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LAS BASES DEL PANTEISMO MISTICO DE HEGEL Y DE SU NUEVA 

CONCEPCION DE LA HISTORIA DENTRO DE LA 

CONEXION DEL PENSAMIENTO ALEMAN 

El problema que surge respecto a esta epoca es el del desarrollo 
interior en cuya virtud ha pasado del criticismo kantiano a un nuevo 
sistema metaffsico, y de sus trabajos teol6gicos a amplias concep
ciones hist6ricas, un proceso en que estos dos aspectos de sus trabajos 
cientificos, el sistematico y el historico, se han influfdo recfprocamen
te. Pocas cartas se nos conservan de esta epoca y es bien poco lo que 
nos aportan para la historia de la evolucion de Hegel. Hegel estaba por 
complete sumido en su trabajo; padecfa por su situacion en el mundo, 
tanto mas cuanto que sus compaiieros, Schelling sabre todo, empeza
ban a ocupar sus puestos en la vida; por eso c~incide con esta epoca su 
gran silencio respecto a Schelling y tampoco se encuentra huella alguna 
de un cambia epistolar entre el y Hoelderlin despues que este mar
cha de Francfort a Homburgo. Asf pues, nos vemos obligados para 
comprender esta epoca de Hegel a curiosear sus manuscritos. 

En esta epoca Hegel abandona el seiiorfo de Kant por el de 
Fichte y Schelling. T omo parte en el movimiento filos6fico que tie
ne Iugar desde el "programa" de Fichte (I 79'4), hasta la "filosoffa 
natural" de Schelling, (I 797) y su "sistema del idealismo trascenden
tal" (I 8oo). Pero su pensamiento no ha sido determinado por la mar
cha de este desarrollo; tam bien en lo que se refiere a la his to ria de la 
propia formaci6n de su pensamiento el curso historico refuta el meto
da de la construccion rectilfnea, logica que Hegel aplico -a este periodo 
y que los historiadores de la filosofia de su escuela aplicaron luego 
al mismo Hegel. En ningun momenta de su desarrollo ha sido fich
teano o schelligniano y junto a las influencias de Fichte han prevale
cido tam bien otras muy distintas. Ademas, hasta el verano de I 79 5 
no estudio la Doctrina de la ciencia de Fichte, cuando ya conocfa el 
ensayo de Schelling sabre el yo, en el que se realiza el viraje hacia 
un monismo metafisico, y ya en el verano de I 796, en su poema a 
Hoelderlin y en los manuscritos, encontramos este monismo de Hegel 
en una forma que se desvia del punta de vista de entonces de Schelling. 
Pero, de todos modos, los supuestos sobre los que tiene lugar el des
arrollo de Hegel se hallan en el nexo del pensamiento filos6fico 
que nos conduce de Kant a Schelling, y en el residen las razones 
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para que, partiendo del punta de vista de la teorfa crftica del conoci
miento, que habfa pensado tan a fonda, pudiera llegar a trabajar en 
una nueva metafisica. El material de conceptos con que construyo esta 
nueva metafisica lo ha recogido sobre todo de pensadores que van de 
Kant a Schelling. Por esto el relato tiene que suspenderse en este 
punta y tratar de exponer la conexion interna del pensamiento filoso
fico aleman en la medida en que ha condicionado al de Hegel. 

I. Desde Platon nadie ha hecho una aportacion mayor que 
Kant en lo que respecta a la justificacion del pensamiento ante sf mis
mo, que ha constituido la tarea mas urgente de la moderna filosofia 
alemana. Descubrio el metodo critico cognoscitivo, que desciende de 
la universalidad y necesidad del saber a las condiciones que en el su
jeto pensante hacen posible la ciencia, y encontro como condicion mas 
general la facultad sintetica que reune en una unidad sistematica la 
diversidad de lo dado. Hizo ver de modo irrefutable que la experien
cia·y la ciencia empfrica se originan unicamente gracias a la fuerza sin
tetica del pensamiento y, por otro lado, que este pensamiento solo 
puede llegar a conocimientos validos dentro del ambito de lo empf
rico. Y par encima de estos resultados decisivos, lego a la filosoffa 
una concepcion tan universal del problema del valor cognoscitivo de los 
supuestos contenidos en la ciencia empfrica como no ]a habfa ofrecido 
antes que ei ningun investigador, y ademas aporto la teoria de los 
conceptos que forman parte del saber tales como forma, intuicion, es
quematismo, intuicion intelectual, anfibolfa de los conceptos reflexi
ves, ideas de la razon, antinomias en la region de lo absoluto, princi
pios regulativos, postulados. 

Pero de todos los metodos que empleo para constatar las condi
ciones del conocimiento valido en la conciencia solo el primero tenia 
fuerza demostrativa, es decir, el que partfa del supuesto de que aque
llo que hace posible la experiencia no puede ser concebido como pro
ducto de la misma. Los demas procedimientos, con los que excedio 
los alcances del metoda, se hallan expuestos a objeciones considera
bles. Asf en lo que respecta a su teorfa del espacio y del tiempo como 
formas de la intuicion, asf su teorfa de las funciones, de las categorfas 
y de los axiomas del conocimiento intelecti'\'o. Ha sido fatal para la 
justeza de sus resultados el que creyera necesario utilizar las diferen
cias que la logica formal habfa seiialado en los juicios para derivar de 
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elias un sistema de las funciones a priori del entendimiento. No solo 
que el sistema a priori que establecio segun este metodo resultaba ob
jetable sino que su analisis se detuvo en la conexion de las formas y 
leyes logicas cuando debio haber constitufdo, precisamente, el objeto 
decisive del analisis gnoseol6gico y debio haber sido examinado en 
sus relaciones con las vivencias y con los datos exteriores. Si se dis
tinguen las operaciones logicas elementales como el comparar, unir y 
separar, lo mismo pueden ser consideradas como condicionadas por 
la estructura de lo dado que como condiciones de la comprension ob
jetiva de lo dado. Pero las categorfas reales, especialmente las de 
sustancia y causalidad, muestran propiedades que debieran hacer pro
blematico su origen en funciones del entendimiento. De esta suerte, 
cuando Kant trata de enumerar y ordenar, con independencia de la 
materia, las formas de la intuicion y del pensamiento que hacen posi
ble la experiencia por su aplicacion a la materia de lo dado, sobrepasa 
los lfmites de aquello que puede ofrecerse con una verdadera demos
tracion. Y tan cuestionable como su sistema de las funciones a priori 
de la intuicion y del pensamiento fue su concepto de una "cosa en sf, 
como condicion, independiente del sujeto, de la experiencia externa. 
Porque mediante la derivacion de las categorfas del juicio resulto para 
Kant que la existencia, la realidad, la sustancia, la causa y el efecto 
son categorfas del entendimiento, pero, con esto, cae su concepto de la 
"cosa en sf", pues al deducir de las diferencias formales del juicio 
funciones a priori del entendimiento y, entre elias, la causalidad, la 
misma realidad y la existencia, se obstruyo el camino para cualquier 
manifestacion posible respecto a algo independiente del sujeto. Final
mente todo su supuesto fundamental segun el cual refiere la concien
cia, para la que se hallan ahf los contenidos, al sujeto singular, no 
resultaba fundado. 

