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“(Hegel) lee los diarios ingleses, de los que elabora numerosos extractos (Karl
Rosenkranz: Hegel´s Leben, Berlin 1844, pág.85); comenta el debate en el
parlamento sobre la asistencia a los pobres, y se yergue contra lo que a su
parecer no es otra cosa que un remedio hipócrita del pauperismo” 2
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“Nos encontramos aquí con el parecer corriente, de que la filosofía de Hegel y en
general el idealismo alemán, habrían sido siempre una extravagante
especulación de algunas cabezas fantasiosas y de este modo estado ‘fuera’ de la
así llamada ‘vida’”. 4
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“Pero este apelar a la universal participación del pensamiento en todo lo humano
y en la historia, puede parecer insuficiente, porque estimamos que el
pensamiento está subordinado al ser, a lo dado, haciendo de éste, su base y su
guía” 5 “Allein diese Berufung auf den allgemeinen Anteil des Denkens an allem
Menschlichen wie an der Geschichte kann darum ungenügend erscheinen, weil
wir dafür halten, dass das Denken dem Seienden, Gegebenen untergeordnet ist,
dasselbe zu seiner Grundlage hat und davon geleitet wird.” 6
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“Por consiguiente para Hegel “el ser” es sólo una determinación parcial de lo que
la filosofía, y también la filosofía hegeliana, piensa e interroga: del ser, en el
sentido de la pregunta por el ser como reflexión sobre el ente como tal en su
totalidad.” 7
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“La filosofía de Hegel se pone como saber absoluto, porque lleva el problema
conductor de la filosofía antigua y occidental a su configuración consumada.
Este problema conductor de occidente es ¿qué es el ente?. El planteamiento de
esta pregunta está en conexión interna y objetiva con el logos, el nous, la ratio, el
pensar, la razón, el saber. Esto no quiere decir que la pregunta por qué sea el
ente sea tratada mediante un proceder pensante y sabida en un saber teórico,
sino que el que el logos esté en conexión con la pregunta por el ente, dice algo
sobre lo intrínseco de la cosa de esta pregunta; a saber: que el ente en cuanto
ente, es decir, por lo que hace a su ser, fue concebido desde el logos y como el
logos. O sea, en la acción de plantear la conexión entre el ente y el logos ya se
exhibe una decisiva y en modo alguno casual respuesta a la pregunta conductora
de la filosofía” 9
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“Lo que por el contrario Hegel designa con ‘ser’, nosotros le damos el nombre de
‘objetividad’, una denominación que acierta enteramente con lo que también
Hegel piensa. Pero por qué llama ‘ser’ a esta objetividad, no es nuevamente por
mero arbitrio. Surge de las necesidades de un punto de vista filosófico, que
Hegel mismo debe recorrer y compartir para fundamentar su filosofía” 10
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“Realidad efectiva: entidad como representatividad de la razón absoluta. Razón
como saber absoluto - el re-presentar que se re-presenta incondicionadamente y
su representatividad.” 11

“Lo que es racional, es real efectivo y lo que es real efectivo, es racional”. 12 “Was
vernünftig ist, das ist wirklich, und was wirklich ist, das ist vernünftig” 13

“La proposición no ofrece una constatación en el sentido de un equiparamiento
de algo presente a la mano encontrado y de una opinión justamente obvia del
viviente racional llamado hombre, sino que es el principio de la determinación
esencial del ser. ” 14

“La proposición no es una regla práctica sobre el juicio del ente, sino que dice el
fundamento esencial de la entidad del ente” 15
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“El pensar, representado como sujeto, es lo pensante y la expresión simple del
sujeto EXISTENTE, en cuanto pensante, es yo” 18
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“Yo es lo universal en sí y para sí y la compañía (comunidad) es también una
universalidad, pero bajo la forma de la exterioridad.” 20
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“Pero este apelar a la universal participación del pensamiento en todo lo humano
y en la historia, puede parecer insuficiente, porque estimamos que el
pensamiento está subordinado al ser (Seienden) 22 , a lo dado, haciendo de éste
su base y su guía. A la filosofía, empero, le son atribuidos pensamientos propios,
que la especulación produce por sí misma, sin consideración a lo que existe; y
con esos pensamientos se dirige a la historia, tratándola como un material, y no
dejándola tal como es, sino disponiéndola con arreglo al pensamiento y
construyendo a priori una historia.” 23

“La distinción entre representación y pensamiento tiene mayor importancia para
nuestro asunto, porque se puede decir sencillamente que la filosofía no hace otra
cosa que transformar representaciones en pensamientos, pero además desde
luego, transformar los meros pensamientos en conceptos .” 24
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“Una alianza como la de la historia pragmática no basta al concepto en la
filosofía; este toma esencialmente de sí mismo su materia y contenido. En este
respecto, y a pesar del enlace indicado, subsiste la misma diferencia: lo sucedido
y la independencia del concepto se oponen mutuamente .” 27
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“…y sobre esta contradicción, sobre el reproche que se hace a la filosofía, de que
lleva pensamientos a la historia con arreglo a los cuales trata la historia, quiero
explicarme en la Introducción.” 28

“La Razón no ha menester, como la acción finita, condiciones de un material
externo; no necesita de medios dados, de los cuales reciba el sustento y los
objetos de su actividad; se alimenta de sí misma y es ella misma el material que
elabora. Y así como ella es su propio supuesto, su fin, el fin último absoluto, de
igual modo es ella misma la actuación y producción, desde lo interno en el
fenómeno, no sólo del universo natural, sino también del espiritual, en la historia
universal.” 30

“La consideración filosófica no tiene otro designio que eliminar lo contingente.
La contingencia es lo mismo que la necesidad externa, esto es, una necesidad
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que remonta a causas, las cuales son sólo circunstancias externas. Debemos
buscar en la historia un fin universal, el fin último del mundo, no un fin particular
del espíritu subjetivo o del ánimo. Y debemos aprehenderlo por la Razón, que no
puede poner interés en ningún fin particular y finito, y sí sólo en el fin absoluto.”
31

“Cuando se dice que la finalidad del mundo debe desprenderse de la percepción,
esto no deja de tener exactitud. Mas para conocer lo universal, lo racional, hace
falta emplear la Razón. Los objetos son estímulos para la reflexión.” 32
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“La filosofía, segura de que la Razón rige el mundo, estará convencida de que lo
sucedido se somete al concepto y no trastocará la verdad…” 34
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