
DOCTRINA. 

CAPITULO DÉCIMO CUARTO. 

S I S T E M A D E H E G E L . 

Esposicion. 

Para conocer el valor y carácter específico de la doctrina he-
geliana, conviene recorrer ligeramente los puntos principales que 
han sido espuestos en los capítulos anteriores para fijarse mejor 
en el enlace y trabazón de los sistemas y en la marcha ordenada 
y lógicaque llevan las ideas. Kant, que advirtió el vacío de la filo
sofía empírica, reducida á la cuestión del origen de las ideas, 
bajo un punto puramente psicológico, abordó la cuestión verda
deramente ontológica de lo que son las ideas mismas y cual es 
su valor objetivo. En el examen de este problema solo encontró 
leyes abstractas y subjetivas del entendimiento de una parte y de 
otra la esperiencia que suministra á estas leyes, á estas formas, 
una materia y una realidad, y como mas allá de la idea y del 
fenómeno no encontró nada, teniendo por imposible averiguar si 
mas allá de la idea existe alguna realidad que la corresponda, se 
encontró con un mundo de formas lógicas y el nmndo esteríor 
y material, como frente el uno del otro, sin tocarse. Si los obje
tos solo los conocemos por las ideas y las ideas son formas de 
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nuestro entendimiento, el razonamiento de Kant es concluyeme 
cuando dice, que nosotros no conocemos los objetos tales como 
ellos son, sino tales como los pesamos y como nos aparecen. Por 
consiguiente, entre el ser ó el objeto y el pensamiento no hay 
una relación real, sino una relación puramente subjetiva y apa
rente, pero reconociendo siempre, como es claro, el mundo sub
jetivo y el mundo material. 

En seguida se presenta Fichte, y como vio que estos dos 
mundos, que Kant respetaba, seabsorbian el uno en el otro; como 
vio que el mundo que presta la materia al conocimiento no pue
de ser para nosotros mas que lo que dé de sí la forma que viste 
en el entendimiento, y como vi5 que esta forma era la que real
mente daba existencia al objeto, dedujo de aqui como una con
secuencia irresistible, que el yo que da esta forma es el creador 
de todo cuanto existe y que la naturaleza y Dios son puras crea
ciones del espíritu, quedando todo reducido al mundo subjetivo 
creado por Kant y suprimiendo el mundo material como innece
sario. 

Schelling se estremeció al ver este cuadro, puesto que en él 
se ve reducido el yo á un aislamiento absoluto, rodeado de pre
cipicios sin fondo por todas partes y sin un lazo que una los di
ferentes yoos, construyéndose cada uno su mundo y su con
ciencia. Entonces fué cuando publicó su sistema restableciendo 
la objetividad de la razón con la creación de un tercer término 
que era el absoluto, que sirviera de lazo á los dos mundos, que 
Kant habia respetado y Fichte habia destruido, reduciéndoles á 
uno. Schelling hizo un fuerte llamamiento al mundo material, 
al mundo suprimido por Fichte, como una reacción para repa
rar las exageraciones de este filósofo, pero como reacción se pre
sentó también exagerada, y precisado su absoluto á objetivarse 
en virtud de su propio movimiento, aparece mas bien vivir en la 
naturaleza que en sí mismo y ser un resultado del principio déla 
esperiencia, y asi fué que al sistema de Schelling se le dio el 
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nombre de sistema de la naturaleza. De manera que Kant reco
noció el mundo de nuestro ser con las formas que viste, y el 
mundo esterior que suministra la materia, es decir, el mundo 
subjetivo y el mundo material, ignorando cuanto encierra el 
mundo del absoluto. Fichte suprime el mundo material y lo de
ja todo reducido al mundo subjetivo. Schelling destruye este 
mundo fantástico y hace un fuerte llamamiento al estudio de la 
naturaleza, al mundo destruido por Fichte, y en estos momentos 
se presenta Hegel. 

Ya hemos visto á Kant reducir la idea á una forma subjetiva 
del pensamiento, pero sin negar la existencia del ser oculto bajo 
la idea. Hegel suprime el ser y le identifica con la idea, y con 
esta profunda innovación cambia el aspecto de la filosofía y pre
senta la teoría idealista mas elevada que se habia conocido en Ale
mania. La idea en sí es el punto culminante de la existencia, la 
cual se sienta primero como idea abstracta ó lógica; después se 
separa en cierta manera de sí misma para darse un objeto en la 
naturaleza, y por último entra el espíritu en posesión de su exis-
tenciaabsoluta. De manera que la ideasometida constantemente á 
la misma ley, sentándose, oponiéndose y concillándose, aparece 
primero en la lógica, después en la naturaleza y por último en el 
espíritu, donde tiene lugar la conciliación de la idea lógica y de la 
naturaleza. La idea lógica, la naturaleza y el espíritu es la tria
da que constituye la doctrina hegeliana que vamos á presentar. 

De la idea en sí. Por el pensamiento suponemos rotas las 
formas de las cosas sensibles, visibles y palpables, borremos las 
cualidades que las distinguen y por las que tiene cada una una 
existencia propia. Hagamos mas; á esta masa confusa, á este caos 
arranquemos la estension, y supongamos que es un círculo que 
ha ido estrechándose hasta confundirse con el centro y que todas 
las propiedades que se derivaban de la estension, ó no podian 
manifestarse sino al ausilio de la estension, obedeciendo á un 
movimiento análogo, hayan entrado, por decirlo asi, las unas en 
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las otras. Supongamos ademas que todo lo que existe, cosas y 
propiedades de las cosas, no estén alli mas que en germen ó en 
potencia de ser, en una palabra, hagamos abstracción de la es-
tension. Ejecutemos sobre las manifestaciones de nuestra inteli
gencia una operación semejante, la misma que se acaba de prac
ticar con las cosas reales. Con relación á nuestras nociones, á 
nuestras representaciones se verificaría una cosa análoga á lo que 
hemos supuesto respecto de las cosas. Nuestras representaciones 
se despojarían igualmente poco á poco de lo que las diferencia, 
se confundirían y entrarían, por decirlo asi, las unas en las 
otras, hasta el punto de no estar mas que en germen ó en poten
cia de ser. Mas aun, estas dos operaciones en cosas reales y en 
nociones, tendrán lugar simultáneamente. La inteligencia huma
na, no siendo mas que un espejo en que se refleja el mundo es-
terior, es claro que este anonadamiento aparente de este mundo 
deberá reflejarse en el espejo como el mundo mismo se había re
flejado hasta entonces. 

Supuesto todo esto, los seres se han hecho un solo ser, que 
á decir verdad, no existe sino en potencia de ser. Ellos han ad
quirido la mas alta unidad áque pueden llegar como seres. Lo 
mismo sucede con las nociones, pues se han convertido en una 
noción única, que como el ser único solo existe en potencia de 
ser. Supongámosles ahora confundidos en otra unidad mas alta, 
mas una, si puede decirse asi, que estas dos unidades. Esta uni
dad mas alta será la idea, que será á la vez el ser puro y la noción 
pura, el ser y la idea, lo ideal y lo real, que será el punto de don
de deberá salir un dia el universo. Este es el huevo cosmogónico 
de donde Hegel hará salir el mundo por medio de una serie de 
trasíorraaciones y de desenvolvimientos diversos. 

Se trata ahora de averiguar la ley por la que se rigen y go
biernan estas trasformaciones y esta será la ley suprema del 
mundo. 

