puede querer puede
o no acomodarse a la teoría expuesta en una filosofía de la historia 1827, ni si, ejecutando
actos que puedan tender a lo que queda prefigurado por la teoría, pueda hacerlo
conscientemente por ese interés, pero es necesariamente con las hazañas históricas
llevadas a cabo diariamente (Geschichte) como la teoría o la filosofía de la historia
(Histoire) obtiene la materia prima para su confección. Pero la teoría de la historia no
recoge en este sentido materiales de cualquier tipo, sino tan sólo aquellos que permiten
constatar el paulatino surgimiento en el mundo de una «constitución cosmopolita»
(weltbürgerlichen Verfassung) 1828. En la aparición lenta pero infatigable de esta carta
magna suma habrán contribuido sin duda cualquier tipo de descubrimientos científicos o
1826
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artísticos que hayan servido para remozar los límites jurídicos de este cuerpo legislativo
futuro.
Es preciso matizar que esta constitución cosmopolita no es del tipo de la del corte
pragmático que une a los estados por determinados intereses señalados. Digamos que no
es necesaria la redacción de ningún texto, no es necesaria ninguna promulgación para
conocer que el reinado absoluto de este nuevo marco jurídico ha llegado al fin para
vertebrar a todas las relaciones sociales entre los hombres. No es así una constitución
jurídica cualquiera, sino, dice Schelling, «una constitución jurídica universal» (die
universelle rechtliche Verfassung) 1829 donde la libertad misma se manifiesta por sí misma
sin necesidad de ningún orden ajeno a sí misma, donde la libertad reina por fin con entera
necesidad tal como la que organiza las leyes de la naturaleza, la cual no precisa detenerse
a considerar si se mueve o no conforme a su propio movimiento. Igualmente, la libertad
plena, absoluta que actúa ilimitadamente en el mundo es aquella que se mueve
automáticamente sin preguntarse si es la libertad pura la que se mueve en el interior de la
conciencia y le hace al sujeto finito escoger unas u otras máximas porque sabe
inmediatamente que lo que quiere es lo justo. El individuo plenamente libre actuaría
conforme a la justicia que quiere el alma de un modo automático, sin que fuese necesaria
ninguna intervención consciente en saber o no si actúa conforme a la justicia. El instinto
aquí coincidiría con el deseo de la voluntad pura, naturaleza y libertad encontrarían aquí
su síntesis absoluta 1830.
Pero la realización de la libertad debe evitar el cauce inconsciente para su
manifestación, pues la libertad inconsciente de la voluntad natural precisa intuirse en sus
obras para reconocerse en su hacer. Y es sólo en este actuar concreto en el que se mueve
la voluntad dentro de los límites de una constitución universal que las acciones pueden
ser vistas en una totalidad delimitada de operaciones que han conducido a su fin último,
donde no se ven cumplidas las expectativas de la subjetividad aislada del resto de
voluntades que han contribuido a erigir ese monumento jurídico, sino que cada cual puede
reconocerse en el resto de voluntades que han colaborado en construir esa constitución
universal que reúne al fin a todos los hombres 1831:
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Aber ein objektives entsteht mir bewusstlos nur im Anschauen, also
heiβt jener Satz so viel: das Objektive in meinem freien Handeln muss
eigentlich ein Anschauen seyn; wodurch wir denn auf einen früheren Satz
zurückkommen, der zum Theil schon erläutert ist, zum Theil aber seine
vollkommene Deutlichkeit erst hier erlangen kann.
Es bekommt nämlich hier das Objektive im Handeln eine ganz andere
Bedeutung, als es bisher gehabt hat. Nämlich alle meine Handlungen gehen als
auf ihren letzten Zweck auf etwas, das nicht durch das Individuum allein,
sondern nur durch die ganze Gattung realisiertbar ist; wenigstens sollen alle
meine Handlungen darauf gehen. Der Erfolg meiner Handlungen ist also nicht
von mir, sondern vom Willen aller übrigen abhängig, und ich vermag nichts zu
jenen Zweck, wenn nicht alle denselben Zweck wollen.

En la elaboración de esta finalidad conjunta no han dejado, por tanto, de trabajar
«todas las inteligencias» (aller Intelligenzen) 1832, y en el cumplimiento definitivo de
aquella constitución jurídica universal se ve cumplido el esfuerzo llevado a cabo por todas
las voluntades en el curso de la historia. El funcionamiento del entero grupo de voluntades
movidas libremente; esto es, inconscientemente para la edificación de dicha constitución,
es análogo a un mecanismo natural que, como determinada ley física ignota, permite en
cambio que, como por arte de magia, la naturaleza se disponga siempre conforme al
mismo principio legal, y en cuya ejecución la naturaleza puede comprenderse como tal y
no como algo extraño. Igualmente, en el caso de la libertad positivamente desenvuelta del
conjunto de los hombres, ésta recibe en la intuición de su obra final la constatación de
aquella carta jurídica a la que se conducía el género humano, la cual se ha levantado de
un modo necesario; esto es, de un modo totalmente al margen e «independiente de la
inteligencia» 1833 que le ha dado forma, igual a la playa que se ha formado por la
acumulación de sedimentos de la desembocadura del río que no se había propuesto ni
había podido prever la aparición del arenal recién surgido.
En esta nueva determinación del objeto de la libertad que se da en el intuir de la
conciencia que ha obrado naturalmente, de un modo in-previsto hasta la consolidación de
la constitución natural de la libertad del género humano en su totalidad por esfuerzo de
todas las inteligencias, se ve reunida la nota sustancial y más importante de la comunidad
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que se ve cumplida en la potencia A4 como principio teleológico inscrito en el propio
comportamiento de la libertad absoluta de la voluntad formal que, aunque aparezca
explícitamente en la llamada Spätphilosophie, se encuentra ya operando a pleno
rendimiento en el Sistema del Idealismo trascendental, como también hemos querido
justificar en este trabajo de cara al Vom Ich. Sobre la base de A4, el momento
cumplidamente positivo de la libertad pura que quería poder revelarse empíricamente en
la realidad y queda confirmado teleológicamente en la constitución jurídica universal,
actúan y cooperan todas las inteligencias que, para la «raíz invisible» de la libertad pura
que puja en todo momento por poder realizarse en el mundo, «sólo son las potencias»
(nur die Potenzen sind) 1834, las cuales son lo idéntico con la obra que se manifiesta gracias
al arduo esfuerzo de todos los trabajos realizados hasta la fecha. Las voluntades que han
operado en poner en marcha esta constitución son las productoras que ponen en juego un
elemento que jugaba internamente en la conciencia y que sale a flote bajo la forma de una
legalidad donde se reconoce toda la especie, y que se muestra, se revela finalmente como
la «armonía entre lo objetivo y lo subjetivo en el actuar libre» de toda la comunidad, y
que queda fijada como «die Spur dieser ewigen und unveränderlichen Identität»1835.
La identidad absoluta de que se trata aquí es la libertad sin diferencia que alberga
la voluntad pura que encuentra por medio del obrar el resultado empírico que la voluntad
finita le ofrece en una intuición. La obra de la libertad es por tanto el producto que arroja
para la conciencia el resultado empírico, positivo del objetivarse de la voluntad absoluta,
donde lo inconsciente haya en la tierra aquello que participa en las condiciones del
espacio y del tiempo de su deseo que recoge ahora en el mundo de un modo consciente.
La identidad no se produce ya solamente en el plano de la inconsciencia ciega de la
voluntad pura, sino que se ofrece ahora a los sentidos en un producto visible y común al
deseo de todas las voluntades 1836. Este producto consciente de una constitución jurídica
universal que reproduce el deseo inconsciente de la libertad debe ser contemplada por el
conjunto de los hombres que han coadyuvado en su gestación como idéntico no sólo con
la actividad libre de un yo particular, sino con la de cada miembro de la comunidad que
ha producido esta obra jurídica o bien de la voluntad que se reconoce en ella. La
constitución reproduce entonces simplemente la legalidad de la voluntad pura,
colocándose como producto objetivo donde confluye teleológicamente la actividad libre
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de las voluntades que, en cambio, no se han movido con un propósito determinado más
allá del despliegue libre de la actividad que quería la voluntad pura, algo en lo que se
juega precisamente la categoría de finalidad, que el producto en este caso del obrar sea la
consecuencia que estaba unida a la libertad como su causa, sin que la libertad estuviese
necesariamente ligada a una constitución, aunque la constitución se revela como aquello
que ha debido darse en el mundo objetivo necesariamente como efecto irresistible al obrar
libre de la voluntad. La libertad entonces es análoga a la naturaleza y cabe explicarla
según las mismas leyes inmutables que permiten entender los fenómenos que tienen lugar
en la naturaleza 1837, donde queda solventada la síntesis de la dispersión de las sociedades
desplegadas por el globo en una comunidad que se identifica plenamente en el producto
teleológico, el objeto que han dado lugar las potencias que contiene el poder final del
grado A4, en una constitución jurídica absoluta.
Esta constitución universal es el producto último de la intuición artística, en el bien
entendido que por arte debe entenderse lo que produce en el mundo objetivo la libertad
pura. Pero el camino a que debe conducir la obra de la libertad en la tierra es a reconocer
en la constitución, por parte de los miembros de la comunidad, la manifestación de lo
inconsciente, de la libertad pura en el producto teleológico que ofrece, en este caso, la
obra jurídica como producto de la intuición 1838:

Das Produkt wird damit mit dem Freiheitsprodukt gemein haben, dass
es ein mit Bewusstsein Hervorgebrachtes, mit dem Naturprodukt, dass es ein
bewusstslos Hervorgebrachtes ist. In der ersten Rücksicht wird es also das
Umgekehrte des organischen Naturprodukts seyn. Wenn aus dem organischen
Produkt die bewusstlos (blinde) Thätigkeit als bewusste reflektiert wird, so
wird umgekehrt aus dem Produkt, von welchem hier die Rede ist, die bewusste
Thätigkeit als bewusstlose (objektive) reflektiert werden, oder, wenn das
organische Produkt mir die bewusstlose Thätigkeit als bestimmt durch die
1837
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bewusste reflektiert, so wird umgekehrt das Produkt, welches hier abgeleitet
wird, die bewusste Thätigkeit als bestimmt durch die bewusstlose reflektieren.
Kürzer: die Natur fängt bewusstlos an und endet bewusst, die Produktion ist
nicht zweckmäβig, wohl aber das Produkt. Das Ich in der Thätigkeit, von
welcher hier die Rede ist, muss mit Bewusstseyn (subjektiv) anfangen, und im
Bewusstlosen oder objektiv enden, das Ich ist bewusst der Produktion nach,
bewusstlos in Ansehung des Produkts.

El hecho de que el producto sea el fin inconsciente de la voluntad quiere decir que
en aquel producto se da el funcionamiento natural de la conciencia en su querer positivo.
No hay diferencia entre el querer de la voluntad y lo querido, entre la libertad y su
producto, y por tanto tampoco la conciencia llega a tener frente a sí su objeto cuyas partes
deba analizar para conocerlo, pues es directamente la libertad misma en el plano del
querer automático y natural. Por tanto, no hay ya un plano del saber que se ponga como
propósito de la conciencia, sino que hay más bien ya sólo un actuar conjunto de todas las
voluntades, y el hacer inmediato se conjuga sobre la base de la creencia común a toda la
comunidad de estar cumpliendo la libertad en el mundo de un modo completo 1839. Esta
síntesis absoluta entre la libertad y el obrar de las inteligencias es el estadio cumplido de
la «religión» (Religion) 1840, aquí se concita en una unidad la finitud y la infinitud no ya
de Dios en la trascendencia, sino de la conciencia del hombre en la esfera de la comunidad
recuperada que supone la analogía más parecida a la del Paraíso en la que había también
igualmente una unidad con Dios. Ahora la unidad, la potencia A4, se da en la unidad de
la hermandad de todos los hombres, momento que viene representado en la tierra por la
presencia de Cristo en el mundo. Si, por tanto, la ciencia de la moral ha alcanzado su
culminación en la eticidad o libertad positiva que establece la llegada del hombre como
Cristo, entonces la forma que adoptaría el trabajo de exponer ordenadamente esta
dogmática de la moral sería nuevamente negativa, asumiendo la estructura de una historia
que, por tratarse del modo como el hombre se ha conducido en la historia hasta el punto
en el que reposar definitivamente en una corporación de hombres libres, contendría una
secuencia de los distintos modos como el hombre ha organizado distintos tipos de
sociedades hasta llegar a una comunidad universal. Esta historia, por tanto, sería ya una
eclesiología, sería una historia de la Iglesia 1841.
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III. Comunidad o eclesiología

III. I. Introducción
El cristianismo, como se ha venido justificando en este trabajo, constituye un momento
de la mitología tan sólo a una escala distinta. La diferencia estriba, pues, en que el punto
de vista de la mitología anterior era la naturaleza; esto es, la perspectiva exclusiva de lo
particular, mientras el punto de vista de la mitología expuesta por el cristianismo es lo
universal de cada fenómeno del universo que es capaz, por primera vez, de coordinar en
una totalidad histórica donde puede ser señalado cada momento preciso del
ensanchamiento de los eventos protagonizados por la ciencia, el arte, los Estados, etc.,
que conducen a la visón ideal o de la teoría bajo la que se circunscriben esos eventos1842.
Por ello precisamente la mitología expresada por el cristianismo es radicalmente distinta
de la elaborada en el período clásico, porque ella no sólo pivota en torno al pasado sobre
el que se edifica la nueva doctrina; esto es, la ley judía, ni quiere quedar fijada en un
presente inamovible, sino porque estas dos fases temporales, estos dos momentos de la
anamnesis, deben servir para diseñar un posible futuro comprensible sobre la escala
precisamente de los momentos positivos e históricamente constituidos, y por eso la
mitología del cristianismo deja de ser particular para recoger la entera madeja de los
fenómenos humanos y llevarlos a una comprensión donde estos acontecimientos puedan
ser inteligidos desde una escala universal, infinita 1843:

Der Charakter der wahren Mythologie ist der der Universalität, der
Unendlichkeit. ˗ Denn sie ist nach § 34 möglich in sich selbst nur, inwiefern
sie bis zur Totalität ausgebildet und das urbildliche Universum selbst darstellt.
In diesem aber sind nicht nur alle Dinge, sondern auch alle Verhältnisse der
Dinge als absolute Möglichkeiten zumal; dasselbe muss also auch in der
Mythologie der Fall seyn: insofern Universalität. Da aber in dem Universum
an sich, in der urbildlichen Welt, wovon die Mythologie die unmittelbare
Darstellung, Vergangenheit und Zukunft als Eines sind, so muss dasselbe auch
in der Mythologie der Fall seyn. Sie muss nicht nur das Gegenwärtige oder
auch Vergangene darstellen, sondern auch die Zukunft begreifen; sie muss wie
durch prophetische Anticipation auch künstigen Verhältnissen und den
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unendlichen Entwickelungen der Zeit zum voraus angemessen oder adäquat,
d. h. sie muss unendlich sein.

Aquella universalidad expresada en estas palabras debe recibir, a su vez, un
apelativo distinto que diferencia el método, por decirlo así, bajo el que se conduce la
mitología griega, y el tipo de discurso al que quiere aferrarse una mitología de carácter
universal como es el cristianismo. A este tenor, la mitología griega se mueve en torno a
la categoría de destino, de un destino ciego e indiscernible, inescrutable, que se revela tan
sólo a unos cuantos por medio de mensajes cifrados que deben ser interpretados, y que en
último término controla la vida de los desdichados seres humanos al antojo y al capricho
de los deseos de los dioses. El cristianismo, mientras tanto, fija su método de
interpretación de los hechos con la categoría de Providencia. Esta palabra, como no puede
ser de otro modo, es situada por Schelling en un contexto que debe poder enlazarse sin
fricciones en un lenguaje en el que se abordan distintas tradiciones dogmáticas y
religiosas, pero si analizamos con distancia este concepto, Providencia no significa aquí
otra cosa que un teoría ideal bajo la que cabe englobar el conjunto entero de fenómenos
que se despliegan desde el pasado hasta el presente, y que permite, desde esta óptica,
conducir el conjunto de los factores dados hacia un futuro sin duda ignoto, pero cuyas
posibilidades de manifestación puede precisarse gracias a la teoría que queda emplazada
en el principio. Es por esta diferencia sustancial que el cristianismo, frente al resto de las
mitologías, es una doctrina universal que juega con todos los factores pretendiendo
comprender el conjunto desde un esquema teórico general que recibe en este caso el
nombre de Providencia 1844.
La Providencia es el factor que domina el desarrollo interno de todos los fenómenos
y los atraviesa en todo su despliegue fundamental hasta llegar al despunte último a que
apunta su esencia, acompañando a todo el conjunto complejo de elementos desde su
origen hasta el final. Este concepto secular, en el fondo, reproduce, en otra escala, el
mismo esquema conceptual del alma aristotélica 1845. El destino es así el azar, la entera
totalidad de lo múltiple que se despliega ilimitadamente sin posibilidad a ser sometido a
orden 1846. Si el destino es, por tanto, la mera acumulación ingente de fenómenos
abigarrados en la historia (Geschichte), el destino, necesariamente, queda comprendido,
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sujeto en la visión universal de la Providencia que conoce los límites del entero discurrir
(pasado, presente y futuro) de los acontecimientos que puede llegar a coleccionar el
historiador 1847.
El cristianismo, entonces, a diferencia del resto de mitologías, trata, por medio de
conceptos tan importantes como el recién expuesto, no de hacer que reine el mero caos
que impone la acumulación gratuita de objetos, sino de «acoger lo finito en lo infinito,
esto es, elevarlo a alegoría de lo infinito»1848, donde el infinito aquí designa la reunión de
la totalidad de lo particular bajo un principio universal que hace cumplirse reiteradamente
la validez en todo momento y sin excepción del funcionamiento de los fenómenos. Y este
carácter operativo del principio, que impera en un concepto como el de Trinidad, supone,
frente al mundo que precede al cristianismo, un «mundo moral» (moralische Welt) 1849,
que supone la superación de la oposición misma entre lo finito, esto es, lo particular, y lo
infinito, el despliegue de lo singular en una línea temporal indefinida, bajo un solo punto
de vista común que recoge trascendentalmente el entero funcionamiento de todo lo
particular, en un orden que permite igualmente la libertad en el orden de las relaciones
que se producen en el ámbito de inmanencia donde se produce el desencadenamiento de
las leyes de los objetos 1850. Este orden de determinación entre la trascendencia y la
inmanencia queda cumplida en la representación que se abre en el cristianismo donde
Dios, la Providencia en este caso, reúne omnicomprensivamente la razón, el
νους implícito en el entero despliegue de las leyes de lo real, donde la actuación en el
orden de la finitud del Hijo, capaz de atravesar con el entendimiento el funcionamiento
de las leyes contenidas en la Providencia, se dirige con esas potencias al mundo para
ordenar el entero ámbito de las cosas que quedan comprendidas tanto en la esfera de lo
teórico, como de lo práctico 1851:

Nicht das Endliche wird hier absolut und Symbol des Unendlichen; der
Menschgewordene Gott ist keine bleibende, ewige Gestalt, sondern nur eine
von Ewigkeit zwar beschlossene, in der Zeit aber vergängliche Erscheinung.
In Christus wird viel mehr das Endliche durch das Unendliche als dieses durch
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jenes simbolisiert. Christus geht in die übersinnliche Welt zurück, und verheiβt
statt seiner den Geist ˗ nicht das ins Endliche kommende, im Endlichen
bleibende Princip, sondern das ideale Princip, welches vielmehr das Endliche
ins Unendliche und zum Unendlichen führen soll. Es ist, als ob Christus als
das in die Endlichkeit gekommene und sie in seiner menschlichen Gestalt Gott
opfernde Unendliche den Schluss der alten Zeit machte; er ist bloβ da, um die
Grenze zu machen ˗ der letzte Gott. Nach ihm kommt der Geist, das ideelle
Princip, die herrschende Seele der neuen Welt.

Como habíamos afirmado en otro momento, el nuevo orden histórico que introduce
el cristianismo es uno que no permite que los fenómenos se desplieguen a su antojo, sino
que deben darse acciones determinadas y decisivas que coloquen adecuadamente el
bocado a todo lo que se produce en el orden de la inmanencia. En esto se juega
auténticamente que pueda hablarse de la inauguración del tiempo del Espíritu, en que
Cristo haya superado la tensión de las potencias y por medio de la supresión del dominio
ciego de la intuición haya impuesto la preponderancia de la visión ideal sobre lo real. Este
nuevo dominio de lo ideal no supone en modo alguno una anulación de lo particular, sino
la reordenación de las potencias cósmicas en función a la visión ideal de conjunto, cuya
regiduría se encarga de poner de manifiesto la presencia personal de Cristo en la tierra 1852.
Pero, como venimos diciendo, si con el cristianismo nada ya queda al albur del capricho
de cada cosa, sino que cada cosa debe ser puntualmente regida bajo un principio teórico,
las acciones particulares de los individuos no deben menos estar ceñidas el objetivo
común a que conduce el comportamiento teórico que impone en la voluntad la aparición
del concepto consabido por cada voluntad de una Providencia que ordena el mundo y que
debe poder expresar por medio de cada una de estas inteligencias que, como veíamos,
funcionaban necesariamente como potencias que pueden llegar a producir el punto final
en el que se revela paulatinamente la Providencia. El concepto, pues, que puede aglutinar
el conjunto de las acciones de las voluntades atravesadas por el mismo principio
ordenador del entendimiento bajo cuya figura se presenta Cristo en la tierra, es el de
Iglesia «como cuerpo visible de Cristo» (sichtbaren Leib Gottes) 1853.
Así por tanto como la Providencia es la encargada de reunir en el orden trascedente
el entero conjunto de los fenómenos que se desarrollan en el mundo conforme a leyes,
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igualmente la Iglesia es el concepto que aglutina el conjunto de las acciones humanas que
se atienen a un mismo fin o propósito. De este modo, así como nada le es extraño a la
Providencia y ningún fenómeno deja de estar previsto por ella, también la Iglesia, dentro
del grupo de los seres humanos, aspira a que ningún pueblo en la tierra quede al margen
de la directriz de todas aquellas acciones humanas que se conducen a aquel mismo fin
común a todas las voluntades particulares. La Iglesia podía, así, finalmente, reunificar a
todos los seres humanos dispersos en la tierra 1854, y que se colocaba, todavía, como el
único obstáculo que imposibilitaba conformar una identidad verdadera entre Dios, el
principio universal de la razón, y lo singular. Y esa unidad entre todos los individuos,
dice Schelling, lo posibilita la Iglesia por medio de la unidad de culto donde todas las
subjetividades quedan estructuradas conforme a un modo de actuar común.
Pero Schelling seguirá diciendo que, dada la dificultad implícita en el problema de
entender la posibilidad de la unión sintética de un conjunto de voluntades empíricas
diversas ente sí, será la razón por la que los Evangelios muestren distintos diseños y
estrategias de carácter dogmático desde las cuales poder coordinar conforme a un único
principio un actuar como el que lleva a cabo la pluralidad de los hombres siempre variado,
diverso, siempre llevado a cabo con una libertad empírica irrenunciable por parte del
hombre 1855. Estas variaciones de acciones no dejan de reproducirse menos en el orden de
interpretaciones que llevan a cabo los hombres. Es el problema que constituía la historia
de la ciencia en las primeras páginas de las Lecciones de Erlangen, ampliamente
comentado aquí. Esta plataforma se da también en el plano del planteamiento del modelo
comunitario perfecto, en este caso por medio de los distintos modelos propuestos por los
evangelistas, que asume, como en el caso de la ciencia, una estructura de carácter
histórico. De aquí cabe entender tres distintos tipos de instituciones eclesiásticas: una
Iglesia de Pedro, una Iglesia de Pablo, y una Iglesia de Juan.

