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FLORENSKIJ Y LOS PENSAMIENTOS SILENCIOSOS

Lo veo caminar con la cabeza inclinada, meditando, pensando sobre Dios, sobre el espacio 
y el tiempo y sobre el Gólgota de su pueblo que él mismo protagonizó. Con su túnica 
blanca, avanzando por los senderos entre las iglesias del Monasterio Trinidad San Sergio. O 
luego por los campos de trabajo soviéticos, –a las que preceden largos meses de estancia en 
los calabozos de la KGB–. Avanza lentamente y en silencio, con la humildad que siempre 
acompaña a la sabiduría que no necesita justificarse. Pero además, al padre Pavel Florenskij 
le acompaña la fe. Una fe que tampoco es de un simple religioso.

“Existe la Trinidad de Rubliev, existe Dios”, repite seguramente en sus adentros, recordando 
el sagrado icono que para él era símbolo de la fe más que cualquier explicación dogmática. 
Esto le da fuerza cuando recluido en Solovki pasa noches enteras entre las paredes de la 
fábrica vacía que en su momento levantaron gracias a sus descubrimientos con el yodo que 
salvarían la vida de muchos soldados rusos años después. 

Intenta comprender que su condena, sus años transcurridos en los campos soviéticos, 
afirman la necesidad del sacrificio humano que exige la historia. ¿La historia divina también 
lo reclama? Ensimismado, pero no triste, el padre Pavel recupera la esperanza cuando 
vuelve a la ciencia y al trabajo inventivo. Sus verdugos –muchos medio analfabetos– se 
dan cuenta de su genio científico y en 1934 Florenskij vuelve a auto realizarse a través de 
la investigación científica. Lejos de casa, en el campo de las islas Solovki, intenta recordar 
las fisonomías de sus cinco hijos y piensa cómo van creciendo. Le acompañan siempre los 
ojos de su esposa. “Si buscan sus manuscritos, están allá, en las estanterías” diría su mujer, 
con la misma humildad y grandeza, a los agentes de la policía secreta que irrumpieron en 
la casa de la familia Florenskij y destruirían su biblioteca. Al enterrarse del asunto,  Pavel sí 
se desespera: “No sólo he dedicado todo mi tiempo y mis fuerzas a servir a la humanidad, 
sino también una gran parte de mi menguado sueldo a comprar libros; es mucho peor que 
la muerte física”.

Fue el invierno de 1937 cuando Pavel Alexándrovich Florenskij fue fusilado, aunque la 
fecha sólo fue comunicada oficialmente el año 1943. La última carta que envía desde el 
extremo norte de Siberia, está llena de fatídicos presentimientos. No obstante, más que 
su rehabilitación en 1958 o la canonización de su figura a propuesta de la Iglesia ortodoxa 
rusa, nos habla la obra que dejó atrás y que se va editando también más allá de las fronteras 
eslavas. Sobre las líneas divisorias del pensamiento, El número como forma, La perspectiva invertida, 
Filosofía del culto, Dialéctricos... y otros títulos de este “Leonardo Da Vinci ruso” que también 
dejó escrito: “El destino de la grandeza es el sufrimiento”.

Tamara Djermanovic





Mijail Nesterov. Retrato de 1917. Florenskij y Sergei Bulgakov
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ACTUALIDAD DE PAVEL FLORENSKIJ

EL PENSADOR

Ciertamente no es factible compendiar de forma sintética los componentes de la rica y 

poliédrica personalidad de este gran genio y santo de la Iglesia ortodoxa rusa, sabio, 

teólogo, sacerdote, marido y padre de cinco hijos, injustamente olvidado durante cincuenta 

años y que, a la luz de las obras que comienzan a ser publicadas, se muestra como uno de 

los más grandes pensadores del siglo XX1. Es verdad que muchos escritores rusos habían 

ya reconocido su grandeza: P. Evdokimov reconoce la «genialidad» de Florenskij; para S. 

Bulgakov y N. Losskij es el «Leonardo da Vinci de Rusia», cuya obra filosófica y teológica 

sólo puede ser comparada en importancia con la de Agustín2.

Pavel Florenskij nace el 9 de enero de 1882 en Evlach, Azerbaigian. Se gradúa en 1904 en 

la Universidad de Moscú en Matemáticas y Física con el profesor Nicolaj V. Bugaev (1837-

1903), uno de los más eminentes matemáticos de su tiempo.

Florenskij aplica los principios de la matemática pura, elaborados por Bugaev, a una obra 

de 1898 titulada La matemática y la visión filosófico-científica del mundo, en función de 

una crítica del determinismo matemático, y en orden a una concepción de la naturaleza 

discontinua, filosófico-simbólica de los números, sobre la que inicia la construcción de su 

visión unitaria del cosmos. Constituirá una constante en Florenskij la elaboración de una 

visión integral del mundo, que parte de los números como “forma” de lo real para llegar a 

integrar en esa visión la filosofía, la teología, y la misma mística.

En 1910, año en que Florenskij se casa con Anna M. Giacintova y es ordenado 

sacerdote de la Iglesia ortodoxa, fue nombrado profesor extraordinario de Filosofía 

en la Academia teológica de Moscú. Impartirá, entre otras, una serie de lecciones 

dedicadas a la noción de Infinito en la lógica simbólica y en la matemática, dando 

desde entonces a su filosofía la calificación de «realismo ontológico», fundado  —

escribe en su autobiografía—  sobre «la fe en la realidad trans-objetiva del ser: el ser 

se abre directamente al conocimiento»3, en antítesis al iluminismo, al subjetivismo y 

al psicologismo. Qué afinidad haya entre el «realismo ontológico» de Florenskij y la 

noción rosminiana del ser es un tema aún por estudiar y profundizar. Porque para 

Florenskij «realismo ontológico» significa también «idealismo concreto», capaz de 

pasar del ideal a lo real, de lo trascendental a la concreción del ser existente, y capaz 

por tanto de interpretar cada fenómeno como «símbolo» de la realidad, hasta sus 

dimensiones supremas. Y no es casualidad entonces que las lecciones de filosofía que 

1 P.A. Florenskij, La colonna e il fondamento della  verità. Introduzione  de E. Zolla,tr.it. de P. Modesto, Rusconi, Milán 

1998, pp. 116.125.
2 Bulgakov habla de «su rara y excepcional personalidad enciclopédica, cuya grandeza no podemos siquiera establecer 

por falta de una capacidad equivalente». (S. N. Bulgakov, Sacerdote Pavel Florenskij, en P. A. Florenskij, Opere in due 

volumi (SCT), vol., II, en ruso, Nauka, Moscú 1993, p. 1750).
3 P.A. Florenskij, Avtoreferat, en SCT, ed. cit., vol. I, p. 40.
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impartió en 1912-1913, ahora publicadas bajo el título El significado del idealismo4, 

estén íntegramente dedicadas al platonismo, sistema filosófico que para Florenskij , 

más que ningún otro, no sólo integra el número con la Idea, es decir, con el paradigma 

de lo real, sino que compone la antinomia entre lo uno y lo múltiple, ofreciendo así 

un horizonte de comprensión de la realidad a la que sólo el misterio trinitario puede 

ofrecer una respuesta sorprendente, elevándolo a las dimensiones de la más alta 

contemplación. La reciente interpretación de Platón presentada por la Escuela de 

Tubinga  —que ha desvelado, como último acercamiento al pensamiento platónico, 

que no son las Ideas puro paradigma de lo real, sino principios del Uno-Bien, y de la 

Díada, que gobiernan el mismo mundo de las Ideas—, confirma significativamente la 

interpretación platónica de Florenskij, de la que tengo noticia de que quedan todavía 

numerosos escritos inéditos. Porque según esta interpretación, al ser el Uno platónico 

el Bien, posee ya en sí algún tipo de dinamismo, una cierta multiplicidad, que es al 

mismo tiempo principio de unidad y de multiplicidad, sea en del mundo de las Ideas 

sea en el mundo sensible. Y como para Platón se puede decir que la «doctrina no 

escrita» sobre el Uno y el Bien constituye el verdadero horizonte de comprensión del 

significado último de la doctrina presente en los Diálogos, también para Florenskij 

se podría afirmar que la intuición contemplativa y la mística del misterio trinitario 

representa el contexto último en el que hay que colocar su pensamiento científico, 

filosófico y teológico. 

A Platón debe también Florenskij el constante interés por la matemática y por la filosofía del 

número, interés que le acompañará constantemente desde sus años juveniles, estimulado 

en esto también por el pensamiento matemático de Georg Cantor (1845-1918), que le lleva 

a profundizar en la relación entre finito e infinito, entre unidad y multiplicidad, y a través 

de la «teoría de los conjuntos» elabora su «teoría del número trans-finito», entendido 

como símbolo de la relación —a la vez lógica y ontológica— entre lo finito y lo infinito, 

entre lo relativo y lo absoluto, entre el mundo de la inmanencia y el de la trascendencia.  

El escrito juvenil: Sobre los símbolos del infinito. Estudio sobre las ideas de G. Cantor, 

testimonia cómo la más profunda intención de Florenskij fue la de leer toda la realidad 

como «símbolo» del Infinito, de la trascendencia, de Dios. 

«Llevamos dentro el transfinito, más allá de lo finito; nosotros  —que somos 

cosmos— no somos sin embargo algo finito, directamente en contradicción 

con lo Divino; somos trans-finitos, el centro entre el todo y la nada»5.

Y en el diálogo de forma platónica Experiencia y empirismo, publicado ahora en El corazón 

querubínico6 —contemporáneo al escrito anterior—, en donde Florenskij contrapone el 

empirismo a la filosofía del que es filósofo cristiano, muestra cómo la verdadera «experiencia» 

es sólo la cristiana, porque es capaz de elevarse desde lo fenoménico hasta su dimensión 

noumenal, y de descubrir en lo empírico la manifestación y la huella de lo divino. 

4 Cf. P.A. Florenskij, Il significato del idealismo, al cuidado de N. Valentini, Rusconi, Milán 1999.
5 P. A. Florenskij, Sui simboli dell´infinito, en SCT, ed. cit.vol. I, p. 126.
6 Cf. P. A. Florenskij, Il cuore cherubino. Scritti teologici e mistici, al cuidado de N. Valentini y L. Zak, Piemme, Casale Monferrato, 1999. 
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Para Florenskij la verdadera experiencia, la cristiana, es realísima precisamente porque 

hace transparente otro mundo, el divino, y transforma todo lo real y corpóreo en símbolo, 

«es decir, en la unidad orgánicamente viva de lo que está representado, de lo que simboliza 

y de lo que es simbolizado»7. También sería útil confrontar este tema con la obra de Rosmini 

De lo divino y de la naturaleza8. Florenskij expone en El significado del idealismo su visión 

de la filosofía como belleza, porque es fruto de una inteligencia de amor, y de la unión de la 

propia existencia con la «metafísica concreta», en la que —escribe— «todo es significado 

encarnado y visibilidad inteligible»9. 

En el ensayo autobiográfico titulado A mis hijos. Recuerdos de días pasados10, escrito entre 

1916 y 1925, Florenskij recuerda cómo ya desde los primeros años de su vida en Georgia 

estuvo como prendido por una percepción mística de la realidad, que le hacía descubrir 

en cada fenómeno de la naturaleza y en cada acontecimiento entorno el «misterio» que 

le envolvía, y cómo todas las cosas poseían una dimensión misteriosa que constituía el 

verdadero ser más allá de su apariencia, como si toda la naturaleza estuviese animada por 

una Vida y una Naturaleza eternas, que custodiasen el misterio. 

«A este propósito —escribirá a su mujer desde el gulag—  quiero decirte a ti 

y a los niños que todas las ideas científicas más queridas han surgido siempre 

en mí desde la percepción del misterio. Todo lo que no inspira este sentimiento 

no entra en absoluto en el ámbito de mi pensamiento, mientras que lo que 

el misterio inspira vive en mi pensamiento y, antes o después, se convierte en 

objeto de búsqueda científica»11.

 Misterio percibido sobre todo en algunas realidades: la madre, por ejemplo, en la que 

Florenskij reconoce un «ser particular»: «Sabía que mi madre me quería mucho; al mismo 

tiempo ella despertaba en mí el sentimiento de una misteriosa grandeza»12. Y luego la 

música, el canto, el relato de cuentos, pero sobre todo el «mar». La inmensidad de la 

superficie marina aparecía al joven Florenskij como custodio de algo misterioso, sentimiento 

que no lo abandonará ni siquiera frente al gélido mar que rodeaba las islas del gulag. 

«En su profundidad se esconden innumerables vidas, plantas y seres extraños 

y al mismo tiempo magníficos, cada uno de los cuales está interiormente ligado 

a mí, interiormente se identifica con mi vida personal, mandándole el flujo de su 

propio ser y reconociéndola idéntica a la de los otros, haciéndome sentir miembro 

de reino de la infinitud iluminada por una fluorescente luz misteriosa de vida»13.

7 P. A. Florenskij, Empiria ed empirismo, en Il cuore cherubino, ed.cit. p. 101.
8 Ed. al cuidado de P.P. Ottonello, Roma-Stresa 1991.
9 P.A. Florenskij, Le porte regali. Saggio sull´icona, al cuidado de E. Zolla, Adelphi, Milán 1977, p.174.
10 Cf. P .A. Florenskij, Ai miei figli. Memorie di giorni passati, al cuidado de N. Valentini y L. Zak, Mondadori, Milán 2003.
11 P. A. Florenskij, Non dimenticatemi. Dal gulag staliniano le lettere alla moglie e ai figli del grande matematico, filosofo e sacerdote 

russo, al cuidado de N. Valentini y L.Zak, Mondadori, Milán 2000, p.261. Existe traduccion española : Cartas de la prisión y los 

campos. Traducción e introducción de Víctor Gallego. Prólogo de P. V. Florenskij. Eunsa, Pamplona 2005.
12 P. A. Florenskij, Ai miei figli, ed. cit., p. 38.
13 idem., p. 54.
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La misma resaca marina se aparecía a Florenskij como una inmensa orquesta, compuesta 

de innumerables instrumentos que seguían un «único y misterioso ritmo», el ritmo que 

proviene de la «Eternidad infinita», un «sonido rítmico del Infinito» que salía de las «vísceras 

maternas del Ser»: «En la orilla del mar sentía yo que estaba cara a cara con la materna, 

solitaria, misteriosa e infinita Eternidad, de la que todo fluye y a la que todo vuelve. Me 

llamaba, y yo me estaba con Ella»14.

Todos los seres de la naturaleza  aparecen a la mirada contemplativa del joven Florenskij  

como entrelazados por un «misterioso parentesco», semejantes no al Deus sive natura de 

Spinoza, sino a la fraternidad universal de las criaturas cantada en el cántico de Francisco, 

como manifestación de la bondad del Creador, dador del ser. Y de nuevo Platón y no 

Spinoza es quien ofrece el soporte filosófico de esta concepción que ve que cada ser no 

es sólo un én aislado, sino que es a la vez én (uno) y pollà (muchos), porque es imagen 

del Uno supraesencial, del que recibe el ser y la vida, y está por tanto íntimamente 

relacionado con todos los seres,  que tienen su origen en el Uno: el ser es por tanto 

potencialmente un pàn (todo). 

«Del én (uno) que nosotros vemos aquí y ahora se tienden innumerables 

hilos hacia el otro, hacia el pàn (todo), hacia la existencia universal, hacia la 

plenitud del ser. Estas vías son las vías de la vida misma: son nervios, arterias 

que parten del fenómeno aislado y solitario del én (uno), hasta hacer un 

organismo vivo, una creatura viva. Parece que el én (uno) es algo cerrado en 

sí mismo, algo plano; pero esto es sólo apariencia. Examinadlo atentamente, 

veréis que no es en absoluto cerrado en sí mismo y menos aún plano; al 

contrario, está rodeado de una guirnalda cuyos ramos se entrelazan con los 

ramos de la otras existencias, y expande a su alrededor un fragante perfume. 

Tiene una profundidad que se extiende con largas raíces hasta penetrar en 

los otros mundos, y de los que recibe la vida. Su tonalidad sonora no es la del 

seco y aislado diapasón, sino que es una viva armonía que se encarna en un 

conjunto de tonos melódicos, altos, variados... El én (uno) es infinitamente 

más grande y más rico de contenido que todo lo racional»15.

 

Florenskij confiesa que después de un periodo de crisis juvenil, en el que perdió esta 

percepción del misterio, tuvo lugar su encuentro con la Iglesia ortodoxa rusa, a través del 

testimonio viviente del starec Isidor Gruzinskij, a cuya figura espiritual dedicará La sal de 

la tierra. Vida del starec Isidoro16, quien lo enraizará para siempre en la fe de Jesucristo, 

Mensajero del «Dios Conocido», reflejo de aquella eterna Luz a la que Platón aspiraba pero 

que no podía alcanzar, porque, como está escrito en La columna y el fundamento de la 

Verdad, es la luz de la «unidad trihipostática»: «Solamente la Trinidad es èn kaì pollà», escribe 

Florenskij, y por esto la unidad trihipostática es el fundamento eterno del parentesco universal 

14 Ibidem., p. 50.
15 P. A. Florenskij, Il significato dell´idealismo, ed.cit., pp. 66-67.
16 Cf. P. A. Florenskij, Il sale della terra. Vita dello starec Isidoro, al cuidado de N. Kauchtschischwili, Qjqaion, Comunidad de 

Bosem Magnano 1992. Existe traducción española: La sal de la tierra. Ed. Sígueme, Salamanca 2005.
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«en sentido propio y definitivo»17. En La columna y el fundamento de la Verdad se profundiza 

de manera magistral la visión de la Trinidad como origen y fin de toda existencia, como la 

Eterna Patria de todo ser, como fundamento de la universal fraternidad con cada criatura, y 

fuente iluminadora de la verdad del conocimiento, que sabe tomar la verdadera esencia de 

las cosas creadas, y verdadero fundamento ontológico de cada ser.

El  joven Florenskij escribía a su madre contándole su proyecto de vida y su compromiso 

intelectual contra la ya muy extendida cultura anticristiana, y le decía que antes de su 

definitiva elección de vida eclesial, tenía el proyecto de «hacer confluir la enseñanza 

completa de la Iglesia con una visión filosófico-científica y artística del mundo», según 

las  enseñanzas de los Padres y de la gran tradición eclesial, porque la experiencia de una 

eclesialidad auténtica le había revelado «el núcleo santo de la vida»: 

“Nuestra Iglesia —escribe Florenskij— o es un completo absurdo o bien 

debe nacer de un germen santo. Yo lo he encontrado y ahora lo haré  crecer, 

lo llevaré hasta los santos misterios, y no lo daré como comida a los socialistas 

de todos los colores y matices»18.

Debido a esta intuición teológica y mística, Florenskij, en los años anteriores a la revolución, 

participará activamente en el movimiento simbolista del arte, al que quiere dar un fundamento 

también filosófico y teológico, y unir a la gran tradición rusa de los «iconos», que no es la 

expresión de la personalidad subjetiva del artista, según la concepción estética del mundo 

occidental, sino que es entendida como un símbolo que lleva ya en sí mismo la realidad de 

la que es símbolo. El artista, despojándose de la propia subjetividad, debe poderse elevar 

contemplativamente a ese mundo sobrenatural para ser capaz de expresarlo artísticamente. 

17 P. A. Florenskij, Il significato dell´idealismo, ed. cit., p. 161.
18 P. A. Florenskij, Corrispondenza tra P. A. Florenskij e Andrej Belyj, en Kontekst, 1991, en ruso, p. 39: Lettera a Belyj (1880-

1934), del 15-VII-1905.

El 29 de junio de 1883
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Las obras que nos ha dejado Andrej Rublov son una elocuente expresión de esta estética 

teológica de los iconos. A través del símbolo, Florenskij quiere expresar su visión unitaria 

de la realidad. El 21 de febrero de 1937, ya confinado en el gulag, algunos meses antes 

de la muerte, Florenskij escribe a su hijo: 

«¿Qué he hecho yo en toda mi vida? He contemplado el mundo como 

un conjunto (celoe) , como un cuadro y una realidad compacta, pero en 

todo instante o, más precisamente, en cada fase de mi vida, desde un 

determinado ángulo de observación. He examinado las relaciones universales 

en una cierta sección del mundo, siguiendo una determinada dirección, en 

un determinado plano, y he intentado comprender la estructura del mundo 

a partir de esa característica de la que me ocupaba en esa fase.  Los planos 

de esta sección cambian; sin embargo, un plano no anula al otro sino que 

lo enriquece cambiando. He aquí la razón de la continua dialéctica del 

pensamiento junto a la orientación constante de mirar el mundo como un 

único conjunto»19.

Siempre a la luz de esta intuición de la superior Unidad Trihipostática, Florenskij no sólo 

valora las religiones naturales como expresión de la espontánea búsqueda de lo divino 

en la naturaleza, sino que considera que las mismas religiones históricas tienen que 

encontrar una unidad superior: 

«Ni los abismos más profundos —escribe— entre las religiones deben crear 

entre ellas divisiones tales que rompan definitivamente su radical unidad 

(...). Cada confesión y cada religión se apoyan en alguna medida sobre 

la auténtica realidad espiritual y, por tanto, ninguna está completamente 

privada de la luz de la Verdad. Aunque puedan ser grandes y profundas 

las diferencias religiosas y confesionales, son sin embargo relativas... Tener 

cualquier fe es mejor que no tener ninguna, porque la fe da un auténtico 

contacto con el mundo espiritual (...). El mundo religioso está roto sobre 

todo porque las religiones no se conocen recíprocamente. También el mundo 

cristiano está roto por el mismo motivo, porque las varias confesiones no 

se conocen recíprocamente. Todas ocupadas en una polémica que agota, 

no tienen fuerza para vivir por sí mismas (...). Si una mínima parte de la 

energía que se pierde en hostilidad hacia los otros  se usase para amarlos, 

la humanidad podría descansar y prosperar»20.

En los años que preceden a la revolución (1911-1917), Florenskij dirige la importante 

revista de teología Mensajero teológico, a través de la que intenta renovar el pensamiento 

religioso ruso, mediante un programa que prevé una nueva y gran síntesis entre filosofía 

y teología, entre pensamiento especulativo y pensamiento teológico. Elabora entonces el 

proyecto de de una filosofía de la religión entendida no como «crítica» de la religión, en 

19 P. A. Florenskij, Non dimenticatemi, ed. cit, p. 385.
20 P. A. Florenskij, Note sull´ortodossia, en L´altra Europa XVI, Milán, Centro Russia cristiana (1991)1 (235), pp. 26-31.
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sentido spinoziano, y tampoco como reducción de la religión a la ética, en sentido kantiano, 

sino como «hermenéutica de la revelación», capaz de hacer del dogma trinitario el centro 

y el punto de apoyo de la metafísica y de la teología, apartándose, además, tanto de la 

filosofía de la revelación de F. W. J. Schelling (1775-1854), considerada inmanentista debido 

a la absorción de la teología en la filosofía, como de la sofiología de V. S. Soloviev (1853-

1900), equívoca también y juzgada como gnóstica al calificar la Sophia, e inspirándose más 

bien en la ortodoxia del archimandrita Serapión Maskin. Florenskij intenta poner las bases 

de una «ontología trinitaria» y de un «pensar trinitario», en un esfuerzo que culminará 

en La columna y el fundamento de la verdad (1914), que tiene como subtítulo Ensayo de 

teodicea ortodoxa en doce cartas, y que constituye una summa de la teología ortodoxa y 

una de las obras teológicas más importantes del siglo XX.

De esta intuición teológica y eclesial nace en Florenskij también la concepción de la 

cultura y su vocación a la cultura. Porque «cultura» para Florenskij no es erudición, lo 

abstracto, el gusto por las modas efímeras, sino que “cultus” es profunda esencia, como 

en su forma originaria, expresión integral de una vida de fe: «La fe define el culto,  escribe 

Florenskij, y el culto define la comprensión del mundo (miroponimanie), de la cual deriva 

luego la cultura»21. En la verdadera cultura no hay sitio para la abstracción, el subjetivismo, 

el separatismo, porque se tiene todo en una visión contemplativa de la unidad de lo real, 

sobre cuya unitotalidad esplende la gloria de Dios. Incluso las inevitables antinomias de 

lo vivido por uno mismo, de la historia del hombre y de lo real, son asumidas en una más 

profunda comprensión, y re-comprendidas a la luz de una intuición mística de la Verdad. 

Esta concepción de una cultura «omousiaca» será una constante en Florenskij desde su obra 

juvenil sobre el significado del idealismo hasta sus cartas en el gulag. Y partiendo de esta 

estrecha relación entre cultura cristiana y “cultus” Florenskij dirige una incesante batalla 

contra la separación entre cultura y fe, propia de muchas expresiones de la modernidad. 

La “ratio separata” de la cultura moderna aparece en Florenskij en antítesis con la cultura 

cristiana, porque aquella, separándose de las “fuentes de vida eterna”, seca las fuentes 

ontológicas y místicas de la cultura cristiana.

La obra inacabada, Filosofía del culto, testimonia cómo Florenskij permaneció fiel hasta el fin 

a su proyecto de una nueva síntesis entre filosofía, teología y liturgia, en la que esta última, que 

para la tradición ortodoxa es síntesis de palabra-escucha y de visión-contemplación, juega, 

incluso culturalmente, el papel simbólico de unificación de todo el cosmos con Dios. Florenskij 

sueña con contribuir a crear una nueva síntesis unitaria científico-filosófica-teológica-artística 

de lo real, sobre la base de la gran tradición de la Iglesia y de los Padres, en la que se trasluzca 

la inmutable belleza de Dios como gratuidad y gracia.

No sin razón, a mi parecer, Juan Pablo II, en su encíclica Fides et ratio, n. 74-75, incluye a 

Florenskij entre los grandes representantes de la cultura cristiana contemporánea, punto de 

referencia imprescindible para una eficaz renovación de la relación entre cultura y fe, entre 

filosofía y teología, entre la experiencia cristiana y sus expresiones y realizaciones culturales e 

históricas. «La concepción del mundo elaborada por él —escribe Wojtyla— se delinea como 

21 P. A. Florenskij, Avtoreferat, en SCT, ed. cit., vol. I, p. 39.
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contrapunto a partir de algunos temas que se mantienen fuertemente unidos desde una 

peculiar dialéctica, aunque no se presten a un compendio sistemático. Su estructura tiene 

un carácter orgánico, no lógico, y las formulaciones singulares no pueden estar separadas 

del material concreto». Fiel a los criterios metodológicos del Medievo ruso, individuables en 

la organicidad, objetividad, concreción, Florenskij restablece su gran importancia, por esta 

renovación de la filosofía, también a la ciencia y a la matemática, «como relación funcional 

entendida, sin embargo, en la acepción de la teoría de las funciones y de la aritmología»22.

En las cartas A mis hijos. Memorias de días pasados,  Florenskij escribe que su constante 

preocupación ha sido la de pensar 

«en la relación entre el fenómeno y el noúmeno, en la reaparición del 

noúmeno en los fenómenos, en su manifestación, en su encarnación. Estoy 

hablando del símbolo. Y durante toda la vida he reflexionado sobre un sólo 

problema, el problema del SÍMBOLO»23;

 pensar cómo, a la luz del gran misterio de la Encarnación y del Cristo Pantokrator, se 

hace posible leer el noúmeno a través de los fenómenos, la verdad eterna que en ellos está 

encerrada, en una visión que abraza todas las realidades del cosmos y que une la ciencia a 

la filosofía, a la teología, a la contemplación. 

«Rechazaba con todo mi ser  la escisión kantiana de noúmenos y 

fenómenos...; al contrario, en este sentido he sido siempre un platónico, un 

onomatodoxo: el fenómeno es para mí un fenómeno del mundo espiritual, y 

el mundo espiritual, además de el propio manifestarse, era concebido por mí 

como no-manifestado, como existente en sí y por sí y no por mí»24.

Aquí está toda la filosofía de Florenskij: su platonismo, su aversión a la vez al kantismo y al 

positivismo, su concepción del símbolo como unidad “espiritual-material”, «en su inmediatez, 

en su concreción, con su carne y su alma»25. De lo cual deriva para Florenskij una aversión 

análoga al positivismo, incapaz de ver “el otro rostro” de la realidad, y a la “metafísica 

abstracta”, incapaz de aunar la dimensión trascendente con la realidad concreta: 

«El positivismo, escribe Florenskij,  me disgustaba, pero no me disgustaba 

menos la metafísica abstracta. Yo quería ver el alma, pero quería verla 

encarnada. Alguno lo llamaría materialismo. No se trata, sin embargo, de 

materialismo, sino de la necesidad de lo concreto o simbolismo»26. 

22 Ibidem. p. 41.
23 P. A. Florenskij, Ai miei figli..., ed. cit., p. 201.
24 Ibidem. pp. 201-202.
25 Ibidem. p. 202. Sería interesante a este propósito iniciar una comparación con la teórica del símbolo de Paul Ricoeur, 

que también está motivada por las mismas exigencias de superar el dualismo kantiano fenómeno-noúmeno, con el fin de 

recuperar un pensamiento capaz de abrazar a un tiempo lo material y lo espiritual, lo profano y lo sacro, lo inmanente y lo 

trascendente.
26 Ibidem. p. 202.
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Ese simbolismo, quicio de la «metafísica concreta», constituye el centro de su obra 

maestra, La columna y el fundamento de la verdad, obra que celebra no la razón abstracta, 

sino la razón capaz de instaurar una participación vital con el ser, porque «si la razón no 

participa del ser, tampoco el ser participa de la razón»27. 

Ricoeur, al escribir que «el símbolo da que pensar», sostendrá de modo análogo que el 

error del pensamiento moderno occidental ha sido el de no haber pensado que «el cogito 

está en el interior del ser y no al revés»; en consecuencia, separa el cogito del ser, que lo 

interpela continuamente con la riqueza de sus símbolos.  

Hace falta por tanto un nuevo ejercicio de la razón, un «principio nuevo» de la razón, que le 

permita pensar a la vez la inmanencia y la trascendencia, las verdades filosóficas y las teológicas, 

pensar a la vez la unidad y la multiplicidad, e incluso las antinomias encerradas en el misterio, 

porque «la verdad es antinomia y no puede no ser tal», y la razón empujada a límites extremos 

no puede no encontrarse con la que ya Cusano llamaba coincidentia oppositorum.