Del desenvolvimiento de la idea. Este gran todo sin estension, 
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que no existe en el tiempo, que no tiene ni cualidades ni propie
dades á la vista, ha absorbido en su seno todas las realidades po
sibles. AUi no hay ninguna realidad, pero en cambio todas las 
cosas están encerradas en potencia de ser, y de alli habrán de sa
lir á impulso de cierta facultad ó cierto conato que tienen las 
cosas á manifestarse esteriormente. Este germen espansivo, esta 
facultad, una vez puesta en juego, todo lo que ha sido absorbido 
por esta masa, que no es ni visible ni palpable, hará esfuerzos á 
salir para aparecer de nuevo y presentarse á la superficie. La ma
sa entera sufrirá diversas manifestaciones, que todas se sucede
rán y que estarán ligadas las unas á las otras. Resultará de aquí 
que cada una de ellas será tan necesaria como todas las demás, 
y que se engendrarán y resumirán recíprocamente. Tendrá lugar 
una especie de ebullición interior, por cuyo medio todo lo ab
sorbido en la masa cosmogónica, según nuestra suposición, sal
drá al eslerior y tendrá lugar una especie de movimiento de ro
tación, por cuyo medio se producirá fuera todo lo que estaba pri
mitivamente oculto en su seno. 

Tres épocas pueden contarse en esta serie de manifestaciones. 
La idea se determinará primero como cualidad, cuantidad, ob
jetividad y demás cualidades abstractas, y este será el desenvol
vimiento de la idea en la esfera de la lógica; en seguida se desen
volverá como mundo estertor y este será el desenvolvimiento de 
la idea en la esfera de la naturaleza; y por último, continuará 
este desenvolvimiento como espíritu y será el desenvolvimiento 
de la idea en la esfera del espíritu. Tal es el círculo inevitaljle de 
sus manifestaciones diversas. 

Estos tres períodos del desenvolvimiento total de la idea, no 
constituyen tres movimientos progresivos distintos, sino que per
tenecen á un solo y mismo movimiento, pero que se prolonga y 
se efectúa en tres esferas separadas. El término de estos tres perío
dos de desenvolvimiento general resumirá necesariamente todos 
los términos precedentes. La idea entrará, por decirlo asi, en el 
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germen de donde habia salido, pero contendrá y resumirá, todos 
los grados del desenvolvimiento, que en el período evolutivo aca
ba de recorrer. Hasta cierto punto habrá una especie de oposi
ción entre estos dos términos, el uno se encontrará al principio 
y el otro al fin de un período evolutivo. Para que se comprenda 
mejor lo que llevamos dicho, tomaremos del orden físico un 
ejemplo que hace palpable esta doctrina. 

Ved esta bellota sembrada en la tierra, y de ella nace un ár
bol que crece, se agranda, y pasa por diversas fases de desen
volvimiento, ligadas todas las unas á las otras, y engendrándose 
todas recíprocamente. Al fin de toda esta revolución, el árbol 
produce una nueva bellota. En esta nueva bellota han venido á 
resumirse todos los términos de los desenvolvimientos prece
dentes. El árbol, por decirlo asi, ha entrado en bellota. Estas dos 
bellotas aquella de donde nació la encina, y la que ha resumi
do el árbol, son físicamente idénticas; sin embargo, bajo un 
punto de vista metafísico, esto no es cierto. Una de estas bello
tas contiene en sí los desenvolvimientos futuros de la encina, y 
la otra contiene los desenvolvimientos pasados; de la una debia 
salir la encina, y en la otra ha venido á resumirse. La una con
tenia una encina que no existia, mientras la otra contiene una 
encina que ya existió. Bien que idénticas bajo ciertos conceptos, 
no son menos diferentes, ó por mejor decir, menos opuestas bajo 
de otros. 

De esta manera se verifica el desenvolvimiento de la idea. La 
idea, al fin de cada uno de sus períodos de desenvolvimiento, 
después de haberse mostrado bajo un sin número de determina
ciones, se reproducirá como idea, pero entonces diferirá otro tan
to de la idea primitiva, aun cuando la sea idéntica, como la be
llota producida por la encina difiere de la bellota de donde la en
cina ha salido. 

Sentado esto, sigamos, pues, la idea en las tres esferas en 
donde debe desenvolverse, que son en la lógica, en la naturaleza 
y en el espíritu. 
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De la idea en la esfera de la lógica. Hegel dio por base á su fi
losofía la lógica, y esto es lo que constituye principalmente la 
originalidad de su sistema, pero es preciso fijarse en lo que es 
la lógica para Hegel. La lógica de Aristóteles es un análisis de 
las formas del pensamiento y del razonamiento, tales como las es-
presa el lenguaje. La lógica de Kant toma y continúa la obra de 
Aristóteles, es un análisis de las formas del entendimiento y de 
la razón, consideradas en el espíritu humano mismo, pero estas 
formas y estas leyes no salen de la razón humana y son pura
mente subjetivas. Por el contrario, para Hegel estas ideas y es
tas formas, en lugar de ser puras concepciones de nuestro espí
ritu, son las leyes y formas de la razón universal, que tienen un 
valor absoluto. Es el pensamiento divino que se desenvuelve 
conforme á estas leyes necesarias. Las leyes del universo son su 
manifestación y su realización, el mundo es la lógica visible. La 
lógica de Hegel no es como la de Aristóteles y la de Kant una 
simple justaposicion y una sucesión de ideas y formas, sino que 
representa el desenvolvimiento del pensamiento universal en su 
evolución y movimiento progresivo, como constituyendo un todo 
orgánico y vivo. Parte de la idea mas simple, y sigue al través de 
sus oposiciones, en todos sus desenvolvimientos, hasta llegar á 
su forma última. Asi, pues, estas fórmulas abstractas contienen 
todo el secreto del universo, y de esta manera Hegel pone la ló
gica por base de todo su sistema con un vigor y una fuerza de 
espíritu admirables. 

Las determinaciones de la idea en la esfera de la lógica serán 
paralelas á las determinaciones de la idea en la esfera de la na
turaleza y la del espíritu, con sola la diferencia, que las habrán 
precedido, y serán el primer grado del desenvolvimiento de la 
idea. Las determinaciones de la idea en la esfera puramente lógi
ca serán como una especie de germen, en que están contenidos 
el mundo de la naturaleza y el m\mdo del espíritu, como pre-
xistentes. 
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En la esfera de la lógica, la idea se manifiesta, ó mas bien se 
determina, bajo tres grandes fases diferentes, como ser, como esen
cia, como noción. Como ser se determina como cualidad, como 
cuantidad, como medida. Como esencia se determina como sus
tancia, como fenómeno, como realidad. Como nocim se determi
na como noción subjetiva, como noción objetiva, como idea. 

De la idea en la esfera de la naturaleza. Después de las trasfor-
maciones que sufre la idea en la esfera de la lógica, reviste la 
forma de la esterioridad, y nos aparece como naturaleza. 

