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Todavía hay quien piensa que el tránsito especulativo desde lo 
contingente a lo necesario, desde lo limitado a lo irrestricto, desde 
lo relacionado a lo absoluto, es asunto que tiene que ver con el co
nocimiento de la realidad, es decir, con la verdad; que no es sola
mente un proceso subjetivo —más o menos apremiado por las ne
cesidades o las aspiraciones de la condición humana— sino un modo 
de pensar acerca de las cosas. Quien aún se hallara en esta tesitu
ra, difícilmente podría dispensarse de pensar en el carácter absoluto 
que, en principio, parece corresponder al término de esta investi
gación: al Ser primero. Absoluto es, de suyo, lo exento de toda re
lación de dependencia o condicionamiento heterogéneo: lo que po
see su ser y su obrar de manera completamente libre y autónoma. 
En la metafísica clásica se considera a Dios como la suprema inma
nencia ontológica, la plena autoposesión de su ser, en total indepen
dencia de cualquier otra realidad. Desde la perspectiva sistemática 
de la «teología natural» —título que, por cierto, está recuperando 
una inesperada vigencia—, el esclarecer esta capital característica 
contribuye a sintetizar el estudio de los atributos entitativos y anti
cipa orientaciones de fondo para el tratamiento de los atributos ope
rativos. 

La dialéctica idealista pone un énfasis único en la consideración 
del Absoluto, que pasa aparentemente a adquirir una relevancia es
peculativa mayor en la metafísica tradicional. Y, sin embargo, el 
Absoluto de la Lógica dialéctica acaba por perder su auténtico ca
rácter, al quedar reabsorbido en el pensar y presentado como nece
sariamente referido al devenir finito. Tal es, sobre todo, la gran 
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aventura filosófica de la hegeliana dialéctica del Absoluto. Su desa
rrollo temático de esta cuestión es tan amplio y profundo, que jus
tifica el adoptar algunos textos de HEGEL —en el contexto del ex
traordinario despliegue conceptual del idealismo alemán, y con el 
horizonte de referencia de la metafísica realista— como hilo con
ductor de un estudio que pretende tener un alcance sistemático y no 
meramente historiográfico. 

Ciertamente, la filosofía de HEGEL está radicalmente penetrada 
por aspectos esenciales de la especulación griega, y ofrece —ya en 
síntesis, ya en germen— los principales motivos que se han desarro
llado desde la decisiva crisis ockhamista hasta las más recientes ten
dencias del pensamiento contemporáneo. Pero, más que esto, nos 
importa el que HEGEL haya tratado las cuestiones centrales de la 
teología metafísica con una hondura sólo comparable a la de ARIS

TÓTELES y TOMÁS DE AQUINO. Son, según JASPERS, los tres pensa
dores sistemáticos por excelencia l. 

El estudio queda dividido en tres epígrafes. En el primero se 
contempla el problema del Absoluto bajo el sesgo de su inserción 
en el saber metafísico: desde el punto de donde arranca hasta el 
término en el que culmina. Este tratamiento nos dejará en franquía 
para afrontar la cuestión de las relaciones de las realidades finitas 
con el Absoluto, que en la Lógica hegeliana se presenta como una 
dialéctica del Todo y la totalidad. Se llevará a cabo, por último, una 
consideración general de las características propias de Dios como el 
Absoluto. 

1. COMIENZO Y TÉRMINO DEL SABER METAFÍSICO. 

La aspiración de radicalidad que caracteriza al pensamiento meta-
físico no le permite dispensarse de una investigación acerca de su 
comienzo. Esta dilucidación del «punto de partida de la metafísica» 
se encuentra presente —de un modo u otro— en todos los gran
des pensadores. Por otra parte, el metafísico acomete el decisivo 
empeño intelectual de tensar el pensamiento hasta su límite y con
ducirlo hacia el término, donde pretende encontrar una ultima ra-

1. JASPERS, Karl, Die grossen Philosophen, 1. München, Piper, 1959, p. 231. 
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tio, en la que se alcance el fundamento trascendental de toda rea
lidad. 

Pero acontece que, en último análisis, sólo desde su final la me
tafísica podrá dar cabal cuenta de su comienzo, porque el fin es, 
inseparablemente, el principio. Y a este principio que se identifica 
con el fin es a lo que denominamos Absoluto. Tal identificación, 
en una realidad suprema, de dos opuestos —principio y fin— nos 
sugiere inicialmente un aspecto de lo que, con un sentido provisio
nal, empezamos a llamar «dialéctica del Absoluto». 

Ahora bien, debemos prevenirnos ya contra lo que KANT de
nominaba «dialéctica sofística», que no es sino «un arte de la apa
riencia». La auténtica dialéctica, la filosófica, ha de ser más bien 
«una ciencia de disolución de la apariencia»2. Para disolver toda 
posible «dialéctica sofística», tenemos que distinguir, desde ahora, 
entre el aspecto gnoseológico y el aspecto ontológico de esta cues
tión. Cuando hablemos de 'comienzo' y 'final' o 'término', aludire
mos al plano del conocimiento. Al referirnos, en cambio, al 'prin
cipio ' y al 'fin', se pretenderá significar el plano del ser. Por lo de
más, no cabe separar completamente el tratamiento de ambas di
mensiones, que en el realismo guardan una relación de fundamen-
tación y en el idealismo acaban por identificarse. 

Me ocupo inicialmente del primer aspecto: del comienzo y del 
término del pensamiento metafísico. «¿Cuál debe ser el comienzo 
de la ciencia?», se pregunta HEGEL en el inicio de su obra capital, 
la Ciencia de la Lógica3. La necesidad de una indagación acerca del 
comienzo es, según HEGEL, especialmente drástica para la filosofía 
moderna. Mientras que el pensamiento antiguo se interesa inicial-
mente tan sólo por el principio real como contenido, después —con 

2. «Die sophistische Dialektik ist eine Kunst des Scheins. Die philosophische 
eine Wissenschaft der Auflosung des Scheins und hat einen propádeutischen 
Theil, der das Criterium der Wahrheit enthált, und einen sceptischen, der die 
Quellen des Scheins anzeigt und die Wahrheit gegen ihn sichert». KANT, Im-
manuel: Reflexión n. 4952. Kant's gesammelte Schriften, Ak, XVIII, 39. 

3. «Womit muss der Anfang der Wissenschaft gemacht werden?». HEGEL, 
G. W. F.: Wissenschaft der Logik. Edición de G. Lasson. Hamburg, F. Meiner, 
repr. de la 2.a edic, 1971, tomo I, p. 51. Versión castellana: Ciencia de la Ló
gica. Trad. de A. y R. Mondolfo. Buenos Aires, Solar/Hachette, 2.a edic, 1968, 
p. 64. En lo sucesivo, para la edición Lasson de esta obra se utilizará la abrevia
tura WL, y CL para la traducción de Mondolfo. 
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el progreso de la cultura— se ve obligado a prestar atención a la 
dimensión del conocer: «Entonces también la actividad subjetiva es 
concebida como un momento esencial de la verdad objetiva, y sur
ge por lo tanto la necesidad de que se unan el método con el con
tenido, la forma con el principio. Así, pues, el principio (Prinzip) 
tiene que ser también comienzo (Anfang) y lo que es anterior (prius) 
pata el pensamiento, tiene que ser también primero en el curso del 
pensamiento» 4. La identidad de forma y contenido, de sujeto y ob
jeto, de pensamiento y realidad hace coincidir dialécticamente el co
mienzo gnoseológico con el principio ontológico. Sobre la base de 
esta indentificación, la ciencia pretenderá ser saber absoluto: cono
cimiento plenario y sin residuos que el Absoluto tiene de sí mismo. 

El comienzo del puro saber no puede ser un objeto o un sujeto 
particular, por privilegiado que parezca su estatuto ontológico o 
gnoseológico. En la radical incepción del conocer no cabe situar fac-
ticidad alguna: nada está dado en el inicio5. El comienzo es lo abso
lutamente carente de determinación: «El puro ser constituye el co
mienzo, porque es tanto pensamiento puro como lo indeterminado, 
lo simple inmediato; pues el primer comienzo no puede ser nada me
diado ni más precisamente determinado» 6. 

En una primera aproximación, es muy significativo constatar 

4. WL, I, 52; CL, 64. 
5. «La ciencia debe empezar por lo absolutamente simple, es decir con lo 

más universal y vacío». WL, I, 19; CL, 64. 
6. «Das reine Sein macht den Anfang, weil es sowohl reiner Gedanke ais 

das unbestimmte, einfache Unmittelbare ist, der erste Anfang aber nichts Ver-
mitteltes und weiter Bestimmtes sein kann». HEGEL: Enzyklop'ádie der philoso-
phischen Wissenschaften, & 86. Edición de F. Nicolin y O. Poggeler. Hamburg, 
Félix Meiner, 6.a edic, 1969, p. 106. En lo sucesivo se utilizará la abreviatura 
EPhW para citar esta edición. Como señala Leonard, este ser puro constituye 
el comienzo de la ciencia en general pero, más especialmente, de la ciencia de 
la lógica, que constituye el inicio del Sistema. La Fenomenología del Espíritu 
constituye una introducción al Sistema. La Fenomenología, en efecto, reproduce 
el desarrollo de la conciencia inmediata; la Lógica, en cambio, se despliega en 
el elemento de identidad del sujeto pensante y el objeto pensado, de manera 
que el progreso del saber no está ya ligado a la diversidad exterior de figuras 
concretas de la conciencia, sino al puro movimiento interno del pensamiento 
que se piensa a sí mismo como pensamiento en su pureza. LEONARD, André: 
Commentaire littéral de la Logique de Hegel. París, J. Vrin, 1974, p. 44. 
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—como hace LAKEBRINK
 7— que TOMÁS DE AQUINO y HEGEL coin

ciden en señalar un mismo comienzo para la metafísica8. El ente 
es lo primero que cae bajo la concepción del intelecto9, afirma una 
y otra vez TOMÁS, citando en ocasiones a AVICENA. Y acabamos de 
ver que HEGEL mantiene el puro ser como comienzo. La diferencia 
entre el ens tomista y el Sein hegeliano no es, en modo alguno, le
ve; pero no elimina del todo la semejanza. 

HEGEL se aparta en este punto preliminar de la Wissenschafts-
lehre de Fie H TE y, en último término, de KANT y sus discípulos in
mediatos. Fie H TE sitúa en el comienzo la autoposición del yo: «El 
yo se pone a sí mismo simplemente porque es, y el yo es solamente 
en cuanto que se pone. Por lo tanto la expresión definitiva es: yo 
soy absolutamente, yo soy porque soy, soy absolutamente lo que 
soy. Es decir: el yo originario pone absolutamente su propio ser» 10. 
HEGEL rechaza de plano tal comienzo porque —afirma— «aquel pu
ro yo es, más bien, en su esencia abstracta, algo desconocido para 
la conciencia ordinaria, algo que no se encuentra ya en ella. De él 
surge, por el contrario, la desventaja de producir la ilusión de que 
se habla de algo conocido, del yo de la autoconciencia empírica, 
mientras que en realidad se habla de algo extraño a esta concien
cia (...). Este trueque, en vez de producir una claridad inmediata, 
produce al contrario una agudísima confusión y una desorientación 
completa» n . 

