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ACOTACIONES SOBRE EL CAPITULO XV DEL DE VISIONE 

DEI DE NICOLÁS DE CUSA 

ÁNGEL Luis GONZÁLEZ 

The article attempts to provide an explanation of Nicholas of Cusa's 
assertion regarding the actual infinity as being the unity in which 
image is true. 

1. Introducción. 

De visione Dei, obra de madurez de Nicolás de Cusa, plantea 
-entre otros- el problema de la articulación de la trascendencia 
del Absoluto respecto de lo finito y su inmanencia en lo creado1. 
La solución cusánica procede subrayando los conceptos de infini
tud absoluta y deseo intelectual de Dios, a los que dedica respec
tivamente los capítulos XIII (Dios es la infinitud absoluta) y XVI 
(Si Dios no fuese infinito no sería el fin del deseo). Mi interés en 
este breve trabajo estriba en desentrañar y explicitar algunas 
afirmaciones de Nicolás de Cusa contenidas en el capítulo XV de 
esa obra, capítulo cuyo mismo título es ya de por sí muy signifi
cativo: La infinitud actual es la unidad en la que la figura es ver
dad. 

El texto que, a mi juicio, constituye el núcleo central de todo 
ese capítulo es el siguiente: 

"Dios, que eres digno de ser admirado por toda mente, pare
ces en ocasiones como si fueras una sombra, tú que eres la luz. 
Cuando veo cómo la mirada de tu icono parece que ha cam
biado a tenor del cambio de la mía y tu cara parece que ha 
cambiado porque he cambiado yo, te me presentas como si 

1 A ese problema he dedicado la "Introducción" (7-58) a mi traducción del 
De visione Dei del Cusano. Cfr. Nicolás de Cusa, La visión de Dios, traduc
ción e introducción de Ángel Luis González, Eunsa, Pamplona, 1994. Las ci
tas del De visione Dei serán hechas por esa traducción (sigla VD, seguida del 
capítulo correspondiente y del n° que se indica al margen del texto de la tra
ducción). 
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fueses la sombra que acompaña el cambio del que se desplaza. 
Pero puesto que yo soy una sombra viva y tú eres la verdad, 
considero que la verdad cambia con el cambio de la sombra. 
Eres, pues, Dios mío, de tal modo sombra que eres la verdad; 
eres mi imagen y la imagen de cualquiera de modo tal que 
eres el modelo"2. 

Ya Schulz, en su conocida obra El Dios de la metafísica mo
derna3, había reparado en la relevancia de ese texto, sobre el que 
-junto con otros de la misma obra De visione Dei- hará pivotar 
su interpretación de la teodicea de Nicolás de Cusa como un pre
cedente neto de la metafísica moderna, distanciado ya el cardenal 
del concepto antiguo-medieval del Absoluto4. Aquí se intentará 
una explicación que resultará sólo en parte coincidente con la de 
Schulz. 

2. La mirada absoluta. 

Las afirmaciones contenidas en el texto que hemos establecido 
como punto de partida del trabajo son una conclusión del plante
amiento general y de la finalidad específica de esta obra de 
Nicolás de Cusa. Como es sabido, el Cusano envía el tratado De 
visione Dei a los monjes de Tegernsee, acompañado de un icono, 
cuyas características le servirán para enumerar algunos de los 
principios filosóficos que pretende extraer. La semejanza o com
paración del rostro del icono es el modo más apropiado para bu
cear en muchos aspectos que se refieren al Absoluto. La caracte
rística fundamental de esa reproducción artística es la omnidi-

2 VD, XV, 68. 
3 W. Schulz, El Dios de la metafísica moderna, FCE, México, 1961, 21 y 
22. 
4 Una síntesis de la interpretación de Schulz se encuentra en estas palabras 
con las que finaliza su tratamiento de la primera parte del primer capítulo 
("Nicolás de Cusa y la historia de la metafísica moderna"): "Resumamos lo di
cho: a Nicolás de Cusa no se le puede interpretar ya a partir de la tradición que 
le precede, por cuanto que él no postula a Dios como ente para sí, sino que lo 
desustancializa y lo pone en relación esencial e indisoluble con el mundo y el 
hombre. Pero precisamente ese Dios no es reductible al hombre, pues Él es la 
fuerza que sustenta y rige al hombre en su realización de sí mismo", W. 
Schulz, 24. 
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reccionalidad de la mirada. "Entre todas las obras humanas no he 
encontrado nada más conveniente para nuestro propósito que la 
imagen de uno que lo ve todo, cuyo rostro ha sido pintado con 
tal hábil arte pictórico que parece mirar todo lo que le cir
cunda"5. La mirada del rostro del cuadro por una parte está fija 
y quieta, es decir, posee claramente la propiedad de la inmutabi
lidad; pero, por otro lado, en dependencia de distintos lugares en 
que se sitúen diferentes contempladores del rostro del cuadro, 
puede advertirse que la mirada parece dirigirse a todos, que la 
imagen contempla a la vez a todos y a cada uno, independiente
mente del lugar en que cada contemplador esté situado. Y si 
quien contempla el rostro se desplaza, la mirada sigue fija en él; 
y al mismo tiempo, es fácil percatarse de que, además de despla
zarse con todos los que se desplazan, la mirada está en uno y en 
todos los lugares simultáneamente, observa un movimiento 
singular y a la vez todos los movimientos, se preocupa de todas 
las cosas que contempla y de cada una de ellas, de modo tal como 
si cada cosa fuera la única en ser mirada; la pro-videncia de Dios 
se extiende al universo en su totalidad, a todas las criaturas y a 
cada una de ellas en particular. Trasladando la metáfora del 
rostro del icono a Dios, es claro que el Absoluto es una mirada 
absoluta, una mirada que contempla todas y cada una de las 
cosas. "Considero que es preciso presuponer que todo lo que 
pueda parecer verdadero en la mirada de la imagen de Dios es 
mucho más verdadero en la verdadera visión de Dios"6. 
Precisamente Dios -con una etimología recurrente en el Cusano-
es llamado 'theos' porque lo ve todo7. Si lo propio de una mirada 
abstracta, es decir, desvinculada de sus condiciones concretas, es 
poder mirarlo todo -"no pertenece a la esencia de la vista mirar 
uno u otro objeto"8-, a mayor abundamiento la verdadera vista 
no contraída es de modo incomparable una visión más excelente 
y perfecta. Lo que puede decirse de la imagen debe señalarse que 
está incomparablemente de modo más perfecto y eminente en la 
visión absoluta; todo lo propio y característico de una mirada 

5 VD, prólogo, 2. 
6 VD, I, 6. 
7 VD, I, 6. 
8 VD, I, 6. 
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conviene más verdaderamente a la verdad que lo que acontece a 
una imagen. 

