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INTRODUCCION 

El quehacer filosofico sobre la historia podria remontarse ha.ata el 

pensador mas grande de 1a antiguedad y e~ mas infiuyen.te de todos ~os tie.!!!, 

pos antes que Hegel.: Ariatote1es. The este e1 primero en preocuparse, en 

sus refieXJ.ones poli tico-socia:les expuestaa en au "Etica a Nicomaco" Y' en. au 

"Po1iticall , por exp1icar de manera Ul.oso1'ica 1& historl.a al. asemejar e1 

desarrollo de 1& naturaleza con la actividad humana. 

Fue Vo1taJ.re en au I1Ensayo sobre las costumbres y e1 espiritu de las 

nacl.onea" (1740-1756) qUl.eD. en e1 siglo XVIII acuilo e1 termino que desde 

entonces se conoce como "Filosofia. de 1a hl.storia" Q Pero ya poco antes h~ 

bia Vico reall.zado, en sus nPrl.Ilcl.pl.OS de una nueva ciencia en torno a la 

natural.eza com6n de las naciones" (1725-1730) t mas propiamente e1 proposi, 

to de Voltaire. 

SegUn Voltaire, existe un desarrollo progresivo de la sociedad y es

te se verifica de manera independl.ente a La vol.untad divina. SegUn Vico, 

1& historia de la sociedad, producto de 1a accion de los hombres, observa 

sujecian a causae y leyes objetivas independientes de 1& voluntad humana 

y por ello todos loa pueblos pasan por determinadas fases en su desarro

llo,.. Vico se inc1ina a creer, no obstante, que Dios es 1& 1'uerza suprema. 

que dirige la vida social. 

En 1784 Herder publico e1 primer tomo de sus "Ideas sobre una 1'i106..2. 

fis. de 1a historia de la humanidad"o En el mismo ano Kant publico au flI_ 

dea de una historia unJ.versal desde tnt punta de vista cosmopolitan. Es i;!!. 

portante seiialar aca el surgimien to de una polwca a1 respecto. 

Le corresponde a Herder el merito de haber sido el primero en su ~p..2. 
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ca en exponer nuevas l.deas sobre e1 problema en cuesti6no La obra de Kant 

se reduce a doa trabajos breves y a una resefia extensaa El mismo Kant ad

virtio que se limi taba a esbozar l.a idea de una filosofia de l.a historia 

para que otros l.a realizaran. Segfm el, liLa historia de la especie humana 

en general. puede considerarse como la realizaci6n de un plan secreto de la 

naturaleza para dar existencia a una constl.tucl.on politica perfecta, tanto 

desde el punta de vista interno, como per 10 que respecta a este prop6sito 

tambien des de el punto de vista externol esa constl.tuci6n as la mica con

dici&! bajo l.a cuaJ. l.a naturaleza puede desarrollar plenamente todas las 

capacidades con que doto a l.a humanidad". No niega Kant que la argumenta

cion que conduce a 10 anterior es en gran parte "a priori"o 

La. prJ.mera parte de las "Ideas" de Herder, discipulo de Kant g apare

cieron poco despues del escrito de Kant antes mencionado. SegUn Herder, la 

historia es e1 resultado de l.a interacci6n de dos series de fuerzas: las 

fuerzas exteriores, que constituyen el medio ambiente humano, y una fuer

za interna. Esta dltima solo puede describirse como el espiritu del hom

bre, 09 m£s exac~ente, como el espiritu de los diversos pueblos en que 

se divide l.a homogenea especie humana. Herder trata as:! de demostrar que 

los acontecimientos se producen BegUn leyes, exactamente como los hechos 

naturales. Tambl.6n trata Herder de descubrir una finalidad general en la 

historia, algo que de sentido a todo el prOCSBO his tori co. Y tal. finali= 

dad. no puede cOJlBiderarse sat1sfactoriamente como algo externo al. hombre: 

el destino del hombre tl.ene que estar en SUB propiaa potencialidadeso La 

finalidad de ].a hl.storia as alcanzar la humanidad, alcanzar un estado de 

cosas en que los hombres son mas verdaderamente hombres. 

Hegel (1770-1831) es el Ariatoteles de los tiempos modernos. Su do£ 

ii 
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trina constituyo el sistema m8..s completo y el mas proftilldo basta la act~ 

lidad~ Hay una brecha de cincuenta aiios entre la pUblicaci6n de las I1Ideas lD 

de Herder y las "Lecc1ones sobre La filo50fia de La historia de La humani

dad" de Hegel .. 

Para Hegel, en la historia universal los acontecimientos e6tan domin~ 

doe desde un punto de vista universal e llltemporalo liLa. raz6n gobierna e1 

nnmdon y en 1a historia, y fuera de ella, todo ha transcurrido racionaJ.me.!!;. 

te .. La. historia as el desenvolvimiento de una "1ogica inmanente" de 1a 

cual los grandes personajes h1storicos son los instrumentos inconscientes 

y 5i aquell.os estan anJ.mados por sus pasiones y real1zan sus intereses, 

fOal mismo tiempo queda realizado un fin mas leJanog perc del que no tenian 

conciencia y que no estaba en sus llltenc~oneB"o 

Considero que la reileX10n filosofica sobre la historia const1tuye u

na necesidad para cualquier pueblo, en especial para el nuestro que se d~ 

bate en una crisis sin precedenteso En SUB Lecciones, aludiendo a AleJan~ 

dro en'la. antigua. Grec1a g escr1be Hegel: "No debemos censurarle porque ha

ys. derramado la sangre y la guerra por 81 mundoe A guerra y sangre hay que 

llevar a cabo La obra, cuando se trata de la h1Storia universal; 10 que i.!!!. 

porta aqui es el conceptolf .. ( 1) 

Este trabajo pretende ofrecer una vis10n de con junto de la hlstor1a 

de la f~losofia de la h1stor~a; pero nos l~m~taremos a estud1ar de manera 

especial la f1losofia de la h1stor~a de Hegel tal como esta aparece en sus 

"Lecc10nes sobre la f1losofia de la h~storia un1versalo" 

OBJETIVOS GlliERALES: 

Exponer las ideas fundamentales de la filosofia de la histor1a de He-

gela 

iii 



Exponer las Ideas fundamentales de la filasoffa de la historia ante

rior a Hegel y posterIor a el. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS: 

Subrayar la Importancia en la fllosofia de la hlstorla hegellana del 

"esplrltu de un pueblo". 

) Determlnar el caracter de la llb9rtad en la filosofia de la historla 

hegeliana y su realizaci6n en el Estado. 

La Filosofia constltuye una concepcl6n general de la realldad. Trata 

de determlnar las leyes mas generales que rlgen la realldad. Para Hegel: 

"La filosofia es la flor mas elevada, ella es el concepto de la estructura 

total de aquellos multIples aspectos, la conSClenCla y la esenCla esplrl

tual de todo el Estado, es el espIrltu de la epoca en cuanto espirltu exis

tente que se plensa. EI todo multlconflgurado se refleja en ella como en el 

foco SImple, como en el concepto, del to do que se conoce a sf mlsmo"(2). El 

fin de la fllosofia es comprender 10 real, hacerlo plenamente lnteligible. 

La fllosofia de la hlstoria constituye una concepcl6n fllos6flca de 

la historla. Es una reflexi6n e Interpretaci6n filos6fica de la historia. 

Para Hegel, la filosofia de la historia trata la historia filos6flca que 

domIna los acontecimientos desde un punto de vista unIversal e lntemporal. 

Hegel, como ya Vlmos, piensa que la raz6n goblerna el mundo. En sus lecclo 

nes su obJeto de estudio es la fllosofia de la hlstona unIversal; prete.!:!.. 

de tratar filos6flcamente la historla; y la defIne como "la consldera

ci6n pensante de la histona ll (3). 

IV 



Nuestra hip6teslS COnSlStlra en demostrar que en la filosofia de la 

historia de Hegel la historia unIversal es el progreso en la conciencia de 

la libertad; mostrar que la historia unIversal es la realizacI6n del espi

ritu y par ende la evolucI6n del concepto de libertad y que el Estado es la 

realizaci6n temporal de la Ilbertad. 

Antes de InClar nuestro trabaJo quisieramos suplicar excusas par el 

exceso de citas textuales. Nuestra actltud obedece, ojala sea Justificable, 

a la IntencI6n de hacer mas fieles al pensamiento de los distintos pensado 

res. La lectura de las obras de Hegel, en particular, es bastante fatigosa 

debido a su terminologla. Sacrificamos pues, ciaridad, pero creemos ofrecer 

10 propio de los pens adores y, can ella, 10 esencial. 

QUlsleramos tambien, tratar de Justificar en algunos puntas el conte

nido de este trabaJo. EI prImer capitulo pretende hacer ver las dificulta

des que eXlsten para concebir la fllosofia de la hlstorla; el tercero pre

ten de facilitarnos la tarea de comprensI6n de la filosofia de Hegel par me 

dlO de la exposicI6n de la relacI6n de su pensamiento can el pensamiento de 

sus antecesores mas Influyentes; el cuarto pretende 10 mismo que el tercero 

ofreciendo para ella la exposIcI6n de los temas esenciaies de la fllosofia 

de Hegel. 

v 



CAPITULO I 

DEFINICION DE CONCEPTOS 

1. La Fllosof:ia. 

SegUn Ferdinand de Saussure, una verdadera cJ.encia para ser tal, debe 

preocuparse par "determinar la naturaleza de su objeto de eatudio. Y, sin 

tal operaciOn elemental, una ciencia es incapaz de procurarse UI1 mtttodoll • 
I 

: ( 4). Kopnin atirma. que: tiEl objeto de la ciencia fJ.l.osofica, es decir, e1 

campo de cuestiones que investiga. , ha variado constantemente. Esa varia

ci6n del objeto de la ciencia no consti tuye una peculiaridad esped.fica de 

la filosof:ia.. La historia del desarrollo del conocimiento nos demuestra 

que e1 objeto de toda ciencia se halla en constante cambio".(S? Afiade que 

E1 cambio del objeto de una ciencia esta supeditado a determinadas leyes 

que depend en del caracter espec!fJ.co del objeto estudiado por dJ.cha cJ.en

cia, as! como de la relacion entre el y la practica social de la humanidad. 

Sin embargo, en la variaci6n del objeto de la ciencia hay algo esencial. que 

ss comGn e inherente a todas las cienciaa : e1 objeto de una u otra 

ciencia, en el proceso de un desarrollo, se restringe y amplia simu.ltan~ 

mente. La restrJ.ccion del objeto de la cJ.encia se debe a la ~terrumpi

da diferenciacion de las ciencias, ya que las diversas partes de una cia.!! 

cJ.a, al progresar en su desarrollo, se haeen independientes, se eonvierten 

a su vez en eiencias con un objeto determinado y su propio metodo de inve~ 

tJ.gaeJ.on. Mas esa restriccion del objeto nos conduce simultaneamente (gr~ 

ciaa a la profundizacJ.On de nuestros conocJ.mient06 de la esencia del ob~ 

to estudiado), al descubrimiento de facetas, temas y leyes que antes no 



se estudiabano Y en este sentl.do se amplia. el objeto de la ciencia .. En el 

proceso de esa restr~cc~on y ampl~ac~on simultanea del obJeto, la ciencia 

se va aproximando cada vez mas al descubr~ento de su objeto propio, esp~ 

cifico (6)<» Kopnin ilustra esta l.dea exponiendo los cambios sufridos por 

el objeto de La filosofia y concluye que, en la actualidad, su obJeto es 

el estudio de las leyes mB.s generales del movimiento." La IIll.sien de la fi

losofia se reduce, en Ultima instanc~a, a deacubr~r l.as l.eyes generales 

del movimiento que predominan tanto en la naturaleza, como en l.a ~stor~a 

de la sociedad humana, y en el pensamiento" (7) .. La f~losofia es la c~en

c~a que estu~a las leyes mas generales del desarrollo de la real~dad .. 

20 Historia 

La palabra historia designa, segUn Dagoberto Marroquin, dos objetivos 

d~stintos, pero estrechamente vinculados: "Por Historia se comprende, en 

prl.mer termino, a1 proceso objet~vo de cambio que t~ene l.ugar en l.a inte£. 

minable serie de acontecimientos que eons~1tuyen el devenir de los grupos 

socialesn (8). Aiiade que cabe definir, entonces, la cl.encia de la Historia, 

"como el canjunto sistematico de CO!l.oc~mientos relativos a la serie de s.!!, 

eesos que tienen lugar en el devenir de los grUp06 socialea, ciencia que 

trata de interpretar adecuadamente dichos sueesos, de describir sus conEP 

xianes l&gicas y relaciones de causalidad para determinar los principios 

y leyes que gobiernan los cambl.OS en el tl.empo y en el espacio"(9)o Tam

b~en define Dagoberto Marroquin 10 que ent~ende por Teoria de l.a Historia: 

"la discipl1!l.a filosofica que tiene por obJeto el estudio de l.a cienc~a de 

l.a historia, para fijar su contanido Y 11~tes, su metodo y sus fuentes de 



conocimiento y, en general, sus prineJ.pios basicos y su artJ.culaeion sist..2. 

3. Filosofia de la historia 

Para nosotros es una de laB antJ.guas diseiplinas filosoficas. Se oc,!! 

paba, basta al siglo pasado, de los problemas relativos al. sentido y leyes 

de la historia, de la direecJ.On. fundamental. del desarrollo de la humanidad" 

Estos problemas, nos parecen, han da sar tratados por 1a eiencia historica; 

ello implica la innecesaria existencia de una filosofia de la historia en 

la actualidad.. 

Dagoberto Marroquin senala que la fJ.losofia de la historia es una di~ 

ciplina filosofica y, como tal, tiene como objeto interpreter la historia 

como parte de un sistema filosofico, utilizando un metodo aprioristico es-

peculativo. Anade que las tareas de la filosofia de la historia consiaten 

en: 

Ifa) SeleccJ.onar hechos historicos que confJ.rmen el sistema. 

b) Ubicar los hechos seleccJ.onados dentro del sistema. (y) 

c) Formular conclusiones de caracter universal.lI • (11) 

4$ Problemas 

. 
Como se ve, eXJ.sten problemas para distinguir entre ciencia hist6ri-

ca '1 fUosofia de la historia. A ello cabe aiiadir el uso que al. respecto 

frecuentemente suelen darse tambien a los tarminos: historJ.ografia, hist.2, 

riosofia e hJ.storiolog!a. Dagoberto Marroquin seaaLa que par Historiogra-
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fia debemoa entender e~ arte de eac:cibir a hiatoria - h hiatoria que 

conata par escrito-; por Ihstoriosofia, fl.losof!a de la historia y, par 

Historiologia, "la ciencia que tJ.ene par objeto el estudio de h filoaofia 

de h historiao Esta Ultima cl.ancia, al estudiar objetivamante 10 que es y 

~o que ha realizado la filoaofia de la hiatorJ.a, viene a ser como una rama 

espec~ada de la teoria de la historiafl .(12) 

Para Ortega. Y' Gassett par "filosofia de la hJ.Storia se ha antendido 

basta ahora \ma de dos cosas: 0 el intento de construir el. contenido de la 

historia medJ.ante categorias sensu strJ.cto filosoficas (Hegel.), 0 bien la 

reflexi6n sobre la forma intelectual que la historiografia practica (Ric

kert). Es~ as \ma lOgica, ~quella una metaf!sica de h historian( 13) Y 

para n la historiolog!a "no es ni 10 uno ni ~o otro". Para eJ. h histori,2, 

logia!' no as ... una refletion metodologica sobre la historia rerum gesta

~ 0 historiografia, sino un a.nB.lisis inmediato de la res gesta, de la 

realidad historica"(1 4). 

Ya vemos que ni siquiera po demos conciliar en alg(m. aspecto a Dagobe.!:, 

to Marroquin con Ortega y Gasset. 

Nosotros insistl.mos en 10 planteado a1 inJ.cio del numeral tres de ea

te capitulo: la filosofia de la historia debe ceder a la ciencia his tori

ca. Y ahora ai vamos a tratar de definJ.r esta con mayor olaridad: 9S la 

ciencia que investiga las ~eyes generales del desarrollo de la sociedad 

humana y las formas de su realizacl.6n en la actividad hist6rica de loa hel!! 

bras. Tal nos pareee la mas acertada conceptualizacion de la ciencia his

t6rica(15)0 



Consideramos, seGfrn la def1n1c10n anter1or, que en la actual1dad La 

f1losofia de la historia esta superada por el ~ater1a11smo h1stor1co. La 

concepcion f1losof1ca anter10r a la fundac10n del mater1al1smo historico 

nos parece una d1sc1pl1lla filosof1ca que no tenia claramente defL~1do su 

obJeto -sus problemas, sus propos1tos, etc o Esta af1rmaC1on trataremos de 

Just1ficarla en el sigu1ente capitulo y, tamo1en veremos, como despues del 

aparecim1ento del materialismo histor1co, todavia es tratada la h1storia 

en base a preJuicios neohege11~~os, posit1v1stas, eclectic1stas, etco 
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CAPITULO II: LA. FILOSOl!'IA DE LA HISTO.tITA ANTl,RIOR A HEGEL o 

1 • La concepci6n griega: teo gonia , cosmogonia, teodicea de 1a historia. 

En el siglo V a.n.e .. vio Gracia el nacimiento de la historl.a con la 

labor de dos grandes hiatoriadores: Harodoto y Tucidides. En el siglo II 

a.n.e. el historiador mas importante fUe Po1ibio de megalopolis. En su 

"Historia universaJ. -historia de las conquistas romanas del periodo 220-

168 (caida de Macedonia) y de 1a romanizacl.6n de los pa!sea conquis tados 

en e1 periodo 168-146 (destrucci6n de Cartago)- intenta imprimir un caras. 

ter universal a la misma. En ella intenta exp1icar "per que medics, por 

que MbU conducci6n, logro RoDla. poner al universo entero bajo sus 1eyes 

en el lapse de cincuenta y tres aii~.tt Polibio formul6 una "ley de la su-

ceai6n ciclica de las constituciones politicaa -AristcSteles habia expuesto 

ya. una-t segUn la cuaJ. se origina en una forma de gobierno la degeneraci6n 

y revolucioo de 1a mJ.sma (monarquia, tirania -aristocracia, oligarqu!a.- d2, 

mocracia, oclocracia) y au teoria de vida orgSnica de los Eatados: crecer, 

florecer y morir. Estas ideas de~cesi6n ciclica y del proceso biolcSgico 

de grandes fenomenos historicoe son motivo princl.pal de la filosofia de la 

historia modernall< 16). 

Contemporaneo de Polibio fue Apol.odoro de Atenas, autor de una "Cro-

nologia" deede la ca1da de Troya basta fines del siglo II y de una ext en-

sa "enciclopedia"de la mitol.ogia griega. En e1 siglo I a.n.e. cabe menci.2, 

nar a Diodoro ~hcul.o y Nicolas de Damasco. En su IIBiblioteca historica" 
. 

Diodoro describe 10 ocurr1do a cada pais y nacl.6n des de los remotos ori~ 

nes basta la conquista de la Galla por cesar(17) 0 

Vico categoriza como padre de la historia griega a Herodoto y a Tu 

cldldes, prJ.JDer hl.storiador severo y grave de Grecia (18)0 



~sen nos dice: f'Pueden considerarse como ideas precursoras .... las 

intuiciones cosmogOn1cas de dioses, cosmos, tierra y hombres, contenidos 

par un lade en mitos y cuentos dJ.fundidos en todas las partes de la tierra 

y par otro en la cosmogonia filosofl.ca. Puede nombrarse como fruto de los 

primeros, para eitar un ejemplo, la Teogon!a y Cosmo gonia de Hesiodo .... U= 

na teoria filos6fica de 1a genesis aparece en los antiguos fil6sofos grie

goa de 1a naturaleza: naee la tierra del agua, del fuego, etc., mediante 

procesos determinad06, per ejemplo concentracion y disipael.On, amor y odio, 

y a menudo en una sucesion eiclica de mundos que nacen y mueren (vease es

pecialmente Heraclito) •.... 

"Hay que mencionar aqui las antiguas ideas extensamente difundidas 

de un estado primJ.t1vo paradisiaco, de una Edad Dorada de la paz y de la 

Justicia 9 pero S:LD. cultura todavia, 0 bien, de cuatro edades: de oro, de 

plata, de bronce y de hierro, como los describen HerOdoto y Ovidioo As! 

mismo en epoca temprana (siglo V antes de JeCo) fueron concebidos per los 

filOsofos griegcs -Democrl.to y Protagoras- teorias del estado primitive y 

del desarrollo eul tural, que se mantuvieron a traves de la evolucion filo<

sofica basta la tardia antl.guedad. Democrl.to enseiiaba que la cultura habia 

twndo su origen en la necesidad y la utilidad, y que los inventos se ha~ 

bian logrado imi tando a la na turaleza" ( 19) G 

2., Agustin de Hipona (354-430): teolog!a de la hiBtoriao 

En liLa cl.udad de Dics" <413-426) desarrolla la concepcion cristiana 

de la historia mundial, entendida en un sentillio fatalista como resul.tado 

de 1a predestinacion divina. A la "ciudad terrenaltlJ al. mundanal Estado 



"pecador", contrapone 1a "ciudad de Dios", el dominic mundial de 1a Igle-. 
sia. 

Canals Vidal. sefi.a.la que, lila fUosofl.a moral de San Agustin centrada 

en una persp~ctiva ejemplarista, contempla la ley natural como participa-

cion en la mente finl.ta, segUn iluminacl.on divina, de la eterna ley ejem-

plar del orden querido eternamente por Dios en el mundo creado. 

Desde una perspectl.va providencl.alista sobre la historia de la humani 

) 
dad la comprensi6n &tica de San Agustin se dirige a la vida colectiva y sE. 

cesiva de las generaciones hmnanas. Puede afirmarse que en este sentido la 
-

filosofia moral agustiniana constituye una plena,. comprensiva sfntesis e~ 

tre e1 caracter intimo ,. personal de 10 6tico y la insercion del hombre en 

la vida universal de la humanidad. 
. -

Es imposible exagerar la influencia historica de sus libros sobre la 

"Ciudad de Dics". De in tencion apologetica y oca5l.onados per la necesidad 

de defender la fe crl.stl.ana acusada como responsable de la ruina del mundo 

antiguo, la teologl.a de la historia que en ella se contiene fue uno de los 

elementos fundamentales de la constitucion del mundo cristiano occidental. 

Concepto clave del pensa.Il1l.ento de San Agustin sobre la sociedad y la hist,2, 

ria, traduccl.on d~ica y colectiva de su metafl.sica del orden, es la i-

dea de la ":paz": IIDe la paz se puede decir que es e1 fin de nuestros bie-

nes. Quien conozca las cosas hnrnanas y la na turaleza de las mismas recon,2, 

cera conmigo que as! como no hay nadie que no qui era gozar as! tampoco no 

hay nadie que no qUl.era tener paz";. 

'~E1 bien supremo y soberano, es paz en la vida eterna, 0 vida eterna 

en la paz. Pero a6n en las cosas hwnanas nada es mas deseado por los hom-

bres. En torno a esta concepcl.on del designio divino sobre el universo y 



l.a hl.Btoria, San Agustin. contempl.a l.a tensiOn dramatica del. enfrentamiento 

de "dos ciudades" edificadas sobre contrarios amores: l.a c].udad terrena '1 

l.a c].udad cel.estia1I1 (20)s 

La dt!a.lidad agustiniana de l.a ciudad terrana '1 l.a ciudad celeste se 

integra pl.eruamente con l.a metafisica y teol.ogia agustiniana del. bien y de 

l.a salvacl.on. 

liLa ciudad terrena, que tiene su termino en l.a condenaci6n eterna, l.a 

describe ciertamente San Agustin en su despl.iegue concreto e historico, y 

al. hacerlo nos presenta l.a sucesion de los imperios de los gentiles. EJ. 

contraste con los patriarcas y reyes de Israel. podria l.l.evar, parecs, a 

aceptar una contraposicl.On por l.a que la cultura y l.a politica terrenas se 

enfrentase de modo insal. vabJ.e a ].a presencia del. reino de Di08 en la tiec:o 

rra't(21) 0 

3 0 Francois - Marie Arouet Voltaire (1694c.1778) 

Critica eJ. punto de vista cristiano bibJ.ico sobre eJ. desarrollo so

ciaJ. .. En su fiJ.osofia de ].a historia plantea ].a idea del. desarrollo progr~ 

sivo de l.a sociedad con independencia de J.a voluntad divina. VoJ.taire con

sideraba a ].a igJ.esia catolica como enemigo fundamental deJ. progreso. 

En su IIEnsayo sobre l.as costumbres y el. espiritu de las naciones" 

(1756) continUa J.oSt'Discours sur l'histoire uni:verseJ.l.e" (1683.) de Bossuet; 

de hecho el subtl.tulo de au obra dl.ce ny sabre J.os principaJ.es hechos de 

l.a hl.Btoria desde Carlomagno haata Luis XIII"o 

Observese en e1 sigul.ente pasaje el pensamiento anticatol.ico de Vol

taire a prop6sito de l.a ejecucl.on de Enrique IV: "Es cosa IIlUJ' depl.orab1e 
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que la misma religion que ordena, como tantas otras, el pardon de las in

jurias, haya hecho cometer siempre tantos homicJ.dios, y ello nada mas que 

en virtud de esta sola mronma: que quien no piense como nosotros es un ri 

probo, y que los reprobos deben sar aborrecidosll(22). 