Con esta postura demuestra HEGEL que se halla entroncado en 
la tradición especulativa occidental de una manera más profunda 
que los representantes del idealismo subjetivo. La superioridad «téc
nica» de su filosofía estriba en que, como ARISTÓTELES y sus se-

7. LAKEBRINK, Bernhard: Hegels dialektische Ontologie und die Thomis-
tische Analektik. Ratingen, A. Henn, 1968, p. 53. 

8. «La ciencia lógica (...) constituye la auténtica metafísica». WL, I, 5; 
CL, 29. 

9. «Primo in intellectu cadit ens, ut Avicenna dicit». S. T H O M A E AQUI-
NATIS: In duodecim libros Metaphysicorum Aristotelis expositio, L, I, 1. 2, 
n. 45. Todas las citas de las obras de Tomás de Aquino se harán por la edición 
Marietti. 

10. F i eHTE, J. C : Grundlage der gessammten Wissenschaftslehre (1794). 
En: Werke. Edición de F. Medicus. Leipzig, Félix Meiner, 1911, tomo I, p. 
290 s. Cfr. FABRO, Cornelio: La Dialéctica de Hegel. Buenos Aires, Columba, 
1969, p. 40. 

11. WL, I, 62; CL, 71. 

165 



ALEJANDRO LLANO 

guidores, posee el sentido del concepto, y vislumbra también que 
el pensar predicativo no es el único modo de pensar. Nicolai HART-

MANN ha llegado a decir que las ideas metafísicas fundamentales de 
HEGEL se encuentran prefiguradas en la filosofía primera de ARIS
TÓTELES, de manera que HEGEL se nos presenta como «plenamen
te aristotélico» 12. 

Ahora bien, tan importantes coincidencias no nos pueden hacer 
olvidar la antítesis de fondo, que se patentiza con la escueta exposi
ción de los respectivos planteamientos del idealismo dialéctico y 
de la metafísica realista. 

Según HEGEL, el ser es lo inmediato indeterminado13. Como 
comienzo radical del puro saber, es lo completamente inmanente a 
la ciencia, que inicialmente deja a un lado toda posible reflexión u 
opinión, y sólo considera la presencia de la objetividad pura. «En 
su verdadera expresión, esta simple inmediación es en consecuencia 
el puro ser. Y así como el puro saber no debe significar más que 
el saber como tal, así también el puro ser no debe significar más 
que el ser en general: ser nada más, sin otras determinaciones ni 
complementos» [Sein, sonst nichts, ohne alie weitere Bestimmung 
und Erfüllung) 14. 

Este ser del comienzo es previo a toda mediación y, por lo tan
to, a toda determinación. Es la expresión de la abstracción comple
ta, de la objetividad aislada que con nada se relaciona, que es igual 
sólo a sí misma. «Esta primera universalidad es una universalidad 
inmediata, y por esto tiene igualmente el significado de ser; en efec
to, el ser es precisamente esta referencia abstracta a sí mismo» 15. 
Cualquier determinación o relación es ulterior al comienzo mismo, 
que no admite cualidad alguna. Toda mediación determinante —que 
supone un autoexplicitarse del pensar— es ya en sí misma un mo
mento del pensar distinto de la inmediación inicial. Ningún esfuer
zo del pensamiento requiere el pensar esta pura abstracción, justa
mente porque, al pensarla, todavía no se piensa nada. Tan vacío y 
escaso es este ser como objeto mero que, en rigor, no es nada. «Es
te puro ser es la pura abstracción y, por ello, es lo absolutamente 

12. HARTMANN, N.: Filosofía del Idealismo alemán. Trad. de Emilio Estíu. 
Buenos Aires, Sudamericana, 1960, tomo II , p. 78. 

13. «Das Sein ist das unbestimmte Unmittelbare». WL, I, 54; CL, 65. 
14. WL, I, 54; CL, 65. 
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negativo (das Absolut-Negative), el cual, tomado también inmedia
tamente, es la nada» 15. De manera que, en este primer estadio, cabe 
afirmar: «el puro ser y la pura nada son lo mismo» 16. 

Muy otro sentido tiene el comienzo en el ser del realismo meta-
físico. El ente es, a nivel intelectual, el primum cognitum. Pero este 
inicial concepto de ente no se caracteriza por su indigencia, sino 
más bien por su plenitud. Todas las determinaciones reales se en
cuentran en él precontenidas, y no sólo de manera virtual, sino de 
modo actual, aunque implícito y aún confuso. No es resultado de 
una abstracción total, sino de una abstracción formal, de una refle
xión intensiva que alumbra lo que hay de actualmente común en las 
cosas reales. En rigor, toda la metafísica encontrará en este denso 
concepto de ente el suelo nutricio de un progreso especulativo que 
comienza en el ente tal como aparece en el ámbito de la res sensibi-
lis visibilis y culmina, al final, en las indagaciones acera del ipsum 
esse subsistens. 

Como ha señalado CARDONA
 17, no se parte aquí de un esse abs

tracto, sino del ens, que constituye una noción decididamente posi
tiva. La negación vendrá después, y tras ella —sucesivamente— la 
noción de división, la ratio unius y el conocimiento de la pluralidad 
de realidades 18. Por otra parte, la negación no constituye el principio 
de la determinación —como pretendieran SPINOZA y HEGEL—, si
no que su razón estriba en la limitación y en la distinción 19. La esen
cia divina es de suyo cognoscible porque está determinada en cuanto 

15. EPhW, & 87, p. 107. 
16. «Das reine Sein und das reine Nichts ist also dasselbe». WL, I, 67; 

CL, 77. 
17. CARDONA, Carlos: La situazione metafísica delVuomo. «Divus Thomas», 

75, 1972, pp. 36-37. 
18. «Primum enim quod in intellectu cadit, est ens; secundum vero est 

negatio entis; ex his autem duobus sequitur tertio intellectus divisionis (ex hoc 
enim quod aliquid intelligitur ens, et intelligitur non esse hoc ens, sequitur in 
intellectu quod sit divisum ab eo); quarto autem sequitur in intellectu ratio 
unius, prout scilicet intelligitur hoc ens non esse in se divisum; quinto autem 
sequitur intellectus multitudinis, prout scilicet hoc ens intelligitur divisum ab 
alio, et utrumque ipsorum esse in se unum. Quantumcumque enim aliqua in-
telligantur divisa, non intelligatur multitudo nisi quodlibet divisorum intelliga-
tur esse unum». De Votentia, q. 9, a. 7, ad 15um. 

19. «Aliquid dicitur determinatum dupliciter: primo ratione limitationis, 
alio modo ratione distinctionis». Quodlibetum septimum, q. 1, art. 1, ad lum. 
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que se distingue de todo lo demás; y la esencia de las cosas finitas 
no es —en cuanto potentia essendi— una mera negatividad que re
bajara la positividad del acto de ser o se articulara dialécticamente 
con el esse —como lo opuesto a él— para producir sintéticamente 
el ente finito. 

Los entes finitos no son negaciones particulares de la plena po
sitividad del ser, sino realidades positivas que participan constitu
tivamente del ser según su limitación esencial. La reducción de la 
diversidad de lo real a la unidad del ser se alcanza, entonces, por 
una referencia dinámica al fundamento que supera la unidad lógica 
basada en la abstracción conceptual. Esta reducción a la unidad se 
logra por medio de un trascender, que se distiende en dos momen
tos: «La metafísica posee la forma de un movimiento y se consuma 
en un doble paso de transición: desde el ente que yace delante has
ta su ser; y desde aquí hasta el primer Fundamento del ser de todo 
ente» 20. El final del camino metafísico es el hallazgo y el esclareci
miento, nunca concluido, de la causa trascendental y trascendente, 
que confiere el ser a las cosas de las que partimos; y, con el ser, 
todo valor metafísico. Se trata de un camino progresivo y siempre 
abierto, que conduce desde el comienzo del conocimiento hasta el 
principio del ser, en el que se pretende encontrar el final del cono
cimiento. Y es una vía de creciente determinación cognoscitiva, 
fundada en una positividad doble y tendencialmente coincidente: la 
positiva enárgeia o patencia del ser, que es en cada ente como su 
luz —reflejo de la luz subsistente—, y la positiva capacidad ilumi
nadora del logos humano, con su limitada pero efectiva fuerza des
veladora del ser. 

En el realismo metafísico, el ente es indefinible, precisamente 
porque en su plenitud y máxima universalidad trasciende todo géne
ro. En la dialéctica hegeliana, también el ser es inefable, pero en ba
se a la razón justamente opuesta: a su propia indigencia, en cuanto 
que es una pura indeterminación cuya diferencia con la nada es una 
mera suposición21. 

20. VOLKMANN-SCHLUCK, K. H.: Introducción al pensamiento filosófico. 
Trad. de García de la Vega. Madrid, Gredos, 1967, p. 27. 

21. «Nur in und um dieser reinen Unbestimmtheit willen ist es Nichts; 
—ein Unsagbares; sein Unterschied von dem Nichts ist eine blosse Meinung» 
EPhW, & 87, p. 107. 
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La cuestión que inmediatamente se suscita es, entonces, la si
guiente: si este comienzo es tan abstracto e indeterminado, ¿cómo 
puede constituir el resorte inicial del proceso que mueve una géne
sis tan impresionante como la Lógica hegeliana, que se presenta co
mo el movimiento de autogeneración del Absoluto? Tal es, por 
cierto, el núcleo de la aguda crítica a esta teoría hegeliana del co
mienzo, llevada a cabo por el último SCHELLING, que anticipa la 
crítica de KIERKEGAARD, con la que coincide parcialmente. Un va
cío concepto lógico de ser —arguye SCHELLING— no puede pro
porcionar un verdadero movimiento, una realidad actual y viviente. 
El concepto del puro ser no puede iniciar ningún proceso. El ser de 
HEGEL —carente de toda determinación— no posee potencia produc
tiva, no es aquella Potenz como infinita capacidad y vis creadora, que 
el propio SCHELLING sitúa en el comienzo como ser originario. 
Desde su madura distinción entre «filosofía positiva» y «filosofía 
negativa», SCHELLING aducirá en su Philosophie der Offenbarung 
que el a priori no es —como pretende el racionalismo hegeliano— 
un vacío lógico, un pensar que tiene siempre como contenido el solo 
pensar, con lo cual cesa el pensamiento real. Lo lógico en el pensar 
real tiene en sí desde el comienzo una referencia al ser y acude ne
cesariamente a lo empírico22. Recurso a lo sensible que —en un 
contexto al que SCHELLING se acerca con su tardía revalorización 
de ARISTÓTELES— era exigido también por el realismo metafísico, 
que consideraba al sentido como la base cognoscitiva de las prime
ras nociones y principios. 