3. Correlatividad de las miradas infinita y finita. 

La visión absoluta es creadora. Todo lo que puede predicarse 
de Dios coincide en él de modo radical, pues las cosas que se 
predican de Dios, debido a su suprema simplicidad, no difieren 
realmente9. El ver absoluto es creación: Dios crea el mundo 
viéndolo. La mirada de Dios es una mirada creadora conserva
dora y providente, ya que está siempre presente en las cosas cre
adas: "Soy, en efecto, en tanto en cuanto tú estás conmigo. Y 
puesto que tu ver es tu ser, yo soy porque tú me miras. Si quita
ses tu rostro de mí, en absoluto continuaría existiendo"10. 

Existe, pues, una indesvinculación esencial de la criatura res
pecto al creador, de la mirada humana con la mirada divina. 
"Cada ser particular e individual está en una relación inmediata 
con Dios, está con respecto a Él con la mirada en la mirada"11. 
Lo mismo que el ver no se da sin lo visto, así el crear sin lo cre
ado. La identificación de ver y crear, por tanto, debe trasladarse 
a la identificación entre ser visto y ser creado. La criatura es
triba en ser vista por el creador absoluto, y existe en tanto en 
cuanto es vista por el Absoluto. Hay una inseparabilidad entre 
creador y creatura, lo mismo que existe un enlace no suprimible 
entre el ver y lo visto. Pero precisamente como el ver no puede 
darse sin lo visto, existe una correlacionalidad inescindible entre 
criatura y creador, aunque el valor de cada uno de los elementos 
de la relación sea infinitamente diverso, pues el ser-ver-crear ab
soluto es radicalmente trascendente (al mismo tiempo que inma
nente). 

9 Cfr., VD, III, 9. 
10 VD, IV, 11. 
11 E. Cassirer, Individuo y cosmos en la filosofía del Renacimiento, Emecé, 
Buenos Aires, 1951, 50. 
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Esa relación o correlatividad, que Beierwaltes ha denominado 
unidad relacional12, es una unidad en la que cada uno de los ele
mentos -finito e infinito- mantienen su unidad y su distinción; es 
decir, no hay una unidad por separado del infinito y lo finito, 
pero éste no es aquél, ni el infinito destruye lo propio de lo finito 
identificándose con él, sino que más bien permite ser a lo finito 
"dentro" de la infinitud que todo lo abarca. Por eso, no hay pan
teísmo en Nicolás de Cusa; la trascendencia de Dios queda salva
guardada, si bien esa articulación de la inmanencia del Absoluto, 
metafísicamente hablando, no es, a mi modo de ver, una expli
cación plausible. La correlacionalidad o unidad relacional de la 
mirada creadora divina y la mirada creada humana no suprime la 
trascendencia de Dios, si bien la visión finita es indesvinculable 
de la visión infinita. 

Por esa correlacionalidad de la que vengo hablando, Nicolás 
de Cusa señala, extrayendo las consecuencias de sus anteriores 
afirmaciones, que la visión de Dios no sólo significa la visión que 
Dios tiene de la criatura, sino también la visión que la criatura 
posee de Dios. La visión divina y la humana parecen ser una y la 
misma visión. Como reiteradamente se ha subrayado, el genitivo 
'de Dios' es a la vez un genitivo objetivo y un genitivo subjetivo. 
"¿Qué otra cosa es, Señor, tu ver, cuando me miras con ojos de 
piedad, sino que tú eres visto por mí? Viéndome, tú que eres 
Dios escondido, me concedes que tú seas visto por mí. Nadie 
puede verte sino en cuanto tú le concedes ser visto. Y verte no es 
otra cosa que que tú ves al que te ve"13. El ver creatural estriba 
en ser visto por el Absoluto, pero además el ver absoluto consiste 
en ser visto por la criatura. 

En esa peculiar dialéctica debe resaltarse -si no se quiere ma-
linterpretar el pensamiento del Cusano- la trascendencia absoluta 
del Absoluto, como principio originador de lo creado, que hace 
intrínsecamente dependiente de él a la criatura. Por la creación, 
la visión creadora, el Absoluto es fundamento de toda realidad 

12 Cfr. W. Beierwaltes, ldentitá e differenza, Vita e Pensiero, Milán, 1989, 
195. Cfr. también para algunos aspectos de esta temática el trabajo de J. 
André, "Mística y conocimiento de Dios en Nicolás de Cusa y en su tratado De 
visione Dei", en Problemas fundamentales del conocimiento, Sociedad 
Castellano-Leonesa de Filosofía, Salamanca, 1993, 103-124. 
13 VD, V, 15. 
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creada y de todo cuanto se encuentra en cada realidad creada. El 
ver creador acompaña siempre con su Mirada absoluta a la cria
tura, por cuanto es un ver infinito, que todo lo abarca, y por ello 
inseparable de la criatura14. Esa inseparabilidad es consecuencia 
de la infinitud, y lleva, por así decirlo, la presencia antecedente 
del Absoluto, presencia que se prolonga siempre a lo largo de 
todos los estados y situaciones de la criatura. El fundamento no 
funda o fundamenta en pasado, es decir, fundó en un momento 
determinado y después dejó de fundamentar; el fundamento 
funda en presente, fundamenta siempre. 

No es vana la insistencia en el carácter de principio origina-
dor, indesvinculable para la criatura, que posee el Absoluto, por 
su ver creador, en todo lo creado. Los capítulos VIII y IX del De 
visione Dei, al proporcionar Nicolás de Cusa diversas caracterí-
sicas o propiedades que se siguen de la visión creadora, o mejor, 
de la identificación de la visión divina con la creación, están re
pletos de esas afirmaciones de la trascendencia del Absoluto y de 
su inmanencia en lo creado, o si se prefiere de su trascendencia 
inmanente o inmanencia excedente, que no podrá permitir una 
interpretación autorreferencial de la subjetividad finita. Por eso, 
abundar en la explicación de la trascendencia del Absoluto no es 
alejarse de la explicación del tema que aquí tenemos planteado, 
sino su premisa radical, o mejor, la plataforma para intentar una 
correcta intelección de ese Absoluto, que proporciona lo que pa
rece recibir de quien le mira15, como se señalaba más arriba. 