Bajo esta forma, la idea sufre nuevas determinaciones, que 
son ya distintas de las que sufre en el campo de la lógica. En 
lugar de engendrarse necesaria y recíprocamente como sucede en 
esta, las nuevas determinaciones no tendrán entre sí otro lazo 
que una simple relación de simultaneidad ó de coexistencia, y 
hasta podrá suceder, que aparezcan aisladas las unas de las otras. 
Por bajo de estas nuevas determinaciones, siempre se encontrará 
la idea en su generalidad absoluta. Asi, pues, la naturaleza apa
rece como encadenada, como subordinada á la idea, obedeciendo 
necesariamente á los impulsos que de ella recibe, y esta es la ra
zón, por qué la naturaleza nos aparece como un todo graduado, 
sirviendo de lazo á todas estas gradaciones esteriores la unidad, 
que se oculta en el seno de la naturaleza, y unidad que las sirve 
de base. A primer golpe de vista estas manifestaciones esteriores 
de la naturaleza parecen engendrarse recíproca y necesariamente, 
pero no es asi. Ninguna de ellas es verdaderamente el producto 
de las que la preceden, sino por el contrario lo son de esta mis
ma idea oculta, sumida en el seno de la naturaleza. AUi solo es 
donde se encuentra la verdadera razón, la causa eficiente de to
das estas apariencias, de que se reviste la naturaleza. Por lo mis
mo el orden de cosas esterior y visible, es decir, la naturaleza, 
difiere del orden de cosas puramente lógico, que acabamos de 
exponer. En éste todas las determinaciones del ser se engendran 

necesariamente las unas de las otras. Además, por lo mismo que 
TOMO III. 18 
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en la naturaleza la idea se reviste de esterioridad, existe, por con
siguiente, en ella una especie de contradicción necesaria entre la 
manifestación y la cosa manifestada. De aqui esta oposición que 
se encuentra en el organismo de toda criatura viva. El alma y el 
cuerpo son la espresion mas patente de esta oposición. Puede 
decirse, que la naturaleza es el cuerpo de la idea, la idea el alma 
de la naturaleza. 

La multitud casi innumerable de formas que revisten las co
sas de la naturaleza corresponden á las determinaciones interio
res de la idea. Ellas son el resultado de los esfuerzos hechos por 
la idea para manifestarse fuera, tal como es en sí misma. La idea 
no cesa de hacer esfuerzos para espresar en la naturaleza todos 
los matices, todas las modificaciones que ella sufre. Este trabajo, 
que comienza desde las formas mas sencillas, se continúa hasta 
las mas elevadas y complicadas. Asi, pues, una cosa es tanto mas 
elevada en la escala de la creación, cuanto reúne y resume en 
sí un mayor número de propiedades y cualidades. Sin embargo, 
el objeto jamás se consigue, porque el lenguaje queda siempre 
muy por bajo del pensamiento, ni el cuerpo puede ser jamás la 
espresion fiel del alma, hasta el punto de espresar los matices mas 
fugitivos de sus impresiones y de sus sentimientos. En todo or
den de cosas lo real es siempre muy inferior á lo ideal. Por otra 
parte, la idea no puede, por decirlo asi, resolverse á permane
cer aprisionada absolutamente en el dominio de la naturaleza, 
porque aspira á mas, aspira á manifestarse como espíritu. 

La naturaleza es impotente para hacer que esta tendencia 
refluya sobre sí misma, y es también impotente, como acabamos 
de verlo, para espresar ciertas modificaciones de la idea. De aqui 
estas especies mistas y bastardas, que separan las diversas clases 
de seres creados, y especies despojadas dé suyo de un carácter 
distinto, que las pertenezca verdaderamente en propiedad, y que 
no son mas que otros tantos ensayos infructuosos de parte de la 
naturaleza, para dar á conocer los diversos grados del movimien-
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to progresivo de la idea. La dificultad de establecer clasificacio
nes regulares en el dominio de la naturaleza no tiene otro origen. 
La naturaleza impotente 6 ininteligente para espresar, de una 
manera clara y decidida, las modificaciones interiores de la idea, 
desconoce los límites, no respeta las líneas divisorias, confunde 
las cosas separadas, y separa las que deberían permanecer con
fundidas, resultando de aqui, los monstruos é irregularidades por 
las que da un mentís álos tipos existentes. La misma importan
cia, la misma ininteligencia le impiden también saber mantener, 
tales como son, las cosas creadas, y de aqui la brevedad de su 
existencia, y la multitud de accidentes diversos por los que esta 
existencia se ve constantemente trabajada. 

Admiremos, sin embargo, en la naturaleza, un todo animado 
de una vida siempre ima, siempre idéntica á sí misma, en des
pique de las diversas formas, bajo las cuales se manifiesta este-
normen te. 

Notamos además, que en este movimiento progresivo, en esta 
evolución continua, la idea tiene constantemente por objeto ma
nifestarse esteriormente en toda su verdad, y aparecer fuera de 
sí, tal como es ella en sí. Quitad este objeto, quitad este fin, su
primid este movimiento, la idea cae y se sume en una suerte de 
inacción, que no es mas que la muerte. Pero dotada como está 
de una inmortal vitalidad, sabe escapar de esta muerte pasagera, 
á la que parecen condenarla la impotencia y la instabilidad de la 
naturaleza, y asi no cesa de existir, de moverse y de producirse 
fuera. En sus esfuerzos para hacerse espíritu, la idea hace y 
deshace, edifica y destruye las limitaciones pasageras, bajo las 
cuales se aparece á sí misma en el dominio de la naturaleza. 

En la esfera de la naturaleza la idea sufre tres grandes deter
minaciones, se determina como mecánica, como física j coxsxo or
gánica. 

En tanto que mecánica, se determina como tiempo y espacio, 
como materia y como movimiento, como mecánica absoluta. 
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Eu tanto que/i'síca se determina como física de las individuali
dades generales, como física de las individualidades particulares, 
como física délas individualidades totales. 

En tanto que orgánica se determina como naturaleza geoló
gica, como naturaleza vegetal, como naturaleza animal. 

El orden progresivo es, que en la primer determinación se 
sienta la idea, en la segunda se opone, y en la tercera se unen 
estas dos determinaciones. Asi pues, la idea se determina como 
espacio, después en oposición alespacio se determina como tiem
po, y después se unen estas dos determinaciones en una tercera, 
que es el lugar. En igual forma se determina como materia iner
te, después en oposición á esta como choque ó impulso, y luego 
une estas dos determinaciones en una tercera, que es la caida. 
Por último, se determina como organización animal, después 
como asimilación y por último, como generación, tercera deter
minación, donde se encuentran confundidas las dos precedentes. 

En efecto, la idea después de haber recorrido todas las demás 
determinaciones y evoluciones, llega, en fin, á una última, que 
es la organización animal. A la primer determinación de la idea 
bajo forma terrestre aparece ya coma un organismo, que es el 
organismo geológico. La tierra puede considerarse como el orga
nismo general de los cuerpos individuales, y por consiguiente, 
los miembros de este organismo contienen ya la vida, avmquenola 
manifiestan. La organización existe desde las entrañas de la tier
ra, como que ya comienza en el seno del granito y desde allí pa
sa por grados sucesivos hasta que se muestra eu la planta en el 
lado objetivo y después aparece en el animal, en el que ya el la
do objetivo se equilibra con el lado subjetivo. El animal, cual
quiera que él sea, ya manifiesta en su propia unidad el interior 
y esterior de la idea, y lejos de estar enclavado en un punto co
mo la planta, puede moverse á su voluntad y conforme á sus de
seos, que son sus móviles interiores El organismo animal es la 
forma mas completa del ser vivo. En el organismo animal la 
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idea se manifiesta fuera de sí, tal como ella es en sí, imponiendo 
el animal su forma á las demás cosas por medió de la asimila-
ciony perteneciéndole la sensibilidad, la individualidad, la irri
tabilidad, y en fin, la reproducción. En él se manifiesta la vida 
por otra parte bajo formas diferentes, que se manifiestan por la 
diversidad de especies, y según que floja la vida aparece en ellas 
la enfermedad. 