No le cabe, en cambio, a HEGEL acudir a un mundo sensible cu
ya facticidad no tiene auténtica consistencia real y sobre el que só
lo podría verificarse una reflexión externa. Siguiendo en este punto 

22. «Ich bemerke also, dass jener Rationalismus oder die negative Philo
sophie, so sehr sie in der That eine rein apriorische ist, so wenig eine logische 
in dem Sinn ist, den Aristóteles mit dem Worte verbindet. Denn das Aprio
rische ist nicht, wie Hegel es genommen, ein leeres Logisches, ein Denken, 
das nur wieder das Denken zum Inhalt hat, womit aber das wirkliche Denken 
aufhort, wie mit der Poesie über die Poesie die Poesie aufhort. Das wahre Lo
gische, das Logische im wirklichen Denken, hat in sich eine nothwendige Be-
ziehung auf das Seyn, es wird zum Inhalt des Seyns und geht nothwendig ins 
Empirische über». SCHELLING, F. W. J.: Philosophie der Offenbarung, I, pp. 
101-102. En: Ausgew'áhlte Werke. Darmstadt, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, 
1966. 
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la más estricta tradición racionalista, el comienzo de la metafísica 
como Lógica sólo se las puede haber consigo mismo, en el ámbito 
de un insalvable a priori. Pero es precisamente ahí, en la pobreza 
y vaciedad, en la absoluta negatividad del comienzo, donde paradó
jicamente se encuentra la fuerza que habrá de mover todo el deve
nir dialéctico23. Se trata precisamente del «portentoso poder de lo 
negativo» (die ungeheure Macht des Negativen) —la energía del 
pensamiento puro— al que ya se adscribe el papel de motor de la 
dialéctica en el Prólogo a la Fenomenología del Espíritu24. 

La inmensa fuerza de tan precario comienzo estriba precisamen
te en su debilidad. «Como (...) el método es la forma objetiva, in
manente, el momento inmediato del comienzo tiene que ser en él 
mismo lo defectuoso y tiene que poseer el don del impulso (Triebe) 
para llevarse adelante» 25. El puro ser, justamente por su absoluta 
vaciedad, incluye en sí mismo su propia contradicción, es lo absolu
tamente no idéntico consigo mismo, la nada. Y de la tensión de am
bos contradictorios surge el devenir (Werden), como primera nega
ción de la negación. Tal es la vis abdita que recorre de punta a pun
ta a cabo el proceso dialéctico: el continuo recurso a la negatividad, 
a la contradicción: «Sólo después de haber sido llevados a la con
tradicción, los múltiples se vuelven activos y vivientes uno frente 
a otro, y consiguen en la contradicción la negatividad, que es la pul
sación inmanente del automovimiento y la vitalidad» 26. Cuando el 
proceso dialéctico se pone en marcha, cabe ya advertir que no se 
ha partido simplemente de un concepto huero, sino de una inicial 
contradicción. «El análisis del comienzo daría así el concepto de la 

23. «Dialektisch stelckt nun das materiale Bereicherungsprinzip jener «dürf-
tigen Abstraktionen» des Anfangs in ihnen selbst, sofern auch sie gerade we-
gen ihrer Abstraktheit und Unbestimmheit die Negativitát, das Sich-selbst-
Ungleiche, der Widerspruch sind. Ihre Armut ist gerade ihr Reichtum». LA-
KEBRINK, Op. CÍt., p . 55. 

24. HEGEL, G. W. F.: Vhanomenologie des Geistes. Edición de J. Hoff-
meister. Hamburg, F. Meiner, 6.a edic, 1962, p. 29. Traducción española de 
W. Roces: HEGEL, G. W. F.: Fenomenología del Espíritu. México, F. C. E., 
1966, pp. 23-24. En lo sucesivo se utilizarán como abreviaturas de esta obra 
PhG para la edic. Hoffmeister y FE para la versión de Roces. 

25. WL, II, 489; CL, 729. 
26. WL, II, 61; CL, 388. 
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unidad del ser y del no-ser (...) o bien la identidad de la identidad 
con la no identidad» 27. 

El saber avanza en cuanto que supera la indeterminación del ser 
abstracto y vacío desde él mismo. El progresar de la filosofía con
sistirá en el despliegue de un método absoluto que incrementa con
tinuamente la determinación, discurriendo desde lo abstracto hasta 
lo concreto, desde lo indeterminado hasta lo determinado. Conduce 
desde la más plena indeterminación hasta una determinación tan 
plena, que en ella todas las determinaciones parciales —todavía 
parcialmente indeterminadas— han sido superadas. Al final, no res
tará ya determinación alguna, porque su superación es una Aufhe-
bung: tanto una eliminación que conserva, como una conservación 
que elimina; de suerte que dialécticamente se ha retornado a la for
ma de la indeterminación28. Este proceso es, desde su comienzo 
hasta su final, un automovimiento del Absoluto, que por lo tanto 
se encuentra presente —aunque en diverso status— tanto en el ini
cio como en el término. 

El realismo metafísico pretende reproducir el lento caminar de 
una razón humana que pugna por trascender desde lo dado hasta 
su fundamento; no hay lugar allí para un saber absoluto de carácter 
filosófico, es decir, humano. Mientras que la Ciencia de la Lógica 
recaba para sí, con inaudita audacia especulativa, el «ser concebida 
como el sistema de la razón pura, como el reino del pensamiento 
puro. Este reino es la verdad tal como está en sí y por sí, sin en
voltura. Por esto puede afirmarse que dicho contenido es la repre
sentación de Dios, tal como está en su ser eterno, antes de la crea
ción de la naturaleza y de un espíritu finito» 29. 

HEGEL pretende haber superado la mera «reflexión exterior», 

27. WL, I, 59; CL, 69. 
28. «(...) La lógica ha vuelto, en la Idea absoluta hacia aquella simple 

unidad que es su comienzo: la pura inmediación del ser en que al principio to
da determinación aparece como extinguida o apartada por la abstracción; es la 
Idea que, por vía de la mediación, es decir por vía de la superación de la 
mediación, ha alcanzado su correspondiente igualdad consigo misma». WL, II , 
504; CL, 740. 

29. «Die Logik ist sonach ais das System der reinen Vernunft, ais das 
Reich des reinen Gedankes zu fassen. Dieses Reich ist die Wahrheit, wie sie 
ohne Hülle an und jülle sich selbst ist. Man kann sich deswegen ausdrücken, 
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pata, alcanzar el «movimiento espiritual que en su simplicidad se da 
su determinación y en ésta se da su igualdad consigo mismo, y re
presenta al mismo tiempo el desarrollo inmanente del concepto»30. 
Tal movimiento es el método absoluto, que se identifica sin residuo 
con la naturaleza del contenido que se mueve, del concepto en sí mis
mo como un universal concreto. Porque «el fundamento más pro
fundo es el alma en sí, el puro concepto, que es lo más íntimo de 
los objetos, el simple pulso vital, tanto de los objetos como del pen
samiento subjetivo de ellos» 31. Este concepto es el concepto divino32, 
que desde el inicio de su devenir sobrepasa todas las determinaciones 
y mediaciones finitas. De aquí que quepa afirmar: «el Absoluto es 
el ser» 33; porque ésta es la definición primordial del Absoluto, si 
bien la más abstracta y pobre. También el puro ser es una forma del 
Absoluto, aunque se trate todavía de una forma primera e indeter
minada, lo meramente en-sí, que habrá de alcanzar la forma absolu
ta del ser par a-sí —«el puro concepto que se concibe a sí mis
mo» 34—, cuando, al final, devenga Idea absoluta, tras el proceso de 
las sucesivas mediaciones y determinaciones. 

Estas sucesivas determinaciones no son sino negaciones. De aquí 
que la frase de SPINOZA «omnis determinatio est negatio» tenga, se
gún HEGEL, una inmensa importancia35. En efecto: a partir de ese 
comienzo en el «ser muerto» se llega al Absoluto stricto sensu como 
«ser pleno», a través de un implacable movimiento de negación de 
la negación. Y el Absoluto mismo no será sino el resultado de un 
regreso de negación en negación, hasta un supremo y omniabarcante 
negativo de lo negativo —«Dios es un negar del negar», había escrito 
ECKHART— en el que el propio Absoluto consiste. 

El ser de la lógica dialéctica está cruzado de negatividad, a dife-

dass dieser Inhalt die Darstellung Gottes ist, wie er in seinem ewigen Wesen 
vor der Erschaffung der Natur und eines endliches Geistes ist». WL, I, 31; 
CL, 47. 

30. WL, I, 7; CL, 29. 
31. WL, I, 16; CL, 36. 
32. WL, II , 504; CL, 740. 
33. «Das Absolute ist das Sein». EPhW, & 86, p. 106. 
34. WL, II , 56; CL, 741. 
35. «La determinación es la negación puesta como afirmativa; tal es la 

proposición de Spinoza: omnis determinatio est negatio. Esta proposición es de 
una infinita importancia». WL, I, 100; CL, 103. 

172 



DIALÉCTICA DEL ABSOLUTO 

rencia del ente de la metafísica clásica, que es —aunque finito— 
netamente positivo. En el realismo, la positividad del comienzo es
tá fundamentada en que el principio ontológico —descubierto en el 
final gnoseológico de la metafísica— es acto puro y omnipotente, 
afirmación plena e irrestricta, de la que por vía causal y limitada
mente (aunque de modo auténtico y estable) participan los entes 
particulares. Se distingue claramente, por tanto, el comienzo gnoseo
lógico del principio ontológico. 

En la lógica idealista, en cambio, la identidad del despliegue de 
lo real con el automovimiento del pensar hace coincidir —como an
tes anunciaba— el comienzo gnoseológico con el principio ontoló
gico. «Cualquier comienzo —afirma HEGEL— tiene que ser efec
tuado a partir del Absoluto, así como cualquier progreso es sólo la 
exposición del Absoluto, ya que lo existente en sí es el concepto». 
Pero como el comienzo «existe sólo en sí, al mismo tiempo no es lo 
Absoluto», sino solamente «un momento abstracto y unilateral»36. 
El ser en el comienzo no es sino la pálida sombra inicial de la Idea. 

De manera que, dialécticamente, es compatible lo que acabamos 
de señalar con la afirmación de que el Absoluto (como tal) no se 
encuentra aún en el comienzo, aunque su devenir desde el comienzo 
sea ya un devenir del Absoluto. Tanto bajo la perspectiva gnoseoló-
gica como bajo la ontológica —coincidentes, al cabo, en HEGEL— el 
Absoluto no es ya en el inicio del saber, sino que deviene a partir de 
ese inicio. 

Como ha señalado FABRO, «la ruptura de HEGEL con Se H ELLING 

—que aparece en el famoso «Vorrede» a la Phanomenologie des 
Geistes (1807)— hay que verla en la diversa concepción del Abso
luto, en cuanto que para SCHELLING el Absoluto constituye el co
mienzo y para HEGEL en cambio el Absoluto es la síntesis y conclu
sión suprema, el «resultado» de todo el proceso dialéctico. HEGEL 

no puede aceptar la intuición intelectual de F ieHTE y SCHELLING 

como el órgano de todo pensamiento trascendental; el nuevo idea-
mo es el mecanismo del surgir del mundo objetivo a partir del prin
cipio interno de la actividad espiritual, cuyo primer contenido es el 
Absoluto, Dios mismo»37. 

36. WL, II , 490; CL, 729. 
37. FABRO, op. cit., p. 48. 
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Dice textualmente ese Prólogo: «Lo verdadero es el todo. Pero 
el todo es solamente la esencia que se completa en su desarrollo. De 
lo Absoluto hay que decir que es esencialmente resultado, que sólo 
al final es lo que es en verdad, y en ello precisamente estriba su na
turaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo» 38. Lo 
esencial es concebir el Absoluto como sujeto y no como sustancia. 
No es una unidad originaria —según pretendía Fie H TE— o inme
diata —como quería SCHELLING—, sino el devenir mismo que sólo 
es real por medio de su desarrollo y de su fin. Es la vida del todo 
(das Leben des Ganzen). El Dios dialéctico es esta vida, inmanente 
a la totalidad, aunque englobante y superadora de cada uno de sus 
momentos. 