1. Iglesia de Pedro
Pedro es el cimiento de la Iglesia, es el surgimiento, por primera vez, de una institución
visible y jerárquicamente organizada por una cabeza designada por Cristo que tiene el
mandato claramente definido de agrupar a toda la humanidad en el censo de una
comunidad oficial de la que nadie debe quedar al margen de su amparo. El principio que
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condensa el episcopado de Pedro, por tanto, es el del comienzo de una dominación en
general y permanente de todos aquellos que están confiados por la venida de Cristo a la
tierra. Ello no significa otra cosa que la aparición de un centro institucional concreto al
que los individuos pueden referir su doctrina y donde pueden recurrir como fuente
organizadora del culto. Este organigrama fundado por Pedro es, así, el fundamento
(Grund) inviolable, insuprimible y parlante de toda comunidad constituida 1856. Pero la
forma de la comunidad dentro de los límites de la iglesia tal como queda planteado en el
reinado de Pedro supone una limitación. El mismo concepto de εκκλησια, como dice
Schelling, incluye una limitación 1857, una estructura temporal que nace urgida por la
contingencia de los acontecimientos, por la oposición misma que recibe de parte de otras
sectas del judaísmo, o por la necesidad de constituirse en un poder que pueda reclamar al
Estado sus exigencias, medida en la cual la iglesia también se opone y debe oponerse al
Estado mismo, pues el tipo de reclamaciones de una Iglesia son espirituales; esto es,
totalmente opuestas al planteamiento temporal de un Estado.
La estructura inicialmente limitada de la Iglesia supone, pues, la plena conciencia
por parte de la institución de su misión, y de aquello que se le opone, que se le enfrenta
de algún modo. La herramienta por tanto con la que debe contar una institución espiritual,
pero implantada en la tierra, tiene que ser idéntica al resto de formaciones políticas
fundadas en la tierra. Es así como el dispositivo interno de que se dote la Iglesia, y con el
cual deba posicionarse frente a los Estados con la finalidad de ampliar su envergadura
que, como el Imperio, aspira a un dominio universal, sea el derecho eclesiástico, tal como
afirma sagazmente Walter Kasper 1858. Esta afirmación de Kasper sin duda se extrae de la
afirmación de Schelling en la Filosofía de la Revelación de que Pedro es precisamente el
fundamento de estabilidad de la comunidad desde el plano de ser el dador de la ley
(Gesetzgeber), el fundador de una constitución, en el sentido no de una constitución
jurídica como la que sí afecta al Estado, sino, de momento, nada más que como estructura
vertebradora de esta comunidad inicial, aunque sin duda, tiene, también, un carácter
coactivo. En este sentido es que Pedro sea, a su vez, el Grundlegende, el que dota de
fundamento a la formación de la comunidad 1859.
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Como puede verse, por tanto, en ningún momento el posible desarrollo de las
implicaciones positivas del cumplimiento de la libertad en el mundo puede fructificar sin
el vehículo temporal del derecho, ni en el plano temporal, ni en el plano espiritual. El
derecho sirve a cualquiera de estas parcelas para poder ganar su acceso en la esfera
objetiva. Es esta misma coyuntura la que hace que la forma inicial de la iglesia, que debe
reunir a la masa de los creyentes en torno a un culto institucionalizado, diferenciado del
resto de prácticas que siguen llevándose a cabo por los pueblos paganos, sea el de
dominación, también en el sentido de una imposición efectiva de las leyes emanadas de
la iglesia sobe la comunidad de los fieles. Es en este sentido que cabe hablar de la forma
de un “cuerpo” de fieles reunidos en torno al mandato expreso de la cabeza visible de
Cristo en calidad de persona que promulga las leyes del Espíritu que deben ser cumplidas,
pero las cuales debe vigilar por su cumplimiento al dignatario que Cristo ha decidido
designar al mando de la iglesia en la potestad exterior de la iglesia. A su vez este orden
de relación entre la ley espiritual que introduce Cristo en la tierra, y el jerarca que, en la
tierra, debe velar por su cumplimiento, abre un vínculo simbólico de representación entre
la figura que queda al mando en sucesivas generaciones en el solio de la iglesia y la ley
espiritual inaprensible, siempre igual a sí misma 1860:

Das öffentliche Leben der Kirche konnte also allein symbolisch, ihr
Cultus ein lebendiges Kunstwerk, gleichsam ein geistliches Drama seyn,
woran jedes Glied theilhatte. Die populäre Richtung des Christentums, das
Princip der Kirche, alles wie ein Ocean in sich aufzunehemn, auch die Elenden
und Berachteten nicht von sich auszuschliessen, das Streben mit Einem Wort,
katholisch, universell zu seyn, musste sie bald bestimmen, eine äuβerliche
Totalität, gleichsam einen Leib sich zu geben; und so war die Kirche selbst in
der Ganzheit ihrer Erscheinung symbolisch und das Symbol der Verfassung
des Himmelreichs selbst.

Para Schelling, por ello, fundamentalmente con la ruina del Imperio romano como
manifestación culminante del poder temporal en la tierra, la Iglesia vio el terreno
despejado para hacer impulsar en la tierra su dominio claro que debía hacer extender a
cada hombre y a cada región de la tierra con un nuevo mandato ahora Espiritual, pero con
un dominio tan universal como la escala misma bajo la que estaba diseñada la forma del
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Imperio; esto es, la del dominio irresistible de lo espiritual sobre la tierra 1861, fundamento
que no debe de retirarse en el sucesivo despliegue histórico de las siguientes formaciones
eclesiásticas propuestas por Pablo y Juan. La diferencia de las dos formas eclesiales
ulteriores con respecto de la de Pedro, es que la primera de ellas, encargada simplemente
en fijar su ámbito de actuación en el mundo, ha perdido la capacidad de comprender las
implicaciones teóricas que pueda tener una comunidad desde el plano de la forma
institucional 1862. Pero no puede haber ninguna consideración teórica sobre ninguna
cuestión sin estar fijada previamente la existencia de formaciones corporativas.
En este caso la fundación de la iglesia petrina de un modo directo, acuciada sin duda
por los acontecimientos, es el sustento imprescindible para el desarrollo posterior de la
perspectiva eminentemente ideal de la congregación de los hombres en torno a una
comunidad 1863. En este sentido la Iglesia de Pedro juega el mismo papel que la existencia
empírica en el contexto de la filosofía positiva como aquello que debe darse previamente
a los sentidos y que, como tal, privada de la visión del entendimiento, se sitúa como lo
que no existe todavía para la idea, sino que simplemente se da empíricamente, y por tanto,
desde la perspectiva de la idea, no-existe todavía más que como posibilidad que aspira a
quedar integrada como plenamente positiva en el espectro de conceptos de una
compresión eminentemente teórica, ideal. La Iglesia, así, igual que ocurría con el Estado,
es lo inmediato, aquello en lo que el hombre se encuentra ya de una manera infecta. En
este sentido es que la Iglesia de Pedro, como dice Schelling, funcione de manera idéntica
al Grund del Freiheitsschrift; esto es, como mera posibilidad latente de lo que puede
llegar a detonar, desde el plano de la wirkliche Existenz, la idea realmente efectiva. Pero
de cara a una necesaria consideración filosófica, este estado es inconsciente, debe
precisamente desarrollar sus implicaciones teóricas de modo que la carga conceptual que
comporta como núcleo comunitario afecte a los hombres universalmente y de un modo
consciente.

2. Iglesia de Pablo
El momento de la iglesia paulina es propiamente el de la configuración propiamente
filosófica. Como aquella que se sitúa entre la estructura institucional de la Iglesia de
Pedro, y la Iglesia del desembarazamiento de toda limitación, el reino de la razón
1861

S.W. Schröter, III, p. 455.
Kasper, W.; Op. cit., p. 415, n. 79.
1863
Challiol-Gillet, M.-C.; Op. cit., pp. 355-356, n. 257.
1862

512

plenamente asumida y en total funcionamiento por parte de cada miembro de la
comunidad, es precisamente la que recoge el pesado trabajo del entendimiento
configurado por medio de todas las reglas que supone la tradición determinada de una
disciplina que implica Pedro, conduciéndose hacia el despliegue libre, racional de las
estructuras cognitivas que supone la Iglesia joánica. La iglesia de Pablo es la primera
etapa sin duda en el camino a un conocimiento libre y universal, como dice ChalliolGillet 1864, pero que no deja de estar enclavado en una configuración que debe distinguirse,
diferenciarse de la de Pedro y Juan.
Si, por tanto, la Iglesia de Pedro suponía el inicio del movimiento, de una sucesión
de producciones históricas 1865, la primera piedra desde la que construir una entera
ilustración de la institución, la iglesia de Pablo es más bien el principio del movimiento,
es el principio propiamente dialéctico que supone la estructura misma de la ciencia en su
devenir formativo 1866. Pero en ese sentido la Iglesia de Pablo reconoce también un poder
específico, asume por fin su capacidad explícita, reconocida por el resto de poderes, su
dominio del conocimiento y utiliza ese poder para obtener ese amplio reconocimiento por
parte del resto de instituciones temporales en las que la ciencia juega algún poder, y que
comparecen ante el peso de la iglesia ya constituida con total sumisión, con total asunción
del poder que acapara la iglesia y su autoridad en el gobierno y administración que supone
la ciencia en sus manos. La iglesia de Pablo no puede por ello, dice Schelling, ser aún la
iglesia, la comunidad definitiva 1867: todavía esta Iglesia implica una posición institucional
radicalmente opuesta al peso moral que supone el Estado y se posiciona como objeto
todavía distante de la libertad de los individuos que simplemente puedan hacer discurrir
su voluntad con la misma ilimitación con que se dispone la razón cuya detentora aspira a
ser esta Iglesia sobre la tierra. La Iglesia de Pablo, según, pues, nuestra lectura, ejerce,
como institución que busca imponer su domino, un peso todavía mucho mayor que el que
suponía en sus orígenes la de Pedro, la cual debía todavía buscar su lugar en el seno del
gobierno de ciertas facetas de las producciones humanas en la tierra.
En todo caso la Iglesia de Pablo, frente a la de Pedro gana el pleno reconocimiento
del carácter ideal que puede suponer la institución eclesial en el orden de las estructuras
1864
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institucionales entre los hombres, algo que Pedro, que precisamente dado que debía
sobreponerse al poder omnímodo de Roma, no estaba aún en condiciones de recibir. Esta
condición precisamente es lo que establece a la Iglesia de Pablo como opuesta a la de
Pedro. Esta última es la representación del fundamento de lo real, del Grund, de la primera
pieza que supone para una institución existente sobre la tierra, como habíamos indicado
en la sección anterior. En el plano de la eclesiología, igual que en el resto de la llamada
“filosofía positiva”, también el primer episodio de todas las realizaciones posibles queda
del lado de lo real. A este primer capítulo viene a enfrentarse la posición ideal que debe
recoger en su seno las producciones reales para incorporarles un dispositivo ideal que
sepa situar críticamente su posición en un universo de ideas, en este caso, en una
institución terrenal. La iglesia petrina, por tanto, como la forma de lo real, pero
igualmente como el primer episodio inconsciente que debe recibir el aliento estructurador
de la razón se coloca como lo prioritario para el posterior desarrollo ejercido, no con
menor peso, por parte de la razón