«Es de esperar, escribe Woytjła en Fe y Razón, n. 74, que esta gran tradición filosófico-

teológica encuentre hoy y en el futuro continuadores y cultivadores para el bien de la Iglesia 

y de la humanidad».

EL MÍSTICO

La dimensión mística y contemplativa constituyó el sentido último de la vida y de la obra 

del padre Pavel. Aquí hay que hacer una precisión: no se ha tratado de una «teoría de la 

mística» sino de una «experiencia mística» que ha permitido a Florenskij experimentar 

el misterio del Dios Uno y Trino «desde dentro», y de contemplarlo después en toda la 

realidad, dando sentido a toda su búsqueda, también científica. Por eso no encontramos 

en Florenskij experiencias místicas extraordinarias sino más bien la que un estudioso 

definió como la «mística de lo cotidiano», la que debería constituir la dimensión 

existencial de todo cristiano, es decir la capacidad de ver y experimentar la presencia de 

Dios en cada circunstancia de la vida, sea personal o pública. En este sentido la mística y 

la espiritualidad de Florenskij son de extraordinaria actualidad. Porque si es verdad, como 

ha escrito el teólogo Rahner y como indica la mayor parte de los carismas eclesiales del 

siglo XX, que «al presente nadie puede vivir como en el pasado, en un paraíso espiritual 

al margen del mundo; ni se puede ya hacer frente a este mundo concreto si no se es 

por eso mismo radicalmente cristiano. Con esta óptica se puede sin más afirmar que la 

experiencia de Dios propiamente dicha, la más íntima y sobrenatural en la profundidad 

de nuestra existencia, es algo que se podría en verdad definir como “místico”»28; 

entonces Florenskij, su vida y su obra, es el icono viviente de este nuevo paradigma de 

santidad, que es el de vivir hasta el fondo la experiencia de Dios en el mundo, en todas 

las circunstancias de la existencia concreta. 

27 P. A. Florenskij, La Colonna e il fondamento della verità, ed. cit.,  p.114.
28 K. Rahner, Confessare la fede nell tempo dell´atesa, Città Nuova, Roma 1994, p. 96.
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Un santo católico del siglo XX escribe: «Hay una única vida, hecha de carne y 

espíritu, y ésa es la que tiene que ser —en el alma y en el cuerpo— santa y llena de 

Dios: a ese Dios invisible, lo encontramos en las cosas más visibles y materiales (...).  

Es, en medio de las cosas más materiales de la tierra, donde debemos santificarnos, 

sirviendo a Dios y a todos los hombres (...). Una vida santa en medio de la realidad 

secular (...), ¿no es hoy acaso la manifestación más conmovedora de las “magnalia 

Dei” (...)?»29. 

La santidad de Florenskij nace de esta inspiración como don del Espíritu a la 

Iglesia contemporánea: la vida de santidad no pasa sólo a través de los conventos, 

sino también por las calles del mundo, en la santificación de lo cotidiano, en las 

ocupaciones profanas vividas como vocación, servicio, don de sí. Florenskij es 

consciente de que el Espíritu renueva siempre la faz de la tierra y también las vías de 

la espiritualidad y la santidad: 

«A medida que se avecina el fin de la Historia aparecen sobre las 

cúpulas de la Santa Iglesia nuevos rayos rosados, hasta ahora casi 

desconocidos, del venturoso día sin ocaso. Ya Simón, el Nuevo Teólogo, 

habla de manera en cierto modo diversa y con un tono nuevo respecto 

a los antiguos ascetas (...). San Serafín de Sarov y los grandes starecs de 

Optina —León, Leónidas y Macario— y sobre todo Ambrosio, recogen 

en sí mismos como foco de lente, la santidad popular. Son santos que en 

su mitad ya no son monjes en el sentido estricto de la palabra»30.

Por otra parte, su misma figura de sacerdote y padre lo situaba en la frontera entre 

una vocación propiamente religiosa y una vocación que hoy llamaríamos laical. Sería 

un error, sin embargo, querer escindir estas dos dimensiones en la vida cristiana de 

Florenskij. Porque Florenskij, precisamente al meditar sobre la tradición monástica 

oriental, descubre que el monaquismo ha tenido diversas figuras y formas a través 

de los siglos y sobre todo el monaquismo oriental ha custodiado en sí mismo una 

dimensión que hoy calificaríamos como «laical» cuya esencia consistía sencillamente 

en llevar a la perfección la vida cristiana únicamente como miembros de la Iglesia.

¿A qué se debe entonces la unidad espiritual entre la dimensión religiosa y la laical en 

Florenskij? Podemos responder: de la especial profundidad y luminosidad de la «mirada» 

capaz a la vez de ver en toda su concreción la realidad, pero también de alcanzar su 

dimensión «noumenal» y «divina». El asceta, el santo, el místico no es para Florenskij sólo 

el que se retira del mundo, sino más bien el que entra «realmente en las vísceras de la 

Trinidad divina» y sabe vivir en el mundo. La mística de Florenskij es una mística trinitaria, 

y el santo puede participar del acto eterno de Dios amor porque es guiado por el Hijo de 

Dios encarnado, para cuya conformación realiza una especie de «transubstanciación» de 

la propia persona. 

29 San Josemaría Escrivá,  Amare il mondo appasionatamente, en La Chiesa nostra madre, Ed. Ares, Milán 1993, p. 88.
30 P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, ed.cit., p. 170.
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«Dios es ser absoluto porque es acto substancial de amor, acto-substancia. Dios, 

o la Verdad, no sólo tiene amor, sino que sobre todo “es amor”,  ho Theos agàpe 

estìn (1 Ioh 4, 8), el cual es el amor que constituye la esencia de Dios, su propia 

naturaleza, no es sólo una relación suya providencial. En otras palabras, “Dios es 

amor” (o, más precisamente, el Amor) y no solamente “Uno que ama”, aunque 

sea “perfectamente”»31. 

El amor del santo debe vivir del mismo amor que es Dios, que no es sólo gloria, sino 

también kenosis, don de sí mismo, vaciamiento, amor «que se sacrifica en un recíproco 

autovaciamiento, en un autoempobrecimiento y autohumillación de las Hipóstasis»32. 

No entramos aquí en la profundidad y tampoco en la originalidad de la teología trinitaria 

de Florenskij. Es importante sin embargo subrayar el «ritmo trinitario» de la ascética, de 

la espiritualidad y de la mística de Florenskij, que consideraba que tenía que pertenecer a 

cada verdadero cristiano, que era posible vivir en toda circunstancia y condición de vida, y 

que debía constituir la forma nueva de la santidad.

Lo que hace de la «reciprocidad» una de las dimensiones fundamentales de la mística de 

Florenskij es la esencial dimensión trinitaria. 

«El amor del amante transporta el propio yo al amado, al Tú, y da al amado Tú 

la fuerza para conocer en Dios el yo amante y de amarlo en Dios. El amado se 

convierte en amante, se eleva por encima de las leyes de la identidad, y en Dios se 

identifica a sí mismo con el objeto del propio amor, transfiere el propio yo en el Yo del 

primero mediante el tercero, y así sucesivamente. Esta secuencia de autodonaciones, 

vaciamientos, abajamientos recíprocos de los amantes aparece ante el raciocinio 

sólo como una sucesión indefinida. En realidad, cuando se eleva por encima de su 

naturaleza, el yo sale de la limitación espacio-temporal y entra en la Eternidad, en 

la que todo el proceso de las recíprocas relaciones de los amantes es un acto único 

en el que se sintetiza la serie indefinida de los momentos singulares del amor. Este 

acto uno, eterno e infinito es la uni-sustancialidad de aquellos que se aman en Dios, 

donde el Yo es la misma cosa con el otro yo y al mismo tiempo es distinto»33. 

Sería importante profundizar en el sentido teológico de esta mística trinitaria de Florenskij. 

Aquí sólo recordaré cómo esta «mística trinitaria» no es otra cosa que la realidad vivida en el 

mandamiento nuevo: «amaos unos a otros como yo os he amado» (Ioh 13, 34), que representa 

para Florenskij el sentido último y definitivo de toda existencia cristiana. Al hacer una experiencia 

viva de la vida trinitaria, el santo se hace entonces capaz de ver todo sub specie aeternitatis, y 

de descubrir las «raíces celestes» de toda persona, en cuanto partícipe de la omousia trinitaria. 

Pero vivir en el Hijo y del amor del Hijo significa también revivir el amor heroico y kenótico del 

Hijo, del que Florenskij dará testimonio en los últimos días de su vida.

31 Ibidem. p. 112.
32 Ibidem. p. 184.
33 Ibidem. p. 134-135.
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A este propósito Florenskij cita a Aniceto Stethatos, que escribe: «El que ha llegado a la 

verdadera perfección de la oración y del amor no distingue entre las cosas ni entre el justo y 

el pecador, sino que los ama igualmente y no juzga, como Dios manda el sol y la lluvia sobre 

justos y pecadores», y comenta: «Bendiciendo al universo, el asceta ve siempre y en todas 

partes las señales y los vestigios de Dios; para él toda criatura es un escalón por el cual los 

ángeles de Dios descienden sobre la tierra y todo lo de aquí es un reflejo del cielo. Para él toda 

la naturaleza es un “libro”, como ha dicho de sí mismo Antonio el Grande»34. La mirada del 

que es «puro de corazón» ve a Dios en todas las criaturas, también en los pecadores: 

«Cuanto más alto sube el asceta cristiano hacia la patria suprema, tanto más 

su ojo interior se ilumina; cuanto más penetra en su corazón el Espíritu Santo, 

tanto más distintamente ve el núcleo interior de la criatura, absolutamente 

válido, y más se enciende en su corazón la compasión por esta hija errante de 

Dios. Cuando el Espíritu descendía sobre los santos y sobre sus heroísmos de 

oración, resplandecían con un amor cegador y radiante hacia la criatura»35.

Se ha observado justamente que los lugares privilegiados de la mística trinitaria de 

Florenskij han sido la amistad y el culto. «Nadie tiene un amor más grande que éste: 

dar la vida por sus amigos» (Ioh 15, 13); Florenskij da una extraordinaria importancia a 

estas palabras, que para él reflejan la misma «mística trinitaria» de Cristo: «Morir por 

los amigos es solamente el grado último (y no el más difícil) en la escala de la amistad. 

Antes de morir por los amigos, es necesario ser su amigo»36. En otros términos, para 

Florenskij, un amor desencarnado, que no sea también «amistad», en el sentido que 

ya los autores clásicos atribuyeron a este término, no es un verdadero amor porque 

no participa del amor con que Cristo nos ha amado llamándonos «amigos». «¡Oh, 

34 Ibidem. pp. 333-334.
35 Ibidem. p. 356.
36 Ibidem. p. 522.

Con su tía Iulia. 1880
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qué felicidad para el que está en disposición de ver al Querubín en el otro! ¡Oh, gozo 

eterno!»37. En la amistad entonces se experimenta el encuentro con Cristo, que se 

manifiesta entre los «dos» (Mt 18, 20), y los une consigo, al Padre: «(...) La reunión 

de dos o tres en el Nombre de Cristo, la con-fluencia de personas en la misteriosa 

atmósfera espiritual viva en torno a Cristo, la participación en su gracia fortificante 

los transforma en una nueva sustancia espiritual, hace de los dos una partecilla del 

Cuerpo de Cristo, una encarnación viva de la Iglesia (el Nombre de Cristo es la Iglesia 

mística), los “inecclesia”. Se comprende —continúa Florenskij— que de este modo está 

también Cristo “en medio de ellos”, como el alma está “en medio” de cada miembro 

del cuerpo que vivifica»38. 

La misma Iglesia es entendida por Florenskij como «cadena de amor que, empezando 

por la Trinidad absoluta se extiende»39, como lugar de una verdadera y real experiencia 

de Dios. «No quiero la “profundidad”, no quiero literatura, no quiero las “obras”, 

aunque pudiese hacer cosas geniales (...). Tocar de cerca a Dios —pienso que, si esto 

es posible, lo es entonces sólo a través del ánimo de otro, del Amigo— llena todo de 

una conciencia de solidez»40.

El «culto», según la gran tradición ortodoxa, constituye para Florenskij el segundo 

lugar privilegiado de la experiencia de Dios. En el culto litúrgico tiene lugar el maravilloso 

encuentro de lo inmanente con lo trascendente, de las cosas de este mundo y las del 

«otro» mundo, de lo relativo y de lo absoluto, y el hombre es elevado al seno mismo 

de la Trinidad. «El Símbolo de la fe —escribe en Culto, religión y cultura—, se ha 

desarrollado desde la fórmula trinitaria bautismal, misteriosa y eficaz: “En el nombre del 

Padre, del Hijo y del Espíritu Santo”, que está en la base de todas las acciones sagradas, 

de todo el Servicio divino»41. Esto —recitado (en la liturgia bizantina) después de la 

proclamación del diácono: «Amémonos los unos a los otros para confesar en unidad de 

pensamiento nuestra fe»— «es la manifestación viva, la revelación viviente de la unidad 

en el amor. Así como la luz proviene del sol, así también la unidad eclesial —es decir 

la unisustancialidad e indivisibilidad en el misterioso amor de Cristo, la unicorporeidad 

y la humanidad en el Cuerpo de Cristo —brilla gracias a la confesión de la Trinidad 

Unisustancial e Indivisible: y esta confesión es el Símbolo de la fe. Pero confesarlo tiene 

sentido solamente si es hecho desde dentro del misterio de la unión eclesial y no fuera 

del Servicio divino y, aún más, no fuera de la Iglesia»42. La mística de Florenskij, como 

toda auténtica experiencia mística cristiana, es una mística esencialmente eclesial, que 

tiene lugar en la Iglesia, para la Iglesia y con la Iglesia.

Para Florenskij todos los males de la Iglesia y del mundo derivan entonces de haberse 

olvidado de vivir el culto: 

37 P. A. Florenskij, Il cuore cherubino, ed.cit., pp. 180, 181-183.
38 P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, ed. cit., pp. 487.
39 Ibidem. p. 135.
40 Corrispondenza tra P. A. Florenskij e Andrej Belyj, en Kontekst 1991, en ruso, pp. 42-43.
41 L ´eredità teologica del sacerdote Pavel Florenskij, en  Bogoslovskie trudy, 17 (1977), en ruso, p. 113.
42 Ibidem.
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«El primer puesto en este deterioro eclesial corresponde al descuido, a la falta 

de atención, en lo que se refiere al culto, cuando la tarea principal de la teología 

contemporánea debería ser precisamente la comprensión del culto. Es como si los 

elementos de la realidad fuesen destruidos por una turbina que se abatiera sobre 

ella, aplastados por una fuerza incomprensible, desmembrados y recompuestos 

para ser después reunidos en nuevos jeroglíficos indescifrables, nunca vistos, 

del mundo misterioso. Sólo elevándonos hacia lo alto podremos contemplar su 

cuadro completo. Una fuerza trascendente encerrada en estos elementos los ha 

estructurado según leyes que no provienen de su esencia, aunque la presupongan; 

esta fuerza es aquel hilo que une lo celeste y lo terreno»43. 

El padre Pavel vivió hasta el fondo su sacerdocio y manifestó su alma sacerdotal en la 

asiduidad al culto. Desde el día de su ordenación, escribe, 

«en mi alma, en mi corazón, en todo mi cuerpo penetró una inexpresable, 

imperceptible y para mí mismo incompresible paz. Externamente soy el mismo 

de antes: me encolerizo, me irrito, estoy descontento; pero en lo profundo 

del alma es como si se hubiera alcanzado, cumplido, acabado, la construcción 

del nido preparado para la incubación de los pájaros. Me parece haber vuelto 

a mis antepasados (...). Se ha vuelto del revés toda mi psicología»44. 

Florenskij ve en la unidad vivida en la Iglesia lo esencial de la vida cristiana y sacerdotal.

La santidad se convierte entonces para Florenskij en sinónimo de belleza, porque santidad 

significa esencialmente transformación de sí mismo, transfiguración y deificación mediante 

la gracia santificante: «La ascética crea no el hombre “bueno” sino el hombre bello, y el rasgo 

distintivo de los santos no es propiamente la “bondad”, que puede estar presente también 

en personas carnales y muy pecadoras, sino en la belleza espiritual, la belleza cegadora 

de la persona luminosa y radiante, absolutamente inaccesible al hombre grosero y carnal. 

“Nada es más bello que Cristo”, el único sin pecado»45. La ascética se convierte entonces 

en arte: «No se trata de una metáfora —escribe— porque si todo arte es transformación 

de este o aquel material e infusión en él de una forma nueva, de origen superior, el trabajo 

espiritual no es otra cosa que una transformación de todo el ser humano»46. Este arte 

produce la belleza como icono de la santidad, reflejo del mismo rostro de Dios.

La mística de Florenskij es una mística fronteriza entre lo humano y lo divino, una mística 

“teándrica”, porque el hombre está situado entre dos mundos, el terreno y el celeste, y debe 

saber reasumir ambos en sí mismo, sin renunciar a ninguno de ellos. Para Florenskij el verdadero 

místico no es el hombre de la huida, que rechaza el mundo para alcanzar la contemplación, 

sino que es más bien el hombre que 

43 P. A. Florenskij, Timore di Dio, en Il cuore cherubino, ed. cit., pp. 301-302.
44 Citado por A. Trubacev, Sacerdote Pavel Florenskij professore dell´Accademia teologica di Mosca, en Bogoslovskie trudy, sin número 

(1986), en ruso, p. 293.
45 P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, ed. cit., pp. 140-141.
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«no desea que su pequeña estancia esté limpia para que sea alabada, sino que 

implora llorando la visita a esta pequeña estancia  —aun si se ha reordenado a toda 

prisa— de Aquel que puede con sola una palabra echar a todos los demonios de 

la morada. Y he aquí, orientando de este modo la vida interior, cómo se manifiesta 

la visión, no cuando nos esforzamos con nuestras propias fuerzas por superar la 

estatura que nos ha sido asignada, y de atravesar ámbitos inaccesibles para nosotros, 

sino cuando —misteriosa e incomprensiblemente— nuestra alma ha llegado al 

nivel de otro mundo, invisible, elevada hasta allí por las mismas fuerzas celestiales. 

Como “signo de la alianza”, el arcoiris se muestra después que ha aparecido la 

benéfica lluvia, la manifestación celeste, la imagen de lo alto, dada para anunciar 

y confirmar el don invisible concedido a la diurna conciencia, para toda la vida, 

como mensaje y revelación de la eternidad. Esta visión es más objetiva que las 

objetividades terrestres, más sustancial y más real que ellas; es el punto de apoyo de 

la obra terrestre, el cristalino en torno al cual y según cuyas leyes de cristalización, 

sobre ese modelo, se irá cristalizando la experiencia terrena, que se convierte toda 

ella, en su misma estructura, en un símbolo del mundo espiritual»47.

La mística de Florenskij puede entonces ser definida como una «mística del corazón», el 

órgano que, según la tradición oriental, es el centro de la persona humana y el órgano con 

el que el hombre se comunica con Dios, con los otros y con el mundo: «A través del propio 

cuerpo el hombre está ligado a toda la carne del mundo, y este nexo es tan estrecho que 

los destinos del hombre y de las criaturas son inescindibles»48. Por esto Florenskij quiere 

vivir toda su vida cerca de la regla de San Sergio, porque este gran Padre consideraba la 

mística del corazón capaz de comprender cómo ninguna existencia humana, ninguna cosa 

concreta, ninguna realidad, es impedimento sino vía de santidad, y parte necesaria de un 

proyecto de amor, que sólo un «corazón puro» puede ver. 

EL MÁRTIR 

La vocación al martirio se manifiesta ya al estallar la revolución de octubre de 1917. 

Florenskij no elige la vía del exilio, como muchos nobles e intelectuales rusos, sino la de la 

resistencia, en la forma de una solidaridad concreta con los humillados y ofendidos, con los 

perseguidos y las víctimas del Régimen. Con el fin de aliviar sus sufrimientos, y de conseguir 

ayudar a los necesitados y a su misma familia, y quizá esperando una cierta consideración 

por parte del poder político, decide poner sus facultades científicas al servicio del Régimen. 

Realiza entonces numerosos descubrimientos científicos referentes a las propiedades de 

los materiales eléctricos y aislantes, se encarga de algunos volúmenes de la Enciclopedia 

técnica, y en calidad de ingeniero electrónico es consultor científico de la Administración 

central para la electrificación de Rusia y del Instituto Electrotécnico del Estado, y redacta 

numerosas obras científicas. Entre ellas merece mencionarse Los imaginarios en geometría, 

46 Ibidem. p. 701,  n.50.
47 P. A. Florenskij, Le porte regali, ed. cit., pp. 41-42.
48 P. A. Florenskij, La colonna e il fondamento della verità, ed.cit., p. 330.
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en cuya obra, fiel a su concepción orgánica de lo real, propone revalorizar, con base en 

la teoría de la relatividad y en las geometrías no euclidianas, la concepción del espacio 

presente en la Divina comedia de Dante Alighieri. El Politburó decide censurar la obra, 

motivándolo en sus referencias religiosas. Con la ilusión puesta en poder influir con el 

propio prestigio en la política del régimen, Florenskij escribe (1922): 

«Elaborando una visión monística del mundo, y una concepción que incluya 

una relación concreta y práctica en lo que se refiere a la vida, era y soy 

contrario tanto al idealismo abstracto como a la metafísica abstracta. Como 

siempre he pensado, una concepción del mundo debe tener raíces sólidas, 

obviamente vitales, y debe culminar en una encarnación viva por medio de la 

técnica, del arte, etc. En particular yo represento una geometría no euclidiana 

con el objetivo de llevar a cabo en la electrotecnia una aplicación técnica»49.

Pero no obstante la obra entregada gratuitamente al Régimen, y a pesar del prestigio 

adquirido, Florenskij, fiel a su testimonio cristiano en calidad de sacerdote, fue arrestado 

por primera vez en 1928 como sujeto socialmente peligroso; considerado «un oscurantista, 

una amenaza para el poder soviético», fue condenado a tres años de confinamiento en 

Niznij Novgorod, donde sólo permaneció unos pocos meses. De vuelta en Moscú, este 

«monje oscurantista», como se le define, prosigue con su actividad científica, se presenta 

a los congresos vestido de sotana, y despierta nuevas preocupaciones al poder. En 1933 

es arrestado por segunda vez y condenado a diez años al primer gulag soviético en 

Siberia, en las islas Solovki. Sus conmovedoras cartas desde el gulag a la familia han sido 

ahora recogidas en un hermoso volumen con un título significativo: No me olvidéis. En 

ellas se trasluce no sólo la dureza de las condiciones de vida de un detenido en el gulag, 

su aniquilación física, sino su postración psicológica y moral, semejante a cuanto describe 

Solzenistin en Un día en la vida de Ivan Ilyc, o Primo Levi en Se questo è un uomo. Pero en 

ellas hay algo más, y más sorprendente, tanto, que nos plantea incluso a nosotros nuevos 

interrogantes sobre el sentido del sufrimiento extremo, de la condenación injusta, de la 

muerte por agotamiento. Quizá, más allá de todos sus numerosos escritos científicos, 

filosóficos, teológicos, místicos, el más importante e imperecedero mensaje de Florenskij 

es la altura heroica de su testimonio cristiano en el gulag estalinista.

Las condiciones de vida eran terribles. Escribe que el viento tiene una fuerza «que no 

os podéis siquiera imaginar»; no se puede pasar de un edifico a otro sin ir atado con 

cuerdas, de otro modo el viento «te hacía caer y te arrastraba»; la temperatura desciende 

a los 30 grados bajo cero, incluso de día, aunque Florenskij luego añada en tono positivo: 

«¡corresponden a los 10 grados de Moscú!»; la comida es escasa: raramente sirven carne, 

y poca. «Cuando, a veces —escribe Florenskij— nos preparan platos de carne, la cantidad 

de carne no es suficiente para que aquellos a quienes gusta puedan sentirse satisfechos... 

Yo la saco del plato y se la doy a alguno de los amigos; después me como con disgusto lo 

restante», que, en general, son patatas y berza. El trabajo extenuante, desde las 6 de la 

mañana a las 6 de la tarde, se desarrolla en condiciones extremas: 

49 P. A. Florenskij, en Dantismo russo e cornice europea, Florencia 1989, vol. II, p. 274.
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«El frío desesperado en la fábrica muerta —escribe a su mujer—, las paredes 

desnudas y el viento que ulula, filtrándose por los cristales rotos de las ventanas, 

no predisponen a ocuparse en nada útil; de hecho, puedes comprobar que 

lo que te escribo con los dedos congelados no consigo que sea una carta 

acabada...; estamos ya en junio, pero parece que estemos en noviembre».

 El 13 de octubre de 1934 escribe a su mujer: 

«Estoy sano, pero ciertamente muy delgado y débil. Kern  es una ciudad 

desagradable: llena de barro, gris, apagada y triste. Esperar a llevar a cabo  una 

actividad científica aquí es absolutamente imposible; y no sólo trabajar en algo 

serio, sino en cualquier cosa. Os tengo continuamente ante mí  y os veo, a pesar 

del fuerte debilitamiento de la memoria, y del entontecimiento general»50.

Solovki es un antiguo monasterio que los soviéticos transformaron en un lager, en el que 

el hombre, en vez de encontrar en sí mismo la imagen de Dios, como anuncia desde sus 

orígenes la espiritualidad monástica, es degradado y despersonalizado hasta ser «menos 

que un hombre». También el paisaje parece despersonalizador: 

«Este aspecto del paisaje, cuando te das cuenta, te abate como si te encontraras en 

una habitación sucia. También la gente es así: todos los contactos con los hombres 

son esporádicos, superficiales y no debidos a ningún motivo interior profundo»51. 

El paisaje es sólo la expresión exterior de una soledad interior: 

«Vivo en un estado de continua torpeza espiritual: es el único modo de 

sobrevivir... La realidad parece un sueño y con frecuencia me encuentro pensando 

que, si me despierto, la visión se disipará. El mismo invierno aquí no es un propio 

y verdadero invierno, sino continuo fango; así como el verano no es un verdadero 

verano, sino también fango, un poco más caliente que el invernal»52.

En 1936 escribe a su nuera: 

«La misma conciencia rechaza esta isla... El monasterio es muy hermoso, pero en 

estas condiciones no produce placer  ninguno. La única cosa que todavía miro es 

el atardecer: los colores son increíblemente variados y delicados... Miro también la 

aurora boreal, es un espectáculo edificante y bello. Antes pensaba que presenciar 

la aurora boreal sería la coronación de los deseos humanos; pero cuando se ha 

visto ya, este ardiente interés se apaga. Todo es así en la vida: la satisfacción de los 

deseos tiene lugar demasiado tarde, y de un modo muy deforme»53.

50 P. A. Florenskij, Non dimenticatemi, op. cit. p. 113.
51 Ibidem. p. 133.
52 Ibidem. p. 212.
53 Ibidem. pp. 258-259.
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Y unos meses antes de morir (4 de junio de 1934), escribe a su mujer: 

«No vivo, sino que mas bien arrastro mi existencia... Ya todo ha terminado 

(todo y todos)... La vida se ha detenido... Son ya las seis de la mañana. Por 

el riachuelo baja la nieve, y un viento loco hace arremolinarse la tempestad 

de nieve. En los locales vacíos golpean las ventanas con los cristales rotos, 

el viento entra por todas partes y ulula. Se oye el grito alarmado de las 

gaviotas. Y yo siento con todo mi ser la nulidad del hombre, de sus obras, 

de sus afanes»54. 

Y a su madre: 

«Aquí no se siente el sonido interior de la naturaleza, la palabra interior 

de la gente. Todo resbala, como en un teatro de sombras, y los rumores 

llegan desde fuera como algo inútil y fastidioso, o como un estruendo...  

Aquí no está la música de las cosas y de la vida»55.

54 Ibidem. pp. 401-403.
55 Ibidem. p. 317.

Con su tía y sus hermanos Iulia y Jelisaweta. 1880
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Florenskij conoce la hora de la prueba y de la noche interior, que durante un periodo 

de tiempo parece ofuscar en su mirada contemplativa la visión de la presencia de Dios en 

la naturaleza, en el hombre, en la historia. «Tengo poca luz en el alma..., todo concurre 

a formar en mí un estado de ánimo tenebroso», escribe el 27 de abril de 193756. Pero 

Florenskij transfigura la «noche» con el logro de una elevada dimensión espiritual, que 

él llama «el arte de la gratuidad», del puro don desinteresado de sí mismo, a Dios y a los 

otros, esa gratuidad que es sinónimo de gracia y de belleza. Muchos grandes místicos, 

como San Juan de la Cruz o Santa Teresa de Jesús, han definido este estado de la vida 

espiritual como el del «amor puro», en el que se ama a Dios y al prójimo sin interés y por 

puro amor, y lo han calificado como el más alto nivel del amor de Dios. El Padre Pavel 

parece haberlo alcanzado en la agonía del gulag: 

«¿Cuál es mi destino?» —se pregunta—: «Quizá en esto se esconde el 

significado profundo (...), el arte de la gratuidad (...).  Evidentemente, de mí 

mismo he escrito que yo tengo que ser siempre un pionero, y nada más. Y 

aun esto hay que aceptarlo» (11 de mayo de 1937)57. 

Por eso el Padre Pavel —y esto es verdaderamente sorprendente—, a pesar de todo y 

más allá de todo, no parece rendirse espiritualmente, sino que mas bien consigue ver 

la belleza de la decadencia: las hojas, el invierno, el frío, el hambre, el viento, la fatiga 

se convierten en gratuidad, ofrenda, belleza. Incluso los acontecimientos históricos de 

aquellos días acaban por asumir un significado providencial. Escribe a su mujer. 

«(Aquí) la vida personal es sombría, pero el pensamiento de la grandeza 

de los acontecimientos históricos que están desarrollándose en el mundo 

me está elevando la moral. Los que vengan después de nosotros nos 

envidiarán que no les haya tocado a ellos la suerte de ser testimonios de 

la rápida transfiguración (desde el punto de vista histórico) del marco del 

mundo. Nosotros realmente hemos nacido como en un rápido de un río 

de la historia, en un punto de giro del desarrollo de los acontecimientos 

históricos. En cualquier campo de la vida tiene lugar una reestructuración 

desde las mismas raíces, pero estamos demasiado cerca de este grandioso 

marco para  poder abrazarlo y comprenderlo en su conjunto»58. 