De la critica de la raz6n pura el trabajo de Kant para funda
mentar la filosofia se dirigio a la critica de la razon practica y 
al juicio. Si en la primera obra busc6 los principios que haren posi
ble la experiencia y la ciencia de la experiencia, trato de demostrar 
en su segunda obra capital la certeza de la acci6n moral en la ley mo
ral que, con independencia de la materia de cada uno de los fines, 
expresa las condiciones universales a las que se halla vinculado el ca
racter moral de las acciones. La crftica del juicio acordo las ideas que 
la razon practica habfa derivado de la ley moral con la idea de una 
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finalidad de la naturaleza que se muestra ineludible d~ntro del ::o
nocimiento natural. Aparece asf una conexion creada por K:ant que 
ha ejercido la mayor influencia sobre la epoca. Porque aqu{ encon
tramos el primer germen de una historia del espfritu humano fundada 
sobre una conexion necesaria suya. Al sobrepasar el intelecto las £ron
teras de lo cxperimentable cae, seglin la gran concepcion kantiana, en 
contradicciones en la region de lo absolute: aparece como algo imposi
ble la metafisica como ciencia de Dios, del mundo y del alma. Solo 
en el campo del comportamiento practice encontramos un absolute en 
la ley moral que nos abre un acceso al orden trascendente de las 
cosas. El enlace de las condiciones exigidas por la ley moral para su 
realizacion con el principio de finalidad necesario para la interpreta
cion del mundo organico hace posible, finalmente, una concepcion del 
mundo conexa en sf misma. En las relaciones que asf se nos ofrecen 
entre las diversas actividades del espfritu -por medio de las cuales 
se coordinan en el todo de una historia interna en la cual ese espfritu 
realiza el ser que le inhiere y que constituye su valor-, tenemos un 
fundamento para los profundos trabajos de Schiller y de Guillermo 
de Humboldt. A esto se afiaden las influencias de Kant en las cien
cias historicas, que proceden de otra parte de su trabajo. Sus teorias 
.acerca de la genesis y de la constitucion del cosmos, el Iugar de la 
tierra en el, su geograffa fisica, su antropologfa y su filosoffa de 
la historia, estimulan a partir de Herder los ensayos de una amplia 
consideracion filosofica de la historia. Ciencia experimental, arte, re
ligion, mundo de la moralidad, que cobra en el orden jurfdico su 
forma externa, fueron concebidos en la escuela de Kant como partes 
en recfproca referencia de la realizacion del ser humano en interno 
desarrollo. Tiene la mayor importancia para la inteligencia de Hegel 
como, partiendo de Kant, se estaoa preparando una nueva compren
si6n del mundo historico. 

Pero en este terrene, como en todos los demas que recorre este 
pensador que, con una suprema sinceridad y en lucha con renovadas 
dificultades, avanza hasta lo ultimo, se dejan ver deficiencias en su 
demostracion y contradicciones en su pensamiento que no permitfan 
detenerse en el. Cierto que significaba una profunda verdad la afir
macion de que la vinculacion de la voluntad a la ley moral posee una 
validez absoluta, en oposicion con la cxigencia etica de realizar el 
ideal de la perfeccion o esa satisfaccion moral que nos aportaria el bien 
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obrar, la buena voluntad. Pero la fundamentaci6n de Kant era insu
ficiente en ese punta. Otras fallas resultaban de esas separaciones 
rfgidas dentro de la conexi6n espiritual, que estaban justificadas como 
recurso met6dico, pero que en Kant se erigieron en compartimentos 
de la vida espiritual. 