1868

. Lo real, así, Pedro, queda opuesto a lo ideal, a

Pablo 1869. Pero en el sentido en que las dos formaciones iniciales de la Iglesia suponen
una fuerte oposición la una con respecto a la otra, donde una verdaderamente no puede
dejar subsistir a la otra sin ceder su lugar a la otra y hacer declinar así su poder e
influencia, pude decirse entonces que ambas iglesias permanecen opuestas, y por tanto
íntimamente vinculadas, sin nada que pueda, de momento, separarlas, sin ninguna otra
institución que pueda disolver esa oposición en favor de un principio mayor pero común
a ambas. Pedro y Pablo, así, son miembros que portan un principio universal que está aún
por ser practicado sobre la tierra, pero cuyo momento postrero aún no ha llegado, y así,
estas dos formaciones son simples principios de mediación que no pueden evitar mantener
dos configuraciones comunitarias opuestas entre sí 1870.
La forma histórica que asumen estas dos estructuras comunitarias son el catolicismo
y el protestantismo respectivamente. La religión universal católica es la primera sociedad
religiosa que tiene el mandato directo de Cristo de fundar una comunidad de hombres
iguales entre sí a lo largo y ancho del mundo bajo el ideal de la identidad de la conciencia
humana con respeto a la libertad. Se trata de la primera figura social que puede dar el
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testimonio directo de la presencia de Cristo sobre la tierra, la primera organización que
puede asumir el comportamiento de lo universal en las condiciones impuestas en un
mundo limitado espaciotemporalmente que se ordena orográfica y políticamente de un
modo diverso. Pero como el catolicismo debe buscar un acomodo en la tierra en medio
de unas condiciones adversas, será, dice Schelling, que no sea capaz de comprender
íntegramente el mandato de expresar la libertad de lo universal que transmitió Jesús en
vida, precisamente de un modo libre, sin imposiciones negativas.
Frente a esta forma limitada de entender el oficio encomendado por el Hijo de Dios,
otra forma eclesial debió de protestar y proponer una estructura social distinta donde no
fuera la organización jerárquica lo más relevante de la comunidad de los fieles, sino tan
sólo el entramado ideal implícito en esta sociedad de hombres hermanados bajo el
mandato universal de una misma fe. En este caso el protestantismo suponía, frente al
catolicismo, un acceso más alto a la comprensión del legado espiritual dejado por
Cristo 1871. El principio de la iglesia paulina, dice Schelling, estriba en superar la sunción
ciega de la forma petrina del oficio transmitido por Jesús a Pedro 1872; esto es, ser un
cimiento duradero para el estabelecimiento de una institución fuerte capaz de extender su
poder por la tierra, para lo cual pudiera valerse del apoyo del poder temporal, dado que el
espiritual no interfería en aquél. La iglesia de Pablo, así, cambia el polo necesariamente
externo, esencialmente político de la iglesia de Pedro, hacia un movimiento hacia el
propio fundamento interno, espiritual de la iglesia 1873. Pero no es menos cierto que para
proponer esta nueva manera de entender la fe, el protestantismo debió de romper
definitivamente con el catolicismo por medio de un cisma irreconciliable. Es así, como
hemos dicho, que estas dos iglesias permanecen opuestas, limitadas una con respecto a
otra 1874.
En todo caso, la posición perpetua de estas dos estructuras eclesiales pone en
dificultad el trabajo eminente que debe arrostrar una comunidad de carácter espiritual;
esto es, ser una Iglesia general que porte el ordenamiento del Espíritu de Cristo que debe
expresarse, para Schelling, en la plasmación explícita de la infinitud de la ley en la obra
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temporal de la ciencia 1875, único de los registros de las producciones humanas que puede
hacer revelar sin diferencia la universalidad de la presencia de Dios en cada una de sus
obras. Es bastante apropiada a este respecto, en este caso, la lectura de Challiol-Gillet,
para quien el reinado universal y sin resto de la Iglesia sólo puede verse cumplido con el
triunfo de una filosofía pura y estrictamente racional donde no haya ya rastro de ninguna
autoridad externa, política o académica, porque sea simplemente lo universal expresado
en la ciencia lo que se haga evidente por sí sólo a la mirada de cualquier conciencia
racional 1876.
Este momento de cumplimiento neto del oficio con el que Cristo había llamado a
una iglesia para instituirse en la tierra, por tanto, sólo puede verse cumplimentado con la
superación de la oposición de estas dos formas eclesiales confrontadas sin solución de
continuidad. En ninguna de estas dos formas comunitarias puede revelarse el hombre en
su verdadera esencia de libertad, como rezaba el Vom Ich, pues el individuo
correligionario de una de estas iglesias siempre verá sus principios opuestos a los de un
individuo, idéntico a él, pero opuesto con respecto a los ideales, y dispuesto, así, en una
iglesia distinta, opuesta a la otra. En estas condiciones, dice Schelling, el hombre se pone
precisamente como «la negación del género» (Negation der Gattung) 1877. La superación
de esta oposición que dificulta que el hombre gane su libertad esencial debe quedar, pues,
en manos de una configuración comunitaria distinta, que parta de los principios de la
iglesia de Pedro y de Pablo, pero que no se oponga como un tercero, sino que, más bien,
encuentre subsumido en su base el fundamento estrictamente ideal, espiritual implícito
en ambas formaciones previas. Esta última estructura eclesial supone, pues, la unidad
sintética, desde el plano tan sólo de la idea, de las dos anteriores. La figura que debe
condensar esta última configuración comunitaria es la que, en el Evangelio, se muestra
como la transida precisamente por el principio eminentemente espiritual de la religión de
Cristo, el texto bíblico que refleja en toda su exactitud la esencia en la que se recoge el
espíritu del hombre: el de Juan 1878. Será una tercera Iglesia de Juan la que consiga
establecerse como «eterna unidad permanente» 1879 de la forma comunitaria.
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3. Iglesia de Juan
La Iglesia de Juan, así, constituye el último desarrollo al que puede aspirar una comunidad
desde el punto de vista de su constitución conceptual o ideal. El centro en torno al que se
conforma esta comunidad se atiene, pues, al mero espíritu de la letra del cristianismo
como tal que no prescinde por fin definitivamente de cualquier explicación mítica o en
forma de parábola sobre el contenido espiritual transmitido por el Hijo del hombre en la
tierra. Si, como dice Schelling, el argumento del que se vale Juan evita las estrategias
beligerantes del resto de interpretaciones judías frente al resto de sectas todavía latentes
en los primeros años del cristianismo para afrontar directamente el contenido espiritual o
esencial de la naturaleza del hombre 1880, entonces cabe decir que con la propuesta de Juan
acaba sencillamente, y por primera vez, la mitología.
Este es sin duda el gran problema, la contradicción persistente a la que se enfrenta
una configuración comunitaria como esta, que juega tan sólo con las condiciones internas
del alma, pretende considerar sólo los presupuestos libres de conflicto del mero concepto
de esta comunidad a cuyas notas generales se ha llegado, sin duda, por medio de los
diversos avances históricos, positivos que las distintas organizaciones sociales han puesto
en juego en la tierra. Pero las condiciones de una iglesia estrictamente espiritual en la que
no quede rastro del conjunto de cuerpos que constituyen esta comunidad concreta debe
apuntar tan sólo al momento en el que los individuos han ganado el estado puramente
espiritual, donde por tanto los cuerpos de estos individuos pueden ser excluidos, omitidos,
como si hubieran ya cumplido con su misión en la tierra. Es así, como dice Schelling, que
la iglesia a la que apunta Juan sea una especificación más bien de una comunidad posible
cuyas características se dan sólo en un futuro, más aún, que las notas generales de esta
iglesia hayan sido escritas para y por mor «del futuro más lejano»1881. No se trata tampoco
de un mero ensayo abstracto de una comunidad posible. Al contrario, la iglesia de Juan
no es más que la continuación y persistencia de las condiciones expuestas por la iglesia
de Pedro y de Pablo, así como el discurrir del tiempo supone un orden cerrado de
subordinación 1882, ni comienza tampoco su gobierno una vez que las instituciones petrina
y paulina han acabado su oficio en la tierra. Continúa por tanto más bien con la labor de
estas organizaciones confiriendo a su papel una función eminentemente espiritual. Sobre
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el vínculo forjado históricamente por las distintas unidades eclesiales se conforma la
naturaleza humana que recoge teleológicamente su esencia en la Essentifikation 1883 de
que hablamos al tratar de la potencia a4 humana.
Juan es más bien «un pastor y un rebaño»1884; es decir, no pone el peso sólo en la
circunscripción política de la comunidad ni en el polo espiritual de las almas apacentadas,
sino que reúne en una unidad el entero conjunto de las notas conceptuales de una
comunidad de hombres libres. Sobre esta base, dice Schelling en la Filosofía del Arte, la
iglesia joánica se lanza hacia «la idea de un conocimiento superior» (Ideen einer höheren
Erkenntnis) 1885 que se instala sobre la base de las condiciones limitantes del mundo que
han conocido de primera mano las dos formaciones eclesiales previas, pero con el
objetivo de suministrarle ahora un fundamento espiritual; esto es, universal, que va más
allá de lo limitado que fuerza el panorama de las cosas de aquí abajo. Sin duda este
cometido, como vimos en su momento, le correspondía ya a Pablo. La diferencia por tanto
es que esta nueva configuración comunitaria no ejerce esta función como oposición
beligerante a la desempeñada por el primer fundamento de la formación eclesial, sino que
la Iglesia de Juan integra de un modo consciente el entero trabajo de la iglesia en el centro
de una comunidad en la que no hay diferencia en lo que desean subjetivamente los
miembros de la sociedad y lo que ejecutan prácticamente en el ámbito de la unión civil.
Pero esta comunidad no acepta con lealtad ciega lo que la mayoría desea frente a una
minoría, tal como se entiende la comunidad bajo las órbitas contractualistas 1886, sino que
la comunidad la forman aquellos individuos que no pueden querer más que lo que cada
uno quisiera llevar a cabo bajo el supuesto de saber absolutamente que cada cual puede
querer tan solo lo que uno mismo puede llegar a desear.
Este plano de la estructura política en el que nos encontramos es idéntico al que,
dentro del plano epistemológico, jugaba la Idea. El tipo de componentes que permite que
la Idea sea celebrada no ya meramente dentro de unas condiciones subjetivas, sino
estrictamente comunitarias, son la fe del conjunto de la sociedad humana en la adquisición
del conocimiento pleno de ser bendecidos por un acceso al ámbito espiritual de las cosas.
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Es, como dice Walter Kasper, la conjunción en el estadio joánico de la comunidad de la
πιστις que tiene ya frente a sí el camino abierto hacia un conocimiento cierto, una
γνωσις (unión, por tanto, de fe y conocimiento tal como habíamos destacado en otro lugar
en torno a la discusión mantenida entre Schelling y Jacobi) donde no hay ya diferencia
entre cognoscente y conocido, algo que se extiende a la comunidad misma. La comunidad
habita ya en un grupo en el que la Ley espiritual que reinaba en el Paraíso se despliega
naturalmente entre cada uno de los sujetos de derecho que llevan a cabo inmediatamente
aquello a lo que la legislación jurídica indicaba como comportamiento general que debía
ser propicio para el sostenimiento de la sociedad civil. El Paraíso para San Agustín, y
creemos que Schelling se mueve dentro de las mismas coordenadas, consistiría en un
estado en el que los individuos contemplarían todo conforme a su esencia, conforme a lo
que exclusivamente la mente concibe de una realidad dada que debe ser idéntica a todo
cualquier miembro de la comunidad 1887.
Se trata, pues, de una comunidad en la que reina el Amor que tiende la conexión
esencial entre todos los miembros de la especie humana 1888. Pero en este tipo de
congregación por tanto no puede verse disuelta la acción ni por tanto el sujeto que lleva
a cabo esas operaciones. En unas condiciones donde dominase sin resto el infinito,
ocurriría que no podría encontrarse ningún individuo que pudiera ser subsumido bajo
ningún género. El puro universal, entonces, es la disolución del género, es la aniquilación
de todo cuerpo, de todo singular que pueda afirmarse como integrante de un género
concreto 1889. Por ello la religión que inaugura la fase joánica de la comunidad abre la
posibilidad del libre reconocimiento reflexivo de cada particular en lo universal que mana
de cada acción del resto de individuos que forman parte del género humano 1890. En ello
estribaba, para Kant, el fundamento precisamente de una iglesia universal, en el sustrato
de un conjunto de premisas morales que, por su universalidad, puedan ser comunicadas
al resto 1891. Esta forma de religión, así, es una forma en la que se expresa el carácter
infinito, universal que afecta a cada entidad singular del mundo, y asume por tanto
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«necesariamente el carácter de una religión revelada» que cobra impulso como tal no
sino gracias al fundamento histórico que recoge en su interior 1892.
Esta misma comprensión de la Iglesia de Juan vuelve a reproducirse en la Filosofía
de la Revelación donde el principio de esta nueva configuración comunitaria no puede
quedar al margen de su plasmación en una institución visible sobre la tierra. El
fundamento que trajo Cristo debe poder hallar en el mundo un lugar donde poder
expresarse. Es trabajo de los hombres construir un tipo de comunidad donde este principio
inaugurado por el cristianismo encuentre entre los hombres el más excelente de los
acomodos, pero en todo caso ningún principio de ninguna iglesia posible puede obtener
su consistencia para habitar el principio enseñado por Cristo que no pueda implantar ese
principio sagrado en el mundo y poder pensar el mundo precisamente con él. También
aquí por tanto la condición del pasado histórico de la iglesia se constituye en un límite
irrebasable, también, para la iglesia joánica: «el mundo no es sin límites»1893, dice
Schelling, y sobre esta base irresistible debe poder revelarse verdaderamente Dios; esto
es, sobre las condiciones concretas de un mundo articulado positivamente, y no ya por fin
sobre la base de una fe ciega como la que impone el teísmo.
Esta conclusión fría de todo el politeísmo anterior lo que trae a las conciencias es
la imagen de un concepto inerte, de un ídolo análogo a los propios deseos de la
comunidad, que no puede por tanto ser reconocido de un modo reflexivo, no puede ser
apropiado subjetivamente por cada uno. Las sociedades politeístas recubren las formas
de la naturaleza que se imponen con fuerza en cada fenómeno que se ofrece a estos
pueblos con las imágenes y representaciones con las que poder construir un mundo mítico
edificado a la altura del desarrollo específico de estas comunidades, y con los que poder
comprender, integrar de algún modo ese conjunto de fenómenos en sus propios relatos.
El modo como apropiárselos es por medio de rituales con los que invocar esos fenómenos
por medio de representaciones con los que los acontecimientos que se presentan a la
comunidad se vuelven a mostrar de nuevo bajo una forma asumible por el grupo humano.
Se trata de un primer proceso de racionalización de lo numinoso que pasa a ser construido
y asumido por el entendimiento humano. En esto radica la importancia de los misterios
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mencionados con radical importancia en el Bruno como etapa imprescindible para el
posterior advenimiento del cristianismo.
Allí los misterios eran el contenido concreto sobre el que podía hacer pie el trabajo
de la interpretación filosófica 1894. Pero los misterios contenían el conjunto de los
fenómenos de la naturaleza desde un punto de vista particular, no podían arrojar el
contenido universal implícito en aquellos hechos más que, precisamente, por medio y
gracias a una visión filosófica que pudiera alzar ese conjunto de fenómenos como parte
conceptual perteneciente a una teoría general que englobase todo lo singular. Los
misterios tenían entonces para Schelling la garantía de poder llevar aquellos datos
iniciales de la conciencia, por medio de una representación que afectase al conjunto de
un pueblo dado, hacia el punto de vista donde lo particular quedase negado en beneficio
de lo universal que reuniese todo lo individual dentro de un concepto infinito 1895. Lo que
ha ganado la institución de la Iglesia frente al resto de formaciones religiosas es,
precisamente, destacar en la forma de su culto el contenido estrictamente universal,
infinito que concita ya no la visión específica de determinados pueblos con respecto a
aquellos fenómenos que rodean a las naciones más dispares entre sí, sino precisamente
aquello que puede ser asumido, libremente comprobado y por tanto querido por cada
conciencia racional.
La Iglesia en ese sentido permite ofrecer un contenido universal dado al fin a una
subjetividad que puede reconocer subjetivamente; esto es, por medio de la razón, ese
conocimiento que se ofrece en cada reunión del culto a la comunidad en su conjunto1896.
Ser y existencia, el pensamiento y la realidad puesta como contenido del pensar aparecen
no sólo reunidos en la Idea, sino que exceden el ámbito de abstracción de la mera forma
para encarnarse en un pueblo que participa activamente en cada reunión, en cada
discusión de esa conjunción de lo ideal y lo real en un nivel que forma, a su vez, un tipo
de unidad distinta al gnoseológico: es una unión ya de tipo comunitario que precisa de
instituciones políticas que posibiliten la vertebración de ese conjunto de relaciones. La
Idea por tanto no es algo meramente que subsiste sobre la base de su reunión con la
materia; es algo, además, que deviene posible gracias a una configuración de carácter
político, pues como dice Marquet, la unión de lo subjetivo y de lo objetivo que tiene lugar
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en el plano teórico tiene su correspondencia en el plano práctico con la síntesis entre la
autoridad política y su asimilación por parte de la razón, y este punto de indiferencia tiene
lugar únicamente en la reunión política joánica 1897.
Schelling evita así la pura abstracción en la que, por ejemplo, cae Fichte, para quien
el prólogo del Evangelio de Juan, que en Schelling no debe conducir sino a la constitución
política de una iglesia, es subsistente con la mera asunción del primado de la esencia de
lo universal por sobre la materia que reza la Escritura. Para Fichte el pensamiento debe
contener el conglomerado del ser que se expresa a través de una existencia que se ve
expresada, contenida en la esencia absoluta del pensar. Pero el resultado de ello es que la
existencia se pone como lo ajeno al pensamiento que debe pujar por deducir y asimilar lo
real 1898. El resultado de ello en Fichte es que es la humanidad en abstracto la que debe
poder atender a la esencia metafísica a que apunta el Prólogo de Juan 1899. Para Fichte la
comunidad queda construida en el momento en que los miembros de esa sociedad respiran
el carácter espiritual que mana del contenido infinito de la razón 1900, pero Fichte
contempla más la capacidad del Yo abstracto de aceptar estas premisas, y no tanto el
grupo social como el conjunto de individuos cargados de la responsabilidad de diseñar
políticamente el modo como la racionalidad de lo universal pueda afectar a cada miembro
de la unión civil, lo cual debe producirse, según nuestra propuesta, por medio de
instituciones que transmitan a cada uno la bendición de lo ideal, de modo que Fichte deja
más de lado en la Doctrina de la Religión el posible cometido de un pueblo concreto,
histórico, que por medio de sus operaciones y de sus instituciones políticas logre adecuar
su régimen a la demanda de universalidad inscrita en la racionalidad de un texto como
pueda ser el Evangelio, o una Carta Magna. A este requisito puede atenerse quizá un texto
sagrado, pero no un Estado en cuya reflexión haya sido privado el marco de relaciones
jurídicas de que se dota necesariamente. Esta falla parece quedar cubierta, en cambio, en
la formulación del evangelio de Juan, por parte de Schelling, como la reunión de la nación
en los límites de una Iglesia, donde quedan automáticamente reconocidos los vínculos
institucionales y jurídicos que afectan desde la racionalidad del texto joánico al pueblo.
En la elaboración de la teoría del desarrollo completo de la ipseidad del Yo por parte de
Schelling es fundamental su devenir en el seno de la vida en común con el entero cuerpo
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social, y no sino eso es lo que crea una «Iglesia nueva» 1901. Pero la Iglesia cristiana no
puede desembarazarse, como hemos dicho, de su relación con el mundo, así como no
puede omitir su fundamento histórico. No deja de habitar, así, una contradicción en el
seno de esta iglesia universal joánica entre su fundamento negativo y su despliegue
positivo. Esta articulación habita en las Conferencias de Stuttgart.
Como hemos destacado ampliamente en este trabajo, el punto de indiferencia en
que se reúne cuerpo y alma en la unidad del hombre debe decidirse absolutamente bien
por lo real, bien por lo ideal, es un estado permanente de indecisión, de constante,
permanente «lucha» (Kampf) 1902. Esta condición suponía para Schelling la prueba
evidente de la Caída, la segregación del hombre del Absoluto. Pero surgía a partir de aquí
la idea de una segunda Caída de distinto grado que se sumaba a la primera, cuya prueba
viene dada por el hecho de que la capacidad de la razón de reunificar lo real en lo espiritual
del concepto se ve reproducida en una multiplicidad de individuos repartidos por la tierra.
Así, si bien la humanidad, como idea, es lo preparado para residir en el grado de
indiferencia propio de la idea, estar ésta representada por una multitud de individuos
particulares repartidos por la tierra hace que el conjunto de los hombres que componen
esa “humanidad” deban buscar su unidad sin poder encontrarla 1903. Es entonces que el
tipo de unidad a que están sujetos los hombres no sea ya nunca más de tipo ideal, sino
exclusivamente real; es decir, se trata de una «unidad natural» presidida por las fuerzas
físicas que tienden las relaciones de fuerzas de que se componen las distintas estructuras
que propician la sostenibilidad de las leyes físicas, y por ello el momento de la promesa
de la Revelación no embute en sí mismo el significado del período de las sociedades
mitológicas anulándolo así, sino que convive con él y ambos deben pujar por alzarse
frente al otro 1904.
Trasladado a la esencia del hombre, si bien su primera y esencial unidad era la ideal
en la que el hombre compadecía ante las notas que constituían su unidad esencial, su
naturaleza arquetípica, desprendido de su realidad ideal, cabe suponer que esta nueva
situación atiende a una naturaleza también postrera. A esta segunda naturaleza Schelling
la engloba dentro del concepto de Estado donde, de manera análoga a la naturaleza, se
dan, a su vez, unas fuerzas de coacción física. La aparición del Estado para Schelling
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implica una paradoja, pues si el hombre ha sido definido como lo libre, como aquello que
puede autodeterminarse y conducirse o bien hacia lo espiritual o bien hacia lo material,
hacia Dios o hacia lo no-existente, debería poder aspirar a lo libre por antonomasia donde
no fuera necesario tomar decisiones concretas para llegar a recubrirse de las notas
específicas de lo libre, sino que fuera ya inmediatamente lo que no requeriría de ninguna
determinación para ser lo libre. Según esto, el Estado, para el hombre, es tan sólo lo
«temporal y pasajero» (precär und temporär) 1905. Pero pese a la natural tendencia del
hombre a lo espiritual, ya ha quedado sentenciado por el filósofo que la unidad absoluta
nunca puede ser alcanzada por el hombre mientras su realidad sea la de estar distribuido
en un número determinado de pueblos distintos unos de otros.
Como plantea Teresa Pedro, la resolución de la etapa que inagura la Caída del
hombre no puede sino venir de parte de la revelación completa de Dios, pero en dicha
decisión no puede por tanto intervenir el hombre, y por ello la historia no está presidida
por ninguna finalidad que se haga evidente como punto de arranque del devenir histórico.
En la redención no es determinante más que la acción de Dios, pese a que la acción
humana no deja, en cambio, de determinarse por mor de aquella decisión divina 1906. No
obstante, Schelling se propone investigar si es posible un Estado distinto a aquel en el que
sólo funcionasen los dispositivos coactivos de la moral que, por forzar a los individuos a
acciones concretas que deben recibir, a su vez, respuestas igualmente tasadas, funciona
igual a las coordenadas donde, en la naturaleza, actúan tan sólo ciertas causas que
desencadenan ciertos efectos que dependen de aquéllas 1907. Ese otro Estado, como
distinto del primero, estaría fundado sobre la libertad y la inocencia 1908, así también como
en la naturaleza existe una instancia que sirve de soporte al desarrollo de las leyes que
hace que la naturaleza sea consistente, sin que ese fundamento pueda ser afectado por el
desenvolvimiento actual de la naturaleza. Pero el hombre es incapaz de acceder por sí
mismo a aquel otro Estado que parece pertenecerle según su esencia. Precisa, pues, de la
colaboración que se da por parte de «Dios mismo» (Gott selbst) 1909 revelándose al hombre
como la idea infinita misma, pero no mostrándose en su limpidez. Dios necesita de una
mediación para mostrarse al hombre como lo espiritual, siendo en este caso la figura de
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Cristo la encargada de asumir la naturaleza espiritual como asequible a un cuerpo finito
idéntico al del ser humano.
La llegada de este intermediario espiritual a la tierra debe suponer una institución
distinta al Estado, pero Schelling hace notar que esta nueva configuración política, aunque
distinta del Estado coactivo, se pone simplemente, como dispar al primero, al lado de éste
instituida también bajo la forma de un Estado, aunque dotada de unas peculiaridades
distintas. Esta nueva forma estatal se caracteriza por propiciar una unión de las almas
(Gemüthseinheit) 1910 en torno a un solo principio que viene de resultas de haber concebido
la posibilidad de atender a lo puramente ideal que viene aparejado a la Revelación de
Dios sobre la tierra, y a esta otra forma de organización se la denominará Iglesia 1911. La
configuración de esta Iglesia que aparece a la altura de las Conferencias de Stuttgart
parece corresponderse con los límites que impone la estructura de la Iglesia de Juan de la
Filosofía de la Revelación. Pero atención, no se trata de una forma de reunión pura, al
margen de todo lo que requiere la reunión de los hombres para hallarse como límite
preciso opuesto a otro orden de cosas. Por ello la Iglesia de Juan es siempre futura, porque
el hombre no puede evitar requerir siempre sustentarse en los postulados de la ciencia
racional 1912.
«La revelación», dice Schelling, «supone más bien un estado decadente» 1913, la
Iglesia no deja de ser así una organización positiva en torno a la que la reunión de los
hombres adopta postulados distintos a los del Estado que precisa de la violencia para
hacer efectivos sus mandatos. En la Iglesia las almas se comportan por los dictados a los
que apunta la esencia interna de cada una de las almas. Y con todo, esta nueva
configuración no deja menos de estar sometida a las «fuerzas exteriores» (auβere
Gewalt) 1914 que atenaza, no en menor medida al Estado ordinario. Afirmamos por tanto
de esta manera que Estado e Iglesia constituyen dos modelos distintos de configuración
estatal, ambos, en igual medida, conforman dos modelos posibles de instituciones
positivas de Estado, que atienden a los modelos jurídicos que, en la Nueva deducción del
derecho natural, daban en llamarse moral y ética respectivamente. Otra relación que
establecen los términos de Estado e Iglesia, como ha destacado Ramírez Escobar es la del
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Grund con respecto a la Existenz, fundamento y existencia, pero como en efecto incide
en señalar el autor, esta relación es de mutualidad; es decir, uno no puede subsistir sin el
otro, conformando una dependencia correlativa indisoluble, lo cual no afecta a la
propiedad indivisa de uno y otro concepto; esto es, el Estado no ve alteradas sus notas en
función de su relación con la Iglesia y a la recíproca, aunque uno de sus caracteres
constitutivos es estar conformado en función de su tendencia a su opuesto 1915. «No se
trata de decidir si es el Estado el que debe ser subordinado a la Iglesia, o la Iglesia al
Estado», llega a reconocer Schelling en una parte de las lecciones, sino que lo relevante
es que el Estado pueda recubrirse de las cualidades espirituales que le permitan encarnar
la potencia última en la que la Idea puede valerse de las instituciones humanas para llegar
a revelarse 1916.
Ahora bien, tal como hemos querido demostrar, el hombre no se da más que en la
realidad positiva. Esa realidad positiva por tanto del hombre se encuentra siempre dentro
de los quicios del derecho, bien en la forma real del darse la relación entre los hombres,
lo cual llamaremos Estado, donde las disposiciones para mantener la subsistencia de cada
individuo se den de un modo coactivo bajo la forma de la ley, o bien en el momento en el
que la Ley vertebre ya libre y automáticamente la relación entre los miembros de la
sociedad de un modo natural y sin necesidad de normas, donde lo que se confirma es la
Verdad absoluta de Dios expresada en este caso bajo la forma de la organización de la
Iglesia 1917, que venía ya apuntada en la tendencia natural del darse de las relaciones entre
los hombres que Schelling llamaba en el Sistema del Idealismo transcendental «armonía
preestablecida», y que alberga el iusnaturalismo que deberá expresarse objetivamente
conforme a los sucesivos ordenamientos legales del Estado.
Hacia el final de las Conferencias de Stuttgart Schelling se encargará de analizar el
modo como se produce el momento de la actualización de la estructura racional del
hombre, y que no da el paso definitivo a su realización completa, dice el filósofo, sino
más que «después de la muerte» (nach dem Tode) 1918. El momento sintético en el que se
reúnen idealmente todas las facultades antroponómicas se corresponden, así, con el
momento sumo en el que la voluntad de Dios obra en los hombres sin diferencia; es decir,
el momento en el que la voluntad del hombre se muestra como lo libre, y por tanto como
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lo idéntico a Dios, donde Dios, a su vez, se reconoce al fin en el conocimiento que el
hombre toma de la libertad misma 1919. Este tomar posición de sí mismo como lo libre al
fin, en el caso del hombre, supone haber asumido su parte espiritual, que no debe
entenderse como sustracción de todas las partes que lo componen como individuo, sino
al contrario, como la unificación de todas ellas bajo el principio ideal en el que cada una
asume su comportamiento orgánico esencial e indiferenciado. Pero el momento en el que
se da el carácter del espíritu del hombre en su estado de realización plena no puede ser
compatible con aquel otro momento en el que se dan las condiciones en que se
desenvuelven las potencias del hombre de un modo exterior. Es necesario distinguir, pues,
al hombre exterior del hombre interior.
Respecto de las condiciones interiores del hombre, su espíritu no puede decirse que
pueda manifestarse dentro de las condiciones de la criatura viviente. Lo que vemos del
mostrarse del hombre corpóreo son determinadas operaciones hacia las que se decide
guiado por el espíritu, pero donde son condiciones orgánicas las que ponen en marcha los
deseos del espíritu. El espíritu precisa siempre del cuerpo para alcanzar aquello que
pretende. De tal manera no vemos nunca en su pureza al espíritu, siempre se interpone un
cuerpo. El espíritu se muestra, así, en su no-Ser cuando requiere de la materia corpórea
del hombre. Alcanzar por tanto a revelar sólo las características del espíritu implica
deshacerse del no-Ser que le impone el cuerpo. Llegado este momento el cuerpo se hace
innecesario, el espíritu se muestra en toda su amplitud. Pero el cuerpo es la base sobre la
que puede mostrase la existencia viviente del individuo. El momento del espíritu en su
grado de plenitud es así un momento donde se disuelven las condiciones orgánicas del
sujeto, es un momento de muerte.
Ahora bien, ¿cuál es la estructura formal que obtienen las almas en un mundo donde
reina sólo el espíritu? A esta pregunta Schelling responde que la forma que encierran los
espíritus no debe diferir del modo como estuvieron conformados por el cuerpo en el
momento en el que estaban envueltos por la materia que les daba vida. El grado A4 es
inviable sin el contenido anímico corpóreo que le suministran el resto de potencias
precedentes. Los espíritus de este grado final, así, perviven «también con lo que, en sus
cuerpos, era él mismo, con lo que su cuerpo tenía de espiritual»1920. Este estadio ulterior
de muerte, de este modo, no representa una separación radical entre cuerpo y espíritu,
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sino tan sólo una segregación de aquella parte del cuerpo que constreñía al alma de
alcanzar su grado de perfección más excelente.
Con respecto a la configuración de unos cuerpos que se siguen unos a otros, es el
Estado, tal como queremos demostrar aquí, el que estipula el modo en que éstos deben
organizarse. Al mismo tiempo, si Schelling afirma que en su estado de actualización los
espíritus prosiguen la inercia de la organización que tenían en la tierra, en el Cielo el tipo
de estructura debe seguir, de algún modo, el mismo patrón. El Estado, la segunda
naturaleza es aquello que constreñía el carácter espiritual de los miembros de la sociedad
civil. El puro espíritu se ha desembarazado de esta carga en su grado de muerte en el que
sólo atiende a sus condiciones racionales donde actúa finalmente de un modo libre, si
bien, al mismo tiempo, gracias al modelo de actuación que le ha proporcionado la guía de
actuación moral suministrado por el Estado, de cuyo sometimiento puede prescindir
ahora. Es así que este estado de muerte, dice Schelling, no supone un ingreso por la puerta
grande en el reino de Dios. Es más bien un acceso al grado A2 de Essentifikation de que
hablan las Conferencias, y que le corresponde estrictamente como hombre dotado de
cuerpo y de espíritu, donde las condiciones naturales que imponen la forma del Estado
son superadas por la cualidad puramente racional del individuo, no menos que asumidas,
integradas en su modo de obrar con respecto a otros espíritus idénticos a él. No se trata
así de un estado de muerte donde el individuo acceda a un momento de mera abstracción
donde quede separado del cuerpo. Es más bien el momento en el que alcanza su realidad
efectiva, esta muerte es más bien «así una reductio ad essentiam» donde no es accidental,
sino igualmente esencial, la progresión estructural de las potencias contenidas en A1, la
fase de materialización de la obra del Espíritu tal como aparece en la configuración final
de las potencias en Stuttgart. Este estadio espiritual último es análogo al de la intuición
intelectual propio de la llamada filosofía de la identidad, donde forma y contenido no
están separados, sino que forman parte de la unidad de la apercepción inmediata en el
interior de la conciencia del individuo.
Esta comunidad, como decimos, queda englobada bajo la forma instituida de la
Iglesia espiritual o lo que en la Filosofía de la Revelación dará en llamarse Iglesia de
Juan. Esta Iglesia joánica no podía comenzar, en la Revelación, hasta que las iglesias
visibles de Pedro y Pablo se hubieran dado sobre la tierra, siendo así que la de Juan debe
suponer las dos anteriores. La Iglesia de Juan parte del supuesto de que el mundo no es
sin límites, y sobre el gobierno del mundo finito que suponen las instituciones de Pedro
y Pablo es que cabe suponer el dominio de un gobierno en el que la primacía sea la de lo
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universal sobre lo limitado. En este punto se revela auténticamente para los hombres la
verdad de aquel sistema que era para Dios explícito, pero que estaba cifrado para los
hombres con que Schelling iniciaba estas lecciones 1921. En el grado 0 de la mera
posibilidad residía como lo inactivo, como lo muerto en ese sentido, como mera potencia
que reclamaba estar actualizado para el hombre, que exigía ser lo activo, lo revelado, lo
que se mostraba en operaciones concretas para él, y que logra definitivamente mostrarse
en acto gracias al cuño que le impone en el estadio de lo vivo la organización social de
un Estado efectivo, cuyo organigrama vuelve a repetirse en el grado en el que lo racional,
lo espiritual en el hombre, alcanza a realizase en plenitud.
Ahora bien, Schelling incorpora aquí una facultad más precisa por el órgano de la
razón para culminar su estadio de plenitud espiritual, como es en este caso la memoria,
lo que constituye la parte positiva de esta última configuración comunitaria. Los
recuerdos propios de esta memoria recuperan para el sujeto aquello que es imprescindible
para el cuerpo cognoscente «aquí abajo», rescatando para el espíritu tan sólo aquello que
es, en cambio, imprescindible para el alma: la esencia de las cosas. Pero recordar, tal
como apunta su etimología, es “volver a pasar por el corazón”, es volver atrás y recuperar
para el alma aquello que le es más preciado (en alemán el significado de erinnern es bien
parecido. Denota la conclusión del proceso en el que algo ha sido traído al interior del
individuo). En un término donde se ve implicado el “corazón”, no sólo las notas
generalísimas de las cosas le son vitales al corazón: también lo son las experiencias
acumuladas con otros seres humanos a los que se ha amado y los que han amado a uno,
pero donde lo que prima en este grado último de “muerte” es sencillamente el amor que
ha unido a los miembros de la comunidad terrenal 1922. Asimilada la unidad de la razón y
el entendimiento con respecto a la potencia que alberga la sensibilidad (“sentimiento”),
surge el objeto querido pero que no puede ser inteligido sino rememorado, recordado, en
una fase en cambio donde perdería su efectividad de no poder rememorarse en compañía
del “amigo amado”; es decir, en el seno de una comunidad. Esta es la comunidad que
queda englobada bajo la forma instituida de la Iglesia espiritual o lo que en la Filosofía
de la Revelación da en llamarse Iglesia de Juan.
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I. El conflicto del camino seguro a la ciencia y la libertad humana
Durante el desarrollo de este trabajo se ha comprobado que la disposición de las
categorías estipuladas por Schelling, A1, A2, A3 y A4, posibilidad, existencia, necesidad
y finalidad, no son sin conflicto. Hay instalada en la correa de distribución de estos
dispositivos lógicos una tensión irresistible. Cada una de estas posiciones lleva a la otra
por medio del tránsito irrenunciable que debe llevar a cabo el entendimiento. La
conclusión última del saber necesario que culmina el procedimiento epistemológico del
conocimiento lleva a un desarrollo inagotable, «incesante», dice Schelling, de
proposiciones que impide que una proposición apodíctica pueda quedar petrificada,
instituida de modo parecido a una «posesión muerta» (todten Besitzthum) 1923. La
contradicción está incorporada en cada una de las afirmaciones puestas en cada una de
las etapas categoriales de la filosofía. Esta contradicción quiebra cualquier posible estadía
definitiva en la verdad impoluta, en la eternidad límpida de la época dorada 1924. Parece
imposible, así, llegar a la posición de la ciencia acabada. El saber debe de recibir el
nombre, más bien, por tanto, del impulso del entendimiento de arribar a la ciencia
κατ εξοχνη.
Planteado en estos términos, la perspectiva mantenida en torno a la ciencia es la de
las operaciones exteriores del entendimiento, lo cual recibe el nombre de «dialéctica»
(Dialektik) 1925. El residuo de la dialéctica en el interior del proceso de la ciencia abre, al
decir de Hogrebe, la verdad en tanto que conclusión como postulado de una conexión
futura 1926. Pero en el mismo texto objeto de análisis por el profesor de Heidelberg, Las
edades del mundo, asegura Schelling que el cuerpo conflictivo de la dialéctica permite la
revelación de Dios en el plano de la realidad. En definitiva, que el proceso del desarrollo
que impone la dialéctica no es distinto del despliegue de la esencia de Dios 1927 que, en su
limpidez inmóvil, quedaba amordazada. En la limpidez de la esencia Dios queda en su
posición, resta lo que es en sí mismo1928: se conforma con la posición de la tesis. En
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cambio, es el hombre el único elemento que permite a la verdad límpida revelare en la
plenitud de la realidad efectiva 1929:

Die Weisheit spielte (nicht auf der Erde, denn diese war noch nicht,
sondern) auf der Erde Gottes, auf dem, was Ihm Grund und Boden ist; aber
ihre vorzügliche Luft war schon in dieser frühen Zeit jenes Geschöpf, das, weil
erstes Band zwischen Natur und Geisterwelt, eigentlich die Fortpflanzung der
anziehenden Bewegung bis ins Höchste vermittelte. Der Mensch ist eigentlich
der Verknüpfungspunkt des ganzen Weltalls, und man kann insofern wohl
sagen, dass in ihm eigentlich alles ersehen worden.