En todo esto reina la manifestación mas completa de las de
terminaciones de la idea. El animal es la determinación mas ele
vada de la idea en la esfera déla naturaleza, y no es posible lle
varla mas adelante. De aqui resulta que llegada á este punto se 
resume en cierta manera de nuevo, entra, por decirlo asi, en sí 
misma, y se aprisiona de una suerte de germen, de donde debe
rá salir mas tarde por medio de otra serie de procedimientos. Es
te germen, último momento de la evolución de la idea en la es
fera de la naturaleza, será del espíritu. 

Del desenvolvimiento de la idea en la esfera del espíritu. Des
pués de innumerables determinaciones en el dominio de la natu
raleza, es cuando la idea se determina como espíritu. El espíri
tu es su determinación la maselevada, y es la forma mas sublinie 
á que la idea puede aspirar. La lógica vino á parar á la natura
leza, y después la naturaleza viene á parar al espíritu. El espíri
tu es como un resumen de la naturaleza, él la contiene, la encier
ra y la espresa. Puede decirse que en el espíritu se encuentra el 
mundo todo entero, la universalidad de las cosas y de los seres. Bajo 
este puntode vista, lainscripcion del templo deDelfos, el famoso 
Nosceteipsum es con razón el verdadero origen de toda ciencia. 

En esta nueva esfera la idea no nos aparecerá como en la es
fera de la naturaleza bajo formas que no tengan entre sí ningún 
enlace, no se desparramará entre una multitud de existencias in
dependientes las unas de las otras. Las nuevas formas bajo las 
cuales ella aparecerá estarán, por el contrario, todas ligadas las 
unas á las otras, de una manera indisoluble y aparecerán como 
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Otras tantas fases sucesivas de un mismo desenvolvimiento. Por
que en todo, siempre y por todas parles el espíritu será idénti
co á sí mismo. En sus partes las mas ínfimas, si es permitido ha
blar así, se vislumbrará ya toda la sublimidad á la que la es da
do llegar. De los instintos los mas groseros en apai-iencia de 
nuestra naturaleza podrán salir las mas admirables especulacio
nes de la inteligencia humana. ¿La moral, la religión, la filosofía, 
no buscan su raiz hasta en la sensación? Punto de vista comple
tamente opuesto al del sensualismo, y desde el cual quizá no 
estaría desprovista de toda verdad la doctrina, que reduce todo el 
sistema de la naturaleza humana ala sensación trasformada. 

En la esfera del espíritu la idea'se determina como espíritu 
subjetivo, como espíritu objetivo y como espíritu absoluto. 

En tanto que espíritu subjetivo se determina como antropolo
gía, como fenomenología y como psicología. 

En tanto que espíritu objetivo, la idea se dotermiflaxomo de
recho, como moralidad y como sociabilidad. 

En tanto que espíritu absoluto la idea se determina como ar
te, como religión, y como filosofía. 

Daremos á conocer los puntos principales en que Hegel objeti
va la idea, que son la historia, la religión y la filosofía, pasando 
por alto todos los demás desenvolvimientos en la esfera del espíritu. 

De la historia. A nuestra primer ojeada sobre IÍ). historia ¿qué 
apercibimos? Fenómenos que aparecen y desaparecen como obra 
del acaso y nada mas. Esta aparente independencia en que están 
los unos respecto de los otros, depende de un elemento múltiple, 
diverso, variable, que se encuentra necesariamente en la histo
ria. Pero al lado de este elemento hay otro siempre uno, siempre 
el mismo, siempre idéntico á sí mismo. La historia es el resul
tado de la combinación de estos dos elementos en proporciones 
siempre variables. También se puede definir la historia una su
cesión de errores y de verdades. El error es el elemento pereci-
hle deque acabamos de hablar; la verdad, por el contrario es in-

Patricio de Azcárate, Sistemas filosóficos modernos, tomo 3, Madrid 1861

http://www.filosofia.org


PANTEÍSMO TEOLOGICO-RACIONALISTA .—HEGEL. 2 7 9 

mortal. Deseatendiéndose esta de las instituciones y de los sis
temas sociales, que sin cesar desaparecen en tomo suyo, se va 
agrandando en los siglos y se convierte en lazo entre las diver
sas partes de la historia, formando un todo y un sistema. 

La historia es el elemento en que el espíritu se objetiva en todo 
lo largo del tiempo y es el teatro donde desplega incesantemente 
su actividad. Todas las determinaciones contenidas en ella apa
recen en la historia. Por medio de este movimiento el espíritu 
tiende á salir de lo que es accidental y particular, para mostrar
se en lo que tiene de uno y de absoluto. Pero este desplegamien-
to del espíritu en el teatro del mundo no puede tener lugar sino 
en el tiempo, resultando de aqui que los elementos y las deter
minaciones, que coexisten en el espíritu, solo pueden aparecer 
sucesivamente en la historia. Hay, pues, grados y fases diver
sas en el desenvolvimiento histórico del espíritu. Los pueblos se 
diferencian los unos de los otros por sus costumbres, su carác
ter, su genio, y sucede que un mismo pueblo.se presenta bajo 
diversos aspectos en diversas épocas. Cada pueblo espresa una 
determinación particular, una idea del espíritu, y después esta 
primera idea sufre en el tiempo ciertas modificaciones. 

La historia, en el desenvolvimiento del espíritu es lo que es 
la reflexión en el individuo. Por medio de la reflexión el espí
ritu humano clasifica y analiza los elementos que él descubre. 
La reflexión,-haciendo salir estos elementos de la intimidad mis
teriosa de la intehgencia humana los sienta y los coloca, por de
cirlo asi, los unos al lado de los otros. Asi es como en la historia 
Tienen á. aparecer sucesivamente todos los elementos, todas las 
determinaciones del espíritu, y si solo se muestran uno á uno» 
ya hemos dado la razón. La manifestación esterior de las gran
des determinaciones del espíritu constituye las grandes épocas 
de la humanidad, que son una fase del desenvolvimiento gene-

, ral del espíritu. A cada una de estas fases el espíritu se muestra 
por todas las fases por las que puede hacerse visible en esta épo -
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ca de su desenvolvimiento. La duración de esta fase es proporcio
nada á la importancia del elemento, que ella debe manifestar. 
Bajo este punto de vista se esplica fácilmente esta diversidad y 
esta unidad, que se advierte en la historia. La historia es una, 
puesto que es el desenvolvimiento de un espíritu siempre idén
tico á sí mismo; la historia es diversa, múltiple, puesto que es-
presa las modificaciones diversas y múltiples de este espíritu. 

Bien que el mundo de los hechos esteriores ahogue el mundo 
de las ideas, ambos á dos están íntimamente ligados y todo 
tiene una significación en la historia, desde el mas mínimo- su
ceso hasta los hechos de mayor magnitud. El filósofo debe 
siempre pedir cuenta á los hechos de sus relaciones con la idea 
general, que dominaba al mundo en la época en que aparecieron, 
y esto lo puede hacer siempre. La idea que domina las grandes 
épocas históricas, ocupa un vasto espacio sobre nuestro globo, 
un vasto lugar en el curso de las edades. Esta idea se manifies
ta bajo la forma de un gran drama en el que algunos pueblos es
cogidos SQu los actores, y todos los demás pueblos asisten como 
puros espectadores. Poco á poco los actores aflojan en el desem
peño de su papel, dudan, aparecen indecisos, titubean, el espíri
tu que les aninaaba y hablaba por sus bocas ha desaparecido, y 
en sus alas invisibles ha ido á visitar á otras partes del mundo. 
El drama, interrumpido quizás por algunos siglos, habrá de re
novarse, y nuevos actores, és decir, nuevos pueblos, entrarán 
en la escena. De esta manera el Oriente, la Antigüedad, la Euro
pa moderna, han sido á la vez depositarios de una grande, de 
una inmensa iniciativa social. Pero no se crea que este drama 
marcha entregado al azar, puesto que en todo, siempre y por to
das partes se manifiesta con toda claridad un orden evidentemen
te providencial. Sin esta intervención providencial la historia no 
seria mas que una farsa perpetua, una ridicula irrisión, un enig
ma sin sentido. 

