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de lo que es mísero y sin valor intrínseco se evoca lo supremo e
infinito. Por lo tanto, esa exposición es, igualmente, consecuente,
porque siendo tomada como esencia del Estado la esfera de lo
accidental en lugar de lo sustancial, la coherencia en semejante
materia, consiste justamente en la total inconsecuencia y ausencia
de conceptos, que permite avanzar sin una mirada retrospectiva y
hallarse asimismo bien en su lugar, en lo contrario de lo que poco
antes había sostenido.
§ 259

La Idea del Estado tiene a) realidad inmediata, y es el
Estado individual como organismo que se refiere a sí: la
Idea se expresa, entonces, en la Constitución o Derecho político interno; b) La idea pasa a la relación de un Estado
con los demás Estados y resulta el Derecho político externo;
c) La idea es universal, como un género y poder absoluto
respecto a los Estados individuales; es el Espíritu que se da
la propia realidad en el proceso de la Historia Universal.
A, — DERECHO POLÍTICO INTERNO

§ 260
El Estado es la realidad de la libertad concreta; la libertad concreta, empero, consiste en el hecho de que la individualidad personal y sus intereses particulares tienen, tanto
su pleno desenvolvimiento y reconocimiento de su derecho
por sí (en el sistema de la familia y de la Sociedad Civil),
cuanto, por una parte, se cambian por sí mismos en el interés de lo universal, y, por otra, con el saber y la voluntad
la admiten como su particular espíritu sustancial y son aptas
para él como su fin último. De modo que ni lo universal
tiene valor y es llevado a cabo, sin el interés, el saber y el
querer particular, ni los individuos viven como personas privadas meramente para esto, sin que, a la vez, quieran en y
para lo universal y tengan una actividad consciente en este
fin. El principio de los Estados modernos tiene esta inmensa
fuerza y hondura: de permitir que se realice autónomo en
extremo el fundamento de la subjetividad de la particularidad personal y, a la vez, de retraerlo a la unidad sustancial
conservando de ese modo a ésta en él.
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§ 261