He aqu1 1a idea de 1a independencia de los hombres respecto a 1a va

luntad divina: "Si el Ser eterno, que todo ha previsto, todo ordenado, que 

gobiel'Ila todo pOI' ley-es inmutables, se contrar:i.a a s:i. mismo, trastornando 

todas SUB leyes, esto no puede ser SlonO en beneficio de la naturaleza ent.!, 

rae Pero pareee contradictorio suponer un caso en el que e1 areador y el 

dueiio de todo pueda cambiar el. orden del. mundo para bien de este, pues 0 

bien ha previsto 1a pretendida necesJ.dad que de ello tenia, 0 no l.a ha pr,!. 

visto. Si la ha prevJ.sto, ha puesto orden desde el eomienzo; sino l.a ha ' 

previsto, ya no es Dios"(23). Y "Dios nos ha dado un principio de razon uni 

versal., a sf como ha dado plumas a las aves y pelaje a1 oso; y este princi

pio es tan constante, que subsiste a pesar de cuantas pasiones l.o combaten, 

a peaar de los tll'anos que quieren ahogarlo en sangre, y de los impostores 

que quieren aniquilarlo en 1a supersticion. Gracias a al.. el. pueblo mas r~ 

do juzga siempre IDllY bien, a 1a larga, acerca de las leyes que 10 gobiernan, 

porque le es dado sentir si estas leyes estan con formes 0 se oponen a los 

princJ.pios de conmiseraeion y de Justieia que alberga en su corazeSn"(24). 

l'Finalmente, 10 que debe e1iminar todas las difieul.tades, a los ojos 

de todos los crJ.stianos, es que ni en los "Actos de los ApOstoles", ni en 

las I1Bp!stolas de San Pablo", se (lice palabra de un viaje de Sim6n Barja

na a Rama. Los t~rminos de sede, de pontificado, de papado, atribuidos a 

Pedro,) son de una sensible ridicul.ez. Que otra sede que tma asamblaa in

cdgnJ.ta de unos cuantos pobres del populacho Judio! 



Sin embargo, sobre esta fabula estS. fundado el pederio papal, y sobre 

ella se sostiene todavia, luego de todas sus perdidas. Que se Juzgue des

pues de eato como ].a opinion gobierna a1. mundo, como la mentira subyuga. a 

la ignorancia., cuan util ha sl.do eata mentira para esclavizar a los pue

blos, encadenarlos y deapojarlos"(25)" 

4. Giambattista Vico (1668-1744): E1. cic10 historico 

En sus rfprmcipios de una cl.encia nueva sobre la naturaleza cOIllUn de 

las naciones" (1725-1730) crea la teoria del cic10 historico. Admi te la .!. 

xistencia del principia divino del cual derl.van las leyes de la historia; 

pero al mismo tiempo indica que la sociedad se desarrolla en virtud de ca~ 

sas internas, sujetas a ley. Cada pueb1.o pasa en au evo1.uci6n per tres eco 

dades: divina, heroica y humana. Estas edades son analogas a las de 1.a vi

da del hombre: infancia, Juventud y madurezo El Estado surge en la epoca 

heroica y representa el dominio de 1.a aristocraciaQ En la epoca humana a~ 

viene, en su sustitucion, e1. Estado democratico, en e1. que triunfan 1a 1i 

bertad y l.a. "Justicia natural". As! se llega a la oima del desarrollo de 

1a humanidad, a su madurez, a la que sigue la decadencia. La sociedad vue.! 

ve a su estado inicial. De nuevo e1 movimiento se produce en. linea ascen

dente y comienza un nuevo cicl05 Respecto a la dependencia de los hombres 

al principio divinO, afirma. Vico: "Alli donde los pueblos estan de tal mE. 

do endurecl.dos per las armaa que no hay lugar para las leyes humanas, e1 

Wl.CO medl.o capaz de reducl.r1oa es la rell.gion". Y continUa.: "en e1 esta

do Sl.U ley, la provl.dencia divina facilit6 a los fieros y violentos su ~ 

so a la humanidad, despertando en eli os una l.dea confusa de la divinidad, 
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que ellos, par su ignorancia, atr1buyeron a quien.no correspondia; y de e~ 

te modo, por el temor de tal 1maginada d1vin1dad empezaron a conducirse 

con cierto orden"(26). 

En relaci6n al cl.clo historl.co escr~be V~CQ~ "Asi esta nueva ciencia 

o Metafisica, meditando, a la luz de la prondencia divina t sobre la comUn. 

naturaleza de las nac10nes, y habiendo descubl.erto los origenes de las co

sas divinas y hmnanas entre las naciones gentiles, establece un sistema. del 

derecho natural de las gentes, que procede en suma igualdad y cons tan cia 

por las tres edades que los eg1pcios diJeron haber recorrido a traves de 

todo el tiempo del mundo, 0 sea: la edad de los dioses, en la que los gen

tiles creyeron vivir bajo los gobiernos dl.VLnOS y que todo les era ordena

do por los auspicios y oraculos, que constl.tuyen las razas mas antl.guas de 

la hl.6tor1a profana; la edad de los heroes, en la que estos reinaron en t.2. 

das partes med1ante republicaa ar1stocraticas, par juzgar que habia una d~ 

ferencia entre ellos y los plebeyos; y, por Ultimo, la edad de los hombres, 

en la que todos reconocieron ser iguales en cuanto a su naturaleza humana, 

naciendo as!, primero, las republicaa populares, y luego, la monarquia, 

formas ambas de gobiernos humanos, como poco antes hemos d1Cho"(27). 

5. Emmanuel Kant (1724-1804): teod1cea de la hiatoria 

Kant sefiala la existencl.a de antagonl.smos en el proceso histor1co de 

la Vl.da de la socl.edad y formula ~ teoria sobre la necesidad de la paz 

perpetua. BegUn el" el medJ.o para establecer y conservar la paz radJ.ca en 

el desarrollo del comercl.O y de las relac10nes ~ternacionales con los b~ 

nefl.cios reciprocoa que de ella se derivan para los diferentes estados. 



Kant se apresuro a publicar en 1784 la "Idea de una historia univer

sal. desde el punta de vista cosmopolita" para refutar de antemano las "I_ 

deas para una filosof!a de la historia de la humanidad" (1784-1791) de su 

ant1guo discipulo HerderG 

SegUn Kant, el destino 1ndiV1dual es 1mposible de ser cumplido: solo 

la especie se puede determinar, logrando as! ser 10 que por esencia, 0 i

dealmente, eso Kant diferencia entre el genero, logicamente considerado t 

que es un tmiversal abstracto, un compositum de unJ.dades discretas, y e1 

genero, historicamente concebJ.do, que es una totalidad continua, un totum 

constituido por la integra serie de las generacJ.ones hnmana s , que se ex

tiende a 10 inf1n1to 0 indeterminado. En e1 primer caso el genero es mero 

concepto; en el segundo Idea, mas aUnt 1fhumanJ.dad"; un todo que no esta. sE. 

mativamente co:mpuesto por mdividuos, sma que es e1 supuesto del ser de 

las indindualidades que 10 constituyen. Los individuos no se desvanecen en 

la abstraccion generica de la humanidad, Sl.no que reciben de esta e1 senti

do que ellos tienen, porque, en cJ.erto modo ~desde el punta de vista de la 

raz6n- aquella los precedeo 

Para Kant, el hombre es un ser que necesi ta sar gobernado: de otro m.2, 

do se abandonaria a los abusos de una libertad sm ley y arbi traria. Dicho 

princip10 se halla, segUn. Kant, confl.rmado por la experJ.encia historica de 

todos los pueblos. En efecto, la existencia de un pais esta. condicionada 

por una justa limi taci6n de las libertades indi viduales, para 10 cual hace 

falta tm Estado que ejercl.te el poder de acuerdo con el derecho .. La condi ... 

ci6n para que un pueblo sea tal esta en el gobiernoQ 

Seg6n. Kant, el hombre abandona la condicion de su natural salvajismo 

cuando ingresa en una sociedad civil y se somete, de ese modo, a la vol.un-
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tad general. E1 Estado constituye e1 centro de las relaciones humanas.; las 

vinculaciones entre los hombres Unicamente llegan a ser tales cuando los 

nexos naturales, se susti tuyen por otros legales 0 juridicose 

Por otra parte, segUn Kant, en la discordia y la guerra se halla el 

wotor que impulsa al perfeccionamiento de las capacidades del hombre, de~ 

siado d6cil a loa halagos de la pereza an1mal que laten en su seno. Y el i 

deal a que el curso historico se va aproX1mando esta dado por una sociedad 

cosmopoliua. En alla el hombre sentiria a 10 humane como tal. 

E1 destino es 1a deterIl1l.l1aC10n intm-na, 1a realizacion de una esencia. 

Lo valioso no se halla en las diferencias individuales smo en e1 factor r!:, 

cional que los penetra y torna homogeneos: 1a humanidad no 8S simp1emente 

el todo de 106 hombres sino tambien 1a totalidad de los mismoa en cuanto e~ 

tan reun1dos en la tarea com6n de realizar las posibilidades, infmi tas e 

indeterminadas, que brotan de la razon. Y en ella esta el valor mas alto que, 

por ser racional, corresponde a 10 UD.1Versal. Una accl.on 0 un hecho 0 una d.!. 

ferencia individual s6lo tienan valor cuando representan 10 universal. Los 

indiVl.duos, pues, son sl.mples portadorea y depos1tarios de unl.versalidades 

valiosas(28). 

Podriamoa reunir as! los temas fundamental6s de los problemas esencia

les de 1a fl.losofia de la histor1a de Kant: 

1.::> EJ. concepto "cultural" de la historia: un hecho hene significacion 

hist6rica cuando se refl.ere a las tareas de 1a razon, que son comunes a la 

humanidad, y que exigen, pr1mordialmente, 14 realizacion de valores morales. 

Los acontecl.mientos, en cambl.o, que no ingresan en ese todo de valor, es de

cir, en los contenidos que derivan de la actividad de la razon, pertenecen 

al dominl.o de 1a na turaleza. 
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2. Los fines eticos que emanan del ser inteligib1e del hombre Bon, por 

eso mismo, intemporales. 

3. Los conceptos de la razon son Ideas t Y tienen 1a particularJ.dad de 

consti tuir fines. Mientras que los conceptoB del entendimiento se aplican 

a 10 que es, en e1 dominic de 1a experiencJ.a, los de la raz6n proporcionan 

los fines a que la expariencia tJ.ende, y que no estan en ella. Todo fin, 

per serlo, ejerce cierta atraccJ.on 0, aJ. menos, un llamado. Las Ideas exi

gen que aquello \ que ellas proponen sea realizado en la experiencia. Y la 

historia -que es empirica- consiste en que esta se apr oxime gradualmente a 

las Ideas, que son racJ.onales 0 inteligibles. 

4. El. destin~ Ultimo de la historia es inalcanzab1e, porque nunca po

dra haber una coincJ.dencia entre el MUndo sensible y e1 1nteligib1e. Si la 

his toria cumpliera la finalidad a que tiende, desaparaceria como tal, ab

sorbida per la eternJ.dad de los valores intemporales. E1 fin final de 1a 

hJ.storia consti tuye, al mismo tiempo, el acabaIlll.ento de la misma. 

5. Entre la Idea y 1a realidad hay un membro intermediario, que pos! 

bJ.l.i ta el ascenso de esta hacia aque1Ia: E1 Estado. Este tJ.ene un origen 

empl.rico, fundado en e1 peder, y una fJ.nalidad moral, concretada en al de

recho y 1a justicia. Dentro del devenir hJ.storico, dicha instJ.tucJ.on dese~ 

peiia. e1 priVJ.legiado papal de ser mediadora entre la eticidad y las prope,!! 

aionet) .naturales delhombre. En eate punto Hegel es un autentico heredero 

de Kant. 

6. La filosofia de 1a hJ.storia es practica: al descubrir los resortes 

que mueven los interesee humanos propone los medJ.os para acelerar e1 proc~ 

so mediante el cuaJ. estcs, m8xorablemente, caeran. baJo el peder de la ra

zon y S8 pondran al sarvJ.cJ.o de 1a Idea. 



La "Idea de una historia un~versal desde e~ punto de vista cosmopo~i

ta" constituye e1 eje en tomo al cual gira toda la filosofia de ~a histo

ria de Kant. Antes de resumirla , advertimos con Kant que: "Cualquiera sea 

el concepto que se tenga sobre ~ ~1bertad de la vO~lmtad, desde un. punto 

de vista metafisico, las man1festaciones de ~a misma, es decir, las accio

nes hmnanss, estan. determinadaa par ~eyes universales de la naturaleza, 

tanto como cualquier otro acontecimiento natural. Por muy profundamente o~ 

cultos que puedan estar las causae de esos fenomenos, la historia -que se 

ocupa de narrar1os- nos permite esperar que se descubrira una marcha regu

lar de ~a vo1untad humana, cuando considere en conjunto e1 Juego de la li

berta&'(29) Parece que no habia que esperar mucho: ya veremos que Hege~, 

en su sistema, in corp ora y resuelve, a su rnanera, La mquietud de Kanto Pe 

ro he aqui el resumen ofrecido, y de la forma como e1 mismo Kant qU1za 10 

haria: 

IIPrimer principio: Todas ~ disposiciones naturales de una criatura 

estan destinados a desarrollarse alguna vez de manera comp1eta y con forme 

a fin.1I 

"Segundo principio: En el hombre ••• ~as disposiciones origmarias, 

que se refieren a1 uso de 1a razan, no se desarrollan completamente en e~ 

mdividuo, sino en la especiso (Es este el pr1ncipio que tan caro ~e costb 

a Kant en su polemica con Herder)g 

"Tercer principio: La. naturaleza ha querido que e1 hombre saque ente

ramente de sf mismo todo 10 que ~o lleva mas al~a de 1a ordenacion mecan~

ca de la existencia an1ma.l, y que no part~c1pe de otra fe~icidad 0 perfee

cion, fuera de 1a que e1 mismo, ~ibre de 1nBt1nto, se haya procurado me

diante ~a propia raz6no 
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"Cuarto principiotl : E1 medio de que se sirve la Daturaleza para alcas 

zar el desarrollo de todas las disposiciones consiste en el antagonismo de 

las mismas dentro de la sociedad, par cuanto este llega a ser, fmalmente, 

1a causa de su orden regular. 

"Quin '&0 principio:t
: E1 magno problema. de la especie humana, a cuya. s2, 

1ucion la naturaleza constr1fie al hombre, es e1 del estab1ecimiento de una 

aociedad civil que administre el derecho de modo universal. 
'1 

"Sexto Principio": Este problema. es el mas dificil, y tambien. e1 Gl. t.! 

mo que la especie humana res01vera. 

"Septimo principio~ El problema del establecimiento de una ccnst~tu-

cion civil perfecta depende de 1a ~ficultad, de que haya una. relacion ex-

terior entre los Estados, que sea legal, y no puede ser resuelto sin eso 

Ultimo. 

"Octavo principio": Podemos cons~derar 106 lineamientos generales de 

la h~toria de la especie humana como la real~zacion de un plan oculto de 

la Naturaleza, destmado a producir una constitucion p01itica interiormen-

te perfecta, y, con este fin, tambien perfecto, desde el punto de vista e~ 

terior; pues tal es la un~ca cond~c~on por la cual la natural.eza puede de-

sarro1lar todas las disposiciones de la human~dad de un modo acabado. 

"Noveno principio": E1 intento filosofico de elaborar 1a h~storia un.! 

versa' .',,1 mundo segUn un plan de 1a naturaleza referido a la perfecta un,!. 

ficacion c~~l de la especie humana, se debe considerar como posible y ve~ 

tajosa para dicha intencion naturallV .(30) 

En. au opGsculo uLa paz perpetual1 (1795) expone Kant y detalla todo un 

tratado de paz mund.ial. En relac~on al tema nos limitaremos a citar 10 que 

seiiala a tl. tuJ.o de conclusion en 11~. conflicto de las facultadeslf (1798) 
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en su segunda secci6n: 

.uEn que orden exclusivamente se puede esperar e1 progreso hacia 10 m2, ~ 

jor? 

He aqui 1a respuesta: no por el ,='.!:!:"so de las cosas de abaJo hacill. arri 

ba, sino de arriba hacia abaJo. Esper-er que por medio de la forma.c~on de ]a 

juventud, bajo 1a direccJ.on famili....l:' Y luego en J.a::.: escuelas, desde los cU£. 

sos inferiores hasta superiO~~B, con una cul~ura ~telectual y moral refer

zada por la enseiianza religiosa, se l1egara finalmente no solo a educar bu2, 

nos ciudadanos, sino a educar para a1 bien todo 10 que siempra puede progre 

sar mas y censervarse, as un plan del que dificilmente se puede esperar e1 

axito deseado. Pues no solo ocurre que el pueblo cree que los gastos de ed~ 

cacicSn de la juventud no le corresponden a el, sino al Estado; y el Estado, 

por su parte, apenas si tiene alga disponib1e para pagar maestros capaces 

que se dediquen con ampeiio a sus funcJ.onas .. , porque 10 necesita todo para 

la guerra, SlonO que ademas todo a1 mecaJlismo de esta educacion no tiena u

nidad, sino es trazado y ap1icado de acuerdo a un plan medi tado desde arri 

bat que responda a sus propositos, y SJ. no se 10 mantiene conforme a al; 

tambien seria necesario que, de cuando en cuando, el Estado se reformase 

a s{ miamo y ••• "(31). 

~_ ~uhanu Gottfried Herder (1744-1803): teodicea de 1a historia. 

En sus IIIdeas para una filoso'fia de La historia de la humanidad" (1784-

1791), parte del concepto de progreso en la naturaleza para deaarrollar la 

doctrina acerca del progreso en la hJ.StorJ.a y acerca del avance de La so

cJ.edad hacia el humanismo. Herder, como Hegel, subraya La peculiaridad de 



la cultura espiritual de d1ferentes pueblos. PlantaS algunas ideas relati 

vas a1 papel de la produccion y de la ciencia en e1 desenvo1vimiento de la 

soc1edad~ Herder se anticipa a Hegel en 10 que se refiere a la falta de 

coincidencia entre los fines Bubjetivos de las acciones individuales del 

hombre y e1 resultado historico obJetivo de las mismas. 

Para Herder el destino 1ndividual es posib1e de ser cumplido. Herder 

descubre, de manera vacilante y poco r1gurosa, el valor de 10 1ndividual. 

Advierte que en Kant no esta resuelto e1 problema de estab1ecer las 

relaciones entre la indiv1dualidad de los hombres y los pueblos, por una 

parte, y la universalidad del todo de 1a h1storia, por la otra. Kant corrio 

e1 riesgo de que e1 1ndividuo quedase absorbido por una entidad abstracta

y as! fue, pero no as Herder qU1en resue1ve d1cho problemaB Pero comparten 

Herder y Kant 10 siguiente: 

a) E1 pensamiento de un. necesario enfoque de la totalidad del devenir 

historico, la necesidad de considerar la historia desde un angulo 

filosoficoo 

b) La existencia de un origen Un1CO de la especie humana, y con ello, 

el destino comUn del hombre. 

c) El destino se rea.liza gradualmente en 1a tierra, en virtud de una 

asistencia de la divin1dad, cuyo gobierno se extiende a las accio

nes hmnanas; la filosofia de 1a historia as una teodicea. 

d) El. cumplimiento del. dest1no no depends de algUn instinto segura e 

infalib1e, sino de la raz6n, que es falib1eo 

e) La raz6n procede, por ensayos y tanteos y e1 resultado pos1ti1fo 

de sus actividades se acumula progresivamenteo 

f) Existe un. progreso co1ectivo de la especie humana(32) 
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Jih e~ preambulo de l.a primera parte de sus Ideas seiiala Herder su op.2, 

sici6n a Kant respecto a ~ concepc1on del individuo y del Estado: ,,~ ab~ 

traccion de que Estados anteros puedan ser felices siando desdichados todoa 

los miembros mdividuales que vivan en elJ.oa, es un contrasentido, 0 major 

dicho: una expresion vacua que S.::i pone de manifiesto como tal al primer vi,!! 

taso"(33). Mas at'm: "Los diveraos t1POS de legislac10n y gobierno tuvieron 

todos por finalidad que cada cual eje-rci tara sus facul tades sin sar moles

tado por los demas y arribar al goce de una mayor libertad y belleza de la 

nda. Para esto sa gsl.rantizo la propiedad privada, y se facilito ~ trabajo, 

~ artes, el comercio y trafico entre los hombres; se estipularon castigos 

para los delincuentes y premios para los benemeritos y se establecieron ~ 

les de costumbres morales de las diversalJ clases sociales en la vida p6.bl~ 

ca y privada, y hasta en la religion. No fue otro e1 fin de las guerras que 

se h1cieron, de los tratados que se cOIlcertaron y de la paulatina creacien 

de un derecho de gentes y de guerra Jun. to con di versas alj anzas concernie.a, 

tea a la hospitalidad y al trafico comercial, para que el hombre gozara 

tambien fuera de la fronteras de su patria de consideracion y respeto. To

do cuanto se h1Z0 de bueno en la h1stor1a, se hizo a favor de la humanidad, 

y cuanto hubo an ella de necio, vicioso y repugnante, fue un crimen delesa 

humanidad, de manera que e1 hombre no es capaz de concebir ningUn otro fin 

dG todos sus esfuerzos y su obrar terreno, como no sea el mismo, con todas 

las debilidades y excelencias, baj ezas y razgos de nobleza que Dios infun

die en su naturaleza. Si en toda la creacion procedemos de manera que con.2, 

cemos a todo aer Unicamente por 10 que es y 10 que obra, entonces la natu

raleza del genero humano y su h1storia nos ensenan con absoluta evidencia 

cual sea su fin"(34) e 



8. Saint=Simon (~760-1825); filosof1a "positivan de 1a historia~ 

Saint-Simon hizo ext ens i vo el determinJ..5mo a1 desarrollo de h socie-

dad humana y trat6 el problema de fundamentar la idea de sujeciOn hist6ri-

ca a ley. Para el la cienc~a hist6rica habia de convertirse en una ciencia 

tan positiva como la ciencia natural. Cada sistema social, segUn al, repr.!::, 

senta un paso adelante en h historiao Las fuerzas motrices, decia, del d~ 

sarrollo soc~a1 radican en el progreso de los conocimientos cientificos, 

de la moral y de La religion. Y la historia pasa, segUn Saint-Simon, por 

tres fases de desarrollo: te015gica, metaff.sica y positiva. En la primera 

domina h religiOn y es prop~a de las sodiedades esc1avista y feudal .. La. 

segunda es propia de~ sistema feudal en decadencia 0 La tercera, prop~a 

de los tiempos modernos, debera basarse en la ciencia. Hay que subrayar que 

para Saint-Simon el progreso social posee un caracter objetivo; ademast f~ 

dam en to la necesidad hist6rica de un nuevo regimen social. como resultado, 

sujeto a ley, de la historia precedenteQ La sociedad futura, segUn al, se 

basara en 1a gran industria organJ.zada y segUn su plan. En dicha sociedad 

el papal dominante pertenecera a la cienc1a y a 1a industria, a los sabios 

y a los industriales. Incluye entre los industriales a los obreros y a los 

fabricantes, a los mercaderes y a 105 banquerosa La planificacion de la i!!, 

dustria se realizara en mteres de la mayorf.a de los miembros de la socie-

dad, sobre todo en mteres de su parte mas pobre. Todos, dice, han de te-

ner garantizado el derecho al trabajo y cada hombre trabajara segUn SUB ag 

titudes ~ Importante es en Saint-Simon La idea de que en la sociedad futu~ 

ra el gobierno de ~ personas sera sustituido por la administrac10n de las 

cosas y par la direcciOn de 1a producciono 
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CAPITULO III 

LOS ANTECEIJENTES DEL HEGELIANISMO Y LOS PRINCIPIOS 

DIRECTORES DEL SISTEMA 

1. Hegel y Kant (1724-180~; 

Hegel esta siempre si tuado., Y' el mismo 10 bacia, al. lado de Fichte Y' 

de Schelling, en e1 grupo de los poske.ntianose Es decir, que su filosofia 

) se desarroll6, como las de Fichta y Schelling, a partir de las ensefianzaa 

de Kant. El crlticismo kantiano desemboca en una solucion agn06tica: nada 

puede demostrarse en e1 ter~eno del absoluto; solo pueden adoptarse creen-

cias. 

Kant ~stingue en el espiritu: 

1) La sensibi.lid;a.d ('lim21ichkeit) quo rccibe a traves de las formas 

del espacio y del tiempo las sensaciones debidas a la acc~on que 

ejercen sobre nosotros realidades ~dependientes de nuestro espi-

ritu; las cosas en si -c noumencs- que Kant declnra incognoscibles. 