Estos rasgos de la obra de Kant condicionan su acci6n sabre la 
generaci6n siguiente. Revolucion6 todo el pensamiento aleman. To
das las cabezas filos6ficamente importantes de la epoca estuvieron 
bajo su influencia y, al mismo tiempo, tuvieron que caminar adelante. 
Dos elementos, sabre todo, incitan el nuevo giro de la filosoffa. 
Dentro de la teorfa del conocimiento la fundamentaci6n deficiente y 
el caracter incompatible de sus resultados provoc6 una inquieta dia
lectica que fue a la busqueda de las posibilidades de una fundaci6n 
gnoseol6gica consecuente del saber sin que, sin embargo, se hubiera 
refutado realmente el excepticismo de un Maumon, de un Beck o de 
un Schulze, y asf se produjo un hartazgo con esta clase de trabajos 
aumentado al darse cuenta de en cuan poco grado servfan para resol
ver las tareas positivas del saber. En ese momenta se descubri6 dentro 
de las tres obras capitales de Kant el acceso a un mundo, hasta enton
ces desconocido, que irresistiblemente marchaba de la teorfa del co
nacimiento a una concepcion objetiva material. Si la psicologfa de la 
Ilustraci6n, que habfa precedido a Kant, habfa reconducido e1 espfritu 
a sf mismo y habfa revelado asf. a la poesfa nuevas propiedades y hon
duras del mundo interior, Kant y su escuela marcharon en busca de 
alga nuevo. De la vida anfmica del individuo se dirigieron a las 
condiciones que en este hacen posible un mundo comun a todos, de 
conocimientos universalmente validos y de ordenamientos de la vida 
necesarios y universales. Este fue el primer paso para la concepcion 
de una unidad espiritual operante en todo el genera humano y de su 
evoluci6n tal como se hallaba necesariamente condicionada por la co
nexi6n de sus .funciones. Y cuando Kant, en la Critica del juicio, cons
truye por encima de las categorlas del entendimiento, que dominan en 
las ciencias de la experiencia, la entidad conceptual de un todo en el cual 
se realiza un fin inmanente, como forma omnicomprensiva de la com
prensi6n del mundo, ofrece un elemento decisivo para el idealismo 
objetivo. El pensamiento comenz6 a marchar mas alla de lo dado 
de las singularidades espirituales hist6ricas hacia una realidad no apre-
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hensible que yace en la profundidad de nuestro ser y fue orientandose 
bacia una metaffsica de nuevo cufio. 

2. En este punta interviene Fichte. En su Doctrina de la cien
cia se propane la misma tarea que Kant en sus crfticas. Pero al excluir 
la cosa en sf del dominio del saber te6rico y extender tambien la fa
cultad creadora del yo a la diversidad de la experiencia, que Kant 
presentaba como dada al yo, el concepto del yo creador recibe un 
sentido nuevo. Al superar el metodo analitico de Kant llega a una 
conexi6n contenida en este yo creador y que puede ser deducida. Com
plet6, ademas, el metoda deductive de Kant mediante la intuici6n 
intelectual. Asf surge para el, sabre la base de la vivencia de una 
conexi6n, cerrada en sf, de las acciones, el yo puro que, de modo es
pontaneo, creador, distinto del sujeto individual empfrico en el cual 
puede ser mostrado, produce un orden de los fen6menos seg(In leyes, 
orden que es el mismo para cada individuo. Las acciones de este yo 
constituyen para el una serie evohttiva que pasa desde la producci6n 
inconsciente del mundo de los fen6menos hasta el autoconocimiento 
y la autorrealizaci6n del espfritu. Asf se prepar6 el concepto de una 
conexi6n en la cual, a traves de todos los individuos, el espfritu rea
liza su ser, y, con esto, el concepto del desarrollo del espfritu univer
sal. Fichte, el representante mas convencido y vigoroso del idealismo 
de la libertad, prepara a la nueva generaci6n el camino hacia un pan
tefsmo que, caminando del yo puro al yo absoluto, encuentra en la co
nexi6n de las acciones universalmente validas, necesarias, del espfritu, 
el principia de la explicaci6n del mundo. Asf Hegel en este perfodo 
ha designado a su principia como "espfritu". 

Y Fichte ha creado tambien el metoda dialectico con el cual 
Schelling y Hegel expondrfan el desarrollo del espfritu. 

La tarea que al principia se propuso la dialectica se hallaba de
terminada completamente por las crfticas de la raz6n de Kant. La 
dialectica de Fichte constituye, en la parte general de la doctrina de 
la ciencia, el metoda mediante el cual el sujeto filosOfico se posesiona 
de las determinaciones fundamentales de la conciencia, que son va
lederas para todos los seres racionales, y descubre ademas la conexi6n 
de sus condiciones. Este metoda alcanza su meta cuando ha captado 
la conexi6n del yo en la cual se fundan las determinaciones necesarias 
de la raz6n. De las proposiciones que en la conciencia se presentan 
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como necesarias se retrotrae a aquello que las hace posibles. La nove
dad de este metoda reside en que de las proposiciones que se presen
tan en la conciencia se concluye a la conexion de la misma conciencia, 
al modo como las relaciones de las partes en la e~tructura de un todo 
condicionan a estas partes. Y al resolver este problema resulta, como 
determinacion mas precisa del metoda, que avanza de la tesis, a traves 
de la antftesis, hacia la sfntesis. En esta dialectica de Fichte la con
tradiccion tiene una significacion distinta que en la dialectica de He
gel, tal como por entonces se preparaba. Cuando Fichte descubre una 
contradiccion en el hecho de que la posicion del "no-yo", lo mismo 
que la del "yo", es una posicion en el "yo", pero en la medida en que 
es puesto el "no-yo" el "yo" no es puesto, no significa con ella up.a 
contradiccion real que se superarfa mediante la sfntesis. El mismo 
describe el metoda de su idealismo asf: este idealismo muestra que 
no es posible lo que en la conciencia se presenta primero como princi
pia e inmediatamente demostrado sin que, al mismo tiempo, ocurra 
otra cosa y sin que, a su vez, esta otra no requiera que ocurra otra; y 
asf hasta que se hayan agotado por comp!eto las condiciones de lo que 
se mostro primero y se haya hecho absolutamente comprensible se
gun sus posibilidades. Su marcha es un avance ininterrumpido de lo 
condicionado a la condicion. De este modo, la contradiccion en que 
descansa la dialectica del fundamento de la doctrina de la ciencia, no 
se da entre las acciones del yo, sino entre proposiciones que las ex
presan incompletamente y, por lo mismo, tienen que ser completadas. 
Y su metoda esta ya presefialado por el de Kant, que se retrotrae de 
lo dado a sus condiciones. Si pasamos ahora de la fundamentacion 
general de la doctrina de la ciencia a su parte teorica y practica, si se
guimos la marcha segun la cual el yo, determinado por el no-yo, am
plfa condicionando las esferas de su espontaneidad en un progreso in
finito, encontraremos el desarrollo del espfritu y, en el, una dialectica 
que actua realmente en este desarrollo. Cuando Fichte, dentro de la 
segunda parte de su Doctrina de la ciencia, al tratar del fundamento 
del saber teorico, penetra en la deduccion de la representacion, des
taca el mismo Ja diferencia del nuevo metoda con el empleado antes. 
No hace sino elevar a conciencia su objeto sabre la base de los resul
tados asi obtenidos; lo que nos muestra son realidades que se deducen 
de la absoluta capacidad productiva del yo, como principia de la doc
trina te6rica de la ciencia, y que constituyen la conexi6n de nuestro 
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comportamiento te6rico; en la parte practica de la doctrina de la 
.ciencia esa absoluta capacidad productiva es reconducida todavfa a un 
principia superior. "La doctrina de la ciencia debe ser una historia 
pragmatica del espfritu humano. Hasta ahora hemos trabajado para 
alcanzar una entrada en el; para poder mostrar un factum indiscutible. 
Tenemos este factum y a partir de ahora nuestra percepcion, cierta
mente no ciega sino experimentadora, podra marchar tranquilamente 
por el camino de lo dado". Este es el punta de part ida del metoda 
de Hegel. 