En el realismo metafísico, lo imperfecto supone lo perfecto: 
«Omne quod est imperfectum derivatur ab aliquo perfecto; nam per
fecta naturaliter priora sunt imperfectis, sicut actus potentia» 39. La 
creación realizada se fundamenta ontológicamente en la increada rea
lidad. Mientras que, en la dialéctica hegeliana, lo perfecto sucede a 
lo imperfecto. El Creador a la creación, no la precede. La vida del 
Dios se encuentra in via, en el método absoluto que es el camino 
de retorno desde el en sí del ser al para sí del concepto. La plenitud 
no está, en el comienzo. «Nur in seiner Vollendung ist das Absolu-
te» 40: el Absoluto sólo es plenamente en su cumplimiento. Un ab
soluto que —como sugiere LAKEBRINK 41— no es Alfa sino Omega. 
Pero que —me permito matizar— es Omega sólo en cuanto que es 
sujeto y consiste en su propio regresar a partir de un Alfa que es 
la vacía prefiguración del Omega. 

SCHELLING, en su contracrítica a HEGEL, le acusará del exclu
sivismo de un Dios post festum: un Dios que llega siempre demasia-

38. «Das Wahre ist das Ganze. Das Ganze aber ist nur das durch seine 
Entwicklung sich vollendende Wesen. Es ist von dem Absoluten zu sagen, dass 
es wessenriich Resultat, dass es erst am Ende das ist was es in Wahrheit ist; 
und hierin eben besteht eine Natur, Wirkliche, Subjekt, oder Sichselbstwerden 
zu sein». PhG, 21; FE, 16. 

39. Contra Gentiles, lib. I, cap. 44. «Licet enim naturali processu ab im
perfecto ad perfectum deveniatur, simpliciter tamen perfectum prius est imper
fecto». Op. cit., I, q. 70, a. 3, ad 5um. 

40. WL, II , 490; CL, 729. 
41. LAKEBRINK, op. cit., p. 64. 
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do tarde, cuando ya está todo hecho y nada queda por hacer; un 
Dios que no puede ser espíritu, personalidad libremente creadora 
del mundo42. El, en cambio, pone a Dios como Alfa y como Omega, 
como el primero y el último: es el Deus impUcitus y el Deus explici
tus (terminología que evoca una larga tradición de cuño neoplatóni-
co y, especialmente, a NICOLÁS DE CUSA) 43. 

Ahora bien, es preciso advertir que la situación final del Abso
luto hegeliano no es la propia de un término en el que se detuviera 
un proceso rectilíneo. Se trata de un despliegue del pensamiento en 
su propia actividad inmanente, es decir, en su desarrollo necesario. 
«Este movimiento espiritual que, en su simplicidad, se da su deter
minación y en ésta se da su igualdad consigo mismo, y representa al 
mismo tiempo el desarrollo inmanente del concepto, es el método 
absoluto del conocimiento y, al mismo tiempo, el alma inmanente 
del concepto mismo»44. Es la propia reflexión del contenido sobre 
sí mismo, la que crea y funda las sucesivas determinaciones. De 
suerte que «a causa de la naturaleza del método que se ha indicado, 
la ciencia se presenta como un círculo enroscado en sí mismo, en 
cuyo comienzo, que es el fundamento simple, la mediación se en
rosca al fin; de este modo, este círculo es un círculo de círculos 
(Kreis von Kreisen), pues cada miembro particular, al ser animado 

42. «Was Hegel betrifft, so rühmte sich ja dieser, Gott am ende der Phi-
losophie ais absoluten Geist zu haben. Kann man nun einen absoluten Geist 
denken, der nicht zugleich absolute Persónlichkeit, ein Absolut selbst bewusstes 
wáre? Vielleicht meinten sie, dieser absolute Geist sey eben nicht freier Welt-
schópfer u.s.w.; das konnte freilich der Geist nicht seyn, der erst am Ende, 
post festum, kommt, nachdem alies gethan ist, und der nichts zu thun hat, ais 
alie vor und unabhángig von ihn vorhandenen Momente des Processes unter 
sich aufzunehmen». SCHELLING: Philosophie der Offenbarung, ed. cit., p. 91. 

43. «—Ich setzte Gott ais Erstes und ais Letztes, ais Alpha und ais Ome
ga, aber ais das Alpha ist er nicht, was er ais das Omega ist, un inwiefern er 
nur ais dieses— Gott sensu eminenti ist, kann er nicht auch ais jenes Gott in 
dem námlichen Sinne seyn, noch, aufs strengste genommen, Gott genannt wer-
den, es wáre denn, man sagte ausdrücklich, der unent] áltete, Deus impUcitus, 
das er ais Omega Deus explicitus ist». SCHELLING: Denkmal des Schrift von 
den góttlichen Dingen U. des Herrn F. H. Jacobi und der ihm in derselben ge~ 
machten Beschuldigung eines ábsichtlich tauschenden, Lüge redenden Atheis-
mus (1812). En: Ausgewahlte Werke, edic. cit., Schriften von 1806-1813, p. 601. 

44. WL, I, 6; CL, 29. 
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por el método, es la reflexión sobre sí, que, por cuanto vuelve al 
comienzo, es el comienzo de un nuevo miembro» 45. 

La inmanente configuración reflexiva (circular) del método dia
léctico ha reproducido al final el status del comienzo. Dios es el ser. 
Lo cual, traducido en clave hegeliana, dista mucho de significar que 
es el ipsum esse. Quiere decir, más bien, que «la Lógica ha vuelto, 
en la Idea absoluta, hacia aquella simple unidad que es su comienzo; 
la pura inmediación del ser en que al principio toda determinación 
aparece como extinguida o apartada por la abstracción; es la Idea 
que, por vía de mediación, es decir, por vía de la superación de la 
mediación (die Aufhebung der V ermittlung), ha alcanzado su corres
pondiente igualdad consigo misma» 46. Al final, el Absoluto es, como 
al comienzo, lo inmediato e irrelacionado, precisamente en cuanto 
que es plenaria autorrelación. Por eso no es ya la abstracción del ser. 
La inmediación del Absoluto cumplido no la propia de la anterioridad 
a toda mediación, sino justamente la de la posterioridad a toda me
diación. Toda mediación ha sido superada en el Absoluto, en cuanto 
que se ha desplegado el desarrollo completo. Mas esta superación 
(Aufhebung) conserva en sí todas las mediaciones y determinacio
nes, ya que sólo a su través la Idea ha llegado a ser el conocer abso
luto, cuyo contenido es el concepto que se concibe a sí mismo. 

De manera que la Idea absoluta «es el puro concepto que tiene 
a sí mismo como objeto, y que, en cuanto recorre, como objeto, la 
totalidad de sus determinaciones, se desarrolla en la totalidad de su 
realidad, se convierte en sistema de la ciencia, y concluye así apo
derándose de esta comprensión de sí mismo, superando de esta ma
nera su posición como contenido y objeto, y reconociendo el con
cepto de la ciencia» 47. En definitiva, la Idea es sólo la ciencia del 
concepto. Y el propio Dios no es sino la ciencia de la totalidad en 
él y por él asumida. 

Al término del camino especulativo se alcanza la identificación 
dialéctica del final con el comienzo. Pero esta identificación sólo 
tiene sentido real y «concreto» en el seno del despliegue del méto-

45. WL, II, 504; CL, 740. 
46. Ibid. Traduzco 'Aufhebung' por 'superación' (Mondolfo prefiere 'eli

minación'). 
47. WL, II, 505; CL, 740. Cfr. LAKEBRINK, op. cit., pp. 64-65. 
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do absoluto. Porque —dide HEGEL— «el método es el concepto 
puro que se refiere sólo a sí mismo; por consiguiente es la simple 
relación consigo mismo que es el ser. Pero ahora es también el ser 
lleno, o sea el concepto que se concibe a si mismo, el ser como la 
totalidad concreta, y al mismo tiempo absolutamente intensiva»48. 

La reasunción dialéctica del comienzo en el término sólo es po
sible por medio de esta plena identificación de método y ser, de 
concepto y contenido real, en una concepción teológica —o, más 
bien, teogónica— en la que se mantiene que sólo lo Absoluto es 
verdadero o, si se prefiere, sólo lo verdadero es absoluto49. Afirma
ción que revela el peculiar sentido gnóstico de la filosofía hegeliana. 

2. DIALÉCTICA DEL TODO Y LA TOTALIDAD. 

HEGEL entiende que la abstracta metafísica del entendimiento 
(Verstandesmetaphysik) da por supuestas determinadas representa
ciones acerca del conocimiento como un instrumento y un medio, 
postulando una diferencia entre nosotros mismos y ese conocimien
to. Pero, ante todo, tal modo de pensar presupone que el Absoluto 
se halla de un lado y el conocimiento de otro, con lo cual no advier
te que —al situar el conocimiento fuera del Absoluto— lo sitúa fue
ra de la verdad. El temor a errar, que parece presidir estas metafí
sicas críticas y formalistas (especialmente la kantiana), es más bien 
temor a la verdad50. La dialéctica hegeliana del Absoluto, en cam
bio, pretende sobrepasar el intelectualismo predicativo, para sumer
girse especulativamente —a nivel de la razón— en la realidad con
creta y reproducir —más aún: ser— su interno despliegue. Aspira 
a racionalizar lo irracional, superando los principios de identidad y 
contradicción (y, de manera especial, el del tercero excluido), en 

48. «Die Methode ist der reine Begriff, der sich nur zur sich selbst verhált; 
sie ist daher die einfache Beziehung auf sich, welche Sein ist Aber es ist nun 
auch erfülltes Sein, der sich begreifende Begriff, das Sein ais die koncrete, 
ebenso schlechthin intensive Totalitat». WL, II , 504; CL, 740. 

49. «Diese Konsequenz ergibt sich daraus, dass das Absolute allein wahr, 
oder das Wahre allein absolut ist». PhG, 65; FE, 52. 

50. Ibid. 
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cuanto que considera a la misma contradicción como la médula real 
de la realidad viva y concreta51. Sin embargo, este ambicioso inten
to consagra el más completo formalismo metodológico, al identifi
car ser, concepto y método en la contradictoria unidad del Absoluto. 
La filosofía de HEGEL se presenta así como la culminación del des
pliegue conceptual iniciado por el racionalismo cartesiano: que un 
plus ultra en esta misma línea no es posible, lo muestran los ulterio
res desarrollos hegelianos y antihegelianos. 

El gran logro especulativo de la metafísica del acto de ser es
triba, por el contrario, en haber superado el orden lógico-formal52, 
objetivo tampoco alcanzado por la dialéctica platónica (aunque sea 
éste un asunto al que no puedo dedicar la atención que se merece). 
En el aspecto de este estudio que ahora va a ocuparnos —la relación 
de las cosas finitas al Absoluto— tal superación se logra por medio 
de una concepción metafísica en la que, como dice MONTAGNES, el 
ser ya no se concibe como forma, sino como acto; y se entiende la 
causalidad como la dependencia de un ente con respecto a otro que 
lo produce. El acto es, al mismo tiempo, aquello que el efecto tiene 
en común con la causa y aquello por lo que no se identifica con 
ella53. 