2) El entendimiento (Verstand) que sintetiza los materiales de la in-

tuicion sensible mediante el uso de las categorias ligadaa a los 

principios del entend1miento puro. 

3) "ta. raz6n (Vernunft), facultad de sintesis suprema que, al apoyarse 

sobre los pr~cipios del entend1miento, construye ideas trascenden-

tales, es decir, sobrepas~ e1 cuadro de 1a esperiencia para alcan-

zar 10 absoluto. 
. 

Hegel conserva esta distinc~on entre e1 entendimiento Y' la razon, P!!, 

ro otorgaudole un sentido muy d1ferente • .l:Iara ~t, en efecto, si e1 ante.!!, 



) 

dimiento se encierra en e~ mundo de los fenomenos puede, mediante su acti-

Vl.dad sintetica, construl.r una ciencia vaJ.ida, y es inevitab~e que la ra-

zon fracase en su esfuerzo por construir una metafie:~. Para Hegel, por 

e~ contrario, e1 saber del..;;...-.;- .andimiento no es sino una form&. inferior del 

mite alcanzar el conocl.m2ento mas elevado, nos permite alcanzar verdadera-

mente e~ abso1uto(35). 

2. Hegel y los poskantianos: Fichte y Schel1ing(1762-1814) y (1775-1854) 

Las doctrl.na6 poskantianas edifl.caron los sistemas metafisl.cos mas 0-

sados que e1 pensamiento humano haya concebido hasta entonces. Representan 

un dogmatismo mas radical todavia que los que Kant habia rechazado. No ob,2, 
, 

tante estan ~eJos de sena~ar un retroceso, pues estas doctrinas suponen a1 

kantismo, a1. mismo tiempo que 10 sobrepasan; conservan, integrandoles en su 

sistema, las adquisiciones que Juzgan vcUidas y evi tan que se caiga nueva-

mente en los procedimientos rutinarios del I'dogmatismo carcolDJ.doll • 

IIAl considerar retrospectivamente el admrab1e movimiento filosofico 

que constl.t~e el ideaJ.ismo al.eman, Hegel pudo considerarse a sf mismo c2, 

ma a. f~~6sofo que supero todas las adquisl.ciones de dicho idealismo fil~ 

sofico, que las condujo hasta su terIDl.no logico, y que expresa, por asi 

decl.rlo, el resultado dial.ictico de~ mismo. Fichte representaria el idea-

lismo subJetivo, la-eterna oposicion del yo y del no-yo, una oposicion no 

resuelta, pero que so~o debe negars6, una filosofia de la accion moral. 

Schell1.ng representaria el idealismo objetl.vo, ~a l.dentidad del l2 Y del 



no-yo dentro de 10 absoluto, una filosofia de la contemplaciOn estetica; "3" 

Hegel el idealismo absoluto, conservando en el seno mismo de 10 absoluto la 

dialectica de la refiexion que es prop~a de Fichte, una filosofia de la s~ 

tesis concreta~ Por 10 tanto se puede dec~r que 1a vision que Hegel propone 

de s1 mismo es ya una cierta filosofia de 1a Historia de la Fi1osofia, y 

que fue el primero en crear esta representacion, no obstante demas1ado es

quematica, de las tres formas de ideal~smo~ idealismo subjetivo, idealismo 

obJetivo e ideal~smo absoluto, me~ante la cual tantas veces se ha quer~do 

defin~r el hege1ianismofR (36). 

"Schelling, asi como Schiller 10 habia ya hecho frente a Kant, opone 

al 1deal1smo fichteano, que es un ~deal~smo moral, un ideal1Smo de caracter 

estetico~ Para Fichte, al menos para el pr1mer F~chte, la ~t~c~6n ~tele~ 

tual es 1a de la acci6n moral, mediante la cual el sujeto libre se eleva a 

la m8.s alta conc~encia de si, y, oponi&ndose al mundo, 10 niega. Es dentro 

de esta tens10n del Yo que se pone opon1endose, donde reside la libertad 

practica. Para Schellingg al contrario, la intuicicSn intelectual, tal como 

la presenta a1 termino de su sistema del idealismo trascendental, es una 

intuicicSn estetica. El artista no alcanza la libertad suprema en la lucha 

S1nO dentro de una armonia reencontrada, en la coincidencia con el absolu

to dentro de la creacion estet~ca, es el Mundo del arte quien nos ofrece 

la mas alta revelacion del absoluto. 

Pero en los primeros trabajos hege11anos no encontramos una filosofia 

del arte, s~o que, por el contrario, encontramos una meditaciOn sobre la 

vida de un pueblo, sobre la relacion v~viente del individuo, y de la ciu~ 

dad tal como ella se manifestaba en un gr~ego 0 un romano. Este objeto, e~ 

te espejo doude e1 sujeto se encuentra a m1 mismo porque es su creaciong 



es para Hege~t desde sus primeras etapas, no la na turaleza 0 el artet sino 

el eBpiritu, entendido como reall.dad supra-individuaL como espiritu de un 

pueblo, esp1rl.tu de una religiou~ La experiencia de las totall.dades h1St6-

ricas, Ista es sm duda la exp(;-;':l.encia fundamental. de Hege~, la que inten~ 

ra integrar al idealismo aleman!> La teoria kantl.ana de ~a libertad, desarr.2, 

llada con tanta pro fundi dad por Fichte, era aUn una teoria abstracta. E~ ! 

dealismo f~osofico tenia necesidad de pensar a1 hombre en su hl.storia co~ 

creta y de encontrar en ella el espirl.tu. Sch~~er, Goethe y Schelling ha

bian abierto el camino, pero e110s pensaban en partl.cular (~ como debia 

hacerlo Goethe) e1 problema de las relaciones entre el hombre espiritual y 

la naturaleza, se elevan mclusive hasta pensar el arta, pero basta un Pes 

samiento de la historia de los pueblos como ya habia entrevisto Herder"(37). 

FiChte y Schelling reaccionaron contra el dualismo de Kant. Este pre

tende concill.ar empirismo y racionalismo, materia y forma, fenomeno y ~ 

en si, razOn teorica y razon practJ.ca. Los post~dos de la razon practica 

-existencia de Dios e J.nmorta11dad del alma- "agravan aUn mas el dualismo, 

ya que al justificar una metafis1ca de la trascendencia, oponen al Mundo 

dado un mas alia sobrenatural"- Fichte '1 Schelling "quarian establecer una 

concepciOn verdaderamente unificada del mundo. Fichte haee de la cos a en sf 

un absoluto subjetl.vo, el yo puro, que se plantea a s1 mismo al oponerse 

un no-yo, es decir, al darse un l!mite que haee poaib~a las cone1encias ia. 

dl. Vl.dualea y abre un campo de aeciOn. a la acti Vl.dad moral. Schelling opone 

a este 1dealismo subJetl.vo un idea1ismo objetivo '1 conduce todo a un abs.2, 

luto neutro que dom~ la oposl.cion entra el yo y e~ no-yo, ~a identidad 

indl.ferencl.ada de 10 subjetJ.vo y de 10 objetivo que e~ cree captar inmedi!:. 

tamente por la. l.ntuic16n mtelectual" (38) • 



A esta filosof1a de la ident~dad se adhir~6 inic~almente Hegel en su 

"Diferencia entre los sistemas de F~chte y de Schellin~' (1801). Poco a P~ 

# 

co se alejo de ella en sus cursos de Jena. y rompio en forma defin~tiva con 

el penaamiento de Schalling al completar la "Fenomenologl,a del espiritu" 

en 1806. En el prefacio de esta obra cr~tica duramente el absoluto de Sc~ 

lling y precisa Hegel su prop~o pensamiento: 10 absoluto debe ser cons ide-

rado menos como sustancia que como sujeto, no como una entidad m~ter~osa 

de la que no podr1.a deducirse e1 mundo real, Sl.nO como una total~dad VJ..vie~ 

te que comprenda todas sus determl.nac~ones como momentos de su desenvo1vi-

~entoo nSeg{m. mi modo de ver, que debera. Justificarse solamente med~te 

1a exposic~6n del sistema mismo, todo depende de que 10 verdadero no se a-

prehenda Y' se exprese como suatanC:La, sino tamb~em Y' en la misma medida c~ 

mo sUJetoo Hay que hacer notar, al mismo tiampo, que la sustancial~dad im-

plica tanto 10 universal 0 la inmediatez del saber mismo como aquello que 

as para e1 saber ~ 0 l.nmadiatezll • "La sustancia viva es, ademas, e1 ser 

que es en verdad sujeto 0 10 que tanto vale, que es en verdad real, pero 

solo en cuanto es el movimiento del ponerse a s1. misma 0 la mediacion de 

su devenir otro conaigo mismall(39). 

3 .. Hegel y Spin~ (1632-1677) 

"Hegel J.lamaba a la filosof1.a. de la iden tidad de Schelling un "spino-

zismo kan tiano".. Al adoptarla se habia adherido, de hecho'J a la doctrma 

de la inmanencia de Spinoza, a ese uno y to do IIque su amigo Ho1derlin, 

en el Seminario de Tubinga, Ie presentaba ya como la verdad suprema. Un 

fonda de Spinozismo se mantuvo, por c~erto, en la filosofia de Hegel; sin 
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.. 

embargo, se aparece una oposicion desde el momento an que se separa de 

Schelling. Rechaza antonces implic~tamente el Spinosismo,en tanto que f~ 

sofia. de_ la sustancia, en tanto que metafisica del entendimiento Y' en tan

to doctrina fundada sobre el me to do matematico que solo es adecuado en el 

dominio de la cantidad pura. 5i permanece f~el al. principio de la inmanen

cia, no puede admitir -en cambia- que los atributos y los modos esten sim

plemente en la sustancia; estos deban ser deducidos de ella como sus dife

rencia~.)nes necesarias .. Lo que falta en el mundo de 5pinoza es el desenvol

vimiento dialect~co que domina el universo hegeliano,5pinoza afirma que 

toda determinaciOn ea una negaci6n, pero ignora la negaci6n de la negaci6n, 

que es la fuente de progreso tanto en el ser como en el pensamiento. El ab 

soluto de Spinoza es un receptaculo infinito que contiene simplemente sus 

determinaciones finitaa Y' tiene, de hecho, los caracteres de una~; el 

absoluto de Hegel, sujeto mas bien que sustancia, es un proceso, un. progre

~, un devenir y se man~fiesta como un deaenvolvimiento, una evoluci6n ••• 

Para Spinoza el absoluto es simultaneamente extensiOn y pensamiento; para 

Hegel as sucesivamente materia Y' espiritu. Aquello que 5pinoza explica por 

un paralelismo que hace del alma la idea de un cuerpo, para Hegel resul ta. 

de una evoluci6n: la naturaleza, exteriorizaci6n de la Idea absoluta, se 

eleva en forma gradual del mecanismo a la v~dat y el progreso de la vida 

alcanza su Ult~o termino en el pensamiento del hombre en el que el Espir~ 

tu absoluto acaba por adquir~ conciencia de si mismo. Para Sp1UOza, todo 

se en cadena necesariamente en al Un~verso segUn un determinismo mecanic~

ta Y' la finalidad no es mas que una ilusian. Hegel, por el contrar~o, aso

c~a la fmalidad al determinismoJpara el, la determinaciOn. es, a1 mismo 

tiempo, dast~cicSn: la naturaleza evoluc~ona en forma d.J.alect~ca ~ ha-



cer aparecer el espl.1"itu ll • (40) 

4. Hegel y Montesquieu (1689-1755) 

Se pregunta de quien tomo Hegel expresiones como espfritu y genio de 

un pueblo. En Montesquieu la b6squeda de las 1eyes generales no excluye e1 

estudio de las diferencias y de las especificaciones. Buscando el espl.ritu 

) de las leyes, Montesquieu qUl.ere descubrir las relaciones que tienen las 

leyes con el medio geografico 0 con "el espiritu general de una nacion". 

Las leyes deben ser "tan ajustadas a las condiciones del pueblo para 

el eua!. se Mcen, que seria una rarisima casualidad 5i las hecha5 para una 
, 

nacion sirvieran para otra"(41). Pero en el aparece el espfritu de un pue-

blo como una resultante de diversas fuentes. 

5. Hegel y Herder 

Es en Herder donde el genio priml.tivo de los pueblos es considerado 

par prJ.mera vez con una "concl.encia hl.storl.ca". Herder buscaba en todas P8£. 

tes. dentro de la hl.storl.a, la energia v~vJ.entet no la forma invariable s~ 

no el devenl.r, el Sl.gno de la fuerza actuante. Su concepcion del desarro-

110 era, tal vez, demasiado natura1ista como para inspirar 1a concepcion 

hegeliana. 

6. Hegel y Lessing (1729-1781) 

En "La educacl.on del genero humano" (1780) plantea una sociedad fut~ 



ra, libre de toda coercion, donde La religiOn cede por entero su lugar al 

esp!ritu ilustrado. Proclamo La idea de La tolerancia religiosa y el dere

cho al libre pensamiento; senal6 la ~gualdad de los pueblos e inst6 a las 

buenas relaciones entre los mismos. Inspir6 la teoria del progreso de Hegel. 

7. Hegel y Rousseau (1712-1778) 

Para Rousseau, en el "Contra.to Socialtl , el Estado es resultante de un 

contrato entre particulares~ Pero de hecho no es el contra to , como contra

to, 10 que impresiona sobre todo a Hegel, sino la idea de voluntad general. 

Hay una cierta trascendencia de la v01untad general sobre lmvoluntades ~ 

~~duales, y el hecho de considerar ~ Estado como vo1untad, es para Hegel, 

el gran descubr~m1ento de Rousseau! "el acto de asociacion produce un cue~ 

po moral y colect~vo, el cual recibe por este m~smo acto su unidad, su yo 

comUn, au vida y su voluntad (Contra~o Social). Rousseau tambien msiste s2-

bre la diferencia entre la v01untad general y la voluntad de todos. liLa vo

luntad general no mira sino al interes comUn, la otra solo mira el interes 

privado y este solo es una suma de voluntades particulares". Hegel encontr6 

en Rousseau 1a idea de la voluntad general de un pueblo, a la vez ideal p!:, 

ra loa indiv:1.duos y realidad en el 6oberano. ''El soberano, Bolo por aquello 

que 81 ea, siempre es todo 10 que debe serIf. Rousseau ademas ve en la vo

luntad general de un pueblo indiv~dual una voluntad particular en relacian 

con los otros pueblos. Su concepc~on debia, par 10 tanto, inspirar a Hegel 

muchos rasgos de su prop~o pensamiento (42)0 



8. La dlalectlca hegellana y sus antecedentes: HerAcllto, Plat6n, Proclo y 

Boehme. 

8.1 La dialectlca hegellana 

La dialectica de Hegel, antes de ser 16gIC~, es prlmeramente un esfuer 

zo del pensamlento para aprehender el devenlr hlst6rlco y reconcillar el 

tlempo y el concepto. 

Como vimos ant~rIormente, "10 que el entendimiento separa y opone, la 

) raz6n 10 une en una totalidad concreta. Resuelve los contrarlOS en una s!n-

tesis superior, y reconduce las dlferenclas a la identldad. Pero esta no es 

una Identidad abstracta, que estar1a vacfa de conteoldo; es una Identidad 

concreta que contlene, plantea y desenvuelve en s1 mlsma sus diferenciaclo

nes lnterlores .•• EI objeto de pensamlento que se encara y es considerado 

primero bajo su aspecto mas inmediato, y luego por un brusco camblo (Umsc~ 

lagen), aparece baJo otro aspecto que contradlce al primero; por fIn, es a

prehendldo como la Identldad concreta de estos aspectos opuestos. Todo pro

gresa as!, tanto en las cosas C~dO en el espirItu, por contradlcclones que 

se resuelven cada vez en slntesls, de las que surgen nuevas contradlcclones. 

Este mOVlmlento dlalectlco es un desenvolvimiento (Entwichkelung) que hace 

pasar al ser de un estado relatlvamente pobre y abstracto a un estado mas 

rICO y mas concreto. Cada Idea tlene en sf misma su propla negacl6n que la 

hace convertlrse en otra Idea, que tambien se nlega a sf mlsma; se revela 

entonces, que estas dos Ideas no son mas que los momentos de una ter

cera Idea que contlene a las dos prlmeras y las eleva a una unldad supe 

rior. Se reallza asf el progreso dlalectico, cuyo vehfculo es 10 que Hegel 

denomina 10 negatlVo. Lo negativo es la antltesls de donde nace la contra-



dicci6n., ].a cua..l. se suprime por negacion de 1a negaciOn. a1 ser absorbida 

en una totalidad mas alta .. Eate es e1 mOVl.Il1iento dialectico que se expresa 

corrientemente con la famosa triada: tesis, ant!.tesis, sintesis. Estos tar 

~OS7 uti1~zados por Kant y por Fichte, son emp1eados muy pocas veces por 

Hegel, quien usa con mas frecuencia verbos como umschlagen (volverse, cam 

biarse) y, sobre todo, aufheben, que qu~ere decir, a J.a vez, Supr~mir9 con~ 

servar y elevarll (43). 

La doctr~ hege1~ana es, pues, por excelenc~a, una fi10sofia de 10 

concreto INo se trata de 10 concreto en a1 sentido vulgar, es decir, del 

dato inmediato del conocimiento sens~b1eo El t~rmino concreto debe tomarse 

en su sentido et~mo1ogico: concretum, de concrecere, que designa 10 que se 

acrecienta por el desarrollo del conjunto de sus parteseoo es 1a total~dad 

construida dialect~camente a partir de sus momentos, moment os que deben 

ser, pr~ero, abstraidos, 0 sea, separados, extraidos de los datos ~edi~ 

tos confusos. Eate es e1 papal. previo del entendimiento que, aunque subal

terno, s~gue siendo esenc~al, y cuando e1 falta, todo permanece ~determi~ 

nado, esto es, confundido en 1a nebulosidad de 1a intuici6n 0 del senti

mento. ~.' 

E1 trabajo del pensamiento log~co comprende as!, segUn Hegel, tres me

mentos: ~) el momento abstracto, el del entendimiento que a~sla las dete~ 

minac~ones; 2) el momento propiamente d~lectico, e~ de la raz6n negativa 

en 1a que surge la contradiccion; 3) e1 momento especulativo, el de 1a ~

zan positiva por la que se eleva a la sfntesiso •• Eate momento de 1a uni

~ se llama especulat~vo porque el concepto se reconoce en los objetos co 

mo en su espeJoQ ... "(44)o 

En la Enciclopedia escribe Hegel: "El hacho logico presenta,consider,!, 
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do en su forma, tres conceptos: a) el abstracto racional; b) el dialecti

co 0 negat1vo racional; c) el especulat1vo 0 pos1tivo rac10nal. Estos tres 

aspectos, no es que formen por si mismos tres partes de la logica, sino 

que son moment os de todo hecho logico, real; esto es, de todo concepto 0 

de toda verdad en general. Pueden ser puestos todos juntos bajo e1 primer 

momento, e1 intelectual, y por este med10 tenerlos separados entre si; pe

ro entonces no son considerados en su verdad. La expos1cion que se hace de 

las determinaciones del hecho logico, como tamb1en de su div1s1en, es dada, 

igualmente, solo en forma anticipada e histor1ca"(45). 

8.2 Los antecedentes de la dialect1ca hegeliana 

"Si 1a concepcion de 1a inmanenc1a en Hegel, es muy diferente de 1a 

de Spinoza y quiza. mas aUn de la que se encuentra en Plot1no y en 1a Escu..! 

la de Alejandria, 1a dialect1ca, en cambio, rev1ste en el todos los aspec

tos con los cuales se habia presentado hasta entoncesll(46). 

8.2.1 Platen de Atenas (428-427-347, a.n.e.) 

liSe trata, ante todo, de 1a d1alect1ca como procedilIll.ento de pensar. 

Eu este sent1do, comUn a Platen y a Kant, as el arte de descubrir las con

tradicciones en un objeto de pensamiento y de intentar resolverlas 0 mos

trar que son 1nsolubles. hste metodo ya habia s1do utilizado por Zenon de 

Elsa y, sobre todo, por los sofistas gr1egos, a quienes Hegel cons1dera c£ 

mo fil6sof06 muy grandes, porque con ella cOlIll.enza la edad de la refleX16n 

subJetiva, en la cual el a bsoluto se pone como sujetoll • (47) 



8.2.2 Heraelito de Efeso (544-483, a.n.e.) 

liLa dialectJ.ca no solo es la ley del pensamiento, sino tamb~Eln, y en 

espec~al, la ley del sere Su mas leJano precursor es, en este punto, Hera-

c11to, quien fue el primero en easenar que el ser y la nada se identifican 

en el deven~r, que todo esta en movim~ento, todo cambia, todo fluye ••• El 

mundo y la sociedad humana solo progresan por oposiciones , por conflictos; 

la guerra es incesante, esta en todas partes y engendra todo. La filosofia 

I hegeliana tambien es una filosofia del devenir que hace de 1a contradicciOn 

la fuente de todo movim1ento y de toda vida. Pero el devenir, para Hegel, 

no es solo una evolucion en el t~empo, sino tambien y principalmente un ~ 

senvolvimiento intemporal".(48) 

8.2.3. Proclo (410-485) y J. Boehme (1575-1624) 

liLa dialectica puede, por fin, tener un sentido mistico. Un ejemplo 

de ella se encuentra ya en la ant~guedad en Proclo, el Ultimo gran repre-

sentante de la escuela neoplaton~ca; este parte de la Unidad absoluta e i-

nefable, desenvuelve todo en triadas, cada una de las cuales revela uno de 

los aspectos de la causa primera y superinteligible- Pero es sobre todo el 

..... ~ ~"'- - .. : -- - !'amo,.:,o teosofo Jakob Boehme, el ph110sophus teutonicos quien parece haber 

1nfluido en Hegel. Ya en Boehme se encuentran temas hegelianos; por ejemplo 
. 

la idea de un sar perfecto que pone y se opone, en el 1nter~or de s1 mismo, 

su propio contrar~o para desarrollarse, superando sus contradicc~ones, en 

una clara conc~encia de s1 y para absorber todas las desarmonias en una 

sintesis armonicao Hegel se 1nscr~b~o en su escuela y se ap11co a la tarea 



de conferir un sentido dialect~co a dogmas cristianos, entre ellos, e1 de 

la Trl.D.J.dad .. " ( 49) 

9. Hegel y Arist6teles de EstagLr& (384-322,aGn.c.) 

"De todos los grandes pensadores ant~guos quien qUlza se emparienta 

mejor con Hegel es Aristoteles ••• lila logica de Aristoteles, como la de H~ 

gel, as en primer termino una logica ontologica ya que para el las leyes 

del pensamiento son las leyes del sermeGG 

Lo que mas aproxima Hegel a Ar~stoteles es, ante todo~ su concepcion 

de 10 universal realizado en 10 ~~v~dua1: 10 part~cular (das Besondere) 

es la esencia que, al determinarse, se part~cular~zao •• Esta es, sobre to

do, su concepcion del desenvolv~ento del ser: a la relacion aristotelica 

entre la potencia y el ~ corresponde en Hegel la relacion entre el en 

si (Ans~ch) y el para s1 (:fUr sieh). El ser en Sl. es la virtualidad que to 

davia no s~o de su unidad ~terior ... o, mientras que el ser para S1 es 

realizado como existencia part~cular distinta ••• Ahora bien, como el ~ 

s1 es, aJ. completarse el en sf desarrollado, es en fin de cuenta en S1 y 

para s1, con 10 que se cumple la triada dialecticao Esta unidad del en 6i 

y del para si const~tuye 10 concretoe El desenvolvimiento del ser es as! 

una concrecion, un progreso de 10 abstracto (en si) a 10 concreto (para si) 

Al mismo tiempo es una mediac~on, 0 sea, un paso por momentos sucesivos 

que se contra~cent se n~egan, se refutan unos a otros •• o 

nOtro importante punta de contacto con Aristoteles es el acuerdo que 

Hegel q~ere establecer entre la experiencia y la razon. Hegel reconoce 

que la filosofia debe su desarrollo a las c~encias experimentales, y que 
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una y otras tienen. su ptm. to de parhda en la experiencia. Su mision cons is-

te en otorgar a este conten~do empirico (sufrido al princip~o pasivamente), 

la garantia de la necesidad (es decir, del encadenamiento logico) , la forma 

del a priori que representa la l~bertad del pensamiento"(50). Hegel escri-

be: fiLa. genesis de la fl.losofia de la necesidad... tiene por punta de par-

tida 1a experiencia, la conciencia J.nmediata y razonadora"(51). La blose>

fia especulativa puede, entonces, aceptar la faroosa formula: no hay nada en 

el inte1ecto que antes no hay-a estado en los sentidos; pero puede rectifi-

carla y completarla mejor que 10 bacia Leibniz con su "excepto el intelec-

to mismo"; puede cam.biarla por entero dicl.endo: no hay nada en los senti-

dos que no haya estado antes en el l.ntelecto. Lo que significa que la cau-

sa primera del mundo es el ~, la Bazon, y que toda experiencia, as1 co-

mo todo sent~ento, no tiene conten~do valido que no emane del pensamien-

10. El panlogismo 

!fHegel no solo representa, entonces, e1 pensamiento rac~ona1~stat si-

no que 10 encarna en su forma mas rad~cal: el panlogismo, al hacer de 1a 

?~~cn la substancl.a misma del Un~verso: Al no contentarse con una idea 

"que se lleva a s1 misma': es decJ.r, que por s1 misma l.mp1ica su olJJeto, su 

fundamento sustancial, e1 panlogismo busca una idea que se mueva por si 
. 

miama, 0 sea que produzca todas las otras ~deas por la necesidad del desa-

rro110 dialectico que le es inmanente ••• E1 mundo de los fenomenos, para 

Hegel, no es mas que el desenvolvl.miento del ser en toda la p1enl.tud de su 

contenl.do concreto. ~ panlog1smo concluye de tal manera en una doctrina 
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que, aun cuando sea apriorista por au metodo, es empirista por su conteni

do efectivo".(53) 

-------_ .. _ -



CAPITULO IV 

LOS TEMAS ESENCIALES DEL IDEALISMO HEGELIANO 

1. El idealismo hegeliano 

E1 sentido que Hegel otorga a la palabra idealismo es el que hace de 

la ~ 10 absoluto, el prJ.ncipio supremo. En su "Ludwig Feuerbachlf(1886) 

Engels 10 explica as!: "El concepto absoluto no solo existe desde toda lma 

eternJ.dad -sin que sepamos donde-, smo que es, ademas, la verdadera alma 

viva de todo el mundo eXJ.stente. El concepto absoluto se desarrolla hasta 

llegar a ser 10 que es, a traves de toda las etapas prelJ.nunares que se e~ 

tudian por extenso en ls. logica y que se contienen todas en d.l.cho concepto; 

luego, se "enajenal1 a1 convertirse en la naturaleza, donde, sm la concie:!, 

cia de si, disfrazado de necesidad natural, atraviesa por un nuevo desarr~ 

110, hasta que, por UltJ.mo, recobra en el hombre la conciencia de si mismo; 

en la historia, esta concJ.encia vuelve a elaborarse a partir de su estado 

tosco y prJ.mitivo~ basta que por fin el concepto absoluto recobna de nuevo 

su completa persanalidad en la fJ.losofia hegelJ.ana. Como vemos en Hegel, el 

desarrollo dialectico que se revela en la naturaleza y en la historia, es 

decir, la concatenacion causal del progreso que va de 10 inferior a 10 su

periori y que se impone a traves de todos los zig-zags y retroceS06 momen

taneos, no es mas que un ~iche del automovimiento del concepto; movimien

to que existe y se desarrolla desde toda una eternidad, no se sabe donde, 

pero desde luego con mdependencia de toda cerebra humano pensante".(54) 



2. La idea y el concepto 

"El hegelianismo es ••• una fJ.losofia de la :uuna.nencJ.a: el absoluto 

es el sujeto unJ.versal que comprende todo, del que todas las cosas no son 

mas que su desenvolvimiento dialectico. Este sujeto universal es 10 que He 

gel denomina Idea 0 Concepto (Begriff). La palabra concepto es la mas ex-

presiva por su misma etimologia. Concepto, de concipere (como Begriff de 

begreifen), quiere decir 10 que comprende, 0 sea que tOlna conJuntamente. 