3· Encontramos asf en el mismo idealismo crftico "momentos" 
que empujan hacia una nueva metaffsica. En Kant y en Fichte se 
hallan las condiciones para el nacimiento del idealismo objetivo, tal 
.como lo ha producido la generacion de Schelling, Hegel, Schleierma
cher y Schopenhauer. No quiere decirse que este idealismo objetivo 
fuera la consecuencia l6gica necesaria del sistema crftico. Si los meto
dos de analisis desarrollados por Lambert, Kant y Maimond hubieran 
sido continuados y, especialmente, si se hubieran aplicado a la 16gica 
adoptada tan poco crf ticamente por Kant el curso de la filosoffa ale
mana hubiese sido muy diferente. Pero en lugar de esto tenemos que 
Fichte trato de completar a Kant abarcando en un sistema sus tres 
<:rfticas. Y esta sfntesis se llevo a cabo mediante conceptos tan pro
blematicos como el de posicion del yo y el de contraposicion del no
yo, conceptos que no poseen fundamento bastante ni en las deduc
ciones de Fichte ni en la experiencia. La necesidad de pensar con
diciones que hicieran posible la cooperacion de los individuos en el 
conocimiento de validez universal se habfa convertido en el principia 
del yo puro. 

Ahara nos colocamos en la generacion que siguio a Fichte y a la 
que pertenecfa Hegel para ver de captar las necesidades hist6ricas en 
<:uya virtud este filosofo produjo el nuevo pantefsmo. 

Schelling, en su pequefia obra Del yo como principia de la filosofia 
o de lo absoluto en el saber humano ( 1 79 5) desarrollo el programa 
de este punta de vista. Si ha de existir un saber ello presupone que 
''sepamos, por lo menos, alg.o a lo que no llegamos mediante otro 
saber y que, al mismo tiempo, contenga la razon real de todo nuestro 
saber". En este absoluto e1 principia del ser tiene que coincidir con 
el del pensar. Esta formula de Spinoza encuentra un cimiento real 
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en la conexi6n de las condiciones necesarias del yo puro sefialadas por 
la filosoffa trascendental. El dogmatismo parte de un no-yo "puesto" 
antes de todo yo, y no es capaz de fundamentar con el el conocimien
to. El nuevo sistema de la ciencia parte del yo absoluto, que excluye 
todo lo que se le contra pone; a este yo le corresponde una indepen
dencia absoluta, contiene toda realidad, es la (mica sustancia en la que 
todo es lo que es, y es poder absoluto; en el coinciden teleologfa y 
mecanicismo; asi, el yo resulta el principia de la conexi6n c6smica. 
Sobre este principia se funda el nuevo idealismo objetivo. El mundo 
Hsico es para el la manifestacion de un algo espiritual. La conexion 
que hace de las actividades de lo espiritual un todo se convierte en 
clave para la comprension del mundo ffsico y del hist6rico; en virtud 
de un metoda consciente y bien fundado se coloca al universe bajo 
el esquema de la conexion descubierta en el espfritu. Con esto se da el 
primer paso en un camino lleno de consecuencias. De los hechos de 
la vida y de la ciencia se sigue tan solo una cierta relacion entre ei 
pensamiento y la naturaleza segun la cual esta es representada de tal 
modo en el espfritu humano que se hace posible nuestra orientaci6n 
en el mundo. La contemplaci6n del universo nos advierte que debe
mas dejar espacio para relaciones completamente diferentes de la na
turaleza misma con el ser pensante. En lugar de semejante relacion 
entre el espiritu y la naturaleza tenemos ahora la identidad de los 
mismos, que trae como consecuencia el caracter antropocentrico de la 
metaHsica hegeliana. 

La metaffsica del idealismo objetivo entra en una nueva etapa 
con la obra de Schelling. La metaffsica constructiva de los siglos xvii 
y xvm habfa puesto en la base del conocimiento de la realidad defi
niciones y axiomas. Estos elementos aislados por el entendimiento y 
particularizados por la abstraccion fueron puestos en relaci6n entre 
sf y con la realidad dada por el metoda constructivo, que habfa dado 
sus frutos en la ciencia natural matematica, y asi surgi6 la interpreta
cion de esta realidad en los sistemas metaffsicos. El ejemplo clasi
co de este metodo constructivo lo constitufa el sistema de Spinoza. 
Desde el punto de vista de la filosoffa trascendental, sin embargo, 
todos sus conceptos de sustancia, modo y relaci6n causal se prcsentan 
como desprendidos de la conexi6n viva de las funciones espirituales 
en la que encuentran, sin embargo, su realidad y su determinacion. 
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Para el nuevo idealismo objetivo, que concibe el universo como 
un todo cuyo interior se despliega en la naturaleza y en la historia, 
una fuerza divina unica esta presente en cada parte del universo como 
conexi6n entre las partes y el todo y entre las partes mismas fundada 
en la conexion del espiritu. Como esta fuerza divina opera tal cone
xi6n por la ley que le es inherente, opera tam bien necesariamente; y 
como su interna necesidad legal determina a cada parte del universo, 
resulta a la vez, fundamento del mundo y vida de sus partes. Pues 
la conexi6n en que actua es por todas partes la misma y por tal raz6n 
en cada parte finita del universo se manifiesta el ser de esa fuerza. 
Llena cada parte del universo con su acci6n y por todas partes su ac
ci6n es la misma. 