El ser como acto es el principio de toda perfección: es el acto úl
timo, que es participable por todos, pero que de nada participa54. 
Considerado absolutamente —como en sí mismo subsistente— el 
ser es uno, simple y uniforme. En cuanto participado por las reali
dades finitas, el ser es el principio interno de autoposición del ente 

51. «(...) La contradicción tendría que ser considerada como lo más pro
fundo y lo más esencial. En efecto, frente a ella, la identidad es sólo la deter
minación de lo simple inmediato, el ser muerto; en cambio, la contradicción 
es la raíz de todo movimiento y vitalidad; pues sólo al contener una contradic
ción en sí, una cosa se mueve, tiene impulso y actividad», WL, II , 58; CL, 386. 
«Algo se mueve no sólo porque se halla en este mismo momento aquí y en otro 
momento allá, sino porque es uno y el mismo momento se halla aquí y no 
aquí, porque en este aquí existe y no existe conjuntamente», WL, II , 59; 
CL, 386. 

52. Véase sobre este tema: INCIARTE, Fernando: Forma formarum. Frei-
burg i. B., K. Alber, 1970. 

53. MONTAGNES, Bernard: La doctrine de Vanólogie de Vétre d'aprés Saint 
Tbomas d'Aquin. Louvain, Publications Universitaires, 1963, p. 91. 

54. Cfr. Q. De Anima, q. un., a. 6. 
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concreto, su fundamento inmanente que remite al fundamento tras
cendente como a su causa. De forma que los entes finitos poseen en 
sí mismos —aunque no por sí mismos— su principio de ser. El 
mundo tiene positiva y auténtica realidad: no es un «gran teatro» 
en el que sombras sin consistencia representaran fingidos papeles, 
asignados a cada una por una potencia arbitrariamente absoluta. Al 
dar el ser, Dios produce realmente el sujeto que lo recibe55. Auto
nomía y dependencia se unen en el núcelo mismo del ente, que no 
es aquí el movimento, sino un principio fijo y quieto56, que no iner
te ni estático. 

Como ha indicado CARDONA57, los entes finitos forman una to
talidad que no es el Todo subsistente; pero que, como totalidad fi
nita, remite el Todo separado, absolutamente Uno y absolutamente 
Ser. La totalidad de los entes finitos pertenece a un orden unitario, 
ya que todos ellos coindicen en tener el ser, aunque lo posean de 
diferentes maneras58. Y a la unidad de la totalidad finita correspon
de, en el plano de lo absoluto, la unidad del Todo por esencia, 
que es su principio y su fin necesario59. La insondable distancia en
tre el Todo y la totalidad sólo puede salvarla ontológicamente la 
Causa primera, con su activa potencia omnipotente y su incondicio-
nada libertad. Y, correlativamente, nuestro discurso metafísico es una 
ascensión, un trascender desde la totalidad al Todo. 

Pero, según HEGEL, la antigua metafísica no supera el plano de 
la reflexión formalizante y extrínseca, cuando considera a lo infinito 

55. «Deus simul dans esse, producit id quod esse recipit». De Potentia, 
q. 3, a. 1, ad 17um. 

56. «Esse autem est aliquid fixum et quietum in ente». Contra Gentiles, 
lib. I, cap. 20. 

51. CARDONA, op. cit., p. 41. 

58. «Et inde es quod, quandocumque in diversis invenitur aliquid unum, 
oportet quod illa diversa illud unum ab aliqua una causa recipiant; sicut di
versa corpora calida habent calorem ab igne. Hoc autem quod est esse, com-
muniter invenitur in ómnibus rebus, quantumcumque diversi. Necesse est ergo 
esse unum essendi principium a quo esse habeant quaecumque sunt quocum-
que modo, sive sint invisibilia et spiritualia, sive sint visibilia et corporalia». 
Summa Theologiae, I, q. 65, a. 1 c. 

59. «Considerandum est quod ex ómnibus creaturis constituitur totum uni-
versum sicut totum ex partibus. Si autem alicuius totius et partium eius veli-
mus finem assignare, inveniemus primo quidem, quod singulae partes sunt 
propter suos actos». Op. cit., I, q. 65, a. 2 c. 

179 



ALEJANDRO LLANO 

y a lo finito como realidades distintas y estáticamente contrapuestas. 
En la realidad concreta, y según las implicaciones de la dialéctica, 
lo finito y lo infinito son un movimiento de retorno a sí por medio 
de su propia negación: «están sólo como mediación en sí, y lo afir
mativo de ambos contiene la negación de ambos y es la negación de 
la negación» 60. Finito e infinito se encuentran dialécticamente inter
penetrados. Lo que le acontece al entendimiento abstracto es que no 
consigue pensar esta unidad de lo finito y lo infinito, porque se de
tiene ante el límite entre ambos, considerado de modo estático y 
permanente. Surge así el infinito malo o falso (das Schlecht-Unend-
liche), que es el infinito trascendente, situado más allá de lo finito, 
en cuanto que se piensa sólo como la abstracta negación primera de 
lo finito, sin traspasar a la dialéctica negación de la negación, por la 
que el infinito no es solamente un momento distinto de lo finito, 
sino que es el verdadero infinito como síntesis superadora de él 
mismo y de su opuesto. El infinito no-verdadero aparece como lo in
alcanzable, según la imagen de una línea recta que progresa inde
finidamente 61. 

En cambio, la verdadera infinitud (die wahrhafte Unendlichkeit) 
está curvada sobre sí misma, de manera que «su imagen se convierte 
en el círculo, la línea que se ha alcanzado a sí misma, que está ce
rrada y toda presente, sin punto de comienzo y sin fin (ohne An-
fangspunkt und Ende)» 62. 

El verdadero infinito es el Absoluto que revierte circularmente 
sobre sí mismo, sin final ni comienzo, porque él mismo es su fin y 
su principio. HEGEL retoma aquí un tópico central de la especula
ción aristotélica y neoplatónica: acierta a ver de modo penetrante 
que la infinitud no se reduce a la metáfora material de la inmensi
dad indefinida, a la ilimitación como simple negación de la finitud. 
Ciertamente, sólo el Espíritu es infinito. Pero —en el contexto he-
geliano— ya no se trata del ser puro y separado, piélago de realidad 
trascendente, sino de un infinito dialécticamente deducido que im
plica en sí (al negarlo) el proceso de su deducción inmanente. «La 
verdadera infinitud (...), en cuanto existencia puesta como afirma

do. WL, I, 136-137; CL, 130. 
61. WL, I, 137-138; CL, 131. Cfr. FABRO: L'uomo e il rischio di Dio. Ro

ma, Studium, 1967, p. 254. 
62. WL, I, 138-139; CL, 132. 
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tiva frente a la negación abstracta, es la realidad en un sentido más 
alto que la determinada antes como simple; aquí ha logrado un con
tenido concreto» 63. 

Según la ley dialéctica fundamental —la negación de la nega
ción, la identidad mediada de lo no idéntico—, el verdadero infinito 
no es lo contrario a lo finito, no lo tiene en frente, sino inmediata
mente en sí mismo. Como ha indicado gráficamente LAKEBRINK64 

finito e infinito quedan entreverados en la contradictoria vida de la 
divinidad, que se agita en un movimiento de sístole y diástole, se
gún la expresión de G O E T H E . Como la identidad en la contradic
ción, así queda reabsorbido lo inmediato en lo mediato, el ser en el 
concepto, el hombre y el mundo en Dios. El mundo y el hombre son 
sólo como el «reflujo» de la fuerza expansiva y difusiva del Espíritu 
absoluto, de la vital y activa fuerza de un Dios que se extraña fuera 
de sí para retornar a sí mismo. Pero este automovimiento del Abso
luto conlleva la negación de la estabilidad de lo finito y de su capa
cidad etiológica. Lo finito es ser superado (Aufgehobensein). 

HEGEL es consciente de que esta forma de proceder se opone ta
xativamente al discurso de la metafísica clásica, y aún al discurrrir 
natural de la razón: «En la acostumbrada manera de silogizar, el ser 
de lo finito aparece como el fundamento de lo Absoluto; por el 
hecho de que existe un finito, existe lo Absoluto. Sin embargo la 
verdad es ésta: que precisamente porque lo finito es la oposición 
que se contradice a sí misma, es decir, porque él no existe, por eso 
lo Absoluto existe. En el primer sentido la conclusión del silogismo 
suena así: El ser de lo finito es el ser de lo Absoluto; pero en este 
segundo sentido suena así: El no-ser de lo finito es el ser de lo Ab
soluto (das Nichtsein des Endlichen ist das Sein des Absoluten)» 65. 

El propio HEGEL ha clarificado meridianamente su pensamiento 
sobre este punto en el parágrafo 50 de la Enciclopedia. «Como el 
hombre es un ser pensante —afirma allí— ni el sano sentido común 
ni la filosofía renunciarán a elevarse desde la contemplación empí
rica del mundo, y por medio de ella, hasta Dios (...). La elevación 
(Erheben) del pensamiento sobre lo sensible, su ascensión (Hi

te. WL, I, 139; CL, 132. 
64. LAKEBRINK, op. cit., pp. 62-63. 
65. WL, II, 62; CL, 389. 

181 



ALEJANDRO LLANO 

nausgehen) desde lo finito a lo infinito, el salto (Sprung) hasta lo 
suprasensible, que se realiza con el rompimiento de la serie de lo 
sensible: todo esto es el pensamiento mismo, este sobrepasar es sólo 
pensamiento. Si este tránsito no debe darse, eso significa que no se 
debe pensar» 66. 

Ahora bien, nos encontramos aquí más lejos de la metafísica tra
dicional de lo que este brioso arranque podría hacernos esperar. 
Porque HEGEL se apresura a precisar que pensar el mundo sensible 
significa esencialmente transformar su forma empírica y cambiarla 
en algo universal. El pensamiento ejerce una actividad negativa so
bre aquel punto de partida. La materia percibida, cuando es deter
minada mediante la unidad, no subsiste en su primera forma empí
rica. Se saca a la luz el contenido interno de lo percibido, por me
dio de la negación y superación de su exterior estructura finita. 

Por eso mantiene HEGEL que las pruebas a posteriori de la exis
tencia de Dios son interpretaciones y descripciones defectuosas de la 
elevación del espíritu desde el mundo hasta Dios. Precisamente por
que —como he destacado antes —el trascender realista presenta la 
relación del punto de partida (Ausgangpunkt) con el término final 
(Endepunkt) de un modo afirmativo y positivo. Y no pone de relie
ve el momento de la negación que está contenido en esta elevación, 
puesto que el mundo es algo casual, caduco, fenoménico, que en sí 
y para sí no es nada67. 

El auténtico sentido de esta elevación es, para HEGEL, el si
guiente: el mundo posee, en realidad, un ser; pero este ser es sola
mente apariencia (Schein), no el verdadero ser, no la verdad absolu
ta. Esta únicamente se encuentra en Dios, sólo al cual corresponde 
el verdadero ser. Sólo la nulidad del ser del mundo (die Nichtigkeit 
des Seins der Welt) hace posible dicha elevación. De tal modo que 

66. EPhW, & 50, p. 75. Se encuentran numerosos pasajes paralelos —o 
desarrollos de las ideas de este parágrafo— en las Vori esungen über die Be-
weise vom Dasein Gottes. Edic. de G. Lasson. Hamburg, Félix Meiner, 1966. 