E1 concepto es la comprehension, 10 unJ. versal que comprende sus determina-

ciones en un desenvolvimiento dJ.alectJ.co, y, en este sentido, ea absoluta-

mente concreto ••• "(55). El concepto es 10 que es en todo y por todo concr~ 

to, porque la unJ.dad negativa consigo mismo, como ser determinado en si y 

por si (10 que es la indJ.vidualidad) constituye, ella msma, au relaciOn 

consigo, la universalidad".(56). En cuanto a la idea, en su sentido estri.£ 

to, ea para Hegel la realizacion adecuada del concepto. liLa idea es 10 ve~ 

dadero en si y para si, la unidad absoluta del concepto y de la obJetJ.vi-

dadll .(57) 

La idea es, ante todo, la vida, e1 alma; luego, la idea de 10 verdade 

ro y del bien en e1 conocimJ.ento y 1a acciOn; par Ultimo, el saber absolu-

10 que alcanza en el pensalllJ..ento del filosofo, donde "es la idea que se 

piensa a a1 misma, la verdad que sabe". (58) 

liLa idea, como unidad de la idea BubJetJ.va y de la oojetiva, es e1 co~ 
. 

cepto de la J.dea, del cual es objeto la J.dea como tal, y con respecto a1 

cual esta como obJeto, obJeto en el cual se reunen todas las determJ.nacio-

nes. Esta unJ.dad es, por tanto, la verdad absoluta y entera; la J.dea que se 

pJ.ensa a si mJ.Sma y que aqu.:i es J.dea pensante, J.dea logica".(59) 
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Desde e1 punta de vista de 1a~, e1 concepto aparece como un mome.!!, 

to subordinado; permanece como -~ princJ.pio de 1a idea: "5610 ser1a formal. 

mente abstracta cuando e1 conr~ __ .~ que es su principio, fuese tornado como 

unidad abstracta: no como es~ -~~_< ;0 negativo de s1 mismo en s1 mismo y 

subjetividadtr .(60) 

3. E1 pensamiento y 10 UIli't'".er~ 

En terminos mas generales puede decirse que para Hegel 10 primero es 

e1 pensamiento, no e1 pensamiento subJetivo, 0 sea 1a simple opinion, sino 

e1 pensamiento objetivo que se identifica con 10 unJ.versal. Primero es 10 

universal, tal como 10 concibe e1 entendJ.miento, es decir, considerado ahs 

tractamente como una forma vac1a separada de su contenido. Lo UUJ.versal ve£ 

dadero, e1 de la razon, es e1 concepto, es decir, e1 pensamiento que se de 

termina, se concreta, se da un contenJ.do, es e1 unJ.versal que se particula

~. La idea es e1 concepto en tanto que se realJ.za, e1 concepto que se 

llena de s1 mismo. El alma, por ejemp10, es e1 concepto, ella se da su rea-

12dad en e1 cuerpo; de alIi surge 1a vida. Si e1 concepto y 1a realidad sa 

separan, esto es 1a muerte. 

Para Hegel, e1 pensamJ.ento es a la vez: 

- ,) La substancia de las cosas exterJ.ores: en 1a naturaleza se manifie~ 

ta por las 1eyes de los fenomenos, los generos y las especJ.es de seres vi-

vos. 

2) La substancJ.a tmiversal de las cosas del esp:lrJ.tu: "En toda intui-

cJ.on humana hay pensamiento; de 1a misrna manera e1 pensamiento es e1 e1eme.!!, 

to unJ.versal en toda representacion, en todo recuerdo y, en general, en t2 



da actividad mental, en toda volicion, todo deseo, etc~' El. pensamiento e,!! 

tonces, debe ser considerado "como e1 verdadero princ~pio un~versal de to

da existencia tanto natural como espir~tual; domina y abraza todas estas 

cosas y se encuentra en la base de todo".(61) 

4. Divisiones del. sistema 

Hegel escribe en la ttEnc~c1opedia": "Del mismo modo que no puede dar

se una representaciOn general prel~minar de la filosofia, porque el todo 

de 1a ciencia resulta de 1a exposicion del desarrollo suces~vo de la idea, 

del ~smo modo su div~sion debe resultar de este mismo desarrollo. La divi 

sien es, por consiguiente, en este caso, una anticipacienQ 

La idea se manifiesta primeramente como pensamiento ~dentico a s1 mi~ 

mo, y, al mismo t~empo, como actividad que se opone a 51 misma, a fin de 

ser para si, y que a6n oponiendose a S1 ~sma, no sale de S1 misma. Por 10 

que se cb.vidira la ciencia en tres partes: 

la. Logica 0 c~encia de la idea en S1 y para si. 

2ao Fi10sofia de la naturaleza 0 c~encia de la idea en su existenc~a. 

exterior a 51 misma (in ihrem Anderssein) 

3a. Filosof1a del espiritu como ciencia de la idea que despues de ha

berse exteriorizado vuelve a recogerse en 51 misma." 

Inmediatamente continUa.: "Ya se ha notado que las diferentes cienc:ias 

filosoficas son otras tantas determinac~ones de la idea y que esta es la 

que se desarrolla desenvo1viendose en SUB ~ferentes elementos. En la na~ 

raleza, tanto como en el espiritu, 10 que encontramos es la idea; pero en 

la naturaleza la 1dea rev1ste la forma de una existencia exterior, mien-



tras que en e1. esp!ri tu es la idea que enste en s1. y para sf. 

Cada una de estas determinaciones, en las cuales la idea se manifies-

tat son momentos que recorre s~ detenerse; por consiguiente una ciencia 

particular cons~ste te~~~ ~onocer su conten~do, como obJeto que es, 

cuanto tambien an conocer inmediatamente en este, su paso a una esfera su-

perior." 

Irunediatamente HegeJ. adv~erte que: "El modo de represantar las cosas 

) en la divisian, tiane el inconveniente, por tanto, de que pone las partes 

de... la ciencia unas al Jado de otras, como si fueran inmovil.es, Y' entre elias 

no hubiese conenan interior, separadas par una diferencia sustancial. cual 

es la. diferencia de las especies".(62) 

Ya se ve que 10 que aqui nos interesa es la filosof1a del esp1ritu. 

liE]. conocimiento del espiritu es e1 mas concreto de los conocimientos, Y', 

par 10 mismo, el mas alto Y' dificil. Conocete a ti mismo; este precepto ab 

soluto, no tiene (ni tomado en ai, n~ all! donde se le encuentre expresado 

historicamente) el sign~ficado de un conocimiento de si mismo como de las 

prop~as capac~dades particulares (caracter, inclinaciones y debilidades del 
) 

~d1viduo), sino que significa, por el contrario, el conoci~ento de la 

verdad del hombre, de la verdad en a1 y por si, de la c~encia misma en c~ 

to espiritu".(63) 

Mas nos interesa la di vl.sion del espirl. tUa "El desarrollo del espirl. tu 

supone que este: 
. 

I. Es en la forma de relac~on con sf mismo: dentro de ella totalidad 

l.deal de La Idea devl.ene para si, es decl.r, 10 que es su concepto 

llega a ser para el, Y' su ser esta precl.samente en el estar en po-

ses~6n de sf; esto es: en ser ll.bre. Tal es el espiritu suoJetivoe 



n. Es en ].a forma de la real~dad como de un mundo a producir y pro~ 

cido de el, en el cual la l~bertad esta como necesidad existente. 

Tal es el espiritu oojet~voG 

III. Es en la unidad de la obJ et~ ndad del espir~ tu y de su ideal~dad, 

o de su concepto, un~dad que es en s1 y por si, y se produce eter 

namente: el espiritu en su verdad absoluta. Tal es el espiritu ab 

soluto". 

Inmediatamente explica Hegel: "Las dos primeras partes de la doctrina 

del espiritu tratan. del espuitu fmito. El esp~ritu es la idea f~ita, y 

la fmidad tiene aqui su sign~ficado prop~o de la inadecuac~on entre conceE 

to y realidad, con la determinacion, que es el aparecer dentro del espiri

tu una aparioncia que e1 espiritu se pone a s1 mismo como una barrera, pa

ra poder, med~ante la superac~on de esta barrera, poseer y saber por s1 la 

libertad como su esencia; esto es, ser, sm mas, manifeatado. Los divers os 

grados de esta actividad, sobre los cuales, como sobre la apariencia, e1 

espiritu finito esta destinado a af~rmarse, y por los cuals debe pasar, Bon 

grados de su liberac~on, en cuya verdad absoluta el encontrar un mundo como 

supuesto, e1 engendrar10 como puesto por el g y ].a liberacion de aque1 mun

do y en aquel mundo, son una y la msma cosa. Son grados de una verdad cuya 

forma. infinita la apariencia se pur:bfica llegando al saber de esa forma"e(64) 

Hegel consagro al estudio del Espiritu objet~vo sus "Lecciones sobre 

1a filosofia de la historian y sus nPrincipios de la filosofia del Derecho" 0 

Aqu1 nos detenemos para tratar con 10 que s~gue nuestro propos1to fundame~ 

tal: la filosofia de la histor~a~ 



CAPITULO V 

LA FILOSOFIA DE LA HISTORIA DE HEGEL: TEODICEA DE LA HISTORIA 

1. INTRODUCCION 

Hay tres maneras, dIce Hegel, de conslderar la hlstoria: hlstorla inmedla

ta, hlstorla reflexlva e hlstorla filos6flca. Por supuesto, que es esta Oltlma 

la que nos preocupa. La hlstorla Inmedlata es la hlstorla de los primeros na

rradores de aconteclmientos: Herodoto, Tucldldes y otros historlografos, segOn 

Hegel, semeJantes. La hlstoria reflexlva qUlere expllcar los hechos y extraer 

lecciones practlcas del pasado; su caracter conslste en trascender el presen-

) te; su exposlc16n no est A planeada con referencla al tlempo particular, SIno 

al espirItu, allende al tlempo partIcular. La hlstorla reflexlva puede ser hi~ 

torla general, historia pragmatlca, hlstorla critlca e historia especIal. La 

hlstorla general es el caso de las slnopsls que comprenden la hlstorla toda de 

un pueblo 0 de un pais 0 del mundo; se coneXlona intlmamente con la hlstorla 

lnmedlata cuando no se propone otro fin que exponer al conJunto total de la 

hlstorla de un pais. La hlstorla pragmatlca es el caso cuando tenemos que 

ocuparnos del pasado y de un mundo leJano, abrese para el espirItu, dIce He

gel, un presente, que el espirltu tlene, por su propla actlvldad, como recom

pensa de sus esfuerzos. La necesldad de un presente se manlflesta slempre al 

espiritu; y este presente, senala Hegel, tlene el espirltu en el lntelecto. 

La hlstorla critlca no ofrece la hlstorla mlsma SIno la hlstorla de la hlS-

torla, un JUlCIO acerca de las narraClones hlst6rlcas y una Investlgac16n de 

.~.~ad y del crAdlto que merecen. SegOn Hegel es la forma de la hlstorla 

de su tlempo. Heg~clta aca el caso de NIebuhr. La hlstorla espeCIal es la 
. 

de un punto de VIsta general, que se descata en la VIda de un pueblo, en el 

nexo total de la universalldad. Se presenta como algo parCIal, 

partIcular. Lleva a cabo 0 reallza frecuentemente abs-
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tracciones; pero, puesto que adopta puntos de vista universales, constitu

ye, a1 mismo tiempo, el transJ.to a la historia universal filosofica. La 

tercera, la historia universal filosofica, "entronca.con esta Ultima espe

cie de hJ.Storia, por cuanto su punta de vista es tmiversal~ no particular, 

no destacado en sentido abstracto ~rescindiendo de los demas puntos de vis 

ta. Lo universal de la contemplacio~ fJ.losofica es, justamente, el alma que 

dirige los acontecimientos mismos, e1 Mercurio de las accJ.ones, individuos 

y acontecimientos, el guia de los pueblos y del mundo. Aqu1 vamos a conocer 

su curso. El punta de vista universal de la hJ.Storia universal filosofica 

no es de tma universalidad abstracta, sino concreta y absolutamente prese!!, 

tee Es el espiritu, eternamente en si, y para quien no existe ninglin pasa

do"(65). La historia filosofica domina los acontec:unientos desde un punto 

de vista universal. e intemporal. La Raz6n. es la sUbstancia de la historia. 

La raz6n gob1erna el mundo y en la hJ.storJ.a y fuera de ella todo ha trans

currido racionalmente. La historia es el desenvolvimiento de una 16gica in

manente de la cual los grandes personajes historicos son los inatrumentos 

inconscientes y si aqueUos estan anJ.n!a.dos por sus pasiones y realizan SUB 

intereses, "al. mismo tiempo queda realizado un fin m§s lejano, pero del que 

no tenian conciencia y que no estaba en sus in tenciones". La fuerza de e

llos radica en que nsus propios fines particulares encierran el contenJ.do 

sUu3tancial que es la voluntad del espiritu universal". Dicho contenJ.do 

"Esta en el instinto universal, inconsciente de los hombres, que son empu

jados por una fuerza J.nterna". "En algunas epocas, la estructura del "espi 

rJ.tu de un pueblo" ~e quiebra porque esta usada, vaciada de au substancia. 

Pero la historia universal prosJ.gue su marcha hacJ.a adelante. Entonces sa 

producen las grandes colisiones entre las J.nstJ.tuciones establecidas basta 



e~ momento y las posibllidades opuestaa al. sistema, que 1.0 quebrantan, pe

ro que tienen un contenido que parscs bueno y ann necesarioe Cuando esto ~ 

curre, las posibllidades dev~enen historicas. Implican un fondo universal 

~ferente del que servia de base hasta entonces a la estructura existente 

de un pueblo 0 de un Estado. De este universal se apoderan los grandes ho,!! 

bres de la h~toria y 10 hacen su propio fin, de modo que, al realizar sus 

ambiciones, realizan al. mismo tiempo el f~ que corresponde al concepto mas 
elevado del espiritu. Asi es como se man1fiesta ~a dialectica de La histo

ria: los progresos de la humanidad se realizan por contradicciones, ..2.21i

siones, (guerras, go~pes de Estado 0 revoluciones)que alcanzan un estado 

de cosas mas verdadero. Los periodos de felicidad, es decir, de armonia, 

de ausencia de contradicciones, no son periodos h~storJ..cosll(66)o 

La idea directriz que domJ..na la filosofia de la historia de Hege~ es 

La siguiente: la historia universal es e~ progreso en la concienc~a de 

la libertad.. Dicho proceso se IIrevela, ante todo, en e~ paso del ant1guo 

despotismo oriental., en el que ~ solo hombre es libre, a las republicaa 

aristocraticas de Grecia y Roma, donde algunos individuos son libres. "8,2 

10 las naciones germanicas, an el cristian~smo, fueron las primeras en ad 

quirir conciencia de ~ verdad de que el hombre en tanto tal as libre, que 

la libertad del espll-itu constituye su mas propia naturaJ.eza". Pero las in,!! 

tituciones temporales solo se han modelado, poco a poco, segUn la imagen 

de este principio que primero es puramente religioso. En eate sentido, la 

Reforma (que fue como ~ Revolucion alemana) y la Revolucion francesa, fue 

ron 10s perl.odos mas decisivos. Entonces se via al hombre "tomar su cabe

za por base, es decir, e~ pensamiento, y construir la realJ..dad segUn la ~ 

magen de este"- Fue "una magnifica aurora ••• En ese momento reino una su-



) 

blime emom.on, tm. entusiasmo del espiritu extremecio el mtmdo como si solo 

entonces se llegase a la reconc~1iacion efectiva de 10 divino con e1 mun-

I~ obJeto de esta 1ecciones -d~ce Hegel en sus 1ecciones- es la filo 

sofia de la historia univeraal. No neces~to decir 10 que es hiatoria, ni 10 

que es historia un1versal. La representacion general es suficiente y sobre 

poco mas 0 manos concordaroos con e11ae Pero 10 que puede sorprender, ya en 

e1 titulo de estas 1ecc~ones, y 10 que ha de parecer necesitado ••• de jus-

tificacion, as que e1 objeto de nuestro estud10 sea una filosofia de La hi~ 

toria universal y que pretendamos tratar filosoficamente 1a historia. 

Sin embargo, la fi10aofia de la historia no es otra cosa que 1a consi 

deracion pensante de La historia ••• Pero eate apelar a la un~varsa1 parti-

cipacion del pensamiento en todo 10 humane y en 1a historia, puede parecer 

insuficiente, porque estimamos que e1 pensamiento esta subordinado a1 ser, 

a 10 dado, haciendo de este su base y su guia. A la fi10sof1a, empero, 1e 

son atr1buidos pensamientos prop~os,que 1a especulacion produce por si mi~ 

ma, sin consideracion a 10 que existe: y con eaos pensamientos se dirige a 

la hl.Storia, tratando1a como un material, y no dejando1a tal como es, sino 

diapon1endola con arreglo al pensamiento y construyendo a priori una his to-

La historia se refiere a 10 que ha acontec~do. El concepto, que ae de 

termina esencialmente por s1 mismo, pareee, pues, contrario, a su conside-
. 

rac1on. Cabe, S1n duda, reun1r los acontecimientos de tal modo que noa re-

presentemo6 que 10 sucedido esta inmediatamente ante nosotros".(6B) Y es 

que 10 que la "f110sofia entiende por concepto es ••• la act~vidad m1sma 

del concepto y no 1a con curren cia de una materia y una foroa que vi en en c~ 
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da una de su lado" <69 ). 

I~ historia solo debe reeoger puramente 10 que es, 10 que ha sido, 

los aeonteeimientos y aetos. Es tanto mas verdadera cuanto mas exelusiva

mente se atiene a 10 dado -y puesto que esto no se ofreee de un modo ~me

diato, sino que exige varias ~nvest~ga.eiones, enlazadas tamb~en. con el pen 

samiento- cuanto m!s exclusivamente se propone como fin 10 sucedido. La la 

bor de 1a filosof1a parece hallarse en contradiccion con este fin ••• II OD) ~ 

A cont~uaci6n tratara Hegel de resolver esta aparente contradicciono 

2. La vision racional de la histor~a universal 

A la fi10sof1a, d1ce Hegel, se Ie reprocha l1evar pensamientos a la 

historia con arraglo a los cuales trata 1a historia. Pero e1 Unico pensa

miento que aporta as el simple pensamiento de la raz6n, de que 1a razon ri 

ge el mundo y de que, por tanto, tambien. la historia un1versal ha transcu

rrido racionalmente. Esta conviccion y evidencia es un supuesto, con respe£ 

to a la historia como tal. En la fi10sofia, empero, no es un supues~o. En 

ella esta demostrado, mediante el conocimiento especulativo, que la razon.oo 

es la sustancia; es, como potencia mfinita, para 51 misma la materia fnfi

~ de toda vida natural y espirituaJ. y, como forma infinita, la realiza

cion de este su contenido: sustancia, como aquel10 por 10 cual y en 10 cual 

toda realidad tiene su ser y consistencia; potencia infinita, porque la r~ 

zan no es tan J.Dlpotente que solo alcance al ideal, a 10 que debe ser, y s,2, 

10 exista fuera de la realidad, qu~en sabe donde, quiza como algo particu

lar en las cabezas de algunos hombres; contenido infinito, por ser toda e

sencia y verdad y materia para s1 ~sma, la materia que ella da a elaborar 
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a. su propia actividad. "Pues bJ.en, que esa J.dea es 10 verdadero, 10 eterno, 

10 abs01utamente poderoso; que esa idea se manifJ.esta en el Mundo y que n~ 

da se manifiesta en e1 Mundo sino ella misma, su magnificJ.encia y dignidad; 

todo eato esta, como queda dJ.cho, demostrado en 1a filosof!a y, par tanto, 

se presupone aqu! como demostradoJl(71). 

"Lo que he dicho hasta ahara, y dJ.re todavl.a, no debe tomarse como un. 

supuesto -ni siquiera por 10 que se refiere a nuestra cJ.encia-, sino como 

una sinopsis del conjunto, como el resultado de la consideraciOn que hemos 

de hacer -resultado que me es conocJ.do, porque conozco el conjunto. La co~ 

sideracJ.on de la historia unJ.versal ha dado y dara por resultado e1 saber 

que ha transcurrido racionalmente, que ha side e1 curso racional y necesa.

rio del espfritu universal, e1 cual ea 1a sustancia de 1a historia- espl.r~ 

tu uno, cuya naturaleza es una y siempre la misma, y que exp1icita esta su 

naturaleza en la existencia universal. (El eapirJ.tu universal es el espir~ 

tu en general). Eate ha de ser, como queda dJ.cho, el resultado de la hJ.sto 

ria misma. Pero heroos de tomar la historia tal como es; hemos de proceder 

historica, empl.ricamenteJl (72). 

Mas adelante contJ.nUa. Hegel diciendo que: "Nuestro conocimiento aspi

ra a lograr 1a evidencia de que los fJ.nes de 1a eterna sabiduria se han c~ 

plJ.do en el terreno del espirJ.tu, real y actJ.vo en el mundo, 10 mismo que 

e 31 terreno de la naturaleza. Nuestra consJ.deracJ.on es, por tanto, una 

Teodicea, una justJ.ficacion de Dios ... " <73 ) ., 

Y concluye Hegel as!: "La ra~On, de la cual se ha dicho que rige el 

mundo, es una palabra tan l.ndeterminada como la de Providencia. Se habla 

sJ.empre de 1a razon, sin saber J.ndJ.car cu8J. sea su determinacion, su cant.!?, 

nJ.do; cual sea el crJ.terio segUn el cual podemos Juzgar si algo es racio-
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nal 0 irracional. La razon, aprehendida en su determinac~6n, es La ~. 