Entre las grandes épocas históricas de la humanidad hay mas 
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que sucesión, hay generación. La primer fase del desenvolvi
miento del espíritu universal engendra la segunda, la segunda 
engendra la tercera, la tercera la cuarta. Las instituciones, la 
religión, la filosofía, la industria misma de tal ó cual época cons
tituyen el germen de las instituciones, de la religión, déla filoso
fía, de la industria de la época que la sigue, siendo esta la ma
teria, que esta última época debe trabajar de nvievo, ó el germen 
que la actividad humana debe una vez desenvolver y trasfor-
mar. En los bosques seculares, respetados por la segur y el ha
cha, las generaciones de árboles se engendran los unos de los 
otros, se nutren precisamente de sus mismos despojos. El nú
mero de las épocas históricas, el pensamiento que manifiestan y 
sus relaciones entre sí todo se liga, se atrae, se llama y se nece
sita recíprocamente. El espíritu es un todo animado, cuya vida, 
idéntica á sí misma, se derrama hasta en sus partes las mas di
versas. La historia es la espresion mas alta y mas continua de 
éste mundo invisible, donde se encuentra la raiz y la razón de 
nuestro mundo esterior y visible. 

En otro orden de ideas Mr. Maistre ha dicho, que el universo 
era un orden de cosas invisibles, manifestadas visiblemente. Si, 
en efecto la historia consiste en el desenvolvimiento objetivo del 
espíritu, y es claro, que este desenvolvimiento ha debido ser pre
cedido de un desenvolvimiento subjetivo, que le corresponda. Por 
haber vislumbrado esta verdad, dijo Pascal, el curso y trabazón 
de los hombres puede considerarse, en todos los tiempos y en 
todos los lugares, como un solo hombre, que aprende siempre. 
No puede espresarse de una manera mas clara y mas pintoresca 
el encadenamiento necesario de las épocas de la historia y la uni
dad persistente del género humano. No olvidemos, por otra par
te, el abismo que separa Hegel de Pascal, puesto que cuando Pas
cal pronunciaba estas palabras, estaba en el punto del individua
lismo, mientras que Hegel escribe su sistema bajo el punto de 
vista del panteísmo. 
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Ya lo hemos dicho, Hegel ve en el espíritu la última palabra 
de la naturaleza. El espíritu es la naturaleza, qu^ después de ha
ber pasado por un cierto número de determinaciones, se eleva á 
lina esfera mas elevada. Por otra parte, la naturaleza no es mas 
que la idea, que después de haber agotado todas sus determina
ciones lógicas posibles, aparece bajo esta nueva forma. Asi, 
pues, todo se encadena, todo se liga, y la historia, no solo es
presa el movimiento de la humanidad, sino que se liga al movi
miento general del universo tanto visible como invisible, á este 
gran movimiento, por el que Dios manifiesta esteriormente su di
vina esencia. 

De la religión La idea, en tanto que se nos aparece bajo la 
faz que constituye el fondo de los cultos y de las religiones, no 
existe mas allá de los mundos creados, sino que existe en nos
otros, existe en todos los espíritus, y constituye su fondo común. 

Dios no existe, pues, á la manera de la sustancia inactiva é 
impersonal de Spinosa. Dios está dotado de conciencia, y existe 
no solo en sí, sino para sí. Sin embargo para llegar á este punto, 
es preciso, que se desplegue en cierta manera, que se mueva, y 
que pase por un cierto número de determinaciones. Estas deter
minaciones, que tienen por objeto manifestar á Dios, existen si
multáneamente en las profundidades misteriosas de su esencia, 
pero no es sino sucesivamente una después de otra como pueden 
aparecer en el mundo finito. Manifestándose por el órgano de la 
humanidad, Dios no está solo en tal ó cual hombre, sino que está 
en la multitud de los hombres, está en la humanidad. No es el es
píritu individual el que puede tener la conciencia de la identidad 
de sus concepciones con las de Dios, es el espíritu general de la 
humanidad. Ya lo hemos dicho, es esta una traducción filosófica 
del gran dogma de la encarnación. 

Las diversas religiones, que hasta ahora han aparecido sobre 
la tierra, pueden considerarse como la espresion de este desen
volvimiento, de este movimiento déla esencia divina, deque va-
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mos hablando, y que constituyen sus diversas fases. Tal ó cual 
religión no puede ser igual á la concepción misma de Dios, pero 
las religiones no cesan de completarse, perfeccionándose las unas 
á las otras. De esta manera tienden á preparar un sistema reli
gioso, que sea adecuado á la concepción misma de Dios, y las dis
tintas religiones no son mas que otros tantos grados, que recor
re sucesivamente el espíritu divino, para llegar á manifestar á 
Dios todo entero. En efecto, obrando Dios en las condiciones de 
lo finito y de lo relativo, se ve forzado á revestirse sucesivamen
te de formas variables, por mas que permanezca idéntico á sí mis
mo. En el fondo de toda religión. Dios no aparece todo entero en 
cada una, y esto solo tendrá lugar á la consumación de los si
glos. Consecuencia de esto es, que la edad de oro, la edad verda
deramente religiosa está no detrás sino delante de nosotros. Asi 
Hegel rechaza con todas sus fuerzas la hipótesis de una religión 
primitiva, que se la suponga la mas elevada y la mas perfecta. La 
ciencia, dice, confirma de dia en dia este dato filosófico. 

El espíritu tiene dificultad en desprenderse de los lazos de la 
naturaleza, porque se cree por mucho tiempo idéntico con la na
turaleza eslerior. Este carácter constituye lo que Hegel llama la 
religión déla naturaleza. Desde el primer instante en que el hom
bre comienza á tener conciencia de sí mismo, se reconoce supe
rior á la naturaleza, parte de aqui para atribuirse el poder de 
obrar directamente sobre ella por el poder de su voluntad, y es
ta es la magia y el sortilegio. Los esquimales no conocen hoy dia 
otra religión. El espíritu inventa sin cesar nuevos medios de 
obrar sobre la naturaleza, y se esfuerza en agrandar la esfera de 
su actividad. Por lo pronto habia limitado sus súplicas y sus con-
3uros á los objetos, con quienes tenia una próxima ó inmediata 
relación, y bien pronto la estiende mas allá, la estiende hasta la 
la luna, hasta el sol. Mas tarde el pensamiento llega á ensimis
marse y á adorarse á sí mismo, y de aqui un gran número de 
cultos diferentes, que, sin embargo, constituyen solo la primer 
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forma, de lo que Hegel llama la religión de la naturaleza. 
La religión de los Indous es la segunda forma. Aqui el espí