67. «Die metaphysischen Beweisen vom Dasein Gottes sind darum man-
gelhafte Auslegungen und Beschreibungen der Erhebung des Geistes von der 
Welt zu Gott, weil sie das Moment der Negation, welches in dieser Erhebung 
enthalten ist, nicht ausdrücken oder vielmehr nicht herausheben, denn darin, 
dass die Welt zufállig ist, liegt es selbst, dass sie nur ein Fallendes, Erscheinen-
des, an und für sich Nichtiges ist». EPhW, & 50, p. 75. 
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aquello mismo que aparece como mediador, desaparece: el proceso 
de mediación acaba superando la mediación misma. Advertimos, en
tonces, que esta elevación no es, propiamente, un trascender, sino 
la culminación del medular procedimiento dialéctico: la negación de 
la negación. 

HEGEL entiende que es precisamente este olvido del momento 
negativo el que podría explicar la acusación de ateísmo y panteísmo 
que se dirigió contra el sistema de SPINOZA y que podría lanzarse 
contra el suyo propio. Si se achaca a esta concepción el que mezcla 
a Dios con el mundo finito y hace del mundo Dios, se presupone 
que el mundo finito posee realidad positiva. Ahora bien, lo que ella 
propugna es más bien lo contrario, ya que niega que este agregado 
de entidades finitas Uemado mundo, tenga efectiva realidad. Admitir 
que no haya mundo se tiene por imposible, pero más imposible es 
que Dios no exista68. No es extraño, entonces, que el argumento 
ontológico sea tan altamente valorado en este contexto. 

En rigor, difícilmente se podría salvar al naturalismo de SPINOZA 

de la calificación de ateísmo. Más problemático, en cambio, es el ca
so del propio HEGEL. Porque no se atendría a la letra y al espíritu 
de los textos hegelianos una interpretación que pretendiera reducir 
esta filosofía a un subjetivismo antropocéntrico. Para HEGEL es Dios 
quien piensa en el hombre cuando el hombre piensa en Dios: el pen
samiento humano es una derivación del saber absoluto, y no a la 
inversa69. Cabe, naturalmente, invertir críticamente el planteamiento 
y mostrar que ese supuesto «saber absoluto» no es sino una hipós-
tasis de la razón finita, una autoproyección del hombre hacia lo so
brehumano. Que esta inversión se ha dado históricamente —con la 
inevitable secuela del ateísmo— es un hecho; pero lo es también 
que no ocurre en HEGEL. 

No parece estar Dios en entredicho, sino más bien el mundo, al 
que se priva de su estabilidad y consistencia ontológica. Sin embar-

68. EPhW, & 50, p. 77. 
69. «Dass der Mensch von Gott weiss, ist nach der wesentlichen Gemein-

schaft ein gemeinschaftliches Wissen, —d. i. der Mensch weiss nur von Gott, 
insofern Gott im Menschen von sich selbst weiss; dies Wissen ist Selbstbe-
wusstein Gotte, aber ebenso ein Wissen desselben von Menschen, un dies 
Wissen Gottes von Menschen ist Wissen des Menschen von Gott». HEGEL: 
Vorlesungen über die Beweise vom Dasein Gottes, ed. cit., p. 117. 
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go, no nos encontramos aquí con un mero acosmismo estático, que 
el propio HEGEL atribuye a SPINOZA. NO se trata de un simple: pe-
reat mundus, fiat metaphysica! El idealismo hegeliano consiste ante 
todo en la afirmación del Absoluto y en la superación de lo acci
dental. «La tesis de que lo finito es ideal constituye el idealismo» 70. 
Pero lo finito no queda, sin más, eliminado: por medio de la supe
ración se integra en lo infinito, ya que su continuo traspasar hacia 
él es el verdadero ser de lo finito. Resulta, por tanto, que lo finito 
no es fuera de lo infinito, ni lo infinito fuera de lo finito. Y el Abso
luto será justamente la unidad superadora de la separación de fi
nito e infinito. La totalidad pertenece dialécticamente a la esencia 
del Todo: no solamente la totalidad remite constitutivamente al To
do, sino que el Todo incluye dinámicamente en sí la totalidad. 

En efecto: como ha señalado KRONER71, este Todo hegeliano se
ría un pensamiento meramente formal, una idea en el sentido de 
KANT, un postulado en el sentido de SEGISMUNDO BECK O de F I C H -
TE, si no fuera un Todo desarrollado, si no se concretara y discer
niera, asumiendo progresivamente la totalidad finita. 

Dios es el ser del mundo y el mundo es la esencia de Dios. Dios 
necesita retroactivamente del mundo y del hombre para plenificar 
de contenido su esencia. Según se indica en las Vorlesungen über 
die Philosophie der Geschichte, para alcanzar la verdad de la Idea, 
es preciso superar la consideración de Dios en su separación, según 
la cual Dios es la esencia suprema en abstracto, señor del cielo y de 
la tierra, que está más allá, y del que queda excluida la realidad hu
mana y mundanal. Se debe considerar más bien a Dios en su verda
dera unidad, en la perspectiva de la encarnación unificadora de lo 
general y de lo particular, de lo infinito y lo finito, de lo divino y lo 
humano 72. 

70. «Der Satz, dass das Endliche ideell ist, macht den Idealismus aus». 
WL, I, 145; CL, 136. 

71. KRONER, Richard: Von Kant bis Hegel. Tübingen, J. C. B. Mohr (Paus 
Siebeck), 2.a edic, 1961, p. 421. 

72. «Bei der Betrachtung der Religión kommt es darauf an, ob sie das 
Wahre, die Idee nur in ihrer Trennung, oder sie in Ihrer wahren Einheit kenne, 
—in ihrer Trennung: wenn Gott ais abstract hochstes Wesen, Herr des Him-
mels und der Erde, der drüben jenseits ist und aus dem die menschliche Wirk-
lichkeit ausgeschlossen ist, —in ihrer Einheit: Gott ais Einheit des Allgemeinen 
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Lo finito es un momento esencial de lo infinito. Si se pone a 
Dios lo infinito, entonces, para ser Dios, no puede prescindir de lo 
finito. Dios se finitiza (verendlicht sich), se determina a sí mismo. 
En la verdadera infinitud, lo finito es un momento de la vida divina. 
Lo «otro que Dios» se disipa, y Dios se conoce a sí mismo como 
resultado de sí mismo. Dios es ese movimiento de retorno a sí mis
mo a través de las determinaciones finitas, que completan su esen
cia73. El Dios infinito está dinámicamente grávido de finitud. De 
modo que, sin el mundo, Dios no es Dios (ohne Welt Gott ist nicht 
Gott) 74. 

El Dios hegeliano es un movimiento hacia lo finito que supera 
lo finito, eliminándolo en su ser propio. Acontece paradójicamente 
que esta implacable dialéctica del Absoluto acaba destruyendo toda 
verdadera tensión entre la totalidad y el Todo; entre el mundo y el 
hombre, por una parte, y Dios, por otra. Para que se dé una autén
tica y real relación es preciso que los términos de ella sean real
mente diferentes y, por lo tanto, que establemente sean en sí mis
mos. Y esto es lo que mantiene con energía el realismo mtafísico, 
en el que el pensamiento no se curva sobre sí mismo, sino que se 
abre de continuo, en un empeño por penetrar en la insondable pro
fundidad del Ser por esencia, a través de la atenta consideración re
flexiva del acto de ser participado. La Lógica dialéctica, en cambio, 
al excluir todo auténtico trascender, nos ofrece un pensamiento con
cluso sobre un Absoluto cerrado. 

La metafísica realista distiende la férrea atadura de la dialécti
ca formalizada, en una analogía que —desde el punto de vista lógi
co— revela el carácter abierto de la predicación de los conceptos 

und Einzelnen, indem in ihm auch das Einzelne positiv ausgeschaut wird, in 
der Idee der Menschwerdung». HEGEL: Vorlesungen über die Philosophie der 
Geschichte. Sámtliche Werke, edic. de H. Glockner. Stuttgart, Fromann-Holz-
boog, 1961, tomo 11, p. 84. 

73. «En el método absoluto, el concepto se conserva en su ser-otro, lo 
universal se conserva en su particularización, en el juicio y en la realidad; en 
cada grado de ulterior determinación lo universal eleva toda la masa de su 
contenido precedente y, por su progresar dialéctico no sólo no pierde nada ni 
deja nada tras de sí, sino que lleva consigo todo lo adquirido y se enriquece 
y se condensa en sí mismo». WL, II , 502; CL, 738. 

74. HEGEL: Vorlesungen über die 'Philosophie der Religión. Edic. G. Las-
son. Hamburg, Félix Meiner, 1966, tomo I, p. 148; cfr. pp. 146-148. 
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trascendentales, y que —desde la perspectiva ontológica— traduce la 
participación finita de los entes en el ser. Esta participación trascen
dental funda una relación de la criatura al Creador que, según FA-
BRO 75, se manifiesta en una triple vertiente: relación de origen, re
lación de semejanza-desemejanza, y relación de presencia fundante. 
Es importante advertir que no se trata de una relación trascenden
tal, porque la Causa primera no entra en la esencia de las cosas 
creadas76: la creación no es un movimiento77, que integrara a las cria
turas como momentos del autodespliegue del Creador. También im
porta señalar —respecto a la relación de presencia fundante— que 
el Ser subsistente no está presente en los entes de manera formal, 
como sostenía ECKHART. La simplicidad absoluta del Dios trascen
dental le impide entrar en composición con cualquier otra cosa. El 
Ser absoluto no puede mediarse formalmente con el ente finito: la 
esencia divina —según TOMÁS DE AQUINO— no es un medio uni
versal en cuanto forma, sino en cuanto causa trascendental. Así, Dios 
está presente por modo causal en el profundo núcleo de cada ente, 
y es —de acuerdo con la genial intuición agustiniana— más íntimo 
a cada cosa que ella misma. 

Esta presencia, por ser fundante en el sentido más radical, im
plica que la referencia de lo finito a lo Absoluto es una relación de 
dependencia total. En concreto, «la fórmula tomista per essentiam, 
per potentiam, per praessentiam, expresa en su vértice, con la su-

75. FABRO, Cornelio: Partecipazione e causalitá. Torino, Societá Editrice 
Internazionale, 1960, passim; cfr. OCÁRIZ, Fernando: Hijos de Dios en Cristo. 
Introducción a una teología de la participación sobrenatural. Pamplona, Eunsa, 
1972, pp. 59-66. 

76. «Licet causa prima, quae Deus est, non intret essentiam rerum crea-
tarum; tamen esse, quod rebus creatis inest, non potest intelligi nisi ut de-
ductum ab esse divino; sicut ñeque propius effectus potest intelligi nisi ut de-
ductus a causa propia». De Potentia, q. 3, a. 6, ad lum. «Licet habitudo ad 
causam non intret definitionem entis quod es causatum, tamen sequitur ad ea 
quae sunt de eius ratione: quia ex hoc quod aliquid per participationem est 
ens, sequitur quod sit causatum ab alio». Summa Theologiae, I, q. 44, a. 1, ad 
lum. «Nam in rebus creatis comparatur relatio ad absolutum sicut accidens 
ad subiectum». Contra Gentiles, lib. IV, cap. 14. 

77. «Manifestum est quod Dei actio quae est absque materia preiacente 
et creatio vocatur non sit motus ñeque mutatio». Contra Gentiles, lib. I I , cap. 
17. 
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prema quietud del Absoluto penetrado en lo finito, la completa de
pendencia que lo finito tiene de lo infinito»78. 