Asf el nuevo idealismo objetivo se convierte en pantefsmo, y es 
indiferente el modo como se determine la naturaleza de este unico 
fundamento divino, especialmente el que se suponga consciente o 
inconsciente la conexi6n espiritual que representa. Solo en dos as
pectos debe ser perfilado este panteismo -incluida su modificaci6n 
en panenteismo. Por un lado, frente a las suposiciones confusas de 
aquellos pensadores que introducen en un sistema semejante el con
cepto de creaci6n -porque creaci6n sefiala un modo libre de actuar 
diferente, por lo tanto, de la necesidad causal que existe en todas las 
partes del mundo-; por otro, frente a un punto de vista que define 
de tal modo la fuerza c6smica determinante que ya no se puede aplicar 
a ella el concepto de divinidad. Tal ocurre con el sistema de Schopen
hauer, en el que se cruzan las influencias del idealismo aleman con 
las de Voltaire y los naturalistas franceses. 

El nuevo pantefsmo se diferencia del de otros tiempos sobre todo 
porque la interpretacion de lo dado a base de una conexi6n espiritual 
se ha convertido en un metoda consciente, bien fundado en la teorfa 
del conocimiento de Kant y de Fichte y en sus conceptos filos6ficos 
trascendentales de una conexion necesaria y universal del espfritu. 
Este panteismo se distingue asf de los sistemas, por lo demas tan afi
nes, de estoicos y neoplat6nicos. Una segunda diferencia consiste en 
la tendencia, condicionada por esta fundamentaci6n, a concebir la ac
ci6n de la fuerza divina en el mundo como desarrollo. La teorfa 
cientifico-natural de la evoluci6n del universo se transform6, allf don
de esta evolucion fue considerada como determinada por una teleolo
gia inmanente, en una doctrina del desarrollo y esta logr6 su perfec-
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cion en cuanto se le pudo colocar de base una conexi6n teol6gicamente 
determinada de indole espiritual. 

Resalta el poder de este nuevo panteismo, la riqueza de sus for
mas y la conexi6n con toda la actitud espiritual de la epoca si amplia
mos nuestro horizonte al desarrollo de todo el panteismo moderno. 
Se extiende desde Shaftesbury y Hemsterhuis, a traves de Herder, 
Goethe y las cartas de Julius a Raffael, hasta la generacion que lo ha 
expresado y fundado a su manera con la obra de Schelling de 1795 y 
poco despues. Este movimiento lo encarnaron, junto a los filosofos, 
poetas, escritores e investigadores de la naturaleza. 

Tres fueron los factores que le dotaron de la extraordinaria fuer
za expansiva con que se presento entonces. 

En primer lugar se aliaba a el un aHin de acrecentamiento de la 
fuerza humana, afan que latia en el corazon de todos estos hombres. 
La concepcion de las relaciones del hombre con Dios tenia que ser li
berada de todos los viejos esquemas religiosos de dominacion y some
timiento. El hombre debia caminar por la vida con la cabeza erguida, 
lleno de· veneracion por las fuerzas divinas, pero con el sentimiento de 
su parentesco con elias. La piedad que aparece en la tragedia griega 
sirvio de inspiracion a este estado de animo. Los jovenes que en Jena, 
Berlin y Tubinga pasaron de Kant a Fichte y entraron ahora en el 
movimiento panteista, traian todos consigo esa fe en la venidera ele
vaci6n de la humanidad que recibi6 ahora su fundamento metafisico 
con la doctrina del desarrollo del universo. 

Otro factor que opero en este movimiento panteista lo representa 
la oposicion creciente a las categorias del entendimiento con las cuales 
habia pensado la naturaleza y la historia la epoca de la Ilustracion. Se 
reconocia que el progreso del espiritu cientifico, tal como se iba rea
lizando con los conceptos abstractos de la ciencia natural matematica, 
llevaba consigo la tendencia a eliminar del mundo la poesia y el sen
timiento religioso, lleno de presentimientos, que teje su obra en secre
ta. En Goethe se ofrece con fuerza la oposici6n del genio poetico, 
cuya fantasia habfa trabajado poderosamente desde la nifiez para cons
truir un mundo poetico, a la concepcion matematica de la naturaleza 
y a sU: mundo conceptual desvalido y sin vida. En Hamann, Lavater, 
Herder se expresa la protesta de las naturalezas religiosas contra los 
conceptos de la Ilustraci6n europea. Tambien esto penetr6 en el mo
vimiento pantefsta. Hoelderlin proclama de~de el afio 1794, en que 
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apareci6 su fragmento Hyperion, antes, por lo tanto, de la obra citada 
de Schelling, un panteismo fundado en el entusiasmo del artista. Se
gun el, el entendimiento y la razon no son capaces de abarcar lo infi
nito, lo que unicamente puede hacer el entusiasmo del artista que vive 
la belleza, porque la belleza es la manifestacion de la unidad en la di
versidad. Y resulta como expresion filosofica de esta vivencia de la 
belleza la formula pantefsta de la inmanencia de la unidad divina en 
la diversidad de los fen6menos. El entusiasmo del poeta constituye 
el punto de partida del verdadero filosofo y este no hace mas que ex
presar en conceptos abstractos -analizando, uniendo, separando- lo 
que el entusiasmo artfstico ha encontrado. Este punto de vista lo fun
damenta Hoelderlin con la crftica de Fichte y del monismo que de el 
se desprende. El retroceso desde los hechos de la conciencia a un yo 
absoluto anula la conciencia misma y con ello cualquier contenido po
sible de ese yo; puesto que un contenido solo puede serlo para una 
conciencia. Y asf como Hoelderlin basa la nueva metaHsica pantefsta 
en la vivencia del poeta, Schleiermacher en sus Discursos sabre la reli
gion la deriva y legitima por la vivencia del genio religiose. Tambien 
rechaza esa marcha de los hechos de la conciencia, a traves del yo puro, 
a la metaffsica panteista. La vivencia religiosa es la que nos lleva mas 
alia de los Hmites de los hechos de la conciencia y nos descubre un 
mundo de intuiciones y conceptos que no estan al alcance del mero en
tendimiento. 