La demas t -si permanecemos en la razon en general- son meras palabrasfl 
( 74) 0 

3. La idea de la h~storia y su realizac~on 

3.1 La. idea 

a) El mundo espiritual 

E:p primer termino,d~ce Hegel,"hemos de observar que nuestro ob

jeto, la historia universal, se desenvuelve en e1 terreno del es

piritu. El mundo comprende en 51 la naturaleza f!sica y la psi

qU1ca. La naturaleza f!sica ~terv~ene tambien en la historia u

niversal y habremos de prestar atencion, desde e1 primer momen

ta, a esta relacion fundamental de la determinaci6n natural. Pe

ro 10 sustancial es e1 espir~tu y e1 curso de su evoluc~6n. Aqui 

no hemos de considerar la natura1eza como const~tuyendo tambien 

per 51 misma un sistema de la razon, real~zado en un e1emento 

part~cular, caracteristico, smo relat~vamente al espiritu"(75). 

"El terreno del espir~tu 10 abarca todo; encierra todo cuanto ha 

interesado e interesa todavia al hombre. El hombre actua en eli 

y haga 10 que qU1era, s~empre es e1 hombre un ser en qu~en el e~ 

p1r~tu es act~voo Puede, por tanto, ser mteresante conocer, en 

el curso de 1a histor~a, La naturaleza esp~r~tual en su eX1sten

cia, esto es, la un~6n del espir1tu con 1a naturaleza, 0 sea, la 

naturaleza humana. Al hablar de naturaleza humana, se ha pensado 

sobre todo en algo permanente. Nuestra exposiciOn de La naturale 

za humana. debe conven1r a todos los hombres, a los t~empos pasa-



dos y a los presentes. Esta representaclOn. uniJre:csal-. puede su-

!rir in!initas modi!icackones; pero de hecho 10 universal es u-

na y la misma esencia en las mas diversas modi!icaciones".(76) 

"Ahora bien, de que clase es el !m sustancial en que el esp:!-

ritu llega a semeJante contenido esencial? El interes es de in-

dole sustanc~ y determinada; es una determinada rel~gion, cie~ 

cia 0 arte. C6mo llega el esp!r~tu a tal contenido? De d6nde pr~ 

cede este contenido? La. respuesta emp:lrica es !a.cil".(77) 

"Hemos de contemplar la historia 'Wl~versal segUn su fin Ultimo. 

Este fin Ultimo es aquello que es querido en el MUndo. Sabemos 

de Dios que es 10 mas perfecto. Por tanto, Dios solo puede que-

rerse a s1 mismo y a 10 que es igual a S1. Dios y la naturaleza 

de su voluntad son una misma cosa; y esta es la que !iloso!ica-

mente llamamos Idea. Lo que debemos contemplar es, por tanto, 

la idea; pero proyectada en este elemento del esp:lritu humano. 

Dicho de un modo mas preciso: 1a ~dea de 1a libertad humana. La 

mas pura forma en que la ~dea se revela es el pensamiento mismo: 

as:! es la idea considerada en la logicae Otra forma es 1a de 1& 

naturaleza !!sica. La tercera, por Ultimo, la del esp:lritu en ~ 

neral. Ahora b~en, e1 esp:lr~tu, en el teatro sobre el cual nos~ 

tros 10 consideramos, es 1a historia universal, esta en su mas 
concreta realidad".(78.) 

b) El concepto del espiritu 

"Lo primero que hemos de expener, por tanto, as la definicion 

abstracta del espiritu. Y decimos que el esp:lritu no es una co-

sa abstracta, no es tma ab5traccion de la naturaleza humana, 5i 

,i HIB:"',OTECt\ ( '~ 
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no algo enteramente J.ndiv~dual, act~vo, absolutamente v~vo: es 

una conciencia, pero tamb~en su objeto. La e~stencia del esp:l-

ritu cons~ste en tenerse a S:l m~smo por objetoo El espfr~tu es, 

pues, pensante; y es el pensamiento de alga que es, y el pensa-

miento de que es y de como es. El espiritu sabe; pero saber es 

tener conc~encia de un obJeto racional~ Ademas el espir~tu solo 

tiene conciencia por cuanto es conc~encia de S:l mismo, esto es: 

) s610 s~ de un objeto por cuanto en 81 S8 tambien de ~ mismo, se 

que mi determinacion consiste en que 10 que yo soy es tambien ob 

jeto para mi, en que yo no soy meramente esto 0 aquello, sino 

que soy aquello de que see Yo S8 de mi objeto y se de mi; ambas 

cosas son inseparables. El espiritu se hace, pues, una determi-

nada representacion de si, de 10 que es esenc~almente, de 10 que 

es su naturaleza. Solo puede tener un contenido espir~tual; y 10 

espiritual es Justamente su contenido, su interes. AS:l es como 

el espfr~tu llega a un contenido. No es que encuentre su conte-

n~do, s~no que se hace su prop~o objeto, el contenido de si mi~ 

mo. E1 saber es su forma y su actitud; pero e1 contenido es JU~ 

tamente 10 espiritua1. Asi e1 espiritu, segUn su naturaleza, e~ 

ta en s1 IlIJ.smoj es decir, es 1ibrell • (79) 

La libertad es la sustanc~a del espfr~tu~ La IIf~10sofia nos en-

sena que todas las prop~edades del espir~tu existen solo medi~ 
. 

te 1a 1ibertad, que todas son simples me~os para la libertads 

que todas, buscan y producen 1a 1ibertad. Es eete un conocimien-

to de 1a filosofia especulat1va, que 1a libertad es 1a Un~ca co 

sa que t~ene verdad en e1 espl.r~ tu". "El esp1ri tu:,. reside en s1 



mismo, y esto Justamente es la libertad".CBO) 

"Cuando e1 esp!ritu tiende a su centro, tiende a perfeccionar 

su libertad; y esta tendencia Ie es esencial. Cuando se dice en 

efecto que e1 esp!r1tu es, esto tiene, ante todo, e1 sentido de 

que es algo acabado. Pero es algo activo. La actividad es su e

sencia, es su propio producto; y asi es su comienzo y tamb~en 

su termino. Su libertad no consiste en un ser 1nmoV11, sino en 

una continua negacion de 10 que amenaza anular la libertad. Pro 

duc1rse, hacerse objeto de si mismo, saber de si, es la tarea 

del espir1tu. De este modo e1 espir1tu existe para s1 mismo. Las 

cosas naturales no existen para si mismas; por eso no son 11bres. 

El espiritu se produce y rea11za segUn su saber de si m1smo; pr~ 

cura que 10 que sabe de si msmo sea realizado tambien. Asi, t.2, 

do se reduce a la conc1encia que e1 esp!ritu tiene de si prop10o 

Es muy distinto que el espiritu sepa que es libre 0 que no 10 

sepa. Pues si no 10 sabe, es esclavo y esta contento con su es

clavitud, S1n saber que esta no es Justa. La sensacion de la 11 

bertad es 10 £n1CO que hace libre al espiritu, aunque este es 

S1empre libre en si y por s:1".( 81) 

"Lo que e1 hombre es realmente, t1ene que serlo idealmente. Co 

nociendo 10 real como ~deal, cesa de ser algo natural, cesa de 

estar entregado meramente a sus 1ntuiciones e impulsos inmedi~ 

tos, a la sat1sfacc10n y proaucc10n de estas impulsoslJ.(82) "P,!! 

d1endo reprimir 0 dejar correr su impulsos, obra e1 hombre se

gUn fines y se determina segUn 10 universal. :El hombre ha de d,!! 

terminar que f1n debe ser el suyo, pud1endo proponerse como fin 
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inc1uso 10 totalmente lml.versal. Lo que Ie determina en esto 

son las representaciones de 10 que es y de 10 que qUl.ere. La l.~ 

dependeneia del hombre consl.ste en esto: en que sabe 10 que Ie 

determina. Puede 9 pues, proponerse por fin e1 simple eoncepto~ 

por eJemplo, su J ibertad positiva.n<a3) 

"El pensamiento que se es un yo constl.tuye la raiz de 1a natur!;, 

leza del hombre. El hombre, como espiritu, no es algo inmediato, 

sino esencialmente un ser que ha vuelto sobre si mismo. Este ~ 

vimiento de mediacl.on es un rasgo esencial del espiritu. Su ac

tl.vidad consiste en superar la l.nmedl.atez, en negar esta y, por 

consiguJ.ente, en vo1ver sobre si mismo. Es, por tanto, e1 hombre 

aquello que else hace, medl.ante su actividad. Solo 10 que vuel 

ve sobre si mismo es sUJeto, efectividad real. El espiritu solo 

es como su resul tado" .1'84 ) 

"Todo indJ.viduo tl.ene en si mismo un ejemp10 mas proximo. El hom 

bre es 10 que debe ser, medl.ante la educacion, mediante la dis

cl.p1ina. Inmediatamente el hombre es solo la posibJ.lidad de se~ 

10, esto es, de ser racl.onal, 1ibre; es solo 1a determinacion, 

el deber.1t "El hombre ••• tiene que haeerse a si mismo 10 que d2, 

be ser; tl.ene que adquirl.rlo todo por si solo, justamente porque 

es espirl.tu; tl.ene que sacudl.r 10 natural. El espirl.tu es, por 

tanto, su propio resultado."( 85J 

Pasemos ahora, dl.ce Hegel, "a eonsiderar el espirl.tu (que cone!:, 

bimos esencialmente como coneiencl.a de si mJ.smo) mas detenl.da

mente en su forma, no como l.ndividuo humanoo El espiritu es e

sencl.almente J.ndl.vl.duo; pero en el e1emento de 1a historia uni-
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versal no tenemos que habernoslas con el ~dividuo particular, 

ni con la l~tac~6n y referencia a la individualidad particu

lar. El espir~tu, en la h~stor~a, es un in~viduo de naturaleza 

un~versal, pero a la vez determ1nada, esto es: un pueblo en ge

neral. Y el espiritu de que hemos de ocuparnos es el espir~tu 

del pueblo. Ahora b~en, los espiritus de los pueblos se diferen 

cian segUn la representac~on que tienen de s1 mismos, segUn la 

superficialidad 0 profundidad con que han sondeado, concebido, 

10 que es el espir~tu. El derecho de la moralidad en los pueblos 

es la conciencia que el espiritu tiene de s1 mismo. Los pueblos 

son el concepto que el espiritu tiene de s1 mismo. Por tanto, 10 

que se realiza en la h~storia es la representaci6n del esp1ritu. 

La conc~encia del pueblo depende de 10 que el esp1ritu sepa de 

s1 mismo; y la U1t~ conc~enc~a, a que se reduce todo, es que 

el hombre es libre. La concienc~a del espiritu debe tomar forma 

en el mundo. El material de esta realizaci6n, su terreno,no es 

otro que 1a conc~encia un~versal, la conciencia de un pueblo. 

Esta concienc~a contiene -y por ella se r~gen-todos los fines e 

intereses del pueblo; esta conc~enc~a constituye el derecho, la 

moral y la rel~gion del pueblo. Es 10 sustancial del espiritu 

de un pueblo, aUn cuando los ~nd~v~duos no 10 saben, sino que 

const~tuye para estos como un supuestoo Es como una necesidado 

E1 individuo se educa en esta atmosfera y no sabe de otra cosa. 

Pero no es mera educac~on, n~ cansecuencia de la educacion, si

no que esta concienc~a es desarrollada por e1 ~~~duo mismo; 

no Ie es enseiiada. El ~nd~v~duo eXl.ste en esta sustanc~o Esta 



austancia universal no es 10 terrenal; 10 terrenal pugna impote~ 

te contra ella. NingUn individuo puede trascender de esta sustan 

cia; puede, 51, distinguirse de otros indJ.viduos, pero no del e!!, 

piritu del pueblo. Puede tener un ingenJ.o mas rico que muchos 0-

tros hombres; pero no puede superar el espfritu del pueblo. Los 

hombres de mas talento son aquellos que conocen el espiritu del 

pueblo y saben dJ.rig1rse por al. Estos son los grandes hombres 

de un pueblo, que guian al pueblo, conforme al espiritu univer

sal.. I as J.D.di vi duaJ.J.dades , por tan to, desaparecen para nosotros 

y son para nosotros lQs que VJ.erten en la realidad 10 que el e!!, 

pirltu del pueblo qUJ.erell • ilL os indiVJ.duos desaparecen ante la 

sustancia universal, la cual forma los J.D.d.J.viduos que necesita 

para su fin". Ca6 ) 

liE! espiritu del pueblo es un espiritu partJ.cular; pero a la vez 

tambian es el esp1ritu universal absoluto; pues este es uno solo~ 

El esp!ritu universal es el espfritu del mundo, tal como se des 

pliega en la conciencia humana. Los hombres estan con al en la 

misma relacJ.on que el ind.J.viduo con el todo, que es su sustanciao 

Y este espfrJ.tu universal es conforme al espfritu divino, que es 

el espiritu absoluto. Por cuanto Dios es omnipotente, esta. en to 

dos los hombres y aparece en la conciencia de cada uno, y este 

es el espiritu universal. El espiritu particular de un pueblo 

particular puede perecer; pero es un miembro en la cadena que 

constJ.tuye el curso del espirJ.tu universal, y este espiritu u

niversal no puede perecer. El espiritu del pueblo es, por tant0 1 

el espfritu universal vertJ.do en una forma particular, a la cual 



es super~or en si; pero 1a t~ene, por cuanto e~te~ Con la e-

~stencia surge la part~cularidad. La part~cularidad del espiri 

tu del pueblo consiste en el modo y manera de 1a conc~encia que 
~ 

tiene el pueblo del esp1r~tu.~7) 

"Pero el esplr~tu, en la concienc~a del espiritu, es libre; ha 

abolido la existenc~a temporal y l~itada, y entra en relac~on 

con la esencia pura, que es a la vez su esencia. Si la esencia 

divina no fuese la esencia del hombre y de la naturaleza, seria 

una esencia que no ser1a nada. La conc~encia de s1 mismo es pues 

un concepto filosofico que solo en una exposicion filosofica pue 

de alcanzar completa determ1nacion. Esto sentado, 10 segundo que 

debemos tener en cuenta es que la conciencia de un pueblo deter-

minado es la conc~encia de su esenc~a. El esp1ritu es ante todo 

su propio objeto, mientras 10 es para nosotros, pero s~n todav1a 

conocerse a s1 mismo, no es aUn su objeto segUn su verdadero mo-

do. Pero e1 fin es saber que solo t~ende a conocerse a s1 mismo, 

tal como es en s1 y para s1 ~smo, que se manifiesta para s1 mi~ 

mo en su verdad -el fin es que produzca un mundo esp~r~tual con-

forme al concepto de 51 ~smo, que cump1a y realice su verdad, 

que produzca la rel~gion y el ~tado de tal modo, que sean con-

formes a su concepto, que sean suyos en la verdad 0 en la idea 

de s1 m~smo-, la ~dea es la realidad como espejo y expresion del 

concepto. Tal es el fin universal del espir~tu y de la historia". 

(88) 



c) El conten~do de la h~storia un~versal 

"SegUn esta determ~acion abstracta, puede decirse que la hl.sto 

ria universal es la exposl.cl.on dal espfritu, de como el esplritu 

labara por llegar a saber 10 que os en s!. Los orl.entales no sa

ben que el espir~tu, 0 el hombre como tal, es libre en sl. Y co

mo no 10 saban, no 10 son. Solo saben que hay ~ que as libre. 

Pero precisamente per esto, esa libertad es solo capricho, bar

barie y hosquedad de la pasion, 0 tambien dulzura y mansedumbre, 

como accidente casual 0 caprl.cho de la naturaleza. Este BEE. es, 

pOl' tanto, un despota, no un howbre lJ.bre, U!l humano. La conaie!!:, 

cia de la libertad solo ha surgido entre los griegos; y por eso 

han sido los griegos libres. Pero 10 mismo ellos que los romanos 

solo sup~eron que algwnos son libres, mas no que 10 es e1 homu~e 

como tal. Platon y Aristoteles no supieron esto. Por eso los 

grl.egos no solo tUVl.eron esclavos y estuvo su vida y su hermosa 

libertad vJ.nculada a la esclavl. tud, sino que tambien esa su li

bertad fue, en parte, solo un producto accJ.dental, imperfecto, 

efimero y limitado, a la vez que una dura servidumbre de 10 hu

mano. Solo las naCl.ones germBnJ.cas han llegado, en el cristia

nismo, a la concl.encia de que el hombre es libre como hombre, 

de que la libertad del espirJ.tu constl.tuye su mas propia natur~ 

leza. Esta conciencia ha surgJ.do par primera vez en la relJ.gion, 

en la mas in tJ.ma region del espiri tuo Pero infundir este prl.nc]:, 

Pl.O en el mundo temporal era otra tarea, cuya solucl.on y desa

rrollo eXl.ge un dl.ficl.l y largo trabajo de educacl.one Con el 



trl.lmfo de la religJ.on crl.stiana no ha cesado, por eJemplo, in-

mediatamente la esclaVl.tud; ni menoa aUn. la libertad ha domina-

do en seguida en los Estados; nl. los gobiernos y las constl.tu-

ciones se han organizado de un modo racional, fundandose sobre 

el princl.pio de la libertad. Esta aplicacian del principio al 

Mundo temporal, 1a penetracl0n y organizacion del MUndo por di-

cho principio, es el largo proceso que constituye la historia 

misma. Ya he llamado la atencion sobre esta dl.ferencia entre e1 

principio como tal y su aplicacion, 0 sea, su introduccion y de-

senvolVl.miento en la realidad del espfritu y de la vida, volve-

remos en seguida sobre esto, pues es una determinacion fundamen 

tal de nuestra ciencia y hay que fiJarla esencialmente en el 

pensamiento. Esta d1ferencia que acabamos de hacer resaltar con 

respecto al principio crl.stiano, a la autoconclencia de la libe£ 

tad, eXl.ste tambien esencialmente con respecto al principio de 

la libertad en general. La hl.storia universal es el progreso en 

la conciencia de la ll.bertad -un progreso que debemos conocer en 

su necesidad." <ag ) 
"Hemos mdicado ya que 10 que consti tuye la razon del espfri tu 

en su determinacion, 10 que constituye la determinacion del ~ 

do espiritual y -puesto que el Mundo sustanCl.al y ffsico esta 

subordinado 0, dicho con una expresion especulativa, no tiene 

verdad frente al primero- el fin Ultimo del mundo, es que el e~ 

p!ritu tenga conCl.enCl.a de su libertad y que de este modo su li-

bertad se reall.ce". (gO) 
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d) El proceso del espfritu universal 

"Pero como el pueblo es tm universal, un genero, ofrecemos una 

determinac~6n mase El esplritu del pueblo, por cuanto es genero~ 

eX1ste por 51. En este cons~ste la pos~bilidad de que 10 unive£ 

sal, que hay en el, aparezca como 10 contrario de el. Su nega

eion se hace man~f~esta en el mismo. E1 pensamiento se eleva 5£ 

bra la aetuac~on ~ediata; y de este modo su muerte natural a

parece como un su~e~~o. Observamos as!, de una parte, 1a deca

denc~a que e1 esp!ri tu del pueblo se prepara". (91 ) 

"Pero otro momento sigue al de 1a eaducidad. La vida sueede a la 

muerte. El cambiante aspecto en que el espiritu se ofrece, con 

sus creac~ones s~empre d~stintas, es esenc~almente un progreso. 

Esto es 10 que sucede en esa disoluc~on del espiritu del pueblo 

por La negat~vidad de su pensam~ento, de tal modo, que el cono

c~ento, La concepcion pens ante del ser, es fuente y cuna de ~ 

na nueva forma, de una forma super~or, en un pr~CiP10, en ~ 

te conservador y en parte transf~gurador8Pues el pensamiento es 

10 universal, el genero, que no muere, que permanece igual a s1 

mismo".(92) 

nPuesto que hemos de exponer e1 transl.to de un espir~tu de un p~ 

blo al de otro, es preciso advertir que el espir~tu unl.versal no 

muere; pero como es espir~tu de un pueblo, perteneciente a la 

hl.stor1a universal, necesita llegar a saber 10 que es su obra, 

y para ello neces~ ta pensarse. Eate pensallll.ento, esta rene~6n, 

no t~ene ya nl.ngUn respeto a 10 l.nmedl.ato, que conoce como un 
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principio particular, y entonces el esp1ritu subjetivo se sepa.

ra del universalo Los lUdividuos se retraen en 51 mismos y aspi 

ran a sus prop~os flUes. Ya hemos hecho observar que esto es la 

ruina del pueblo; cada cual se propone sus prop~os flUes, segUn 

sus pasiones. Pero con este retraimiento del espfritu, destSca

se el pensamiento como una real~dad espec~al y surgen las cien

cias. As1 las c~enc~as y la rUlUa, la decadenc~a de un pueblo, 

van siempre, empareJadas" (93 ) .. 

"Pero aqui esta. el or~gen de un principio superior. La dualidad 

impl~ca, trae consigo la necesidad de la union; porque el espf

ritu es uno. Y es ~vo y bastante fuerte para producir la uni

dad. La oposiciOn en que el esplritu entra con el principio infe 

rior, la contrad~cc~6n, conduce al princip~o superior." "Pero 

el esplritu no puede permanecer en medio de la oposicion; busca 

una un~on, y en la un~on esta el princ~p~o super~or. Este proce 

so, que proporc~ona al esplritu su ser mismo, su concepto, es 

la historia. La d~sens~6n encierra, pues, 10 super~or de la co~ 

ciencia; pero este algo superior t~ene un aspecto que no entra 

en la concienc~a. La oposic~6n solo puede ser recogida en la co~ 

c~encia, cuando ya eXJ.ste el princip~o de la libertad personal"o 

El resultado de este proceso es, por tanto, que el espir~tu, 

al obJet~v~zarse y pensar su ser, destruye por un lade la dete£ 

m~ci6n de su ser, pero aprehende por otro lado 10 universal 

del ~smo, y de este modo da a su pr~ncipio una nueva determin~ 

c~6no La real~dad sustanc~al de este espiritu del pueblo ha va

r~ado; esto es, su pr~nc~p~o se ha transfun~do en otro prlUC~-



pio superior. 

Lo mas importante, el alma, 10 pr~ncipal en La concepc~6n y com 

prension filosofica de La historia, es tener y conocer el pens~ 

miento de este transito".(94) "EI espiritu de un pueblo determi 

nado es solo un l.D.d~ VJ.duo en el curso de la historia unJ. versal"" 

"El espiritu es esenc~almente resultado de su act~vidad: su ac

tividad rebasa 10 inmediato, es la negac~on de 10 J.nmediato y la 

vuelta en si~ 

El espir~tu es libre. Hacer real esta su esencia, alcanzar es

ta excelencia, es la asp~racJ.on del espiritu universal en la hi~ 

toria un~versal. Saberse y conocerse es su hazafia, pero una haz~ 

fia que no se lleva a cabo de una vez, sino por fases o Dada nue

vo espiritu de un pueblo es una fase en la conquista del espir~ 

tu universal, en el logro de su conciencia, de su libertad. La 

muerte del espiritu de un pueblo es transito a la vida; pero no 

como en La naturaleza, donde la muerte de una cosa da existenc~a 

a otra l.gual, sino que el espir~tu universal asciende desde las 

deter~ac~ones infer~ores hasta los principios y conceptos supe 

riores de si mismo, hasta las mB.s ampl~os manifestaciones de su 

idealt
• ( 95 ) 

c) El fin -til timo 

"Hay que tratar aqui, por tanto, del fl.D. Ultimo que tiena la h,}! 

man~dad y que el espiritu se propone alcanzar en el mundo, y a 

realizar el cual VJ.ene impulsado con l.D.fin~to y absoluto empu-
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je.r! "Se ha dicho que 10 importante para e1 esp:tr~ tu no puede 

ser otra cosa que e1 ~smo. No hay nada superior al espiritu, 

nada mas d~gno de ser su objetoe El espiritu no puede descansar 

n~ ocuparse en otra cosa, hasta saber 10 que es. Este es, sin 

embargo, un pensamiento general y abstracto, y hay un hondo a

bismo entre este pensamiento del cua1 decimos que es e1 supremo 

y nnico ~teres del esp!r~tu -y 10 que vemos que constituye los 

mtereses de los pueblos y de los indiv~duos en la historia.r! 

uSi defin~mos, pues, e1 fin dJ.c~endo que consiste en que e1 es

pfritu llegue a la conc~encia de s1 m~smo 0 haga al mundo confo~ 

me a s1 mismo -ambas casas son ~denticas-, puede decirse que el 

esp:tritu se apropia la obJetividad, 0 a la inversa, que el espi 

r~tu saca de 51 su concepto, 10 objetivt y se con~erte de este 

modo en su propio ser. En la objet~vidad se hace consciente de 

si, para ser bienaventurado; pues donde la objeti~dad corres

ponde a la exigenc~a mter~or, all! hay libertad. Si, pues, de

termma asi e1 fm, queda def~nida la progres~6n exactamente, 

en el sentido de que no es cons~derada como un mero aumento. lf ( 96 ) 

IIEI f~ de la h~stor~a un~versal es, por tanto, que el esp:tr~tu 

llegue a saber 10 que es verdaderamente y haga obJetivo este s~ 

ber, 10 real~ce en un mundo presente 9 se produzca a si mismo ob 

Jet~vamenteo Lo esenc~a1 es que este fm es un producto" .. IIPara 

que el espiritu sea verdaderamente, es menester que se haya pr~ 

duc~do a s1 mismoe Su ser es el proceso absolutoa Este proceso, 

que es una conc~1~ac~6n del esp:tr~tu consigo ~smo, mediante s1 

~smo, no med~ante otro, ~mp1~ca que el esp:tritu t~ene dis tin-



tos momentos, encierra movimientos y variac~ones, esta determi-

nado tan pronto de esta, tan pronto de esta otra manera. Este 

proceso, por tanto, comprende esenc~almente fases, y la h~sto-

ria universal es la man~festac~on del proceso divino, de la s~ 

rie de fases en que el espfritu se sabe y se realiza a s1 mis-

mo y realiza su verdad. Todas son fases del conocimiento de sf 

mismo. El mandamiento supremo, la esencia del esp!ritu, es co~ 

) 
cerse a s1 ~smo, saberse y producirse como 10 que es. Esto 10 

lleva a cabo en la h~stor~a universal produciendose en forma d~ 

terminadas, que son los pueblos de la historia un~versal. Los 

pueblos son productos que expresan cada uno una fase especial, 

y asf caracterizan una epoca de la h~storia universal. Concebi-

do mas profundamente diriamos que son los principios que el es-

pfritu ha encontrado en sf mismo y que esta obligado a realizar. 