Considero personalmente que una nota significativa de la grandeza y de la originalidad 

de Florenskij —y que aún está del todo por estudiar— es esta capacidad de leer el propio 

destino personal a la luz de los acontecimientos históricos, y de interpretar estos últimos 

—aunque parezcan desastrosos— a la luz de una superior Providencia que está presente 

en la historia, a pesar de todo. Florenskij, a través del don de la gratuidad, alcanza una 

dimensión de espíritu que sabe ver el proyecto positivo de la Providencia en todas las 

circunstancias de la vida, sea personal o colectiva: «Nada se pierde, ni del bien ni del 

56 P. A. Florenskij, Ai miei figli, ed.cit., p. 394.
57 Ibidem. p. 398.
58 P. A. Florenskij, Non dimenticatemi, ed. cit., p. 373.
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mal, y antes o después se manifiesta abiertamente hasta lo que durante un cierto tiempo 

—también a veces incluso largo—  permanecía invisible»59. Aunque sufriendo por aquella 

que define como «odiosa estupidez humana», ve ya el día en que sus perseguidores «se 

pondrán a recoger los trozos de lo que han destruido»: 

«Todo pasa, pero todo permanece —escribe a su madre—. Esta es mi 

sensación más profunda: que nada se pierde completamente, nada se esfuma, 

sino que de algún modo y en alguna parte se conserva. Lo que tiene valor 

permanece, aunque nosotros dejemos de percibirlo. Así también las grandes 

empresas, aunque todos las hayan olvidado, en cierto modo permanecen y 

dan sus frutos. Por eso, si nos duele por su pasado, tenemos sin embargo la 

viva sensación de su eternidad. No hemos dicho adiós al pasado para siempre, 

sino sólo por un breve tiempo»60.

La gratuidad del don de sí trae de nuevo a Florenskij la mirada limpia para ver a Dios en 

todo y en todos, en la naturaleza y en los acontecimientos históricos. En la Navidad que 

precede a su muerte, al contemplar el cielo, siente de nuevo la conmoción que en otro 

tiempo le provocaban los espectáculos de la naturaleza, signos de otro Cielo, encontrado 

después de la prueba: 

«Ayer por la noche el cielo se quedó limpio después de la tempestad que 

nos había azotado durante algunos días, y ha comenzado a helar. Hoy, al 

alba, había unos colores vivos, muy bellos. El sol al mediodía  —aunque 

justo encima del horizonte— esplendía, fuerte, por primera vez después de 

mucho tiempo y, más tarde, en el cielo totalmente sin nubes, esplendía la 

luna llena»61. 

Los mismos días desagradables parecen menos tétricos, y el encanto que probó ante el 

espectáculo de la aurora boreal parece simbolizar la nueva aurora que surge en su ánimo: 

«La jornada de hoy ha sido distinta de las otras. El cielo era sereno, 

helaba. Hacia la tarde salió la aurora boreal. A eso de las siete, en la parte 

septentrional del cielo nació un segmento de luz azulina, semejante a 

la luz de la luna llena, que subía más viva y nítida. Este segmento se 

elevaba en el horizonte, y la luz se hacía cada vez más vívida por la parte 

del este y nordeste del firmamento. De él se han separado lentamente 

unos arcos concéntricos, del mismo color azulino, que se expandía en 

el sentido de la latitud a través del firmamento». Y la cita continúa: «Es 

decir, para ser más precisos, parecía que el segmento mismo estuviese 

compuesto de arcos concéntricos y que poco a poco se disolviese en 

ellos. Uno de los arcos atravesaba el cenit; otro se encontraba más al 

59 Ibidem. p. 382.
60 Ibidem. p. 156.
61 Ibidem. p. 110.



P Á G I N A  27     N V́ M E N O RP Á G I N A  27     N V́ M E N O R

sur. El segmento de luz se hizo oscuro, netamente delineado, más oscuro 

que el tono del cielo, pero circundado por un arco de luz. De la parte 

del segmento, este arco estaba netamente delineado, pero por la parte 

externa se fundía con el cielo... Todas las fosforescencias comenzaron a 

moverse de manera especialmente rápida, y las nubes se alargaron aún 

más, tomando las formas de cortinas de luz que adoptaban formas raras, 

y se arropaban con ellas en gruesos y sueltos pliegues»62. 

Maria Giovanna Valenziano comenta con agudeza: «Pienso que Pavel A. Florenskij ha 

querido dejarnos testimonio, en la contemplación de la aurora boreal, del núcleo de su 

concepción filosófico-teológica del mundo. Tal concepción se apoya sobre dos puntos 

firmes: La Encarnación, cuya categoría principal es la de ser don; y la unidad sustancial 

de toda la realidad como fundamento de todo lo creado, cuya categoría principal es la 

de la armonía»63. 

Su voluntad de transfigurar todo en belleza es fruto de una contemplación continua de 

ese mundo eterno en el que está fija su alma, y que para él es más luminoso que toda 

oscuridad,  y más real que toda la degradada y efímera realidad. Esta enseñanza y este 

espíritu es lo que Florenskij quiere inculcar en su mujer y en sus hijos. Tanto, que llega a 

escribir: «El secreto de la actividad creadora está en conservar la juventud. El secreto de la 

genialidad, en conservar la infancia, la disposición de ánimo de la infancia durante toda la 

vida». Este espíritu de infancia permite a Florenskij incluso ver lo positivo en la tragedia de 

aquellos días. Poco antes de morir escribe a su mujer: 

«El objetivo de la vida no es el de vivir sin preocupaciones, sino el de 

vivir decorosamente y no ser una nulidad, el desecho del propio país. Si 

naces en un periodo borrascoso de la vida histórica de tu país y también 

de todo el mundo, si están en juego problemas mundiales, es ciertamente 

difícil, requiere esfuerzos y sufrimientos; pero precisamente entonces 

debes demostrar que eres un hombre y manifestar tu dignidad»64. 

A diferencia de otros detenidos del gulag y de los lager que nos han dejado sus propios 

testimonios, Florenskij no se abate, sino que consigue incluso continuar  su actividad 

científica llevando a cabo descubrimientos sobre los hielos perpetuos, sobre la extracción 

del yodo y del agar-agar de las algas marinas, e incluso  —obligado a trabajar «sin 

libros» y hasta «sin gafas», como él escribe—  llega igualmente a esbozar numerosos 

descubrimientos científicos, y en particular el del líquido anticongelante. Ya no hay interés 

personal en estas investigaciones, sino únicamente una motivación de caridad, o bien el 

deseo de mejorar el estado de salud de los obreros a los que se les hacía trabajar en la 

extracción del yodo, y que enfermaban.

62 Ibidem. pp. 365-366.
63 M.G. Valenziano, Pavel A. Florenskij. La santità e la bellezza, del lager delle Solovki, en AA. VV. Testimoni dello spirito. Santità 

e martirio nel secolo XX, al cuidado de N. Valentini, Edizioni Paoline, Milán, 2004, p. 105. 
64 P. A. Florenskij, Non dimenticatemi, ed. cit., p. 359.
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A pesar de estos servicios hechos al poder, el «monje oscurantista» aparece cada vez más 

como una presencia molesta, y se decide por tanto su eliminación física. Durante más de 

cincuenta años no se supo nada de las circunstancias de su muerte; pero los documentos 

custodiados por la KGB y entregados recientemente a la familia han podido al fin iluminar 

plenamente estos acontecimientos. Se ha descubierto que, con el fin de desacreditar su 

imagen ante sus seguidores, se urdió en su entorno una acusación infamante de traición, a 

la que Florenskij al principio resistió y, al final, al saber que admitir su culpabilidad supondría 

la liberación de algunos de sus compañeros, decidió autoculparse, tomar como Cristo sobre 

sí los pecados de muchos, y sacrificarse voluntariamente. 

Natalino Valentini, en su Introduzione a Non dimenticatemi, aclara toda la trastienda de esta 

condena con base en los documentos de archivo, secretos hasta 1991. En estas Actas de la 

KGB está escrito textualmente: «Durante el careo preparado por Radzivilovskij convencí al 

profesor Florenskij de que siguiera mi ejemplo y confesara, porque con su obstinación impedía 

nuestra liberación. Florenskij comprendió mis razones y se autoacusó»65. La autoacusación era 

en realidad un pretexto para la condena definitiva de Florenskij y de otros intelectuales rusos66.

En la última carta de Pavel A. Florenskij a su mujer, el 18 de junio de 1937, vuelve la 

contemplación del mar como símbolo de una eternidad sin sombras ni llanto: 

«El mar es azul, de acero. En el cercano golfo brillan infinitos guiños de luz, 

y he entendido por qué aparecen como muertos en las fotografías y en los 

cuadros: cada guiño no es un punto, sino un haz de luz que surge del mar. 

Estas líneas de luz, que surgen y aparecen un instante, se entrecruzan en 

todas las direcciones posibles, y forman una red viva»67. 

Todo es Luz y Vida, también en la desolación de la existencia, en el tormento y en la angustia.

Como el Padre Kolbe en Auschwitz y como Salvo D’Acquisto en Palidoro, Florenskij se 

ofrece voluntariamente a los acusadores, que lo fusilarán el 8 de diciembre de 1937, día en 

que la Iglesia latina celebra la festividad de la Inmaculada. Echaron su cuerpo en una fosa 

común. Algunos meses antes de ser asesinado, ya sabedor de su fin, escribe a su mujer: 

«El destino de la grandeza es el sufrimiento, el que causa el mundo 

externo y el que causa el sufrimiento interior. Así ha sido, así es y así será 

(...). Está claro que el mundo está hecho de modo que no se le pueda 

dar nada si no es pagándolo con sufrimiento y persecución. Y cuanto 

65 N. Valentini, L´Arte della gratuità, Introduzione  por P. A. Florenskij, Non dimenticatemi, ed. cit., p. 24.
66 Cf. P. A. Florenskij, Non dimenticatemi, ed. cit., pp. 101 y ss. Alguno ha objetado que en las cartas desde el Gulag no aparece 

nunca el nombre de Dios. Pero quien sabe leer los textos ve claro que eso no es sólo debido al deseo de que los controladores del 

lager no le censuren  y requisen las cartas a sus familiares, sino a una motivación más profunda. Análogamente a Platón, que 

no habla nunca directamente del Uno-Bien, el cual permanece sin embargo como principio iluminador de todos los textos de 

los Diálogos, análogamente los escritos del padre Pavel no pueden ser comprendidos sin el trasfondo contemplativo de Dios-

Trinidad, que constituye el alma íntima y la iluminante presencia, clara para nosotros, pero invisible a sus perseguidores.
67 Ibidem. p. 406.
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más desinteresado es el don, tanto más crueles serán las persecuciones y 

atroces los sufrimientos. Tal es la ley de la vida, su axioma fundamental... 

Para el propio don, la grandeza, hay que pagar con la sangre»68. 

La grandeza a la que alude aquí Florenskij no es la del sabio, del filósofo, del teólogo, 

sino que es la grandeza de la santidad, que alcanza su cumplimiento sólo en la plenitud 

del amor, y del don de sí hasta el sacrificio supremo, en la dimensión de la gratuidad: 

«Nadie tiene amor más grande que quien da su vida por sus amigos» (Juan 15, 13); 

Florenskij se conforma al Maestro hasta el final. 

Se intuye también que este fue conscientemente su programa de vida a la vista de su 

testamento espiritual, escrito poco antes de morir: 

«1. Os ruego, queridos míos (...)  cuando me enterréis, que comulguéis 

en ese mismo día o, si esto no fuera posible, en los días inmediatamente 

posteriores. Y en general os ruego que comulguéis a menudo después de 

mi muerte.

2. No os entristezcáis y no sufráis por mí, si podéis. Estad contentos y sed 

fuertes; con eso me daréis paz. Estaré siempre con vosotros en espíritu y, 

si el Señor me lo concede, iré a menudo donde vosotros estéis y os miraré. 

Pero vosotros confiad siempre en el Señor y en su Purísima Madre, y no os 

entristezcáis.

3. La cosa más importante que os pido es que os acordéis del Señor, que viváis 

en su presencia. Con esto está dicho todo lo que os quiero decir, el resto no son 

más que detalles o cosas secundarias, pero esto no lo olvidéis nunca»69.

Cuando el gran teólogo Bulgakov tuvo conocimiento de la muerte de su amigo, escribió 

sobre él: «Entre todos los contemporáneos que he tenido la suerte de conocer en el curso 

de mi larga vida, él es el más grande. Y tanto más grande es el delito del que ha levantado 

la mano sobre él, de quien lo ha condenado a una pena peor que la muerte, a un largo 

y cruel exilio, a una lenta agonía... Para mí, el padre Pavel no era sólo un fenómeno de 

genialidad, sino también una obra de arte... La actual obra del padre Pavel no son ya los 

libros que él ha escrito, sus ideas y palabras, sino él mismo, su vida»70.

Hay una frase en su obra principal —La columna y el fundamento de la verdad— que 

quizá resume su mensaje. Esta obra fue publicada en Moscú en 1914, anunciando 

casi un programa espiritual que se cumplirá en “belleza”, incluso en los años oscuros 

de aniquilamiento psicológico y físico del lager, en el fango de una existencia capaz de 

transfigurar en belleza la indescriptible degradación de aquella “noche” del hombre, y de 

hacer de la propia humillación  un ofrecimiento de gloria eucarística, hasta el martirio: 

68 Ibidem. pp. 374-375.
69 Ibidem. p. 413.
70 S. N. Bulgakov, Sacerdote Pavel Florenskij, en Pavel Florenskij, Opere, en dos volúmenes. Vol. I, en ruso, Nauka, Moscú, 1993, 

pp. 538-540, 546.
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«La verdad manifestada es amor. El amor realizado es belleza (...). Mi mismo 

amor es acción de Dios en mí, y mía en Dios (...). Mi vida espiritual, mi vida 

en el Espíritu, mi devenir “semejante a Dios” es belleza, la de la criatura 

originaria de quien se ha dicho: “Y vio  Dios todo lo que había hecho, y he 

aquí que era muy bueno” (Génesis 1, 31)»71. 

La belleza de la que habla Florenskij  no es otra cosa que la expresión gloriosa del amor 

teándrico de Cristo cuando se apropia y se realiza en el creyente, es la “doxa” que se 

revela en Juan en el momento supremo de la «kenosis» del Verbo, y por tanto la belleza 

como icono y epifanía de la santidad. Sólo cuando el amor alcanza el culmen del sacrificio 

de sí mismo en la gratuidad se convierte en «belleza», en el sentido teológico místico que 

Florenskij atribuía a este término. Un teólogo católico, Hans Urs von Balthasar, al meditar 

sobre la afirmación de Heidegger según la cual la verdad, cuando se realiza históricamente, 

es belleza, fue llevado a elaborar todo un pensamiento teológico como “una estética 

teológica”, en la perspectiva de una teología de la gloria. 

Se puede decir que también para Florenskij la belleza indica el sentido último de todas las 

acciones de Dios, de la creación, de la revelación, de la redención, de la glorificación, y que no 

ser capaces de “ver” la belleza significa también tener los ojos y el corazón cerrados al misterio 

de Dios, no ser capaces de santidad;  porque sólo el “santo” sabe ver la belleza, ya que el 

santo hace vivir en sí el mismo amor con el que Dios ama al mundo y al hombre. También para 

Florenskij «sólo el amor es creíble», y tal amor hecho “belleza” y “gloria”, en la hora de la 

prueba y del aniquilamiento se convierte en “icono” de Dios, en icono de santidad.

Gaspare Mura

(Traducción del italiano de Pedro Antonio Urbina)

71 P. A. Florenskij, op. cit., pp. 116.125.
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ENTRE EL OCULTAMIENTO Y LA REVELACIÓN.
LA PALABRA EN PAVEL A. FLORENSKIJ

1.- Introducción

La Filosofía del Lenguaje junto con la Estética es sin duda uno de los ámbitos actualmente 

más estudiados y conocidos del pensamiento de Pavel A. Florenskij1. Explicar esto no 

debe resultar complicado. En primer lugar, porque de entre los textos del filósofo y 

teólogo ruso, los primeros que prácticamente fueron recogidos y publicados en edición 

crítica por los estudiosos florenskianos fueron precisamente los que reflexionaban sobre 

el tema de la palabra y del lenguaje2; y en segundo lugar, porque son textos en los que 

Florenskij ha logrado presentar de manera concisa y clara las ideas y perspectivas de 

fondo de una de sus disciplinas predilectas —La Filosofía del Lenguaje— cosa que, 

desgraciadamente, no le fue posible lograr con total plenitud en otras áreas diversas 

de su investigación científica, filosófica y teológica3.

El interés que nuestro autor tuvo por la cuestión de la palabra y del lenguaje se 

puede detectar ya en sus primeras obras filosóficas, escritas en los años iniciales 

en que comenzó a desarrollar su labor como docente en la Academia Teológica 

1 Para una presentación, en italiano, de los principales conceptos de la filosofía florenskiana del lenguaje, cfr. N. Valentín, 

Pavel A. Florenskij: la sapienza dell’amore. Teologia della belleza e linguaggio della verità, EDB, Bologna 1997, en part. la parte 4: 

Pensiero e linguaggio, pp. 267-310.
2 Cfr. P. A. Florenskij, Allo spartiacque del pensiero, vol. 2, edición de A. Trubacev, M. S. Trubaceva, P. V. Florenskij, en ruso, 

Pravda, Moscú, 1990. Los mismos textos fueron publicados en P. V. Florenskij, Opere in quattro volumi, vol. 3 (1), en ruso, Mysl’, 

Moscú, 1999. Trad. Italiana: P. A. Florenskij, Attualità della parola. La lengua tra scienza e mito, edición de E. Treu, Guerini e 

Associati, Milán, 1989; traducción de E. Treu ETS, Pisa 2000, pp. 129-223; P. Florenskij, Il valore magico della parola, edición 

de G. Lengua, Medusa, Milán, 2001.
3 A esta explicación habría que añadir un aspecto que causa gran efecto, en tanto que sirve para aproximar el pensamiento 

y la obra del padre Pavel, a quien le ha sido siempre congénito el tema de la palabra y del lenguaje, en cuanto que toca 

algunos aspectos de su propia forma de ser y de su modo de interpretar la realidad. Esto ha sido testimoniado por los mismos 

contemporáneos de Florenskij, que lo recordaban como un «hombre reservado» y de «pocas palabras», es decir, como alguien 

que daba la impresión de sentir una gran responsabilidad por cada una de las palabras que pronunciaba. «Nunca respondía a las 

preguntas de inmediato», recuerda el pintor L. Žegin. «[Antes de responder] se quedaba como recluido en sí mismo, como en 

estado de trance. Y poco a poco, como esas grandes gotas de agua que se van hinchando, se concentran y luego separándose caen 

como si fueran pedazos de plomo, acababa pronunciando esas dos o tres palabras que dejaban en el alma una huella indeleble. 

Las palabras sobre las que volvería una y otra vez durante toda su vida y sobre las que se basaría para construirlo todo». (L. 

L. Žegin, «Ricordi di P. A. Florenskij», in P. A. Florenskij: pro et contra, edición de K. G. Isupov, en ruso, IZd. RChGI, San 

Petersburgo, 1996, p. 168). Otro testimonio son las cartas que el propio Florenskij escribe desde el gulag. En una de ellas le 

dice a su hija Olga (12-XI-1933): «[...] cada día haz de leer al menos una página, pero hazlo en voz alta, y busca las palabras 

que no conozcas en el diccionario. [...] En general trata de hacer que la lengua sea para ti —tanto la rusa como cualquier otra 

extranjera— un sonido vivo y no simplemente signos sobre el papel. Acuérdate de leer siempre en voz alta, incluso los textos 

escritos en ruso, y si no lo haces completamente hazlo al menos en parte, a fin de atrapar la perfección del sonido y del ritmo de 

la construcción, ya sea desde el plano de lo sonoro como desde el plano del contenido o de la expresión. No dejes de leer en voz 

alta la bella poesía, sobre todo la de Puškin y la de Tjučev; y será mejor si consigues que los otros te escuchen en casa, porque 

aprenderán a relajarse. Yo estoy ahora entregado por completo a un libro de Puškin, en edición de Polivanov. ¡Qué hermoso ha 

sido, después del almuerzo, a la orilla del río Urjum, leer la poesía de Puškin en voz alta y meditar sobre la sublime perfección 

de cada una de las palabras, de cada modo de decir las cosas, sin hablar de la construcción del todo!». (P. A. Florenskij, Non 

dimenticatemi, edición de N. Valentini e L. Žák, Mondadori, Milano 2000, p. 68). 
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de Moscú. Pero en cualquier caso, cuando se ocupa de un modo particularmente 

intenso será en un segundo periodo de actividad investigadora que él mismo dio 

en llamar etapa «antropodicea»4. En 1922 publica en la revista moscovita Fénix 

«La scienza come descrizione simbolica», el primero de una serie de ensayos 

dedicados a la compleja relación entre el pensamiento y el lenguaje. Estos artículos 

los escribió con idea de reunirlos más tarde en una vasta obra —jamás llevada a 

cabo— que constaría de varios volúmenes y que debían llevar el título general de 

Agli spartiacque del pensiero. Se trata de los ensayos: La dialettica, Le antinomie del 

linguaggio, Il termine, La struttura della parola, La natura magica della parola, La 

venerazione del nome come presupposto filosofico, Sul nome di Dio, cuyo borrador 

definitivo estaba ya casi completo entre los años 1920 y 1922. A esto se añade 

el escrito I nomi (completado entre los años 1923 y 1926), en el que confluyen 

las investigaciones iniciadas en 1907, y algunas lecciones de La filosofia del culto 

(otro proyecto que no pudo continuar), concretamente La liturgia della parola (La 

preguiera) correspondiente al año 1922.

A pesar de que los ensayos que acabamos de citar son precisamente los más 

reconocidos del corpus principal de la filosofía florenskiana del lenguaje, conviene 

recordar que la atracción del filósofo ruso hacia este tema de la palabra no se 

puede circunscribir exclusivamente al periodo, relativamente breve, de su llamada 

etapa «antropodicea». Fuera de esta también sirven como testimonio algunas de 

sus obras —menores o mayores—, como fueron por ejemplo: Empiria ed empirismo 

(1904), Il pianto della Madre di Dio (1907), Le radici universali dell’idealismo 

(1908), La colonna e il fondamento della Verità (1914), Il significato dell’idealismo 

(1915) o incluso las cartas que escribió a sus familiares desde el gulag estaliniano 

entre 1933 y 19375, y que han sido consideradas como el canto del cisne de la 

obra de Florenskij. 

Por todo esto, se puede afirmar con absoluta rotundidad que lo que caracteriza 

el pensamiento de Florenskij en cada etapa de su desarrollo es la importantísima 

cuestión de la palabra y del lenguaje. Precisamente su «proyecto de vida» —aquel 

que pretendía elaborar una «nueva manera de pensar» fundándose sobre una 

concepción integral del mundo desde la perspectiva de una «metafísica concreta»6— 

ha conseguido concretarse mucho más en su Filosofía del Lenguaje que en otras 

disciplinas a las que él se ha dedicado: filosofía, teología o ciencia.

El presente artículo tratará de llamar la atención sobre alguna de sus más originales 

intuiciones, especialmente aquellas relacionadas con el tema de la revelación.

4 Cfr. L. Žák, Verità come ethos. La teodicea trinitaria di P.A. Florenskij, Città Nuova, Roma 1998, pp. 195-202.
5 P. A. Florenskij, Opere in quattro volumi (Le lettere dal Lontano Oriente e dalle Solovki), vol. 4, en ruso, Mysl’, Moscú, 

1998 (trad. it. P. A. Florenskij, Non dimenticatemi...). Para una sintética presentación del epistolario cfr. N. Valentini, 

Le lettere dal lager di padre Pavel Florenskij, en A. Mainardi (ed.), L’autunno della Santa Russia, Qiqajon, Magnano 1999, 

pp. 251-266.
6 Cfr. P. A. Florenskij, Opere in quattro volumi, vol. 1, en ruso, Mysl’, Moscú 1994, p. 38; P. A. Florenskij, Non dimenticatemi..., 

pp. 379-380.
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2. El proyecto de una «tercera vía»

Para empezar conviene recordar que todo el sistema del pensamiento filosófico y 

teológico de Florenskij se apoya en la gnoseología y, más concretamente, sobre su 

proyecto de la denominada, por él mismo, «tercera vía», concepto elaborado a la luz 

de una concepción «monista» del conocimiento7. Según Florenskij el conocimiento 

no puede reducirse ni al «momento objetivo» («primera vía»), subrayando con ello 

la inmediatez cognoscitiva del objeto y su superioridad en los actos de confrontación 

con el sujeto, ni al «momento subjetivo» («segunda vía»), deduciendo el objeto del 

sujeto8. El conocimiento debe más bien reconciliar y unificar en sí mismo —en el 

interior de un único acto cognitivo— ambas vías, superando de esta manera uno 

de los dualismos más peligrosos del pensamiento filosófico (y no sólo del filosófico): 

aquel que hace referencia a la contraposición entre el sujeto y el objeto. Florenskij 

escribe al respecto:

«En el acto del conocimiento el sujeto no puede ser separado de su 

objeto: el conocimiento está al mismo tiempo en una y otra parte. 

Precisamente el conocimiento del objeto se hace por medio del sujeto, una 

unidad donde uno y otro sólo pueden distinguirse desde la abstracción, 

mientras que a través de esta unidad el objeto no puede ser destruido 

en el sujeto, ni el sujeto puede disolverse en el objeto del conocimiento, 

que existe más allá de éste. La unión de ambos no significa que los dos se 

absorban recíprocamente, aunque tampoco por el hecho de mantener su 

autonomía se puede decir que queden totalmente separados. Se trata de 

la fórmula teológica «sin mezclarse pero sin separarse», que se adoptó en 

el Concilio de Calcedonia, y que es plenamente aplicable a la correlación 

gnoseológica entre “sujeto” y “objeto”, que es así como hasta ahora ha 

sido y es entendida por la humanidad»9.

El filósofo ruso insiste sobremanera en esta posible solución al problema gnoseológico, 

convencido de que la «tercera vía» es en cualquier caso connatural no sólo a la 

capacidad cognitiva del ser humano, sino también a su «estructura ontológica» en 

cuanto ser vivo que es. Y es que cada ser vivo posee una cara interna, en la que se 

ve reflejado a sí mismo y una cara externa, que es la que muestra a los otros. Las dos 

caras son en esencia una sola. La primera funciona como autoconfirmación de uno 

mismo, mientras que la segunda sirve para la revelación ante los demás de la propia 

identidad. Por tanto, se puede decir que «todo aquello que verdaderamente existe es 

portador de la vida y ésta la revela no solo ante los demás, sino que lo hace también 

ante sí mismo»10. En la antigua terminología estos dos lados se denominaban sustancia 

o esencia y actividad o energía.

7 Cfr. L. Žák, Verità come ethos..., pp. 290-293.
8 P. A. Florenskij; I limiti della gnoseologia, en ruso, in Id., Opere in quattro volumi, vol. 2, Mysl’, Moscú 1996, pp. 35-36.
9 P. A. Florenskij, La venerazione del nome come presupposto teologico, trad. it., in Id., Il valore magico della parola..., pp. 24-25.
10 Ibíd., p. 26.
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Esta bipolar estructura que constituye cada realidad existente es la condición ontológica 

que hace posible, y que de alguna manera resulta imprescindible por ser la más adecuada, 

el conocimiento entendido según el modelo de la «tercera vía». ¿Por qué si por un lado, y 

a causa de su particular identidad, los seres vivos no pueden simplificarse el uno en el otro, 

por otra sí pueden alcanzar una verdadera unidad solo a través de su energía? Tal unidad 

—explica Florenskij— «puede ser concebida no como una suma de actividades, no como 

un contacto mecánico, sino como una compenetración de las energías, synérgeia: no como 

dos elementos separados, sino como algo totalmente nuevo»11. Por tanto, la relación entre 

las dos, en su correlación, y en su revelación «representan en sí mismo una realidad que, sin 

separarse de los centros que la atraviesan, viene unida sin tener por qué simplificarse»12. No 

hay diferencia ni con uno ni con otro, sino que cada uno de ellos coexisten al mismo tiempo 

y esto en la medida en que se revelan, uno u otro, por medio de estas mismas diferencias. 

La dependencia de los dos en una relación de este tipo es sustancial, en el sentido de que 

más allá de ellas, no aceptando su energía, quedarían sin revelarse, sin manifestarse y por 

tanto sin ser reconocidas. Sirva como ejemplo el fenómeno de las ondas electromagnéticas 

—por no hablar de tantos otros fenómenos del mundo de la psicología, la sociología, 

etc.— para constatar tal hecho.

Florenskij insiste con especial hincapié en que la correlación de los dos tiene que ser 

entendida como un verdadero y propio «matrimonio» del cual nace un tercero, es decir un 

«hijo». Señala Florenskij que este «hijo», participa tanto del ser «materno» como del ser 

«paterno», de los dos recibe su herencia y ha de ser considerado como un único ser que 

«es seguramente más grande que la suma de la energía ontológica de la autorrevelación 

de sus dos padres»13. Este «hijo» es el «conocimiento», fruto de la comunión entre el ser 

que conoce y el ser que es conocido. Un fruto que —como intuye el filósofo ruso— se 

obtiene en la vida gracias al perpetuarse de la «unión gnoseológica» (de la que forma parte 

esencial la esfera «espiritual», o sea, la metafísica de la realidad).

La condición sine qua non para que todo este fenómeno pueda efectuarse reside en la  

disponibilidad del sujeto para entrar en una relación synergetica con su objeto. En este 

tipo de relación —explica Florenskij— no existe una correlación entre mi ser y una realidad 

existente fuera de mí, «sino que yo mismo percibo por medio de mi energía su forma de 

revelarse en mí y para mí»14. Tal revelación, en la que se manifiesta la esencia de la realidad 

conocida, se une a la energía de la percepción del sujeto y pone de esta manera la base 

para todo el ulterior proceso cognoscitivo.