La relación del ver absoluto y del ver finito es una correla
ción: "Viéndome, tú que eres Dios escondido, me concedes que 
tú seas visto por mí. Nadie puede verte sino en cuanto tú le con
cedes ser visto. Y verte no es otra cosa que que tú ves al que te 

14 Cfr., entre otros muchos lugares, el capítulo V entero de VD. De entre las 
múltiples frases que podrían citarse, entresaco éstas: "Nunca cierras los ojos; 
jamás los retiras hacia otro lugar. Y aunque yo me separe de ti cuando me 
vierto completamente a otra cosa, no por eso tú cambias tus ojos o tu rostro". 
"Tu mirada no se separa de nadie". "Tú no abandonas a quien se dirige a ti. Y 
nadie puede dirigirse a ti si previamente tú no estuvieses presente. Estás pre
sente antes incluso que yo me dirija a ti. Pues si no estuvieses presente y me 
estimulases, te ignoraría completamente. ¿Y cómo podría dirigirme hacia ti si te 
ignorase?" 
15 Cfr. VD, XV, 67. 
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ve"16. La visio Dei es tanto el ver de Dios como el ver creatural; 
o mejor todavía, la unión de ambos actos, finito e infinito, de 
ver: el ver finito es ser visto por el ver infinito y el ver infinito 
es ser visto por el ver finito. 

La intensificación en esa bidireccionalidad de la visión y sus 
consecuentes expresiones conduce a la pertinente explicitación de 
la inmanencia de lo infinito en lo finito. Pero para la correcta 
explicación de esa inmanencia absoluta es preciso no perder de 
vista la trascendencia del Absoluto; únicamente si se tiene en 
cuenta la trascendencia del Absoluto se puede entender y hacer 
justicia a la doctrina cusánica de la absoluta inmanencia del 
Absoluto en lo finito. La diferencia entre los dos extremos de la 
relación (visión infinita y visión finita) es inconmensurable. 
Nicolás de Cusa lo ha puesto de manifiesto a lo largo de todas sus 
obras. En De visione Dei comparece esa distancia en casi todos 
los capítulos; en el mismo capítulo primero se describe la visión 
absoluta haciéndose notar la enorme diferencia que hay entre ella 
y cualquier visión contraida17. Ciertamente de la vista absoluta 
procede toda visión de cualquier finito que ve; además, todo ver 
contracto es posible precisamente por la vista, pues a la esencia 
de la vista no pertenece mirar uno u otro objeto determinado, 
aunque una vista contraida no puede sino mirar uno u otro objeto 
determinado, y no puede mirar absolutamente todos los obje
tos18. Mientras la visión humana es una visión contracta, la visión 
divina es una visión absoluta. 

La visio absoluta divina es incomparable con la visio contracta 
humana, si bien esa incomparabilidad, o enorme diferencia o in
finita distancia, esa trascendencia no recorta un ápice la inma
nencia, por cuanto, como ya he subrayado, la visión absoluta 
permanece siempre en la visión contraida; precisamente la visio 
contracta se puede decir que es contracta por la presencia en ella 
de la visión absoluta, de la que es una reducción; pero la con-

16 VD, V, 15. 
17 "Si en nosotros la vista de uno es más penetrante que la de otro, y uno a 
duras penas discierne las cosas cercanas y otro en cambio distingue las lejanas, 
y si uno capta un objeto con dificultad y otro con rapidez, puede afirmarse sin 
ninguna duda que la vista absoluta, de la que proceden todas las visiones de 
los que ven, sobrepasa toda la penetración, rapidez y capacidad de todos 
aquellos que actualmente ven y los que puedan llegar a ver", VD, I, 6. 
18 Cfr. VD, I, 6. 
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tracción, restricción o reducción, no está fuera de la visto abso
luta, es en ella, y así puede entenderse que el Cusano señale que 
el Absoluto es la contractio contractionum. En este punto, como 
en tantos otros de la filosofía de Nicolás de Cusa, la doctrina de 
la contractio es el principio de solución de muchos problemas es
peculativos que pueden plantearse a su filosofía. Como señalara 
en La docta ignorancia, si se reflexiona de modo adecuado sobre 
la contractio, entonces todo resulta claro19. 

La visión divina abarca todos los modos de ver; así titula 
Nicolás de Cusa el capítulo II de De visione Dei. Es una visión 
absoluta, que supera infinitamente la perspicacia de cualquier vi
sión humana limitada o contraída; mientras una visión humana 
está limitada a una determinada perspectiva, la visión incontracta 
se extiende a todas las perspectivas, lo cual es lo mismo que seña
lar que no está sujeta a ninguna perspectiva. Se trata de una vi
sión irrestricta, no restringida a ninguna perspectiva, no limitada 
a nada o por nada. 

Lo anterior lleva consigo que una visión absoluta, no contraída 
"abarca simultáneamente y a la vez todos y cada uno de los mo
dos de ver, siendo como la adecuadísima medida y el verdadero 
modelo de toda visión"20. La consideración de la infinitud de la 
mirada tiene como consecuencia que cualquier mirada finita es 
una contracción o limitación suya. Las visiones finitas no existen, 
no pueden existir sin la existencia de la visión absoluta: "En la 
vista absoluta están de manera no limitada todos los modos de las 
limitaciones del ver. Toda contracción del ver está en el ver ab
soluto, ya que la visión absoluta es la contracción de las contrac
ciones. Una tal contracción es incontraíble. Por tanto, la limita
ción simplicísima coincide con el Absoluto. Sin contracción nada 
hay contraído. De este modo, la visión absoluta está presente en 
toda vista, puesto que toda visión contraída existe por ella y sin 
ella no puede existir en absoluto"21. La mirada absoluta ve toda 
mirada, puesto que por la identificación de causar y ver, como 

19 Nicolás de Cusa, De docta ignorantia, II, 4. Sobre la doctrina de la contrac
tio, puede verse el capítulo tercero de la segunda parte del libro de K-H. 
Volkmann-Schluck, Nicoló Cusano. La filosofía nel trapasso dal Medievo 
atleta Moderna, Morcelliana, Brescia, 1993. 
2 0 VD, II, 8. 
21 VD, II, 8. 
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señala el Cusano, el Absoluto, que es causa de todo, lo ve todo; 
del Absoluto depende todo lo visible, todas las capacidades de 
ver, todo poder visible, todo acto de visión y todo lo que pueda 
derivarse de esas realidades indicadas22. 

4. La presencia del Absoluto en lo finito como la ver
dad en la imagen. 

La visión divina contiene en sí todas las cosas. Es muy intere
sante resaltar cómo Nicolás al final del capítulo VIII subraya la 
contraposición entre el ver divino y el ver humano, acudiendo a 
la metáfora del espejo y de un ojo reflectante23, en términos que 
se remontan o se asemejan a los empleados por Platón. 