Hay, por tanto, en e110s una conexion esencial, que expresa la 

naturaleza del espiritu".(97 ) 

liLa historia un~versal es la exposicion del proceso d~vJ.no y ab 

soluto del espir~tu, en sus formas supremas; la exposicion de 

la serie de fases a traves de las cuales el esp1ritu alcanza su 

verdad, la conc~encia de sf m~smo. Las formas de estas fases son 

los espiritus de los pueblos hist6r~cos, las determinac~ones de 

su v~da moral, de au constituc~on, de su arte, de su religion y 

de su c~enc~a. Realizar estas fases es 1a inf~ita aspirac~on 

del espiritu universal, su irres~st~ble impulso~ pues esta art! 

culac~6n, as! como su real~zac~on, es su concepto. La h~storia 

un~versal muestra tan solo como e1 espir~tu llcga paulatinam~ 
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te a La conciencia y a la voluntad de La verdade El espiritu al 

borea, encuentra luego puntos capitales, y llega por 6ltimo a 

La plena conc~enc~a. Hemos expl~cado antes el fin Ultimo de este 

proceso. Los pr~nc~p~os de los esp1r~tus de los pueblos, en una 

serie necesaria de fases, son los momentos del espiritu univer

sal un~co, que, mediante ellos, se eleva en la h~storia (y asi 

se integra) a una total~dad que se camprende a s1 misma."( 98) 

A prop6sito de 10 que es el ~deal y sobre la relaci6n que este 

tiene con la real~dad d~ce Hegel: "par ideales entiendense tam

b~en los ideales de la razon, las ideas del bien, de la verdad, 

de 10 major en el mundo; ideas que exigen verdaderamente su sa

tisfaccion".( 99). Y aiiade que: lien 10 tocante al verdadero ~

deal, a la ~dea de la razon misma, la filosofia debe 11evarnos 

al conocLmiento de que e1 mundo real es tal como debe ser y de 

que la voluntad racional,el b~en concreto, es de hecho 10 mas 

poderoso, el poder absoluto, realizandose. El verdadero bien, 

la d~vina razon un~verSal' es tambien el pader de real~zarse a 

sf mismo. Este b~en, esta razon, en su representacion mas con

creta, es Dios. Lo que llamamos D~os es el b~en, no meramente 

como una ~dea en general, sino como una ef~C1encia. La eviden

cia f~losofica es que sobre el poder del b~en de Dios no hay 

n~gUn poder que Ie ~mpida imponerse; es que Dios tiene razon 

s1empre; es que la h~staria'un~versal representa el plan de la 

Providenc~a. Dios gobierna el mundo; el cantenido de su gob1e~ 

no, la real~zac~6n de su plan, es la h~storia un~versal. Com

prender esta es la tarea de la f~lasofia de la h~star~a unive£ 
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sal, que se basa en el supuesto de que el ~dea1 se realiza y 

de que solo aquello que es conforme a la idea tiene realidad. 

Ante la pura luz de esta ~dea d~v~a, que no es un mere ~deal, 

desaparece la ilusion de que el mundo sea una loca e insensa

ta cadena de sucesos. La filosofia qui ere conocer el conteni

do, La realidad de la idea d1V1na y Justificar la despreciada 

realJ.dad, pues la razon es la percepcion de 1a obra divina". 

(100 ) 

3.2 Los medios de la realizac~on 

a) La indi vidualidad 

Que medios por los cuales la libertad se produce en un mundo 

usa la idea? Esta cuestion, d~ce Hegel, nos conduce al fen6m~ 

no de la h1storia misma. 

"Si la libertad, como tal, es ante todo el concepto 1nterno, 

los medios son, en cambio, algo externo; son 10 aparente, que 

se expone en la h~stor~a tal como se ofrece inmediatamente a 

nuestros oJos".(101) 

"Lo primero que advert~mos es que eso que hemos llamado pr1nc1:. 

p~o, f1U ~timo, determ~ac~on, 0 10 que el espiritu es en si, 

su naturaleza, su concepto -es solamente algo universal y abs

tracto. El pr~nc~pio; la ley, es algo un~versal e ~nterno, que, 

como tal, por verdadero que sea en si, no es completamente re

al s Los fines, los princip~ost etc, e~sten solo en nuestro 

pensamiento, en nuestra 1ntencion interna 0 tambien en los Ii 
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bros; pero aUn no en la real~dad. Lo que solo es en si, const~ 

tuye una posibilidad, una potencia; pero no ha pasado todavia 

de la inter~or~dad a la existencia. Es necesario un segundo m~ 

mento para su realidad; y este momento es la actuacion, la re~ 

lizac~on, cuyo principio es la voluntad, la act~vidad de los 

hombres en el mundo. Solo mediante esta actividad se real1zan 

aquellos conceptos y aquellas determinaciones existentes en sio 

Las leyes y los princip~os no viven ni prevalecen inmediatame~ 

te par si mismos. La act~vidad que los pone por obra y les aa 
existencia son las necesidades y los ~mpulsos del hombre, como 

aswsmo sus inclinaciones y pasiones."( 102) 

"La h~storia un~versal comienza con su fin general: que el ~

cepto del espiritu sea satisfecho solo en si, como naturaleza. 

Tal es el impulso ~terno, mas intimo, inconsc~ente. Y to do el 

asunto de la histor1a un1versal cons~ste, como ya se adv1rtio, 

en la labor de traerlo a la conC1enC1a. Presentandose asi en la 

forma de ser natural, de voluntad natural, eso que se ha lla~ 

do el lado subjet~vo, sea, las neces1dades, el ~mpulso, la pa

sian, el interes part1cular, como tambien la opinion y la repr~ 

sentacion subJet1va, e~sten por si mismos. Esta inmensa masa 

de voluntades, 1ntereses y act~vidades son los ~strumentos y 

medios del espiritu universal, para cumplir su fin, elevarlo a 

la conc~enc~a y realizarlo. Y este fin consiste solo en hall~ 

se, !m real~zarse a si msmo y con templarse como realidad. Ab:2 

ra b~en ••• las v1das de los 1nd1V~duos y de los pueblos, a1 b~ 

car y satisfacer sus prop10s f1nes, (son) a la vez el medio y 
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el lnstrumento de alga superior y mas ampllo, de alga que elIas 

no saben y que reallzan Inconsclentes ••. 11 (103). Y es que para 

Hegel, lila raz6n rlge el mundo y, par tanto, ha regldo y rlge 

tambl§n la hlstorla unlversal ... 11 (104). AAade Hegel que lien la 

hlstorla unIversal y medIante las aCClones de los hombre, sur

ge alga mas que 10 que elIas se proponen y alcanzan, alga mas 

de 10 que elIas saben y qUleren inmedlatamente. Los hombres sa 

tlsfacen su lner§s; pero al hacerlo, producen alga mas, alga que 

esta en 10 que hacen, pero que no estaba en su concienCla ni en 

su Intenci6n ll
• (105) 

b) Los indivlduos como conservadores 

IIEI valor de los lndivlduos descansa ... en que sean conformes 

al espirltu del peublo, en que sean representantes de este es

pirItu, pertenezcan a una clase, en los negoclos del conJunto. 

Y para que haya Ilbertad en el Estado es preciso que esto de

penda del albedrio del Indlvlduo ... 11 (106) 

c) Los lndlvlduos hlst6rlcos 

Advlerte Hegel que IJfrente a este contemdo umversal, que cada 

uno ha de actuallzar can una activldad, medIante la cual se . 
conserva el conJunto de la moralldad, eXlste un segundo conte-

nldo unIversal, que se expresa en la historia grande y que 

plantea la dlficultad de conduclrse conforme a la moralldad lJ .(107) 
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Afiade que: "El trans~to de una forma. espiritual a la otra con-

siste prec~samente en que la forma universal antecedente queda 

anulada, como alga part~cular, par el pensanuento .. La forma su 

perior, postel'~or, es el genero proximo de la anterior especie, 

por decirlo asi, y existe interiormente, pero todavia no se ha , 
hecho valida; esto es 10 que hace vac~lar y quebrantar la re~ 

l~dad eXJ.stente."(108) "Los grandes mdinduos en la histor~a 

universal son, pues, los que aprehenden este con~en~do un~ver-

sal superior y hacen de el su fm; son los que realizan el fin 

conforme al concepto super~or del espiritu. En este sentido 

hay que llmar los heroes. No hallan su fin y su mision en el 

s~stema tranq~lo y ordenado, en el curso consagrado de las c~ 

sas. II (109) Agrega.... Hegel que tIel gran hombre ejerce un poder al 

que se entregan los demas, mcluso contradiciendo su voluntad 

consciente. Los demas s~guen a este conductor de almas, porque 

sienten que en el esta el irres~stible poder de su propio espi 

r~ tu in temo." ( 110) 

d) El destmo de los ~n~v~duos 

"Si arroJamos una mirada al dest~no de estes individuos hl.st6-

r~cos, vemos que han ten~do la fortuna de ser los apoderados 0 

. 
abogados de un f~n, que constituye una fase en la marcha pro-

gresiva del espiritu unl.versal o Pero como sujetos, d~stmtos 

de esa sustancJ.a, no han sJ.do 10 que se d~ce comUnmente dicho 

SOSo Tampoco quis~eron serlo, sino solo cumplir su f~; y la 



consecusion de su f~ se ha real~zado mediante su penoso traba 

JO. Han sab~do satisfacerse y realizar su f~, el fin univer-

sal~ Han ten~do la audac1a de tomar sobre s1 ese fin tan gran-

de, contra todas las op1n10nes de los hombres. No es, por tan-

to, la dicha 10 que eligen, S1no el asfuerzo, la lucha, el tr~ 

baJo por su fin. Cuando llegan a alcanzar su fin, no pasan al 

tranquilo goce, no son d1Chosos~ Lo que son, ha s1do su obra~ 

) Esta su pas10n ha const~tuido el ambito de su naturaleza, todo 

su caracter. Alcanzado el fin, semeJan cascaras vacias, que c~ 

en al suelo. Quiza. les ha resul tado amargo el llevar a cabo su 

fin ••• "(l11"). "La. idea un1versal no se entrega a la oposiciOn 

y a la lucha, no se expone al peligro; permanece intangible e 

ilesa, en el fondo, y enna 10 particular de la pasion a que 

en la lucha rec1ba los golpes. Se puede llamar a esto el ard1d 

de la razon; la razon hace que las pasiones obren por ella y 

que aquello mediante 10 cual la razon llega a la existenc1a, 

se pierda y sufra dano. Pues el fenomeno tiene una parte nula 

y otra parte afirmat~va. Lo part1cular es la mayoria de las v~ 

ces harto mezqu~o, frente a 10 un1versal. Los ~dividuos son 

sacr1f~cados y abandonadoso La 1dea no paga por sf el tr1buto 

de la existenc1a y de la caduc1dadj pagalo con las pasiones de 

los ~di v1duos. " (112 ) 

c) El valor del 1ndiv1duo 

"Si consent1mos en ver sacr1ficadas las 1ndiv1dual1dades, sus 
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fines y su sat1sfacc1on; si admitimos que la fe11cidad de los 

individuos sea entregada al imperio del poder natural, y por 10 

tanto, de la casual1dad, a que pertenece; ni nos avenimos a co~ 

siderar los ind1Vlduos baJo la categoria de los medios, hay sin 

embargo en ellos un aspecto que vacilamos en contemplar solo 

desde este punta de vista (1ncluso frente al punta de v1sta s~ 

premo), porque no es en absoluto un aspecto subordinado, sino 

) algo en sf ffi1smo eterno y d1vino. Es la moral1dad y la religi~ 

s1dad. Ya cuando se hablo de que los indi Vlduos realizan el fin 

de la raz6n, hube de indicar que el aspecto subjetivo de e11os, 

su interes, el 1nteres de sus neces1dades e 1mpulsos, de sus 

opiniones y evidencias, aunque es el lado formaJ., tiene, sin e.!!!, 

bargo, un derecho 1nfinito a ser sat1sfecho. Cuando hablamos de 

un medio, nos lo,;representamos pr1meramente como algo exter10r 

a1 f1n, algo que no t1ene parte alguna en el fin. Pero en reali 

dad, aUn ya las cosas naturales ••• han de ser de tal indole que 

s1rvan al fJ.n, han de tener aleo que les sea comUn con el fin". 

(113 ) 

"Pero en general hay que dejar sentado que 10 que en el mundo 

es legit1maffiente noble y magnif1co, tiene algo superior sobre 

sf. El derecho del espir1tu un1versal esta sobre todas las l~ 

g1t1ffi1dades part1culares. Comparte estas, pero solo condic1o-
. 

nalmente, por cuanto dichas legit1midades forman parte del c£ 

met1do del espir1tu,.aunque estan tamb1en un1das a1 part1cula-

r1smo. ~sto puede bastar por 10 que se refiere a los med10s de 

que el espir1tu un1versal se vale para la real1zacion de su 
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concepto. Estos medios, en sentido s~mple, abstracto, son la 

actividad de los sujetos, en los cuales esta la razon como su 

esencia sustanc~al, que es en si, pero tambien como su fondo 

que, por de pronto, es aUn oscuro y esta oculto para los suje 

tos".( 114) 

3.3 El material de la realizaci6n 

a)El Estado 

Hegel pregunta cu!l es la conf~gurac~6n del fin en la realidad. 

Hemos hablado, dice, del medio; pero la realizac~6n de un fin 

subjetivo y finito implica ademas el factor de un material que 

tiene que e~stir 0 ser produc~do. Cual es, entonces, el mate

rial en que se verifica e1 f~n Ult~mo de la raz6n? 

Los cambios de la vida historica suponen, d~ce Hegel, algo en 

que se producen. "Ya heroos nsto que se hacen mediante la vo

luntad subjet~va. El pr~mer elemento vuelve a ser aqui, por 

tanto, el sujeto mismo,las necesidades del hombre, la subJet,!. 

vidad en general. Lo rac~onal adv~ene a la existencia en el ~ 

ter~al del saber y querer humanos. Hemos cons~derado ya la vo

luntad subJetiva; hemos v~sto que tiene un fin, que es la ver

dad de una real~dad, prec~samente por cuando es una gran pa

si6n historica. Como voluntad subJetiva en pasiones l~mitadas, 

es depend~ente, y solo puede satisfacer sus f~es part~culares 

dentro de esta dependenc~ao Pero~ como hemos demostrado, tiene 
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tambien una vida sustanc~al, una realidad, con 1a que se mueve 

en 10 esenc~al y que toma por f~ de su e~stenc~a. Ahora b~en, 

eso esencia1, la un~dad de la vo1untad subjetiva y de 10 unive~ 

sal, es e1 orbe moral y, en su forma concreta, e1 Estado. Este 

es la realidad, en la cual e1 ~ndiv~duo tiene y goza su 1iber

tad; pero por cuanto sabe, cree y quiere 10 universal. El Esta 

do es, por tanto, e1 centro de los restantes aspectos concre

tos: derecho, arte, costumbres, comodidades de la vida. En e1 

.l!}stado la libertad se hace objetiva y se real~za positivamente." 

(115) Pero esto, aiiade Hegel, IIno debe entenderse en e1 senti

do de que la voluntad subJetiva del individuo se realice y goce 

de s1 misma mediante la vo1untad general, siendo esta un medio 

para aquella. Ni tampoco es el Estado una reunion de hombres, 

en la que la libertad de los ind~viduos tiene que estar limi~ 

da. Es concebir la l1bertad de un modo puramente negativo el i 

maginarla como s~ los sUJetos Q.ue nven juntos limitaran su Ii 

bertad de tal forma que esa comUn limitac~6n, esa reciproca m~ 

lestia de todos, solo dejara a cada uno un pequeno espacio en 

que poder moverse. Al contrario, el derecho, la moralidad,y e1 

Estado son la Unica pos~tiva realidad y satisfaccion de la li

bertad. El capr~cho del ~divuo no es 1ibertad~ La lihertad que 

se limita es e1 albedrio refer~do a las neced1dades part~cula

res. II (116) 

IIS010 en el l!:stado t~ene el hombre ex~stenc~a racional. Toda ~ 

ducacion se endereza a que el ~nd~viduo no siga s~endo al&O sub 

Jet~vo, sino que se haea objetivo en el Estado .. " IIEl hombre de 
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be cuanto es al Estado. Solo en este t~ene su esencia. Todo el 

valor que el hombre tiene, toda su realidad espir~ttml, la ti~ 

ne mediante el Estado o La real~dad esp~ritual del hombre consi~ 

te en que, como se sabe, sea para el objetiva su esencia, esto 

es, 10 racional, tengo para ella razon una existencia objetiva 

e inmediata. Solo asi es el hombre una conc~encia, solo asi ~ 

t~cipa en la costumbre, en la vida juridica y moral del Estado. 

La. verdad es la un~dad de la voluntad general y la voluntad sub 

jetiva; y 10 universal esta en las leyes del Estado, en las de 

terminaciones universales y racionales. La voluntad subJetiva, 

la pasion, es el factor act~vo, el principio realizador; la i

dea es 10 interno; el Estado es la vida moral realizada. Pues 

el Estado es la un~dad de la voluntad universal y esencial con 

la subjetiva, y esto es la moralidado El md~Vl.duo que vive en 

esta un~dad, tiene una vida moral, tiene tm valor, que solo 

consiste en esta sU6tanc~alidad". Las leyes de la moralidad no 

son contingentes; son 10 racional m~smo. El fm del Estado co~ 

siste en que 10 sustanc~al tenga validez, exista y se conserve 

en las acc~ones reales de los hombres y en sus intenciones. La 

eX1stencia de esta orbe moral es el interes absoluto de la ra

zan; y en este interes de la razon se funda el derecho y el me 

rito de los heroes fundadores de los Estados, por imperfectos 

que hayan s~do. Bl E~tado no ex~ste para los f~nes de los c~u

dadanos. Podria dec~rse que el Estado es el fin y los c~udad~ 

nos son los instrumentos. Sin embargo, esta relac~on de f~n y 

med~o no es aqui la adecuada, pues el Estado no es una abs-
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tracci6n que se oponga a los ciudadanos, sino que estos son e

lementos, en los cuales, como en la vida organ1ca, n1llgUn miem 

bro es f1ll ni med10 0 Lo d1V1no del Estado es la idea, tal como 

erlste sobre la tierra .. (117 ) 

La esencia del Estado es la vida moral. Esta consiste en la u

n1ficacion de la voluntad general y de la voluntad subJetiva. 

La voluntad es activ1dad; y esta, en la voluntad subJet1va, tie 

ne su contrario en e1 mundo exterior".( 118) 

"El habito de obrar segUn una voluntad universal y proponerse 

por f1ll un fin universal, es 10 que prevalece en el Estado~(119 ) 

liLa. idea universal se manJ.f1esta en el Estadolf • (f20) 

Llamamos Estado al individuo espir1 tual, al pueblo, par cuanto 

esta en s1 articulado, por cuanto es un to do organicolJ
.( 121) 

IIEl Estado es, por tanto, el obJeto 1llmediato de la h1storia u 

niversal. En el Estado alcanza la libertad su obJet1vidad y v~ 

ve en el goce de esta obJet1v1dad. Pues la ley es la objetivi

dad del espiritu y La voluntad en su verdad; y solo la volun

tad que obedece a la ley es l1bre, pues se obedece a s1 misma 

y permanece en si m1sma, yes, por tanto, libre. Por cuanto el 

Estado, la patria, es una comun1dad de erlstencia; por cuanto 

la voluntad subJet1va del hombre se somete a las leyes, desa~ 

rece la opos1cion entre la 11bertad y la necesidado Necesario 

es 10 racional 7 como sustanc1a; y somos libres por cuanto 10 

reconocemos como ley y 10 seguimos como sustanc1a de nuestra 

prop1a esenC1ao La voluntad obJet1va y la subJet1va se reconci 

lian asi const1tuyen uno y el m1smo todo imperturbablell o(122) 
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b) El estado de derecho 

El "Estado es la real~zac~on de la libertad". El "hombre es li 

bre por naturaleza, pero se ve obl~gado a limitar esta liber

tad natural en la soc1edad y en el Estado, en que entra a la 

vez necesar1amen te" • ( 123) 

"El Estado considera 10 un1versal como 1m. mundo natural. Las 

costumbres aparecen como un modo 1nme~ato de la existencia m~ 

ral. Pero un Estado ~mplica 1eyes y esto significa que 1a cos

tumbre no existen meramente en la forma de 10 universal. Lo 

espiritual del Estado consiste en que en el es conocido 10 un! 

versal. El individuo obedece a las leyes y sabe que tiene su 

libertad en esta obedienc~a; obedece 1 en efecto, en ellas a su 

prop1a vo1untad. De este modo existe aqui una un1dad quer1da y 

conocida. En el Estado, por tanto, los ind1v~duos son 1lldepen

d~entes, pues son sujetos que saben, esto es, contraponen su 

yo a 10 universal. En 1a fam11~a esta ~ndependencia no existe; 

es un impulso natural el que l~ga a sus membros. Solo en el 

Estado eX1sten con refleX10n sobre si mismos. En el Estado s~ 

ge esta separac10n: que 10 obJetivo para los 1lld1V1duos queda 

contrapuesto a el10s y ellos obt1enen en cambio su independen

cia. El momento de la raciona1idad consiste en que e1 Bstado 

es algo concreto en s!.(124) 
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c) El Estado y la rel~giOn 

Aqui vuelve Hegel a subrayar la importancia del espir~tu de un pue 

blo. "Al hablar de tm. pueblo, hemos de exponer las potencias en 

que su espiritu se particular~za. Estas potenc~as particulares son 

la religion, la const~tuc~on, el s~stema juridico con el derecho 

civil, la ~ndustria, el arte y la c~encia, el aspecto militar, el 

lado de la valentia, mediante todo 10 cual cada pueblo se dist~gue 

de los demas. El caracter general de nuestras considerac~ones se ~ 

teresa principalmente por la relac~on de estos distintos factores. 