El conocimiento posterior, que brota de esta intensa «unión gnoseológica», no será nunca 

mayor que la sinergia presente en el mismo desde el inicio. «No gana nada nuevo, sino que 

tiende a conservar, para aquel que conoce, la revelación sinérgica de la verdad, y hace que 

11 Ibíd.
12 Ibíd.
13 Ibíd.
14 Para tal concepción del acto cognoscitivo, reformulada en clave ontológica-trinitaria, se funda la original propuesta teológica 

de La colonna e il fondamento della Verità, trad. it. de P. Modesto, Rusconi, Milano 19982.
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la conciencia se renueve constantemente de aquello que se ha revelado una vez de modo 

inesperado, de tal manera que las nuevas revelaciones de la verdad pierdan la menor fuerza 

posible de la revelación originaria»15.

Y con esto, para Florenskij, el órgano de la construcción espontánea de cada «unión 

gnoseológica» es, ni más ni menos, que la palabra.

3. La ontología de la palabra y la antinomia

Un recorrido similar de reflexión revela que la palabra es, por encima de todo, un elemento 

que pertenece a la esfera ontológica de la realidad. La palabra no es otra cosa que la 

revelación del ser vivo en el acto de dirigirse hacia otro ser distinto de sí. En otros términos: 

todo lo que existe es, porque habla de sí mismo a  —incluso cabría decir en o por medio 

de— otro distinto de sí. Lo que quiere decir que para entender la palabra será necesario 

antes que nada entender el modo de pronunciarse enteramente el organismo que participa 

en la «unión gnoseológica». Desde este punto de vista Florenskij constata: 

«Existe sólo una lengua: la de la autorrevelación activa a través del organismo en su 

totalidad; y existe sólo un único tipo de palabras: las que son articuladas por cuerpo 

entero»16. Y añade: «En el sentido más amplio, por palabra ha de entenderse cada 

manifestación autónoma de nuestra esencia hacia el exterior [...]»17.

Con esta concepción de la palabra no debe sorprendernos la idea de comparar el habla 

con la actividad sexual. Y es que en el fondo, tanto una como otra actividad están ligadas 

a las esferas más profundas de la existencia de un ser vivo. En cualquier caso, también se 

trata de un modo de hablar que resulta primordial, espontáneo e inscrito en el mismo ser 

de la realidad viviente18.

A esto habría que añadir otro tipo de habla: aquel que se realiza por medio de los órganos 

del cuerpo, que figurando como los más idóneos formarían el aparato fonador.

El acto de pronunciar una palabra es un momento extremadamente importante en la 

«unión gnoseológica». Florenskij explica:

«Dos energías, la de la realidad y la del sujeto que conoce, se encuentran 

próximas una de otra, y posiblemente se mezclen, pero tal mezcla fluctuante 

no representará una unidad sino que suscitará, en la lucha de sus elementos 

por todo nuestro organismo, un fuerte deseo de equilibrio. La tensión irá 

en aumento, y se percibirá cada vez más fuerte el contraste entre el sujeto 

15 P. A. Florenskij, La venerazione del nome, pp. 29-30.
16 Ibíd., p. 31.
17 Ibíd., p. 30.
18 Ibíd., p. 32; cfr. P. A. Florenskij, La natura magica della parola, trad. it. en D. Ferrari-Bravo, Slovo..., p. 204 y ss.
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conocedor y aquello que ha de ser conocido. Sería algo así como el momento 

previo a la tormenta: la palabra es el relámpago que rasga el cielo del 

uno al otro confín, revelando el sentido encarnado; en la palabra vienen a 

compensarse y a unirse las energías acumuladas. La palabra es un relámpago, 

no es una u otra energía, sino que resulta ser un nuevo fenómeno energético, 

constituido por dos unidades, una nueva realidad del mundo: un nexo de 

unión entre aquello que hasta entonces había permanecido separado»19.

Queda claro que la palabra encierra, y por tanto reúne en un todo, aquello que está 

dividido; sin embargo, la palabra no puede identificarse únicamente con una o con otra 

parte, sino que dada la particular estructura sinérgica de su ser, la palabra vendría definida 

fundamentalmente por la relación existente entre ambos polos de la «unión gnoseológica». 

Por eso no se puede decir que la palabra se defina «en sí misma», porque no existe sino 

mediante los dos polos que han de mantener la unión. La palabra —explica Florenskij— 

«depende absolutamente de sus dos puntos de apoyos, como el puente que no es ni una 

ni otra orilla, sino que necesita de las dos márgenes del río para sostenerse, porque sin ellas 

no sería un puente»20.

Pensado en estos términos, la relación de la palabra con los dos polos del conocimiento 

(sujeto y objeto) implica necesariamente preguntarse acerca de la verdadera identidad de la 

palabra. Una identidad que no puede no ser paradójica o antinómica. Por un lado, la palabra 

es una realidad totalmente nueva, imposible de reducir al sujeto o al objeto del conocimiento. 

Pero por otro lado la palabra está sustancialmente unida ya sea al sujeto como al objeto, hasta 

el punto que, de cualquier modo, puede ser identificada con ambas partes. Vista desde esta 

perspectiva, la palabra puede ser definida de la siguiente manera: «Es el sujeto conocedor y 

el objeto de conocimiento, cuyas energías al unirse explican su ser»21.

Para aclarar bien este punto —que concierne a la naturaleza paradójica o antinómica de 

la palabra— conviene preguntarse cómo viene percibida la palabra por parte del sujeto y 

del objeto del conocimiento. En lo que se refiere a este último la palabra aparece como 

una actividad del sujeto, una actividad por medio de la cual el sujeto penetra en otro ser 

distinto de él. La penetración del sujeto es tan real que a un segundo sujeto le sería posible 

adentrarse, a través de la palabra, en la energía de su esencia. 

«Así es —explica Florenskij—: por sus palabras nosotros podemos 

conocer a una persona, ser generalmente dotado de razón, y luego de 

que estemos convencido de que sus palabras reproducen directamente 

la actividad de su ser, y que a través de ellas se revela su esencia, que 

permanecía escondida, nos convenceremos de que la palabra es el propio 

hablante en sí mismo»22. 

19 P. A. Florenskij, La venerazione del nome..., p. 33.
20 Ibíd.
21 Ibíd.
22 Ibíd., p. 32.
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Y en cuanto al sujeto conocedor, la palabra pronunciada por él se le presenta como 

algo que le pertenece, que nace de él mismo, aunque por encima de todo, nace como 

revelación del objeto mismo. Entendida desde esta perspectiva, la 

«palabra es la realidad, esa misma realidad de la que habla la palabra [...], 

la realidad en su total autenticidad, en su identidad numérica con ella misma 

[...]. En la palabra reconocemos la realidad al tiempo que en la palabra está 

la propia realidad»23.

Llegados a este punto no debe sorprendernos que Florenskij llegue a considerar la palabra 

como un símbolo. Obviamente, un símbolo que él define como «lo que está por encima de 

sí mismo», «algo tan grande» en cuanto que es propiamente lo que se revela, o mejor dicho, 

que expresa en sí mismo lo simbolizado . Incluso se podría decir de la palabra que «va más 

allá de sí misma» y esto es por quien la escucha y por quien la pronuncia. En cualquier caso, 

puede ser considerada un símbolo no sólo porque contiene, custodia y tiene presente las 

energías desprendidas del encuentro entre el sujeto y el objeto, sino porque también su propia 

estructura interna es simbólica. La palabra, precisamente viene a construirse a partir de un acto 

de revelación de relaciones internas que se presentan en diversos planos.

4. La palabra como evento

La última afirmación invita a reflexionar sobre la naturaleza reveladora de la palabra 

desde otro punto de vista: el que concierne a la palabra en sí misma, o mejor dicho, a su 

singular constitución ontológica. Singular, porque recordando la teoría lingüística de W. 

von Humboldt y del lingüista ruso-ucraniano A. A. Potebnja, Florenskij define la palabra 

como una realidad antinómica. Y ella en efecto, en su sustancial unidad, está compuesta 

por dos elementos opuestos: la forma externa y la forma interna25.

La forma externa representa «aquel conjunto constitutivo inmutable, necesariamente 

compartido por todos, rígido, sobre el cual se rige toda la palabra»26. Si esta no existiese, 

no podría existir siquiera la palabra como fenómeno supraindividual. La forma externa, 

comparable al cuerpo de un organismo, es la creación monumental realizada por la persona 

de todo el pueblo (guardián de una determinada lengua) en su conjunto, en virtud de su 

energía colectiva. Por supuesto, la energía vital de la forma externa origina sólo una débil 

luz, «incapaz de calentar y de iluminar el espacio circunstante»27. En cualquier caso, su 

23 Ibíd.
24 Cfr. Ibíd., p. 28; P. A. Florenskij, Il simbolismo delle visioni, en Id., Opere..., vol. 3 (1), pp. 422-433; sobre el tema del 

símbolo en Florenskij véase L. Žák, Das symbolische Denken bei Florenskij und seine Bedeutung für die Epistemologie, en N. 

Franz-M. Hagemeister-F. Haney (ed.), Pavel Florenskij -- Tradition und Moderne, Peter Lang, Frankfurt am Main 2001, 

pp. 195-213.
25 Cfr. P. A. Florenskij, Le antinomie del linguaggio..., en Id., Attualità della parola..., p. 62; Id., Il termine, en Id., Attualità della 

parola..., pp. 120-121.
26 P. A. Florenskij, La struttura della parola, en D. Ferrari-Bravo, Slovo..., p. 132.
27 Ibíd.
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función es importante: sirve para asegurar que la lengua no se reduzca al ámbito privado 

de una sola persona o de un pequeño grupo de personas, permitiendo la continuidad y la 

permanencia como patrimonio del pueblo entero.

La forma interna, acaso comparable con el alma del propio cuerpo, representa el aspecto 

subjetivo e individual de la palabra. Es cerrada, incapaz de valerse por sí misma, y aunque 

su luz se proyecta hasta una gran distancia, apenas posee un órgano de manifestación 

externa. La forma interna representa la dimensión instantánea de la palabra, íntimamente 

unida al acto instantáneo del estado de ánimo: un «acto único en su peculiaridad además 

de característico en su realización concreta». Gracias a ésta es posible decir que «el hombre 

es creador de la lengua, divinamente libre en su creación lingüística, totalmente definido 

en su vida espiritual, interior28.

La diferencia entre las dos formas resulta más que evidente: si de un lado es posible 

considerar la forma externa como algo inmutable, del otro es justo concebir la forma 

interna como manifestación de la vida individual y, por tanto, como una realidad en 

constante crecimiento29. Un acto así permite observar en la palabra el punto de conexión 

del sujeto que habla con el supraindividual, el lugar de encuentro entre la energía del 

espíritu individual y la energía del espíritu del pueblo.

Esta estructura dual de la palabra emerge con mayor fuerza cuando la palabra viene 

contemplada como parte de un todo: la lengua. También la lengua es, obviamente, un 

equilibrio vivo de ergon y de energeia, de «acciones acabadas» y de «vida». Así que por 

un lado es eterna e inquebrantable y por otro lado es lo contrario, individual siempre 

en cada uno de sus instantes, en cada uno de sus movimientos, capaces de expresar la 

individualidad de quien la usa. Al respecto Florenskij explica:

28 P. A. Florenskij, Le antinomie del linguaggio..., p. 62.
29 P. A. Florenskij, La struttura della parola..., p. 132. Por decirlo en con otras palabras: «[...] producimos unos enunciados 

individuales por medio de un instrumento lingüístico colectivo» (ibíd., p. 133).

Con su hijo Vasily y su mujer. 1915
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«La lengua —imponente y monumental— es el enorme vientre materno del 

pensamiento humano, es el ambiente en el que nos movemos, es el aire que 

respiramos. Pero al mismo tiempo la lengua es nuestra intimidad que tratamos a 

duras penas de expresar; el corazón tímido del recién nacido, el canto secreto de 

nuestro íntimo, el alma de nuestra alma. Nosotros valoramos la lengua en cuanto 

la creemos objetiva, a pesar de que se nos ofrece mediante unas condiciones 

impuestas por las circunstancias de nuestra propia vida: pero hablamos de 

verdad sólo cuando nosotros, automáticamente, luego de haber fusionado la 

lengua hasta en sus más pequeñas inflexiones, la invertimos nuevamente según 

nuestro ser, creyendo sin embargo aún en su total objetividad. Y estamos en 

lo justo, ya que nuestro pensamiento personal se apoya no sobre un intelecto 

aislado, que de por sí solo es capaz de existir, sino sobre la Razón Superior, 

sobre el Logos Universal, y la palabra individual no viene pronunciada para otra 

actividad sino para aquella que la propia lengua genera e incrementa. No existe 

una lengua individual que no sea universal en sus raíces; al igual que no existe 

una lengua universal, que no sea individual en su forma de manifestarse»30.

Tal modo de entender la palabra invita a contemplar su naturaleza reveladora desde 

otra perspectiva: la de ser un punto de encuentro y de comunicación entre lo individual 

y lo universal, o mejor dicho, la de ser ella misma el «acto» («evento») de su recíproca 

revelación y manifestación.

Habría que añadir que incluso si tal «acto» implica la palabra en su totalidad, ésta logra 

en cualquier caso mantener en cada momento de la propia acción reveladora el equilibrio 

antinómico necesario. Esto es posible gracias al hecho de que la estructura antinómica de 

la palabra, en vez de estar constituida por la dicotomía ergon-energeia, se presenta como 

una estructura tricotómica, en cuanto que está compuesta por tres esferas: el fonema, el 

morfema y el semema31.

5. La constitución tricotómica de la palabra

La palabra es ante todo sonido (phone) o al menos un sonido en potencia que se predispone 

a convertirse en tal. Este sonido surge no sólo sobre el plano meramente físico, sino que 

incluso también sobre el fisiológico y en el psicofisiológico y, como tal, no se distingue de 

los esfuerzos articulatorios de quien lo produce, ni de los esfuerzos audio-receptivos de 

quien lo percibe. Florenskij llama a esta primera esfera el fonema.

La palabra, por tanto, es una representación y un concepto. Se nos presenta como 

algo objetivo que está fuera de nosotros, precisamente cuando los datos psíquicos de un 

determinado momento vienen a someterse a un concepto general. En otras palabras: 

30 P. A. Florenskij, Le antinomie del linguaggio..., pp. 73-74.
31 Desde este punto de vista, la palabra «se puede representar como una serie de círculos que se abrazan sucesiva y recíprocamente 

entre ellos» (P. A. Florenskij, La struttura della parola..., p. 132); cfr. P. A. Florenskij, Sul nome di Dio, en Id., Il valore magico 

della parola..., pp. 83-84.
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«Para transformarse en una realidad objetiva, la impresión se despega de lo que 

le ha sido dado para sobreponerse a la síntesis de la categoría. De esta manera se 

estructura el morfema de la palabra, del griego morphè que etimológicamente y por 

su significado corresponde al vocablo latín forma, o bien phormé en el sentido de 

un aspecto externo, como expresión de una ley o de una norma de la realidad»32. 

Se trata de un concepto que sucesivamente, recibirá una forma precisa gramatical, terminada 

con una desinencia, por medio de la cual el tema entra en apariencia corpórea en la composición 

del discurso, dando lugar a un todo unitario.

Finalmente, la palabra es también el significado, lo que llamaría el semema, que es su 

forma interna. El semema es la parte más libre de la palabra. Lo que propiamente «es 

mío» y me pertenece, —explica Florenskij— «es mi personal forma de manifestarme hacia 

el exterior». El semema representa un absoluto modo de sentir, con sus abismos y sus 

cumbres, se explicaría como 

«un conjunto de matices emocionales apenas perceptibles, que van 

constituyendo emocionalmente la parte más honda de lo que el hablante, en 

ese preciso instante, deposita en la palabra en el momento mismo en que la 

pronuncia. El semema tiene la facultad de extenderse sin límites, modificando la 

estructura de los elementos espirituales en ellos correlativos, es capaz de mudar 

los propios contornos, de absorber en sí mismo un contenido nuevo, por cuanto 

está conectado al precedente o de atenuar lo viejo. En una palabra, el semema 

vive, como cualquier alma, y su vida se desarrolla en constante cambio»33.

Como ya hemos señalado, la relación entre fonema, morfema y semema es una relación recíproca 

de dependencia sobre la que se funda la dinámica reveladora de la palabra. El fonema sería un 

símbolo del morfema quien, a su vez sería símbolo del semema que, al mismo tiempo, es el fin y el 

sentido del morfema, mientras que el morfema es el fin y el sentido del fonema. Escribe Florenskij: 

«En el fonema es necesario observar la reacción espiritual frente a las impresiones 

y ser testigo de un proceso trámite en el que una sensación viene devuelta de 

manera consciente. El morfema sería visto entonces como reacción espiritual a esa 

sensación ya devuelta de forma consciente y por tanto como un proceso por medio 

del cual toma forma el concepto, la representación. Finalmente, el semema sería 

una reacción espiritual al concepto que concurre a la formación de la idea»34.

Es evidente que cada uno de los tres elementos de la palabra se construye a partir de los 

otros dos, al mismo tiempo que conservan su propia y singular autonomía. Y es esto lo que 

permite pensar en una palabra como una realidad unida y al mismo tiempo divida en tres 

estratos, cada uno de los cuales puede estar sujeto a una interpretación particular.

32 P. A. Florenskij, La struttura della parola..., p. 136.
33 Ibíd., p. 143-144.
34 Ibíd., p. 134.
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6. La magia de la palabra

Pensada así, la palabra se presenta como una realidad compleja. No sólo porque en cada 

nivel de su estructura se revela un mundo distinto, sino porque además se trata de una 

realidad que está compuesta por innumerables líneas de conexión, todas de naturaleza 

particular, entre los distintos «mundos» (o esferas), en mitad de los cuales el «mundo 

interno» y el «mundo externo» —«externo respecto al sujeto hablante»— representan 

la más radical antinomia que se pueda sostener. La palabra sería como un anfibio, es 

decir, que sería capaz de sobrevivir en diferentes hábitats, y aparte consigue que estos se 

relacionen entre sí. Hecho que permite afirmar que en la naturaleza de la palabra existe 

algo que es propio del ámbito de lo «mágico» o de lo «oculto»35.

Según Florenskij, la palabra se interna en el ámbito propiamente «oculto», entendiendo 

«oculto» como una realidad que entraña una relación que, vivida con la máxima densidad 

energética, permite practicar «el arte de desplazar los límites del cuerpo respecto a su posición 

actual»36. Tomemos, por ejemplo, la esfera del semema, que es la esfera del significado. 

No es fija ni compacta como si fuera un bloque de piedra, sino que está estratificada. Los 

múltiples estratos de semema se van formando en el tiempo mediante actos creativos 

específicos, cada uno de los cuales presupone el cumplimiento de un cierto crecimiento 

espiritual vivido, en general, por un pueblo entero. Cabría decir que cada uno de los 

estratos es una sedimentación efectuada en la palabra, que supone un proceso espiritual 

35 Florenskij entiende por «magia» aquel tipo de conocimiento que un ser vivo es capaz de entrever en la naturaleza, lo 

compuesto de varios elementos pero que se mantiene recíprocamente unido gracias a unos misteriosos lazos de parentesco, en 

los que cada elemento particular participa de la vida de un todo, en donde cada cosa forma parte de un todo y en donde todo 

está presente en cada cosa. El mago, por tanto, es aquel que lucha con la naturaleza en su esfuerzo por confluir interiormente 

con ella. Cuando vence, «él deja de ser un hombre común, deja de ser un sujeto para el cual el mundo queda reducido 

simplemente a un objeto. Entonces ya no hablamos de sujeto ni de objeto, porque esta distinción se pierde en la amistosa o 

quizás hostil fusión con la naturaleza, se pierde en este abrazo, en esta mezcla con las misteriosas fuerzas. El mago forma parte 

de la naturaleza y ella forma parte de él» (P. A. Florenskij, Origini dell’idealismo comuni a tutta l’umanità, en Id., Opere in quattro 

volumi, vol. 3 [2], Mysl’, Moscú, 1999, p. 155.
36 P. A. Florenskij, La proiezione degli organi, en Id., Opere in quattro volumi, vol. 3 (1), p. 403.

 En 1894



P Á G I N A  42     N V́ M E N O RP Á G I N A  42     N V́ M E N O R

(«es el espíritu que se hace carne») que pasa del subconsciente (seminconsciencia) a la 

consciencia, concentrándose en un punto, una extremidad puntiaguda. Esta concentración, 

que Florenskij llama «monodeismo», es la condición más importante a fin de que los efectos 

mágicos sean posibles en la palabra. La esencia de estos efectos tiene mucho que ver con 

el modo en que se presenta la estratificación del semema: digamos que sus estratos se 

sedimentan no de manera arbitraria, ni tampoco mediante un orden meramente lógico, 

sino que esta sedimentación se efectúa más bien de forma «espiral».

Por tanto, para un correcto uso de la palabra es necesario que la atención del hablante 

se concentre en adentrarse en el semema, de modo que penetre por entre las múltiples 

estratificaciones que se han ido depositando a través de las muchas generaciones de un 

pueblo. Viéndolo así, una determinada palabra permite re-vivir, re-pensar, re-escuchar —en 

(y por medio de) quien la pronuncia— todos los estratos de su significado que se han 

ido sedimentado con el tiempo, orientando al hablante en la dirección preestablecida del 

semema, haciéndole partícipe de la manifestación, hacia el exterior, de aquella, o mejor 

dicho, de aquellas «voluntades de concentración» que a lo largo de los siglos han ido re-

construyendo el significado de tal palabra. Tratada de esta manera, la palabra —reforzada 

posteriormente en su capacidad de voluntad, de cuidado por la vida espiritual— sobre todo 

hace su efecto en la «vida espiritual» de quien que la pronuncia, pero también opera sobre 

el objeto al cual va dirigida ésta37.

Cada nueva sedimentación que se deposita en el semema y que acrecienta el significado 

de la palabra, comporta un aumento en su grado de ocultación, enriqueciendo la multiforme 

naturaleza latente de la palabra en sí. Se podría decir que gracias a la «bajada» en espiral a 

través del semema, ésta «se-impregna de-sí-misma», así como el violín «se-sacia-de-sí-mismo». 

Sería como una gota de miel donde están fundidos los más dispares néctares de las plantas 

más diversas38. Y también puede suceder el fenómeno contrario, es decir, que a través de 

determinadas causas internas y externas la naturaleza mágica de la palabra vaya perdiendo 

fuerza, hasta el punto incluso de llegar al momento de su propia destrucción o muerte.

37 P. A. Florenskij, La natura magica della parola..., p. 189.
38 Ibíd., pp. 201-202.

 Con su mujer
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7. Conclusión

Quiero recordar que Florenskij durante toda su vida profesó una actitud de profunda 

estima y de gran responsabilidad para con la palabra39, un comportamiento propio 

para lograr entrever en la palabra lo que en la palabra hay: la personificación de 

quien la pronuncia. Según el pensador ruso, la palabra —ya sea inteligente o necia, 

profunda o superficial— es «absolutamente lo más grande que una persona concreta 

en una situación comunicativa específica haya podido aportar. Es todo lo que en ese 

momento ha podido aproximarse a su vida interior»40. Es «la más alta manifestación 

de la actividad del hombre visto en su totalidad. Es la síntesis de todas sus acciones y 

reacciones, una descarga de vida interior aumentada de nivel, una fuerte emoción que 

queda manifiesta». Tanto que la propia corporeidad viene depuesta o encarnada en 

ella. No hará falta recordar 

«que la masa de aire que forma en la fase inicial la palabra proviene del centro 

mismo de nuestro cuerpo y por tanto está calada, impregnada, penetrada de 

tanta energía vital como permita el organismo en concreto en una condición 

dada en su máximo grado de vida interior»41.

Pero la palabra requiere un sentido de estima y de responsabilidad incluso por el hecho 

mismo de ser una revelación que el hablante objetiva a fin de perpetuar para siempre 

su existencia (relativa a un determinado momento de su vida). La palabra, aún siendo 

generada, tiene una inviolable autonomía que le pertenece. Sería comparable a la de un 

peregrino ya muy distante de su ciudad de origen o a un mensajero tan veloz como para 

ser reclamado por aquel que le ha enviado la noticia. La palabra, en resumen, es una 

realidad que 

«se encuentra tanto en el interior de nosotros como en el exterior y 

considerando la palabra como un acontecimiento de nuestra vida 

recóndita, debemos admitir que es algo que ya ha pasado de estar en 

nuestro poder para pasar a ser una naturaleza separada y distinta de 

nuestra voluntad»42.

Por eso Florenskij invitó a frecuentar aquellos «lugares» que permiten creer en la «magia» 

de la palabra. Lugares donde la palabra se toma en serio: la obra de los grandes clásicos 

39 De ello habló incluso en una de las carta enviadas a Olga desde el gulag (20 y 21-VII-1935): «[...] de todas esas cosas te 

ocuparás en un futuro, es necesario asimilar correctamente las premisas generales de cualquier ocupación: la lengua, el dibujo 

técnico y artístico (al menos un poco), las matemáticas, la física y las ciencias naturales, la ortografía, el estilo, la capacidad de 

expresar tus propios pensamientos del modo más exacto, claro y elegante y la cultura de la palabra; la importancia de su valor, 

de su responsabilidad, de su organicidad y su esencialidad. Para lograr todo esto trata de meditar las palabras de los mejores 

escritores, trata de penetrar en el texto, en el significado de sus palabras, en los motivos por los cuales las cosas son dichas de 

un modo o de otro» (P. A. Florenskij, Non dimenticatemi..., p. 193)
40 P. A. Florenskij, La natura magica della parola..., p. 200.
41 Ibíd., p. 201.
42 Ibíd., p. 165.
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de la literatura (Goethe, Racine, Puškin, Tjut�ev, Belyj, Ivanov...) y, en particular, el ámbito 

litúrgico que concierne al culto de la oración. El filósofo ruso tuvo siempre una gran 

atracción por estos dos lugares, aunque la absoluta prioridad del segundo la sintió en 

las raíces mismas de su propia existencia43. Él consideró el momento de la oración —cual 

corazón en cada acción litúrgica— como el evento lingüístico por excelencia, en cuanto 

que es el que está mayormente caracterizado por la máxima intensidad reveladora de la 

palabra. Y además por lo que supone de salida existencial de sí mismo, del sujeto que reza 

hacia Aquél a quien van dirigidas las palabras de la oración, lo que quiere decir, que todo 

esto resultaría la revelación de la propia verdad hacia Dios, que es origen de toda verdad 

y de toda vida; por otra parte supondría el descenso/revelación de Dios hacia el hombre, 

quien acogiendo y contemplando la revelación del misterio de la Verdad y de la Vida acoge 

y contempla la revelación del misterio de su propia existencia humana44.

Se entiende, que las palabras de la oración —¡de una oración verdadera!— son eficaces 

porque no se pronuncian nunca por casualidad o de manera superficial. 

«Estas palabras no se escriben con la tinta, sino con la sangre, con gotas 

ligeras que manan del pecho, y esta sangre (en la cual está la vida) no se 

agota, ni se seca jamás. Con una fuerza siempre nueva, la vida, dilatada por 

esta sangre misteriosa, regenera la vida: en el océano de la vida interior de la 

humanidad viene dicha la palabra y la fuerza del ánimo marca, en el punto de 

la caída, sus círculos que se multiplican infinitamente»45.

Lubomir Zák

(Traducción del italiano por Pedro Gozalbes)

43 El famoso escritor y filósofo V. V. Rozanov definió al amigo Pavel Florenskij con una única palabra: el iereus, ‘el sacerdote’, 

entendida en el sentido más profundo del término griego. Cfr. S. N. Bulgakov, Sacerdote p. Pavel Florenskij, en P. A. Florenskij: 

pro et contra..., p. 396.
44 Cfr. P. A. Florenskij, La liturgia della parola..., pp. 172-195.
45 P. A. Florenskij, Il pianto della Madre di Dio, trad. it. en Id., Il cuore cherubico. Scritti teologici e mistici, edición de N. Valentini 

e L. Zak, Piemme, Casale Monferrato 1999, p. 190.
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¿QUÉ ES UNA OBRA DE ARTE?
MEMORIA Y REALISMO SIMBÓLICO EN PAVEL FLORENSKIJ

Uno de los mayores empeños del filósofo, teólogo e historiador del arte Pavel Florenskij1 

fue la salvaguarda de la cultura espiritual y todo lo que ella conlleva frente a la 

amenaza de la revolución rusa, que quiso imponer violentamente la figura de un hombre 

nuevo privado de raíces y, por tanto, anclado en la nada. Durante los años 20 del pasado 

siglo, el sacerdote-filósofo se mostró en su incansable trabajo como un verdadero guardián 

de la memoria para las generaciones futuras, culminando su obra en el anonimato del 

Gulag soviético, donde murió fusilado en 1937. «En el mundo nada se pierde», escribía 

a su familia en los momentos de mayor desesperanza2. Frente a tantos intentos, pasados 

y actuales, de “reeducación” del complejo y misterioso corazón humano y de su cultura 

(intentos que acaban en la violencia o en la corrupción del hombre, la historia es buen 

testigo), proponemos recuperar de la memoria sembrada en la muerte de padre Pavel 

algunas reflexiones sobre la función del arte como encarnación de la integridad espiritual. 

Su visión de la obra de arte puede servirnos como elemento de discernimiento en el Espíritu 

de las tensiones de nuestra cultura actual, cautivada por el nihilismo.

1. DOS COSMOVISIONES EN LUCHA: EL “ILUSIONISMO” Y EL “REALISMO”:

La cosmovisión integral que con tantos esfuerzos estudiaba Pavel Florenskij encuentra 

uno de sus ejes en la contraposición entre dos corrientes que él denominaba como el 

“realismo eclesial” y el “ilusionismo” en la cultura y en la vida. Especialmente en sus 

estudios sobre la perspectiva y su significado en la concepción del mundo3, descubre 

en la raíz espiritual de lo que él llama «la cosmovisión renacentista» una tendencia a 

sustituir la percepción inmediata y directa del mundo por los productos abstractos de 

1 Cf. el profundo y detallado estudio de L. Žák, Verità come ethos. La teodicea trinitaria di P.A. Florenskij, Città Nuova, Roma 

1998. En español, he elaborado una pequeña introducción a su figura y a su obra en: F.J. López Sáez, Pavel Florenskij, guardián 

de la memoria espiritual, Introducción a: P. Florenskij, La sal de la tierra, Sígueme, Salamanca 2005, 7-23.
2 «En mí ya, desde hace tiempo, vive la firme convicción de que en el mundo nada se pierde, ni de bueno ni de malo, y más 

pronto o más tarde producirá un signo, aunque por un cierto tiempo, a veces incluso muy largo, haya permanecido escondido. 