Recordemos que Platón en el Primer Alcibiades o Alcibiades 
Mayor24 al tratar de profundizar en la inscripción deifica del co
nócete a ti mismo, trasvasa ese conocimiento a la mirada. 
Aunque pueda parecer una digresión, merece la pena recoger los 
textos fundamentales platónicos de ese diálogo y compararlos 
posteriormente con las expresiones cusánicas. Sócrates propone a 
Alcibiades que imagine que ese precepto dirige su consejo a 
nuestros ojos como si fuesen hombres y les dijera: mírate a ti 
mismo; es evidente que no puede pensarse que estuviera aconse
jándole mirar a algo en lo que los ojos iban a verse a sí mis-

2 2 Cfr. VD, VIII, 30. 
2 3 Debe tenerse presente, sin embargo, que en una explicación posterior, en el 
capítulo XII, Nicolás de Cusa subraya, en uno de los modos de descripción de 
la visión absoluta, que el poder infinito está más allá de la coincidencia de la 
irradiación y la reflexión, es decir, es más que un espejo vivo en el que todo 
reluce. Cfr. VD, XII, 49. Esta explanación no contradice la afirmación de que 
el Absoluto sea un espejo viviente, sino que se trata de una intensificación de 
lo contenido en esa metáfora. Sobre la metáfora del espejo y la idea de 
expresión, cfr. M.J. Soto, La recomposición del espejo. Análisis histórico-
füosófico de la idea de expresión, Eunsa, Pamplona, 1995. 
2 4 Sin entrar en ulteriores polémicas, indicaré que el Alcibiades Mayor o 
Sobre la naturaleza del hombre me parece un diálogo auténtico de Platón; 
coincido en este punto con las conocidas opiniones de Friedlander y Motte, 
aunque la crítica actual tiende a considerarlo como un diálogo dudoso de 
Platón. 
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mos25. "Consideremos entonces -dice Sócrates- cuál es el objeto 
que al mirarlo nos veríamos al mismo tiempo a nosotros mis
mos"26. Al contestar Alcibiades que se trata de un espejo, 
Sócrates le indica que haga la experiencia para comprobar que el 
rostro del que mira a un ojo se refleja en la mirada del que está 
enfrente, y de ese modo puede verse a sí mismo. "Si un ojo -dice 
Sócrates- tiene la idea de verse a sí mismo, tiene que mirar a un 
ojo, y concretamente a la parte del ojo en que se encuentra la fa
cultad propia del ojo: esta facultad es la visión"27. La consecuen
cia posterior que extrae Platón por boca de Sócrates es que el 
autoconocimiento, si verdaderamente se desea, debe mirar a la 
parte del alma en que reside la sabiduría, y en ella efectivamente 
es donde se da la presencia de la divinidad: "Es que esta parte del 
alma parece divina, y quienquiera que la mira y reconoce todo lo 
que hay de divino, un dios y una inteligencia, también se conoce 
mejor a sí mismo"28. La presencia divina en el alma convierte al 
autoconocimiento en un mirar a Dios; para Platón eso resulta in
dudable "porque, así como los espejos son más claros, más puros 
y más luminosos que el espejo de nuestros ojos, así también la 
divinidad es más pura y más luminosa que la parte mejor de 
nuestra alma... Por consiguiente, mirando a la divinidad emple
amos un espejo mucho mejor de las cosas humanas para ver la 
facultad del alma, y de este modo nos vemos y nos conocemos a 
nosotros mismos"29. 

Nicolás de Cusa, por su parte, al comparar la visión humana 
con la divina, subrayará la autocontemplación por parte del 
Absoluto de todas las cosas en sí mismo, cosa que el hombre no 
puede hacer, pues el ojo reflectante humano está determinado a 
un objeto particular; el Absoluto, en cambio, es un espejo vi
viente, y por ello contempla en sí mismo todas las cosas. Y al 
mismo tiempo, esa mirada absoluta, espejo viviente infinito que 
contempla en sí mismo todas las cosas, y que es una esfera infí-

25 Cfr. Platón, Alcibiades Mayor, 132 d. 
2 6 Platón, 132 d-e. 
2 7 Platón, 133 b. 
2 8 Platón, 133 c. 
2 9 Platón, 133 c. 
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nita, es causa de todo por su visión30. Autocontemplación y cre
ación definen la mirada divina. Semejanza y eficiencia están anu
dadas en la explicación cusánica, aunque -a mi parecer- sería 
precipitado señalar que se trata de una explicación puramente 
platónica, como si se tratara únicamente aquí de una causalidad 
ejemplar, a la que estuviera subordinada la eficiencia; y por su
puesto menos todavía puede considerarse que sea una eficiencia 
como participación trascendental del ser en la creación cuyo 
pendant fuera la semejanza, como sucede en otras tradiciones es
colásticas. 

Ciertamente la semejanza se produce por la causalidad ejem
plar del Absoluto; todas las cosas son apparitiones, manifestacio
nes de un único modelo; la consideración del mundo como teo-
fanía del Absoluto es recurrente en el Cusano. El Absoluto está 
en todas las cosas como la verdad en la imagen; esta formulación, 
por otra parte clásica, cruza de punta a cabo la entera obra del 
Cardenal. Como ha señalado Volkmann-Schluck, la entera meta
física de Nicolás de Cusa se basa en última instancia en una consi
deración e interpretación de lo creado, y especialmente del hom
bre, como imago Dei31. Ciertamente, la resolución explícita y 
definitiva del problema no puede darse sin la consideración de la 
doctrina de la mens\ sin embargo puede ser aplicada a la entera 

30 Parece pertinente registrar aquí el texto entero del Cusano: "Señor, ves y 
tienes ojos. Eres ojo, porque tu tener es ser. Por esto contemplas todas las co
sas en ti mismo. Si en mí la vista fuera el ojo, como es en ti, mi Dios, entonces 
yo vería en mí todas las cosas, por ser el ojo como un espejo; y el espejo, por 
pequeño que sea, puede acoger dentro de sí figurativamente una gran montaña 
y todas las cosas que existen en la superficie de la montaña. De esa manera es
tán reflejadas en el ojo las especies de todas las cosas. Sin embargo, como 
nuestra vista no ve por medio de un ojo reflectante más que aquello a lo que se 
dirige de modo particular, ya que su poder puede determinarse únicamente por 
el objeto, no ve todas las cosas que se captan en el espejo del ojo. En cambio, 
tu vista, al ser un ojo o espejo viviente, contempla en sí misma todas las cosas. 
Más todavía, como tu mirada es la causa de todas las cosas visibles, abarca y 
contempla todas las cosas en la causa y razón de todo, esto es, en sí misma. Tu 
ojo, Señor, se dirige a todo sin necesidad de movimiento alguno. Que nuestro 
ojo se dirija a un objeto sucede porque nuestra vista ve en conformidad con la 
magnitud del ángulo. El ángulo de tu ojo, oh Dios, no tiene cantidad, sino que 
es infinito, es un círculo, o más todavía es la esfera infinita, ya que es un ojo 
dotado de esfericidad y de perfección infinita", VD, VIII, 32. 
31 K.H. Volkmann-Schluck, 27. 