Todos los aspectos que aparecen en la historia de un pueblo estan 

en la mas estrecha relac~6n. La h~storia de un pueblo no es otra 

cosa que la expresion del concepto que el espiritu tiene de s1 en 

las distintas esferas en las cuales el espir~tu se viertell .. IILos 

productos del espiritu del pueblo comprenden, como queda dicho, su 

rel~gion, etc.; pero comprenden, ademas, sus dest~os mismos y sus 

hechos, los cuales no son otra cosa que la expres~on de este su co~ 

cepto. La rel~gi6n de un pueblo, sus leyes, su moral~dad, el estado 

de la ciencia, de las artes, de las relaciones jurid~cas, sus res

tantes aptitudes, su ~dustr~a, la satisfaccion de sus necesidades 

fis~cas, todos sus dest~nos y sus relac~ones de paz y guerra con 

sus vecinos, todo esto se hall a en la mas intima relacion" 0 (125') 

Anade Hegel que "esas esferas se basan en un pr~ncipio, estan de

ter~adas por un espir~tu que las llena todos. Bste pr~ncip~o de 

un pueblo es su conC1enc~a de s1 m~smo; es la fuerza que actUa en 

los dest~nos de los pueblos. Los aspectos de la cultura de un pue-
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blo son la relaciones del espiritu consigo mismo. El espiritn 

da forma a los pueblos; y solo conociendolo podemos conocer e~ 

tas relac~ones. Lo sustancial del espiritu de un pueblo debe 

considerarse como ••• guia y conductor de todos los ind~viduos 

del pueblo". ( 126) 

"La vida del Estado en los ind~viduos se ha llamado la moral i

dad. El Estado, las leyes y las ~ tJ. tuciones son suyas; suyos 

son ~os derechos, la prop~edad exter~or sobre la naturaleza, 

e1 suelo, las montafias, el aire y las aguas, esto es, la co~ 

ca, la patriae La histor~a de este Estado, sus hechos y los he 

chos de sus antepasados son suyos, v~ven en su memoria, han 

producido 10 que actualmente existe, le pertenecen. Todo es su 

poses~on, 10 mismo que to do es poseido por e1, pues constituye 

su sustanc~a, su sere Su representac~on esta oc~ 

pada por todo ello, y su voluntad es la vo1untad de estas 1e

yes y de esta patr~a."( 127) 

/tEste espir~tu de un puEblo es un espiritu determinado y ••• 

determinado tamb~en por la fase h~storica de su evolucion. Es

te espiritu const~tuye la base y el conten1do de las otras for 

mas de la concienc~a, ya ind1cadas. PUes e1 espfr~tu, en su co~ 

c~enc~a de sf m~smo, es necesar1amente obJetivo para s1; y la 

objetividad impl~ca ~nmed1atamente la apar1cion de diferenc~as, 

que constituyen la total~dad de las d~tintas esferas del esp! 

ritu obJetivo, tal como el alma solo existenen cuanto sistema 

de sus miembros, que la producen reun~endose en su unidad s~m

plea ~l espir~tu es una ~nd~v~dual~dad que es representada, 



venerada y gozada en su esencial~dad, como esencia, como D~os, 

en 1a re1~gion; que es expuesta como imagen e intuicion, en el 

~, y que es concebida y conocida por el pensa~ento, en 1a 

fuosofia. La or~gl.nar~a ~denhdad de su sustancia y de su con 

ten~do y obJeto hace que sus formac~ones esten en ~separab1e 

unidad con el esp!r~tu del Estado. Esta forma del Estado solo 

puede coexistir con esta relig~on; y 10 mismo esta filosofia y 

) este arte, en este Estado".( 128) 

"Esta observacion es sobremanera ~mportante, vista la locura 

de nuestros t~empos, que qu~eren inventar y desarrollar const! 

tuc~ones pollticas ~depend~entemente de la rel~gion".(l29 ) 

"El contenido del Estado ex~ste en Sl. y por s1; es el esp1r~tu 

del pueblo. El Estado real esta. animado por este esp!ritu. Pe-

ro en el Estado real hay determinados intereses, dist~tos ne-

gocios, guerras, ~nst~tuc~ones, etc. Sin embargo, el hombre no 

ha de saber meramente de estos intereses, sino de si ffi1smo en 

ellos, y ha de alcanzar la conc~encia expresa de la unidad con 

el espiritu un~versal, que ex~ste or~g~nar~amenteo El espiritu 

real de esta conc~enc~a, el centro de este saber, es la rel~-

gion. Este es el pr~mer modo de la autoconciencia; es ~ concie~ 

cia esp~r~tua1 del esp!r~tu nac~onal mismo, del espir~tu uni-

versal, existente en si y por si, pero deter~nado en e1 espl-

r~tu de un pueblo; es la conc~enc~a de 10 verdadero, en su for 

rna mas pura e mtegra."(130) 

liLa. religJ.on es la concJ.enc~a que un pueblo tiene de 10 que es~ 

de la esenc~a de 10 supremo. ~ste saber es la esenc~a un~ver-
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sal. Tal como un pueblo se representa a D~os, asi se represen

ta su relacion con D~os, 0 asi se representa a si mismo; la r~ 

ligion es el concepto que el pueblo tiene de sf. mismo".(131 ) 

Donde"el espir~tu de un pueblo se expresa del modo mas simple, 

es en la rel~gion. La e~stenc~a entera del pueblo descansa en 

la rel~gion. 

En este sentido, la rel~gion esta en la mas intima relac~6n con 

el principio del Estado. Es una representacion del espiritu del 

Estado, en universal~dad ~cond~cionada, pero de tal modo que 

el espiritu real, el espiritu que tiene dicha representacion, 

se ha despojado en ella de todas las cont~gencias externas. 

La l~bertad Consc~ente solo existe cuando cada ind2vidualidad 

es conocida pos~tivamente en la esencia divina msma." liEn es

te sentido se d~ce con razon que el Estado t~ene su base en la 

rel~gi6n" • (132 ) 

d) Las esferas de la v~da del pueblo 

liLa religion debe, pues, cons~derarse como algo que se con~eE. 

te necesariamente en constituc~on, gobierno y vida temporal. 

El princ~p~o un~versal existe en el mundo y, per tanto, debe 

rea1~zarse en el mundo; pues conoce el mundoe Cuanto mas honda 

mente se ab~sma en si'mismo el pr~c~pio esp~r~tual; cuanto 

mas pura es, por tanto, la rel~g~on, tanto menos se preocupa 

del mundo; asi sucede, por eJemplo, en la religJ.on cr~stiana". 

"El prJ.D.cip~o universal de la verdad se ~troduce aqui en las 



distintas esferas de la v~da, de tal modo que esta, como con

c~encia reli~osa pract~ca, queda penetrada por 1a verdad. La 

manifestac~on de la verdad en las distintas esferas se pres en

ta, pues, como const~tuc~on polit~ca, como relacion jurid~ca, 

como moralidad, como arte y c~encia".(133) 

"El Estado es un conJunto organ~co Y estas diferenc~as son en 

el tan necesarias como en el organ~smo~ El Estado es, por tan

to, un conJunto organ~co de naturaleza moralo La l~bertad no 

es env~diosa; permite a sus momentos que se construyan. Y 10 ~ 

n~versal conserva la ~rtud de mantener en su un~dad todas es

tas determmaciones."(134') 

e) La const~tucion 

"Los puntos expuesto hasta aqui se referian a los elementos abs 

tractos, que se encuentran en el concepto del Estado. Desarro

lIar este concepto y f~Jar las inst~tuciones adecuadas para que 

cuanto suceda dentro del Estado sea con forme al concepto del 

mismo, es obra de la consti tuc~6n."( 135) 

tiEl Estado mismo es una abstraccion, cuya realidad, puramente 

un~versal, res~de en los c~udadanos. Pero es real; y la e~ste~ 

c~a puramente un~versal debe part~cularizarse en voluntad y ~ 

t~v~dad md~v~dualeso'Surge la neces~dad de un gob~erno y una 

admin~strac~6n publ~ca. Es prec~so a~slar y separar a aquellos 

que d~r~gen los negoc~os del Bstado, resuelven sobre ellos, d~ 

terminan la forma de eJecutarlos Y mandan a los mdividuos que 

deben lle~~ a cabo esta eJecuc~6no ":::1 ente abstracto ::leI Estado 
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solo adquiere vida y real~dad mediante la constituc~on; pero 

con esta surge tamb~en la dist~nc~on entre los que mandan y los 

que obedecen, los gobernantes y los gobernadosll .. (136,) 

"Las diferenc~as entre las consti tuciones del Estado conciernen 

a la forma en que la total~dad de la vida del Estado se manifie~ 

ta". ( 137) 

"La prJlllera determ~acion de todas es pues la dist~ci6n entre 

gobernantes y gobernados; y con razon se han divid~do las con~ 

tituciones en monarquia, ar~stocrac~a y democrac~a, respecto a 

10 cual solo he de advert~r, primero: que la monarquia debe di 

vid~rse a su vez en despot~smo y monarquia propiamente d~cha; 

segundo: que todas las clasificaciones tomadas del concepto h~ 

cen resaltar solamente el rasgo fundamental y, por cons~gu~en

te, no esta dicho que este rasgo quede agotado por una forma, 

genero 0 especie, en su desarrollo concreto, y tercero y prin

cipal: que el concepto a~te una ser~e no solo de modif~cac~~ 

nes en aquellos ordenes generales ~smos, sino tamb~en de com

binaciones entre varios de estos ordenes esenciales, comb~na

ciones empero que son organizac~ones informes, insosten~bles e 

~consecuentes. La pr~mera determinacion es, por tanto, la di~ 

tr~buc~on entre gobernantes y gobernados, y la rnanera de lle

varIa a cabo y el sent~do y fin con que debe hacerse. El pro

blema en esta col~si&n es, pues, el de cua! sea la meJor cons

tituc~6n, esto es, el de que ~nst~tuc~on, organ~zaci6n 0 meca

n~smo del poder publico alcanza con mas segur~dad el f~ del 

Estado"o Hegel se pronunc~a a favor de la const~tucion monar-
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quica ya que "dada la indole de los hombres, es preferible menos 

l~bertad, de suerte , que const~tucion resulta mas util en es

tas circunstancias y estado moral del pueblo".(138) La monar

quia seiiala Hegel mas adelante, es "una constitucion en la que 

estan con"Gen~das, comprend~das, las otras formas ll .(139 ) 

liEn una constituc~on ~porta, ante todo, el desarrollo del Es

tado rac~onal, esto es, po11t~co en s1; importa que los momen

tos del concepto se desprendan unos de otros, de manera que los 

~stintos poderes se diferencien y perfeccionen por si, pero a 

la vez colaboren, dentro de su libertad, a un mismo fin que los 

une formando un conjunto organico. Asi es el Estado la libertaa 

racional, que se conoce objet~vamente y existe por si. Su obje 

tividad consiste precisamente en que sus momentos no existen de 

un modo ideal, sino en una peculiar real~dad y, actuando sobre 

s1 m~smos, se convierten en la actividad mediante la cual se 

produce y resulta el conJunto, e1 alma, 1a unidad individual. 

Hay que aiiad1r -concluye Hegel- que el Estado tiene tambien u

na relac~6n con otros Estados. El Estado es independiente y 

sustantivo. El honor de un pueblo consiste en ser independien

te". ( 140) 

4= El ~urso de la historia universal 

4.1 El concepto de la evoluc~6n 

El hombre, d~ce Hegel, "t~ene una facultad real de variac10n y ade 
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~s ••• esa facultad c~na hae~a algo meJor y mas perfecto, obede

ee a un impulso de perfectabil~dadll.(141) 

Es esenc~al advertir que el curso del espir~tu const~tuye un progr~ 

so. (142') !tEl esplri tu es en su act~ vJ.dad tal que sus produceiones y 

transformacJ.one$ tienen que ser representadas y eonocidas como va

riaeioncs caalitatJ.vas. El principJ.o de la evoluei6n implica ••• que 

en el fondo hay una determinacion J.nterna, un supuesto, que esta pr~ 

sente en sf y se da a sf. mismo a 1a existeneia. Esta determJ.nacion 

formal es eseneia1; e1 espiritu que en la historia universal tiene 

su eseenario, su propiedad y e1 campo de su realizacion, no fluctfia 

en e1 juego exterJ.or de las contingencias, sino que es en sf 10 ab

solutamente determinante; su peculiar determinaciOn es absolutamen

f1rIDe frente a la contingencia que el esp!ritu domina y emplea en su 

provecho".(t4;3) La determinacion del espiritu, aiiade Hegel, "pasa a 

realizarse mediante la concJ.encJ.a y la voluntad; estas, conciencJ.a 

y voluntad, se hallan prJ.mero sumidas en una vida inmediata y natu

ral; su obJeto y fin es al principJ.o la aetermJ.nacJ.on natural, como 

tal que, por ser e1 espirJ.tu quien la anima, tiene infinitas prete~ 

sJ.ones, infinita fuerza y rJ.queza. Asf es como el espf.rJ.tu se opone 

a sf mJ.smo; ha de vencerse a si mismo, como verdadero enemigo de au 

fin. La evolueion, que es en si un sosegado produeirse -puesto que 

consJ.ste en permanecer a la vez en si e igual a sf. en la exterJ.ori

zacion- es, en el espirJ.t~, una dura e J.nfJ.nJ.ta 1ucha contra si mi~ 

mo. Lo que e1 espiritu qUJ.ere as alcanzar su propio concepto; pero 

el espirJ.tu mismo se 10 encubre, orgulloso y reboaante de satiafac

cJ.on, en este aleJamiento de ai mismo"(144 ). 



La evolucion es para el espir~tu "un duro y enoJoso trabajo contra 

sf m~smolt. (145 J) 

liEs con forme al concepto del esp:Lr~tu el que la evoluc~on de la h~s 

toria acontezca en el t~empo. El tiempo contiene la determinac~on 

de 10 negativo. Un acontecimiento es algo posit~vo para nosotros; 

pero la posible e~stencia de su contrario, la referencia al no ser, 

es el tiempo. No solo pensamos el t~empo, sino que tambien 10 ir.tuf 

mos. El t~empo en esta relac~on, a la vez totalmente abstracta y 

sensible. Cuando el no ser no ~rrumpe en la cosa, decimos que la co 

sa dura. Si comparamos la transformac~ones del espiritu y de 1a na-

turaleza, vemos que en esta e1 ~ndividuo esta sujeto al cambio, pero 

que las espeCles perseveran".(1461) 

"El progreso se define en general como la serie de fases J?orque atra 

viesa la conciencia".(147 ) 

liLa h~storia UIuversal representa el conjunto de las fases porque pa 

sa la evolucion del prin~~o, cuyo conten~do es la concienc~a de la 

1ibertad. Esta evoluc~on t~ene fases, porque e1 espfr~tu no lS aqui 

lnmediato a sf mlsmo, sino que requJ.ere mediac~on, bien qt·- ..na me-

diac~6n cons~go ~smo; pero esta evoluc~6n esta diferenciada, por-

que es d~visi6n y d~ferenc~acion del espfr~tu." (148) 

La pr~mera fase, d~ce Hegel, la fase inmediata, cae dentro de la "su 

mers~on del espir~tu en el elemento de la naturaleza; en el cual el 
. 

espir~tu eX1ste con una ~ndlvJ.dual~dad s~n libertad (es libra uno 

5010)0 La segunda fase es la expanslon del espiritu en la conclencia 

de su libertad; pero esta prJmera 1iberac~on es imperfecta y parc~a1 

(son l~bres algunos), puesto que procede ~nmediatamente del estado 
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natural y, por consiguiente, se ve en1azada con este y cargada to

davia con 10 natural como uno de sus elementos. La tercera fase es 

la ascension desde esta libertad, todavia parc~al, a la prlra uni

versalidad de la libertad (es libre el hombre como tal hombre), en 

La conciencia y sentimiento que la esencia del espiritu tiene de 

s1 mismalJ .(149) D~chas fases, dice Hegel, son los principios funda 

mentales del proceso universal; cada una de ellas son, dentro de 

sf mismas, un proceso de formacion. 

Advierte Hegel que "el espiritu comienza por su infinita posibili

dad; la cual es una mera posibi11dad que contiene su absoluto con

tenido como algo en sf, como el fin que el espiri tu solo alcanza 

en su resultado, resultado que solo entonces es su real~dad. El pr,2 

greso aparece as1 en la existencia como avanzado de 10 imperfecto 

a 10 mas perfecto; pero 10 ~mperfecto no debe concebirse en la abs 

traccion, como meramente imperfecto, sino como algo que 11eva en s1, 

en forma de germen, de ~mpulSO, su contrario, 0 sea eso que llama

mos 10 perfecto. Asimismo la posib~l~dad alude, por 10 menos, de 

modo reflejo a algo que debe 11egar a rea1~dad, la dynamis ar~st6-

telica es tambien potent~a, fuerza y poder. Lo ~mperfecto, pues, 

es 10 contrario de si, en si m~smo; es la contrad~cc1on, que exis

te, pero que debe ser abol~da y resueltajes e1 ~mpulso de 1a v~da 

espir~tual en si misma que aspira a romper e1 1azo, 1a cub~erta de 

la naturaleza, de 1a sens~b~l~dad, de la enaJenac~6n, Y llegar a 

la luz de 1a conc~enc~a, esto es, a s1 mismo .. "(150) 
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4.2 El comienzo de la h~storia: prehistoria e historia universal. 

Ya nos hemos refer~do, dice Hegel, a la teoria de un estado de na 

turaleza, en el que la l~bertad y el derecho existen 0 han existi 

do de un modo perfecto. Dicha teoria era la pura suposicion de u

na existencia historica, supos1cion hecha a la luz crepuscular de 

la reflexion hipotetica. 

Al respecto dice Hegel: i1Lo unico propio y digno de la considera

cion filosofica es recoger la historia alIi donde la racionalidad 

empieza a aparecer en la existencia terrestre; no donde solo es 

todavia una posibilidad en si, sino donde existe un Estado, en el 

que la razon surge a la conciencia., a la volun tad, Y a la accion" .. 

( 151) Aiiade que la "conciencia es 10 m~co abierto, 10 mico a que 

Dios -0 cualquier cosa en general- puede revelarse. Nada puede re 

velarse en su verdad, en su universal~dad, en s1 y por s1, sino a 

la conc~encia refleX1va. La l~bertad consiste exclus~vamente en 

conocer y querer los obJetos sustanciales y universales, como la 

ley y el derecho; y en producir una realidad que sea conforme a 

e11os- el Estado. 

Los pueblos pueden llevar una larga vida sin Estado, antes de al

canzar esta determinac~ono Y pueden lograr s~ Estado un import~ 

te desarrollo, en ciertas d~recc~ones .. "(152) 

Interesante es en Hegel 10 s~gu~ente: "La palabra historia reune 

en nuestra lengua el sent~do obJet~vo y el subJet~vo: s~gnifica 

tanto h~stor~am rerum gestarum como las res gestas misma, tanto 

la narrac~on h~st6r1ca como los hechos y acontecimientos. Debemos 
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considerar esta un10n de ambas acepc10nes como algo mas que una ~ 

sual1dad externa; s1gnifica que la narracion histor1ca aparece S1-

mUltaneamente con los hechos y acontec1m1entos propiamente histor! 

cos. Un mt1mo fundamento comUn las hace brotar juntas".(153 ) 

"El Estado es, empero, el que por vez primera da un contenido, que 

no solo es apropiado a la prosa de la h1storia, sino que la engen

drall .(154) "Solo en el l!;stado existen, con la concienc1a de las, 

leyes, hechos claros y, con estos, una conciencia clara de los ~ 

chos, que da al hombre la capacidad y la necesidad de conservarlos." 

(155 ) 

403 La marcha de la evoluc16n 

Nos mteresa aqus., dice Hegel, md1car lila manera como transcurre 

la h1stor1a, si b1en solo baJo el aspecto formal. La determ1nac1on 

del conten1do concreto queda para la d1v1sion de la h1stor1a."( 156> 

Como hemos V1sto, la h1storia un1versal representa lila evoluc10n 

de la conciencia que el espir1tu t1ene de BU 11bertad y tamb1en la 

evoluc16n ~e la realizacion que esta obt1ene por medio de tal con

ciencia. La evoluc16n 1mplica una ser1e de fases, una serie de de

terID2naciones de lauibertad, que nacen del concepto de la cosa, 0 

sea, aquf, de la naturaleza de la 11bertad al hacerse consc1ente 

de si".( 157) Y "cada fas~, como dishnta de las demas, t1ene su 

pr1ncipio peculiar determ1nad0 9 Este princ1p10 es, en la h1stor1a, 

el caracter del espir1tu de un pueblo. Bn este caracter expresa 

concrctamente el pueblo todos los aspectos de su conC1enC1a y vo-
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luntad, de toda su realidad; este caracter es el sella cornUa de su 

religion, de su constJ. tUCJ.Oll polihca, de su moralidad, de su siste 

rna juridJ.co, de sus costumbres y tambien de su ciencia, su arte y 

su tecnica, de la direccJ.on de su actJ.vidad industrJ.alo Estas pecu

IJ.a.ridades especJ.ales han de comprenderse mediante aquella otra pe

culiarJ.dad general, medJ.ante aque1 caracter 0 pr~cipio propio de 

un pueblo; asi como, a la J.nversa, esa particularidad general debe 

inferirse de los hechos singulares que nos presenta la historia. La 

que hay que tornar empiricamente y demostrar de un modo historico es 

que una particularidad deterIDJ.nada constituye, en efecto, el prJ.nci 

pio peculiar de tal 0 cua! pueblol~( 1SS> Y hacer esto, aiiade Hegel, 

"no solo supone una facultad de abstraccJ.on bien desarrollada, sino 

tambJ.en un trato famJ.liar con las ideas; es menester estar familJ.a

rizado a prJ.ori con e1 circu10, por decirlo asi, deatro del cual ca

en los principios ••• 11 (159) 

IILo que el fin Ultimo del espirJ.tu eXJ.ge y lleva a cabo, 10 que la 

Providencia hace, esta por encima de las obligacJ.ones y de la respo~ 

sabJ.1J.dad que recae sobre el J.ndJ.viduo por su moralJ.dad. Las perso

nas que, por razones morales y, por tanto, con una noble J.ntencJ.on 

se han opuesto a 10 que el progreso de la J.dea del espiritu hacia 

necesarJ.o, sobrepujan, SJ.n duda, en valor moral a aquellos cuyos 

crimenes se hayan convertJ.do en medJ.os para poner por obra la.vol~ 

tad de un orden superior" • .(160) 

"Un pueblo pertenece a la historia unJ.versal cuando en su elemento 

y fin fundamental hay un princJ.pJ.o unJ.versal, cuando 1a obra que en 

~l produce el espirJ.tu es una organJ.zacJ.on moral y politi cae Cuando 
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solo el apetito es q~en impulsa a los pueblos, este impulso pas a 

sin dejar huellas; pnr eJemplo, el fanatismooNo ex~ste una obra. 

Sus Un~cas huellas son la ru~na y la destrucc~6n.II(161) "Lo obje

tivo de la obra consiste solo en la conciencia que se tiene de e 

lla. El elemento de una obra cont~ene la determinacion de la uni

versalidad, del pensam1ento. No hay objetividad sin pensamiento; 

este es la base. El pueblo t1ene que saber 10 universal, base de 

su moral1dad, med10 por el cual 10 particular desaparece. El pue

blo tiene, pues, que conOCer las determ1naciones de su derecho y 

su religion. El espfritu no puede contentarse con que exista un or 

den y un culto; 10 que el quiere es este conocimiento de sus deter 

minaciones. Solo asf se coloca el espfr1tu en la unidad de su subJ~ 

tividad con la un1versalidad de su objetividadll .(162) IIEJ. punto sE. 

premo de la cultura de un pueblo cons1ste en comprender el pensa

miento de su vida y de su estado, la c1encia de sus leyes, de su 

derecho y de su moralidad; pues esta un1dad es la mas intima uni

dad a que el espiritu puede llegar consigo mismo. Lo que Ie 1mpor

ta en su obra es tenerse como obJetoe Ahora b1en, el espiritu se 

tiene como obJeto, en su esencia, cuando se piensa a sf mismo. En 

este punta el espiritu conoce, pues, sus principios, 10 un1versal 

de su mundo real."( 163) 

Concluye Hegel d1c1endo que lie! eSp:l.r1tu fue s1empre 10 que es ah.2, 

ra; y es ahora solo una conc1encia mas r1ca, un concepto mas hond~ 
mente elaborado, de si m1smo. El espiritn s1gue ten1endo en sf to

das las fases del pasado y la vida del espfr1tu en la h1storia es 

un curso cfclico, de dist1ntas fases, en parte actuales, en parte 
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surgidas ya en una forma pasada .. Por cuanto tratamos de la vida del 

esp!ritu y consideramos todo en la h~storia un~versal como su man! 

festacion, s~empre nos ocupamos del presente cuando recorremos el 

pas ado , por grande que seao La f~losofia trata de 10 presente, de 

10 real. El espiritu sigue ten~endo, en su fondo actual, los mome~ 

tos que parece tener detras de si. Tales como los ha recorrido en 

la histor~a, asi ha de recorrerlos al presente, en e1 concepto de 

si mismo".(164) 

50 La cone~on de la naturaleza 0 los fundament os geograficos de la h~sto

r~a universal. 

Podemos explicar esta conexion de una manera resumida as!: lila. h~sto

r~a un~versal representa la. idea del espir~tu, tal como se revela en la re~ 

l~dad como ser~e de formas exteriores. El grade del espiritu en que este 

tiene conc~encia de 51 ~smo, aparece en la h~storia universal como el es

p1r~tu existente de un pueblo, como un pueblo actual. P~r eso este grade 

queda situado en el tiempo y en el espac~o, adqu~ere la caracteristicas de 

la existencia natural. Los espiritua particulares, que hemes de cons~derar 

simultanea y sucesivamente, son part~culares gracias a su pr~nc~pio deter-

y a todo pueblo de la h~stor~a un~versal le esta adscr~to un pr~n

c~p~o. T~ene que recorrer, s~n duda, var~os pr~ncip~os para que su princi

p~o propio llegue a la madurezQ P~ro en la h~stor~a un~versal no presenta 

nunca mas que una f~gura. Puede muy b~en ocupar varias pos~c~ones en re1a

c~6n h~st6r~ca; pero no puede con var~as pos~c~oneB f~gurar a la cabeza de 

la h~stor~a un~versal. Qu~za se forme dentro de otro pr~ncpia, pera este 
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no sera originariamente acomodado a elo Mas aquel princ~pio particular del 

pueblo existe al propio t~empo como una determinac~on de la naturaleza, co 

mo un principio natural o Los dis tint os esp1r~tus de los pueblos se separan 

en el espacio y en e1 t~empo; y en este respecto actUa e1 ~flujo de la c~ 

nexi6n natural, de 10. concx:l.on entre 10 espiri tual y 10 natural, e1 tempe

ramento, etc. Esta conexion es exter~or s~ se compara con la un~versali

dad conjunto moral y de su indi~dual~dad act~va s~ngular; pero considera

do como e1 suelo sobre el cual se mueve e1 espiritu, es una base esencial 

y necesaria."( 165) 

En efecto,las deter~aciones naturales que Hegel considera y que rev~ 

Ian la dependencia esencial en que la v~da de los pueblos se encuentra re~ 

pecto de la naturaleza, son de naturaleza geografica: e1 cl~a y la relat~ 

va a la relac~6n entre el mar y la tierra. La tierra comprende altiplani

cies s~ agua,valles surcados por rios y valles surcados con litorales. 

ilLes caracteres mas acusados son el del pr~ncipio de la t~erra firme 

y el del litoral marmo. El Estado de mas alta formac~on une las diferen

cias de ambos prmcipios: la f~rmeza de la tierra y el caracter errabundo 

de 1a contingencia en la vida marina. lI ( 166) 

6. Division de La h~storia un~versal 

La d~~s~on general de la h~storia un~versal, dice Hegel, "nos ofrece 

una ~s~6n de con junto que al m1SIDO t~empo tiene la finalidad de hacer r~ 

saltar la conexion tamb~Em segUn la ~dea, segUn la neces~dad mternall .(167) 

liLa h~storia un1versal va de Or~ente a Occidente. Europa es absoluta

mente el term1no de la h1stor1a un1versale AS1a es el prmcipio. Para la 
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historia universal existe un Oriente. 0 ° , aunque el Oriente es por sf mismo 

algo relativo; pues s~ b~en la t~erra es una esfera, la historia no descri 

be un circulo alrededor de ella, sino que mas b~en tiene un orto'J un orie,!! 

te determinado, que es Asia~ En As~a nace el sol exterior, el sol fisico, y 

se pone en Occ~dente; pero en camb~o aqui es donie se levanta el sol inte

rior de la conciencia, que expande por doquiera un br~llo mas in~ensoo La 

h~storia universal es la doma de la v~olencia desenfrenada con que se mani 

f~esta la voluntad natural; es la educac~on de la voluntad para 10 univer

sal y en la libertad subjetiva. 