El tercer factor que ejerce su accion en este nuevo movimiento 
guarda una relaci6n directa con Goethe: la intuicion afirma su derecho 
frente a los conceptos abstractos. En las cartas de Berger sobre la 
naturaleza se muestra ya este aspecto y mas todavfa en los filosofos 
de la naturaleza como Stefens, Rotter, Oken que estudian el desarro
llo en la naturaleza organica. A esta caracterfstica de la epoca se 
junta un violento afan del espfritu filos6fico de romper las abstrac
ciones gnoseologicas de Kant para llegar a una aprehension concreta. 
La conexion de la realidad habfa sido desarticulada por el trabajo 
crftico de Y .mt en una metafisica a priori de la naturaleza, una inter
pretacion teleologica del mundo organico, una psicologia empfrica, 
una filosoffa de la historia, en la que a una empirie deficiente se alia
ba una hip6tesis teleologica insuficiente y, finalmente, una moral a 
priori. Ademas, la cautela cientffica de Kant habfa colocado en los 
puntos de transici6n de la naturaleza i.norganica a la naturaleza orga-
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nica y de esta al espfritu humano, unos Hmites que, al parecer, hacfan 
imposible la realizacion de la idea de desarrollo. Tales limitaciones y 
fronteras suscitaron un contragolpe, una pasion peligrosa, la que ten
dfa al logro de una relacion unitaria, natural, del pensamiento con la 
realidad, y a hacerla comprensible mediante el pensamiento como un 
todo organico unitario. Los pensadores que emprendieron este cami
no, Schelling, Schleiermacher, Hegel, guardan para Kant un senti
miento mezcla peculiar de respeto y de profunda antipatfa. De este 
afan por el mundo objetivo, concreto, material, ha nacido la filosoffa 
natural de Schelling y la filosoffa del espfritu de Hegel. La primera 
logro solo una vigencia pasajera mientras que con la filosoffa del es
pfritu y de la historia se consigue la base para un progreso real en el 
conocimiento historico al servirse de la conexi6n entre las obras espi
rituales del yo que Kant y Fichte habfan hecho patente. 

4· En medio de este movimiento que transcurre durante la ge
neracion de Hegel y trae como consecuencia e1 nuevo idealismo obje
tivo nace entre los afios r 79 5 y 1 8oo el panteismo mfstico de Hegel. 
La Alemania literaria se estaba transformando con e1 hecho de que la 
poesfa, la filologfa y la filosoffa iban estrechando sus lazos; en esta 
alianza de la poesfa en ascenso con la filosoffa, la historia y la crftica 
se producen germenes de algo nuevo en puntos diversos, primera
mente en Berlfn, Jena y Dresde; Hoelderlin, Federico Schlegel, Na
valis, Schleiermacher, Hulsen, Berger caminaron en la misma direc
cion que Schelling y Hegel. Los manuscritos de Hegel y sus escasas 
cartas no ofrecen noticia alguna de las influencias que recibiera. La 
misma influencia de Schelling que es, entre las contemporaneas, la 
mas importante, solo mediante deducciones inseguras puede ser esta
blecida. 

Ante todo debe ocuparrios la cuestion tan discutida de en que me
dida ha determinado Schelling la concepcion pantefsta de Hegel tal 
como aparece en los manuscritos de esta epoca. T engase presente cuan 
fuerte, irresistible y general ha sido e1 movimiento por el que preva
lecio el panteismo. Los mismos motivos que empujaban, a pesar de 
Kant y Fichte, a una nueva metaffsica actuaron tambien en cada pen
sador y escritor a la vanguardia de la nueva generacion. Y si esto di
ficulta la posibilidad de constatar que es lo que Hegel adopto de 
Schleiermacher, encontramos otra dificultad, insuperable acaso, en el 

~ PANTEISMO MISTICO E HISTORIA 65 

hecho de que cada nueva investigacion no pasa de afinar la cronologfa 
relativa de los manuscritos de Hegel yen tanto no se consiga fijarles 
su fecha autentica no sera posible establecer con seguridad su relacion 
temporal con los trabajos de Schelling. 

De lo visto hasta ahara por nosotros se desprende como {mica 
cosa segura que Hegel ha sido influfdo por Schelling para marchar 
del yo puro de Fichte a la concepcion de un yo absoluto y, con esto, a 
la construccion del universo partiendo de la conexion trascendental 
que actua en el su j eto con validez universal y enlaza a todos los se
res pensantes. Si queremos lograr una mayor luz acerca de las rela
ciones entre los dos nos veremos obligados, para ·no caer en un metodo 
literario superficial, a partir del mismo Hegel tal como se habfa for
mado por esta epoca. 