Frente a las esferas del derecho y del bienestar privados,
de la familia y de la Sociedad Civil, por una parte, el Estado es una necesidad extema, el poder superior al cual están
subordinados y dependientes las leyes y los intereses de esas
esferas; mas, por otra parte, es su fin inmanente y radica su
fuerza en la unidad de su fin último universal y de los intereses particulares de los individuos, por el hecho de que ellos
frente al Estado tienen deberes en cuanto tienen, a la vez,
derechos (§ 155).
Que el concepto de dependencia, especialmente de las leyes del
derecho privado, del determinado carácter del Estado y la posición
filosófica de considerar la parte sólo en su relación con el todo,
lo haya examinado ya Montesquieu en su famosa obra El Espíritu de las Leyes y que también haya intentado elaborarlo en sus
detalles, se ha hecho notar en el $ 3 y su anotación.
Porque el deber es, en primer término, el comportamiento hacia
algo sustancial para mí, universal en sí, y por sí, y por el contrario
el derecho es el existir en general, de lo sustancial, el lado de su
particularidad y de mi libertad particular; ambos se presentan en
los grados formales divididos en diversos aspectos o personas.
El Estado, como lo ético, en cuanto compenetración de lo sustancial y de lo particular, implica que mi deber frente a lo sustancial es al mismo tiempo el existir de mi libertad particular,
esto es, que en él, deber y derecho están unidos en una sola y
misma referencia.
Pero, puesto que, al mismo tiempo, en el Estado los momentos diferenciados alcanzan su característica configuración y realidad, y, por lo tanto interviene nuevamente la distinción de derecho
y deber siendo ellos en si, esto es, formalmente idénticos, son a la
vez diversos por su contenido.
En la esfera jurídica privada y moral falta la necesidad real
de la relación y por lo tanto sólo existe la igualdad abstracta del
contenido, esto es: en estas esferas abstractas, lo que es justo para
uno debe serlo también para otro: lo que para uno es un deber,
también para otro debe ser un deber.
Esta absoluta unidad del deber y del derecho tiene lugar solamente en cuanto la mencionada identidad del contenido se da
también en la determinación de que el mismo es lo absolutamente
universal, esto es, un principio del deber y del derecho, la libertad
personal del hombre. Los esclavos no tienen deberes porque no
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tienen derechos, y viceversa. (Aquí no se habla de los deberes religiosos) .
Pero, en la Idea concreta que se desenvuelve en sí, sus momentos se diferencian y su determinación viene a ser a la vez,
un contenido distinto; en la familia el hijo no tiene derechos del
mismo contenido de los deberes que tiene hacia el padre, y el ciudadano no tiene derechos del mismo contenido de los deberes que
tiene hacia el soberano y el gobierno.
Aquel concepto de la unión de deber y de derecho es una de
las determinaciones más importantes y encierra el poder interno de los Kstados. El aspecto abstracto del deber se afirma en
el omitir y proscribir el interés particular como un momento inesencial, hasta indigno. La reflexión concreta, la Idea, presenta esencial e igualmente el momento de la particularidad, y, por lo tanto,
como simplemente necesaria satisfacción; el individuo en el cumplimiento de su deber debe encontrar de algún modo a la vez,
su propio interés, su satisfacción o su provecho y de su relación
con el Estado debe sobrevenirle un derecho mediante el cual la
cosa universal llegue a ser su propia cosa particular.
El interés particular no debe realmente ser dejado de lado,
o ser enteramente suprimido, sino puesto en armonía con lo universal, por lo cual se logra a sí mismo y a lo universal.
El individuo, subdito en cuanto a sus deberes, encuentra como ciudadano en el cumplimiento de los mismos la protección de
su persona y de su propiedad, la preocupación por su bienestar
individual, la satisfacción de su esencia sustancial, la conciencia
y la convicción de ser un miembro de esa totalidad; y en el cumplimiento de los deberes como prestaciones y servicios para el Estado tiene su conservación y su existencia. Desde el punto de
vista abstracto, el interés de lo universal residiría solamente en
que sus servicios, las prestaciones que él exige, fuesen cumplidas
como deberes.

§ 262
La Idea real, el Espíritu que se escinde a sí mismo en
las dos esferas ideales de su concepto, la familia y la Sociedad Civil como su finitud, para llegar a ser, partiendo de
su idealidad, Espíritu infinito real por sí, asigna, por eso
a esas esferas la materia de ésta su infinita realidad: los
individuos en cuanto multitud, de suerte que esa asignación
a lo individual se presenta intervenida por las circunstancias, por el arbitrio y por la selección particular de su determinación (§ 185).
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§ 263
En estas esferas, cuyos momentos, la individualidad y
la particularidad, tienen su inmediata y refleja realidad, el
Espíritu como su universalidad objetiva es patente en ellas
como poder de lo racional en la necesidad (§ 184), esto es,
en cuanto Instituciones que ya hemos considerado anteriormente.
§ 264

Los individuos de la multitud, puesto que encierran en
sí naturalezas espirituales, y por lo tanto el doble momento,
esto es, el extremo de la individualidad que se conoce y quiere por sí y el extremo de la universalidad que sabe y quiere
lo sustancial y puesto que alcanzan el derecho de estos dos
momentos sólo en cuanto son reales, tanto como personas
privadas, cuanto como personas sustanciales; llegan al primero en las esferas de la familia y de la Sociedad Civil, directamente; logran el segundo, por una parte —de modo
que tienen su conciencia de sí esencial— en las instituciones como universalidad que es en sí de sus intereses particulares; y por otra, en tanto se aseguran en la corporación una profesión en una actividad orientada a un fin universal.
§ 265

Estas instituciones integran en particular la constitución, esto es, la racionalidad desplegada y realizada. Son la
base firme del Estado, así como de la confianza y devoción
de los individuos por él, y las piedras angulares de la libertad
pública, pues en ellas existe realizada la libertad particular
como racional y donde se da la unión en sí de la libertad y
de la necesidad.
§ 266