El hombre se desarrolla, como organismo completo, en el espacio que abren las
condiciones de la «Tierra» donde Dios quiere ver implantada la sabiduría. Pero sólo en
Dios reside la libertad plena. En el mundo se despliega tan sólo el frenético movimiento
en el que los objetos acceden, irrumpen, penetran en el tiempo que desfigura
constantemente la faz de los entes con la que ufanos crecen y se desarrollan en el mundo.
Todo este movimiento, en cambio, dice Schelling, aspira a «la inmovilidad eterna», a la
libertad límpida en la que esos entes se encontraban ya de un modo implícito en la mente
divina. No se trata de que los objetos sean la expresión potencial de la esencia de Dios.
En la versión de 1815 de Las Edades del Mundo, Dios, igual a como es diseñado su
concepto en el Vom Ich, es entendido como la esencia límpida en acto, como aquello en
lo que «no hay nada potencial». ¿Qué relación tiene Dios, pues, con respecto a un mundo
en el que se despliega lo más distinto de Dios, el doloroso devenir del ser, el imparable
cambio de los estados, de los grados del ser? Simplemente la de la indiferencia, dirá
Schelling; es decir, que Dios no pueda explicarse ni en el querer ni en el no querer el paso
transitivo de los objetos, sino que Dios sea la expresión implícita de ese movimiento
libre 1930.
El camino del hombre, cuando asume el papel de ser quien ha de poner de
manifiesto el poder del Señor sobre la Tierra, es el de presentar el modo como Dios se
pone, ahora explícitamente, en la entera cadena evolutiva de los objetos. Pero en el
discurso que versa sobre estos objetos Dios no se revela más que parcialmente. Dios,
como ha dicho Schelling, en lo que se juega una de las notas de su libertad, es y no es.
Pero con ello se revela Dios verdaderamente en su esencia más excelente: la de ser la
1929
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indiferencia que preside el inicio, medio y fin de todo. Este proceso en el que el hombre
se atreve a entrelazar la relación de las cosas muestra el lado positivo en que Dios se
revela como razón que se ha revelado auténticamente validada en la presidencia de esa
relación, así como también el lado negativo mismo o de reflexividad en el que el hombre
debe aducir simplemente la conexión de las causas con los efectos que se expresan, a su
vez, por medio de razones cuya posibilidad misma reside en la forma de la posición que
ostenta Dios. El Señor del ser logra revelarse como desencadenante final de todo el
proceso sólo en el paso al lado positivo de la explicación contenida en la disposición
dialéctica en la que se juega la razón del paso de una cosa a otra. La condición limitante
del entendimiento humano provoca que la «Odisea del espíritu», como dice Félix Duque,
no pueda arribar nunca a la παρουσια del «saber absoluto»1931. Y con todo, la razón del
hombre es, según parece, la mediación del estadio negativo y positivo en que Dios se
expresa en la Tierra como indiferencia. Pero no es la instancia mediadora de la reflexión,
meramente, la que permite el capítulo final de la Revelación de Dios como punto de
síntesis del Uno-Todo, sino el grado 0, el grado en el que el hombre se muestra como
sujeto en el que se vinculan necesariamente anamnesis y prolepsis o reflexividad y
productividad, como dice Peetz 1932, entendimiento y razón. Y el sujeto o grado 0 es lo
que logra ponerse en el mismo nivel de la limpidez divina, es la analogía exacta de la
diversidad que imponen entre sí la naturaleza divina y la humana. Es el punto inicial en
el que el hombre, como Dios, reside en la inmovilidad eterna, el momento negativo en el
que, en cambio, el hombre ha logrado aproximarse todo lo más posible a Dios, a su eterna
limpidez (Lauterkeit) 1933.
En cambio, ¿qué interés puede llegar a tener Dios en lo que queda del lado del
movimiento, si es que Dios tiene ya toda la plenitud de la libertad cabe sí? Sin duda esta
formulación nos acerca a una postura sustancialista donde el Quid obtiene una primacía
completa que impide dar el salto a comprender el tipo de implicaciones que tienen las
ideas en el mundo fenoménico, extraño paréntesis de carácter patológico que habría
afectado, como insiste Schelling en señalar en tantas ocasiones, a la metafísica
moderna 1934. Pero, como afirma Schelling en el Tratado sobre la fuente de las verdades
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eternas el Quid, el Was no está menos desvinculado de la dispersión de los objetos a
través del tiempo, en cuyo despliegue el Quid no tiene menos importancia en el
cumplimiento de dicha disposición de la naturaleza misma de las cosas 1935. Lo contrario
sería mantener una postura que desarticulase el cometido mismo de la filosofía, sería la
idolatría de querer ofrecer una primacía absoluta al aspecto lógico del pensamiento
olvidando el entrelazamiento que las ideas tienen en el mundo, o para decirlo con otro
texto de Schelling, sería presentar un comportamiento del Absoluto negativo donde Dios
tendría ya la entera totalidad registrada en las notas de su identidad 1936, pero donde ello
quedaría sin ser demostrado.
El papel de la filosofía, así, es precisamente poder exponer la articulación entre el
Quid y el Quod, el mundo de las ideas y el mundo del devenir, el divino y el mundo
humano, donde, dada tal demostración, algo del mundo finito devendría entonces idéntico
a Dios, que en ningún momento había podido pensar en desvincularse del desarrollo de
los efectos del mundo concreto 1937. Cuando se habla de desarrollo no cabe pensar en el
despliegue de algo diverso de Dios. Reaparece aquí la crítica a las teorías emanentistas
que irrumpen con el neoplatonismo. Sería con este tipo de comprensión cuando el mundo
aflorado a partir de la esencia límpida de Dios se pondría como lo distinto, como lo
opuesto a Dios. Entonces Dios sí tendría algo distinto frente a sí, adolecería de algo, lo
cual pondría su concepto en un serio compromiso. De aquí que el idealismo absoluto que
se abre con el trabajo de Schelling, como distinto del idealismo subjetivo de Fichte, deba
ganar el plano de lo real como espacio para la objetivación de las ideas, donde lo objetivo,
entonces, sea el modo como las ideas pueden mostrarse de un modo expreso sin dejar,
por ello, de ser ideas, al tiempo que el mundo de los objetos deviene, también, con una
nueva luz que da razón del vínculo que mantiene internamente unidos a los fenómenos,
ahí donde cabe manifestar dicha conexión por medio de la razón, instante que preside una
filosofía de la Revelación que no ha podido llegar a culminar como tal sino gracias a la
mitología 1938.
Las ideas no son, pues, lo que repelen el ámbito de las cosas. Más bien las ideas son
«productivas» (productiv) 1939, generan la validez de la articulación positiva de las cosas
desde el plano de los conceptos, los cuales no precisan menos del mundo para mostrar el
1935
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punto en el que las cosas están atravesadas por las ideas. Pero, pese a la unión indisociable
de lo real con lo ideal, ello sólo aparece tras una dura investigación sobre la aparición de
las cosas que acaba mostrando dicha unión, y cuyo valor aparece sólo al final de la
exposición del valor positivo de las ideas por sobre lo real. Este punto sería el acceso a la
demostración positiva de los postulados negativos de la esencia del Uno-Todo, sería la
presentación explícita de la relación de Dios con su Creación, sería la oportunidad, en
definitiva, para la llegada de la aparición de una Filosofía de la Revelación. Y sólo al final
de esta demostración, cuando se ha ratificado la presencia de las ideas en lo real, es cuando
aparecen las ideas en su plena autonomía, y la filosofía ve cumplida su misión de mostrar
que, en el vínculo de lo ideal con lo real, lo que afirma su pleno domino, su absoluta
regiduría sobre el mundo es Dios, o dicho de otro modo, que las cosas como tal no son, o
aún de otro modo, que reciben simplemente el ser de Dios en tanto que fundamento de
las ideas que tienden a la relación con el plano de lo real 1940. Por tanto, sólo en el punto
en el que ha concluido exitosamente la labor de la perspectiva positiva de la filosofía,
confirmando la factualidad de los objetos empíricos, obtiene su validez el espectro de las
conclusiones de la filosofía negativa 1941, en cuya conjunción se constituye la filosofía
positiva en su sentido pleno. Sólo entonces el Absoluto queda afirmado como «lo único
real»1942, quedando cumplido el presupuesto de la presencia de Dios en el mundo. Sólo
entonces la posición de Dios, la posición de la tesis ha sido ganada para el valor sintético
en el que Dios aparece presidiendo la disposición en el mundo de lo real.
No obstante, Dios no deja de precisar la labor de explicitación de su presencia en
una materia determinada, en la cual se encontraba tan sólo implícitamente, para poder
obtener el producto de esa manifestación. La presencia directa de Dios en el mundo es
imposible. Es por ello necesaria la mediación, y el escenario de toda mediación con
respecto a aquella esencia del Absoluto del que hablaba el Bruno 1943 supone el plano del
diferir con respecto a Dios. Aquello que se pone como diferente a Dios es en algún
respecto lo distinto, el plano en el que Dios se manifiesta como lo que no es. Y Dios, con
todo, no ve alterada su esencia. Más bien es el canal de la mediación lo que se presenta
como lo diferente, como lo escindido, lo caído del Absoluto, lo liberado de ese modo; es
decir, lo libre en sí 1944. Lo liberado, dice Schelling, puede presentar en sí mismo las
1940
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razones de su deseo de separación del Absoluto; es decir, tiene en sí mismo el fundamento
de su liberación, es lo que ha presentado una voluntad diferente al deseo de unidad de
Dios 1945. Esta fundamentación de la libertad, en cambio, radica en la finitud desde la
perspectiva, una vez más, de la posibilidad de su manifestación positiva. Este sería el
acceso de la libertad absoluta al plano empírico donde lo libre se debe determinar por
acciones concretas, en lo cual queda claro que otras acciones deben dejar de ser para otro
momento o sencillamente ser abandonadas, y donde también se abre la posibilidad de
explicar las razones de esas medidas frente a otras. El hecho de la existencia es el terreno
mismo, como dice Bruce Matthews, en el que la presencia caótica del mundo se pone
como base para la conjunción libre del pensamiento y de la reflexión que nos pone en
contacto directo con las cosas 1946.
No se trata, en el fondo, de otra cosa que de la presentación de la racionalidad que
aparece ahora como accesible gracias a la mediación del hombre que Dios ha necesitado
como espacio concreto de entendimiento que sea capaz de ir recubriendo la libertad
absoluta de la razón límpida de determinaciones cada vez más precisas. El pensamiento
entonces no puede más que preparar el terreno para una presentación futura de Dios, sin
que el pensamiento tenga la capacidad de presentar el futuro a los ojos y conocerlo 1947. Y
este despliegue positivo de la libertad que pone en curso el hombre no está menos prevista
por Dios. En Filosofía y religión afirma Schelling que el fenómeno de la Caída, de la
Absonderung, en definitiva, por parte del hombre del Absoluto es tan eterna, tan fuera del
tiempo como lo es la esencia misma de Dios 1948. Cualquier tipo de decisión que se
acomete en el mundo no deja de ser compatible con lo que puede asumirse desde un plano
ideal o racional. Pero las acciones son puestas en práctica con unas condiciones que
supone una serie de resistencias y oposiciones que se dan sólo después de haber puesto
en marcha unas operaciones frente a otras. La viabilidad racional de todas esas acciones
está simplemente ya dispuesta en Dios como su fundamento, como su raíz. Pero el
mecanismo por el que esas acciones se desenvuelven a partir de la mera posibilidad y
desarrollan sus determinaciones prácticas en el terreno empírico supone, además, unas
exigencias distintas. Por ello la vida desplegada por las decisiones de los entes finitos es
aparente, como opuesta a la «verdadera vida» (wahres Leben) 1949 que se mantiene en su
1945
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integridad en el Absoluto. Las operaciones específicas llevadas a cabo en el mundo son,
de algún modo, una disgregación, una desfiguración de la voluntad eterna de Dios donde
reside la razón última que cabría aducir como explicación de dichas acciones. Por ello,
frente a este fundamento verdadero, las decisiones por las que se despliega la vida en la
que se mueve el hombre son, frente al Ser del fundamento verdadero, frente a este Bien
absoluto, el no-ser, son, de algún modo, perniciosas, son el «Mal», la circunscripción
específica de las acciones de todo lo que despliega su esencia en el mundo corporal 1950.
Es en este límite de lo corpóreo donde se da constantemente, y de un modo
irresistible, la negación permanente de la posibilidad que se sitúa en la mente divina,
donde se encuentra la previsión racional de cada una de estas acciones, pero donde en el
plano de la existencia que irrumpe con el hombre, obtienen su determinación específica,
puede conocerse el tipo de movimiento que implica una decisión frente a otra. Cada
decisión humana, cada fenómeno de la naturaleza son producciones específicas, cuya
posibilidad, en cambio, se da gracias a la productividad de lo ideal que no sólo dictamina
las variables concretas bajo las que pueden desplegarse esas producciones en la esfera de
lo empírico; más aún, necesitan de un espejo dotado de la misma claridad ideal que, a su
vez, pueda dar el paso a poner en obra en el mundo las acciones que son igualmente
compatibles con lo que puede reconocerse en el plano de las ideas, encontrando este
medio propicio «en el alma»1951, donde Dios al fin puede reconocerse, puede «intuirse»
(in sich anzuschauen) 1952 en acciones específicas, concretas. Pero el hombre entonces está
destinado a ser indefinidamente el prisma en el que Dios debe poder reconocerse, en el
que puede ver con claridad las manifestaciones positivas a que apuntaba todo el juego de
las operaciones en su mente dadas ahora en la tierra 1953:
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Inwiefern es die Selbstobjektivierung des Absoluten in der Form ist,
wodurch das Gegenbild in sich selbst seyn und von dem Urbild sich entfernen
kann, insofern hat die Erscheinungswelt ein, aber nur indirektes, Verhältnis
zum Absoluten. Daher der Ursprung keines endlichen Dings unmittelbar auf
das Unendliche zurückgeführt, sondern nur durch die Reihe der Ursachen und
Wirkungen begriffen werden kann, die aber selbst endlos ist, deren Gesetz
daher keine positive, sondern eine bloβ negative Bedeutung hat, daβ nämlich
kein Endliches unmittelbar aus dem Absoluten enstehen und auf dieses
zurückgeführt werden kann. Wodurch schon in diesem Gesetz der Grund des
Seyns endlicher Dinge als ein absolutes Abbrechen vom Unendlichen
ausgedrückt wird.

Con ello, como se hará constantemente en todas las obras de Schelling hasta llegar
a la Filosofía de la Revelación, se dibuja el plano específico de determinaciones que
afectan a la esencia del hombre, presididas en todo momento por la libertad; es decir, por
la capacidad de actuar despegadamente de Dios, con cuyas acciones va, no obstante,
recubriendo de determinaciones la libertad límpida, absoluta de Dios. El momento de las
operaciones inmanentes del entendimiento humano con respecto al mundo que intuye se
corresponde con el estrato de la inmediatez en el hombre, de la «Thathandlung»

1954

,

como dice Schelling siguiendo en este punto a Fichte. Es el momento fundacional de la
ipseidad del yo finito que en el Vom Ich suponía la segunda figura de la deducción del Yo
absoluto, que configura así no menos al Yo absoluto en algún respecto. Pero el primer
contacto que tiene el hombre es con la inmediatez de su acción, con un obrar que identifica
en primera instancia como autónomo, como libre, despegado. Y en cambio las
operaciones que lleva a cabo están dotadas de algún orden, de alguna estructura racional.
El producir del hombre se atiene, dice Schelling, a la estructura de una razón real que
cobra asiento en la tierra por medio de la implantación en el hombre de esa misma razón
del comienzo expresada en la forma del Verbo 1955.
El hombre, entonces, tras intuir una parte del mundo e identificar unas partes de
otras, ordena, con la misma inmediatez y sin corte, la forma en que se relacionan las
distintas partes concebidas por el entendimiento. Pero es más bien cuando el hombre se
detiene en el origen de este natural comportamiento de su razonar que se produce una
paralización en el funcionamiento automático de su razón para iniciar una senda de
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especulaciones distintas. Descubre que la razón es algo que tiene, también, un tipo de
organicidad al margen del orden externo de las cosas. El hombre puede detenerse,
también, a analizar el peculiar funcionamiento de su razón, y con ello topa con que había
un órgano con el que podía lanzarse al mundo e interpretarlo y que tiene, a su vez, un tipo
de interpelación analítica al margen de las condiciones del mundo. Este deslindamiento
del funcionamiento de la razón en conjunción con el mundo y de la organización de la
razón en sí misma implica aquel corte, la Absonderung o, simplemente, la
inconmensurabilidad de estratigrafías analíticas que Schelling denominará míticamente
«pecado original» (Sündenfall) 1956, la Caída que supone la clara conciencia de tener una
razón tan capaz de ser dividida en partes como el mundo mismo.
Esto no sólo abre una diferencia entre el mundo y la razón, sino que abre la
diferencia en la razón misma desde el punto de vista del entendimiento humano. El
camino que se abre ahora es el del regressus, el del retorno a un tercero donde el mundo
y la razón quedan integradas como elementos que pueden quedar identificados desde el
punto de vista de la idea. Sería, pues, el punto de unidad donde sería posible llegar «de
nuevo a intuir la divinidad y a producir lo absoluto»1957. Pero el punto culminante del
tercer término de la síntesis no es ya lo inmediato, sino el resultado de una producción
deductiva. El punto de reconciliación con la razón, con el Yo como lo integrador de la
organización eterna de la razón no es con lo que cuenta el hombre de un modo claro, sino
que debe desarrollarlo como consecuencia de su conciencia de ver a la razón desplegada
en dos parámetros igualmente operativos de un modo separado: el real y el ideal 1958. El
νους por tanto, la razón, no es con lo que cuenta el hombre de un modo inmediato, por
más que sea con lo que, inmediatamente, ordena y categoriza el mundo. La razón, como
punto de identidad de los dos universos de validez, se coloca para el hombre, para el yo
finito, como lo que queda de otro lado, se pone como lo futuro, mientras lo que queda
atrás, lo que se pone como pasado cuando la operación abierta para el hombre es rescatar
la unidad racional como gobernando sin diferencia ambas coordenadas, es lo pasado1959,
la anamnesis y prolepsis de que se ha hablado en este trabajo.
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Lo que queda de un modo si cabe mejor definido en el punto en el que se inicia el
desarrollo del paso de lo real a lo ideal, el tránsito que supone la prolepsis, el intento del
paso al futuro, es la inconmensurabilidad misma entre el hombre y Dios; es decir, que el
hombre no tiene a Dios, que lo ha perdido, que no está ya cabe sí en la esencia límpida
de Dios como, en efecto, sí lo estaba en el plano de análisis de la filosofía trascendental
frente al empírico perfilado por el Vom Ich. Con el capítulo, así, de la filosofía de lo real,
de la filosofía de la naturaleza que debe, en todo momento, recurrir inductivamente al
fundamento de la razón, es, nada más y nada menos, que la trascendencia lo que marca el
peso de la razón pura con respecto a las operaciones prácticas que lleva a cabo la razón
en la tierra.
Lo que se revela con claridad es la distancia, la Absonderung, la trascendencia entre
Dios y las operaciones inmanentes del entendimiento humanos en el mundo. La
trascendencia de Dios con respecto al hombre lo que especifica es la diferencia entre Dios
y el hombre que, en el plano de la filosofía meramente ideal era imperceptible. Una vez
separado el hombre, por tanto, de Dios, es susceptible, como lo era Dios mismo en el
momento del corte ex-tático de la razón humana, de ser tan analizable como lo era Dios
en el momento de parálisis del entendimiento humano que no se preguntaba ya por las
cosas, sino que lo hacía por Dios mismo. Saberse el hombre distinto de Dios es lo que
abre por primera vez, en filosofía, la posibilidad de plantear al hombre como pregunta
filosófica misma, colocar al hombre como objeto de análisis, esbozar por primera vez, y
al fin con un fundamento definido, una antropología en filosofía.