Cada genio metaffsico expresa en conceptos un aspecto de la rea
lidad que no habfa sido contemplado hasta entonces de esa manera. 
Este aspecto lo vive el en una experiencia metaffsica. Desde el punto 
de vista biografico se compone esta experiencia de una serie de viven
cias, pero se convierte en una vivencia filos6fica cuando aprehende den
tro de las primeras un contenido objetivo universal. La energfa de 
la vivencia aliada a la aptitud inherente a ella de captar en actitud im
personal su contenido objetivo universal, es lo que constituye el genio 
del metafisico. De la sucesion de tales vivencias emerge la experien
cia metafisica cuyo objeto lo constituye algo experimentable pero por 
completo diferente de los objetos de las ciencias positivas. Asf ocu
rria tambien en Hegel, uno de los mas grandes metafisicos de todos 
los tiempos. A la par con sus amigos, sacude la sumision a cualquier 
autoridad extrafia al espfritu; niega tam bien toda relacion de manda
miento y obediencia que regiria entre las fuerzas del alma; rechaza 
igualmente en la relacion de la persona con las fuerzas divinas toda 
forma de dominacion y sometimiento, y la sustituye por la relacion 
de parentesco de los hombres entre sf, con la naturaleza y con las fuer
zas divinas, por el amor, la armonfa, la unidad. Quiere sentirse como 
parte del todo divino. Tiene puestas sus esperanzas en una sociedad 
en la que las relaciones de dependencia seran reemplazadas por un 
parentesco fntimamente determinado, por una alianza de las personas 
que cooperan en dicha sociedad fundada en la conciencia de su perte
nencia reciproca; habla por cl la conciencia jurfdica y estatal germa
nica en contraste con las demarcaciones juridicas en unidades rfgidas y 
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con las relaciones de dominio de tipo externo, e interpreta en tal sen
tido la polis griega. Cada uno de estos rasgos de sus vivencias puede 
ser ilustrado con rasgos parecidos en Hoelderlin. Algunos los com
parte tambien con Schelling. Y en forma diferente se presentan asi
mismo en toda la joven generacion de entonces. Cierto que los escri
tores de esta generacion se han influfdo mutuamente pero la afinidad 
de esas vivencias se halla condicionada en primer lugar porque estas 
encuentran su fuente en el movimiento historico. Entre tales viven
cias tenemos la oposicion que Hegel y sus compafi.eros sienten frente 
a la Ilustracion. Tenfan que tratar de superar lo que en la Ilustraci6n 
alemana se presentaba como oposici6n entre el aquende y el allende, 
entre Dios y el mundo, entre libertad y naturaleza, como lucha del 
entendimiento con la fantasia y el sentimiento, de la raz6n y las de
terminaciones positivas. En la poesfa se habfa conseguido esta supe
racion y el pensamiento filos6fico tenfa que ponerse a su altura. 

~Como es posible expresar de un modo completo esta relaci6n 
entre el genio filos6fico, el ambiente literario que actua sobre el y la 
situaci6n historica en que se encuentra? La vivencia personal, las con
diciones externas, las relaciones literarias no son factores separado~ 
entre sf. El genio de Hegel recibe de la acci6n conjunta de estos facto
res la forma, que le es comun con los pensadores y poetas afines, de su 
actitud ante todas las cosas. La sugesti6n personal o literaria mas leve 
podia moverle fuertemente, porque el mismo y su epoca constitufan 
una unidad hist6rica indisoluble y esta unidad condicionaba aquello 
que, en la forma de proceder de su espfritu, le era comun con sus 
compafi.eros. 

Y tampoco en aquello que parece constituir la genialidad de He
gel es posible separar limpiamente las condiciones especiales de su si
tuaci6n, las influencias venidas de fuera, la indole racial y la disposi
ci6n individual. Mantuvo las costumbres y maximas firmes de Ja 
Suabia y de su casa paterna. Trabajaba sin prisa, con esa continuidad 
tenaz y de largo alcance de su pensamiento. Tardo, de una sensatez 
bastante prosaica, afecto a amigos seguros, poco a poco fue ampliandn 
con una vida tranquila el drculo de su acci6n. Su propia existencia 
se mantuvo intacta ante la problematica del mundo moral que ponfa 
en movimiento su pensamiento y que perturb6 la existencia a tantos de 
sus compafi.eros. Posefa en un grado comparable solo al de Kant la 
capacidad filosofica de traer a conciencia sus vivencias mas personales 
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lo mismo que los movimientos de la epoca en que toma parte pero 
como separados de sf mismo y como un contenido objetivo universal. 
Si sus vivencias, lo mismo que las de sus compafi.eros poetas, posefan 
una hondura especial en cuanto a la relacion de lo presente con el 
pasado, a la continuidad de la conciencia, a la consiguiente repercusion 
de lo actual en lo pasado, hasta padecer con el recuerdo, tambien esta
ba dotado de una fuerza peculiarfsima para la generaci6n metaffsica, 
para la elevaci6n por encima del personalismo del momento. Como 
un suabo autentico tenfa un gran sentido polftico; su interes se exten
dfa a todos los campos del mundo espiritual; con el resplandece otra 
vez la universalidad de los filosofos de los viejos tiempos. Es affn 
a Kant en la fuerza de expresar en conceptos los contenidos objetivos 
universales y su interes primero por las formas del pensamiento se 
nutri6 del estudio tenaz de Kant. 

Pero, sobre todo, en el se alfa al genio metaffsico el del historia
dor. Desde un principi.o esto le diferencia en el modo de trabajar de 
sus compafi.eros; pues si el saber historico de Federico Schlegel era 
mas amplio y metodico le falta, sin embargo, pureza, fuerza y conti
nuidad en la captaci6n de] contenido objetivo universal en conceptos. 
En este campo trasparece la fndole de Hegel en el modo como se afa
na por una concepcion impersonal, objetiva y universal. Aplic6 la bon
dura de su vivencia a todo acontecimiento y, no obstante, se comport6 
de una manera completamente objetiva. Mientras llegaba a sentir 
basta la rafz las grandes formaciones hist6ricas podfa tambien abarcar 
en sf la riqueza del mundo hist6rico por la conexi6n de todas ellas. El 
medio para semejante labor se lo ofreci6 la conexi6n necesaria y uni
versal de la conciencia que habfa aportado la filosoffa trascendental. Si 
siguiendo a Schelling encontr6 la clave para la inteligencia del uni
verso ahora la aplica para comprender el reino de la historia. Las mis
mas relaciones de conceptos en que explay6 la conexi6n del espfritu 
las vuelve a encontrar en la conexi6n del universo y en la de la histo
ria. La identidad de estas tres conexiones se convirti6 para Hegel, tan 
pronto como se encontr6 a sf mismo en este perfodo, en fundamento 
de su pensamiento. Y lleg6 a concebir esta conexi6n en la historia 
como desarrollo. Con esto tenemos ya la direcci6n de su sistema. AlH 
donde ve un desarrollo te:1dra que derivarlo de la relaci6n de los con
ceptos, que es la misma en las tres regiones de su experiencia. Asf se 
le abre la posibilid.ad de encontrar un criteria objetivo para la apari-
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cion gradual del valor en la region del espfritu subjetivo, del universo 
y de la historia: lo que se ha realizado en una etapa anterior se conser
va en la siguiente y, al mismo tiempo, es asumido por una estructura 
que contiene algo mas. El problema se le convierte asi en el de una 
nueva logica superior. 