ritu no está aun desprendido de la materia. Dios, hecho sustan
cia determinada, se le considera como una fuerza, que se derra
ma é irradia en todos sentidos. La sustancialidad de Dios no es 
por otra parte concebida sino por la imaginación; nada está de
terminado en cuanto á sus relaciones con la naturaleza y con el 
hombre. De aqui' la mezcla de las mas sublimes verdades á que 
puede elevarse la inteligencia humana, y de las mas deplorables 
supersticiones en que pueda incurrir como la idolatría, los sacri
ficios, las prácticas pueriles y ridiculas, etc., etc. La imaginación 
se sume aqui en una especie de caos inmenso, infinito, que no 
tiene límites, donde todo es vago y confuso, y nada tiene formas 
ni lugares determinados. En la religión Persa, Dios ó el buen 
principio está determinado mas claramente cooio espíritu, pero 
no lo está sino en su oposición con el mal principio. Aun mas 
claramente aparece determinada la personalidad de Dios en la re
ligión del antiguo Egipto. AUi la personalidad de Dios no tiene 
necesidad de una oposición para mostrarse tal como ella es. Dios 
se muestra de sí mismo, no tiene necesidad de ser puesto, por de
cirlo asi, en escena por un, principio opuesto á la verdad, sino 
que subsiste aun completamente indeterminado en su forma, y 
tan pronto se le encuentra bajo la figura humana, tan pronto ba
jo la de un animal. Sin embargo, esta, es la forma la mas eleva
da de la religión natural. 

La religión de la individualidad intelectual viene después. 
Aqui el espíritu se muestra mas y mas independiente del mundo 
esterior. En esta religión brillan por todas partes la libertad y la 
personalidad. En la religión hebrea. Dios y la naturaleza apare
cen por primera vez perfectamente distintos y separados, como 
que la personalidad de Dios es llevada al último grado de evi
dencia. Dios se mueve alli en una independencia absoluta de la 
naturaleza y sus leyes, existe entre ellos un abismo que recorre 
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Dios á SU placer, mientras que la naturaleza permanece inmóvil 
y encadenada en un mismo punto. Aqui aparecen rotos todos los 
lazos que ligaban unas á otras las religiones precedentes. La mi
tología griega es la segunda forma de esta religión. Esta mitolo
gía consagra, con la misma claridad, la personalidad de Dios. 
Bajo un ideal de belleza en relación con su naturaleza celeste, los 
dioses no son, es cierto, mas que hombres, y sin embargo una 
parle de la verdad eterna aparece en este culto. Primero el caos, 
después los elementos que de él se desprenden, luego Urano, Sa
turno, Júpiter reinando de padre á hijo, lo que es para Hegel un 
símbolo del movimiento de la idea absoluta. Sin embargo, la re
ligión romana al punto de vista de Hegel, aun la es superior. Los 
dioses romanos se parecen mucho á los dioses griegos, pero for
man un todo, un conjunto mas completo, como que todos obran 
hacia un objeto común, lo que hace que Hegel llame á la mito
logía romana la religión de la finalidad. Sin embargo, este obje
to está fuera de la esfera celeste, y esta es la conquista y el en
grandecimiento de la ciudad. Los dioses romanos difieren por 
otro lado, bajo muchos conceptos, de los dioses sus predecesores, 
como que su carácter es prosaico y práctico, tanto como el de es
tos- últimos es elevado y poético. Aquellos son creaciones del en
tendimiento, estos de la imaginación. 

El cristianismo es la determinación mas elevada del espíritu 
en la esfera religiosa. Por medio del cristianismo. Dios há mani
festado en la conciencia su verdadero carácter; por medio del cris
tianismo no cesa de manifestarse en ella. La revelación no es un 
acto de Dios aislado en el tiempo, en términos que haya tenido 
lugar para no reproducirse jamás, lejos de esto, la revelación es 
continua y no cesa de manifestarse al través de los siglos. En el 
cristianismo, bajo el velo de los dogmas de la Trinidad y de la 
Encarnación, las trasformaciones del espíritu aparecen en evi
dencia. ¿El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo no representan 
efectivamente el infinito, el finito y la unión de ambos? Prime-
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ro la identidad, después la distinción y por último la vuelta á 
la identidad. Esta es la ley entera del desenvolvimiento de la 
idea. El dogma de la Encarnación no tiene una significación 
menos filosófica, ni una menor estension. Al punto de vista de 
Hegel, ya lo hemos dicho, la Encarnación es perpetua, se conti
núa en los siglos, y el Espíritu Santo siempre está presente en 
la Iglesia, Este dogma generador del cristianismo existia ya, es 
cierto, en la religión indua, pero no tenia allí toda la significa
ción que tiene en el cristianismo. En cuanto al mahometismo, no 
es en definitiva mas que un cristianismo degenerado, con la di
ferencia de que en él no aparece el dogma de la Encamación. 
En este culto Dios se presenta dotado de nuevo de esta persona
lidad absoluta que tenia en la religión hebraica. 

La revelación se hace en el dominio de lo finito, el germen 
de la palabra de Cristo no ha podido aspirar inmediatamente al 
último término da su desenvolvimiento. Lejos de esto este ger
men ha continuado en crecer y agrandar, como todo aquello que 
está destinado á vivir en el espacio y en el tiempo. Asi se espli-
can los desenvolvimientos sucesivos del cristianismo durante 
quince siglos y los desenvolvimientos que recibirá quizá en el por
venir. Las ideas de Hegel sobre esta materia están en armonía con 
cierto modo de considerar el cristianismo, muy gustado en Ale
mania, después de Lessing. Consiste en considerar el cristianis
mo actual como una suerte de preparación para un cristianismo 
mas elevado. Con motivo de la verdad religiosa ya habia dicho 
Lessing: llegará un dia en que la luz que nos alumbra hoy, no 
será mas que tinieblas y oscuridad, al lado de la luz mas brillan
te que habrá nacido. 

Filosofía. El último termino del desenvolvimiento del espíritu 
no es la religión, sino la filosofía. Entre la filosofía y la re
ligión existe cierta especie de identidad. Ambas á dos tienen 
por objeto Dios y el mundo, y las relaciones de Dios con el mun
do. Ambas á dos ponen en juego facultades diferentes, la reli-
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gion se dirige á la fé, mientras la filosofía al razonamiento; pero 
después de tantos siglos la filosofía no se propone otra cosa que 
la demostración y sistematización de un pequeño número de ver
dades, contenida ya en las religiones las mas primitivas que co
nocíamos. 

Hoy dia, por ejemplo, el cristiano y el filósofo aceptan igual
mente el cristianismo. Para el ciñstiano este es un hecho de un 
origen sobrenatural y divino. En cuanto al filósofo se propone, por 
el contrario, romper, por decirlo asi, el símbolo para apoderarse 
de la idea que está encerrada en él. Como el cristiano, el filósofo 
acepta igualmente el cristianismo, como el cristiano quiere tam
bién nutrirse de esta celeste sustancia, pero quiere el cristianismo 
independientemente de sus formas esteriores, lo quiere en tanto 
que idea reducido al estadode idea. Entre la filosofíay la religión 
hay ala vez alianza y oposición. En las alas divinas de la inspira
ción la religión desciende sobre la tierra y viene á revelar á la 
humanidad los misterios de su naturaleza y de su destino. Ella 
habla ala imaginación, á los instintos mas esquisitos del corazón 
del hombre, desenvolviéndolos en medio de las tinieblas del 
mundo terrestre y haciendo brillar la resplandeciente luz del 
cielo. Cautiva y subyuga al hombre y le enseña como de relám
pago magníficos símbolos, en que están contenidas las verdades 
que tiene precisión de conocer durante su peregrinación terres
tre. Y entonces comienza este trabajo de que hablamos ante?, 
trabajo por cuyo medio el espíritu tiende á penetrar en la intimi
dad misma de esos misterios religiosos, para instruirse de la mé
dula divina que e.xOs encierran. 