El Todo está íntimamente presente en la totalidad. Lo cual sólo 
es posible porque la totalidad no es el Todo, ni el Todo la totalidad. 
Hablar, en esta perspectiva, de «dialéctica» se presta a numerosos 
e importantes equívocos, porque la relación de lo finito a lo Abso
luto no tiene un carácter propiamente dialéctico. La «dialéctica de 
la analogía» —por llamarla así, en un sentido muy amplio— es, en 
todo caso, una «dialéctica» sin «tercero», que resultaría superfluo; 
una «dialéctica» sin necesidad de síntesis ontológica, en la que los 
dos primeros términos no son antitéticos sino drásticamente diferen
tes y correlativos: pero con una correlación asimétrica, porque el 
Absoluto no puede ser sujeto de una relación real ad extra. 

3. Dios COMO EL ABSOLUTO. 

La elevación del pensamiento hasta el Absoluto sólo es posible 
desde la consideración del ser. En un amplio sentido, esto es válido 
tanto para la metafísica realista como para la ontología dialéctica. 
Sin embargo, ya sabemos del muy distinto alcance que semejante te
sis adquiere en contextos tan diversos. 

En el realismo metafísico, el paso a través de los entes finitos 
para acceder al Absoluto es necesario en el orden del conocer, pero 
no constituye un movimiento real. Lo absoluto es posterior a lo re
lacionado en el proceso gnoseológico, pero anterior en el orden on-
talógico79. Dios no es relativo a nada, es el Absoluto strido sensu. 
Sólo la relación de la criaura al Creador es real. En efecto: como 
Dios está fuera del orden creado y todas las criaturas se ordenan a 
Dios, y no Dios a ellas, es indudable que las criaturas se refieren 
realmente a Dios; pero en Dios no hay, respecto a las criaturas, re-

78. «La formula tomistica: per essentiam, per potentiam, per praesentiam... 
(cí. S. Th. I, q. 8, aa. 1-4), esprime al suo vértice supremo, con la suprema 
quiete delTAssoluto calato nel finito, la suprema dipendenza del finito dall'In-
finito». FABRO: Elementi per una dottrina tomistica della partecipazione. «Divi-
nitas», XI, 1967, p. 584. 

79. «Id quod est per essentiam suam relatum, posterius est absoluto». 
Summa Theologiae, I-IIae, q. 16, a. 4, ad 2um. 
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lación real alguna, sino exclusivamente de razón, en cuanto que las 
criaturas se refieren a él80. 

Como ha dicho acertadamente RASSAM
 81, esta dependencia total, 

que se llama creación, es unilateral, porque expresa una orientación 
ascendente de lo finito a lo Absoluto, pero no autoriza ninguna dia
léctica descendente. El Absoluto, por serlo, es trascendente y no 
puede connumerarse con los entes finitos. Por su parte, GEIGER se
ñala que «el ser absoluto aparecerá como situado en el punto donde 
la inmanencia y la trascendencia convergen la una hacia la otra»82. 
Pero no se trata —lo tenemos ya claro— de un mutuo traspaso dia
léctico, sino de la afirmación de una máxima superioridad del Ser 
por esencia, gracias a la cual las cosas son, porque de él dependen, 
pero que las trasciende absolutamente porque es inconmensurable 
con ellas. 

Mas el carácter trascendente del Absoluto es considerado críti
camente por HEGEL como un rasgo del pensar meramente formal, 
el cual procede a una consideración estática de la realidad, en cuan
to que admite el principio de contradicción como algo fijo e insupe
rable. La Verstandesmetaphysik se mantiene en el plano de la re
presentación abstracta y no penetra en el movimiento inmanente de 
la Idea absoluta, que es el alma del devenir finito 83. (Advirtamos, 
con todo, que algunos aspectos de esta crítica afectarían al kantismo 

80. «Cum igitur Deus sit extra totum ordinem creaturae, et omnes crea
turae ordinentur ad ipsum, et non e converso, manifestum est quod creaturae 
realiter referuntur ad ipsum Deum; sed in Deo non est aliqua realis relatio eius 
ad creaturas, sed secundum rationem tantum, inquantum creaturae referuntur 
ad ipsum». Summa heologiae, I, q. 13, a. 7 c. 

81. RASSAM, Joseph: La métaphysique de Saint Tbomas. París, Presses 
Universitaires de France, 1968, p. 51. 

82. GEIGER, L. B.: La participation dans la philosophie de S. Tbomas 
d'Aquin. París, J. Vrin, 2.a edic, 1953, p. 351. 

83. «El pensar formal erige como su ley la identidad, deja caer el conte
nido contradictorio que tiene delante de sí, en la esfera de la representación 
(...). El pensar formal se crea, a este propósito, el principio determinado de 
que la contradicción no puede ser objeto del pensamiento; pero, en realidad, 
el pensamiento de la contradicción es el momento esencial del concepto. El 
pensar formal piensa, de hecho, también la contradicción; solamente que la 
aparta inmediatamente de sí, y al hacerlo así traspasa de la contradicción sola
mente a la negación abstracta». WL, II , 496; CL, 734. 
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como pensamiento esquematizante, pero no a la metafísica del ser, 
que no es un pensar formal). 

Ciertamente, la Lógica dialéctica también ha de pasar por el ser 
para llegar al Absoluto. La primera definición del Absoluto es ésta: 
«El Absoluto es el ser» 84. Pero no se trata de un trascender desde 
las cosas concretas hasta su causa real, sino de un tránsito desde el 
ser abstracto hasta la Idea absoluta, que es lo concreto por antono
masia. «Este movimiento hacia lo concreto constituye un rasgo bá
sico de la filosofía hegeliana. HEGEL no pretende reducir el mundo 
de lo dado a sus causas trascendentes, sino presentar la continuidad 
dinámica entre éstas y aquél» 85. Lo concreto no es, para HEGEL, al
go previo al proceso de conocimiento, sino justamente un resultado 
de este proceso. Postura opuesta a la de toda metafísica de inspira
ción aristotélica, para la que lo concreto se encuentra inmediatamen
te en la naturaleza de las cosas y constituye el punto de arranque 
del conocimiento humano. Lo concreto es ya algo en acto, perfecto 
dentro de los límites de su naturaleza propia. 

HEGEL, en cambio, puede decir en el capítulo final de la Cien
cia de la Lógica: «Así como lo inicial era lo universal, así el resulta
do es el individuo, lo concreto, el sujeto; lo que aquello era en sí, 
éste lo es ahora igualmente para sí; lo universal está puesto en el 
sujeto» 86. El método absoluto se nos muestra como «un progresar 
hacia atrás» 87, como un retorno, «que es la mediación consigo mismo 
y convierte el comienzo inmediato en un comienzo mediato» 88. Por
que «acontece que cada paso del proceso en el determinar ulterior, 
al alejarse del comienzo indeterminado, es también un acercamiento 
de retorno (Rückanneherung) a éste, y así lo que primeramente pue
de aparecer como diferente, es decir, la fundamentación regresiva 
del comienzo y su ulterior determinación progresiva, caen una en la 
otra y son la misma cosa»89. De manera que el método se encierra 

84. «Wird Sein ais Prádikat des Absoluten ausgesagt, so gibt dies die erste 
Definítion desselben: Das Absolute ist das Sein». EPhW, § 86, p. 106. 

85. ARTOLA, José María: Hegel. La filosofía como retorno. Madrid, G. 
del Toro, 1972, p. 34. Cfr. p. 409. 

86. WL, II, 499; CL, 736. 
87. WL, II, 500; CL, 737. 
88. WL, II, 501; CL, 738. 
89. WL, II, 503; CL, 739. 
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así en un círculo. Y de esta total recapitulación resulta el Absoluto 
como Idea, a la que se atribuyen los siguientes «atributos»: es ser, 
vida imperecedera, verdad que se conoce a sí misma; es toda la ver
dad, retorno a la vida, subjetividad, alma, libre concepto subjetivo. 
Tiene en sí su propia objetividad como objeto y, por ello, es el único 
objeto y contenido de la filosofía90. 

El método dialéctico —que constituye una especie de memoria 
trascendental —es el camino para regresar a la libre existencia del ser 
en-sí y para-sí, que en su desarrollo se recuerda a sí mismo. Ahora 
bien, como señala LAKEBRINK91, precisamente porque la existencia 
de este Absoluto se pretende absolutamente libre, el final no equi
vale aquí a la plena inmanencia de la vida divina, a la quietud de 
la autoposesión, en la que todo movimiento cesa. Para HEGEL, Dios 
es lo más paradójico (das Paradoxeste), y lleva la contradicción en 
su mismo ser. En el seno de esta contradicción se incluyen, con toda 
dureza y sin miramientos, tanto lo finito como lo infinito, porque 
cada uno de ellos sólo puede ser él mismo en el otro, en su negación. 
Dios es la suprema negación de la negación y, sin embargo, es tam
bién lo afirmativo porque «una nada negativa es algo afirmativo» 92. 
Bien entendido que no se trata aquí simplemente de la dúplex nega-
tio lógica, como procedimiento de la teodicea esencial, sino de la 
doble negación real y concreta93, en la que consiste la superación de 
la mediación. 

El Deus Abyssus, el Dios como Abgrund de la mística alemana 
—que tan poderosamente, y en especial BOHME, influye en HE-

GEL— se traduce aquí en un Absoluto dinámico y sin misterio, que 

90. WL, II , 484; CL, 725. 
91. LAKEBRINK, op. cit., p. 72. 

92. «(...) Aber ein negatives Nichts ist etwas Affirmatives». WL, I, 89; 
CL, 94. 

93. «El trastocarse de la nada por medio de su determinación (...) en algo 
afirmativo aparece como la máxima paradoja para la conciencia que se man
tiene firme en la abstracción intelectual; por simple que sea la noción, o bien 
a causa de su simplicidad misma, esta noción de que la negación de la nega
ción es lo positivo, aparece como algo trivial, a lo que el intelecto orgulloso 
no necesita, por lo tanto, prestar atención, pese a que la cosa tenga su exactitud. 
Y tal noción no sólo posee esta exactitud, sino que tiene, a raíz de la univer
salidad de tales determinaciones, extensión infinita y aplicación universal, de 
modo que habría, por cierto, que prestarle atención». WL, I, 89; CL, 94. 
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es un abismo necesario de todo. «La identidad de la Idea consigo 
misma, es una y la misma cosa con el proceso; el pensamiento, que 
libera la realidad de la apariencia de la variabilidad carente de fin, 
y la transfigura en Idea, no debe representarse esta verdad de la 
realidad como el muerto reposo, como una pura imagen, apagada, 
sin impulso o movimiento, como un genio o un número, o un pen
samiento abstracto. La Idea, a causa de la libertad que el concepto 
ha adquirido en ella, tiene en sí también la oposición más áspera 
(den hárstesten Gegensatz); su reposo consiste en la seguridad y 
certeza con que la engendra eternamente y la supera eternamente 
fundiéndose en ella consigo misma» 94. 