II. La reconquista de la trascendencia como piedra clave para el edificio de toda
antropología
El hombre toma conciencia, por primera vez, por medio de la ipseidad de su alma, que es
un individuo aislado en un mundo plagado de objetos. La relación que tiene, en cambio,
con respecto al ámbito de los fenómenos es totalmente particular, siendo precisamente
por medio de su entendimiento que puede distinguir una esfera de entes de otros y
concederles, por medio del concepto, su realidad exclusiva, donde el mundo fenoménico
no es simplemente la presentación abigarrada de cosas, sino la exposición ordenada de
una realidad determinada. Pero el hombre, sustraído de la realidad divina y límpida de las
ideas, está recluido en un cuerpo que lo convierte en un ente finito como el resto de cosas
que le rodean. Desconoce, pues, de primera mano, que el carácter conceptual que atribuye
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a las cosas posee el mismo carácter eterno inmutable de la esencia divina de las ideas. El
hombre así, más bien, debe realizar un tránsito que le conduzca de las formas particulares
del mundo a conocer que la estructura formal con que accede a la materia procede de la
unidad con la que su alma es afín. Este tercer punto que se ponía como conclusión del
desenlace que se extraía de una disciplina nueva como era la filosofía de la naturaleza1960,
abría en Filosofía y religión, en lo que no deja de ser la responsabilidad de tener que
arrastrar la deducción necesaria que arrojaba el Sistema del Idealismo trascendental, el
espacio para una nueva disciplina como era, en este caso, una filosofía de la historia.
Esta historia, para Schelling, no es más que el segmento de tiempo que supone el
capítulo inicial en el que la Humanidad puede recibir, por primera vez, dicho apelativo
una vez que ha salido de su hogar en el Edén (progressus), y que concluye con el retorno
de la Humanidad a la unidad inicial puesta ahora, en cambio, como punto final o de
llegada (regressus) 1961. “Humanidad”, como término que Schelling usa a partir de la
deducción que implica el concepto de Abfall, debe significar por ello, estrictamente, el
conjunto de notas que puede permitir definir al conjunto de seres humanos como puestos
al margen, por primera vez, de los parámetros que permiten definir, de otro lado, lo
divino. La historia, como sucesión discreta de instantes en la que habita el ser humano,
es la prueba fehaciente de la separación del hombre de Dios, es la última prueba que abre
y distingue, sin solución de continuidad, una trascendencia del hombre con respecto al
orden de las ideas en el que reside Dios como su Señor. Es por ello, como ha sido también
señalado en este trabajo, que el hombre recibe, con la filosofía de la historia, y como
señalaba Arturo Leyte en su monografía sobre Schelling, un nuevo emplazamiento
sistemático que permite abrir el estudio de lo humano como pieza autónoma y separada
definitivamente de lo divino, lo que no supone en modo alguno que el registro del
desarrollo temporal del hombre no se encuentre “en” el de lo divino 1962.
Esta división clara entre el ámbito divino y el humano quedaba fijada, según la
dimensión hermenéutica por la que se ha querido apostar aquí, por San Agustín en La
Ciudad de Dios, y que Schelling, consciente o inconscientemente (se ha expuesto también
a este tenor la dificultad interpretativa que ofrece la Schellings Bibliothek), recoge en su
filosofía. En todo caso la historia, como terreno inmanente al desarrollo específico del
hombre, como distinto de Dios, no fija más que las coordenadas o los límites en los que
1960
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se desenvolverá el estudio sobre el hombre, si bien ello debe dar lugar a un trabajo
sistemático de diversas partes donde quepa disponer los distintos puntos de vista en torno
al objeto de la humanidad que se coloca como esencia que permite dar el salto a una
multiplicidad de ciencias que tienden todas a delimitar la idea de hombre, en lo que
habíamos denominado en la introducción estructuras, y que en el caso del acceso
filosófico a la idea de hombre, hemos creído localizar en Schelling una parte ontológica,
una parte metafísica, una parte política y otra parte comunitaria. Todas ellas pueden tener
un modo de explicación tasado por una filosofía de la historia que indica, en última
instancia, que el estudio de que se trata afecta al hombre.
Aunque la preocupación preliminar de Schelling es discutir la función de lo ideal
en relación con lo existente, cabe atribuir a Schelling el esfuerzo de haber abierto un
capítulo en su filosofía dedicado al hombre solo por el recurso de haber delimitado
claramente la trascendencia de la inmanencia y de haber querido definir el estatuto de lo
divino como opuesto y diverso al de lo humano, paso argumental que viene demostrado
por una estrategia explicativa como es el empleo de la analogía entre una y otra esfera,
que precisamente lo que hace es incidir en la distancia entre una y otra esfera. Con la
constitución del estudio antropológico lo que puede lograrse justamente es precisar las
condiciones en que pueda darse algo como lo humano, y justificar esta condición desde
el punto de vista de la idea obliga a que su estudio comprenda todas las partes distributivas
oportunas a dicho análisis, y que del modo más preciso y completo posible puedan
atribuirse las conclusiones de dicha labor a la idea de hombre. Pero todo ello no es más
que la irremediable maniobra con la que debe contar el filósofo para tematizar, en el
fondo, aquello que es lo pertinente en el caso de la filosofía, que no es otra cosa que la
Idea.
Todo lo que se corresponde con la existencia mundana del hombre no es en el fondo
sino lo más vulgar, lo más despreciable, lo más perecedero, pero el filósofo no cuenta con
demasiado más, y ello es lo que debe ser analizado para extraer de esos límites aquello
que pueda ser comparado con la excelsitud de lo divino, a cuyo tenor, de entre las distintas
partes constitutivas del hombre parece ser la conciencia lo que más puede ajustarse a las
notas que, por otro lado, pueden deducirse también del concepto de Dios 1963. También
San Agustín, frente a la imposibilidad de aprehender un concepto como el de Dios,
decidía desde los primeros libros de su Tratado sobre la Santísima Trinidad redactar las
1963
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notas principales del concepto de hombre para servirse de ellas para calificar las notas
universales del concepto de Dios. En este caso, divididas las distintas partes de que se
compone el concepto de lo humano, Schelling afirma, junto con una larguísima tradición,
que aquello eterno en el hombre, y con lo cual pasa por ser idéntico con Dios en el
respecto de la determinación de esta parte restricta, es el alma, y que aunque ninguna de
sus funciones, dice Schelling, cabe pensarla sin relación con las facultades que el cuerpo
pone en acto, en sí misma posee unas condiciones que pueden ser perfectamente
analizadas indistintamente a la relación que el resto de operaciones que ejecuta el cuerpo
tiene con el tiempo 1964. El alma, por tanto, ve negado su carácter positivo por medio del
cuerpo 1965, pero, por otra parte, el alma, en el interior del cuerpo, dispone a éste de tal
modo que pueda poner en obra las operaciones específicamente espirituales de aquélla,
cuyo producto final se revela al final como el fruto que el alma puede hacer manifestar,
por medio de operaciones concretas, en el terreno empírico. Estas producciones, cuya
obra más excelsa se divisa por medio del contenido del arte, la religión y la ciencia, no
deja de presentar el lado negativo de ese producir, pero que, en cambio, conforma una
historia precisa de ese desarrollo espiritual que desbloquea el despliegue positivo mismo
de lo ideal, permitiendo a su vez coger el testigo de estas obras para conducirse, gracias
a él, cada vez más más lejos en esa construcción positiva de la historia del Espíritu.
El castigo que viene impuesto como consecuencia de la Caída es estar presos
perpetuamente del punto de vista previo e inmediato de la finitud, pero la visión adecuada
del fondo espiritual que subyace a aquellas obras temporales llevadas a cabo por el
hombre en la tierra permite poner a prueba precisamente la validez de la característica
eterna del alma humana que funciona invariablemente en cada una de estas producciones
desde el inicio mismo de la historia, y comprobar, por lo demás, que todo el conjunto de
estos frutos espirituales coinciden todos ellos con el arquetipo 1966, dice Schelling, con su
forma ideal. El camino, así, por el que el fundamento espiritual del alma se lanza al mundo
a producir materialmente aquellas cosas que le son afines supone el punto de partida de
salida de sí del alma a un mundo que está por ser ordenado, es el camino inicial de
progreso (progressus) hacia las cosas. Dirigirse, en cambio, desde el acabado material de
estas obras eminentemente humanas hasta aquello que atraviesa a todas ellas como lo
común a cada operación humana en la que está implicado el intelecto, supone un camino
1964
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de retorno, de regreso (regressus) a la pregunta por el fundamento radicado en dicho
obrar.
El testigo de esta unión entre el mundo de los objetos producidos por el hombre y
su carácter espiritual o ideal lo toma la filosofía, que es la encargada de conectar ámbitos
en principio desconectados como son el mundo empírico y el mundo de las ideas, y es la
filosofía, en última instancia, la que puede atestiguar la raíz ideal que atraviesa todo el
funcionamiento de la mente humana. Cuando la filosofía prueba al fin que todo el
producir intelectivo procede de la misma raíz ideal, entonces, por un lado, 1) la filosofía
triunfa como tal disciplina en su quehacer, que consiste en coronar aquella pregunta
negativa inicial por el presupuesto ideal que se colocaba como primer paso preliminar en
torno al funcionamiento de lo ideal en el mundo y que, una vez que se ha logrado probar
la entera coordinación de todos los productos materiales a través de la idea, la validez del
dominio de la inmutabilidad de lo ideal por sobre el mundo material queda confirmada.
No en vano dice Schelling en Filosofía y religión, invalidando la opinión del padre
Tilliette según la cual el acceso al mundo empírico supone ya el medio propicio de la
filosofía positiva, que «Lo finito no es nada positivo», y es que lo finito debe quedar
confirmado, en un recorrido de regreso (regressus) todavía ulterior. Este engranaje debe
ser efectuado desde el plano de la idea por medio de un pensamiento efectivo que debe
poder reconducir el entero ámbito de los productos de la física y de la historia conforme
a las categorías que establece el entendimiento, y sólo en este punto final lo empírico,
devuelto de nuevo al punto de vista más elevado de lo ideal, se revela como el fruto
positivo del quehacer divino, y no antes.
Pero en segundo lugar, 2 ) hay para el hombre aún una consecuencia que se extrae
de la operación de la filosofía positiva, y es que todo aquel producir obras guiadas por el
espíritu funciona para el hombre como lugar concreto donde visualizar los momentos en
los que, independientemente del tiempo y de la mano que obra determinados ingenios, es
un único carácter espiritual, igual en todos los momentos y lugares, el que puede
identificarse como común al género humano expresado a lo largo de los milenios siempre,
una y otra vez, en el mismo tipo de obras, siendo, una vez más, gracias a estos frutos
negativos de la finitud ovillados a lo largo del tiempo donde coincide el «punto donde se
reúnen de nuevo con su idea y donde [los hombres] dejarán de ser mortales» 1967, logrando
1967
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obtener con ello, igual que había hecho la filosofía en su tarea trascendental, el punto en
el que se culmina su discurrir positivo hacia su idea como género. Schelling reproduce,
de algún modo, la idea de naturaleza que expondrá Goethe quien, al hablar del hombre,
expresa que ninguna idea de hombre podemos llegar a albergar mientras queramos
medirlo tan sólo mecánicamente, haciéndonos idea tan sólo de su talla antropométrica,
sin referir todos los parámetros de medida del hombre a una idea universal de hombre que
permita verter las medidas finitas del hombre dentro de la infinitud del concepto de esta
criatura viviente 1968.
El modo como expresa Schelling este concepto en las primeras obras es con el de
fisionomía, y que asume en el modo positivo de su mención la figura mitológica de
Prometeo, quien había robado la luz más sagrada en forma de fuego que albergaba el Dios
supremo en el inexpugnable Olimpo, y se la había entregado al hombre, pero tan sólo
para, con él, realizar labores exclusivamente humanas en la tierra. Schelling afirma por
ello que Prometeo ha ganado ciertamente una parcela de lo divino al hacer uso de un
elemento que le estaba reservado únicamente a los dioses, pero que, con ese instrumento,
no puede aspirar a hacer las obras que hacen los dioses en las alturas, sino tan sólo las
funciones propias del hombre en una escala menor, o cuando menos, restringida a las
operaciones del hombre. Por ello dice Schelling en la Revelación que Prometeo se haría
en efecto señor, pero que gobernaría únicamente todo lo dado en un «tiempo
pequeño»1969, y no infinito como en el que únicamente los dioses pueden y saben hacer
cumplir los dictados de sus leyes.
Dentro de este nuevo despliegue inmanente, como hemos querido justificar a la
hora de hablar de la Exposición de la filosofía racional pura o de la Filosofía de la
Revelación, la Idea resulta ser el producto racional específicamente humano por medio
del cual se logra vincular en una unidad absoluta lo finito y lo infinito, lo real y lo ideal.
Con ello se ha llegado a lo ideal a través de lo real, a través por tanto de la diferencia, de
manera que lo ideal está siempre mediado por la diferencia. Este es el único recurso que
le ha quedado al hombre para alcanzar lo ideal después de la Caída. La Idea será siempre
para el hombre el reflejo de lo ideal puro en el plano de lo real. Bajo esta esfera el hombre
es el auténtico señor, el hombre ha tomado posesión de un dominio del que Dios carece.
El logro que recibe este progreso espiritual en manos del hombre es el producto acabado
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de la razón, que debe distinguirse de la razón pura o νους donde reside únicamente Dios.
Por tanto, con esta teoría de las ideas Schelling pretende fijar con toda la determinación
posible el campo de acción de Dios y el de los hombres, evitar los equívocos del idealismo
subjetivo anterior, donde parecía que el hombre era otro modo de mentar a Dios, y
delimitar sin dar lugar a confusiones el terreno de lo divino y el de lo humano, que
quedarán circunscritos al ámbito de la trascendencia y de la inmanencia respectivamente.
Este problema no sólo afecta al orden en que se dispone el marco de actuación de lo divino
y lo humano, sino que su importancia afecta desde la perspectiva del sistema a la situación
misma de una filosofía dada, y en este caso a la del idealismo como tal. La coordinación
de esta problemática adopta en Schelling la nomenclatura de la cuestión en torno a la
relación que asumen deísmo y teísmo, y su resolución absoluta en la figura del
monoteísmo.

III. La posición del hombre en el resultado de la unidad del Monoteísmo
Los conceptos de trascendencia e inmanencia que aparecen en el Vom Ich mutan a partir
de las obras del llamado período intermedio bajo la forma de teísmo y deísmo
posiblemente debido a que, como puede testificarse por la lectura de textos como las
Conferencias de Stuttgart o las Lecciones de Erlangen, la visión que preside la filosofía
de este momento no es únicamente la trascendental, sino la de un sistema absoluto de
filosofía. La pregunta inicial de estos cursos por la posibilidad de un sistema de filosofía
obtiene su respuesta en trabajos como la Filosofía de la Mitología o la Filosofía de la
Revelación bajo el término unificador del monoteísmo. Nuevamente, este problema y su
solución no le aparece a Schelling hacia el final de su producción como después de un
inquietante sueño. La forma sintética de su sistema idealista de filosofía está ya plasmada
en la interpretación que Schelling hiciera en sus tiempos de estudiante del Timeo de
Platón. Ahí se contraponen dos conceptos que hemos visto a la hora, por ejemplo, de
analizar el Panorama general de la literatura filosófica más reciente, el περας y el
απειρον, lo limitado y lo ilimitado, la forma y la materia.
Sin la deducción que aparece en esta magistral obra de juventud, el Panorama, la
respuesta a que puede apuntarse sobre la unión de estos dos términos antitéticos leyendo
el Timeo es que sólo un entendimiento que orbite entre uno y otro será capaz de conectar
a ambos. Este entendimiento no estará así radicado sólo en lo limitado o en lo ilimitado,
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sino que estará indiferentemente en los dos 1970. Este elemento que en las Lecciones de
Erlangen recibía el nombre de conciencia, en este comentario temprano de Schelling es
lo que cabe entender en la literatura platónica por el Demiurgo. Esta figura tiene el interés
de llevar al mundo lo ideal, de algo ideal que en su pureza es incapaz de tocar la materia
del mundo por sí solo 1971. La pureza de lo ideal es lo inconmensurable, lo contrario al
mundo. Schelling entiende que Platón quería la esencia de Dios separada y por encima
del mundo 1972. Pero, al mismo tiempo, si el mundo resulta para nosotros completo y
cargado de algún sentido, es porque algo ideal, algo que vertebra al mundo por una serie
de conceptos comprensibles, ha sido introducido en el mundo. Cuando se es capaz de
expresar la ley que rige la naturaleza por medio de una regla formal que da la pauta del
comportamiento de la materia, entonces aquel entendimiento ha logrado producir algo
καλον, ha generado algo bello 1973. Esta belleza es la adecuación, el acomodo que obtiene
la idea en lo real por medio del trabajo del entendimiento 1974. Esta composición del
concepto de belleza es el que parece en la Filosofía del Arte como la síntesis de la
indiferencia de la libertad, de la fuente de la que manan todas las leyes puras y prácticas,
y la necesidad, el ámbito en el que actúan esas leyes con la fuerza del mecanismo por
medio de algo real que sirve de prueba de la efectividad de la idea en el mundo 1975. Pueden
oírse las palabras más concluyentes de Schelling al respecto de las implicaciones del
concepto de belleza en el sistema de un modo explícito en este pasaje 1976:

Schönheit ist da gesetz, wo das Besondere (Reale) seinem Begriff so
angemessen ist, dass dieser selbst, als unendliches, eintritt in das Endliche und
in concreto angeschaut wird. Hierdurch wird das Reale, in dem er (der Begriff)
erscheint, dem Urbild, der Idee wahrheit ähnlich und gleich, wo eben dieses
Allgemeine und Besondere in absoluter Identität ist. Das Rationale wird als
Rationales zugleich ein Ercheinendes, Sinnliches.
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De alguna manera, a la vez, la idea deviene algo distinto, la idea, al implantarse en
el mundo, deviene algo que no era antes. Deja de ser la pureza abstracta incapaz de recibir
interpretación alguna, ininteligible, imposible de otorgarle un lugar en relación con las
cosas del mundo. La idea es el nombre que recibe la ley abstracta en su aplicación a un
mundo que se presenta por fin como algo comprensible gracias a su explicitación. Pero
todavía queda siempre algo puro, que no ha sido contaminado por la maleabilidad de la
materia, intocado por el devenir. Aquello estrictamente ideal, lo eminentemente puro que
no puede tocar nunca el mundo, es el fundamento racional sobre el que se apoya sin duda
el mundo, aunque ello lo hace por medio de la intervención de algo distinto a la pura idea.
El fundamento, así, el νους, la razón «es necesariamente sólo Una» 1977. Estas dos
acepciones de lo ideal reside en la interpretación de Schelling en torno a la ζωον y la
ζωοις νοητοις 1978, lo estrictamente ideal, aquello que en su esfera de inmutabilidad es el
fundamento, la razón última del movimiento original, y la idea que trasladada al mundo
permite que ésta sea visible, y que puede ser la apreciación que en el propio Schelling
obtiene la Idea en su sentido puro o negativo y la Idea en su sentido positivo. La figura
de mediación que debe vincular estos dos aspectos, el negativo y el positivo, es este
Demiurgo del Timeo, a quien verdaderamente es la forma, el περας lo que le pertenece
intrínsecamente y que, desde ese origen arquetípico, debe disponer a la esencia en el
απειρον 1979. El vínculo del entendimiento demiúrgico con la materia es lo que hace de
la naturaleza algo pensable y que puede construirse bajo las condiciones de la empiria1980.
El Demiurgo reaparece en la última de las grandes labores especulativas de
Schelling, la Filosofía de la Revelación, bajo la figura del Hijo como contrapuesta
relativamente al Padre. El Hijo tiene sobre sí la potencia demiúrgica, dice Schelling, cuya
estructura esencial viene dada por la fuerza de la Palabra, el Logos, con el que la idea que
queda albergada en la eternidad del Padre puede cumplirse, realizarse positivamente en
el mundo por medio ahora de la intervención directa del hombre en el mundo con cuya
obra libera la potencia creadora de Dios, y se libera asimismo como criatura autónoma
capaz de disponer el mundo conforme a la forma ideal 1981, pero elaborada según la
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disposición que impone el hombre por medio de su eficaz herramienta, el habla 1982, y que
difiriendo de Dios, es Dios también 1983. Esta tarea, por tanto, es específica del Demiurgo,
y hace que la condición de la violencia del Verbo al introducirse en el mundo y
modificarlo en el sentido de hacerlo asequible a toda comprensión sea independiente del
Padre 1984. La operación de mediación del hombre entre Dios y el mundo es constitutiva
de su esencia, sin la cual la conciencia humana, dice Schelling, quedaría consumida,
anulada 1985. El respecto en el que el hombre puede relacionarse con lo ideal y poner al
mundo en consonancia con la idea es específicamente humano y, continúa Schelling, nada
que ver tiene con un mecanismo natural 1986. Su obra pertenece, como ocurre con el
Demiurgo platónico, más al mundo de las ideas. Pero su mundo no es ya aquél. Su esencia
no está menos ligada al mundo en el que debe intervenir para hacer efectiva y definitiva
la Creación de Dios. Dios precisa del hombre para finalizar su obra, y el Padre, así, logra
residir y tomar asiento en el hombre. Pero el camino de la tercera potencia que asume el
hombre bajo la figura de Cristo es una senda que, pese a que como camino sólo puede ser
andado hacia delante, en pos de un futuro siempre huidizo, está desbrozada sólo sobre lo
actual, sobre el presente 1987, enclavado por tanto en el mundo que debe ser interpretado
bajo las categorías del entendimiento humano.
La pregunta fundamental de la filosofía era cómo es posible pasar de los juicios a
priori a fórmulas sintéticas donde la realidad quedara contenida en las proposiciones que
tenían validez por sí mismas e independientemente de la experiencia. Esta inquietud
tratará de ser resuelta con la explicación de la relación entre deísmo y teísmo. El inicio de
la especulación sobre esta relación puede tener quizá su punto de arranque en el Schellings
Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen. Ahí Schelling ataca la postura de Jacobi
al negarse a concebir que pueda existir alguna posibilidad de entender la aseidad de Dios.
Para Jacobi la razón carecía de cualquier poder para acceder a cualquier esencia. La razón
simplemente elaboraba proposiciones circunscritas dentro de los límites de la propia
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razón. La razón nunca podía dar así un paso más allá y alcanzar a comprender lo que
quedaba fuera de sí. Pretender que con la razón podía atravesarse cualquier esencia
suponía directamente la malogración misma del hombre 1988 que había accedido a un nivel
técnico que le ponía en la presunción de poder subsumir el mundo entero bajo sus
categorías. La afirmación de que la razón es capaz de acceder a cualquiera de las esencias,
pudiendo componer juicios sintéticos en los que integrar el mundo de las ideas en un
compuesto organizado a base de palabras supone para el filósofo el concepto más elevado
de la belleza. Sin embargo, cualquiera de estas afirmaciones no tiene validez más que
para la misma razón, y no pueden constatar nada más allá de sí misma. Cuando el filósofo
cree estar apresando alguna verdad necesaria, en el fondo no está construyendo más que
una quimera 1989.
Jacobi no piensa en cambio que no exista verdad alguna, no está pensando que Dios
no sea. Simplemente ve imposible que la razón del hombre pueda, sólo por medio de
afirmaciones y negaciones, acceder a Dios 1990. Esta postura, la creencia en que existe
auténticamente un Dios del que, en cambio, no puede afirmarse ninguna determinación
cierta, es la que Schelling denominará como típicamente teísta 1991. En la Filosofía de la
Mitología toda explicación de Dios como causa fisicalista que ponía en funcionamiento
el mundo, pero cuyo fundamento era incognoscible para la razón, debía caer
irremediablemente en el teísmo 1992. En el fondo la postura de Schelling puede ser tenida
por teísta cuando sostiene que Dios es causa. Pero, como mantiene en la Presentación del
empirismo filosófico, la causa no es simplemente el νους que permanece más allá de las
condiciones de toda causación, o no sólo. La causa no puede dejar de tener una relación
con lo causado 1993. El verdadero espinoso problema es llegar a dar en la cuenta de la
relación de que se trata. Así, para Schelling Dios no sólo tiene un parámetro en el que, en
efecto, actúa como Ursache, como principio que sin formar parte de los mecanismos que
se ponen unos junto a otros en la serie de las causas, desencadena en cambio la hilera que
pone en relación unas causas con unos efectos. A parte de esto, Dios funciona también
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como Grund, como fundamento, como parte susceptible de quedar al descubierto en algún
respecto detrás del orden sistemático a que da lugar la disposición de las cosas según la
causa.
La aseidad de Dios no supone la parálisis de la causa con respecto de lo causado,
sino el acompañamiento de las determinaciones existenciales que mantiene la esencia con
lo real 1994, con lo que se encuentra, como el hombre, en situación de devenir. Así, este
fundamento, dice Schelling, adopta, frente a la mera Ursache fría del encadenamiento
causal, un carácter moral. Esta parte es la que está puesta en el mundo de tal forma que
permite a las criaturas que habitan el universo actuar siempre conforme a su naturaleza
específica 1995. Aquel fundamento, por tanto, que está dado más allá de la disposición
causal de las cosas, pero que permite a su vez el despliegue material de los elementos
puestos en el mundo de tal forma que pueden conectarse unas cosas con otras hasta llegar
a comprender la existencia de una razón última colocada en una anterioridad absoluta con
respecto a dicha disposición, es lo que, por otro lado, cabe denominar deísmo 1996. Por
tanto, dirá Schelling, uno no puede quedar en el unilateralismo de Jacobi considerando
que teísmo y deísmo, o teísmo y naturalismo, como lo menciona el de Düsseldorf, son
sistemas estancos y sin relación posible. Bien al contrario, para Schelling una
combinación de ambas posturas filosóficas permite contemplar en el deísmo las
exigencias que están fijadas en el teísmo 1997.
Dios es el principio sustancial, la causa final (Finalursache) encerrada en el
funcionamiento de la Naturaleza, el principio lógico implícito en el orden del mundo,
pero que no puede aspirar a ser Dios si no puede, con la misma fuerza, manifestar la
libertad de su voluntad creadora al mostrarse, revelarse en su obra por medio de una
naturaleza que no es ya la del concepto ciego del Padre, sino la de la figura productora
del Hijo 1998. Este comportamiento de Dios con su obra permite considerar los dos puntos
de vista bajo los que cabe considerar a la causa, uno desde el punto de vista de la esencia,
y otro desde el punto de vista de las posibilidades efectivas que tiene con respecto a lo
que puede ser 1999. El saber puro puede tan sólo afirmarse como tal en el momento en el
que una conciencia dada es capaz de comprender hasta el final el obrar de una ley
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determinada, y este saber es por tanto ya un conocimiento directo de la identidad absoluta
que queda expresada en una sentencia que recoge dicha ley en el funcionamiento concreto
de aquella parte del mundo que está recogida en una expresión apodíctica. Este
conocimiento, entonces, no es distinto de Dios, del conocimiento de la ley que reside en
Dios mismo, y en el momento en el que Dios se manifiesta como tal en el orden de aquello
que para el hombre es lo cercano, Dios pasa a ser tan cercano y directo como las cosas
mismas que conforman el hogar del hombre. Dios, pues, no sólo es lo primero, sino que
vuelve a reaparecer de nuevo como lo último, es tanto el Dios «indesarrollado», dice
Schelling, como el «Deus explicitus» 2000, es Α y Ω. Y la negligencia de Jacobi, al entender
de Schelling, estriba, en resumidas cuentas, en haber obviado la relación esencial que en
la conciencia humana se da entre la razón como fundamento de los principios, y el
entendimiento inscrito en el hombre como aquello capaz de poder hacer subsumir los
datos particulares de la realidad por lo universal de las leyes, como había sido el gran
esfuerzo que llevara a cabo Kant en su Crítica y que habría sido en este caso desatendido
por Jacobi 2001. La finitud representada aquí, por tanto, por la conciencia humana, resulta
ser la parte necesaria e imprescindible para poder conectar teísmo y deísmo, para poder
hacer traducibles los límites específicos de la trascendencia con las categorías concretas
e inconmensurables con lo divino de la inmanencia.
Hay con todo en el Schellings Denkmal der Schrift von den göttlichen Dingen von
des Herrn Fr. H. Jacobi una afirmación que no deja de ser sorprendente, y que viene a
confirmar nuestra tesis de que las distintas estructuras que constituyen la esencia humana
suponen el término medio imprescindible que permite vincular infinitud y finitud, a Dios
con su mundo, que el hombre es el fundamento o la presuposición imprescindible2002,
como decía la Exposición de la filosofía racional pura, para resolver el auténtico
problema de la filosofía en torno a la elaboración de los juicios sintéticos a priori, y es
que el teísmo está en el fondo de todas las constituciones, de todos los usos y costumbres
y de toda la ciencia humana 2003. El teísmo del que se trata en este caso es el de la finalidad
que funciona en toda entidad que funciona a la manera de un organismo. Ello puede ser
tanto un fenómeno determinado de la naturaleza que sigue la pauta de una ley dada sin
desplazarse lo más mínimo de la regla, como un Estado cuyas disposiciones normativas
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se ejecutan mecánicamente al margen de las aspiraciones de los ciudadanos sometidos a
ellas. Estos dispositivos de una teleología funcionan ciegamente y determinan
irresistiblemente el funcionamiento de una estructura óntica dada. Negarse a investigar el
grado de determinación de la finalidad sobre lo determinado, argumentando que nunca
ninguna explicación podría llegar a parecer ponerse a la altura de la infinitud de una ley,
es rendirse al gobierno tiránico del teísmo 2004.
La filosofía propiamente debe trabajar sobre el modo en que está construido el
mundo para, por medio de diversos intentos, tratar de descubrir el funcionamiento de una
ley en el modo en que funciona un organismo determinado. Ello sin duda lo hará
discursivamente, en modo alguno con el engranaje específico que precisa una ley para
operar, sino con un trabajo propio de la filosofía, con demostraciones precisas, con
palabras del entendimiento humano que sirven para hacerse revelar la razón que habita
alojada en el mundo. El producto que surge después de la larga odisea de la ciencia es un
sistema, sistema que, como se decía en las Conferencias de Stuttgart, se encuentra ya en
la inteligencia divina, y no puede por tanto ser inventado, sino sólo descubierto, la verdad
sólo puede ser revelada 2005. La conclusión de un sistema de la verdad donde se patentiza
el peso de una ley racional sobre el entero orden de determinación de las cosas del mundo
(en lo que consistiría, ahora, el deísmo), debe conducir a una unidad sintética de este
esquema bimembre de ordenación de los principios en relación con el mundo (teísmo y
deísmo) que recibe el nombre de monoteísmo. Esta relación está explícitamente expuesta
en la Filosofía de la Mitología, donde el teísmo es la verdad ciega que ve cumplido sus
dictados sin posibilidad de mostrar la razón de su actividad. El Monoteísmo, por su parte,
sería la verdad inapelable del teísmo vista por medio de diversas comprobaciones en la
multitud de ejemplos en que la naturaleza puede hacer mostrar aquellas leyes 2006,
exactamente del mismo modo como el Yo, en el Vom Ich, determinaba necesariamente el
despliegue de las operaciones categoriales del yo finito. Pero el Monoteísmo no es
tampoco una verdad exclusiva e inamovible. Es más bien el método de investigación, por
así decir, el que ha asumido su posición cerrada. Sobre esta base el monoteísmo fija la
articulación del modo como se vinculan en la realidad las distintas potencias puestas en
curso por el poder de un Dios vivo 2007.
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No puede dejar de apreciarse la importancia política que tiene este orden de
comprensión en la filosofía de Schelling, pues si Dios debe ser descubierto, formulado
discursivamente en la forma de un sistema adecuado a su forma, Dios no puede dejar de
darse, bajo la estructura de la potencia, en una sucesión de fenómenos. Este estadio está
determinado por lo que Schelling deberá llamar politeísmo; esto es, la dispersión de
fenómenos que deberán ser sometidos a las interpretaciones más variadas. Un momento
como este queda representado por la separación de la humanidad en distintos pueblos,
cuya conformación cultural aporta visiones distintas de los mismos acontecimientos. Este
grado es el de un Monoteísmo relativo, sin necesidad; es decir, es simplemente el instante
en el que todas las sociedades pueden reconocer un origen común de la especie humana
y una unidad común de la conciencia del origen de los fenómenos, que tendría que ver
con la posición, por primera vez, de Dios como acto, pero no aún como monoteísmo
absoluto, como religión revelada 2008.
Esta última fase debe estar representada por la presencia común de toda la
humanidad de la revelación de Dios como Actus. Y en este evento no participará ya la
humanidad como abstracción del hombre en tanto que especie, sino la especie entera en
la estructura material, positiva de un único pueblo 2009, nombre utilizado sobre todo por
San Agustín en la Ciudad de Dios, y que en Schelling se corresponde más bien con la
idea del «origen unitario del género humano» (einheitliche Ursprung des
Menschengeschlechts) 2010, que en la Filosofía de la Mitología se imponía como
presupuesto cuando se certificaba que cualquier hombre de la tierra albergaba la idea de
Dios 2011, y que se demostraba como hecho verdadero cuando se confirmaba que la
conciencia humana era capaz de concluir de la efectividad el funcionamiento del
fundamento racional o Dios en la concatenación, esta vez sin diferencia, del mundo de
las Ideas sobre la materia empírica de los fenómenos 2012, y que se planteaba de nuevo en
la Filosofía de la Mitología como síntesis de la separación de los pueblos por la tierra
(tesis) y su oposición en distintas sociedades (antítesis) en el hecho de que pudiera
cohesionarse el concepto de individuo en un pueblo entero 2013, así como se hacía con los
individuos de las especies de los objetos en géneros determinados.
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Ahora bien, este estadio no supone más que la potencia a3 en el hombre, y pese a
todo supone la definición ya positiva del hombre como unidad de género, y permite
concluir en todo caso la vuelta de la conciencia del hombre a la unidad de la identidad,
por más que ello sólo sea por medio de operaciones restrictas al ámbito de la inmanencia
en que se desenvuelve el hombre. El estadio de plenitud de la última potencia del hombre,
a4, queda emplazado en la forma de la comunidad, la realidad del género bajo la forma de
una constitución cosmopolita que afecte a todos los hombres de la tierra. Pero
precisamente la constatación de que el orden específico de la actuación del hombre está
aislado en la inmanencia es que la comunidad es algo que se construye progresivamente
de un modo asintótico. Aquí reside el hecho de que el hombre deba conducirse, por medio
de los acontecimientos humanos trenzados a lo largo de la historia, a ese deseado estadio
bajo la forma de la finalidad (a4) que afecta a todos los hombres como especie. Como dice
el profesor Marc Maesschalck, en el orden humano la “monoteización”, la implantación
positiva de las implicaciones del monoteísmo en la vida humana, supone la
exteriorización de aquellas acciones positivas precisas del hombre que conducen a la
desmitologización de Dios y la implantación concreta en el mundo de una verdad exterior
que confirma el actus purissimus del fundamento original de Dios y que precede siempre,
dice Maesschalck, a la vida 2014; es decir, al orden de actividad que desempeña el hombre
reunido en la tierra junto con otros hombres. El carácter de la unidad propio de Dios que
se manifiesta en el amor logra exteriorizase por medio de la acción del hombre en el grado
último del monoteísmo primordial 2015 que queda cumplido bajo la unión política de una
comunidad.
Esta actividad humana, que el Idealismo alemán colocaba sobe todo en la obra del
arte, la religión y la ciencia o la filosofía, nosotros lo hemos concentrado en el concepto
sistemático, y dotado de sentido por medio de una tradición específica, del derecho, el
cual, además, tiene la ventaja de condicionar, por medio de normas que precisa la
conciencia para poder funcionar en el mundo, la forma que adoptan las sociedades
humanas en la tierra y diseñar el modo en que el hombre debe ir en busca de la verdad.
El hombre, entendido como «objektiven Organismus der Freiheit»2016, dice Schelling en
las Lecciones sobre el método de los estudios académicos, es sinónimo del Estado, y la
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ciencia que debe encargarse de mostrar el Estado como imagen inmediata de una vida
absoluta capaz de cumplir todos los fines de la vida humana 2017 es, en tanto que ciencia
positiva, la jurisprudencia. Esta rama del derecho es la que trata de trascender la forma de
la mera legalidad y acopiar, no el simple mecanicismo jurídico de un Estado, sino el modo
como se refleja históricamente el espíritu que anima a una sociedad 2018, la manera en que
la razón se despliega in concreto en la actividad humana en el interior de la realidad social
propia en que puede desarrollarse la vida humana guiada por la conciencia de saberse
libres.