Para la vida personal esta convicción quizá no sea bastante consoladora. Pero si nos miramos a nosotros mismos desde fuera, 

como a un elemento de la vida universal, gracias a la convicción de que nada se pierde se puede trabajar tranquilamente, aunque 

en el mismo momento no se obtenga un efecto externo claro y directo», Carta no 93, del 23-2-1937, a su mujer, Obras en cuatro 

tomos-4 Moscú 1998, 677. Cf. la traducción española de una selección de estas cartas: P. Florenskij, Cartas de la prisión y de los 

campos, Prólogo de P.V. Florenskij, Eunsa, Pamplona 2005.
3 Obratnaja perspektiva [La perspectiva inversa], en Izbrannye trudy po iskusstvu [Ensayos escogidos sobre arte] Moskva 1996, 9-72, 

tr. esp. La perspectiva invertida, Siruela, Madrid 2005. Sobre la historia y el sentido de la perspectiva renacentista, cf. J.-C. 

Larchet, “Lo spazio nell’arte rinascimentale e nell’iconografia ortodossa” en Aa.Vv., In un altra forma. Percorsi di iniziazione 

all’icona, Sotto il Monte Bg – Schio Vi 1999, 101-154. Larchet llega a las mismas conclusiones que Florenskij: «Como la 

construcción perspectivística central moderna no es una simple cuestión de estilo, sino que constituye la forma simbólica 

de una determinada concepción del hombre y del mundo, así el modo de componer de la iconografía tradicional constituye, 

también, la forma simbólica de una específica visión espiritual y, por consiguiente, no se deja explicar con factores referentes 

al estilo o a la historia. (...) Frente a un arte naturalista y, por tanto, unidimensional, que, por medio de la perspectiva central, 

crea una falsa visión del mundo visible y acaba engañando y creando una ilusión en el espectador, la iconografía permanece 

animada, en todo su desarrollo, por una búsqueda escrupulosa de la verdad», 150-151.
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una racionalidad que, no enraizándose en lo real, pretende construir con sus esquemas 

una mera ilusión de realidad4. «No es casualidad que el irrealismo y el perspectivismo 

hayan caminado juntos históricamente, ambos tienen el mismo concepto de la cultura, el 

primero según su sentido interno, el segundo según sus medios de expresión; su nombre 

común es ilusionismo»5.

En el capítulo 5º de la primera parte de su metafísica concreta, tras haber expuesto 

nuestro autor su riquísima filosofía del lenguaje, contrapone en un balance final las dos 

tendencias o “vertientes del pensamiento”. Comienza distinguiendo las dos facultades que 

han dado origen a los distintos tipos de arte: la vista y el oído, que han producido el arte 

pictórico y el “arte de la palabra”. Para Grecia la visión era lo más importante, mientras 

que para el Oriente prevalecía el oído6. Estas dos facultades son esenciales, dice Florenskij, 

también para el conocimiento, y a partir de su utilización puede hacerse un balance sobre 

la actividad del conocer en general. Dos actitudes son posibles, dependiendo de la relación 

de estas facultades con su objeto: el realismo o el ilusionismo:

«El conocimiento crea símbolos, símbolos de nuestra relación con la realidad. 

El presupuesto de nuestra actividad, da igual si se trata del arte pictórico o del 

arte de la palabra, es la realidad. Necesitamos percibir la existencia efectiva 

de aquello con lo que entramos en contacto, para que nazca una actividad 

cultural que sea reconocida en su conjunto como necesaria y valiosa: sin la 

presuposición de este realismo nuestra actividad se mostraría o bien como 

externamente provechosa, sirviendo para la consecución de sencillos fines 

ambiciosos, o bien como causa de dispersión en la exterioridad, como 

entretenimiento, como un artificioso llenar el tiempo. Si no comprendemos 

que todo acto de cultura es realidad, es decir, que proporciona a nuestra 

conciencia realidad, no estaremos en disposición de reconocerle unos valores 

interiores y una verdadera humanidad. El ilusionismo es una actividad que 

no cuenta con la realidad, que niega esencialmente los valores humanos: 

4 Florenskij ve en el arte, por una parte, una actividad simbólica, que no ha de sustituir de un modo ilusorio a la realidad a 

la que sirve de expresión: «Nos acercamos a la noción del símbolo en el sentido más amplio de la palabra. El símbolo es una 

realidad que lleva en sí la energía de otra realidad, una realidad ulterior que nunca está revelada en sí misma. Por consiguiente, 

concebimos la obra de arte como una ventana a través de la cual vemos una cierta realidad, pero que no se identifica de hecho 

con aquella realidad», Lecciones en el VChUTEMAS, año académico 1923-24, en: P. Florenskij, Lo spazio e il tempo nell’arte, Milano 

1995, 252. Por otra parte, Florenskij intenta discernir por medio del arte, en cuanto símbolo, no sólo la expresión de la 

realidad más alta de la que se hace transparente, sino también el reflejo del estado espiritual de una época determinada, que, 

utilizando unos u otros medios de expresión, es decir, en su estilo, expresa la propia relación con la realidad y con la vida. Por 

ejemplo, por lo que respecta a las coordinadas del espacio y del tiempo, su utilización en una época determinada «manifiesta 

(...) una determinada tensión espiritual de la época. Ya esta sola condición debería sugerir la idea de las diversas posibilidades de 

percibir, de interpretar y de representar el tiempo según el carácter espiritual de la época», Lo spazio e il tempo nell’arte, cit., 134. 

Por eso el arte se convierte en un medio privilegiado de discernimiento espiritual de la cultura, en cuanto que «las imágenes del 

arte son fórmulas de comprensión de la vida, paralelas a las de la ciencia y la filosofía (...). El arte muestra en sus obras, de un 

modo más sutil, todas las inclinaciones de una concepción del mundo, sea filosófica, sea científica», Ibid., 15-16. H. Sedlmayr 

llevó a cabo un estupendo ejercicio de discernimiento a partir del arte en su obra H. Sedlmayr, Perdita del centro. Le arti figurative 

del diciannovesimo e ventesimo secolo come sintomo e simbolo di un’epoca, Roma 1983.
5 Itogi [Balance], en Obras en cuatro tomos-3(1), Moscú 1999, 365-366.
6 Cf. Ibid., 364.
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el hombre singular se encierra aquí en lo subjetivo y corta de este modo 

todo vínculo con la humanidad, y con ello, con la naturaleza humana. Si la 

realidad del mundo no es ya percibida, entonces sucumbe también la unidad 

de la conciencia universal, y consiguientemente la unidad misma de su propia 

personalidad en el hacerse consciente de sí misma»7.

El ilusionismo ha dado lugar a la perspectiva en la pintura y al esquematismo en 

el pensamiento escrito, que son para Florenskij una consecuencia de la ruptura con la 

complejidad de lo real, y un enclaustramiento en «la mera actividad de la razón, o, de otro 

modo, la ley de la identidad del pensamiento abstracto»8.

Por lo que respecta a la perspectiva, en cuanto actitud que refleja una tendencia espiritual, 

supone una absolutización del propio punto de vista:

«El punto de mira es considerado como un punto exclusivo, que niega 

la realidad de toda la plenitud del ser, y se constituye a sí mismo como 

absoluto. Pero, en la medida en que separa de sí mismo toda realidad, este 

carácter “absoluto” no es, naturalmente, más que una pretensión formal, 

que le correspondería a cualquier punto de vista, a cualquier Yo. El “punto 

de vista” en la perspectiva es el intento de la conciencia individual de 

desprenderse de la realidad, incluso de su propia realidad, del cuerpo, del 

segundo ojo, e incluso del primero, del ojo derecho, porque ni siquiera éste 

es el punto matemático, el foco matemático. Todo el sentido de este punto 

de vista perspectivista, de este locus standi, consiste en la exclusividad, en 

la singularidad: un punto de vista en la perspectiva es un puro sinsentido, 

porque, en el momento en que se declara a un punto exclusivo en el tiempo 

y en el espacio como el único punto de vista, se les sustrae esta significación 

a todos los otros puntos»9.

Pero el propio punto de vista, al separarse del resto de la realidad, no tiene una 

determinación positiva, es un momento abstraído de la plenitud del ser, y, por tanto, tiene 

un carácter meramente negativo10.

En el campo de la facultad del oído, a la autoafirmación ilusionista del propio 

punto de vista le corresponde el esquema, que pretende sustituirse a la realidad 

simbólicamente presente en el nombre: «La construcción de un esquema en el campo 

7 Ibid., 364.
8 Ibid., 365.
9 Ibid., 365.
10 «Tendríamos que aclararnos de una vez por todas sobre el verdadero significado de la perspectiva: no es algo positivo, el 

punto de vista no posee ninguna determinación ni característica positivas, sino que es exclusivamente determinado de modo 

negativo; simplemente “no es aquello” que todos los otros puntos son. A partir de aquí, se puede caracterizar como contenido 

de la perspectiva sólo la negación de toda otra realidad que no sea la del punto dado. Si se admitiera, efectivamente, una 

realidad fuera de este punto, sería entonces posible también otro punto de vista, y con ello el postulado fundamental de la 

perspectividad, -la unidad de perspectiva- sería infringido», Ibid., 365..
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de la palabra es un reflejo del presupuesto de la comprensión irrealista del lenguaje: 

la lucha contra los nombres. La construcción de un esquema parte, como la perspectiva, 

del presupuesto de la negación de la realidad, y pretende dar en la palabra, en vez de la 

realidad, una ilusión de la realidad, un “como si” (als ob), que ha de ser aceptado como 

realidad, pero que no sólo no es tal, sino que según su naturaleza niega la realidad en su 

esencia»11.

Y la “dinámica espiritual”del esquema es idéntica a la de la perspectiva: «El esquema no 

podría darse en vez de la realidad si no insistiera en su propia exclusividad singular y no 

negase cualquier otro esquema». Efectivamente, «si admitiese otro esquema, la conciencia 

tendría entonces que admitir también otro centro para la construcción del esquema (en el 

tiempo o en el espacio), y, consiguientemente, también alguna realidad fuera de sí misma, 

fuera del aquí y ahora. Privado de toda concreción, este centro, este Yo abstracto, no deja 

de ser algo formal, y con ello es determinado puramente de un modo negativo»12.

La superación de la ley de la identidad abstracta sólo es posible en el realismo: «El punto 

instantáneo de la conciencia aislado en el aquí y ahora no posee ninguna realidad. La ley de la 

identidad, sea en el campo del ver (la perspectiva) como en el del oír (la abstracción), destruye 

los nexos existenciales y condena a permanecer encerrados en sí mismos», mientras que, afirma 

Florenskij, «la realidad es concedida sólo a la vida, a la relación viviente con el ser concreto13.

Se trata del realismo eclesial: la “razón de la sobornost’” corresponde al dinamismo “conciliar  

de la misma vida, en la expresión preciosa, y difícil de traducir, de nuestro autor:

«La vida es un incesante derrocamiento de la auto-identidad abstracta, un 

constante morir a la singularidad, para crecer en el ser-común (v sobornosti). 

Mientras vivimos, vamos llegando a constituir una comunidad a partir de 

nosotros mismos, hasta ser en el espacio y en el tiempo como un organismo 

integral; a partir de los elementos particulares, que se excluyen unos a otros 

según la ley de la identidad: partículas, células, estados anímicos, etc., etc., nos 

vamos recogiendo y congregando para llegar a ser una unidad (sobiraemsja 

voedino). De este modo nos congregamos como familia, como generación, 

como pueblo, etc., nos unimos en la humanidad y abrazamos en la unidad 

11 Ibid., 365. Hace referencia a la mentalidad nominalista en general, y especialmente en relación con la cuestión teológica 

del Nombre de Dios. La “lucha contra los nombres” es en Florenskij el símbolo de una negación de la realidad transcendente 

en todos los ámbitos: «Esta negación de una tipología del nombre, ciertamente, tendría que ser tomada en serio si sus 

representantes reconociesen en general algún universal concreto: el tipo, la manifestación originaria, la idea, la forma, como 

quieran llamarla. Pero han diseccionado toda forma en pedazos; han profanado la Palabra de Dios descomponiéndola en líneas 

y palabras, han disgregado el lenguaje en sonidos, han desmenuzado el organismo en moléculas, han descompuesto el alma en 

un haz de asociaciones y en una corriente de estados psíquicos, han declarado a Dios un mero sistema de categorías (...): han 

disuelto absolutamente todo en elementos, los cuales, a su vez, se han ido disolviendo, y no han dejado de la realidad auténtica 

más resto que la ilusión de la forma y nada de contenido. Sería por esto mismo sorprendente si hubiese que escuchar de este 

Nihilismo, que rechaza radicalmente el mismo concepto de tipo, algo diverso de una negativa, precisamente en relación con 

tipos de orden elevado, como son los Nombres», Imena, en Obras en cuatro tomos-3(2), Moscú 1999, 186.
12 Itogi, 365-366.
13 Ibid., 366.
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de lo humano al mundo entero. Del mismo modo, cada acto fundador de 

comunidad (soborovanija) es una recolección (sobiranie) de puntos de vista y 

de centros de construcciones de esquemas»14.

En el realismo, por tanto, las dos actividades del conocimiento, el ver y el oír, no se basarán 

ya en la perspectiva y en el esquema, sino que asumirán las leyes y el estilo, respectivamente, 

de la “perspectiva inversa” del icono y la “dialéctica” de la palabra viviente15: ambas son «una 

síntesis que es generada a partir del movimiento, a partir de la vida». El dinamismo espiritual de 

ambos medios de expresión está fundado en la antigua maravilla ante el ser, y es un dinamismo 

sobórnico-comunitario, alimentado por los mismo símbolos de la comunión:

«A la inmovilidad abstracta del ilusionismo se le contrapone la relación 

viviente con la realidad. De este modo, los símbolos de la realidad que nacen 

constantemente resplandecen en la multiplicidad de las relaciones vivientes: 

son esencialmente comunitarios. Si bien es verdad que proceden de mí, estos 

símbolos me pertenecen no a mí, sino a la humanidad, existen objetivamente. 

Si en el ilusionismo la motivación interna para una obra de la cultura consiste en 

la posibilidad de decir: esto procede de mí,  aunque en realidad no ha sido más 

que compilado, es decir robado en su conjunto, en una percepción realista del 

mundo, por el contrario, la creación es inspirada justamente por la posibilidad de 

decir de lo creado: esto no proviene de mí, sino: existe objetivamente. El afán del 

ilusionismo es inventar, el del realismo descubrir, descubrir lo Eterno del ser»16.

Para Florenskij, «la concepción del mundo ilusionista, no viviente, pasiva, buscó a toda 

costa conseguir la unicidad abstracta, en esta unicidad se expresó la esencia interna 

del nihilismo del Renacimiento»; enfrentada con ella, la actitud realista17 está llamada a 

encontrar de nuevo los símbolos de un esforzado contacto con la realidad:

«Justamente porque no estamos rodeados de sueños fugaces, que se 

acomodan, privados de fuerza y vacíos de sangre, a nuestros caprichos, sino de 

una realidad que vive su propia vida y que está en relación con otras realidades, 

y por eso no es fácilmente accesible, nos son exigidos tremendos esfuerzos para 

entablar siempre de nuevo relaciones con ella, para excavar siempre nuevas 

14 Ibid., 366.
15 Cf. Dialektika, en Obras en cuatro tomos-3(1), 118-141.
16 Itogi, 366. La primera actititud es, a pesar de todas las apariencias, pasiva, mientras que la otra, que descubre lo eterno en el 

ser, es tremendamente activa: «El inventar, cuando es efectivamente inventar, presupone el encerramiento en la subjetividad; 

el descubrir es por el contrario un esfuerzo tenso hacia al ser. La relación realista con el mundo es, por su esencia, una relación 

trabajosa (trudovoe): es una vida en el mundo. La comprensión ilusionista del mundo es pasiva, no puede ser activa, dado que 

en ella no se percibe la realidad, mientras que, por el contrario, la comprensión realista del mundo sabe con seguridad que la 

realidad ha de ser activamente asimilada con trabajo», Ibid., 366.
17 En su estudio sobre los universales, contrapone así las dos actitudes ante la vida: «esta contraposición de tendencias, (...) este 

lacerante desidio que pone, a un lado, el aislamiento, la nivelación superficial, la estupidez, la privación del sentido racional, 

y por tanto la total aniquilación del germen vital del ser, y a otro lado el cuidado de este grano, de esta semilla, cuidado que 

la hará crecer hasta cultivar aquella planta que dará un fruto cien veces mayor, dejándonos contemplar y reconocer la belleza 

interior de la criatura...», Smysl idealizma [El sentido del idealismo], en Obras en cuatro tomos-3(2), 85. 
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vetas en ella. Éstos son los símbolos. Ellos son los órganos de nuestro trato con 

la realidad. A través de ellos y con su ayuda entramos en contacto con aquello 

que hasta ahora estaba truncado de nuestra conciencia»18. 

El icono y el nombre son, pues, los símbolos antinómicos de la síntesis espiritual, las puertas de 

acceso a la perspectiva divina sobre la vida: «En la imagen vemos la realidad y en el nombre la 

oímos; los símbolos son brechas en nuestra subjetividad. ¿Es para admirarse si los símbolos, que 

nos revelan la realidad, no se someten a las leyes de la subjetividad? ¿No sería asombroso más bien 

lo contrario?» La causa es que «los símbolos no se sitúan en el plano de la razón, son antinómicos 

por su propia estructura. Pero lo antinómico en ellos no es algo que desdiga de su valor, es más 

bien la garantía de su autenticidad»19. Ambos símbolos, por tanto, por su carácter discontinuo, 

constituyen brechas en nuestra subjetividad. Sólo abriendo una brecha en la conciencia subjetiva 

se podrá acceder a lo real, porque el ilusionismo es, ante todo, un estado de la persona, que sólo 

puede ser discernido y superado en el combate espiritual. Éste conduce, en la ascesis, del peligro 

de la ilusión (la prelest, seducción de una mentalidad engañosa, contra la que tanto lucharon los 

ascetas rusos20), por la victoria de Cristo, al milagro de la libertad espiritual.

¿Qué función le corresponde a la obra de arte, según nuestro autor, en el proceso de la 

liberación espiritual? ¿Qué significa, fundamentalmente, un arte que no sea ilusionista?

18 Itogi,  367. Para entender qué significa para Florenskij el esquema construido abstractamente, y cuál es, para él, el puesto de 

la razón en el acceso a la realidad, la “esforzada” construcción de los símbolos, podemos leer este texto de Ikonostas: «No existe 

tan sólo el mundo visible, aunque esté elevado hacia lo alto, sino también el mundo invisible, la gracia de Dios que, semejante 

a un metal fundido, se vierte en nuestra realidad deificada. Este mundo inaccesible a los sentidos se alcanza con el intelecto, 

usando, naturalmente, esta palabra, en su significado antiguo y eclesiástico. En este sentido es posible, quizá, hablar de la 

construcción o reconstrucción intelectual de la realidad. Pero hay una profunda contraposición entre esta reconstrucción y la del 

protestantismo [en quien Florenskij ve tipificada la mentalidad ilusionista]. Sobre el icono, y en general en la cultura eclesial, 

se construye aquello que no es dado por la experiencia sensible, y de lo cual, por este hecho, necesitamos proporcionar una 

representación visible, mientras que la cultura protestante, que renuncia incluso a la mención del mundo invisible, constriñe en 

un esquema lo que al hombre le es dado en la experiencia directa; nosotros por fuerza utilizamos el mundo visible para unirnos 

en parte con el conocimiento al mundo invisible, mientras que en la cultura protestante el hombre se esfuerza por conocer a 

partir de sí mismo aquello que, aparte de todo, existe ya antes de él», Ikonostas [El Iconostasio],  Moscú 1995, 140.
19 Itogi, 367.
20 Literalmente significa “distracción”, “vagabundeo”. «Prelest podría traducirse por “seducción”. Sin embargo, la palabra tiene un 

sentido a la vez más amplio y más técnico. La prelest es el estado de un alma que se ha separado de la verdad. El obispo Ignacio la 

define como la corrupción de la naturaleza humana por la aceptación de un espejismo en lugar de la verdad», K. Ware, introducción 

a Arte de la oración. Textos de Teófano el Recluso sobre la práctica de la oración (Buenos Aires 1990) 29. Florenskij mismo toma de este autor 

espiritual la definición de la prelest’: «La prelest’ es una tendencia pasional o sentimental del alma hacia la mentira, fundada sobre 

el orgullo», Stolp nota 154. El obispo Ignatij insistía mucho en sus escritos sobre este peligro de la ilusión, cuyo comportamiento 

describe: «La ilusión actúa de una manera, y Dios de otra diferente. El Amo todopoderoso del hombre ha sido y sigue siendo su 

creador. El que ha creado y crea nuevamente, ¿no conserva todo su poder? Escucha, hermano bien amado, cómo se distingue la 

ilusión de la acción divina. La ilusión, cuando se acerca al hombre, ya sea en pensamiento o en sueño, por alguna idea sutil o por 

alguna aparición perceptible a los ojos del cuerpo, o por alguna voz en alto, perceptible a los oídos del cuerpo, no se presenta jamás 

como un amo absoluto, sino como un encantador que busca hacerse aceptar por el hombre, para ejercer sobre él su dominio. La 

acción de la ilusión, ya sea que se manifieste por fuera o en el interior del hombre, viene siempre del exterior; el hombre puede 

rechazarla. La ilusión deja siempre subsistir al principio una cierta duda en el corazón; sólo aquéllos a quienes ella ha conquistado 

enteramente la aceptan sin vacilación. La ilusión no rehace jamás la unidad en el hombre dividido por el pecado, no detiene las 

rebeliones de la sangre, no conduce al asceta al arrepentimiento ni lo empequeñece ante sus propios ojos; por el contrario, inflama 

su imaginación, refuerza los impulsos de las pasiones, le aporta una alegría insípida y emponzoñada y lo adula insidiosamente, 

inspirándole el contentamiento de sí mismo e instalando en su alma un ídolo, el “Yo”», I. Brjancaninov, en Arte de la oración, 182.
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2. LA OBRA DE ARTE Y LA PROFUNDIDAD ESPIRITUAL DE LO REAL: FRENTE AL RIESGO 

DE LA NADA

La mejor respuesta a la pregunta ¿Qué es una obra de arte? la encontramos en el número 

4º de la obra La perspectiva inversa. Florenskij ha mostrado que la perspectiva no nace en el 

ámbito de las artes puras, sino de las artes aplicadas, concretamente de las artes teatrales. 

Esa teatralidad será la constante de la visión del mundo que ha utilizado la perspectiva linear 

para expresarse a sí misma. El estilo nace del objetivo que se propone una determinada 

cultura, y éste nace de su visión de la realidad. La perspectiva, hemos visto, «no representa 

de hecho, como era su finalidad inicial, una viva percepción artística de la realidad»21.

El arte auténtico busca precisamente una percepción artística de la realidad, y nace de ella. Es 

un tipo de percepción determinado, preciso y regulado por sus propias finalidades y medios. Esta 

percepción artística de la realidad no busca duplicar fotográficamente el dato percibido, sino 

indicar simbólicamente su significado más profundo: «El hecho es que la pintura tiene como 

tarea, no duplicar la realidad, sino ofrecer la más profunda comprensión de su arquitectónica, 

de su material, de su significado»22. La representación busca, en efecto, la verdad artística, «una 

imagen surgida de la misma esencia del mundo, una auténtica palabra del mundo»23. Para 

cumplir su objetivo, el arte debe entrar en contacto con la realidad viviente de la que indaga su 

verdad artística, debe dejarse fecundar por la vida: «y la comprensión de este sentido, de este 

material de la realidad, de su arquitectónica, es ofrecida al ojo contemplativo del artista en un 

contacto viviente con la realidad, en el ensimismamiento y la empatía con la realidad»24.

A la comprensión interior y viviente de la realidad en su sentido y en su configuración, a través 

de su mismo material y su estructura, se contrapone la escenografía, que quiere sustituir la 

realidad con su apariencia externa, ofrecer una imagen ilusoria de la misma realidad, un sustituto 

atractivo pero engañoso. El arte que busca plasmar la verdad artística da lugar a otro tipo de 

estética, que busca «significar simbólicamente el arquetipo a través de una imagen, encarnada 

por los medios de la técnica artística»25. La imagen se abre a la Imagen primera, el tipo artístico 

al arquetipo; nace, por tanto, un símbolo viviente de la realidad26, y no un sustituto de ella. Esta 

imagen del arte es verdadera, y en cuanto verdadera es idéntica a la realidad27, precisamente 

21 Obratnaja perspektiva, 53.
22 Ibid., 53.
23 Ibid., 51.
24 Ibid., 53.
25 Ibid., 53.
26 La imagen artística se inserta de un modo privilegiado en el movimiento espiritual de la contemplación del mundo de lo 

visible a lo invisible, en el ejercicio de la fisiké theoría, de la que se convierte en un instrumento precioso: «Toda representación, 

según su necesario carácter simbólico, desvela su contenido espiritual no diversamente de como sucede en nuestro ascenso 

“de la imagen al arquetipo”, es decir, en nuestro contacto ontológico con el mismo arquetipo; entonces, y sólo entonces, el 

signo sensible se desborda de linfa vital, y precisamente por eso, siendo indisociable de su arquetipo, se convierte, no en una 

“representación”, sino en una onda propagadora, o en una de las ondas propagadoras de la realidad misma que la ha suscitado», 

P.A. Florenskij, Ikonostas, 68. 
27 La imagen artísitca es así “más que ella misma”, «y entonces la obra pictórica comparte con todos los símbolos en general su 

característica ontológica fundamental: ser aquello mismo que smbolizan», Ibid., p. 65. Ser, pues, lo mismo que se simboliza, 

y no un sutituto parecido o semejante.
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porque no quiere sustituirse a la realidad, sino que quiere acoger su verdad viviente, su 

movimiento interno y espiritual. De este modo, «el arte puro es, o por lo menos quiere 

serlo, ante todo, verdad de la vida, que no sustituye a la vida, sino que se limita a indicarla 

simbólicamente en su más profunda realidad»28.

La imagen ilusoria, la escenografía, ofrece una pantalla que capta la mundanidad 

del ser, y que se cierra en ella, mientras que la imagen artística, bañada en la verdad 

viviente, se ofrece, como el auténtico símbolo, como «una ventana abierta a la realidad». 

Sólo la verdad viviente permite el conocimiento. Por tanto sólo el arte simbólica, que 

busca la verdad viviente en el contacto empático con la realidad, es el camino de 

un conocimiento real, ontológico, profundo del mundo, mientras que el ilusionismo 

no exige más que «una semejanza exterior, pragmáticamente útil para las inmediatas 

actividades vitales, no los fundamentos creativos de la vida, sino una imitación de la 

superficie viviente»29. El conocimiento que busca los «fundamentos creativos de la 

vida» va más allá de la semejanza exterior y desarrolla su actividad en el ámbito de la 

identidad viviente, espiritual, que tiene su modelo supremo en la identidad trinitaria de 

las hipóstasis divinas30.

Este tipo de arte es una verdadera ascesis heroica, un podvig31 espiritual, cuya 

máxima realización es la persona misma del asceta como testimonio, en la santidad, 

de la verdad de la realidad: «La ascesis heroica es este arte, y el asceta, no con 

las palabras, sino consigo mismo, junto con las palabras, en cuanto propias, y no 

abstractamente, con una argumentación abstracta, testimonia y muestra la verdad, 

la verdad de la realidad, de la auténtica realidad. Este testimonio está inscrito en el 

rostro del asceta»32. Su propio rostro es la imagen artística que encarna la verdad real 

en su santidad, en su luz.

Hay un fundamento metafísico y espiritual para esta forma de concebir la tarea del 

arte, como pone de manifiesto Florenskij en su estudio sobre el arte del icono. El 

propósito del arte no es reconstruir intelectualmente lo que está dado, sino abrir caminos 

creativamente hacia lo que no está dado, hacia lo que sólo el esfuerzo espiritual puede 

intuir y ofrecer, y que es, además, lo que vitalmente necesita el espíritu humano en su 

contacto con el mundo:

28 Obratnaja perspektiva,  53.
29 Ibid., 53-54.
30 Cf. La columna y el fundamento de la verdad, Moscú 1914, Carta tercera: La unidad trina.
31 La palabra rusa podvig expresa la esencia de la obra ascética. No puede ser traducida de otro modo que por medio de 

circunlocuciones, como “obra ascética” o “gesto heroico”. Su sentido es el siguiente: «La palabra griega askêsis significa ante todo: 

“ejercicio”, “entrenamiento”, “práctica”, “género de vida”. Más aún que este término, las palabras que le corresponden en ruso: 

podvig, podvizhnichestvo, derivados del verbo eslavón po-dvizatsja, que significa: “moverse hacia adelante”, “adelantarse”, traducen 

una concepción eminentemente dinámica de la vida espiritual, y revelan que ésta es concebida como un proceso de crecimiento, 

que es el de la actualización progresiva de la gracia recibida en los sacramentos, y en particular en el bautismo, o, aún, el de la 

asimilación progresiva de la gracia del Espíritu que incorpora efectivamente al bautizado en Cristo muerto y resucitado, y le 

permite apropiarse personalmente de la naturaleza humana restaurada y deificada en la persona del Dios-hombre», J.-C. Larchet, 

Thérapeutique des maladies spirituelles. Une introduction à la tradition ascétique de l’Église orthodoxe (Paris 1997), 10-11.
32 Ikonostas, 57.
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«No existe solamente el mundo visible, aunque sea para una mirada elevada 

espiritualmente, sino también el mundo invisible: la gracia de Dios que, semejante a un 

metal fundido, fluye en la realidad deificada. Este mundo inaccesible a los sentidos se 

alcanza con el intelecto (umom), naturalmente usando esta palabra en su significado 

antiguo y eclesiástico. En este sentido sería posible hablar de la construcción o 

reconstrucción de la realidad intelectual. Pero se da una profunda contraposición 

entre esta reconstrucción y la del protestantismo. En el icono, como en general en la 

cultura eclesial, se construye aquello que no está dado para la experiencia sensible, 

y de lo cual, por eso mismo, aunque sea de un modo esquemático, necesitamos 

proporcionar una representación visible, mientras que la cultura protestante, que 

renuncia incluso a la mención del mundo invisible, constriñe en un esquema aquello 

que al hombre le es ya dado en la experiencia directa; nosotros por necesidad 

utilizamos el mundo visible, para unirnos en parte con el conocimiento al mundo 

invisible, mientras que en la cultura protestante el hombre se esfuerza por conocer a 

partir de sí mismo aquello que, aparte de todo, existe con anterioridad a él. Porque 

esta construcción eclesial no se percibe sin una realidad espiritual (...). He aquí que el 

pintor de iconos construye con purísima luz, pero no construye lo primero que cae, 

sino solamente lo invisible, alcanzable por el intelecto, que está presente en el plano 

de nuestra experiencia, pero no sensiblemente, y por eso en la representación se está 

obligado a mantener sustancialmente diferenciado lo invisible de las representaciones 

de lo sensible. Sucede de un modo análogo también en las otras ramas de la cultura 

eclesial, especialmente en la concepción del mundo, donde el dogma, como áurea 

formulación del mundo invisible, se une pero no se mezcla a las formulaciones 

coloristas del mundo visible, que competen a la ciencia y a la filosofía»33.