TILLIETTE recuerda95 que SCHELLING, en su Spátphilosophie, 
consideraba que, en realidad, esta supuesta libertad del Dios hege-
liano no es sino la «tumba de su libertad». HEGEL no se ha elevado 
hasta la auténtica realidad del Dios como causa causarum, que tras
ciende el proceso mundano. La creación libre ha quedado sustituida 
por una problemática Entausserung dialéctica del Espíritu absoluto. 
En definitiva, SCHELLING estima que HEGEL no ha distinguido de 
hecho entre el devenir lógico y el devenir real, de manera que aque
lla «áspera oposición» queda exclusivamente inserta en un monóto
no devenir ideal. Según esta crítica, el Dios de HEGEL es el Dios 
del eterno retorno, el Dios palíndromo, que no hace más que lo que 
ya ha hecho, el Dios sin sábado, la rueda que gira sin fin: un Abso
luto monstrenco, ciego y sordo96. 

En cualquier caso, el Dios dialéctico se presenta como afectado 
por un interior desgarramiento (Entzweiung), porque HEGEL con
sidera que ésta es la única forma de que sea viviente y libre. Ahora 
bien, tal libertad no es sino la necesidad de un proceso implacable, 
en el que consiste el método absoluto con el que Dios se identifica. 
Tan aguda paradoja resultaría insostenible para un pensamiento que 

94. WL, II, 412; CL, 669. 
95. Cfr. TILLIETTE, Xavier: Attualitá di Schelling. Milano, Mursia, 1974, 

p. 169. 
96. «Diese Philosophie sprach von einem Kreislauf des góttlichen Lebens, 

indem námlich Gott stets bis zum tiefsten, bewusstlosen Seyn herabsteigt; da 
sey er zwar auch der Absolute, aber nur noch ein austernhaftes, d. h. blindes 
und taubes Absolutes». SCHELLING: Philosophie der Offenbarung, ed. cit., p. 
106, en nota. 
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quisiera pensar la verdad de las cosas y no pensarse a sí mismo en 
una exacerbación metodológica. Pero tal paradoja del Absoluto no 
es accidental o solamente tolerada por la dialéctica, sino que de ella 
vive y en ella consiste. 

La Fenomenología del Espíritu —en su estadio previo al siste
ma— es todavía más explícita al respecto. La verdad absoluta no 
se encuentra en «algo fijo aislado», o en lo «positivo muerto», sino 
«en el nacer y perecer que por sí mismo no nace ni perece, sino que 
es en sí y constituye la realidad y el movimiento de la vida de la 
verdad. Lo verdadero es, de este modo, el delirio báquico (der bac-
cantische Taumel), en el que ningún miembro escapa a la embriaguez, 
y como cada miembro, al disociarse, se disuelve inmediatamente por 
ello mismo, este delirio es, al mismo tiempo, la quietud traslúcida 
y simple» 97. 

Resulta que el carácter absoluto del Dios dialéctico también es, 
en sí mismo, dialéctico. Dios sólo es absoluto en cuanto que reasume 
en sí lo relativo y él mismo es, entonces, lo no-absoluto. «La mayor 
extensión es igualmente mayor intensidad. Por consiguiente, lo más 
subjetivo, y lo que se retira a la profundidad más simple, es lo más 
poderoso y lo más invasor. La cumbre más alta y más afilada es la 
pura personalidad, que, sola, por medio de la absoluta dialéctica 
que es su naturaleza, lo comprende todo igualmente en sí y lo con
serva, porque se convierte en lo más libre, esto es, en la simplicidad, 
que es la primera inmediación y universalidad» 98. 

Como ha señalado HEINRICH BECK, «dialéctica, o sea dialéges-
thai, significa originariamente unirse a través de una dicotomía, o 
la mediación de una unidad por la distinción y la multiplicidad (...). 
Según HEGEL, la idea una del Absoluto produce su autodetermina
ción y su autoconcepto consciente por la multiplicidad de objetos 
desmembrados mediante su necesaria diferencia de sí misma; sólo 
es una en sí, no por un ser-uno, sino por un ser-múltiple, su iden
tidad consigo misma se da sólo en y por el modo de la no-identidad, 
de la identidad y la no identidad» ". Pues bien, se podría mostrar 

97. PhG, 39; FE, 32. 
98. WL, II , 502; CL, 739. 
99. BECK, Heinrich: Dialéctica materialista y acto de ser. En: «Ventas 

et Sapientia». Pamplona, Eunsa, 1975, p. 99. 
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que esta dialéctica del Absoluto no queda totalmente suprimida por 
el materialismo dialéctico. Es un aspecto de este tema en el que 
ahora no procede extenderse. Baste con señalar que la izquierda he-
geliana mantiene la ley formal de la dialéctica y transfiere a la mate
ria algunas de las características del Absoluto. 

Por otra parte, la dialéctica hegeliana, que estaba sobre todo 
vuelta hacia atrás, hacia lo ya realizado en el proceso histórico, ha 
experimentado en el último siglo —y especialmente en las últimas 
décadas, por obra de la escuela de Frankfurt— un giro especulativo 
que la proyecta hacia el futuro. El principio radical es ahora el prin
cipio esperanza100, que ha acentuado "el carácter profético y mesiá-
nico de la dialéctica, al propugnar una versión antropológica y reli
giosa del marxismo, vertida hacia la consecución efectiva de una 
utopía intrahistórica, de una escatología mundanal, cuya fuerza se 
encontraría en «las poderosas corrientes de esperanza que atraviesan 
la humanidad». Pero en la base de estas concepciones que exaltan 
hasta el límite el valor del progreso, de la anticipación histórica, del 
futuro en cuanto tal como única esperanza, se encuentra aquella 
apoteosis hegeliana del devenir, en la vida de un Absoluto inmanen
te al proceso intramundano. Dios ya no es el no necesitado del que 
nosotros tenemos necesidad, sino el absolutamente necesitante que 
tiene necesidad de nosotros, en cuanto insertos en el flujo universal. 
Las repercusiones en la praxis actual de esta concepción del Dios 
necesitante están a la vista: como Dios necesita del hombre, queda 
sometido a él; es el hombre, con su «madura responsabilidad» el 
que tiene que justificar a Dios y, en definitiva, proporcionarle con
tenido, realizarle en el devenir histórico y en la estructuración de la 
sociedad. 

Pero en el fondo —insisto— sigue encontrándose la idea de un 
Absoluto como Idea, que es «la esencia simple de la vida, el alma 
del mundo, la sangre universal, omnipresente, que no se ve empa
ñada ni interrumpida por ninguna diferencia, sino que más bien es 
ella misma todas las diferencias así como su ser superado y que, 
por tanto, palpita en sí sin moverse, tiembla en sí sin ser inquieta» 101. 

100. Cfr. B L O C H , Ernst: Das Prinzip Hojfnung. Frankfurt, Suhrkamp, 
1959. 

101. PhG, 125; FE, 101. 
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Al afirmar que la libertad del Absoluto sólo acontece al filo de su 
inmanencia en el devenir mundanal e histórico, el Absoluto se re-
lativiza, y el proceso mismo aparece como una instancia absoluta, 
ante la que se disipa todo valor permanente. Y la libertad del hom
bre, que sólo puede fundarse en la autonomía de su ser propio, cae 
convicta en el tribunal de este movimiento, «ante el que no prevale
cen las formas singulares del espíritu ni los pensamientos determi
nados», los cuales —siempre la paradoja dialéctica— «son tanto mo
mentos positivos y necesarios como momentos negativos y llamados 
a desaparecer» 102. 

Movimiento que, en su más alta y afilada cumbre», es saber del 
saber, un autosaberse del autosaberse. HEGEL entiende que este cé
nit filosófico fue, de alguna manera, alcanzado por ARISTÓTELES: 

«el punto supremo es aquel en que se unen la potencia, la actividad 
y la entelequia: la sustancia absoluta que ARISTÓTELES determina, 
en general, diciendo que es lo inmóvil en y para sí, pero que, al mis
mo tiempo, infunde movimiento y cuya esencia es actividad pura» 103. 
Es, en definitiva, la nóesis noéseos104, que ya ARISTÓTELES —según 
recuerda HEGEL— consideraba como la más alta forma de la Idea 105. 
Como ha señalado MARCUSE, «HEGEL se encuentra en el terreno de 
la ontología aristotélica por el hecho, al menos, de que no pone des
de el principio y como tesis el «pensamiento del pensamiento», que 
luego dominara como hilo conductor la investigación ontológica, si
no que el «pensamiento del pensamiento» crece a partir del análisis 
de los varios modos de ser como modos de la movilidad: ese análisis 
lo arroja como modo supremo» 106. Pero esta coincidencia inicial de 
ámbito deviene divergencia, en la medida en que HEGEL pasa a con
siderar el movimiento en un nivel estrictamente lógico, mientras que 

102. PhG, 39; FE, 32. 
103. HEGEL: Vorlesungen über die Geschichte der Philosophie, II. Samt-

liche Werke, Edic. de Glockner, tomo 18, p. 326. 
104. Cfr. ARISTÓTELES: Metaph., XII, 9, 1074 b, 34-35. 
105. «(...) Ist die Idee sich selbst gegenstandlich. Diess ist die nóesis 

noéseos, welche schon Aristóteles ais die hóchste Form der Idee bezeichnet hat». 
EPhW, § 236, Zusatz. System der Philosophie, L Sámtliche Werke, Edic. 
Glockner, tomo 8, p. 446. 

106. MARCUSE, Herbert: Ontología de Hegel. Trad. de M. Sacristán. Bar
celona, Martínez Roca, 2.a edic, 1972, pp. 185-186. 
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ARISTÓTELES mantiene la tensión physis-logos, en la que permanece 
siempre la referencia a lo real en sí mismo. Las preocupaciones e 
implicaciones especulativas de ambas fórmulas —nóesis noéseos y 
Skhwissen dieser Sichwissen— son respectivamente muy diversas 
en ARISTÓTELES y en HEGEL. Mientras que la metafísica aristotéli
ca presenta la plena autoinmanencia del Absoluto como la más alta 
y primera realidad, para HEGEL es la culminación final de una dia
léctica del devenir del concepto. La Lógica hegeliana es cabalmente 
onto-teo-logta —con lo que cae de lleno bajo la penetrante crítica 
heideggeriana 107— «y nos ofrece las características y el camino que 
las categorías recorren en su propio mundo conceptual» 108, hasta la 
plenitud de un pensamiento en el que se resuelve todo otro pensa
miento, y en el que el ser real se disuelve y se «olvida». 

Por lo demás, el constitutivo formal del Absoluto no encuentra 
su última expresión en la nóesis noéseos, sino en el carácter de acto 
puro y separado. El propio HEGEL lo advierte, a su modo, en las 
Lecciones sobre la Historia de la Filisofía: «Ha podido pensarse, en 
los tiempos modernos, que era algo nuevo el determinar la esencia 
absoluta como actividad pura, pero esto sólo ha sido posible por ig
norancia del concepto aristotélico. Los escolásticos, en cambio, re
conocieron con razón esto como la definición de Dios, al designar 
a Dios como actus purus. No cabe concebir idealismo más alto que 
éste» 109. Lo que HEGEL no llega a advertir es que se vislumbra un 
realismo metafísico más alto que este idealismo, cuando —en un 
nivel de inteligibilidad estrictamente trascendental — se designa al 
Absoluto como el mismo Ser subsistente. 

107. Cfr. HEIDEGGER, Martin: Die onto-theologische Verfassung der Me-
taphysik. En: Identitat und Differenz. Pfullingen, Neske, 3.a edic, 1957, pp. 
37-73. 

108. ARTOLA, op. cit., p. 418. 

109. HEGEL: Vorlesungen über die Geschichte der Vhilosophte, l, edic. 
cit., tomo 18, p. 326. 
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