Pero el Espíritu es en sí objetivo y real no sólo en cuanto tal necesidad y como reino del fenómeno; sino como idealidad del mismo, como su interioridad. Así, esta universalidad sustancial es objeto y fin para sí misma y aquella necesidad se da igualmente en la ^orma de la libertad.
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§ 267
La necesidad en la idealidad es el despliegue de la Idea
dentro de sí misma; como sustancialidad subjetiva es la con~
vicción 'política; como objetiva, a diferencia de aquélla, constituye el organismo del Estado, el Estado propiamente político y su Constitvx:ián.
§ 268
La convicción política, el patriotismo como certeza que
se da en la realidad (una certidumbre meramente subjetiva
no proviene de la verdad y es sólo una opinión) y la voluntad
hecha costumbre, sólo son el resultado de las Instituciones
existentes en el Estado, como aquello en la que realm,ente
se da la racionalidad; así como ella alcanza su realización
mediante el obrar en conformidad con las instituciones. Esa
convicción es, en general, la confianza (que puede transformarse en inteligencia más o menos desarrollada), la conciencia de que mi interés sustancial y particular está contenido y guardado en el interés y el fin del Estado, en cuanto
en relación conmigo como individuo; por ello, precisamente,
no es directamente un otro para mí y yo soy libre de esta
conciencia.
Por patriotismo se comprende frecuentemente sólo la tendencia a los sacrificios y acciones extraordinarias. Pero, en esencia,
el patriotismo es el sentimiento con que, en la condición y relación
habituales de la vida, se acostumbra a conocer la cosa pública
como razón y fin sustancial. Esta conciencia que se afirma en la,
vida ordinaria en todas las relaciones, es sobre la que se basa,
también, la capacidad para el esfuerzo extraordinario. Pero como
los hombres son, por lo común, de buena voluntad, más magnánimos que justos, se convencen fácilmente de poseer aquel patriotismo extraordinario para ahorrarse el verdadero sentimiento o para justificar su ausencia. Si, además, el sentimiento es sustentado
como lo que puede constituir por sí el fundamento y derivar de
las concepciones y pensamientos subjetivos, él se confunde con la
opinión, pues en esta posición le falta su verdadera base, la realidad objetiva.
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§ 269
La convicción toma su contenido determinado particularmente de los diversos aspectos del organismo del Estado.
Este organismo es la evolución de la Idea que procede hacia sus distinciones y la realidad objetiva de ellas. Los aspectos diferenciados a través de los cuales se produce continuadamente lo universal, son los diversos poderes, sus tareas
y actividades; esto es, que siendo determinados por la naturaleza del concepto, lo tmiversal se produce necesariamente,
y estando presupuesta igualmente su producción, se mantiene. Este organismo constituye la constitución política.
§ 270

Que el fin del Estado sea el interés general como tal y
que en esto, como su sustancia, radique la conservación de
los intereses particulares constituye: 1) su realidad abstracta o sustancialidad; pero ella es: 2) su necesidad en cuanto
se dirime en las diferencias conceptuales de su actividad, las
que por medio de aquella sustancialidad son igualmente estables determinaciones reales, son poderes; 3) pero esta sustancialidad es el Espíritu conocedor de sí y amante de sí, en
cuanto transcurrido a través de la forma de la cultura. El
Estado sabe lo que quiere y lo sabe en su universalidad como
algo pensado; el Estado obra y actúa según fines, principios
y leyes sabidos que no son solamente en sí, sino para la conciencia; e, igualmente, en cuanto sus acciones se refieren
a las circunstancias y relaciones existentes según el conocimiento determinado de las mismas.
Es el momento de tocar las relaciones del Estado con la religión, ya que en los tiempos modernos frecuentemente se ha repetido que la religión es el fundamento del Estado y porque esta
afirmación se hace también con la pretensión de que con ella se
agote la Ciencia del Estado; y finalmente porque ninguna aseveración es más apropiada para producir tanta confusión, más bien a
elevar la confusión a institución del Estado, en la forma que el
conocimiento debe tener.
Puede, antes que nada, parecer sospechoso que la religión sea
recomendada y elegida también en los tiempos de calamidad públi-