637 



ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ 

creación. La verdad de lo creado, por así decirlo, no va más allá 
de su ejemplar; lo que la doctrina cusánica sugiere entonces es 
que la verdad de la imagen no es la imagen, sino el ejemplar del 
que la imagen es imagen, como se señalaba en el texto de De vi-
sione Dei puesto como pórtico de este estudio. 

La manera cómo la verdad está en la imagen puede advertirse 
en dos textos de Apología doctae ignorantiae, obra que por su 
carácter polémico y como defensa de la acusación de panteísmo 
lanzada por Wenck obligó al Cusano a perfilar más aquilatada-
mente algunas ideas vertidas en De Docta ignorantia. El primer 
texto, en el ámbito de la explicitación del modo de nuestro co
nocimiento del Absoluto incomprehensible (sólo incomprensi
blemente puede llegarse a lo incomprensible), señala lo siguiente: 
"La verdad no puede ser vista de ningún modo a través de una 
imagen como es en sí misma, ya que ante ella toda imagen su
cumbe, puesto que la imagen procede de la verdad de su ejem
plar... Pues aquél que concibe toda criatura como una imagen del 
único Creador, ve por sí mismo que así como el ser de la imagen 
no tiene absolutamente nada de perfección por sí misma, así 
también toda su perfección procede de aquél del cual es imagen, 
pues el ejemplar es medida y razón de la imagen"32. Ese es el 
modo -dice Nicolás- en el que reluce Dios en las criaturas: como 
la verdad en la imagen. Al contrario de lo que pueda pensar su 
contradictor, esa doctrina conduce precisamente a la incompren
sibilidad del Absoluto, o mejor, esa incomprensibilidad es el 
mejor camino, o incluso el único, para acceder al Incomprensible 
en sentido estricto; eso es así porque la forma divina, de la que 
toda creatura es una imagen no es comprensible por ninguna 
creatura, "pues ninguna criatura puede ser medida adecuada de la 
verdad, debido a que, en aquello que tiene de imagen, resulta in
suficiente. Así pues, la verdad absoluta no es comprensible"33. 

El segundo texto de la Apología es el siguiente: "Si Dios es la 
Forma de las formas, El mismo da el ser, aunque la forma de la 

3 2 Nicolás de Cusa, Apología de la docta ignorancia, traducción de S. Sanz, 
Cuadernos de Anuario Filosófico, Serie Universitaria, n° 24, Servicio de 
Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1995, 89. 
3 3 Nicolás de Cusa, Apología de la docta ignorancia, 89. La comprensible 
incomprensibilidad o docta ignorancia es el más adecuado modo de acceso al 
Absoluto, asevera el Cusano a continuación de esa cita. 
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tierra da el ser a la tierra y la forma del fuego al fuego. 
Realmente, Dios es la Forma que da el ser, que produce toda 
forma. De ahí que, así como la imagen tiene la forma que da el 
ser por el cual es imagen, la forma de la imagen es una forma 
formada y lo que hay de verdad en ella no lo tiene sino por la 
forma que es la verdad y su ejemplar: así también toda criatura 
es en Dios lo que es. Pues allí está presente en su verdad toda 
criatura que es imagen de Dios. Sin embargo, no por esto se 
destruye la subsistencia de las cosas en su propia forma"34. De 
este modo puede entenderse lo que quiere subrayar Nicolás de 
Cusa: la verdad de la imagen no es la imagen, sino el ejemplar. 
Si se permite la redundancia, la verdadera verdad de una criatura 
no es la criatura (imagen del Absoluto) sino el Absoluto presente 
en su imagen, es decir, en la criatura. Por eso, Nicolás de Cusa 
declarará, con expresiones nítidas, que la imagen sólo puede des
cansar en aquello de lo que es imagen: el Absoluto; de éste tiene 
la imagen su principio, su medio y su fin; por eso, la vida de la 
imagen no reposa en la imagen, pues es por así decirlo vida de la 
vida, y no vida propia35. Es preciso ver siempre a lo absoluto en 
lo contraído36, o si se prefiere -como se aludió más arriba- la 
imagen es plataforma para el ascenso, puesto que éste se halla 
presente en las cosas, que son similitudines o imágenes suyas. 

34 Nicolás de Cusa, Apología de la docta ignorancia, 105 de la ed. citada. Las 
resonancias de Meister Eckhart son aquí patentes. 
35 Vid. este texto de Idiota de Sapientia: "Esta semejanza con la sabiduría, que 
es inherente a nuestro espíritu, por medio de la cual él no se aquieta más que en 
la sabiduría misma, es como una imagen viva de ella. En efecto, la imagen no 
se aquieta sino en aquello de lo que es imagen, de quien posee su principio, su 
medio y su fin. La imagen, viva gracias a la vida, lleva consigo el movimiento 
hacia el ejemplar, en el que exclusivamente se aquieta. La vida de la imagen no 
puede reposar en sí misma, ya que es vida de la vida, y no vida propia. Por 
tanto se mueve hacia el ejemplar como hacia la verdad de su ser. Si, pues, el 
ejemplar es eterno y la imagen tiene una vida en la que pregusta su ejemplar y 
hacia él se mueve con nostalgia, y puesto que ese movimiento vital no puede 
reposar más que en la vida infinita, que es la sabiduría eterna, este movimiento 
de nuestro espíritu, que nunca alcanza infinitamente la vida infinita, no puede 
cesar jamás". La traducción de los Diálogos del Idiota (actualmente en prensa) 
es mía. 
36 Cfr. VD, IX, 36. 
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Como he estudiado en otro lugar37, el problema entonces es la 
posibilidad de la visibilidad de Dios, teniendo en cuenta la invi-
sibilidad esencial del Absoluto. Pero para ello es preciso tener en 
cuenta lo señalado ya: la imagen vuelve visible, revela al ejem
plar, y no es -según Nicolás de Cusa- una participación defi
ciente, una copia semejante al original, ejemplar o modelo. 
Como ha señalado Volkmann-Schluck, la imago no es la produc
ción de un prototipo, sino hacer visible mediante una represen
tación una realidad invisible38. En el capítulo XII de De visione 
Dei, el Cusano, tras subrayar la invisibilidad del Absoluto 
(puesto que Dios es el Dios escondido e infinito, y la infinitud no 
puede ser comprendida con ninguno de los modos de compren
sión), señala que el Dios invisible es visible por todos, ya que las 
cosas son en tanto en cuanto son vistas por el Absoluto: "Tu vi
sión, ya que es tu esencia, confiere el ser. De este modo, Dios 
mío, eres a la vez invisible y visible: invisible eres como tú eres; 
eres visible en la medida en que las criaturas existen, pues las 
criaturas son en tanto en cuanto te ven. Por tanto, tú, Dios mío 
invisible, eres visto por todos. Eres visible en toda visión por 
todo el que ve; tú, que eres invisible, que estás desvinculado de 
todo lo visible y estás sobreexaltado en el infinito, eres visto en 
todo lo visible y en todo acto de visión"39. 