Este es el último término del desenvolvimiento del espíritu. 
Hasta aqui ha pasado perlas formas y las determinaciones las mas 
diversas, se ha manifestado en muchas esferas, y cada una de las 
formas que ha revestido se ha visto absorbida en otra mas eleva
da. Se ha manifestado en la familia, en el Estado, en la historia, 
en el arte, en la religión. Llegado el momento se desprende lam-
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bien de esta última forma y aparece de nuevo bajo una forma 
mas en armonía con su esencia propia y esta forma es la filosofía, 
último término de sus esfuerzos terrestres. AUi el espíritu cam
pea por cima del conocimiento humano y liga sus diversas par
tes las unas á las otras. La filosofía es para Hegel el centro, el 
lazo, la razón, el compendio, el resiünen, el espejo de la cien
cia humana: es, en fin, el límite que no le es dado traspasar. 

C R I T I C A . 

Al hacer nuestra crítica sobre tan vasto sistema encontramos 
todo el embarazo que se esperimenta cuando se carece de alas y 
del vuelo necesario para dominar el inmenso horizonte que abra
zó en su comprehension el filósofo de Stuttgart. Sin embargo, 
consultando nuestras débiles fuerzas, nos limitaremos á buscar 
el pensamiento creador de su sistema y hacer sobre él algunas 
reflexiones. 

Para Hegel el desenvolvimiento progresivo de la idea consti
tuye el universo entero. Germina y se desenvuelve en el campo 
de la lógica, se desenvuelve en seguida en el campo de la natu
raleza, y se desenvuelve, en fin, en el espíritu humano, que es 
donde adquiere la conciencia de sí misma. En este sistema las 
ideas y las existencias, el ser y el pensamiento son una sola y 
misma cosa, y por consiguiente todos los accidentes de la natu
raleza y de la historia no son mas que modos del pensamiento 
universal, que se siguen en un orden rigurosamente necesario, 
conducidos por las solas leyes de una eterna dialéctica. En este 
sistema se borra la diferencia de los seres y de las existencias, 
de lo finito yde lo infinito, de Dios y de la creación. Para Hegel 
todo lo que existe no es mas que la manifestación de Dios por el 
pensamiento universal. Este es un verdadero panteísmo, no un 
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panteísmo real, sino un panteísmo lógico, en el que no hay mas 
sustancia que la idea, no hay otra realidad que el desenvolvi
miento de la idea, ni otra realidad absoluta que el espíritu, en 
el que Dios adquiere la conciencia de sí mismo, después de pasar 
por todas las evoluciones á que le condena una eterna necesidad. 

Pero la base de este sistema, que es identificar la idea con el 
ser ¿es una verdad incontestable, como pretende Hegel? ¿Cons
tituyen las ideas realidades, ó son las ideas las esencias mismas 
de las cosas? Basta recorrer la marcha que lleva la idea en su 
desenvolvimiento según este filósofo, para decir, que no. La idea 
se desenvuelve en la lógica, y no bastándose á. sí misma sale de 
su existencia absoluta, y se manifiesta en el mundo fenomenal, 
ó lo que es lo mismo, en la naturaleza, pero ni en el desenvol
vimiento de la lógica ni en el de la naturaleza recibe la idea un 
estado definitivo, porque ni en la lógica ni en la naturaleza ad
quiere la conciencia de sí misma. Estas no son mas que dos for
mas ó dos grados de existencia, que la idea atraviesa, para lle
gar, á adquirir la plenitud de su existencia, y cuya adquisición 
tiene lugar, cuando la idea entra en la esfera del espíritu, y se 
eleva por el arte, la religión, el estado hasta su mas alta mani
festación, que es el verdadero conocimiento. Consecuencia de 
esto es, que la idea en el estado de pura idea ó de idea lógica no 
posee la plenitud del ser, porque si la poseyera, no tendría ne
cesidad de los desenvolvimientos y evoluciones, por las que tie
ne que pasar, para llegar á adquirir las cualidades del ser en sí, 
ni se concibe, como no teniéndolas en el estado de pura idea en 
el campo de la lógica, siendo esenciales, pueda después adqui
rirlas á fuerza de evoluciones. El absoluto de Hegel no existe sino 
que se deviene, es decir, se va creando á fuerza de sucesivas evo
luciones, y éste, que es el pensamiento creador de su sistema, es 
una cosa incomprensible. Hegel pasa de la idea lógica á la natu
raleza, y de la naturaleza ai espíritu, y por medio de estos trán
sitos crea el movimiento v la vida eterna del mundo, haciendo, 
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que pase todo del estado de simple posibilidad al acto de su exis
tencia, sin que pueda decirse, que la idea es inmutable y eterna, 
puesto que, en el estado de la lógica y en el estado de la natu
raleza, se ignora á sí misma, y no es mas que una entidad lógi
ca, una virtualidad, que no tiene sentido, y el acto que constituye 
la esencia de todo ser es producto de sucesivas evoluciones, cuan
do entra en la esfera del espíritu. No hay remedio, de una idea 
lógica no puede salir mas que una naturaleza ideal, una orga
nización ideal, una materia en sí y no tal materia ni tal ser or
ganizado, asi como tampoco puede salir un espíritu individuali" 
zado sino un espíritu abstracto, un espíritu ideal, que es lo que 
Hegel llama espíritu del mundo. Con razón se le ha echado en 
cara á este filósofo, el hacer descansar su principio en una abstrac
ción lógica, y haber despreciado la esperiencia, llevado de ese fu
ror exagerado de la Alemania filosófica, de querer esplicarlo todo 
á priori, haciendo violencia á los hechos y á la historia, entre
gándose á velas desplegadas á fórmulas vacías y principios hipo
téticos, para lanzar al mundo en forma de oráculo y á la cima 
del infinito, el gran misterio del universo. Este misterio para 
Hegel está reducido á una simple espresion, al movimiento lógico 
de la idea, que produce y reproduce el mundo, por medio de eter
nas evoluciones. En este sistema todo es transitorio, puesto que 
nada existe, sino que todo se deviene, es decir, todo es resultado 
de las eternas trasformaciones, que va sufriendo la idea en el 
curso necesario, á que le arrastra su natural desenvolvimiento. 
Asi es que para Hegel los individuos ó los seres finitos no son 
mas que formas pasageras del espíritu universal, y el mismo es
píritu universal no es mas que una entidad lógica, que no existe 
realmente, pero que se deviene incesantemente. Si las existencias 
perecen es para renacer, y el movimiento eterno del pensamien
to, que todo lo produce, y todo lo devora, es lo que constituye 
el mundo. La idea, desenvolviéndose, produce la naturaleza, y la 
naturaleza con nuevas evoluciones produce el espíritu, y el espí-
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ritu, que es el momento en que la ¡dea adquiere la conciencia de 
sí misma, se hace Dios. Aqui está encerrado para Hegel todo el 
misterio del universo, la esplicacion á priori de la naturaleza del 
hombre y de Dios. 

