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(Conclusión) 
Después de que de esa manera, a 

través de la totalidad  de  las filosofías  
consideradas, el dogmatismo del ser 
fue  refundido en el dogmatismo del  
pensar y la metafísica de  la 
objetividad en  la metafísica de  la 
subjetividad, y así el viejo 
dogmatismo y la metafísica de la 
reflexión se cubrieron únicamente 
con  el color de lo interior o de la 
nueva  cultura a la moda  mediante 
toda  esa revolución de la filosofía,  y 
el alma como cosa se transformó en 
Yo y como razón  práctica en lo 
absoluto de  la personalidad y de  la 
singularidad del sujeto, —el 
mundo en cambio como cosa, en el 
sistema de fenómenos o de 
afecciones del sujeto y en realidades 
creídas, —lo absoluto como un 
objeto y como objeto absoluto de la 
razón  se transformó a su vez en el 
absoluto allende del conocimiento 
racional, —y sin tener  en cuenta en 
esta esfera  otras figuras de la 
metafísica de la subjetividad—, esta 
metafísica recorrió el ciclo completo 
de  sus formas en  las filosofías  de  
Kant,  de Jacobi  y de Fichte, y por  
lo tanto expuso plenamente aquello  
con lo que debe contarse por el lado 
de la cultura, a saber, el poner como 
absoluta cada una de las 
dimensiones de la totalidad y 
elaborar por  completo como 
sistema cada una de ellas,  dando  así 
término al proceso cultural; 
después de todo ello, queda aquí in 
mediatamente puesta  la posibilidad 
externa para  que la verdadera 
filosofía,  levantándose de  esa 
cultura y aniquilando en ella lo 
absoluto de la finitud, se presente a 
la vez como fenómeno pleno con 
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toda  su riqueza sometida a la 
totalidad. Porque así como la 
plenitud de las bellas artes está 
condicionada por la plenitud de la 
habilidad mecánica, {122/123} así 
también está condicionado el rico  
fenómeno de la filosofía  por  la 
plenitud de la cultura, y esa 
plenitud ya ha sido recorrida. 

Por su parte, la conexión 
inmediata de estas construcciones 
filosóficas con  la filosofía —conexión 
de la que carece sobre  todo  la filosofía 
de Jacobi—, así como su  posición 
positiva  y verdadera, aunque 
subordinada, dentro de esa filosofía,  
son claras a partir de lo que resultó 
sobre la infinitud cuando estudiamos 
esas filosofías., infinitud que es para 
ellas,  en lo que respecta a lo 
absoluto, principio asentado y por ello 
mismo afectado por  la contraposición 
frente a la finitud; en cuanto en esas 
filosofías se reconoce el pensar como 
infinitud y  como aspecto .negativo  
de  lo  absoluto, —aspecto este  que 
es la aniquilación pura de la 
contraposición o de la finitud, pero a 
la vez fuente del eterno movimiento o 
de la finitud  que es infinita, es decir, 
que eterna mente se aniquila, y de 
cuya nada o de esa noche de la 
infinitud se eleva la verdad como de 
un abismo secreto que  es su lugar de 
nacimiento. 

Como para el conocimiento ese 
significado negativo  de lo absoluto, o 
la infinitud, está condicionado por  
la idea  positiva  de que  el ser  
simplemente no  es fuera  de lo 
infinito, del  Yo, del  pensar, sino  que  
ambos son  uno, entonces, por  una  
parte, no se  podía evitar  que  en  
estas  filosofías  de  la reflexión la 
infinitud, el Yo, en lugar de dar el 
salto a lo positivo de la Idea absoluta, 
se quedara fijo en este  punto y se 
convirtiera  en subjetividad, tal 
con1o les sucedió, con lo cual 
volvieron a caer en la vieja oposición 
y en la completa finitud de la reflexión  
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que ellas habían aniquilado 
previamente; pero, por otra  parte, 
la infinitud y el pensar que  se  fijan  
como Yo y  como sujeto, y que 
mantienen al objeto o a lo finito  
frente a ellos, se sitúan por  este  
aspecto en el mismo nivel de lo 
finito, pero  por  el otro, como  su 
carácter intrínseco es negación, 
indiferencia, están  más  cerca  de lo 
absoluto que lo finito,  y así también  
la filosofía de la infinitud está más 
cerca  de la filosofía del  absoluto, que 
la filosofía de lo finito. 

Pero  el puro concepto o la 
infinitud, como  e1 abismo de la nada  
en el que  todo ser se hunde, tiene 
que designar al dolor infinito  
puramente como momento, 

—dolor que  anteriormente en  
]a cultura se daba sólo 
históricamente y como  sentimiento 
sobre el cual descansa la religión 
moderna; el sentimiento de que Dios 
mismo ha muerto (aquello que había 
sido dicho sólo empíricamente con 
expresiones de Pascal: la nature est 
telle qu'elle marque partout un Dieu 
perdu {123/124} et dans l'homme et hors 
de l'homme), —pero tampoco más 
que como momento de la Idea 
suprema, y darle así una existencia 
filosófica a aquello que, o era algo así 
como—, precepto moral de un 
sacrificio del ser empírico, o era el 
concepto de una abstracción formal, 
y por lo tanto darle a la filosofía la 
idea de la absoluta libertad y con ello  
el dolor absoluto o el Viernes  Santo 
especulativo,  que  era  ya histórico, 
y restablecerlo en  toda  la verdad y 
la dureza  de su ateísmo, dureza  desde 
la cual únicamente puede y tiene 
que  resucitar la suprema totalidad 
en toda  su seriedad y desde su mas 
profundo fundamento, a la vez 
omniabarcante y con la figura de la 
más risueña libertad, —porque lo 
más risueño, lo más superficial y lo 
más singular de las filosofías  
dogmáticas, así como de  las 
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religiones naturales, debe 
desaparecer. 

 
 