La presencia del Invisible en todo lo visible, por ser el 
Absoluto non-aliud de todo lo visible, lleva consigo que el ser 
creatural ve lo invisible en lo visible40, aunque propiamente ha
blando la invisibilidad permanece invisible: "No sé qué veo, ya 
que no veo nada visible. Solamente sé que sé que yo no sé qué 
veo y que jamás podré saberlo"41. Si la invisibilidad no deja 
nunca de ser invisibilidad convirtiéndose en visible, únicamente 
puede ser vista por todos a modo de imagen, una imagen de la 
invisibilidad. "El invisible puede llegar a ser visible solamente en 
manera tal que la imagen aparezca al mismo tiempo como ima-

3 7 Cfr. A.L. González, "Creador y creatura en el De visione Dei de Nicolás de 
Cusa", en Biblia, exégesis y cultura. Estudios en honor del Prof. D. José 
María Casciaro, Eunsa, Pamplona, 1994, 543-564. 
38 K.-H. Volkmann-Schluck, 61-62. 
3 9 VD, XII, 48. 
4 0 "Videre enim illud quod equidem ad deum refero, non est videre visibile, 
sed est videre in visibile invisibile", De non aliud, 22. 
4 1 VD, XIII,52. 
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gen, es decir, como la mera forma de la visibilidad. La imagen 
(Bild) haciendo propiamente visible su figurabilidad (Bildlich-
keii), hace aparecer lo invisible precisamente como tal. La ima
gen de la verdad, por tanto, está constituida por una doble for
ma: ser visibilidad del invisible y, para hacer visible a éste como 
invisible, ser visibilidad de sí misma. La imagen llega, pues, a su 
esencia solamente cuando es vista a partir de la docta igno-
rantia"42. 

5. La mens como imagen pura. 

Si bien, como se ha subrayado, todo lo creado es imagen del 
Absoluto, esa imagen es más clara en el hombre, por cuanto éste 
por su mens posee unas características que le asemejan más al 
Absoluto; incluso Nicolás llega a señalar que "la mente es de 
suyo imagen de Dios, y todo lo que es posterior a la mente lo es 
exclusivamente por medio de la mente"43. No desarrollaremos 
aquí la doctrina cusánica de la mens44 más que en función del 
problema que aquí tenemos planteado. 

La mente humana, noble imagen de Dios -señala el Cusano en 
el capítulo segundo del primer libro de De Coniecturis- participa 
según sus posibilidades de la fecundidad de la naturaleza crea
dora, por cuanto extrae de sí misma, en cuanto imagen de la 
forma omnipotente, entes racionales a semejanza de los entes rea
les. Mientras la mente divina es la forma real del mundo, la mens 
humana es forma conjetural del mundo. En el De beryllo, co
mentando la frase de Hermes Trimesgisto de que el hombre es un 
segundo Dios, señala el Cardenal de Cusa que lo mismo que Dios 
es el creador de los entes reales y de las formas naturales, de 
modo semejante el hombre lo es de los entes racionales y de las 
formas artificiales, que no son otra cosa que semejanzas de su 

42 K.-H. Volkmann-Schluck, 62. 
4 3 N. de Cusa, De mente, III. 
4 4 Cfr., entre otros, los trabajos de C. D'Amico, "Nicolás de Cusa, De mente: 
la profundización de la doctrina del hombre-imagen", Patrística et Mediaevalia, 
1991 (12), 53-67; el de D. Gamarra en este mismo volumen, y el capítulo co
rrespondiente del libro citado de Volkmann-Schluck. 

641 



ÁNGEL LUIS GONZÁLEZ 

intelecto, al igual que las creaturas de Dios son semejanzas del 
entendimiento divino. De esa manera, el hombre posee un en
tendimiento que es semejanza del entendimiento divino cuando 
crea; por eso, el hombre crea las semejanzas de las semejanzas 
del entendimiento divino, como las figuras artificiales extrínsecas 
son semejanzas de la forma natural intrínseca45. Si el Absoluto es 
creador, el hombre es configurador, o si se quiere creador o co-
creador de su mundo. Los paralelismos entre el entendimiento 
divino y humano son muchos y nítidamente reflejados por el 
Cusano; a continuación señalaremos los que interesan a nuestro 
propósito, no sin advertir previamente una vez más la diferencia 
incolmable de ambos conocimientos, pues mientras el conoci
miento divino es una vis entificativa, el conocimiento humano es 
una vis assimilativa46. El Absoluto crea; el hombre se apropia lo 
creado, o si se prefiere Dios es creador entitativo; el hombre, 
creador nocional. 

Sin perder de vista esa inconmensurabilidad del entendimiento 
divino y del humano, Nicolás de Cusa señala, con expresión ex
tremosa, que precisamente por la mens el hombre es un dios hu
mano, o humanamente un dios; en la humanidad están explicadas 
humanamente todas las cosas, y por ello es unidad e infinitud 
humanamente contraida. Y puesto que es condición de la unidad 
explicar los entes desde sí misma en cuanto que es entidad que 
complica los entes en su simplicidad, la humanidad explica desde 
sí, se constituye como fin de sus explicaciones. Al igual que el 
creador omnipotente crea los entes, el hombre crea las semejan
zas, ordena y dispone las imágenes creadas47. 

El rostro de Dios -subraya Nicolás- desciende únicamente a 
una naturaleza mental, cuyo objeto es la verdad, y va más allá 
sólo por medio de la mente, en cuanto que la mente es imagen de 
Dios y es el ejemplar de todas las imágenes que son posteriores a 
él48. La simplicidad divina complica todas las cosas; la mente, 