Triste y lamentable es el cuadro que presenta esta filosofía. 
Aqui ningún papel representa la creación, como preducto de la 
voluntad omnipotente del Criador; aqui aparece regido el univer
so por leyes necesarias, y sometido á un desenvolvimiento ligado 
con eslabones de hierro, del que no puede separarse; í qui apare
cen refundidos en un mismo principio el mundo físico y el mun
do moral, borrada la diferencia de la libertad y la necesidad, 
del hecho y del derecho, y encadenada la vida física y la vida 
moral en un sistema fijo y preconcebido de categorías. Aqui la 
inmortalidad, que se promete al alma, sumiéndose el individuo 
en el seno del espíritu universal, es una farsa, que por exagerada, 
es hasta ridicula. Aqui, eu fin, aparece un Dios, que en un prin
cipio se ignora á sí mismo, que crea las maravillas del universo 
sin saberlo, que sucesivamente se hace planta, animal y hom
bre, y que solo en su desenvolvimiento en la humanidad adquie
re la conciencia de sí mismo. Todas estas proposiciones están eit 
pugna con la realidad, en pugna con el testimonio de nuestra 
conciencia, en pugna con las creencias del género humano. ¿Qué 
significa esta glorificación del hombre, que hace Hegel, cuyndo 
le convierte en la conciencia de Dios, y supone ser la humanidad 
misma el Dios consciente, y como termina de sus soberanas per
fecciones? Aqui justamente puede tener aplicación el dicho de 
Bossuet con respecto al paganismo, de que en este sistema lodo 
es Dios menos Dios mismo. Reducido el universo á una unidad 
absoluta, en que desaparecen el Criador y la criatura, y las dife
rencias que separan el mundo moral y el mundo físico, la liber
tad y la necesidad, el hecho y el derecho, se rompe la alianza 
do la r<íhgion y de la filosofía, y quedan destruidos por su baso 
los dogmas del cristianismo. 
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Para Hegelno hay otro reino de los espíritus que el que for
man los pensadores entre sí, en quienes se manifiesta el espíri
tu universal; tiene por una superstición la creencia en la existen
cia de otro mundo distinto del actual, y lejos de inquietarse ala 
vista de las consecuencias que tienen que seguirse de este disi
mulado materialismo, se muestra insensible como el destino, y 
no repara en marchar con paso firme por la pendiente á que le 
precipita el espíritu de sistema y el furor de las abstracciones. 

Para Hegel no es la planta la que vive, el animal el que sien
te, ni el hombre el que quiere y el que piensa, sino que es el 
espíritu universal, el espíritu divino, que toma el aspecto par
ticular de la vida en las plantas, el instinto y la sensibilidad en 
los animales, la voluntad y la inteligencia en el hombre. De ma
nera que para este filósofo la materia y el espíritu, el alma y el 
cuerpo no son mas que signos abstractos y colectivos de los atri
butos de Dios en su desenvolvimiento, resultando de aqui, que 
Dios por su esencia es divisible en la materia, indivisible en el 
espíritu, libre en el hombre, sometido en la naturaleza á las le
yes de una inflexible necesidad, pensador en un caso y sin pen
samiento ni conciencia en otro. ¿Puede concebirse una hipótesis 
mas insensata ni que envuelva mayor cúmulo de contradiccio
nes? ¿Qué Dios es este que solo adquiere él entendimiento y la 
conciencia por las formas que viste en su desenvolvimiento, y que 
para conseguirlo necesita pasar de la lógica á la naturaleza y de 
la naturaleza al espíritu? ¿Qué Dios es este, que considerado en 
sí, no tiene ni conciencia, ni voluntad, ni libertad y sin cuyos 
atributos se hace imposible el gobierno moral del mundo? ¡Ah! 
la razón se subleva contra una doctrina que ahoga todos los sen
timientos, generosos, que destruye la diferencia del bien y del 
mal moral, que borra la idea de la Divina Providencia, y deja 
entregado el mundo, la humanidad y Dios á un desenvolvimiento 
necesario por toda una eternidad. 

Además, quien se estudie á sí mismo ¿puede desconocer que 
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siendo una criatura finita, siente en sí una fuerza voluntaria y 
eficaz, que guia su conducta? ¿Quién no se tiene por autor de 
sus propias acciones, y que por considerarlas suyas propias le 
producen remordimientos? ¿Quién no se reconoce como causa en 
la esfera de su posibilidad y en el círculo que el dedo de la Pro
videncia ha trazado á su existencia? ¿Quién negará su propia vo
luntad, su libertad misma? Hegel, si es lógico, si es consecuente, 
tiene que negar estos hechos y con ellos el principio de causalidad, 
principio el mas evidente de la razón humana y sin el que el uni
verso es un enigma. Encerrada toda actividad en un círculo de 
hierro deuna fatalidad inflexible por el desenvolvimiento necesa
rio de la idea, según este filósofo, se ahoga en el hombre toda 
noción de causa, no se reconoce autor de sus propios actos y su 
conducta es el resultado forzoso de esas mismas evoluciones in
declinables, quedando destruida toda relación de causa á efecto. 
Haciéndose asi imposible toda influtncia da unos hechos á otros, 
de unos fenómenos á otros; la naturaleza humana lo mismo que 
la divina. Dios lo mismo que el hombre pierden el concepto de 
causas, y destruido asi el primer término de la existencia, el prin
cipio universal é idéntico de todas ks cosas, solo aparece en el 
fondo del mundo material y del mundo inteligible el caos, un 
abismo, la nada. Esta unidad absoluta, á la que todo lo sacrifi
can los sistemas panteistas es un delirio. Dios y el universo no 
son una misma cosa, Dios y el universo son dos cosas esencial
mente distintas la una de la otra. Dios tiene conciencia de sí 
mismo y el universo no la tiene ni la puede tener. La concien
cia da á conocer al hombre que no es una modificación del espí
ritu universal, ligada á un desenvolvimiento necesario, sino qué 
es un ser que reconoce su existencia, su voluntad, su libertad y 
la responsabilidad de sus actos, y que un Dios-Providencia, una 
justicia infalible y una verdad infinita, base de nuestros temores 
y de nuestras esperanzas, lleva la paz al alma y sirve para arre • 
glar nuestra conducta. 
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Si las ideas no son formas subjetivas sin relación con el ser, 
como quería Fichte, menos son las ideas el ser mismo, como 
pretende Hegel. Las ideas son formas absolutas del pensamiento, 
que distinguiéndose del ser, tienen una conexión íntima y nece
saria con él. Asi lo han creído los primeros pensadores del mun
do desde Platón hasta Leibnitz. La idea no es el ser ni un simple 
pensamiento, sino que es una forma del ser y del pensamiento á 
la vez, en términos que el ser y el pensamiento coinciden y se 
locan en la idea, y ni el ser se hace inteligible ni el pensamien
to piensa el ser sino por la idea. Esta es la antigua doctrina que 
concilia todos los estremos, que salva las entidades •metafísicas, 
que mantiene las relaciones de las ideas con el ser, que está con
forme con las creencias del género humano, y que saca á pax y á 
salvo la existencia de un Dios creador y remunerador, el prin
cipio moral, la libartad del hombre y la esperanza de otra vida. 

Por lo demás, el sistema de Hegel, á pesar del vicio capital 
en que se funda, dejará en la histoi-ia un rastro profundo, por el 
esfuerzo gigantesco que este filósofo ha hecho para resolver el pro
blema filosófico en toda su estension y profundidad, y si no lo 
ha consegwdo como obra superior al talento de un hombre solo, 
ha derramado una luz abundante en todos los detalles de que 
sacarán útiles enseñanzas las ciencias y las artes, la religión y 
la filosofía, en la marcha ordenada y progresiva de la humanidad 
para llenar sus altos destinos. 

FIN: 
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