Para llevar a cabo este arte espiritualmente creativo, el hombre dispone de una facultad 

que ha sido considerada siempre como la hermana mayor de todas las musas: la facultad de 

la memoria. Estudiamos en un último parágrafo este aspecto de la Memoria como fragua y 

promesa de un arte nuevo.

33 Ibid., 118-119.

Su mujer. 1920 
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3. LA MEMORIA: CONDENSACIÓN ESPIRITUAL DEL TIEMPO EN LA OBRA DE ARTE

El tema de la Memoria es puesto en confrontación constantemente en la reflexión de 

Florenskij con las aporías de la cultura clásica, y de la cultura humana en cuanto tal, para 

asumir la misteriosa realidad del tiempo. Estas aporías se hacen manifiestas sobre todo en la 

imposibilidad de instituir una memoria eterna que supere el poder de la muerte. En último 

término, para nuestro autor, sólo la Memoria divina se nos muestra como aquella conciencia 

eterna que es capaz de recordar para siempre la fugacidad de la vida y, así, eternizarla. Si 

la verdad es aquello que escapa del olvido (para los griegos a-letheia, lo que no cae en el 

río Leteo), sólo la Memoria divina puede justificar la permanencia verdad contra el tiempo, 

convirtiendo su obra destructora en vida eternizada: «El río del Tiempo todo se lo lleva, y lo 

hace justamente porque en nuestro mundo nada tiene una firme raíz, solidez interna. (...) 

Todo es vicisitud, todo fluye y pasa alejándose. Una sola cosa permanece: Aletheia. La Verdad 

es lo Inolvidable, lo que las olas del Tiempo no pueden borrar, es el Firmamento al que el 

ácido de la Muerte no ataca; es la Esencia más substancial, donde no existe el No-ser». Dios 

mismo es la conciencia que guarda la memoria del tiempo, y, con esto, lo abre a la eternidad: 

«El ser perecedero de este mundo encuentra su protección en Él, el Incorruptible; es de Él, 

del Fuerte, de quien recibe su firmeza-castidad. Dios otorga la victoria sobre el Tiempo, y 

esta victoria es el recuerdo que Dios, Aquél que nunca Olvida, guarda: Él mismo está por 

encima del Tiempo y Él puede hacer que todo se comunique con la Eternidad. ¿Cómo? 

Acordándose»34. La eterna Memoria es, por tanto, la victoria de Dios sobre el tiempo.

La memoria del artista, así como la del asceta entregado a la obra espiritual, crea en el mundo 

los símbolos de la percepción unitaria y transcendente del tiempo propia de la Memoria divina. 

Por eso la memoria es para el artista «la expresión de la Eternidad en la lengua del Tiempo»:

«La memoria es creación de símbolos. Situados en el pasado, estos símbolos, en 

el plano empírico, se llaman recuerdos; relacionados con el presente, se llaman 

imaginación; dispuestos en el futuro, se los considera como una previsión y una 

presciencia. Sin embargo, el pasado, el presente y el futuro, con el fin de dar 

lugar ahora a los símbolos del místico, han de ser ellos mismos experimentados 

juntamente, aunque como elementos hétero-crónicos, pero de un golpe, 

es decir sub specie aeternitatis: según las tres direcciones de la memoria, la 

actividad del pensamiento expresa la Eternidad en la lengua del Tiempo; el 

acto de esta expresión es justamente la memoria. El sujeto sobre-temporal 

del conocimiento, entrando en comunicación con el objeto igualmente sobre-

temporal, desarrolla esta comunicación en el Tiempo; y esto es la memoria»35.

Concibiendo de este modo la memoria como creadora de los símbolos de la Eternidad, la 

visión del mundo generada desde esta facultad no será, de ningún modo, una visión abstracta. 

La eternidad no es un tiempo vacío, sino que, de un modo concreto, es el tiempo de la 

34 La columna y el fundamento de la verdad, Moscú 1914, 193 (en ruso).
35 Ibid., 202.
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resurrección. La Sabiduría divina, personificación de la Memoria en sus raíces transcendentes 

en la reflexión de Florenskij, será precisamente un símbolo precioso de la visión unitaria 

del mundo sub specie resurrectionis. En palabras del Cardenal Špidlìk: «La solución de la 

antinomia entre el tiempo y la eternidad no puede ser más que meta-lógica, espiritual. Se 

trata del misterio de la divino-humanidad. Nuestra humanidad está en el tiempo, y nuestra 

divinización hace que pase a la eternidad sin ser destruida. Y si la condición natural del 

hombre es ser en el tiempo, la eternidad habrá entonces de conservar este tiempo de alguna 

manera. Hemos hecho notar que la imagen natural de esta eternidad es la memoria. He aquí, 

por tanto, el sentido de la memoria eterna, de la anámnesis sagrada. ¿Qué fuerza posee? 

En la anámnesis eucarística, recibe la fuerza sacramental, expresa en el presente lo que era 

desde hace tiempo. Por ser sacramental y estar unida a Cristo, la anámnesis litúrgica hace 

presente, no solamente el pasado, sino también el futuro. Es la novedad del cristianismo: nos 

acordamos de lo que está por venir  (Evdokimov)»36.

 Florenskij desarrolla el sentido artístico de esta perspectiva divina sobre el mundo en 

las lecciones sobre el espacio y el tiempo en las obras de arte: la perspectiva divina de la 

Memoria corresponde a la cuarta dimensión, que es la temporal37. En el capítulo El tiempo 

y el espacio de su obra sobre las artes figurativas, explica Florenskij cómo todas nuestras 

percepciones y valoraciones de la realidad están conectadas con el tiempo. El tiempo es 

como una cuarta coordenada o una cuarta dimensión de la realidad: 

«Cualquier proceso real discurre en el tiempo y tiene su duración (...) En el tiempo 

cualquier proceso real posee infaliblemente la propia duración, que sea grande 

o pequeña no tiene importancia. Pero existe infaliblemente: es el espesor según 

la cuarta coordenada, según el tiempo, y un objeto solamente tridimensional, es 

decir, de duración cero, de espesor nulo respecto al tiempo, es una abstracción, y 

en modo alguno puede ser considerado parte de la realidad»38. 

Una imagen real y plena de la realidad sería aquélla que fuese capaz de representarla en la 

integridad de sus momentos temporales, en el desarrollo cumplido de su propia evolución 

vital en el tiempo. Para hacer comprender esta idea, Florenskij utiliza un ejemplo: si faltase 

la percepción de la tercera dimensión, no sería posible relacionar lógicamente los trozos de 

diversas secciones de un árbol, de modo que, con la sola imaginación o el cálculo, se pudiera 

llegar a la conclusión de que las secciones pertenecen a un solo organismo: «No existe ningún 

paso directo desde la imagen de la sección de un objeto a la imagen del objeto entero»39. 

Para representarse el objeto en su integridad, el hombre bidimensional debería percibir la 

imagen del árbol en una intuición tridimensional. Lo mismo sucede en el caso de nuestra 

percepción, que es tridimensional: si quisiese plasmar en una imagen la realidad viviente de un 

objeto, y no simplemente cortarla fotográficamente en un instante aislado e independiente 

del curso de su tiempo real, debería percibir la imagen del objeto desde la cuarta dimensión, 

desde el fin del proceso vital. ¿Cómo hacerlo? Buscando el momento de un proceso que 

36 T. Špidlìk, L’idée russe. Une autre vision de l’homme (Troyes 1994), 219-220.
37 Cf. L. Žák, “Il mistero del tempo come ‘quarta dimensione’ in Pavel A. Florenskij”, Filosofia e teologia 1 (2000), 49-64.
38 Lo spazio e il tempo nell’arte, 135-136.
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represente el akmé, la concentración simbólica de todo el decurso en el tiempo, la entelequia 

o idea manifestada de una realidad. Para entenderlo, desde la cuarta dimensión: «el huevo, 

el capullo, la larva y, en fin, la mariposa que vuela no son cuatro imágenes diversas, sino una 

sola imagen con cuatro líneas temporales», unificadas en la cuarta coordenada: «la mariposa 

es la entelequia de las otras criaturas, su alma que se revela abiertamente»40. El momento de 

floración de un proceso representa todo el proceso, se convierte en su símbolo, que unifica 

en sí mismo las diversas imágenes y estados a lo largo del tiempo. Precisamente por eso, una 

representación artística plenamente fiel a la realidad, que es siempre temporal, no puede ser 

más que, en uno u otro grado, de carácter simbólico.

Es posible que los árboles singulares impidan ver el bosque. Pero, para ver el bosque, y 

en los árboles sus manifestaciones, es necesario poseer una imagen ideal de su realidad, 

que va más allá de los elementos singulares, es necesario ver el bosque en los siglos, en 

la imagen simbólica, por ejemplo, de un elfo41. La imagen del árbol puede aplicarse a 

la humanidad entera: existen símbolos-realidades que unifican una serie temporal, en 

primer lugar el árbol genealógico, o la propia estirpe, que es un organismo único y posee 

una única imagen. Avanzando,

«de la estirpe como imagen entera a cuatro dimensiones es ya relativamente 

más fácil el paso, al menos mental, a la tribu, al pueblo, al Estado, a la raza 

y, en fin, a la humanidad entera, cuya unidad concreta fue comprendida y 

sentida por Augusto Comte en una experiencia casi mística, contra la impronta 

racionalista de su pensamiento. Todos estos entes, extendiéndose en las 

cuatro dimensiones, poseen cada uno una propia forma, rasgos unitarios, y se 

revelan como genios o ángeles custodios de la tribu, del pueblo, del Estado, 

de la raza y de toda la humanidad»42.

La Sofía, Sabiduría divina, Memoria de Dios que eterniza la vida, es precisamente la imagen, 

desde la cuarta dimensión, de la integridad de la creación en su desarrollo temporal, una 

visión que permite relacionar la multiplicidad de los tiempos, de las generaciones y de los 

espacios entre sí, refiriéndolos a la vida de una única y multiforme creación integral:

«La Idea Viva de la criatura total es la Iglesia Anunciada, o la Sofía, la 

Sabiduría Divina en la criatura. Esta divina Imagen Primigenia, Forma de todo 

el ser creado, lleva a cumplimiento la serie de imágenes descritas, imágenes 

que surgen con el despuntar de aquellas más generales y al mismo tiempo 

39 Ibid., 139.
40 Ibid., 143.
41 Cf. Ibid., 149.
42 Ibid., 153. «Augusto Comte define el conjunto de la humanidad como un organismo unitario, el Gran Criatura, o Grand 

Ëtre, y la representa en la imagen simbólica de la Virgen. Pero, evidentemente, él mismo no entendía sus propias intuiciones en 

sentido literal, y por eso disolvió la concreción de la imagen de la humanidad en una lejanía indefinida, sin tener en cuenta la 

posibilidad de la visión. Sólo más tarde, cuando Comte se encontró en un de estado desorden espirtiual que le llevó a liberarse 

de las cadenas del racionalismo francés, vertió en su culto de Clotilde de Vaux la concreción de aquellas representaciones», 

Ibid., 153.
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más plenas, más concretas y ricas de contenido. En la pintura de iconos esta 

Gran Criatura, esta eterna pureza imperecedera, esta integridad y castidad 

de la Primera Imagen del Mundo Divino, que se expresa completamente en 

el Corazón del Mundo, es la Madre de Dios, y se presenta bajo el aspecto de 

una figura real femenina con las alas flamantes»43.

La visión de la Memoria es, por tanto, la visión de la integridad de la creación desde 

su entelequia concreta44. En la aplicación de este principio a la visión del hombre 

singular Florenskij desarrolla una intuición maravillosa, a la que llega preguntándose 

cuál sería el retrato más fiel de un rostro humano, planteando la posibilidad de un 

verdadero retrato biográfico:

«En el retrato, la persona posee necesariamente una cierta profundidad 

temporal, una amplificación temporal de los movimientos interiores. El retrato 

abraza la personalidad en su dinámica, dinámica que, por la relativa lentitud de 

su cambio, es considerada en este caso estáticamente. No obstante, la dinámica 

de la personalidad pertenece a un cierto proceso uniforme y no debe, por 

tanto, ser tomada de un modo estacionario en relación con toda la vida de una 

persona. Brevemente, en la personalidad existe una dinámica de su dinámica, 

y, por consiguiente, más allá del arco fiel a sí mismo del diagrama formado por 

sus movimientos repetidos, existe una trayectoria general según la cual aquel 

mismo arco varía y se reforma. Existe un recorrido general de crecimiento interior 

de la entera personalidad, que puede ser examinado como un todo conectado 

en el tiempo, del mismo modo que la corriente de un río coexiste con las olas 

particulares que lo atraviesan. El retrato, considerado en esta óptica, tiene como 

función abarcar y expresar la forma típica de una ola singular, que cambia poco 

respecto a un breve intervalo biográfico. Existe, sin embargo, la entera biografía, así 

que una tarea extremamente significativa para el retratista sería la representación 

de la personalidad en el interior de esta corriente suya general»45.

El retratista que quisiese abrazar en su obra el movimiento general de una vida habría 

de acudir, señala Florenskij, «al uso de procedimientos iconográficos y a la asimilación 

de aquella capacidad de ver las cosas propia del pintor de iconos»46. El retrato biográfico 

tendría la tarea de representar la unidad sobretemporal de la personalidad. Se trataría, 

nada menos, que de un retrato según la resurrección:

43 Ibid., 153.
44 En un sentido escatológico, era precisamente ésta la intención del gran pionero de la sofilogía rusa, Vladimir Solov’ëv, como 

pone de manifiesto T. Špidlík: «Ver el mundo “hacia donde tiende”, es transferir la visión de lo que es ahora hacia aquello en 

lo que ha de convertirse en el día del Señor (...) [V. Soloviev] enseña magistralmente el aspecto contemplativo de la escatología 

cristiana. Brevemente, su pensamiento podría resumirse de este modo: todo aquello que cae bajo nuestros ojos no puede ser 

apreciado definitivamente según las leyes “estáticas” y abstractas. Hay que descubrir el sentido de cada suceso, de cada cosa, de 

cada pensamiento y de cada sentimiento en la perspectiva “dinámica”, es decir, contemplar la realidad prsente como aquello 

que prepara al hombre para el último fin de la vida, que es el encuentro final con Jesucristo», T. Špidlík, La spiritualité de 

l’Orient chrétien, vol. 2, La prière, Roma 1988, 178-179.
45 Lo spazio e il tempo nell’arte, 187-188.
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«En el plano ontológico, esta imagen tiene la semblanza del cuerpo 

resucitado, en el cual todo cuanto ha habido de profundo y de fuerte 

en las edades particulares se encuentra impreso como en una síntesis 

viviente, no de un modo individual, sino en una unidad totalizante. En ella 

está todo el hombre, toda su vida, preciosa en cada uno de sus instantes. 

Por tanto, el nivel de síntesis examinado podría ser definido como: retrato 

según la resurrección»47.

Una visión de este tipo sería una profecía visiva, un anticipo artístico de aquello que 

el santo adelanta, no en sus obras, sino primeramente en su propia existencia:

«Un retrato de este tipo podría obtener su plena expresión solamente en el 

caso de que se cumpliese la profecía: ahora conozco parcialmente, entonces 

conoceré perfectamente, como soy conocido (1Cor 13,12); mientras que 

ahora, en el estado actual del mundo, un retrato de este tipo es posible 

como una profecía, como una profecía en dos sentidos. En primer lugar, en 

el pensamiento del artista, como un presentimiento particular o como una 

revelación que se acerca a una condición integral. En segundo lugar, en la 

vida, con el mismo transferirse del rostro representado a su condición futura. 

En el primer caso el artista ve el futuro como presente, en el segundo, aquello 

que representa vive en el presente como si estuviese en el futuro. El artista da 

un semblante a cosas invisibles, y el retrato que es representado por él, según 

la palabra de algunos monjes, habiendo alcanzado la absoluta ausencia de 

pasiones, ha resucitado ya en esta vida, hasta la resurrección universal. De 

este modo, el hombre real puede, sin embargo, ser representado desde el 

punto de vista de la eternidad, gracias a una revelación artística, y viceversa, 

46 En efecto, «en la medida en que se realiza la síntesis biográfica, la representación ha de distanciarse particularmente de la 

identificación anatómica, porque la representación no pretende ya transmitir un cierto sector, tomado separadamente, de la vida 

de una persona dada, sino el recorrido coherente de todo su desarrollo. Una representación de este tipo se refiere inmediatamente 

sea a la infancia que a la juventud, a la edad madura y a la vejez del rostro que representa; y, refiriéndose a todas las edades 

en su conjunto, evidentemente no puede, y no debe, ofrecer una imagen separada de un período particular cualquiera de la 

biografía. Representando la persona en su totalidad temporal, esta representación no es, por esto mismo, compatible con ningún 

momento, tomado aisladamente, de esta totalidad. La representación irradia los momentos particulares que brillan en ella (...). 

Y cada uno de los momentos encuentra su puesto propio en esta totalidad, y deja en ella su propia impronta, pero no puede 

arrancarse a sí mismo de la totalidad, porque él, el momento singular integrado, se asemeja a la totalidad, pero la totalidad 

no se asemeja a él. En esta representación se puede advertir y reconocer cualquier manifestación profunda de una personalidad 

dada, en todas sus edades y niveles de crecimiento, pero el esuferzo por identificarla con un aspecto particular revelaría una 

incomprensión total de la finalidad misma de la representación. Este rostro no es ni joven ni viejo, y no está representado en 

ninguna de sus emociones particulares, pero no es tampoco, obviamente, algo intermedio. No es una abstracción genérica de 

todos los estados, sino una unidad concreta y visible de todos ellos, es decir, la fisionomía espiritual de una personalidad dada, 

su idea en sentido platónico, o entelequia. En esta representación el hombre se asemeja a sí mismo más de cuanto se manifiesta 

empíricamente en tiempos diversos; es más él mismo que el sí mismo que representa externamente, es la mariposa que ha 

abandonado el capullo, y que quizá vivirá sólo algunos días, es la entelequia de aquella criatura, que ha vivido durante meses 

en el aspecto de una larva. Entre la mariposa y la larva no se da ninguna semejanza (...). En la mariposa todo es nuevo, cada uno 

de los órganos, cada uno de los tejidos. Y, no obstante, la mariposa es el semblante auténtico, el alma secreta, la entelequia de 

la larva, y en la mariposa la larva se asemeja a sí misma incomparablemente más de lo que lo hace en su propia apariencia de 

gusano», Ibid., 188-189.
47 Ibid., 189.
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el artista que pinte de un modo naturalista puede, hasta un cierto punto, 

llevado por la fuerza del rostro que está representando, mostrar sobre él un 

vislumbre de eternidad. Este aspecto de eternidad se expresa en una medida 

total en el arte, sin el menor impedimento, cuando se entrecruzan las dos vías 

de la eternidad, el camino del conocimiento y el camino de la vida, en otras 

palabras, cuando un santo artista pinta una personalidad santa. Esto sucede 

específica y típicamente en el icono»48.

Una profecía de la resurrección es lo que el artista, quizá inconscientemente, busca plasmar 

en su retrato, en sus sonidos o en sus palabras. Desde esta perspectiva, la obra de arte 

recibe una vocación anamnética en medio de una cultura dominada por el olvido, sometida 

a una violenta amnesia espiritual. El artista cristiano trabaja la materia del mundo, hasta 

plasmarla con su propia sangre, alimentado por la gran Corriente vital del Espíritu Santo, 

que todo lo instaura en su última consistencia. Está llamado, humilde pero soberanamente, 

a construir lo que el gran poeta ruso Vjacheslav Ivanov denominó «La Anámnesis universal 

en Cristo; he aquí finalmente el punto de mira de la cultura humanística cristiana: que tal 

es la premisa teórica de la Apocatástasis universal»49.

No estamos solos en esta tarea. Nuestra misión es seguir mostrando a los hombres de 

hoy la belleza de la memoria, recuperando para nuestros contemporáneos la obra de los 

testigos olvidados, sembrando a nuestra vez nuestro propio testimonio en la Memoria 

divina. Terminamos con la invitación esperanzada de Juan Pablo II en su Carta Apostólica 

Orientale lumen:

48 Ibid., 189-190.
49 V.I. Ivanov, “Lettera ad Alessando Pellegrini sopra la «docta pietas” en V.I. Ivanov. – M. Gershenzon, Corrispodenza da un 

angolo all’altro. Dodici lettere russe, La Casa di Matriona, Milano 1976, 150.

 Con su mujer e hijos. 1922
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«A menudo nos sentimos hoy prisioneros del presente: es como si el hombre 

hubiera perdido la conciencia de que forma parte de una historia que lo precede 

y lo sigue. A esta dificultad para situarse ante el pasado y el futuro con espíritu 

de gratitud por los beneficios recibidos y por los que se esperan, en particular 

las Iglesias de Oriente manifiestan un marcado sentido de la continuidad, que se 

puede llamar Tradición y espera escatológica (...) Debemos mostrar a los hombres 

la belleza de la memoria, la fuerza que nos viene del Espíritu y que nos convierte 

en testigos, porque somos hijos de testigos; hacerles gustar las cosas estupendas 

que el Espíritu ha esparcido en la historia; mostrar que es precisamente la Tradición 

la que las conserva, dando, por tanto, esperanza a quienes, aun sin haber logrado 

que sus esfuerzos de bien tuvieran éxito, saben que otros los llevarán a término; 

entonces el hombre se sentirá menos solo, menos encerrado en el ámbito estrecho 

de su propia actuación individual»50.

Francisco José López Sáez

Seminario Diocesano de Ciudad Real 

50 Orientale lumen, 8, Entre memoria y espera.
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LA FURIA DE LOS HUMANISMOS SIN RELIGIÓN

P. Florenskij pertenece a esa generación de pensadores rusos que sufrieron en su 

propia piel –murió de un disparo en un campo de concentración ruso- la violencia 

de la sociedad y la cultura sin religión. Para un pensador profundamente cristiano como 

él, todo eso no fue sólo una ocasión de pensar en lo que estaba viviendo sino que, 

gracias a su profundo conocimiento de la fe, se adentró en las oscuridades del hombre 

y del misterioso fin a que está llamado. 

Ya desde una generación antes, escritores como F. Dostoievski y L. Tolstoi, a pesar de 

no pertenecer literalmente al mundo de la filosofía, habían abordado el problema de 

la sociedad sin religión. 

Dostoievski, sin duda, desde sus viajes por Occidente, se había percatado de la 

difícil situación en que se encontraba una cultura que empezaba a renegar de la 

fe y que albergaba dentro de sí un fuerte componente materialista y negador del 

espíritu. Pero a sus ojos, también en Rusia se estaba produciendo una gran brecha 

en el horizonte del humanismo: por un lado, la gran tensión mística del pueblo 

ruso, capaz de generosidad y sacrificio por Dios y el hombre, pero, por otro, la 

comprobación de que cada vez más el nihilismo contemporáneo procedente de 

occidente iba calando en las conciencias. Para Dostoievski, como años después 

para Florenskij, el problema de la religión se reducía a una alternativa: o hacia 

Dios, y el hombre se abría al Don, o hacia su negación, y el hombre por desgracia 

se volvía cruel, inhumano y desesperanzado. Este debate, narrado por ambos 

pensadores, ocurría en el interior de las personas, en el alma del hombre que tiene 

que decidir libremente hacia donde pelea.

Como explican Los hermanos Karamazov, el corazón del hombre es el campo de 

batalla donde se resuelve el conflicto entre el bien y el mal. Nadie, por personal que 

sea su camino, queda fuera de esta cuestión. Tampoco nadie puede inhibirse en la 

respuesta, trascendental para cada uno y para la sociedad en su conjunto. La religión 

es entonces el aire, el ambiente en que se pueden tomar las decisiones vitales. Vista 

con los ojos de esta espiritualidad rusa, aunque para los lectores occidentales suene un 

tanto trágica, la religión lejos de ser una alienación, se ha revelado, en estos momentos 

de política sin Dios, como la última fuerza del hombre para asirse a la libertad. Pues, en 

verdad, todas las condiciones sociales y políticas de la humanidad están marcadas por 

la señal de la ambigüedad, y el mal se presentará con toda su furia de modo inexorable, 

incluso en las épocas del bienestar social o cultural. En cambio, el acontecimiento 

religioso, que para Florenskij como para Dostoievski es su fe en Cristo, ofrece una 

salida real a las tinieblas de la historia. El mal no vence de modo definitivo, a pesar 

de las muertes que siembran tantos campos de guerra y violencia, porque existe el 

horizonte de supervivencia, que es la fe. 



P Á G I N A  62     N V́ M E N O RP Á G I N A  62     N V́ M E N O R

A caballo entre el Oriente ortodoxo y el Occidente moderno, Florenskij vive la 

contradicción de ambos mundos decantándose por la espiritualidad rusa. Más 

conciliador, V. Soloviev (1853-1900) reconoce que el drama del humanismo afecta 

también a Occidente, y que el sentido cristiano de lo religioso es válido para 

ambos mundos. De hecho, será un autor a quien seguirán posteriormente toda una 

larga lista de nombres importantes en la cultura francesa del siglo XX: Berdiaev, 

Koyré, Jankelevich, etc. En Soloviev, pues, el fuerte espíritu contemplativo de 

su raíz rusa y ortodoxa se concilia paulatinamente con la religión y la filosofía 

al modo occidental, es decir, abierta a la verdad del Logos; se puede armonizar 

incluso, como hará también en el plano práctico el mismo Florenskij, con la visión 

científica del mundo. El norte espiritual del hombre no desaparece bajo ninguna 

sombra ocasional, sean cuales fueren las dificultades para abrirse paso. Además, 

en Soloviev, a diferencia de Florenskij, el interés por las filosofías románticas de 

Occidente, le permiten una gran capacidad de unificación de las ideas sobre el 

hombre y Dios. En sus obras escritas a partir del año 1880: “Los fundamentos 

espirituales de la vida”, “Curso sobre la teandricidad”, etc., Soloviev manifiesta 

una especial sensibilidad por la unidad, que después traslada a la Iglesia y a 

los cristianos, luchando contra el nacionalismo ruso en obras como “La gran 

controversia”. Sus intérpretes, sin embargo, piensan que acabó claudicando a la 

imposibilidad de la gran unificación de los espíritus.

Pero volvamos a los puntos de unión de ambos pensadores: la razón que 

une desde lo más básico del ser, lo inerte y material, hasta las cumbres de la 

espiritualidad, el misterio de Dios, si está abierta al Espíritu. Si la respuesta a 

la negación del sentido religioso del hombre es, en el universo de Florenskij, la 

necesidad de la belleza sobrenatural, en Soloviev y toda una tradición eslava que 

llega a nuestros días, es la “sofiología”, la verdadera ciencia de la Sabiduría, la 

ciencia del Logos que salva, es la belleza y toda la verdad de las cosas. A juicio de 

estos pensadores rusos, la religión se pone de manifiesto en lugares muy precisos 

de la vida del hombre: en la muerte, en la belleza y el amor. Allí se hace presente, 

se manifiesta el horizonte de la realidad trascendente. Se hacen teofánicos. O son, 

como ha dicho Paul Eudokimov, el gran teólogo de la Ortodoxia contemporánea, 

los “lugares inexpugnables del absoluto”, pues la tentación del anticristo, que 

para ellos consiste en la negación del ser religioso del hombre, nunca alcanzará 

la victoria definitiva. Por grande que sea el progreso humano y la construcción de 

un humanismo a espaldas de la dimensión religiosa, la belleza de la Verdad y del 

Bien no se pueden borrar de las conciencias de quienes han sufrido el mal.

Pedro Urbano
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ENTRE BIZANCIO Y EL FUTURISMO

A finales del siglo XIX, muchos europeos no querían creer más en los ideales de la 

civilización burguesa. Se buscaba lo “otro” dentro y fuera de la triste cotidianidad 

europea. Bajo el influjo de la modernidad estética occidental, la inteligencia rusa de aquel 

tiempo también se vio arrastrada a aquella búsqueda. El cambio de siglo significó para 

la vida cultural rusa un rápido cambio de orientación: huyendo de la idea de progreso 

científico y social hacia las visiones de un orden espiritual completamente nuevo, extático, 

radicalmente utópico. Este cambio de orientación condujo a un nuevo descubrimiento de 

Rusia, donde aún perduraban muchas cosas antiguas, no occidentales, bizantinas: la Iglesia 

ortodoxa, el zarismo y la forma de vida tradicional de los campesinos.