4 5 N. de Cusa, De beryllo, VI. 
4 6 "Si la mente divina es entidad absoluta, entonces su concebir es la creación 
de los entes, y la concepción de nuestra mente es asimilación de los entes", N. 
de Cusa, De mente, III. 
4 7 Las anteriores afirmaciones son un espigueo de frases contenidas en N. de 
Cusa, De coniecturis, II, 14. 
4 8 Cfr. N. de Cusa, De mente, III. 
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por su parte, es imagen de esa simplicidad complicante49. La 
mens es una viva imago del Absoluto. Todo lo demás que no sea 
la naturaleza intelectual es una imagen de la imagen viva que es 
la mens50. Recurriendo a una metáfora, la del artista infinito, el 
Cusano subraya que el Absoluto, que ha creado todo y lo ha cre
ado para sí mismo, ha hecho el mundo por causa de la naturaleza 
intelectual, quasi pictor, como un pintor que deseara realizar un 
autorretato lo más parecido posible al original; debe subrayarse 
lo más parecido posible al original por cuanto la entidad infinita 
no es trasvasable de ninguna manera a nada51. En el capítulo XIII 
de De mente, Nicolás de Cusa subrayará la enorme diferencia 
entre una imagen viva y una imagen muerta; ambas son imáge
nes, imperfectas de suyo las dos, e incluso la imagen muerta en sí 
misma puede parecer que es más semejante en acto al pintor, 
pero no tiene -como posee, por el contrario, una imagen viva- la 
posibilidad de perfeccionarse progresivamente más al modelo. 
Una imagen muerta, por más perfecta que sea en acto, y por más 
conforme que sea al modelo al que representa, es sin embargo 
más imperfecta que otra imagen viva, aunque de suyo ésta sea 
menos perfecta en acto que aquélla. La imagen viva es más per
fecta por cuanto, estimulada por su objeto, es capaz de hacerse 
progresivamente más conforme al original, ya que de ese modo 
imita más el arte del pintor, aunque la precisión del arte infinito 
permanezca siempre inaccesible52. Sólo la mens puede recono
cerse como imago de la Verdad Absoluta; solamente ella, como 
imagen viva que es, puede pensar, pensarse a sí misma y pensar 
que es una imagen de la divinidad. 

4 9 N. de Cusa, De mente, III. 
5 0 Cfr. una explicación sistemática de estas consideraciones en C. Riccati, 
Processio et explicado, Bibliopolis, Ñapóles, 1983, 170 ss., y el capítulo III 
del libro de P.M. Watts, Nicolaus Cusanus. A Fifteenth-Century visión of 
man, Brill, Leiden, 1982, 87 ss. 
5! "Tú, Señor, que lo haces todo para ti mismo, has creado todo este mundo 
por causa de la naturaleza intelectual, como si fueras un pintor que mezcla di
versos colores, para por último poder pintarse a sí mismo, y tener una imagen 
propia, en la que pueda tener su complacencia y su arte encuentre reposo. Y 
aunque el pintor es uno y no es multiplicable, sin embargo procura multipli
carse del modo en que le es más posible, es decir, en una imagen parecidí
sima", VD, XXV, 111. 
52 Cfr. N. de Cusa, De mente, XIII. 
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La imagen viva del Absoluto es una imagen y no explicación 
de la divinidad. El admirable poder de la mente -su capacidad de 
asimilarse a toda multiplicidad- deriva precisamente de su capa
cidad asimiladora de la complicación de la unidad. Por ser ima
gen de la mente infinita, que complica en sí misma todas las co
sas, posee la capacidad de asimilarse a toda explicación53. 

La imagen viva, por tanto, no es propiamente semejanza, sino 
un doble de la unidad complicante; vuelve entonces a ponerse de 
manifiesto que el hilo conductor de la explicitación de la doctrina 
cusánica no es una teoría de la participación por semejanza 
(aunque ambos términos, participación y semejanza, comparez
can en ocasiones para determinar las relaciones de infinito y fi
nito). Entre las características que Nicolás de Cusa concede a la 
mens, como se señaló, está la de la igualdad, con las consecuen
cias indicadas. Una imagen igual lleva consigo que debe prescin-
dirse de las propiedades o características que nuestra imaginación 
establece en una imagen. Una imagen igual es sólo imagen, es 
decir, no representativa, no una copia, puesto que no es explica
ción del modelo: "la igualdad de la complicación de la unidad es 
imagen, no su explicación"54. 

Por ello, si lo que la imagen "representa" (aunque, como he
mos dicho, propiamente no es una representación, lo cual lleva
ría consigo algunas características propias que no estarían en el 
modelo original al que representa) es la invisibilidad del 
Absoluto, la imagen lo que hace es ver, hacer visible esa invisi
bilidad. Ir más allá sería convertir la igualdad en semejanza, 
transformar la imagen en imagen de, o en imagen de la imagen, 
es decir, hacer del ser de la imagen algo más que su propio y 
exclusivo ser imagen; ésta consiste, pues, en hacer visible lo in
visible, sin ser una reproducción del ejemplar, y no al modo de 
una explicado De i, como también son los demás entes creados55. 
La mente es pura imagen de la eternidad; por tanto, no sujeta al 

53 Cfr. N. de Cusa, De mente, IV. Véase este otro texto de ese mismo 
capítulo: "La mente es la imagen de la complicación divina anterior a todas las 
imágenes que complica en su simplicidad y capacidad de complicación. Lo 
mismo que, en efecto, Dios es la complicación de las complicaciones, 
igualmente la mente, que es imagen de Dios, es la imagen de la complicación 
de las complicaciones". 
54 N. de Cusa, De mente, IV. 
55 Cfr. K.-H. Volkmann-Schluck, 122. 
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tiempo, el cual es explicado, y en consecuencia inferior o menor 
que la mens, imagen de la complicación del eterno Absoluto56. 
Esa es precisamente la razón apuntada por el Cusano para probar 
la inmortalidad del alma, que sirve sin embargo también para 
perfilar la noción de la esencia de la imagen, consistente sólo en 
ser imagen. Si fuese una similitudo sería limitable o terminable 
por alguna razón, pero al ser pura imagen "únicamente la mente 
increada la mide, la determina y la limita, como hace la verdad 
con una imagen suya viva, creada a partir de ella, en ella y por 
ella"5?. 

Como consecuencia de lo anterior puede Nicolás de Cusa indi
car que el rostro de Dios, absuelto de toda contracción cuantita
tiva, cualitativa, temporal o local, es la verdad y la medida más 
adecuada de todos los rostros, y así puede denominarse el rostro 
de los rostros, o forma absoluta; por una parte sobreexaltado por 
encima de todo por ser absuelto o desligado de todo, y por otro 
lado "es el ejemplar y la verdad de todos los rostros, y ... todos 
los rostros son imágenes de tu rostro incontraíble e imparticipa
ble'^. 

Por eso, como se indicó en epígrafes anteriores, la invisibili-
dad del Absoluto es para el hombre estricta inconcebibilidad, ya 
que es imposible para el hombre trascender todas las figuras de 
los rostros que puedan pensarse: el semblante absoluto está más 
allá de todos los semblantes y de todos los conceptos que puedan 
formarse de un rostro o semblante. La única forma de alcanzar 
al Absoluto es trascender toda luz visible, pues mientras se busca 
una luz se busca una visibilidad, y de lo que se trata es de alcan
zar una luz que no es visible: mientras vea algo, sabe que no ha 
alcanzado al Absoluto invisible. Sólo -una vez más- la docta ig
norancia, considerada aquí como lux in tenebra, tiniebla produ
cida por la excedencia de luminosidad, es el exclusivo modo de 

5 6 Cfr. N. de Cusa, De mente, XV. 
57 Cfr. N. de Cusa, De mente, XV. Véanse estas frases que siguen al texto ci
tado: "¿Cómo podría perecer la imagen que es un resplandor de la verdad in
corruptible, si la verdad no destruyese el resplandor que ella proporciona? Lo 
mismo que es imposible que la verdad infinita sustraiga el resplandor que ha 
comunicado, ya que es bondad absoluta, de igual manera es imposible que su 
imagen, que no es otra cosa que ese resplandor comunicado, se debilite ja
más". 
58 VD, VI, 19. 
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acceder al absoluto rostro invisible de Dios59. Podría decirse que 
si el Absoluto puede definirse como ver en sí mismo, como un 
ver el ver, el hombre es un ver que no ve el ver, sino que se ve 
en el ver que le ha creado; la luz humana se ve en la luz crea
dora60. 