IV. La finitud humana y la obstrucción a toda posible toma del cielo por asalto
Ciertos comportamientos de la lógica que tienen que ver con posiciones relativas, de
oposición e identidad, de superposición de conjuntos, etc., quedarían directamente opacos
para la comprensión sin presuponer la posición que ejerce la materia en este juego
racional de conceptos 2019. La materia, por tanto, supone la plataforma previa desde la que
trabaja el entendimiento para fundar en ella la implicación interna de lo ideal. En la
materia, por tanto, como en la mera racionalidad del Yo puro, funciona la posibilidad
latente de algo que debe poder ponerse en estado de efectividad absoluta: la razón, el
νους, como lo que puede llegar a recubrir el mundo de determinaciones, a limitar algo, y
la materia como lo que está por ser limitado, entendido. Pero son posibilidades que están
en dos momentos distintos del desarrollo hacia la realidad efectiva. El νους está
emplazado en el grado 0; la materia, el objeto, en el grado B de las potencias 2020. Estos
dos elementos están vinculados en una unión implícita, uno y otro no pueden existir
independientemente 2021. Pero ninguno de los dos polos puede manifestarse por sí mismo
de un modo explícito como lo que son. El hombre es pues más bien el lugar en el que
reflectan y se conectan la idea y la materia, el punto en el que la unión de lo ideal y de lo
material comienza a mostrar la necesidad del vínculo. Esta unión, en la que no es aún en
cambio la identidad el resultado de nuevo límpido en el que la materia queda subsumida
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en la indiferencia de lo ideal, recibe el nombre de naturaleza, es el grado A2 de las
potencias schellinguianas 2022.
El hombre es así la presuposición de todo lo que ha sido abordado 2023, es la crisis
necesaria que permite hacer saltar a la idea y la materia de su pura limpidez, y producir
la reconciliación entre la idea y lo real de un modo nuevo en la que lo que se impone es
propiamente la unidad absoluta en la que lo que desaparece es la unilateralidad de solo lo
ideal o solo lo real, pero donde también desaparece el hombre del horizonte de las
preocupaciones de la filosofía. El hombre es únicamente una pieza, eso sí imprescindible,
para la reconstrucción regresiva de lo ideal. El hombre, pues, como simple presuposición
se muestra como pilar para la consecución de algo distinto del hombre, que en este sentido
es lo que queda más allá de la existencia. Cuando bajo el presupuesto se llega a la
demostración que hace viable tal principio estamos en un punto distinto, estamos en el
plano del explanandum. Y pese a que el explanandum tiene su fundamento en el
explanans, cuando éste último permite hacer evidente el explanandum tampoco se
convierte con ello en el explanandum. Los axiomas de la geometría euclidiana no son las
figuras que se construyen con aquéllos, por más que sea imposible dibujar una sola línea
sin la aceptación de la presuposición de las leyes básicas de la geometría. Explanans y
explanandum están en una estrecha dependencia, puede irse de uno a otro, pero nada
permite confundir uno con otro, o pensar que uno se haya convertido o haya obtenido las
condiciones para convertirse en el otro. El hombre, por tanto, es el organismo
indispensable para llegar de nuevo a entender cómo el νους está radicado en el mundo.
Ello supone una búsqueda infinita del Cielo, lo que implica que el hombre ha sido
expulsado a la tierra a perpetuidad y sin solución de continuidad. El acto del hombre
consiste, seguirá diciendo Schelling, en haber perdido el mundo de las ideas, en hacerse
libre de Dios, y en esa medida, en hacerse independiente 2024.
La Caída supone el abandono de una razón meramente abstracta y la inauguración
de una razón natural, que viene a identificarse con el funcionamiento específico de la
razón humana 2025. Y el elemento constitutivo de la razón humana es el carácter progresivo
de establecer relaciones entre todas las diferencias del mundo y buscar en todas ellas un
principio común. Todo el sistema de la evolución está fundamentado en una variedad de
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formas desaparecidas que dejan algún tipo de rastro que el hombre es capaz de localizar,
catalogar y encajar en géneros específicos, formando con el entendimiento un árbol
completo de géneros y de especies restringidos a principios estancos. Es, dice Schelling,
como si en el mundo presidiera un contenido pre-humano, anterior al tiempo que estuviera
encerrado ya en lo humano y configurara su modo preciso de entender y ordenar las cosas.
Y con cada adecuación, con cada confirmación de una ley del mundo con la teoría previa,
la forma del entendimiento humano cada vez más se despega de lo material y se aproxima
a lo espiritual 2026. Pero nunca el hombre podrá trascender, violar completamente las
condiciones que permiten y que constituyen la vida propiamente humana. Precisamente
su composición temporal le obliga a construir las determinaciones ideales como
conclusión de una predicación particular y que se coloca por tanto siempre del otro lado
de la enunciación, bajo la forma por tanto de lo que está aún por revelarse, y el hecho de
que el hombre no se encuentre inmediatamente en lo ideal, sino que deba arribar a ello
como lo que se da siempre en el porvenir, es lo que define específicamente su finitud2027.
El cielo no pude tomarse por asalto, y los intentos de hacerlo acaban siempre
necesariamente en la desgracia más terrible, pero sobre todo, revelan con más crudeza si
cabe la naturaleza finita humana: el anhelo de alcanzar algo que no posee ya más. Querer
alcanzar el Cielo responde más a un deseo, y el deseo supone siempre la añoranza de
aquello que no se tiene, de lo que se carece, y cuando se piensa estar ya en las Alturas,
ello no es más que un autoengaño por parte del hombre que ha querido olvidar las
mediaciones a que está obligada su naturaleza y sin las cuales no puede aproximarse
siempre un poco más a lo ideal sin estar nunca ya en el otro lado. La prueba inequívoca
de esta finitud es que el hombre convive en una multiplicidad de pueblos diferentes y
separados por costumbres y leyes irreconciliables. Dirá así Schelling fundamentalmente
al respecto de aquellos pueblos alejados de toda civilización que,

Jedes Antheils and em religiösen Process, von dem die übrige
Menschheit ergriffen ist, so entäuβert, und, unter den günstigsten äuβeren
Umständen, so Gott entfremdet, dass es schwer fällt, ja unmöglich ist, hier
auch die Seele zu erkennen, die in ursprünglicher Berührung mit dem
Göttlichen war 2028.
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Estas sociedades carecen de la posibilidad de quedar entroncadas en la tradición
humana de las producciones culturales que pueden poner al hombre en la dirección de
obtener en estas obras el reflejo más directo de Dios. Otras realidades sociales en cambio
muestran a hombres reunidos en torno a Estados que potencian y estimulan, por medio
de instituciones, esa producción de obras científicas y artísticas que permite al hombre
mitigar el sufrimiento de habitar del otro lado del Edén, y contemplar en esas obras la
relación directa que tiene el alma de la especie humana con lo eterno, donde lo que brota
precisamente es el ánimo del hombre por no dejar de buscar a Dios sin cesar 2029. Por eso
la segunda naturaleza, la reunión de los hombres en torno a un Estado, tampoco es nada
gratuito o accesorio, sino el remedo más importante con el que el hombre puede recordar
cada día, con cada operación, en cada relación con el otro, y en el tipo de relaciones que
se da entre la sociedad y el Estado, la unidad espiritual que preside cada una de estas
producciones que tienen una justificación en la historia como parte, sin más, del curso de
la especie en su continua e ilimitada aproximación a lo ideal. Pero como se ha explicado
también en este trabajo, la reunión de todas las diferencias en la unidad absoluta es
imposible mientras esa unidad no presida también las relaciones humanas.
Entre los grupos humanos se dan las mismas diferencias que entre la variedad
caótica de objetos del mundo. Este problema, ya presente en el Escrito de la libertad o
las Conferencias de Stuttgart, volvía a aparecer de nuevo en la Exposición de la filosofía
racional pura, donde Schelling hace un acopio de algunos de los diversos pueblos que
pueblan la tierra y que carecen del amparo del Estado, que a la postre, actúa en las
sociedades civilizadas como el modelo más perfecto de unidad de la Idea que vertebra las
relaciones de los hombres que viven bajo su paraguas. También, por tanto, asegura
Schelling, del mismo modo como hacemos con cada especie, con cada fenómeno de la
naturaleza, del mismo modo sería posible saltar de uno a otro pueblo diseminado por la
tierra y encontrar en todos ellos la unidad de algo ideal como lo común y propio a cada
hombre. También en el plano de las relaciones éticas, por tanto, es posible realizar una
labor inductiva con la que partir de las diferencias hasta llegar a aquella unidad. El
individuo no es más que el punto inicial de partida, que no debe servir más que para
localizar las notas comunes que todos los hombres tienen entre sí y llegar a la Idea general
de hombre donde todos quedan igualados en un mismo término 2030. Pero nuevamente, el
camino realizado aquí no es diferente al llevado a cabo en el conocimiento de la
2029
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naturaleza, y ninguna idea de hombre que no cuente con las características del caso en la
efectividad puede tener validez alguna. Así pues, «este hombre se comporta por tanto
únicamente como Actus» 2031, que en Schelling significa que la idea recogida en la esencia
del hombre se realiza como tal en lo que el hombre es, y que en todos los fenómenos y
costumbres en los que el hombre se realiza, se da en acto la idea única de hombre.
Por medio de todo aquello que es común a los hombres puede identificarse al género
humano por contraposición a otros géneros, y con respecto a la multitud de diferencias
físicas hay una naturaleza que vertebra a todos los hombres y los hermana desde el punto
de vista de la especie. Aquellos, por tanto, que se organizan bajo la estructura del Estado,
están simplemente más cerca de contemplar la unidad que reviste y reina por sobre toda
la realidad, mientras las sociedades etnológicas residen más en la pura diferencia y
carecen de recursos para divisar con más claridad la idea central que domina sobre el
entero universo de objetos, pero esta diferencia entre un tipo y otro de organización social
no conlleva que se trate de dos tipologías distintas de individuos. Gracias a la concienzuda
lectura por parte de Schelling de la etnología de Félix de Azara, el filósofo pudo
comprobar que, por encima de aquellas diferencias que establece en ocasiones la
necesidad de entablar la guerra con otra sociedad o cultura aledaña, en otras ocasiones se
da entre hombres totalmente distintos, como el representante de la academia y las ciencias
de un Imperio como el español, en el caso de Azara, y en el caso de las tribus que
poblaban América durante el descubrimiento, la cordialidad, la fraternidad y ayuda mutua
más sincera y desinteresada 2032, siendo esta la clave para, desde unas coordenadas
idealistas, como diga el filósofo, poder pensar una unidad y un origen unitario del género
humano 2033.
La literatura sobre el descubrimiento de América consultada por Schelling, tal como
de hecho era el objetivo de los tratados de Álvar Núñez Cabeza de Vaca, Bartolomé de
las Casas o el propio Félix de Azara, sirven al filósofo para descubrir que, en efecto, los
hombres que pueblan América o cualquier otro confín de la tierra, poseen un alma idéntica
a la de los ciudadanos de otros Estados, que están por tanto perfectamente habilitados
para acceder a la historia, como en su día también lo hicieron los europeos. Ahora bien,
Schelling dice en la Exposición de la filosofía racional pura no poder hacer ninguna
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propuesta en materia política sobre las medidas a llevar a cabo con respecto a estos
pueblos 2034, no porque Schelling no adopte determinaciones políticas en su filosofía, sino
precisamente porque la labor de la política va dibujando sus progresos en la historia, y es
cuestión de la política tomar la mejor decisión a este respecto. El filósofo simplemente
habrá de acudir al final del conjunto de los procesos dados en la historia para verificar si
el plan plasmado en la teoría queda o no cumplido, algo en lo cual se sustancia, como
afirmaba Schelling en la Andere Deduktion, el pensamiento especulativo, que es aquel
que puede «mirar atrás en torno a las posibilidades, a través de las cuales poder llegar a
alcanzar un fin cierto para la ciencia»2035.
Por lo demás, la posibilidad de conocer lo divino no recae necesariamente en la
forma de la organización social. Lo hace precisamente en aquello que del hombre es
divino, y eso, como hemos visto, es el alma, como repetirá Schelling en la introducción a
la Filosofía de la Mitología 2036. Ahora bien, pese a que el alma es la base que permite
establecer las notas comunes del hombre, la diferencia con respecto a su modo de
organización sigue constituyendo una barrera que aleja a unas sociedades de otras, que
hace que unas tengan más fácil el acceso a lo ideal, y otras tengan un conocimiento más
difuso y alterado de la unidad. Schelling había afirmado a este tenor en el Sistema de
Idealismo trascendental que sólo una unidad cosmopolita de Estados es la que está en
ciernes de diluir la diferencia en términos políticos que se aviene sobre los hombres tras
la Caída. Y ello es así porque las sociedades etnológicas residen en círculos de relaciones
limitados con otras sociedades y con sistemas económicos cerrados cuyo excedente se
emplea para propósitos circunscritos al propio rendimiento de la propia comunidad. No
hay interés ni posibilidad en entrar en el ciclo de relaciones diplomáticas de carácter
supraestatal, ni pueden, por tanto, acceder a la misma línea de progreso que puede
identificarse en una secuencia concreta en el relato de la historia humana. Como dejó
dicho Schelling en la Exposición de la filosofía racional pura, estos pueblos están
escindidos del curso general de la historia, y la historia es para el Idealismo el único
registro en el que puede plasmarse el desarrollo entero de la legalidad en el que se refleja
el fenómeno de la libertad en la entera comunidad de los hombres 2037.
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Pero, de nuevo, la libertad no es algo que se pone a obrar por la mera labor de
especulación sobre dicho concepto, ni es algo que está en acto por el mero deseo de los
miembros de una sociedad dada. Schelling asegura que un elemento como la libertad sólo
puede ser garantizado «durch eine Ordnung, welche so offen und so unveränderlich ist
wie die der Natur» 2038; es decir, la libertad no se despliega ilimitadamente por sí sola,
sino que hay libertad sólo cuando un límite concreto sirve para precisar las condiciones
para el ejercicio de la libertad, la cual queda garantizada únicamente por medio de una
«constitución jurídica universal» (allgemeine Rechtsverfassung) 2039 que es la única
garante y la condición insoslayable de la libertad. Y esta constitución es el objeto,
precisamente, en el que se acuña el trabajo de la política inscrita en los Estados, dando
por resultado el producto de la legalidad como contenido de cada voluntad pura que ha
encontrado finalmente un objeto concreto en el que volcar su deseo de acción, y cuyo
resultado viene propiciado, dentro de unas condiciones que no son otras que las dadas en
la tierra y en el tipo de relaciones entre grupos humanos a que obligan estas condiciones,
por el derecho. El derecho es la única herramienta en manos del hombre para poder
alcanzar el producto acabado del Espíritu, para poder culminar el concepto de libertad al
fin como lo efectivo. En este punto podemos afirmar, por tanto, que el ideal político de
Schelling se entronca con la tradición republicana, la cual pretende perseguir sus fines
exclusivamente por medio de dispositivos racionales que se sustancian básicamente en
las normas que se sustancian en la discusión y adopción de medidas parlamentarias.
Tampoco catalogaríamos el pensamiento de Schelling como enmarcado en la órbita
de planteamientos burgueses por adoptar un método específico de pensamiento que opone
libertad y necesidad, o espíritu y naturaleza, como hacen Cesa o el propio Sandkühler2040.
La filosofía de Schelling no adopta ciertos presupuestos en tanto que filosofía burguesa o
filosofía proletaria, sino en tanto que filosofía, en el bien entendido que la filosofía es uno
de los productos del espíritu que puede aflorar como tal únicamente cuando el desarrollo
de una civilización ha llegado a ponerse en el punto en el cual poder dominar todo el
mundo desde el plano del pensamiento, y poder limitar y dominar el universo entero con
el pensar. Por ello la ciencia, como fue el objetivo último de la obra de Challiol-Gillet, en
tanto que resultado más definido del desarrollo último de la filosofía, es la obra con la
que puede confirmarse definitivamente que el hombre ha ingresado de nuevo en el ámbito
2038
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del Espíritu. Y el resultado del trabajo que el hombre puede culminar en su acceso con el
pensamiento especulativo de una ciencia cerrada al ámbito del Espíritu es la Idea, cuyos
límites epistemológicos están clausurados. No así la unidad de los pueblos sobre la tierra,
a la cual debe llegarse progresivamente y cuyo itinerario se fija negativamente por parte
de la jurisprudencia en la redacción de los progresos históricos realizados por parte de los
Estados, y positivamente por parte del Derecho en el que se refleja prácticamente aquello
que la voluntad del Espíritu quiere.