Todo esto lo encarna del mejor modo la obra de Pavel Florenskij, quien fuera sacerdote 

de la Iglesia rusa ortodoxa y, a la vez, un importante pensador en lo más alto de su tiempo, 

científico y escritor. Con decisión, se rebeló contra todos los intentos de adaptar la Iglesia 

ortodoxa a la modernidad y reconciliarla con las tendencias liberales y emancipatorias de su 

tiempo, así como contra el intento de cuestionar su radical otredad y su meta absolutamente 

espiritual. La mayoría de filósofos y escritores rusos estaba en contra de liberar el espíritu 

del cristianismo oriental de su milenaria sujeción a la letra y al ritual para permitirle actuar 

en la historia humana. Florenskij insistió en que el espíritu no es separable de la letra, en 

que no hay ningún contenido oculto que pudiera ser liberado de una “vieja forma”, y en 

que el ritual no “expresa” algo que pudiera ser expresado de otro modo en determinadas 

circunstancias, sino que es idéntico con el sentido. Con ello, Florenskij argumenta desde 

una comprensión del signo, del lenguaje y de la imagen que caracteriza a la vanguardia 

artística más radical de su tiempo. Para él, el signo es esencialmente material y autónomo. 

Palabra, imagen y ritual son cosas materiales o procesos que tienen su propia realidad y que 

no pueden ser reducidas a mera expresión de algo otro: un espíritu, contenido, sentido, etc. 

Por esa razón, Florenskij rechaza decididamente toda reforma eclesial, social o cultural.

La afirmación de la materialidad y la autonomía de lo signos es, al mismo tiempo, el rasgo 

fundamental de la vanguardia artística del siglo XX. Por regla general, la vanguardia estuvo 

unida a la pretensión de tomar las imágenes y las palabras y liberarlas de los viejos contenidos 

para sustituirlos por otros nuevos, o incluso inventar nuevos. Frente a ello, Florenskij defiende 

la tradición precisamente en cuanto sistema material del lenguaje y no en cuanto sistema ideal 

de los contenidos. Es decir: lucha por la tradición con argumentos vanguardistas. Florenskij es 

un postmoderno avant la lettre. Sus famosos textos sobre el icono bizantino (La iconostasia 

y La perspectiva invertida) son postcubistas, si no incluso postsuprematistas. Sus análisis del 

lenguaje bíblico y del ritual cristiano-bizantino (Pensamiento y lenguaje) es postfuturista. 

Leyendo los textos de la tradición cristiana oriental, Florenskij se concentra en la 

interpretación por medio de un análisis parasemántico de las palabras y nombres aislados, 

autónomos, y al hacerlo vincula explícitamente esa praxis interpretativa con los experimentos 

con palabras que hacían los futuristas rusos. En distintas ocasiones describe el entero rito 
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de la Iglesia oriental como una especie de obra de arte total, que no puede ser amenazada 

en ninguno de sus detalles sin que se desmorone irrevocablemente la totalidad. Florenskij 

es un conservador por razón del principio de responsabilidad estética que ha aprendido de 

la vanguardia artística.

Veinte años tuvieron que pasar tras la muerte de Florenskij para que sus escritos fueran 

divulgados por el samisdat1 y cada vez más leídos. Sobre todo tuvieron una recepción 

entusiasta en los círculos artísticos: Florenskij abrió para muchos el camino que permitía 

unir la vanguardia rusa con la tradición reprimida de la espiritualidad rusa, y liberar así la 

“verdadera esencia” de la pintura y la poesía vanguardistas frente a las aspiraciones del 

socialismo utópico que condujeron a la vanguardia a la cercanía de la ideología soviética y a 

comprometerse con ella. Hoy en día, Florenskij es honrado en Rusia como pensador y mártir, 

y asumido ideológicamente por todos lados: también por quienes quieren comprender y 

valorar sus convicciones conservadoras, pero no sus preferencias y opiniones estéticas. 

La obra de Florenskij combate principalmente una interpretación ruso-nacionalista de la 

tradición cultural bizantina que pervive en la Iglesia rusa ortodoxa. Florenskij tenía una 

instintiva animadversión contra toda concepción nacionalista de la fe ortodoxa, porque 

ésta pondría en cuestión la universalidad del cristianismo bizantino. 

Boris Groys

(Traducción del alemán de Alejandro Martín Navarro)

 

1 Samisdat: palabra empleada en la antigua Unión Soviética y otros países socialistas para designar difusión de una literatura 

no oficial por medio de canales no oficiales.
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«LA SAL DE LA TIERRA»: 
EL MISTERIO DE LA BELLEZA 

ESPIRITUAL

La sal de la tierra.

Traducción de José María Vegas Molla.

Ed. Sígueme, Salamanca 2005

142 p.

Esta pequeña obrita narra la vida nada 

grandilocuente de un simple padre 

espiritual. ¿Qué pudo atraer tanto la 

atención del gran hombre de cultura que 

fue Pavel Florenskij en este monje sencillo 

y, por muchos aspectos, desconcertante? 

Precisamente, el misterio de su gran libertad 

espiritual. El filósofo, consultando al sencillo, 

aprende las claves espirituales que sostendrán 

para siempre su pensamiento. Ningún genio 

nace por generación espontánea. Pavel 

Florenskij tiene un padre: el staretz Isidor. 

Narrando los hechos de su héroe, padre 

Pavel reconoce que la fuente de todo gran 

pensamiento es la simplicidad espiritual, que 

la fuente de la originalidad más profunda 

es el reconocimiento del propio origen en 

el engendramiento de otro. La obrita es un 

homenaje de hijo a quien le ha engendrado 

en la sintonía con Cristo.

Es mucho lo que ha quedado en la 

reflexión de Florenskij del encuentro con 

este santo staretz. En su figura verá padre 

Pavel el ejemplo de la creación restaurada 

en la persona del santo. El centro 

de la creación es la persona salvada. 

Nuestro autor, en una de las cartas de 

su obra fundamental, La columna y el 

fundamento de la Verdad, explorará la 

belleza objetiva de la creación restaurada 

partiendo de la contemplación de la la 

belleza de la vida espiritual en el rostro 

de una persona viviente, la persona de su 

padre espiritual:

«Allí, en esta casita desierta, durante 

aquellas tardes solitarias, me venía con 

claridad el recuerdo del difunto staretz 

Isidor. Lleno de gracia, y hecho admirable 

por la gracia, él me ha entregado en mi 

vida la percepción más firme, indudable 

y pura de una persona espiritual. Lo que 

antes se limitaba a palpitar a veces en 

mis sueños tomaba forma ahora ante 

mí, tangible y visible. El mundo espiritual 

se volvía sensiblemente más real que el 

mundo carnal. A partir de entonces, 

todo sentimiento experimentado, toda 

nueva impresión, eran verificados por 

este hecho, que presentaba una gran 

certeza. Y tuve el deseo de poner 

en limpio los pensamientos y los 

sentimientos que acompañaban en 

mí a la imagen del starec Isidor; quise 

tomar conciencia de la belleza de la vida 

espiritual»1.

La impresión de belleza y de integridad 

producida por el encuentro con el staretz 

Isidor despierta en Florenskij la “impresión 

de realidad” del mundo espiritual. Es esto 

lo que el santo engendra en el hijo con su 

paternidad: la experiencia de la belleza. 

Porque, efectivamente:

«La persona portadora del Espíritu 

es bella. Lo es con un doble título. Lo 

es objetivamente, en cuanto objeto de 

contemplación para su entorno; lo es 

subjetivamente, en cuanto foco de una 

contemplación nueva y purificada de lo 

que le rodea. En el santo, la admirable 

criatura original se ofrece a nuestra 

mirada; para la mirada del santo, 

aquélla se despoja de su corrupción»2.

La persona espiritual es pneumatófora y, 

por eso precisamente, es bella: ha llegado 

a plasmar en su elemento empírico y en el 
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contenido psicológico de su conciencia la 

semejanza divina de la “Hipóstasis de la 

belleza”, el Espíritu Santo.

En su sencillez, la biografía del abba Isidor 

constituye todo un tratado de espiritualidad. 

La obra invita al lector a hacer con ánimo 

maravillado una visita a un simple eremitorio. 

Al principio todo puede parecer banal. Seguro 

que no se regresa indiferente. Se descubre 

ante nuestros ojos la complejidad infinita 

de la simplicidad. Hay que leer este librito 

como un paseo por un prado de fragancia 

exquisita. Sabemos que no decepcionará. 

FRANCISCO JOSÉ LÓPEZ SÁEZ. SEMINARIO 

DIOCESANO DE CIUDAD REAL 

* * *

HABLAR DE DIOS 
SIN HABLAR DE DIOS

Cartas de la prisión y los campos.

Traducción e introducción de Víctor Gallego.

Prólogo de P. V. Florenskij.

Eunsa, Pamplona 2005.

312 p.

Hay dos clases principales de género 

epistolar: el de las cartas íntimas, que 

nunca se pensaron como obra literaria, 

y cuyo interés para los lectores reside en 

una cierta “curiosidad” histórica, o por 

esclarecer aspectos del pensamiento del 

autor; así, el epistolario inédito de Luis 

Cernuda, que preparó el poeta Fernando 

Ortiz, o las Cartas de amor y guerra, que 

cruzaron Francis Scott Fitzgerald y su 

esposa Zelda. La otra clase es el de la carta 

como recurso literario —en principio, 

sencillo— para exponer unas ideas, y 

que tienen la ventaja de la invocación 

al tú imaginario (o real). Es el caso de 

las celebérrimas Cartas del diablo a su 

sobrino, de C. S. Lewis. Sucede que, en 

un gran artista, en un pensador, se dan 

la mano las dos clases: al expresarse en 

privado, deja un rastro de su modo íntimo 

de ser, y aquello que más nos interesa de 

ese rastro es el mismo fulgor que aparece 

en su obra, ya transmutado, realizado. 

Las cartas de la prisión y los campos, cuya 

supervivencia es toda una aventura policíaca, 

son claramente del primer género, el 

privado. El padre Pavel Florenskij, —casado, 

con cinco hijos y sacerdote ortodoxo— es 

arrestado y empujado de campo de trabajo 

en campo de trabajo a través del Extremo 

Oriente ruso, hasta las islas Solovki, para 

acabar siendo asesinado de un tiro en la 

cabeza, como tantísimas víctimas del mayor 

genocidio en marcha que ha vivido la 

Historia, el régimen soviético. Sus cartas son 

forzosamente, necesariamente, efímeras; 

todo puede acabar en cualquier momento, 

y nunca sabe si llegaran a su destino esas 

contadas hojas de apretadísima letra que 

escribía en la semioscuridad, después de 

doce horas de trabajo en el hielo, o en un 

barracón húmedo y sucio.  Pero, por otro 

lado, a Pavel Florenskij no sólo le interesan, 

y mucho, los pequeños detalles familiares, 

de dinero, estrecheces e inseguridad, sino 

que en sus cartas trata de todos los temas 

en los que se ocupó a lo largo de su labor 

creativa e investigadora, y que le siguen 

interesando en el campo de concentración. 

Y son muchísimos: matemáticas, física, 

filosofía, teología, biología, geología, crítica 

de arte, electrónica, estética, etnografía, 

poesía y prosa literaria, museística, música... 

La lista continúa y nos apabulla, a nosotros, 

1 Stolp [La columna], pp. 320-321.

2 Ibid., p. 321.
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en la época de la especialización. No en 

vano se ha llamado a Pavel Florenskij —

hasta llegar a ser un cliché— “el Leonardo 

ruso”. También, por su mezcla de hombre 

de ciencia y teólogo, “el Pascal ruso”. 

Toda su personalidad sorprendente, 

densa, incansable, toda su insistencia 

en conocer la realidad “desde todos los 

planos”, es filtrada, depurada por la 

extrema, sangrante necesidad, en estas 

cartas. Y sin embargo, son un documento 

valiosísimo de crítica literaria y de arte, de 

reflexiones meta-artísticas; son también 

un tratado de ética, y una teoría sobre 

la familia, la naturaleza y el mundo. ¿Por 

qué, nos preguntaremos, en situación tan 

extrema se emplea esfuerzo, y tiempo, en 

tan dispersos intereses? La respuesta está 

en la concepción que Florenskij tenía de la 

estirpe: “La estirpe es una sola cosa y no 

la suma de las generaciones sucesivas”. 

Su labor en este mundo no acababa con 

él, sino que perviviría en sus hijos. Pero, 

además de esta inclinación hacia el futuro, 

de esta preocupación por dejar un legado 

a sus hijos —ético, intelectual—, orienta 

la mirada de los suyos hacia el pasado, 

instándoles a que recuerden todo lo que 

puedan de los abuelos, a que encuentren 

cartas, objetos, restos de su origen. 

En la selección que presenta ese volumen 

priman las cartas destinadas a su mujer y 

a su hija Olga, y se incluyen pocas de las 

dedicadas a los hijos mayores, más científicas 

o técnicas. Sobre todo las destinadas 

a Olga constituyen todo un tratado de 

estética y de literatura rusa, y universal. 

Y también de música. Su preocupación 

por la educación musical de los hijos es 

representativa de su actitud ante la vida. Les 

recomienda escuchar, aprender a apreciar 

la música, y tocar un instrumento, no para 

ser profesionales necesariamente, sino 

porque, en el transcurso de la vida, tocar 

un instrumento musical es un gran consuelo 

para el alma. Igual que se aprende a leer y 

a escribir, no porque se vaya a ser escritor, 

sino como algo necesario, bueno, por sí 

mismo. De hecho, no le preocupan los 

resultados académicos, sino que sus hijos 

aprendan, que su actitud sea la de saber 

más, conocer, descubrir. Manifiesta que sólo 

se puede aprender, con un conocimiento 

perdurable, de manera autodidacta. En el 

siguiente fragmento se muestra la actitud 

que recomienda Florenskij en el trato con 

la literatura: 

“Si cuando leas esos libros no entiendes 

algo, no te desanimes: ya lo entenderás 

a su debido tiempo. La belleza no es 

una cosa que pueda penetrarse de 

inmediato. O, mejor dicho, se puede 

penetrar también de inmediato, pero 

después de haber permanecido a su 

lado durante un tiempo y una vez que 

se ha desencadenado en el alma cierto 

proceso que ensambla de manera 

orgánica los elementos asimilados 

progresivamente”. 

Y aún más universal es esta otra enseñanza, 

uno de los textos más lúcidos para ser 

dirigidos a una persona joven, inquieta, 

desanimada y desconcertada, en el trato con 

la vida, los estudios, y el incierto futuro: 

“No pocas veces sucede que grandes 

capacidades, que en un principio se 

manifiestan con brillantez, luego se 

marchitan; y al contrario: en ocasiones 

se produce un repentino despertar 

de las capacidades después de un 

comienzo deslucido y opaco. Pero ni 

una ni otra situación se pueden prever 

con seguridad de antemano, y en 
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ninguna de las dos se debe renunciar 

al trabajo. Lo que no está bien es que 

el móvil, en lugar del interés por la 

obra, sean la vanidad y el amor propio, 

que sustituyen la realidad por la propia 

persona. De eso es de lo que quiero 

prevenirte. Entierra la planta, riégala, 

cuídala, y el resto confíala a una fuerza 

organizadora para que produzca lo 

que puede producir. No la obstaculices 

ni la importunes, déjala tranquila. 

Nada se pierde en el mundo, y el 

trabajo siempre da sus frutos, aunque 

a menudo sean bastante distintos de lo 

que se esperaban”.

 Florenskij, además, concluía muchas de 

sus cartas insistiéndole a su familia para que, 

pasara lo que pasara, estuvieran siempre 

alegres, siempre animosos; y no sólo a los 

niños, sino también en las dirigidas a su 

mujer. Lo que no deja de llamar la atención 

viniendo de un recluso en un infernal campo 

de trabajo soviético.

No debemos perder de vista, a lo largo 

de la lectura, que estas cartas tenían que 

pasar una estricta censura. Por supuesto, 

además de no mencionar por sus nombres 

a otros reclusos, ni quejarse nunca de las 

condiciones de confinamiento, estaba 

absolutamente prohibido referirse a 

Dios ¿Cómo consigue un sacerdote 

cristiano hablar a su familia, hablar de 

sí mismo y del mundo, sin hablar de 

Dios? Si se relee el texto antes citado, 

no resultará difícil encontrar ecos de la 

parábola del sembrador, en la que Jesús 

habla del Reino en términos similares. 

De hecho, esa “fuerza organizadora” 

no puede ser más que la Providencia, el 

Dios que hace salir el sol sobre buenos y 

malos, en quien reposaba el padre Pavel 

Florenskij. Además, en ese fragmento 

hay condensada una rica antropología 

cristiana, que ve el carácter abierto del 

hombre, su libre albedrío en el tiempo, 

que le estimula a trabajar duro, y que a 

la vez confía en los frutos venideros —

frutos recibidos, no conseguidos: aquí la 

paradoja y la verdad—, por esa “fuerza 

organizadora”. Todo lo contrario del 

voluntarismo activista, hijo del marxismo, 

que pretende arrebatarle a la realidad 

—o a Dios— los frutos exactos de cada 

cosa deseada en el mundo, por las solas 

fuerzas del trabajo humano. Florenskij es 

un trabajador incansable, un descubridor, 

un inventor, un teólogo, un científico, pero 

reposa en Otro, descansa en las manos de 

Aquel que rige la Historia, y que contempla 

la estirpe humana en su unidad, en su 

prometida plenitud. JESÚS BEADES

* * *

LA NUEVA VISION 
DE LA PERSPECTIVA INVERTIDA1

La perspectiva invertida.

Traducción de Kseniia Egorova. 

Prólogo de Felipe Pereda.

Ediciones Siruela, S.A. Madrid 2005.

116 p.

La existencia se consume en el 

descubrimiento de la Realidad de las cosas; 

la vida lograda es el acierto, el encuentro 

con la Verdad escondida. Todo empieza 

por cuestionarse si la Realidad es distinta a 

nuestra personal percepción, si deberíamos 

dar crédito a la “perspectiva invertida” 

de lo existente. Los que tienen mayores 

oportunidades de lograr ese objetivo son 

los que se plantean esa búsqueda como 

actividad apasionante.

2
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El mundo ofrece a nuestra percepción 

tantas imágenes que hace innecesario 

inventarnos distracciones con otras nuevas. 

La actividad del artista es centrar la atención 

en su descubrimiento y mostrar, con especial 

lucidez, la realidad. Vistas así las cosas, la obra 

de arte transmite fascinantes significados 

que la evidencia esconde, desvela aspectos 

que, de otro modo, pasarían inadvertidos. 

Y sin embargo no debemos confiarnos del 

todo: el artista no representa una cosa, 

sino la vida de esta cosa de acuerdo con su 

personal impresión de ella. «¡No creáis a los 

artistas, os engañan!», advertía el pintor Juan 

Suárez en 1989. La certeza física traiciona 

la realidad, como la imagen la mirada. Es 

necesario trascender la apariencia para 

evitar el engaño. En lo visual, «la frágil visión 

del espectador aparece vencida siempre. 

No imaginéis sus secretos. Pues éstos serán 

canjeados por sombras. No busquéis su 

imagen porque será destruida. Oscuridad 

como forma de definición del espacio, que 

puede escapar de lo más racional a lo más 

tópico (lo puramente formal)»4. 

Las vanguardias artísticas de principios 

del XX, junto con el espectacular desarrollo 

de la tecnología de la imagen, propiciaron 

la superación de los principios estéticos 

decimonónicos, basados el la visión tópica, 

planteando una nueva visión de la realidad. 

En este impulso, el arte moderno decidió 

reemplazar la creación simbólica, relacionada 

con lo trascendente, por la construcción de 

simulacros que acercan más a la trampa de 

lo meramente sensual, que a la Verdad. Este 

peligroso engaño supone, como afirmaba 

Florenskij en 1920, 

«una perversión del modo natural 

de pensar y sentir del hombre, que 

acaba así  reeducado en el espíritu del 

nihilismo»5.

Fue Pavel Florenskij un personaje 

sorprendente, hasta hace poco casi 

desconocido. Un investigador insaciable, 

cuya mentalidad científica absorbió con 

rapidez las ideas de los críticos y estetas 

alemanes que venían escribiendo desde la 

penúltima década del siglo XIX sobre los 

aspectos del arte y su percepción. Estas obras 

estaban siendo traducidas por entonces, 

1919, en Moscú y Leningrado, y formaban 

parte esencial de las enseñanzas de los 

profesores de la facultad de Artes Gráficas: 

los escritos de Wólfflin, los de Worringer6 

y, muy especialmente, El problema de la 

forma en las artes visuales, de Adolf von 

Hildebrand, que su amigo Favorski había 

vertido al ruso en 1914... Pero el derrotero 

de Florenskij era completamente diferente: 

poner en duda que un único sistema 

geométrico, el de la perspectiva basada 

en la geometría euclídea, pudiera objetivar 

la experiencia de la realidad, y así “abrir 

la posibilidad de otra perspectiva, de una 

perspectiva capaz de penetrar en la realidad 

intangible de las cosas, en la estructura 

invisible de su realidad metafísica: la 

perspectiva invertida de los iconos rusos.”7 

Las intencionadas deformaciones no son 

3
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achacables a la torpeza técnica del artista 

sino a una expresión eficaz de otra realidad 

no evidente.

Desde pequeño, Florenskij tuvo cualidades 

para captar con profundidad lo que le 

rodeaba. 

«Hasta donde me alcanza la memoria», 

escribía, «siempre he disfrutado de un 

profundo equilibrio. Sin embargo, poseía 

una sensibilidad superior, una vibración 

interior, casi física, de mí mismo como la 

cuerda de un instrumento [...] sobre la 

cual la naturaleza pasa su arco»8. 

Esa particular Caja de Resonancia trazó 

un original derrotero abriendo vías en la 

manera de interpretar el arte orientadas 

por su «percepción mística del mundo». No 

era Florenskij un comunicador y sus escritos 

permanecieron arrinconados por el Régimen 

que lo condenó a muerte en 1937, por lo 

que sus ideas, plasmadas en 1920, apenas 

han sido valoradas ni divulgadas hasta hace 

pocos años. 

¿Cómo se dibuja la realidad? Florenskij 

plantea una técnica que denomina perspectiva 

invertida, que se comporta «como si el ojo 

cambiara de posición para observar distintas 

partes de un mismo objeto». En cierto 

sentido es una experiencia cercana a la del 

cubismo, que traza una visión poliédrica de 

la realidad. Así somos conscientes de que el 

espacio cobra otras dimensiones físicas que 

nos acercan a otra dimensión inmaterial, 

trascendente, colocándonos frente a la 

dogmática falacia cientifista, que considera 

«la existencia de la realidad, sólo en la 

medida en que la ciencia condesciende a 

dejarla existir». La denuncia de Florenskij 

es tajante, como señala en su escrito: La 

imagen de apariencia cotidiana como 

«decorado es un engaño, aunque sea 

bella; la pintura pura en cambio es, o 

por lo menos pretende ser, en primer 

lugar, la verdad de la vida, sin sustituirla, 

señalándola tan sólo en su realidad 

más profunda. El decorado es como 

una tapadera que ocultara la luz de la 

existencia, mientras que la pintura pura 

es una ventana abierta a la realidad»9. 

El espacio no se deja ver

Todos sabemos que la pintura y la 

fotografía, como imágenes de encuadre, 

resuelven en dos dimensiones espaciales 

una realidad que tiene más. 

«En primer lugar, en lo relativo a la 

cuestión del espacio del mundo, hay 

que decir que en la noción misma del 

espacio se distinguen tres conceptos que 

están lejos de ser el mismo. En concreto 

son: el espacio abstracto o geométrico, 

el espacio físico y el espacio fisiológico; 

en este último se distinguen a su vez: el 

espacio visual, el espacio táctil, el espacio 

auditivo, el espacio olfativo, el espacio 

gustativo, el espacio del sentido orgánico 

común, etc., con sus subsiguientes 

divisiones más sutiles. Sobre cada una 

de las divisiones del espacio, entera o 

fraccionadamente, es posible, hablando 

en términos abstractos, pensar de muy 

diversos modos»10.

Pero aún así, el espacio no se deja ver. 

El tiempo cambia las cosas cuya realidad 

se nos escapa entre los dedos al intentar 

atraparla. Vivimos, querámoslo o no, en 

una percepción diferida de lo real, donde la 

continuidad y la duración son, a menudo, 

negadas. El descubrimiento de la fotografía 

hizo posible un instrumento de precisión 

para fijar la imagen espacial de un instante 
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o expresar su duración. Desde la primera 

fotografía, realizada por Nicéphore Niépce 

en 1826, algunos fotógrafos han pretendido 

captar las características del espacio. 

Esa primera foto es fruto de una dilatada 

exposición a la luz y sus sombras en 

movimiento, que 

«nos hace intuir la importancia que 

tiene la sombra en la imagen espacial. Las 

sombras posibilitan fijar la secuencia de la 

imagen, descubriendo todo aquello que 

casi siempre pasa inadvertido, y ayuda a 

elaborarlo y a concederle un significado, 

pues lo centra, lo encuadra. Las sombras 

despliegan la imagen de duración, la de 

la exposición de la placa fotosensible que 

plasmó la imagen final como resultado 

de las sombras y de sus oscuridades en 

movimiento envolviendo los edificios. Esas 

superficies son auras, modos de sombra 

transparentes que emiten destellos 

brillantes. Creando una atmósfera 

espiritual, en cierta medida separada de 

la realidad física de los objetos, como “un 

velo de niebla de espesor sutil”»12. 

Esta cualidad de la imagen fotográfica, que 

es lo mejor que nos ha ofrecido la fotografía 

desde sus inicios, nos adentra en la sensación 

espacial. En la exposición la luz desvanece la 

forma arquitectónica concreta y sus sombras 

nos aproximan a lo esencial. El encuadre 

nos permite aislar el fragmento y, a la vez, 

tensionar la mirada hacia lo contiguo que no 

se percibe”13.

Por todo debemos seguir prestando 

atención al artista, ese “desequilibrado” que 

nos invita a otra percepción, tal vez abstracta 

e inverosímil, que son facetas poliédricas de 

ese algo que se intuye, pero que no está 

presente. Curiosamente algo de esto ocurre 

cuando los niños dibujan la realidad que 

ven. Esos torpes trazos, desde la sencillez del 

razonamiento infantil y su mirada peculiar, 

no son fruto de un razonamiento deficiente, 

sino un modo singular de pensamiento14. 

La imagen del espacio es el instante y 

la duración. La fotografía del artista es el 

modo de presentarlo con otra lógica y otra 

11
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sensibilidad. Es imagen y es representación, 

que convierte el instante en realidad física. Al 

igual que el fotógrafo, seguiría la naturaleza 

si tratara de fijarla (y aún así, el resultado 

parecería sobrenatural): persigue los hechos 

reinventando las formas, reflejando espacios 

nacidos de la extrañeza técnica al combinar 

los límites con la tonalidad de la luz y el 

fragmento enfocado, el encuadre desde 

nuevos puntos de vista... 

«Tal es la característica de aquel espacio 

espiritual: cuanto más lejos, más grande 

es, y cuanto más cerca, más pequeño 

resulta. Esta es la perspectiva invertida»15. 

Entre la Imagen del espacio y su desaparición

La percepción estética del espacio fue 

brillantemente definida por Lissitzky. En 1925 

se plantea los modos de precisar la realidad 

espacial a partir de la experiencia de la 

percepción inmediata del ojo, entendiendo la 

imagen como impresión retiniana, y analiza 

los distintos modos de evocarla y la ilusión 

espacial que ésta produce. En su tesis concluye 

que «todas las definiciones posibles de la 

percepción espacial se pueden reducir a cuatro: 

a) Espacio planimétrico o bidimensional. b) 

Espacio tridimensional o de perspectiva desde 

un solo punto. c) Cuarta dimensión, o espacio-

tiempo irracional. d) Espacio imaginario, 

como el sentido a través de una “pantalla de 

proyección”. Nuestra percepción del espacio 

es, de uno u otro modo, la síntesis de estos 

cuatro fenómenos»16. Y sin embargo esta 

síntesis, aferrada a la percepción, nos aleja de 

lo propiamente espacial, de su realidad misma. 

La vivencia del límite espacial como fenómeno 

retiniano es equívoca: en su apariencia hay 

incertidumbre, su lenguaje transmite y, a 

la vez, oculta algo. La sensación desaloja el 

raciocinio que debería evidenciar las relaciones 

que generan el espacio y extraer las tensiones 

virtualmente presentes. Construir imágenes es 

como un juego que hace interesante el arte, la 

arquitectura o la política... Descifrar el sentido 

de la realidad de esas imágenes en la esfera 

personal se convierte en lance trascendental. 

En el éxito revelador de ese juego de imágenes 

nos va la vida.

La lectura de los escritos de Florenskij 

puede orientar nuestra manera de ver. 

RAFAEL CASADO

1 “La Nueva Visión” es el título de un ensayo sobre el espacio, 

que Moholy-Nagy escribió en los años 1925-28. Fue publicado 

en Alemania en 1930.

2 Andrej Rublëv, El Salvador “El no hecho con las manos”, 1410 s., 

icono aparecido en 1918 en la ciudad de Zvenigorod.

3 Welles, Orson, The Mercury Theatre on the Air, 1938. 

4 Suárez, Juan, Juan Suárez. Pinturas 1980-1987. Mirada, 

Memoria, Engaño. Sevilla. Museo de Arte Contemporáneo, Junta 

de Andalucía, 1989. Juan Suárez, No creáis a los Artistas, pág. 29.

5 Florenskij, Pável, La Perspectiva invertida. Madrid. Ed. Siruela. 

2006. Pág. 41. (Moscú 1919). 

6 Wilhelm Worringer, Abstracción y Naturaleza. Breviarios del 

Fondo de Cultura Económica. México 1953. (Munich 1908).

7 Pereda, Felipe, “De la matemática a la teología”. Prólogo a La 

Perspectiva invertida, pág 14.

8 Íbid., pág 11.