T odo esto alberga el genio de Hegel y tiene que manifestarse 
consecuentemente tan pronto como la obra de Schelling de I 79 5 le 
lleva al pantefsmo del yo absoluto. Vigoroso, osado, rapido, Schel
ling le habfa precedido en este camino y determino la direccion del 
pantefsmo de Hegel; no parece probable que las obras posteriores de 
Schelling hayan pasado sin dejar huella. Se puede demostrar el he
cho de la acci6n persistente de Schelling comparando los manuscritos 
con las fechas literarias y se pueden fijar, por lo menos, los terminos 
en que se mueve esta posible influencia. La crftica que la obra de 
Schelling, Ensayos para la explicaci6n de la doctrina de la ciencia, 
ejercio sobre el kantismo dominante diciendo que anulaba el conoci
miento, pues separaba el sujeto y la cosa en sf, ha sido adoptada sin duda 
alguna por Hegel. Cuando en el afio I 79-7 Schelling explica la natu
raleza como el espfritu visible coincide con la doctrina de Hegel, y 
tampoco tiene este necesidad de una teorfa del conocimiento ya que 
por la identidad de la conexi6n en el sujeto y en el objeto parece re
suelto el problema gnoseol6gico. El concepto mediante el cual Schel
ling expresa en su obra Del alm.a del 11Utndo ( 179 8) esta conexi6n 
ideal del universo es tambien el concepto dominante de Hegel en toda 
esta epoca hasta el otofio de I 8oo, a saber, el concepto de la vida. "La 
vida, dice Schelling, es comun a todos los individuos vivos;. lo unico 
que los distingue es el modo de la vida". "El principio general de vida 
se individualiza en cada ser individual vivo". "Lo esencial de todas 
las cosas (que no sean meros fen6menos sino que se aproximen a la in
dividualidad en una gradacion infinita) es la vida". Frases como es
tas encontramos casi en sus terminos literales en muchos pasajes de 
los manuscritos. Y asf como Schelling define en esta obra la vida uni
versal como organismo y este, a su vez, con Kant, por la relaci6n del 
todo con sus partes, eso mismo encontramos en Hegel, solo que con 
una importante diferencia, pues este concepto de una totalidad c6smi
ca, en contraposici6n logica con las relaciones bajo las cuales piensa el 
entendimiento, se convierte en el centro de todo su mundo intelectual 
y sostiene esta significaci6n. Parece que topamos claramente con su 
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dependencia cuando, al principio del manuscrito sobre el Evange 
de San Juan, coloca en lugar de la autoconciencia pura, intemporal, i 
mitada y limitandose en los individuos, el concepto de la vida pu 
como si marchara de Fichte y del primer Schelling al Schelling < 
afio I 798; pero esta seguridad parece disiparse si se piensa que el p 
mer volumen del Hyperion se halla inundado por los conceptos de 
vida, del todo, del uno, que se despliega en lo multiple, de la orga 
zacion de la naturaleza. Se encuentran, ademas, fuertes coincidenc 
entre Schelling y Hegel al determinar con mayor precision esta vi 
universal como unidad, contraposicion, multiplicidad, reunion, ref 
xi on en sf misma; pero tam bien esto podrfa resultar en la marcha d 
de Fichte hasta el panteismo sin la influencia de Schelling. 

De todos modos tenemos asi que una parte importante de la n 
taflsica de Hegel de entonces se puede encontrar tambien en Sch 
ling y, recfprocamente, que parte de la doctrina de entonces 
Schelling puede encontrarse tambien en Hegel. Por el contrario, 
otras concepciones de Schelling, tan influyentes, en las cuales fun 
la doctrina del desarrollo del universo, no se pueden sefialar en 
manuscritos de Hegel de esta epoca. Esta doctrina tenfa que pro< 
cirse, naturalmente, tan pronto como el principio de la identidad 
la conexion espiritual y de la conexion en la naturaleza, se relacion: 
con la teorfa de la evolucion que se habfa desarrollado a base de 
geologia y la paleontologfa de Buffon, Daubenton, Kant, Herd 
Tan pronto como se produjo este hecho el concepto de evolucion, p< 
sado por primera vez cientificamente por Descartes, tuvo que ca 
biarse en el de desarrollo. Y sobre los supuestos del nuevo pantefs: 
se produjo tambien con necesidad interna la doctrina que Schelling 
considerado siempre como su descubrimiento mas propio, a saber, 
concepcion del desarrollo cosmico como un progreso de lo objetivo 
traves de las etapas de la naturaleza, hacia lo subjetivo. Pero este < 
cisivo progreso de Schelling hacia una concepcion historico-evolut 
de la naturaleza nose encuentra en ning{in pasaje de los manuscritos 
Hegel correspondientes a esta epoca. No por esto debe concluirse ( 
rechazara por entonces esta doctrina, pues muy pronto aparece en 
con algunas limitaciones; pero en esta epoca encontramos que 
los manuscritos se prepara la aplicacion del principia del desarro 
solo en el campo de la historia y tampoco expresado con claridad c< 
ceptual. 