563

BIBLIOGRAFÍA

1.Fuentes primarias
1.1. Fuentes originales de Schelling
- Schelling, F. W. J.; Sämmtliche Werke, (K. F. A. Schelling, Hg.), F. G. Cotta’scher
Verlag, 1856-1861, Stuttgart und Augsburg.
- Schelling, F. W. J.; Schellings Werke [SW], (Schröter, M., Hg.), C.H. Beck/ R.
Oldenburg, 1966, München.
- Schelling, F. W. J.; Historisch-Kritische Ausgabe [AA], (Badw), FrommannHolzboog, 1975, Stuttgart.
- Schelling, F. W. J.; Philosophie der Offenbarung 1841/42, Suhrkamp, 1997,
Frankfurt am Main.

1.2. Correspondencia
- Aus Schellings Leben. In Briefen, I-III Bände (1775-1854), Verlag von S. Hirzel,
1870, Leipzig.
- König Maximilian II und Schelling Briefewechsel, (Ludwig, T. und Leist, F., Hg.),
Cotta, 1939, Stuttgart.
- F.W.J. Schelling Briefe und Dokumente. I-III Bände (1775-1809), Fuhrmans, H.
(Hg.), H. Bouvier u. Co. Verlag, 1962, Bonn.
- Schelling und Cotta Briefwechsel (1803-1849), (Fuhrmans, H. und Lohrer. L.
Hg.), Ernst Klett Verlag, 1965, Stuttgart.

1.2.1. Traducciones de correspondencia
- Correspondencia. Kant, Fichte, Schelling, Hegel, Díez, J.A. (ed.), Ochoa, H. y Gutiérrez,
R. (trads.), Universidad Nacional de Colombia, 2011, Bogotá.

1.3. Traducciones de las obras de Schelling
- Schelling, F.W.J.; Bruno o sobre el principio divino y natural de las cosas, Orbis,
1985, Barcelona.
- Schelling, F. W. J.; Antología, Península, 1987, Barcelona.

564

- Schelling, F.W.J.; Experiencia e historia. Escritos de juventud, Tecnos, 1990.
Madrid.
- Schelling, F. W. J.; Lecciones muniquesas para la historia de la filosofía moderna,
EDINFORD, 1993, Málaga.
- Schelling, F. W. J.; Escritos sobre filosofía de la naturaleza, Alianza, 1996,
Madrid.
- Schelling, F.W.J.; El «Discurso de la Academia». Sobre la relación de las artes
plásticas con la naturaleza, Biblioteca Nueva, 2004, Madrid.
- Schelling, F. W. J.; Del Yo como principio de la filosofía o Sobre lo
incondicionado en el saber humano, Trotta, 2004, Madrid.
- Schelling, F.W.J.; Panorama general de la literatura filosófica más reciente,
Abada, 2006, Madrid.
- Schelling, F. W. J.; Lecciones sobre el método de los estudios académicos,
Losada, 2008, Buenos Aires.
- Schelling, F. W. J.; Cartas filosóficas sobre dogmatismo y criticismo, Abada,
2009, Madrid.
- Schelling, F.W.J., Schelling, Gredos, 2012, Madrid.

2. Otras fuentes primarias
- Abel, J. F.; Einleitung in die Seelenlehre, Georg Olms, 1985, Hildesheim.
- Arquímedes; El método, Alianza, 1986, Madrid.
- Böhme, J.; Sämtliche Schriften, (Peuckert, W.-E., Hg.), Frommanns Verlag, 1960,
Stuttgart-Bad Cannstatt.
- Epicuro, Obras, Tecnos, 1991, Madrid.
- Feuerbach, L.; Werke, Bände 1-6, Suhrkamp, 1975, Frankfurt am Main.
- Fichte, J. G.; Gesamtausgabe [G], (Hg. Lauth, R. und Jacob, H.), Friedrich
Frommann, 1964, Stuttgart-Bad Cannstatt.
- Fichte, J. G.; Fichtes Werke [FW], Band I-XI, Walter de Gruyter & Co., 1971,
Berlin.
- Fries, J. F.; Sämtliche Schriften, Band 24, Scientia Verlag, 1978, Darmstadt.
- Goethe, J. W.; Teoría de la naturaleza, Tecnos, 1997, Madrid.
- Habermas, J.; Teoría y Praxis, Tecnos, 2008, Madrid.

565

- Hegel, G. W. F.; Werke [WW], Bände I-XX, Moldenhauer, E. u. Markus, M.,
(Hg.), Suhrkamp, 1970, Frankfurt am Main.
- Heidegger, M.; Die Metaphysik des deutschen Idealismus. Zur Erneuten
Auslegung von Schelling, Vittorio Klostermann, 1991, Frankfurt am Main.
- Hobbes, T.; Leviatán, Alianza, 2018, Madrid.
- Husserl. E.; La crisis de las ciencias europeas y la fenomenología trascendental,
Crítica, 1990, Barcelona.
- Kant, I.; Akademie Ausgabe [A. A.], Band I-XXIII, 1914, Berlin.
- Kant, I.; Kant’s Werke [K. W.], Band I-XXIII, Druck & Verlag von Georg Reimer,
1917, Berlin.
- Kierkegaard, S.; Apuntes sobre la Filosofía de la Revelación de F.W.J. Schelling
(1841-1842), Trotta, 2014, Madrid.
- Leibniz, G. W.; Die philosophischen Schriften, 1-7, OLMS, 1978, Hildesheim.
- Llull, R.; Libro del ascenso y descenso del entendimiento, Orbis, 1985, Barcelona.
- Llull, R.; Libro de la orden de caballería, Alianza, 2006, Madrid
- Locke, J.; Segundo tratado sobre el gobierno, Biblioteca Nueva, 1999, Madrid.
- Lucrecio, De rerum natura, Cátedra, 1983, Madrid.
- Luther, M.; Der Mensch vor Gott, Evangelische Verlagsanstalt, 2006, Leipzig.
- Oetinger, F. Ch.; Die Lehrtafel der Prinzessin Antonia, Abt. VII, (Breymayer, R.
und Häussermann, F. Hg.), Walter de Gruyter, 1977, Berlin.
- Paracelsus; Werke. Band I-IV. Philosophische Schriften, Schwabe & Co. Verlag,
1965, Stuttgart.
- Platner, E.; Neue Anthropologie für Ärtze und Weltweise, Sigfried Lebrecht, 1790,
Leipzig.
- San Agustín; Tratado sobre la Santísima Trinidad, B.A.C., 1948, Madrid.
- San Agustín; Interpretación literal del Génesis, EUNSA, 2006, Pamplona.
- San Agustín; La Ciudad de Dios, Editorial Porrúa, 2008, México D. F.
- San Anselmo, Proslogion, EUNSA, 2002, Pamplona.
- Santo Tomás, Suma Teologica, B.A.C., 1956, Madrid.
- Santo Tomás; La monarquía, Tecnos, 2007, Madrid.
- Scoto, D.; Tratado del primer principio, Sarpe, 1985, Madrid.
- von Baader, F.; Sämmtliche Werke, Band I-VIII, Verlag von Herrmann Bethmann,
1854, Leipzig.

566

- Wegscheider, J.A.L.; Trennung der Moral von der Religion, Carl Ernst Bohn,
1804, Hamburg.
- Wendel, J. A.; Grundzüge und Kritik der Philosophien Kant’s, Fichte’s und
Schelling’s, Biedermann’schen Hofbuchhandlung, 1824, Toburg.

3. Fuentes secundarias
3.1. Libros
- Allwohn, A.; Der Mythos bei Schelling, Topos, 1978, Vaduz-Liechtenstein.
- Bausola, A.; Metafisica e rivelazione nella filosofia positiva di Schelling, Società
editrice vita e pensiero, 1965, Milano.
- Beach, E. A.; The potencies of God(s). Schelling's Philosophy of Mythology,
SUNY, 1994, New York.
- Benz, E.; Adam. Der Mythus vom Urmenschen, Otto - Wilhelm - Barth - Verlag,
1955, München.
- Benz, E.; Mística y Romanticismo: las fuentes místicas del Romanticismo alemán,
Siruela, 2016, Madrid.
- Bowie, A.; Schelling and Modern European Philosophy, Routledge, 1993,
London.
- Bracken, J. A.; Freiheit und Kausalität bei Schelling, Verlag Karl Alber Freiburg,
1972, München.
- Brandner, R.; Natur und Subjektivität. Zur Verständnis des Menschseins im
Anschluβ an Schellings Grundlegung der Naturphilosophie, Königshausen & Neumann,
2002, Würzburg.
- Brito, E.; La création selon Schelling, Leuven University Press, 1987, Louvain.
- Bruaire, C.; Schelling ou la quête du secret de l'être, Éditions Seghers, 1970, Paris.
- Cardona Suárez, L. F.; Inversión de los principios. La relación entre libertad y
mal en Schelling, Comares, 2002, Granada.
- Carrasco Conde, A.; La limpidez del mal. El mal y la historia en la filosofía de
F.W.J. Schelling, Plaza y Valdés, 2013, Madrid.
- Cesa, C.; La filosofia politica di Schelling, Editori Laterza, 1969, Bari.
- Challiol-Gillet, M.-C.; Schelling, une philosophie de l'extase, PUF, 1998, Paris.
- Courtine, J.-F.; Extase de la raison. Essais sur Schelling, Galilée, 1990, Paris.
567

- Courtine, J.-F.; Schelling. Entre Temps et Éternité. Histoire et préhistoire de la
conscience, Vrin, 2012, Paris.
- Cruz Cruz, J.; Ontología de la razón en el último Schelling: sobre la introducción
a la filosofía de la revelación, Servicio de publicaciones de la Universidad de Navarra,
1993, Pamplona.
- Danz, Ch.; Die philosophische Christologie F. W. J. Schellings, FrommannHolzboog, Schellingiana, Band 9, 1996, Stuttgart-Bad Cannstatt.
- Duque, F.; La estrella errante. Estudios sobre la apoteosis romántica de la
historia, Akal, 1997, Madrid.
- Duque, F.; Historia de la Filosofía Moderna. La era de la crítica, Akal, 1999,
Madrid.
- Esposito, J. L.; Schelling's Idealism and Philosophy of Nature, Associated
University Presses, 1977, New Jersey.
- Fischbach, F.; Du commencement en philosophie. Étude sur Hegel et Schelling,
Vrin, 1999, Paris.
- Frank, M.; Auswege aus dem Deutschen Idealismus, Suhrkamp, 2007, Frankfurt
am Main.
- Freydberg, B.; Schelling's Dialogical Freedom Essay, SUNY, 2008, New York.
- Fuhrmans, H.; Schellings letzte Philosophie. Die negative und positive
Philosophie im Einsatz des Spätidealismus, Junker und Dünnhaupt Verlag, 1940, Berlin.
- Gabriel, M.; Der Mensch im Mythos: Untersuchungen über Ontotheologie,
Anthropologie und Selbstbewusstseinsgeschichte in Schellings Philosophie der
Mythologie, Walter de Gruyter, 2006, Berlin.
- Hayner, P. C.; Reason and existence: Schelling's philosophy of history, E. J. Brill,
1967, Leiden.
- Hogrebe, W.; Prädikation und Genesis. Metaphysik als Fundamentalheuristik im
Ausgang von Schellings »Die Weltalter«, Suhrkamp, 1989, Frankfurt am Main.
- Hollerbach, A.; Der Rechtsgedanke bei Schelling. Quellen studien zu seiner
Recht- und Staatsphilosophie, Vittorio Klostermann, 1957, Frankfurt am Main.
- Janke, W.; Die dreifache Vollendung des Deutschen Idealismus. Schelling, Hegel
und Fichtes ungeschriebene Lehre, Rodopi, Amsterdam-New York, 2009.
- Jankélévitch, V.; L’Odyssée de la conscience dans la dernière philosophie de
Schelling, L’Harmattan, 2005, Paris.

568

- Kasper, W.; Das Absolute in der Geschichte. Philosophy und Theologie der
Geschichte in der Spätphilosophie schellings, Matthias-Grünewald, 1965, Mainz.
- Kokoszka, V.; La médiation de l'expérience: sur l'incarnation de la liberté dans
l'idéalisme trascendental, Cerf, 2005, Paris.
- Kosch, M.; Freedom and Reason in Kant, Schelling, and Kierkegaard, Oxford
University Press, 2006, New York.
- Koselleck, R.; Los estratos del tiempo: estudios sobre la historia, Paidós, 2001,
Barcelona.
- Koselleck, R.; Historia-historia (Geschichte-Historie), Trotta, 2004, Madrid.
- Laughland, J.; Schelling versus Hegel. From German Idealism to Christian
Metaphysics, Ashgate, 2007, Aldershot.
- Leyte, A.; Las épocas de Schelling, Akal, 1998, Madrid.
- Loer, B.; Das Absolute und die Wirklichkeit in Schellings Philosophie, Walter de
Gruyter, 1974, Berlin.
- López Domínguez, V.; Schelling, Ediciones del Orto, 1995, Madrid.
- Fernández Lorenzo, M; La última orilla. Introducción a la ’Spätphilosophie’ de
Schelling, Pentalfa, 1989, Oviedo.
- Maesschalck, M., Philosophie et révélation dans l'itinéraire de Schelling, Éditions
de l’institut supérieur de philosophie Louvain-la-neuve, Éditions Peeters, 1989, Leuven.
- Maesschalck, M.; L’Anthropologie politique et religieuse de Schelling, Éditions
de l’institut supérieur de philosophie Louvain-la-neuve, Éditions Peeters, 1991, Leuven.
- Marcel, G.; Coleridge et Schelling, Aubier-Montaigne, 1971, Paris.
- Marquet, J.-F.; Liberté et existence. Étude sur la formation de la philosophie de
Schelling, Gallimard, 1973, Paris.
- Marx, W.; Schelling: Geschichte, System, Freiheit, Alber, 1977, München.
- Matthews, B.; Schelling’s Organic Form of Philosophy. Life as the Schema of
Freedom, SUNY PRESS, 2011, New York.
- Moiso, F.; Vita, natura, libertà. Schelling (1975-1809), Mursia, 1990, Milano.
- Müller-Lüneschloβ, V.; Über das Verhältnis von Natur und Geisterwelt,
Frommann-Holzboog, 2012, Stuttgart-Bad Cannstatt.
- Pareyson, L.; Ontologia della libertà. Il male e la sofferanza, Einaudi, 1995,
Torino.

569

- Ramírez Escobar, C. A.; Reich und Persönlichkeit. Politische und sittliche
Dimensionen der Metaphysik in der Freiheitsschrift Schellings, Duncker & Humblot,
2015, Berlin.
- Sandkühler, H.-J.; Freiheit und Wirklichkeit. Zur Dialektik von Politik und
Philosophie bei Schelling, Suhrkamp, 1968, Frankfurt am Main.
- Savarese, P.; Schelling filosofo del diritto, G. Giappichelli Editore, 1996, Torino.
- Schlanger, J.; Schelling et la réalité finie. Essai sur la philosophie de la Nature et
de l'Identité, PUF, 1966, Paris.
- Schulz, W.; Die Vollendung des deutschen Idealismus in der Spätphilosophie
Schellings, W. Kohlhammer Verlag, 1955, Stuttgart.
- Serrano Marín, V.; Absoluto y conciencia, Plaza y Valdés, 2008, México D.F.
- Snow, D.E.; Schelling and the End of Idealism, State University of New York
Press, 1996, Albany.
- Tillich, P.; Mystik und Schuldbewuβtsein in Schellings philosophischer
Entwicklung, en Frühe Hauptwerke. Gesammelte Werke, Band I, Evangelisches
Verlagswerk, 1959, Stuttgart.
- Tillich, P.; The Construction of the History of Religion in Schelling’s Positive
Philosophie. Its Presuposittions and Principles, Bucknell University Press, 1974,
London.
- Tilliette, X.; Schelling. Une Philosophie en Devenir. La système vivant 17941821, Vol. I, Vrin, 1970, Paris.
- Tilliette, X.; Schelling. Une Philosophie en Devenir. La Dernière Philosophie
1821-1854, Vol. II, Vrin, 1970, Paris.
- Tilliette, X.; La christologie idéaliste, Desclée, 1986, Paris.
- Tilliette, X.; L'Absolu et la philosophie. Essais sur Schelling, P.U.F., 1987, Paris.
- Tilliette, X.; Le Christ de la philosophie, Les Éditions du Cerf, Paris, 1990.
- Tilliette, X.; L’intuition intellectuelle de Kant à Hegel, Vrin, 1995, Paris.
- Tilliette, X.; La mythologie comprise. Schelling et l'interpretation du paganisme,
Vrin, 2002, Paris.
- Tyler, T.; Beyond Presence. The Late F. W. J. Schelling’s Criticism of
Metaphysics, De Gruyter, 2012, Boston.
- Vetö, M.; Le fondement selon Schelling, Beauchesne, 1977, Paris.

570

- Villacañas Berlanga, J. L.; Nihilismo, especulación y cristianismo en F. H. Jacobi.
Ensayo sobre los orígenes del irracionalismo contemporáneo, Anthropos, 1989,
Barcelona.
- Villacañas Berlanga, J. L.; La filosofía del idealismo alemán. Vol. I. Del sistema
de la libertad en Fichte al primado de la teología en Schelling, Síntesis, 2001, Madrid.
- Volkmann-Schluck, K.-H.; Mythos und Logos. Interpretationen zu Schellings
Philosophie der Mythologie, De Gruyter, 1969, Berlin.
- von Balthasar, H. U.; Apokalypse der duetschen Seele. Studien zur eine Lehre von
letzten Haltungen, Band I. Der deutsche Idealismus, Johannes, 1998, Freiburg.
- Wetz, F. J.; Friedrich W. J. Schelling zur Einführung, Junius, 1996, Hamburg.
- Wieland, W.; Schellings Lehre von der Zeit, Carl Winter, 1956, Heidelberg.
- Žižek, S.; Essai sur Schelling, L'Harmattan, 1996, Paris.

3.2. Obras colectivas
- Bensussan, G., Hühn, L. und Schwab, Ph. (Hg.), L’héritage de Schelling/Das Erbe
Schellings, Verlag Karl Alber, 2015, Freiburg.
- Carrasco Conde, A. y Gómez Ramos, A. (eds.), El fondo de la historia. Estudios

sobre Idealismo alemán y Romanticismo, Dykinson, 2013, Madrid.
- Danz, C. (Hg.), Schelling und die historische Theologie des 19. Jahrhunderts,
Mohr Siebeck, 2013, Tübingen.
- Duque, F. y Rocco, V. (eds.), Filosofía del Imperio, Abada, 2010, Madrid.
- Falgueras Salinas, I. (Ed.), Los comienzos filosóficos de Schelling, Universidad de
Málaga, 1988, Málaga.
- Ferrer, D. und Pedro, T. (Hrsg.), Studien zur Phänomenologie und praktischen
philosophie. Schellings Philosophie der Freiheit. Studien zu den Philosophischen
Untersuchungen über das Wesen der menschlichen Freiheit, Band 28, Ergon, 2012,
Würzburg.
- Frank, M. und Kurz, G. (Hg.), Materialen zu Schellings philosophischen
Anfängen, Suhrkamp, 1975, Frankfurt am Main.
- Jantzen, J. und Oesterreich, P. L. (Hg.), Schellings philosophische Anthropologie,
Frommann-Holzboog, 2002, Stuttgart Bad Cannstatt.
- Marquet, J.-F. et Courtine (dir.), Le dernier Schelling. Raison et positivité, Vrin,
1994, Paris.
571

- Norman, J. y Welchman, A. (eds.), The new Schelling, Continuum, 2004, London.
- Pawlowski, H.-M., Smied, S. und Specht, R. (Hg.), Die praktische Philosophie
Schellings und die gegenwärtige Rechtsphilosophie, Spekulation und Erfahrung II, 13,
Friedrich Frommann Verlag, 1989, Stuttgart.
- Roux, A. et Vetö, M. (dir), Schelling et l’élan du système de l’idéalisme
trascendental, L’Harmattan, 2001, Paris.
- Roux, A. (dir.), Schelling. Philosophe de la mort et de l’inmortalité. Études sur
Clara, PUR, 2014, Rennes.
- Sandkühler, H. J. (Hg.), Weltaltern", en Weltalter ̶ Schelling im Kontext der
Geschichtsphilosophie, Felix Meiner Verlag, 1996, Hamburg.

3.1.1. Otros libros
3.1.1. Fuentes primarias
- Biblia de Jerusalén.
- Buber, M.; ¿Qué es el hombre?, F.C.E., 1976, Madrid.
- Buber, M.; Imágenes del bien y del mal, Lilmod, 2006, Buenos Aires.
- Carl, W.; Existenz und Prädikation. Sprachanalytische Untersuchungen zu
Existenz-Aussagen, Verlag C. H. Beck, 1974, München.
- Cassirer, E.; Antropología filosófica, F. C. E., 2008, México D. F.
- Creuzer, F.; Sileno. Idea y validez del simbolismo antiguo, Ediciones del Serbal,
1991, Barcelona.
- Cruz Cruz, J.; Filosofía de la estructura, EUNSA, 1974, Pamplona.
- de Molinos, M.; Guía espiritual, Editora Nacional, 1977, Madrid.
- Eliade, M.; Mito y realidad, Editorial Labor, 1991, Barcelona.
- Eliade, M.; El mito del eterno retorno, Alianza, 2006, Madrid.
- Elias, N.; Sobre el tiempo, F.C.E., 1989, México D. F.
- Frazer, J.G.; El totemismo, Eyras, 1987, Madrid.
- Gadamer, H-G.; Mito y razón, Paidós, 2005, Barcelona.
- Grossmann, R.; La existencia del mundo, Tecnos, 2007, Madrid.
- Heidegger, M.; Tiempo y Ser, Tecnos, 1999, Madrid.
- Heidegger, M.; Identidad y diferencia, Anthropos, 2013, Barcelona.
- Henry, M.; Encarnación: una filosofía de la carne, Sígueme, 2001, Salamanca.
- Hölderlin, F.; Ensayos, Hiperión, 2011, Madrid.
572

- Millán-Puelles, A.; La inmortalidad del alma humana, Rialp, 2008, Madrid.
- Pannenberg, W.; Teología sistemática, Vol. II, Universidad Pontificia Comillas,
1996, Madrid.
- Popper, K.; La miseria del historicismo, Alianza, 2008, Madrid.
- Ricoeur, P.; Ideología y utopía, Gedisa, 2006, Barcelona.
- Ricoeur, P.; Philosophie de la volonté. Vol. I. Le volontaire et l’Involontaire,
Éditions Points, 2009, Paris.
- Ricoeur, P.; Philosophie de la volonté. Vol. II. Finitude et culpabilité, Éditions
Points, 2009, Paris.
- Schulz, W.; Der Gott der Neuzeitliche Metaphysik, Neske, 1957, Tübingen.
- Tillich, P.; Teología sistemática, Vol. II, La existencia y Cristo, Sígueme, 1982,
Salamanca.
- Tresmontant, C.; El problema del alma, Herder, 1974, Barcelona.
- Vitiello, V.; La palabra hendida, Ediciones del Serbal, 1990, Barcelona.