6. Conclusión. 

El Absoluto es el ver en sí mismo; la mens no es un puro ver 
en sí mismo (sólo esta idea sería suficiente para deshacer la po
sible consideración de la identificación de la mens cusánica con el 
sujeto en sentido moderno). La mens como imagen es originada 
y no origen puro y simple. Ahora bien, es imagen pura, imagen 
y solamente imagen, que consiste en ser aparición de la invisibi
lidad, una visibilidad de la invisibilidad estricta; por eso, al ser 
todo rostro imagen del rostro incontraíble, cuando quiere mirar 
el rostro absoluto no ve otra cosa o algo diverso de sí mismo, ya 
que ve su propia verdad61. El rostro que quiere mirar el rostro 
absoluto es un verdadero rostro, y "es también imagen, porque 
no es la misma verdad sino una imagen de la verdad absoluta. 
Complico, por tanto, en mi modo de concebir la verdad y la 
imagen de mi rostro, y veo que en él coincide la imagen con la 

59 "Y quien debe trascender toda luz es necesario que se percate de que aque
llo en lo que penetra carece de luz visible, y así para el ojo es tiniebla. Y 
cuando está en aquella tiniebla, que es oscuridad, entonces si se da cuenta de 
que está en la oscuridad, sabe que ha llegado a la cara del sol. Esa oscuridad en 
el ojo nace de la excelencia de la luz del sol. Por tanto, cuanto más se da cuenta 
de que la oscuridad es mayor, tanto más verdaderamente alcanza en la oscuri
dad la luz invisible. Veo, Señor, que de este modo y no de otro, puede acce-
derse sin velos a la luz inaccesible, a la belleza y al esplendor de tu rostro", 
VD, VI, 22. 
60 Expresiones que tomo de L. Polo, La persona como ser cognoscente, 
Conferencia pronunciada en la Universidad de Navarra (6.XI.93) (pro manus-
cripto). Véanse estas frases de esa misma conferencia: "Una luz que recibe luz 
no es una luz iluminada, sino una luz intensificada. [...] Dios crea el intellec-
tus, la luz mental; esa luz es incrementable, precisamente porque es transpa
rente, en contacto con otra luz, con la luz de la luz. No es una luz iluminada, 
sino intensificada en su misma transparencia. Y entonces está devuelta, se de
vuelve. Esto tiene que ver con la idea de don; la luz está en el orden donal". 
61 Cfr. VD, VI, 19. 
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verdad del rostro, hasta tal punto que cuanto más imagen más 
verdadera es"62. 

La visión divina es pura verdad inalterable, y por ello no 
cambia a tenor del cambio de un rostro que es imagen; y al 
mismo tiempo, así como la visión absoluta permanece inalterable 
aunque la visión humana cambie del modo que sea, también es 
cierto -como he señalado ya en reiteradas ocasiones- que la vi
sión absoluta no deja de acompañar nunca al rostro humano que 
le mira, sino que siempre está presente en el rostro humano 
como su verdad más plena63. Por eso puede subrayar Nicolás de 
Cusa que "la verdad de mi rostro es mutable, porque de tal modo 
es verdad que es imagen; en cambio, la tuya es inmutable, porque 
es de tal modo imagen que es la verdad. La verdad absoluta no 
puede abandonar la verdad de mi rostro. Si la verdad absoluta la 
abandonase, mi propio rostro, que es una verdad mutable, no 
podría subsistir"64. Ese es el sentido en el que Nicolás de Cusa 
señala que la figura es verdad, y la semejanza que parece ser cre
ada por mí es sin embargo la verdad que me crea65. Dios es tras
cendente e inmanente a todo66; resplandece -subraya el Cusano-
en la mente en sí misma, en cuanto ésta, como imagen viva de 
Dios, se dirige a su modelo o ejemplar, intentando cada vez más, 
y con todo el esfuerzo que le es posible, asemejarse al 
Absoluto67. Conocer, conquistar y profundizar en el ser propio 
es el único modo de acceder al inasequible Absoluto68; esa posi-

6 2 VD, XV, 69. 
6 3 Cfr.VD, XV, 69. 
6 4 VD, XV, 69. 
6 5 Cfr. VD, XV, 70. 
6 6 Como ha señalado M. Álvarez Gómez, "Añoranza y conocimiento de Dios 
en la obra de Nicolás de Cusa", en L. Schettczyk / W. Ettloff / R. Heinzmann 
(eds.),Wahrheit und Verkündigung, F. Schóningh, München-Paderborn-
Wien, 1967, vol. I, 682, "Tanto la trascendencia como la inmanencia de Dios 
no son sino dimensiones de su realidad absoluta, que se sustrae a toda deter
minación posible, a la que no se puede confundir con nada de lo que es su se
mejanza o imagen [...]. Sólo de esta forma se nos presentan también las cosas 
en su verdad, mejor dicho en su revelación de verdad, de forma que su cono
cimiento no represente un obstáculo para conocer a Dios sino que nos sitúe 
ante la presencia inmediata de su realidad absoluta". 
67 Cfr. Nicolás de Cusa, De mente, VIL 
6 8 "Sé tú mismo y yo seré tuyo", VD, VII, 26. "A Dios no nos es dado cono
cerle sino en cuanto nos conocemos a nosotros mismos. En ese autoconoci-
miento no se puede llegar a un límite por cuanto éste es la infinitud. Se trata, 
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bilidad corresponde a nuestra voluntad libre; y es una posibilidad 
o capacidad donada por el Absoluto; es, según Nicolás de Cusa69, 
una fuerza en la que el hombre posee la imagen viva de la fuerza 
omnipotente del Absoluto. 

Ángel Luis González 
Dpto. de Filosofía Teorética 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 

pues, de adentrarnos más y más en ese conocimiento propio, que nos hace ver 
que somos únicamente como movimiento hacia la trascendencia", M. Álvarez 
Gómez, 675. 
69 Cfr. VD, IV, 12. 
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