9 Florenskij, Pável,  La Perspectiva invertida. Madrid. Ed. Siruela. 

2006. Pág. 33.

10 Íbid. Pág. 96

11 Niépce, Joseph Nicéphore, Vista desde la ventana en Le Gras. 1826.

12 Florenskij, Pavel, Lo spazio e il tempo nell ´arte. Ed N. Misler, 

Milán, 1995. Pág. 268. Pavel Florenskij fue profesor durante los 

años 1923 y 1924 de la VKhUTEMAS, escuela fundada en 1920 

en la revolucionaria Unión Soviética. Fue cuna experimental de 

vanguardias y, sobre todo, del constructivismo. Su estructura es 

similar a la Bauhaus alemana. El departamento de arquitectura, 

dirigido por N. Ladovsky, se creó en 1921.

13 Casado, Rafael. Op. cit.

14 Cfr. Florenskij, Pável,  La Perspectiva invertida, op. cit, pág. 46.

15 Íbid. Pág. 62.

16 Van de Ven, Cornelis, El espacio en la arquitectura. Madrid. Ed. 

Cátedra. 1981. Pág. 319.
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CRONOLOGÍA

1882 Pavel Alezandrowitsch Florenskij nace el 9 de enero (el 21 de enero, según 

el calendario nuevo) de 1882 en las cercanías de Jewlach, en el departamento de 

Jelisawetpol en la Transcaucasia. Sus antepasados paternos fueron religiosos de la 

región de Kostroma, en el norte de Rusia. El padre de Florenskij, Alexander Iwanowitsch 

Florenskij (1850-1908) es ingeniero de caminos y participa en la construcción del 

tren transcaucásico entre Tiflis y Baku, así como en la construcción de carreteras y 

puentes en toda la región. La madre de Florenskij, Olga Pawlowna, nacida Saparowa 

(1859-1951) procede de una antigua familia aristocrática armenia, de Karabach. 

Pavel Florenskij es el mayor de siete hermanos. Su hermana Julia (1884-1947) llegará 

a ser psiquiatra, su hermana Jelisaweta (1886-1959) pintora y pedagoga, su hermano 

Alexander (1888-1937?) minerólogo y estudioso del arte, su hermana Olga (1890-

1914) pintora y poeta, su hermana Raissa (1894-1932) pintora, y su hermano Andrej 

(1899-1961) ingeniero militar.

 Su madre Olga. 1887 1897, Con su hermana Julia

1883-1900 Florenskij pasa su niñez en Batum y Tiflis. 

 En la escuela primaria, 1898   Estudiante. 1900

1892 Entrada en el segundo Instituto Clásico de Tiflis. Entre sus compañeros de clase se 

encuentran el posteriormente sacerdote y filósofo de la religión, Alexander Jeltschaninow 

(1881-1934) y el filósofo Wladimir Ern (1882-1917).

1897 Entre junio y Julio, viaje a Alemania (Dresde, Bonn y Colonia) con su tía 

Repsimija Saparowa y Jelisaweta Melik-Begljarowna. En Dresde se interesa por los 

instrumentos físicos, y en Colonia, sobre todo por los autómatas y fonógrafos del 

museo de juguetes.
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1899 En primavera y verano, crisis spiritual cuando comprende la “limitación del 

conocimiento físico”. La autobiografía de Florenskij termina con la descripción de esa crisis. 

Da un giro hacia cuestiones religiosas.

1900-1904 En junio de 1900, bachiller con medalla de honor. En septiembre 

de 1900 comienza su estudio de matemáticas puras en la facultad físico-

matemática de la Universidad de Moscú. Recibe clases, entre otros, del 

matemático Nikolai Bugajew (1837-1903), el fundador de la aritmología, 

sobre discontinuidad, y con Nikolai Shukowski (1847-1921). Al mismo tiempo, 

estudios de filosofía antigua en la facultad de historia y filología, con Sergej 

Trubezkoi, sobre todo Platón, además de psicología con Lew Lopatin, un amigo 

de Wladimir Solowjows.

Se interesa por el arte (museos, arquitectura, conciertos). Comienza su amistad con 

el poeta simbolista Andrej Bely (1880-1934), el hijo de su profesor de matemáticas 

Nikolai Bugajew. Intercambio de cartas entre 1904 y 1914.

1904 Además de Andrej Bely, Florenskij conoce a los simbolistas rusos Valeri 

Brjussow, Konstantin Balmont, Dmitri Mereshkowski, Sinaida Hippius, Wjatscheslaw 

Iwanow y Alexander Blok. Realiza el trabajo sobre el símbolo Empiria y empirismo, 

dedicado a Jeltschaninow.

En marzo, conoce a su confesor y director spiritual, el Obispo Antoni (Florensow) 

que vive retirado en el monasterio moscovita de Donskoi. Intercambio de cartas con 

el obispo.

Funda, junto con Wladimir Ern y Valentin Swenzizki, la sección de Filosofía e 

Historia de la Religión en la Asociación de Estudiantes de Historia y Filología 

de Moscú. En primavera, termina la universidad con el diploma de primer 

grado. Escribe su trabajo de licenciatura Sobre las características de las curvas 

planas como lugares de violentación de su continuidad, en la que interpreta la 

continuidad como caso extremo de la discontinuidad. Este trabajo es concebido 

como primera parte del libro proyectado La idea de continuidad como elemento 

de la visión del mundo.

Los trabajos de Florenskij sobre la idea de discontinuidad aparecen en dos revistas 

simbolistas rusas: “Sobre un presupuesto de la visión del mundo”, en “La balanza” 

(9/1904); y “Sobre los símbolos del infinito” en “Nuevo camino” (9/1904).

En septiembre, el starez Obispo Antoni le aconseja no hacerse monje, sino ingresar 

en la Academia Espiritual y seguir sus estudios.

Florenskij trabaja en lógica simbólica, teoría del conocimiento, historia de 

la filosofía, arqueología y hebreo y lleva a cabo estudios de ciencias naturales, 

etnología e historia del arte.
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1904-1908 Amistad con Sergej Troizki, el compañero de estudios y de habitación 

en la Academia Espiritual desde 1905 a 1907, a quien van dirigidas las primeras 

cartas del libro La columna y el fundamento de la verdad, escrito en esos años. Éste 

se casa en 1909 con la hermana de Florenskij, Olga.

1905 Contacto con miembros de la “Hermandad de lucha Cristiana” como Wladimir 

Ern, Valentin Swenzizki, Andrej Bely, Wolshski (Alexander Glinka), el sacerdote de Tiflis 

Iona Brichnitschew Berdjajew, la cual pretendía llevar a cabo reformas políticas, sociales y 

eclesiales partiendo de principios cristianos.

Del 28 de agosto al 8 de septiembre, viaje a la ermita de Optina, donde se 

familiarizó con el manuscrito del Archimandrita Serapion (Maschkin) Sistema de 

la visión del mundo cristiana, que sería decisivo para su libro La columna y el 

fundamento de la verdad.

1906 El 23 de marzo, Florenskij, que se había manifestado en contra de la ejecución del 

revolucionario teniente Pjotr Schmidt en su sermón “Grito de la sangre”, es detenido y 

condenado a tres meses de prisión, pero por Pascua es puesto en libertad por mediación 

del escritor Grigori Ratschinski.

En otoño se une a la iniciativa de Sergej Bulgakow “Sociedad religioso-filosófica para el recuerdo 

de Wladimir Solowjow”, a la que pertenecieron, entre otros, Andrej Bely, Nikolai Berdjajew, 

Wladimir Ern, Wjatscheslaw Iwanow, Valentin Swenzizki y el príncipe Jewgeni Trubezkoi.

1907 En Sergijew Posad aparece el libro de poemas de Florenskij En el eterno azur. Trabaja 

en el libro filosófico Cambio de nombre sacramental.

 1907

1908 Muere el padre de Florenskij, el 22 de enero.

Muere el starez Isidor. A lo largo de este año, aparece la biografía del starez La sal de la 

tierra  cuya continuación aparece en la revista El cristiano.

Termina la Academia Espiritual con la tesina Sobre la verdad religiosa, que servirá de 

base a la tesis de licenciatura de 1912 y de su libro La columna y el fundamento de la 

verdad  de 1914. Para la Historia de la religión (Moscú, 1909) publicada por Jetschaninow, 

Florenskij redacta, en colaboración con el editor, el artículo “Ortodoxia”.
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  1908  7

1908-1918 Después de dos lecciones de prueba, “Las raíces humanas del 

idealismo” y “Las antinomias cosmológicas de Inmanuel Kant” (ambas aparecidas 

como ediciones especiales en 1909, en Sergijew Posad, dentro de El mensajero 

teológico), Florenskij comienza su actividad docente el 23 de septiembre de 1908 

en la Academia Espiritual de Moscú, ocupando la cátedra de historia de la filosofía. 

Imparte lecciones de filosofía antigua (especialmente Platón), filosofía de Kant y 

filosofía del culto y la cultura.

1909-1910 Años de una profunda crisis anímica: para ser sacerdote, Florenskij debe hacerse 

monje o casarse.

1910 Matrimonio con la hija de un campesino de Rjasan, Anna Michailowna 

Giazintowa. Se muda con su mujer a la calle Schtatnaja de Sergijew Posad. De ese 

matrimonio nacerán cinco hijos.

El 23 de abril es consagrado diácono y al día siguiente sacerdote por el rector de la 

Academia Espiritual de Moscú, el obispo Feodor.

Se le hace responsable de la iglesia Maria Anunciadora, en el pueblo de 

Blagoweschtschenskoje, a dos kilómetros y medio de Sergijew Posad. Su confesor, el 

obispo Antoni, no considera que la vocación de Florenskij se encuentre en la parroquia, 

sino en la enseñanza apologética.

En junio nace su hijo Wassili.

 1911 Con su esposa Anna y su hermano

1912-1917 Pasa a ser redactor de la revista de la Academia Espiritual, El mensajero teológico.
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 1912

1912-1921 Servicio religioso en la capilla consagrada a Maria Magdalena de la Hermanas 

de la Cruz Roja en Sergijew Posad.

 1913. A Su lado, Sergei Bulgakov

1914 Con la defensa de su tesis de licenciatura Sobre la verdad espiritual. Ensayo de una 

teodicea ortodoxa, Florenskij logra el grado de Licenciado en Teología y se convierte en 

profesor extraordinario en la Academia Espiritual. Asume la cátedra de filosofía de su 

predecesor Alexej Wwedenski.

Tras la tesis, comienza un intercambio de cartas con el filósofo príncipe Jewgeni Trubezkoi.

En abril compra una casa en Sergijew Posad, en la calle Dworjanskaja. Se publican las 

lecciones “El sentido del idealismo” y el tratado sobre mística, dedicado a Iwanow. En 

diciembre nace su hijo Kirill.

 1915 

1916 El poeta Welimir Chlebnikow visita a Florenskij en Sergijew Posad. Conversaciones 

sobre las “Leyes del tiempo” de Chlebnikow.
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En otoño Florenskij comienza la redacción de sus recuerdos para sus hijos: 

el capítulo “Primera infancia” y “Lo especial”. Trabajo sobre los líderes de los 

eslavófilos rusos del siglo XIX En torno a Chomjakow. Consideraciones críticas 

aparece en Sergijew Posad.

Florenskij redacta “Notas de antropología”.

1917 Visita en casa del pintor Michail Nesterow en su taller de Abramzewo. En mayo, 

Nesterow pinta el doble retrato de Pavel Florenskij y Sergej Bulgawok.

Aparece en Sergijew Posad el libro Los primeros pasos de la filosofía, dedicado a 

Sergej Bulgakow.

Muere el compañero de clase Wladimir Ern.

Después de la Revolución de Octubre, Florenskij comienza la redacción de su testamento A mis 

hijos: Anna, Wassili, y Kirill y Oletschka, en caso de que muera, que completará hasta 1923.

A finales de octubre, principios de noviembre, Florenskij esboza un proyecto amplio que 

lleva por título “Primeros esbozos de una metafísica concreta” y que más tarde será llamado 

“En las divisorias de aguas del pensar”.

 

1917

1918 Entre enero y febrero, los esbozos autobiográficos “Noticias desordenadas sobre mi 

padre Alexander Iwanowitsch Florenskij”.

En febrero nace su hija Olga.

Desde mayo de 1918 hasta 1922 trabaja su Filosofía del culto y algunas lecciones al respecto.

Planes de publicación de unas Obras Completas en diecinueve tomos.

En octubre, el monasterio (Lawra) pasa a ser propiedad del comisariado de educación 

popular. Florenskij propone mantener la estructura del monasterio y sus alrededores 

y convertirlo en un “museo vivo” que abarcase además de Sergijew Posad el vecino 

Abramzewo y Muranowo.
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1918-1920 Secretario científico de la comisión para la protección de los tesoros artísticos y 

antigüedades del monasterio de la Trinidad y de San Sergio. Trabajos teóricos sobre el arte 

antiguo ruso. Aparecen también Los iconos sagrados de San Sergio, Signos celestiales, La 

perspectiva invertida y La liturgia como síntesis de las artes.

1918-1921 Florenskij recoge material para elaborar una biografía del obispo Antoni.

1919-1924 Tras el cierre de la Academia Espiritual de Moscú en 1918, Florenskij continúa 

extraoficialmente sus lecciones a petición del obispo Feodor. 

1919 El 23 de enero (5 de febrero según el nuevo calendario) fallece el escritor y filósofo 

Wassili Rosanow en Sergijew Posad. Florenskij se había ocupado de él en los últimos meses, 

se apreciaban mucho mutuamente y habían estado en contacto postal desde 1909. Con 

todo, Florenskij siempre acentuó sus diferencias con Rosanow.

Contribuciones en la “Asociación panrusa de ingenieros” y en la “Asociación Rusa de 

Electrotécnicos” acerca del “Principio de Discontinuidad”.

1919-1921 Imparte clases de física, geometría, matemáticas, astronomía e historia de la cultura 

material en el instituto de educación popular de Sergijew Posad. Las lecciones de matemáticas 

debían ser recogidas en una “Enciclopedia de las matemáticas”, de la que debía formar parte 

también el trabajo planeado El número como forma, del que sólo se ha conservado la primera 

parte, “Los números pitagóricos”. Entre 1921 y 1922, El número como forma es preparado en 

la imprenta. Para la portada Wladimir Faworski realiza un grabado. El libro no será editado.

1920 Florenskij es requerido para dar una lección sobre el monasterio en el comisariado 

para asuntos educativos.

Entre mayo y julio sigue escribiendo sus recuerdos.

Trabajo con el ultramicroscopio en el instituto historiológico de la Universidad de Moscú. Se 

dedica a investigaciones sobre la utilización de la resina sintética Carbolit en la electrónica, 

en la fábrica moscovita Carbolit.

1921-1924 Trabajo de investigación en el marco de la oficina central de la industria electrónica 

dirigida por Leo Trotzki, del Consejo Económico Popular Superior de la República Socialista Federativa 

Soviética de Rusia (RSFSR), en el ámbito de la técnica de alta tensión, aislantes y transformadores.

A propuesta del rector Wladimir Faworski, Florenskij recibe una cátedra de análisis espacial 

en la obra de arte, en los Talleres Estatales Técnico-artísticos Superiores de Moscú.

Se dan a conocer sólo algunas partes (entre ellas, “La ley de la ilusión”) del libro que había 

planeado Florenskij bajo el título Análisis de la espacialidad y del tiempo en las obras del 

arte plástico, basado en sus clases.
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A finales de 1923, los representantes del “arte de producción” (entre otros, Ossip Brik, 

Alexander Rodtschenko, Ljubow Popowa, Georgi y Wladimir Stenberg) atacan a Florenskij 

en la revista LEF (Frente Artístico de Izquierdas) de Wladimir Majakowski.

1921 Clases en la Academia Espiritual del monasterio de San Pedro de Moscú acerca del 

“Lugar histórico-cultural y presupuestos de la comprensión cristiana del mundo”.

Colaboración en la Comisión Estatal para la electrificación de Rusia. Especialización en 

campos eléctricos y aislantes. Participación en el 8º Congreso de Electrotécnica, en el que 

se discute el plan para la electrificación de Rusia.

En octubre, nacimiento del hijo Michail.

1922 Concluye y edita el libro Magnitudes imaginarias en la geometría, comenzado en 

1902. El libro despierta atención. Entre sus admiradores están Maximilian Woloschin, 

Ossip Mandelstam, Wsewolod Iwanow, Maxim Gorki, Michail Prischwin, Jewgeni 

Samjatin y Michail Bulgakow, así como el filósofo Alexej Lossew. El capítulo final 

acerca de la imagen del mundo en la Divina comedia de Dante, que Florenskij rehabilita 

utilizando la teoría de la relatividad, se encontró con la crítica, y será finalmente motivo 

de su persecución.

La editorial “Pomorje” anuncia el libro En las divisorias de aguas del pensar (Esbozos de 

una metafísica concreta), con la siguiente estructura de los primeros volúmenes:

I. 1 En Makowez. 2 Caminos y puntos intermedios. 3 La perspectiva invertida. 4 

Pensamiento y lenguaje: la ciencia como descripción simbólica; dialéctica; la antinomia del 

lenguaje; el término; la estructura de la palabra; la magia de la palabra; la devoción del 

nombre como presupuesto filosófico.

II. 5 La encarnación de la forma (actividad e instrumento): homo faber; la continuación de 

nuestros sentidos; proyección de órgano; simbolismo de los sueños; espacio del cuerpo y 

anatomía mística; economía, macrocosmos y microcosmos.

III. 6 Forma y organización: el concepto de forma; el todo; divina section; el grabado 

dorado; el todo en el tiempo; organización del tiempo; círculos de desarrollo; signatura 

rerum; la fórmula de la forma.

Las siguientes entregas deberían tratar los siguientes asuntos:

7 El apellido familiar (Historia, genealogía, herencia).

8 El sentido del idealismo (Metafísica de la generación y del rostro).

9 Las raíces humanas del idealismo (La filosofía de los pueblos).

10 La metafísica del nombre a la luz de la historia.

11 Nombre y personalidad.
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12 Sobre la orientación en la filosofía (Filosofía y sentimiento vital): la comprensión del 

mundo mecanicista; cábala; ocultismo; cristianismo.

13 Tierra y Cielo (Filosofía, Astrología, Historia Natural).

14 La creación de símbolos y la ley de la constancia.

El único texto del libro que apareció, publicado en el almanaque Fénix, volumen I, fue 

“Descripción simbólica”.

Termina el trabajo “La iconostasia” como parte de su obra Filosofía del culto.

Florenskij entra a formar parte de la asociación artística-literaria “Makowez”. En la 

revista “Makowez”, cuyo artículo programático “Nuestro prólogo” habla del final del arte 

analítico, Florenskij publica el ensayo “Signos celestiales. Pensamientos sobre la simbólica 

de los colores”, cuya introducción se basa en la doctrina de los colores de Goethe. También 

publica ahí “El culto como síntesis de las artes”. Entre los escritores que publican en 

“Makowez” se encuentran Welimir Chlebnikow y Boris Pasternak.

En noviembre, redacción de la introducción al “Simbolarium” y de su primer y único 

artículo: “El punto”. Florenskij, Alexander Larionow y un joven filólogo habían programado 

terminar este diccionario de símbolos en un año. Larionow invita, entre otros, al pintor 

Wassili Masjutin, que vivía en Berlin, a colaborar en el proyecto.

1923 De cara a la introducción de nuevos nombres y apellidos y de los masivos cambios 

de nombre de fábricas, calles y ciudades, el libro de Florenskij Nombres adquiere especial 

relevancia, que el autor dictó entre 1923 y 1926 y que contiene un extenso capítulo sobre 

el nombre Pavel (Pablo). Ya en 1906/07 Florenskij se había ocupado de la filosofía del 

nombre, y había vuelto sobre este problema en 1912/13, junto con el debate de Athos en 

torno al nombre de Dios: Sobre el nombre de Dios  y Veneración de los nombres como 

presupuesto filosófico.

Florenskij escribe una necrológica al sacerdote Alexej Metschow (1859-1923), en la que 

la libertad cristiana es puesta en el centro del discurso.

Continuación de la autobiografía con las partes “Puerto y Boulevard”, “Naturaleza”, 

“Religión”, “Ciencia”. En 1924/25 continuará con el capítulo “Hundimiento”.

1924 El artículo de Florenskij “Cristianismo y cultura” aparece en la revista inglesa 

“The Pilgrim” (4/1924). Florenskij intenta aquí utilizar las tesis de su antiguo profesor 

universitario Lew Lopatin para “la fundación de una unión mundial para el renacimiento 

del cristianismo”.

Comienzo del trabajo en el “Comité Unificado para las normas y reglas electrotécnicas” 

de Moscú.

Aparece la monografía Aislantes y su aplicación técnica.
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En octubre nace su hija Maria-Tinatin.

Florenskij escribe un texto “Sobre el teatro de marionetas de Jefimow”. Fue durante 

su actividad docente en la Escuela Superior de Arte de Moscú donde Florenskij 

conoció a Iwan Jefimow y a su mujer, la pintora Nina Simonowitsch-Jefimowa (que 

retrató a Florenskij en varias ocasiones y que nos ha legado la transcripción de sus 

conversaciones con él).

Wladimir Komarowski pinta tres retratos de Florenskij.

Crisis profunda. Anotaciones en el cuaderno “Crisis a los cuarenta y dos”.

 1925

1925-1933 Florenskij dirige el departamento de servicio material en el Instituto de 

investigación estatal para electrotécnica. En verano de 1925 viaja al Cáucaso para comprobar 

las posibilidades de producir basalto fundido como material aislante.

1925 En la revista “Electrificación” aparece el artículo de Florenskij “Las reservas de energía 

mundial”.

1926 Lección conmemorativa del 50 aniversario de la invención de la bombilla por Pavel 

Jablotschkow.

 Con su familia. 1926 Con sus hijos Mijail y Olga Con su hija María

1927-33 Redactor de la “Enciclopedia Técnica”, autor de 134 artículos de léxico en los 

tomos 1-23.

1927-36 Intercambio de cartas con el geoquímico y filósofo Wladimir Wernadski, quien 

en 1921 ya se había intersado por Florenskij gracias al libro La columna y el fundamento 

de la verdad. Florenskij se interesa por los trabajos de Wernadskis sobre cristalografía 
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y minerología, partiendo de sus propias investigaciones sobre ciencia de materiales 

electrotécnica. Reflexiones paralelas sobre la noosfera (Wernadski) y pneumatosfera 

(Florenskij).

El “Artículo sobre sí mismo” que Florenskij realizó en 1924 aparece fuertemente recortado 

en la Enciclopedia del Instituto Bibliográfico Ruso.

1928 En mayo es detenido, junto con otros religiosos y creyentes, en Sergijew Posad. Se 

acusa a Florenskij de ejercer la propaganda religiosa bajo el pretexto del trabajo científico, 

y se presenta como prueba el libro de Florenskij y Juri Olsufjew sobre el grabador ruso del 

siglo XV, Amwrosi.

Florenskij es llevado a la prisión Butyrka y en julio es desterrado a Nishni Nowgorod, donde 

trabaja en un laboratorio radiológico y redacta nuevos artículos para la “Enciclopedia Técnica”.

Con ayuda de la Cruz Roja Política, de cuyo representante fue primera esposa Jekaterina 

Peschkowa, Florenskij puede regresar a Moscú en septiembre. Tras su regreso, sigue como 

director del departamento de ciencia de materiales en el mismo instituto.

Aparece el libro Carbolit. Su producción y propiedades.

   En Nowgorod. 1928

1929 Participa en conferencias sobre materiales aislantes, grafito, mica.

 Pawel Florenski con su familia en los alrededores de  Sergijew Posad, en torno a 1929  19

1930 Florenskij es nombrado Director Adjunto de Ciencia en el Instituto Unificado de 

Electrotecnia y, además de la sección de ciencia de materiales, dirige las secciones de 

técnica de vacío, radiografía, medida y luz.

1931 Un artículo manuscrito que aparece en París, y que no lleva el nombre de Florenskij 

pero que se asemeja mucho a su pensamiento, hace suponer que en enero estuvo hablando 

en un pequeño círculo sobre Alexander Blok.
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Viaje a los yacimientos de Mariupol (grafito), Kertsch (hierro), Tiflis y Tschiatura 

(manganeso).

1932 Florenskij entra a formar parte de la Comisión de Estandarización de las denominaciones, 

términos y símbolos científico-técnicos en el Consejo de Trabajo y Defensa de la URSS. 

Contrato con la Sección Editorial de las Fuerzas Aéreas del Ejército Rojo sobre el libro 

Ciencia electrotécnica de materiales, que nunca fue publicado en vida de Florenskij.

Aparece el artículo “La Física al servicio de las matemáticas” que servirá en 1933 como 

pretexto para su detención y condena.

 Pawel Florenski con su esposa e hijo Michail, Sagorsk (Sergijew Posad), 1932

1933-1937 El 25 de febrero de 1933, Florenskij es detenido por la policía secreta de la GPU 

en su domicilio oficial de Moscú. La acusación se refiere a “Agitación contrarrevolucionaria 

y propaganda, así como actividad contrarrevolucionaria organizada”. El objetivo de 

esa actividad, al parecer dentro de un “Partido por el Renacimiento de Rusia”, sería la 

formación de un gobierno republicano basado en la Iglesia ortodoxa y la Unión entre la 

Iglesia católica y la ortodoxa.

 

El 26 de marzo, y durante su prisión preventiva, Florenskij termina un tratado de 

aproximadamente cincuenta páginas con el título “Posible construcción futura del Estado”. 

Se esperaba una confesión de su culpa, pero el ensayo está redactado de tal modo que 

una y otra vez reaparece la verdadera opinión de Florenskij sobre este punto. En su 

escrito, una utopía social estatalista insertada en la tradición autoritaria de las utopías, 

desde la República de Platón a la Ciudad del Sol de Campanella, Florenskij proyecta una 

cultura total. El “Estado Futuro” ideal será una dictadura perfectamente organizada 

y controlada, cerrada hacia afuera y totalitaria. Se exige de los súbditos devoción, 

disciplina y servicio al “todo”, así como cuidado de que los esfuerzos y necesidades del 

“hombre nuevo” coincidan con los del conjunto. Los derechos humanos fundamentales 

individuales se vuelven así obsoletos. En la cumbre del estado estará un caudillo que 

Florenskij caracteriza como un hombre de voluntad, genial y carismático, responsable 

sólo ante sí mismo.

El 26 de Julio, Florenskij es condenado a diez años de trabajos forzados en Siberia Oriental. 

A principios de diciembre entra en el campo “Swododny”, en el Baikal-Amur-Magistrale, y 

es adscrito al departamento de investigación científica.
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 Tras su detención, Moscú, 27 de febrero de 1933

1934 Traslado a la estación de ensayo para la investigación del suelo helado en Skoworodino, 

en la región de Amur. Trabajos sobre las propiedades mecánicas y la conductividad eléctrica 

del suelo de hielos perpetuos, que aparecen en el libro publicado en 1940 en Moscú: La 

construcción en suelos de hielo perpetuo, de Nikolai Bykow y Pavel Kapterew. Kapterew, 

también colaborador en la Comisión para la Protección de Tesoros Artísticos y Antigüedades 

del Monasterio de la Trinidad y San Sergio, fue desterrado junto con Florenskij. El nombre 

de Florenskij no aparece en el libro. Disertaciones sobre los suelos de hielos perpetuos.

Cuando Florenskij se entera, en primavera de 1934, de que sus libros, colecciones fotográficas, 

resúmenes y manuscritos fueron confiscados, escribe a la dirección del campo: “La destrucción 

de los resultados del trabajo de toda mi vida es para mí mucho peor que la muerte física”.

Florenskij reúne material para un diccionario orotche-ruso y comienza el poema sobre los 

orotches, “Oro”.

En julio/agosto, visita de su mujer e hijos Olga, Michail y Maria-Tinatin. Florenskij, apelando a 

San Pablo (Filipenses, 4, 11), rechaza la propuesta de Checoslovaquia de liberarlo por medio de 

negociaciones y conseguir su permiso de salida. Incluso durante la visita de su familia, Florenskij entra 

en la estación de aislamiento. Después de cuarenta días de aislamiento, traslado el 1 de septiembre 

al campo de las islas Solowki en el Mar Blanco, donde ingresa en la segunda mitad de octubre.

En la fábrica de yodo del campo, investigaciones para conseguir yodo y agar-agar a partir 

de algas marinas. Más de diez patentes.

 Pavel Florenski (a la izquierda) y Pawel Kapterew. Skoworodino, 1934

1935-36 Artículos sobre matemática y física (núcleo atómico), así como tecnología y 

química de las plantas acuáticas.

Continuación de la correspondencia con Wernadski, quien le envía sus trabajos (entre 

otros, su monografía sobre el agua). La correspondencia llega a través de la familia de 

Florenskij. Su hijo Kirill es auxiliar de laboratorio en Wernadski desde 1935.
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1934-1937 En primavera de 1937, el campo fue convertido en una prisión con condiciones 

de arresto más endurecidas. Apenas se sabe nada del destino de Florenskij en ese tiempo. 

Sólo tenemos el testimonio de un preso, Alexander Faworski, quien lo vio en octubre/

noviembre de 1937 en las islas Solowki.

1937 Hasta finales de 1989, la fecha oficial de su muerte fue el 15 de diciembre de 1943. 

Aún en 1939 se rechazó una petición de su mujer Anna de remisión de pena con el pretexto 

de que Florenskij no había dejado su cargo religioso hasta la fecha de su detención. En 1940, 

Anna Florenskaja escribió una carta a Stalin pidiendo la puesta en libertad de Florenskij: si 

la carta fue realmente enviada no es seguro. Sólo tras la petición de la familia, realizada 

en junio de 1989, el Registro Civil del Distrito moscovita de Kalinin entregó el acta de 

defunción el 24 de noviembre de 1989: “El ciudadano Florenskij, Pavel Alexandrowitsch, 

murió el 8 de diciembre de 1937 a la edad de 55 años. Causa de la muerte: fusilamiento. 

Lugar de defunción: distrito de Leningrado”.

Rehabilitación de Florenskij: el 5 de mayo de 1958, la sentencia de 26 de julio de 1933 

es revocado por el Tribunal de la ciudad de Moscú. El 5 de marzo de 1959 tiene lugar la 

revocación de la sentencia de 25 de noviembre de 1937 por el Tribunal de la ciudad de 

Archangelsk. Desde 1958, el nombre de Florenskij se encuentra sobre un monumento en 

el jardín de la Academia Espiritual de Sergijew Posad.
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