3.1.2. Fuentes secundarias
- Bernabé, A.; Textos órficos y filosofía presocrática: materiales para una
comparación, Trotta, Madrid, 2004.
- Bernabé, A.; Platón y el orfismo: diálogos entre religión y filosofía, Abada, 2011,
Madrid.
- Bloch, E.; Sujeto-objeto: el pensamiento de Hegel, F.C.E., 1982, Madrid.
- Bollnow, O.F.; Die Lebensphilosophie F. H. Jacobis, Kohlhammer, 1933,
Stuttgart.
- Bruaire, C.; Philosophie du corps, Éditions du Seuil, 1968, Paris.
- Deleuze, G.; Spinoza: filosofía práctica, Tusquets, 2009, Barcelona.
- Foucault, M.; Introduction à l'Anthropologie de Kant, Vrin, 2008, Paris.
- García López, J.; Sacrificio y sacerdocio en las religiones micénica y homérica,
C.S.I.C., 1970, Madrid.
- Gómez Pérez, R.; La ley eterna en la historia. Sociedad y derecho según San
Agustín, Ediciones Universidad de Navarra, 1972, Pamplona.
- González, A. L.; Esencia y existencia en Leibniz, EUNSA, 2016, Pamplona.
- Hyppolite, J.; Lógica y existencia, Herder, 1996, Barcelona.
- Kojève, A.; Introduction à la lecture de Hegel, Gallimard, 1947, Paris.
573

- Löwith, K.; El sentido de la historia: implicaciones teológicas de la filosofía de
la historia, Aguilar, 1968, Madrid.
- Lyotard, J.-F.; El entusiasmo. Crítica kantiana de la historia, Gedisa, 1994,
Barcelona.
- Rossi, M.; La génesis del materialismo histórico, Vol. I-III, La izquierda
hegeliana, Alberto Corazón Editor, 1974, Madrid.

3.2. Artículos
- Augusto, R.; "La antropología filosófica de Schelling: método antropomorfista y
estructura trinitaria", en Contrastes. Revista Internacional de Filosofía, Vol. XII, 2007,
Málaga, pp. 217-229.
- Augusto, R.; "La libertad y el idealismo trascendental de Schelling", en Agora
27/2, 2008, pp. 63-85.
- Bensussan, G.; "Schelling ̶ Une politique négative", en Le dernier Schelling.
Raison et positivité, Vrin, 1994, Paris, pp. 71-85.
- Benz, E., “Theogonie und Wandlung des Menschen bei Friedrich Wilhelm Joseph
Schelling”, en Eranos Jahrbuch, 23, Rhein-Verlag, 1954, Zürich, pp. 305-365.
- Bloch, E.; "Natur als organisierendes Prinzip. Materialismus beim frühen
Schelling", en Materialen zu Schellings philosophischen Anfängen, Suhrkamp, 1975,
Frankfurt am Main, pp. 292-304.
- Bosch Rabell, M.; "Persona y sujeto en Schelling. La dimensión antropológica de
su obra estética", Espíritu, LIX, nº 139, 2010, pp. 263-279.
- Bouton, C.; "Considérations étiques sur le temps dans «Les Ages du Monde» de
Schelling", en Revue philosophique de Louvain, Vol. 95, 4, 1997, Louvain-la-Neuve,
pp.639-672.
- Brito, E.; "L'anthropologie chrétienne de Schelling", en Revue théologique de
Louvain, Año 18, 1, 1987, Louvain-la-Neuve, pp. 3-29.
- Bubner, R.; "Dieu chez Aristote et Schelling", en Le dernier Schelling. Raison et
positivité, Vrin, 1994, Paris, pp. 117-129.
- Cardona Suárez, L. F.; "Esbozo de una antropología apocalíptica", en Éndoxa:
series filosóficas, nº 13, U.N.E.D., 2000, Madrid, pp. 233-248.
- Cardona Suárez, L. F.; "La metafísica schellingniana del Yo absoluto como una
«ética a lo Spinoza»", en Universitas Philosophica, 57, 2011, Bogotá, pp. 87-122.
574

- Carrasco Conde, A.; “Decisión y elección o la afilada sección del instante. La
libertad en Schelling y la influencia de Kant en el Freitheitsschrift”, en Daímon. Revista
Internacional de Filosofía 2, 2008, pp. 347-354.
- Carrasco Conde, A.; “El sistema de los tiempos y el Epos de la Historia”, en
Revista de Filosofía 4, 2009, pp. 99-105.
- Carrasco Conde, A.; "Afán de dominio: Schelling y el origen del Estado", en
Filosofía del Imperio, Abada, 2010, Madrid, pp. 177-201.
- Carrasco Conde, A.; “Panteísmo y panenteísmo: Schelling, Schlegel y la polémica
en torno al panteísmo”, en Daímon. Revista Internacional de Filosofía 54, 2011, pp. 93110.
- Carrasco Conde, A.; "«Acertadamente lo expresa el señor Schelling [...] ¡Aquí hay
humanidad! El descubrimiento consciente del Otro en la Nueva Deducción del Derecho
Natural o el otro elemento de distanciamiento con respecto a Fichte", en Revista de
Estudios sobre Fichte 3, 2011, pp. 36-73.
- Carrasco Conde, A.; "Estratos del tiempo. O sobre la efectividad del pasado", en
El fondo de la historia. Estudios sobre Idealismo alemán y Romanticismo, Carrasco
Conde, A. y Gómez Ramos, A. (eds.), Dykinson, 2013, Madrid, pp. 61-73.
- Carrasco Conde, A.; "Ens alienum. El mal desde la Naturphilosophie en F.W.J.
Schelling", en El vuelo del búho: estudios sobre filosofía del Idealismo, Del Luján di
Sanza, S. y López, D. M. (eds.), Prometeo, 2014, Buenos Aires, pp. 241-266.
- Carrasco Conde, A.; "¿Puede haber un mal uso de la razón? Sensibilidad,
entendimiento y razón (Schelling, Baader y Jacobi)", en Logos. Anales del seminario de
metafísica, Vol. 48, 2015, pp. 35-55.
- Challiol-Gillet, M.-C.; "Schelling. La formation de la conscience à travers la
mythologie, ou l'origine mythologique de l'histoire", en Archives de Philosophie, Vol. 58,
nº 1, 1995, Paris, pp. 123-143.
- Challiol-Gillet, M.-C; "De l'empirisme à la philosophie positive", en Schelling et
l'élan du Système de l'idéalisme trascendental, L'Harmattan, 2001, Paris, pp. 207-229.
- Courtine, J.-F.; "Temporalité et Révélation", en Le dernier Schelling. Raison et
positivité, Vrin, 1994, Paris, pp. 9-30.
- Courtine, J.-F.; "Las preguntas ontológicas en la filosofía tardía de Schelling:
Platón y Aristóteles", en Ideas y valores, Núm. 143, 2010, Bogotá, pp. 5-31.

575

- Danz, C.; "Schelling und die Historisierungsprozesse im 19. Jahrhundert", en
Schelling und die historische Theologie des 19. Jahrhunderts, Danz, C. (Hg.), Mohr
Siebeck, 2013, Tübingen, pp. 1-19.
- Dierksmeier, C.; "Rechte der Natur ̶ fundiert durch eine Philosophie der Natur?",
en Schellings philosophische Anthropologie, 2002, Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 155-173.
- Dietzsch, S.; "Le problème du myhte chez le jeune Schelling", en Archives de
Philosophie, Vol. 38, nº 3, Beauchesne, 1975, Paris, pp. 395-400.
- Duque, F.; “El inicio del habla, el habla del inicio”, en Pensamiento, Vol. 69,
Núm. 259, Universidad Pontificia de Comillas, 2013, Madrid, pp. 197-212.
- Düsing, K.; "L'histoire idéaliste de la conscience de soi dans le Système de
lidéalisme transcendental", en Schelling et l'élan du Système de l'idéalisme trascendental,
L'Harmattan, 2001, Paris, pp.19- 39.
- Falgueras, I.; “La noción de sistema en Schelling”, en Los comienzos filosóficos
de Schelling, Falgueras, I. (Ed.), Universidad de Málaga, 1988, Málaga, pp. 31-66.
- Fernández Lorenzo, M.; "Schelling y el empirismo", en Teorema, Vol. XX/1,
2001, pp. 95-106.
- Fernández Beites, P., “Individuación y mal. Una lectura de Schelling”, en Revista
de Filosofía 6, 1993, pp. 413-437.
- Fischbach, F.; "La pensée politique de Schelling", en Les Études philosophiques,
nº 56, Vol. I, P.U.F., 2001, Paris, pp. 31-48.
- Ford, L.S., “The Controversy between Schelling and Jacobi”, en Journal of the
History of Philosophy 3, 1965, pp. 75-89.
- Franz, A.; "Der Mensch als Wesen der Traszendenz. Zum religiösmetaphysischen Ansatz der Spätphilosophie F.W.J. Schellings", en Traszendenz. Zu
einem Grundwort der klassischen Metaphysik, Honnefelder, L. y Schübler, W. (Hg.),
1992, Paderborn, pp. 247-263.
- Frigo, G. F.; "Conscience, mythe et histoire dans la Philosophie de la Mythologie
de Schelling", en Le dernier Schelling. Raison et positivité, Vrin, 1994, Paris, pp. 155168.
- Gabriel, M.; "¿Contingencia o necesidad? Schelling y Hegel acerca del estatus
modal del espacio lógico", en Ideas y valores, Vol. 59, nº 142, 2010, Bogotá, pp. 5-23.
- Gérard, G.; "L'absolu et la question de l'homme dans les Lettres philosophiques
sur le dogmatisme et le criticisme de Schelling", en Études d'anthropologie

576

philosophique, Florival, G. (Ed.), Éditions de l'institut supérieur de philosophie, 1984,
Louvain-la-Neuve.
- Griffero, T.; "Grund ed existenz: classicità e melanconia alla luce della «Teoría
dei principi» di Schelling", en Dalla materia alla coscienza. Studi su Schelling in ricordo
di Giuseppe Semarari, Talasciore, C. (ed.), Guerini e Associati, 2000, Milán, pp. 238272.
- Grimmer, E.; “«Ce qui s’oppose est précisément le plus proche»: la question de
l’identité personnelle dans le dialogue Clara”, en Schelling. Philosophe de la mort et de
l’inmortalité. Études sur Clara, PUR, 2014, Rennes, pp. 137-152.
- Hamilton Grant, I.; "«Philosophy become genetic»: The Physics of the World
Soul", en The new Schelling, Norman, J. y Welchman, A. (eds.), Continuum, 2004,
London, pp. 128-150.
- Hay, K.; "¿Qué era yo antes de ser yo? Lecturas cruzadas de Fichte y Schelling",
en Revista de Estudios sobre Fichte 3, 2011, pp. 74-89.
- Hatem, J.; "Dieu comme personne dans la philosophie de Schelling: la Réponse a
Eschenmayer constamment rapportée au Traité sur la liberté", en Annales de Philosophie,
Vol. 7, 1986, Beyrouth, pp. 27-57.
- Henningfeld, J.; "Der Mensch im Absoluten System. Anthropologische Ansätze
in der Philosophie Schellings", en Schellings philosophische Anthropologie, 2002,
Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 1-22.
- Hühn, L.; "Ekstasis. Überlegungen zu Schellings Spekulationen über die Grenze
menschliche Wissens", en Philosophie der Subjektivität? Zur Bestimmung des
neuzeitlichen Philosophierens, Akten des 1. Kongresses der Internationalen SchellingGesellschaft, 2, Baumgartner, H. M. Y Jacobs W. G. (Hrsg.), Frommann-holzboog, 1993,
Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 441-450.
- Jacobs, W. G.; "Der Streit um Gott ̶ Ein Streit um den Menschen. Feuerbach und
Schelling", en Welt ohne Gott? Theoretischer und praktischer Atheismus, Schubert, V.
(Hg.), EOS Verlag, 2000, Erzabtei St. Ottilien, pp. 85-103.
- Jacobs, W. G.; "Filebo ̶ el núcleo de sabiduría platónica. Sobre el problema de la
finitud en la filosofía de Schelling", en Contrastes. Revista Internacional de Filosofía,
Vol. XVI, 2011, Málaga, pp. 397-416.
- Jähnig, D.; "Die Schlüsselstellung der Kunst bei Schelling", en Materialen zu
Schellings philosophischen Anfängen, Suhrkamp, 1975, Frankfurt am Main, pp. 329-340.

577

- Knatz, L.; "Schellings Welt der Geschichte", en Weltalter ̶ Schelling im Kontext
der Geschichtsphilosophie, Sandkühler, H. J. (Hg.), Felix Meiner Verlag, 1996,
Hamburg, pp. 45-58.
- Krüger, M. D.; "Kontingenzbewusstsein als Freiheitserfahrung. Zum Verständnis
von Gott und Geschichte in Schellings Spätphilosophie", en Schelling und die historische
Theologie des 19. Jahrhunderts, Danz, C. (Hg.), Mohr Siebeck, 2013, Tübingen, pp. 209231.
- Lawrence, J. P.; "Schelling's metaphysics of evil", en The new Schelling, Norman,
J. y Welchman, A. (eds.), Continuum, 2004, London, pp. 167-189.
- Leyte, A.; "Schelling: una biología teológica", en Los filósofos y la biología.
Thémata: revista de filosofía, Núm. 20, 1998, pp. 89-106.
- Leyte, A.; "Idealismo y géneros poéticos", en El fondo de la historia. Estudios
sobre Idealismo alemán y Romanticismo, Carrasco Conde, A. y Gómez Ramos, A. (eds.),
Dykinson, 2013, Madrid, pp. 77-90.
- Maesschalck, M.; "Essai sur l'anthropologie schellingienne", en Revue
philosophique de Louvain, nº 68, Vol. 85, 4, 1987, Louvain-la Neuve, pp. 475-498.
- Maesschalck, M.; "Schelling: Église et État", en Gregorianum, Vol. 72, nº 4,
Pontificia Universitas Gregoriana, 1991, Roma, pp. 725-745.
- Maesschalck, M.; "Philosophie et mythologie dans la dernière philosophie de
Schelling", en Revue philosophique de la France et de l'Étranger, T. 181, Núm. 2, Chaos,
Philosophie, Mythologie, PUF, 1991, Paris, pp. 179-193.
- Maesschalck, M.; "Événement et destinée. Une hypothèse sur la portée
ontologique de la dernière philosophie", en Le dernier Schelling. Raison et positivité,
Vrin, 1994, Paris, pp. 31-54.
- Maesschalck, M.; "L'impact du fichtéanisme en théorie de l'action et du sujet.
Historique d'une recherche collective", en Les carnets du centre de philosophie du droit,
nº 150, Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2010.
- Maesschalck, M.; "New Reading of Schelling's Late Political Philosophy:
Agamben's Hypothesis on the Theological-Political Tradition", Paper, Gent, 2014.
- Maesschalck, M.; “La philosophie positive de l’histoire relue par Giorgio
Agamben”, en L’héritage de Schelling, Verlag Karl Alber, 2015, Freiburg.
- Market, O.; “La versión schellinguiana de la teoría de la subjetividad de Fichte”,
en Los comienzos filosóficos de Schelling, Falgueras, I. (Ed.), Universidad de Málaga,
1988, Málaga, pp. 97-119.
578

- Marquet, J.- F.; "L'articulation sujet-objet dans la dernière philosophie de
Schelling", en Le dernier Schelling. Raison et positivité, Vrin, 1994, Paris, pp. 169-184.
- Nassar, D.; "Pure versus Empirical Forms of Thought: Schelling's Critique of
Kant's Categories and the Beginnings of Naturphilosophie", en Journal of the History of
Philosophy, Vol. 52, nº 1, Johns Hopkins University Press, 2014, pp. 113-134.
- Neugebauer, G.; "Spekulativer Geschichtspositivismus. Überlegungen zur späten
Geschichtsphilosophie Friedrich Schellings", en Schelling und die historische Theologie
des 19. Jahrhunderts, Danz, C. (Hg.), Mohr Siebeck, 2013, Tübingen, pp. 193-207.
- Österreich, P. L.; "Die Freiheit, der Irrtum, der Tod und die Geisterwelt. Schellings
anthropologischer Übergang in die Metaphysic", en Schellings philosophische
Anthropologie, 2002, Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 23-50.
- Pedro, T.; "La réception de Schellng chez Habermas: histoire et matérialisme dans
les Recherches", en Studien zur Phänomenologie und praktischen philosophie. Schellings
Philosophie der Freiheit. Studien zu den Philosophischen Untersuchungen über das
Wesen der menschlichen Freiheit, Band 28, Ferrer, D. und Pedro, T. (Hrsg.), Ergon, 2012,
Würzburg, pp. 287-300.
- Peetz, S.; "Produktivität versus Reflexivität: Zu einem methodologischen
Dilemma in Schellings Weltaltern", en Weltalter ̶

Schelling im Kontext der

Geschichtsphilosophie, Sandkühler, H. J. (Hg.), Felix Meiner Verlag, 1996, Hamburg,
pp. 73-88.
- Pettoello, R.; "Die Dialektik der menschlichen Freiheit als Emanzipation und als
Abfall von Gott", en Die praktische Philosophie Schellings und die gegenwärtige
Rechtsphilosophie, Spekulation und Erfahrung II, 13, Pawlowski, H.-M., Smied, S. und
Specht, R. (Hg.), Friedrich Frommann Verlag, 1989, Stuttgart, pp. 255-271.
- Popa, D.; "La difficile communauté des libertés. Droit et résistance chez Fichte et
Schelling en 1796-1797", en Les carnets du centre de philosophie du droit, nº 149,
Université Catholique de Louvain, Louvain-la-Neuve, 2010.
- Procesi, L.; "Unicité et pluralité de Dieu: La contradiction et le diable chez
Schelling", en Le dernier Schelling. Raison et positivité, Vrin, 1994, Paris, pp. 101-115.
- Richir, M.; "Inconscient, nature et mythologie chez Schelling", en Schelling et
l'élan du Système de l'idéalisme trascendental, L'Harmattan, 2001, Paris, pp. 177-189.
- Römpp, G.; "Forderung und Sollen. Zum Problem der Interpersonalität im kontext
von Sozialität und Individualität in Schellings System des traszendentallen Idealismus, en
Tijdschrift voor Filosofie, 49, 1987, Leuven, pp. 646-675.
579

- Rosenau, H.; "Essentifikation. Die theonome Existenz des Menschen in Schellings
Spätphilosophie", en Schellings philosophische Anthropologie, 2002, Stuttgart-Bad
Cannstatt, pp. 51-74.
- Roux, A.; "Puissance et malheur du Moi dans le «Système de l'idéalisme
trascendental»", en Schelling et l'élan du Système de l'idéalisme trascendental,
L'Harmattan, 2001, Paris, pp. 123-151.
- Roux, A.; “Clara ou le récit d’un retour à la vie”, en Schelling. Philosophe de la
mort et de l’inmortalité. Études sur Clara, PUR, 2014, Rennes, pp. 63-91.
- Sandkühler, H.-J.; "Schelling ou le compromis entre l'Idéalisme et le
matérialisme", en Archives de Philosophie, Vol. 38, nº 3, Beauchesne, 1975, Paris, pp.
379-394.
- Sandkühler, H.-J.; “Die Geschichte, das Recht und der Staat als ˵zweite Natur˝”,
en Zeitschrift für filosophische Forschung, 55, nº 2, 2001, Frankfurt am Main, pp. 167195.
- Schelsky, H.; "Schellings Philosophie des Willens und der Existenz", en
Christliche Metaphysik und das Schicksal des modernen Bewuβtsein, Schelsky, H y
Günther, G., (Hrsg.), S. Hirzel, 1937, Leipzig, pp. 47-108.
- Schrödter, H.; "Die Grundlagen der Lehre Schellings von den Potenzen in seiner
Reinrationalen Philosophie", en Zeitschrift für philosophische Forschung, 40, 1986,
Frankfurt am Main, pp. 562-585.
- Schulze, W. A.; "Gott und Mensch. Zwei Studien zum deutschen Idealismus", en
Theologische Zeitschrift, 11, 1955, pp. 426-436.
- Schussler, I.; "La mythologie comme processus de la conscience dans la
Philosophie de la Mythologie de Schelling", en Le dernier Schelling. Raison et positivité,
Vrin, 1994, Paris, pp. 131-153.
- Serrano Marín, V.; "Sobre la beatitudo y el mal y la diferencia última entre Fichte
y Schelling en torno a lo absoluto", en Revista de Estudios sobre Fichte 3, 2011, pp. 635.
- Sesink, W.; "Das Subjekt aus Natur. Zur möglichen Bedeutung der Schellingschen
Natur-philosphie für einen ökologisch revidierten Bildungsbegriff", en Revision der
Moderne? Beiträge zu einem Gespräch zwischen Pädagogik und Philosophie. Schriften
zur Bildungs ̶ und Erziehungsphilosophie, Band 4, Koch, L., Marotzki, W. y Peukert, H,
(Hg.), Deutscher Studien Verlag, 1993, Weinheim, pp. 94-116.

580

- Soual, Ph.; “L’âme et la mort chez Schelling et Hegel”, en Schelling. Philosophe
de la mort et de l’inmortalité. Études sur Clara, PUR, 2014, Rennes, pp. 153-171.
- Theunissen, M.; "Schellings Anthropologischer Ansatz", en Archiv für Geschichte
der Philosophie, Band 47, Walter de Gruyter, 1965, Berlin, pp. 174-189.
- Theunissen, M.; "Die Idealismuskritik in Schellings Theorie der negativen
Philosophie", en Hegel Studien. Beiheft, 17, 1975, Hamburgo, pp. 173-191.
- Tilliette, X.; "Une philosophie en deux", en Le dernier Schelling. Raison et
positivité, Vrin, 1994, Paris, pp. 55-69.
- Tilliette, X.; "La Philosophie de la Revelation de Schelling et ses problemes", en
Schelling et l'élan du Système de l'idéalisme trascendental, L'Harmattan, 2001, Paris, pp.
265-280.
- Valera Liñares, R. M.; "Schelling (1794-1797): el principio como problema", en
Agora, 20/2, 2001, pp. 215-229.
- van Bladel, L.; "Die Funktion der Abfallslehre in der Gesamtbewegung der
Schellingschen Philosophie", en Schelling-Studien, Mirko Koktanek, A. (Hg.), Festgabe
für Manfred Schröter zum 85. Geburstag, 1965, München-Wien, pp. 49-82.
- van Zantwijk, T.; "Ist Anthropologie als Wissenschaft möglich? Der Mensch in
Schmid enzyklopädischer Topik und Schelling philosophischer Konstruktion der
Wissenschaften", en Schellings philosophische Anthropologie, 2002, Stuttgart-Bad
Cannstatt, pp. 110-154.
- Vetö, M.; "L'unicité de Dieu selon Schelling", en Le dernier Schelling. Raison et
positivité, Vrin, 1994, Paris, pp. 87-100.
- Vetö, M.; "Philosophie de l'existence et théisme scientifique. Perspectives du
système schellingien", en Annales de Philosophie, Vol. 24, 2003, Beyrouth, p. 41-58.
- von Smid, S.; "Staatliche Organisation und menschliche Freiheit. Zur Dialektik
von Vernunft und Offenbarungsglaube in F.W.J. Schellings praktischer Philosophie", en
Archiv für Rechts ̶ und Sozialphilosophie, 69, 1983, Stuttgart, pp. 165-186.
- Watanabe, J.; "Der Mensch in der Entzweiung seines inneren Wesens. Schellings
Auffasung des Menschen in der Freiheitsschrift", en Natur, Kunst und Geschichte der
Freiheit, Matsuyama und Sandkühler (Hrsg.), Frankfurt am Main, 2000, pp. 127-147.
- Wieshuber, A.; "Del sistema de la libertad al diagrama del poder. Reflexiones
estéticas a partir de la Filosofía del Arte de Schelling", en El fondo de la historia. Estudios
sobre Idealismo alemán y Romanticismo, Carrasco Conde, A. y Gómez Ramos, A. (eds.),
Dykinson, 2013, Madrid, pp. 51-60.
581

- Zeltner, H.; "Der Mensch in der Philosophie Schellings", en Studia Philosophica,
nº 14, Verlag für Recht und Gesellschaft, 1954, Basel, pp. 211-221.
- Žižek, S.; "Die Monstrosität des Menschen", en Schellings philosophische
Anthropologie, 2002, Stuttgart-Bad Cannstatt, pp. 75-109.
- Žižek, S.; "Everything you always wanted to know about Schelling (But were
afraid to ask Hitchcock)", en The new Schelling, Norman, J. y Welchman, A. (eds.),
Continuum, 2004, London, pp. 30-42.

3.2.2. Otros artículos
- Lebrun, G.; "La troisième «Critique» ou la théologie retrouvée", en Actes du
Congrés d'Ottawa sur «Kant dans la tradition anglo-américaine et continentale, Laberge,
P., Duchesneau, F. y Morrisey, B. E., 1974, Université d'Ottawa, Ottawa, pp. 297-317.
- Silva Rosa, J. M.; “Na verdade, vês a Trindade se vês o amor”, en Santo Agostinho
o homem, Deus e a cidade, 2005, Formação e Cultura (5), Fátima, pp. 203-222.

582