Nuestro objeto -sefiala Hegel- prop~amente se manifiesta en la forma 

del Estado".(168) Y es que el Estado "es la ~dea universal, la vida univeE, 

sal, espiritual, en la cual los ~~viduos por nacimiento se sumergen con 

la conf~anza y la costumbre, tienen su esencia y su real~dad, su conoclmie~ 

to y su voluntad, se dan valor a si mismos y se conservan a si mismos".(169) 

"La primera forma del espiritu -d~ce Hegel- es la oriental. La base 

del mundo or~enta1 es la conc~encia ~med~ata, la espiritualidad sustancial, 

no ya el conoc~miento del arbitr~o particular, s~no el orto del sol, el co 

nocimiento de una voluntad esenc~al, que es por si ~depend~ente, y con 

respecto a la cual el arbitr10 subJetivo empieza conduciendose como fe, 

conf1anza y obed~encia. En comprension mas con creta: la relacion patriar

cal".(170) 

Lo primero que existe es el Estado; lien el cual el sujeto no ha llee!. 

du codavia a su derecho. hln este Estado dom1na una moralidad mas b~en ~nm~ 

diata, s~n leyo Es la mfanc1a de la h~storia."(171 ) 

liLa soberania en el mundo oriental puede llamarse teocracia. D10S es 

el regente profano, y el regente profano es D10S; ambos gobiernan en uno 
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solo; el soberano es un Dios.-hombre. Podemos distinguir tres formas en e~ 

te prmcipio"(172). Dichas formas son: 

a) El imper~o ch~o y mongol: 1mper10 del despot1smo teocrat~co. Aqui, di

ce Hegel, se encuenT~C e1 estado patr~arcal. 

b) La Ind~a: aristocracia :~~rat1ca. 

c) Persia: monarguia teocratica. 

Vamos a detenernos un poco en esta Ult~ma forma. En Pers~a, dice He

gel, lila unidad sustancial encumbrase a la mayor pureza. ~u man1festac1on 

natural es la luz. Lo espir1tual es el bien". "Lo que el monarca tiene que 

hacer -af~ma Hegel- es el bien. Los persas han ten~do bajo su dominio una 

mult~tud de pueblos; a todos, empero, les han deJado que mantengan su pec~ 

l~aridad. El imper10 persa puede, pues, compararse a un imper~o cesareo. 

La China Y la Ind1a permanecen f~jas en sus principios. Los persas costitu 

yen propiamente -y esto nos parece a nosotros muy importante -el transito 

entre el Oriente y el Occ~dente. Y s~ los persas son este trans1do -afiade 

Hegel- en 10 externo, los egipcios const~tuyen el transito interno a la Ii 

bre v1da gr~ega. En Egipto se manificsta la contrad~cc~on de los principios. 

Resolverla -dice Hegel- es la m1s10n de Occ~dente.II(173) 

La segunda forma del espir1tu es la del mundo griego. Si la primera 

- ~. compararse con la nifiez, la segunda puede compararse con la mocedado 

Aqui 10 caracteristico, d~ce Hegel, es que aparecen una multitud de Esta

dos. IIEste es el relllO de la hermosa libertad. Aqui la 1nd1vidualidad se 

desarrolla en la moral~dad lllmediata. El pr~nc1p~0 de la 1nd1vidualidad, 

la libertad subJet~va, aparece aqui, pero encausada en la un~dad sustan

c~al. La moral es prlllc~p~o, como en Asia; pero la moralidad se ~mprime 

en la llldividualidad y, por tanto, sign~f~ca el querer de los indiv~duos. 
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Aqul estan reunidos los dos extremos del m~do oriental, la libertad subj~ 

t~va y la sustanc~alidad. El re~o de la libertad existe,no de la libertad 

desv~nclllada, natural, s~o de la ~ibertad moral, que tiene un f~ un~ver-

sal y que se propone no la arbitrariedad, no 10 particular, s~o el fin u-

n~versal del pueblo, y 10 qu~ere y 10 conoce e Pero el reino de la hermosa 

l~bertad esta. aqul en un~dad natural, ~ngenua, con el f~n sustanc~al."(174) 
Ila 

En el mundo gr~egd Lnterioridad ~c~piente, la reflexion en general, 

e~ste como un momento. El momento s~guiente es dado por la forma del esp1 

r~ tu que sigue. 

La tercera forma del esplritu corresponde al imperio romano. Aqui, se 

gUn Hegel, la reflexion interior, el pensamiento, la eficacia del pensamie~ 

to, se abre camino y crea un reino de un fin universal. Este es el princi-

pio de esta forma: lila universalidad, un fm que como tal e~ste, pero en 
irS 

universalidad abstracta".(1f5) "Un Estado como tal es el fin a que sirven 

los ~ndividuos, para el aual los ~nd~v~duos 10 hacen todo. Esta e~oca pue-

de llamarse la edad viril de la histor~a. El varon no vive en la arbitra-

r~edad del senor n~ en su prop~a arbitrar~edad, arbitrar~edad de la belle-

za. Ha de hacerse a la labor penosa de serv~r, y no en la alegre libertad 

de su f~. El f~ es para el algo unJ.versal, s1; pero es tamb~Em, al mismo 

t~empo, algo r1gido a que ha de consagrarse. Un Estado, leyes, constJ.tucJ.,2; 

n~~~~ __ ~ f~es; a ellos s~rve el ~ndJ.vJ.duo, en ellos; en el logro de ellos, 

lJiAc'Wllbe y alcanza su f~n propio cuando ha alcanzado el fin unJ.versal."(176) . 
E1 transJ.to al principio 6~guJ.ente ha de consJ.derarse, dice Hegel, co 

mo la lucha de la unJ.versalJ.dad abstracta con la J.ndividualJ.dad. 

La cuarta forma del esp!rJ.tu corresponde al mundo mahometano. Consti-

tuye "el J.mperio de la subjetJ.vJ.dad que se conoce a s1 m~sma. (y) es el or-



to del espiritu real". Visto como aspecto natural, constituye la senectud 

del espir~tu. 

La. senectud del esp:l.r~tu, dice Hegel, "es su perfecta madurez, en la 

cual el esp:l.r~tu retorna a la unidad, pero como espiritu. El espiritu, co-

mo fuerza ~f~ita, conserva en si los momentos de ~ evolucion anterior y 

alcanza de esta manera su total~dad. 

Han nac~do, pues, la esp~r~tual~dad y la conciliacion espir~tual, y 

) esta conc~l~ac~on espiritual es el pr~nc~p~o de la cuarta forma. El espiri 

tu ha llegado a la conc~encia de que el esp:l.ritu es 10 verdadero. El espi-

ritu esta aqui para el pensamiento. Esta cuarta forma es necesariamente d£ 

ble: el espir~tu como conc~enc~a de un mundo interior, el espir~tu, que 

es conocido como la esencia, como la conciencia de 10 supremo por el pens~ 

m1ento; la voluntad del espiritu, es, por una parte, abstracta una vez mas 
y anclada a la abstraccion del espir~tu. Por cuanto la conciencia se atiene 

a 10 abstracto, queda 10 profano una vez mas entregado a si ~smo, a la fi~ 

reza y salvajismo, junto a los cuales camina la perfecta ind~ferencia para 

con 10 profano; 10 profano queda pues dest~nado a no verterse en 10 espir~ 

tual, a no consegu~r una organ~zac~6n rac~onal en la conciencialf
(; 177). El 

mundo mahometano, dice Hegel, es "surna transf~guraci6n del principio orie~ 

tal, m9.xJ.JDa ~ntuic~on de 10 uno." Sin duda el MUndo mahometano es por su .2. 

.,.- r ~ <. ';'1li?terior al cristiano; pero para que este llegase a ser la forma de 

un mundo, fue precisa la labor de muchos s~glos y esta labor no quedo rem~ 
. 

tada hasta Carlomagno. l!.ol mundo mahometano, en cambio, se const~tuy6 rap~-

damente, a causa de la abstracc~6n del pr~nc~p~o y llego a ser imperio mun 

dial antes que el cr~stiano. 

Tamb~en a la cuarta forma del espir~tu corresponde el mundo german~co. 
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Esta "segunda forma del mundo espir~tual ex~ste cuando el pr~cip~o del es 

pir~tu se transforma concretamente en un mundo. La conciencia, la voluntad 

de la subjetiv~dad, como persona11dad d~v~a, aparece pr~ero en el mundo 

en un sujeto ~dividual. Pero luego se transforma en un imperio del verda

dero espiritu".(178) Esta forma se extiende a "las naciones a las cuales 

el espir~ tu un~ versal ha insuflado ese su pr~ncipio verdadero". (179) "El 

imperio del espiritu verdadero tiene por princ~p~o 1a conciliac~6n absolu

ta de 1a subJetividad, existente por si, con la d~vinidad, existente en s1 

y por si, con 10 verdadero y sustancial; t~ene por principio que e1 sujeto 

es libre por sf y solo es libre por cuanto es con forme a 10 universal y e~ 

ta. sujeto a 10 esencial: al reino de la libertad concreta. tI (180) 

A partir de este momento, dice Hegel, han de contraponerse al imper~o 

profano y el ~mperio espir~tua1. La h1stor1a, senala mas ade1ante, progre

sa en el sent1do de que las dos partes abandonen su parcialidad, su forma 

mendaz. Pero es necesaria una conc111ac10n entre Igles1a y Estado. "El cUE. 

so de esta superac10n const1tuye el ~teres de 1a histor1a. El punta en que 

la conc11iacion se verif1ca pDr si m1sma es ••• el saber; aqui es donde 1a 

real1dad es rehecha y reconstruida. Tal es el f1n de la h1storia un1versal; 

que el espiritu de de si una naturaleza, un mundo, que le sea adecuado, de 

sUf-ro,,- f'!.ue el sujeto encuentre su concepto del espir~ tu en esa segunda na

turaleza, en esa realidad creada por el concepto del espiritu y tenga en ~ 

sa obJetividad la concienc~a de su 11bertad y de su racional1dad subJet1vas. 

Este es e1 progreso de la 1dea en general; y este p~~to de vista ha de ser 

para nosotros 10 Ult1IDO en la h1stor1a. El detalle, e1 hecho mismo de haber 

s1do real1zado, eso es la h1stor1a. El trabaJo que aUn queda por ha~er es 

la parte empir1cae A1 cons1derar la h1stor1a un1versal, hemos de reconocer 
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el largo camino, que resulta ahora v~sible en conjuntoo Por ese camino re~ 

liz a la h~storia su fin. Pero la long~tud del t~empo es algo completamente 

relativ~; y el espiritu pertenece a la eternidad, Sln que para el exista 

longitud prop~amente. La labor que queda por hacer es precisamente esa: 

que ese pr~cipio se desenvuelva, se elabore, que el espiritu llegue a su 

realidad, llegue a la conc~enc~a de si m~smo en la realidado ll (181) 
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7. El espiritu de un pueblo (Volkgeist) 

Para Hegel el ~d~viduo -reduc~do a si mismo- solo es una abstracci6n. 

Esta es la raz6n por la cual la verdadera un~dad orgc3.n~ca, 10 universal co.!!. 

creta, es para el el pueblo. Al escr~bir en Jena el System der Sittlicbkeit 

sefiala, como expresi6n del absoluto, el organismo concreto de la vida de un 

pueblo. Su primer filosofia del espfritu es la descripcion de la organiza

cion social desde sus bases en las necesidades concretas de los hombres 

basta su culmina cion en el Estado y La rel~giOn del pueblo, grandeza espi

ritual orig1nal y, a la vez, subjet~va y objetivae 

En la familia, la mas alta unidad en la cual'se eleva la naturaleza 

librada de sf misma,lIel hombre ve la carne de su carne en la mujer", pera 

esta contemplacion de 51 misma en otro, a la vez ~dentico y diferente, es

t[ aUn afectada por una diferenc~a natural. La familia solo es una antici

pacion del espiritu de un. pueblo y por esta causa Hegel agrega: "Si de acue£. 

do a. la naturaleza el hombre ve la carne de su carne en la mujer, segUn el 

orden et~co solamente descubre el esplr~tu de su esplritu en la realidad e 

tica y a traves de ella" .. Es dentro de un pueblo y solo en el que la moral 

es realizada y deJa. de ser solo un deber-ser, un ~deal ~cces~ble. Si se 

cona~dera el espiritu de un ptSblo como realidad espiritual, puede decirse 

qt!~ IIl,a raz6n se realiza en el realmen tell, ella es lila presencia del espi

~.~_ viyiente~ En este espir~tu el ~ndiv~duo no solo tiene su dest1nog 1n

cluso puede dec~rse que 10 ha re~~zado, el destino no esta mas alla del 

1ndividuo puesto que se encuentra presente en las costumbres y en la vida 

total de un. pueblo o 

El espfritu de un pueblo es 10 que reconcilia el deber-eer (sollen) y 
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el sere Es una realidad h~storica que sobrepasa mfin~tamente al ind~viduo 

pero que le permite encontrarse a si mismo bajo una forma objetiva. Es, e~ 

trictamente el mundo del espir~tu -el ~nd~viduo que es un mundo, dice He-

gel en la Fenomenologia- y no en el estado de ~deale Hegel descubre, mas ~ 

lla de la moralidad (Moralitat), la realidad viviente de las costumbres y 

de las instituc~ones (Sittlichke~t)t La virtud, en el sentido actual del 

termino, t~ene una aignif~cac~On netamente individualista; corresponde, mas 

bien, al momento de la oposic~on del J.nd~viduo y de su pueblo. No ocurria 

10 mismo con la virtud ant~gua, la cual era una virtud sustancia1(Cf" Fenome 

nOlog:i.a,pp.223-31. La virtud y el curso del mundq\. liLa virtud antigua tenia 

una significaci6n segura y determmada, pues tenia su fundamento pleno de 

contenido en la sustancia del puebloll , p. 229) ..sobre la oposicion de Mora

litat (moralidad) y de Sittl~chke~t (mundo etico) cf. Fenomenologia, p.209 .. 

En su f~losofia del Derecho, Hegel ~stJ.ngue el derecho abstracto (objetivo), 

la moral~dad subjetiva (Moral~tat)~u un~dad dentro del Estado (Sittlichke~t)o 

Hegel piensa La vida eapir~tual como vida de un pueblo. Los termmos 

que emplea son caracteristicos en este aent~do, habla del espiritu de un 

pueblo (Volksgeist), del alma de un pueblo (Seele des Volks) , del genio de 

un pueblo (genius des Yolks). Entre el ~nd~vidual~smo, y el cosmopolitism09 

Hegel busca el espfr~tu concreto como espiritu de un pueblo. La encarnac~on 

. : ~ypir~tu es una real~dad a la vez ~ndividual y un~versal, tal como se 

presenta en la h~stor~a del mundo bajo la forma de un pueblo. La humanidad 

solo se real~za dentro de los diversos pueblos que expresan a su manera, 1a 

cual es Un~ca, au caracter un~veraal. 

La rel~g16n es uno de los momentos esenciales del genio y del espir~tu 

de un pueblo. Es una de las man~featac~ones mas ~mportantes del espiritu 
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de un pueblo. "La religion es una de las cosas mas importantes dentro de 

la vida humana, ella en cuadra 1a VJ.da de un puebloll • liE]. espiritu de un 

pueblo, la h1stor1a, la religion, el grado de libertad politica de ese p~ 

blo, no se deJan considerar aisladamente, eilos estan unidos de una manera 

indisolubleJl • 

Hegel se esfuerza por comprender una religion como una de las manife~ 

tac10nes primordiales del genio de un pueblo particular. Por esta razon la 

formacion del esp!ritu de un pueblo esta l1gada, para el, a su re11gion, a 

ceremonia y mitos que el entend1miento abstracto no podria comprender ais

landose de su ambiente y privandolos, asi, de un sentido or1gLnario. 

La religi6n es un fenomeno supra-ind1v1dual, pues pertenece a esta t~ 

tal1dad Unica y singular que es el espir1tu de un pueblo. E]. espiritu de 

un pueblo es mas 10 que expresa una comunidad espiritual que es el resulta 

do de un contrato hecho de acuerdo al modele de los contratos c1viles. Este 

espiritu de un pueblo es por s1 m1smo una realidad espiritual orig1nal que 

t1ene un caracter nnico y, por asi decirlo, 1nd1visible. Es ya una Idea. Un 

pueblo es una organ1zacion que preex1ste a sus miembros. El espiritu de un 

pueblo no se opone a los esp!r1tus 1nd1v1duales. Hay, por el contrario, una 

armonia necesariamente preestablec1da entre ellos. El 1ndiv1duo no podria 

realizarse plenamente S1nO partic1pando en aquello que 10 sobrepasa y 10 

r _~ ~ la vez, en una fam111a, en una cultura, en un pueblo. s6lo as! 

es 11bre. 

Hegel def1ne el esp!ritu de ~ pueblo princ1palmente por sus factorea 

espiritualea.En au filosofia de la h1storia, la cual contiene observacio

nes muy 1nteresantes sobre la d1str1buc10n geografica de las ciVJ.lizacio

nes, las fuerzas naturales solo desempefian un papel subordinado; solo se-



ran las condiciones para la man~festac~on de un cierto espiritu. 

Hegel busca captar la or~ginal~dad 1rreduct~ble de un esp!ritu indi-

VJ.duaJ. (182. 

8. La conciencia desgraciada 

En el Mundo antiguo la libertad es considerada por Hegel como una re-

laci6n armoniosa del individuo y de 1a c1udad, participacion activa del 

hombre en su ciudad terrestre. La desapar~cion de esta libertad y el naci-

~ento de una cierta separac~6n en dos mundos, ligada al cristianismo, 

son caracteristicas de 1a conc~encia desgraciada. 

Bajo una forma abstracta la conciencia desgrac~ada es 1a conciencia 

de la contrad~cci6n entre la v~da f~n~ta del homore y su pens~ento del 

mfinito. fiEsta conc1encia desventurada, desdoblada en si msma, debe ser, 

por tanto, necesariamente, puesto que esta contradiccion de su esencia es 

para st una sola conciencia, tener s~empre en una conc~enc~a tambien la 0-

tra, p~r donde se ve expulsada de un modo mmediato de cada una, cuando 

cree haber llegado al triunfo y a la q.lletud de 1a unidad. Pero su verdade-

ro retorno a si misma 0 su reconciliacion consigo misma se presentara como 

el concepto del espiritu hecho vivo y entrado en la existencia, porque ya 

en ella es, como una conc~encia ind~v~sa, una conciencia doble, ella misma 

es 1a contemplacion de una autoconc1encia en otra, y ella misma ~ ambas, 

y 1a unidad de ambas es tamb1en para ella la esenc~a; pero, para si no as 
n 

todav1a. esta esencia misma, no es todavia 1a unidad de ambos.(183) 

La conciencia desgraciada que en la .Fenomenologia encuentra su encar-

nac10n historica en el Judaismo y en una parte de la edad media cristiana 



es, en efecto, tanto La conc~encia de la vida como de La desgracia de la 

v~da. liLa conciencia de La vida, de su ser alli y de su acc~on es solamen

te el dolor en reLac~6n con este ser alIi y esta accion, ya que solo encue~ 

tra aqui La conc~enc~a de su contrario como la conc~enc~a de La esencia y 

de la propia nulidad". (184- >E1 hombre se ha elevado por sabre su con~ci6n 

terrestre y mortal; no es s~o e1 conflicto de 10 infinito y 10 finito, de 

10 absoluto que ha situado fuera de la v~da, y de su vida reducida a la f~ 

nitud. Este conflicto es la expresion del romanticismo y de La filosofia, 

inclusive de Fichte, de la tragedia del Yo. Es uno de los momentos esenci~ 

les de La filosofia hegeliana, el que responde al desgarramiento y a la es 

c~s16n y el que precede a toda unificacion y a toda reconciliacion. 

Hegel trata de comprender el sent~do profundo del acontecimiento h~s

tori co y de descubrir una evoluc~on de valores bajo un cambio de instituc~~ 

nes.(185) 



CAPITULO VI 

LA FILOSm'IA DE LA HISrORIA DESPUES DE HEGEL 

1. Agusto Comte (1798-1857): filosofia "positiva" de la hJ.storia 

La cJ.encia historica, segUn Comte, es la "historia racJ.onal y positJ.

va, tomada como cJ.encia real y que dJ.spone el conjunto de los acontecimien 

tos humanos en series coordJ.nadas donde se muestra con evidencia su encade 

namJ.ento gradual!'(186) 

En su opu.sculo "Plan de los trabajos cJ.en tificos necesarios para re0E. 

ganJ.zar la sociedad"(1827) plantea la ley hJ.storJ.ca de los tres estados oa 

DJ.vide en tres estadJ.os la hJ.storia del conocJ.mJ.ento de la naturaleza, ca

da uno de ellos correspondiente a determJ.nado tipo de concepcJ.on del mundo: 

teologJ.co, metafisico y posi~J.vo. En el prJ.mer estadio el hombre J.ntentaba 

explicar los fenomenos por la accion de fuerzas sobrenaturales, por la ac

cJ.on de Dios. El segundo estadio es una varJ.acJ.on del prJ.mero; esta vez la 

base de todos los fenomenos esta constituida por esencias metafisicas abs

tractas. Ambos periodos san sustituidos por el tercero. Este exige la re

nuncia del "saber absoluto". Importante es seiia1.ar que, para Comte, en el 

capitalismo culmJ.na la evolucJ.on de la historia humana. Consideraba, ade

mas, que el medJ.o para establecer la armonia social es la propaganda de u

na nueva religiOn en la que el culto a un DJ.os personal se sustJ.tuye por 

el culto a un ser superJ.or abstracto: el genero humane en general. 

He aqui 10 que al respecto nos dJ.ce el fundador del positivismo: "Por 

la naturaleza misma del espiritu humano, cada rama de nuestros conocJ.mien-



tos esta obl~gada en su marcha a pasar suces~vamente por tres estados teo 

r~cos distintos: el estado teo16~co 0 f~ct~cio; el estado metaf!sico 0 

abstracto; por 61tlmo, el estado c~entifico 0 positiv~. 

En el primero, las ideas sobrenaturales sirven para ligar el pequeno 

nUmero de observac~ones aisladas de que entonces se compone la c~eneia. En 

otros terminos, los hechos observados son expl~cados, es decir, V2stos a 

priori, segUn hechos inventados. Este estado es neeesar~amente el de toda 

c~eneia en mant~llas. Por imperfecto que sea, es el 6n~eo modo de union p~ 

sible en esta epoca. Por consiguiente, proporc~ona el 6nico instrumento 

por medio del eual se puede razonar sobre los hechos, sosten~endo la act~

v~dad del espfr~tu que t~ene necesidad, por enc~ma de todo, de un punta de 

reun~on cualqu~era. En una palabra, nos es indispensable para poder ~r mas 

leJos. 

El segundo estado t~ene por Unico dest~no el serV2r de med~o de tran~ 

~si6n del primero al tercero. Su caracter es hibrido: liga los hechos se

gUn ~deas que no son ya en absoluto sobrenaturales por entero. En una pala 

bra, estas ~deas son abstracciones personificadas, en las que el espiritu 

puede ver a su voluntaJo el nombre m!st~co de una causa sobrenatural, 0 la 

enunciacion abstracta de una simple serie de fenomenos, segUn este mas ce~ 

ca del estado teologico 0 del estado c~entifico. Bste estado metafisico s~ 

pone que los hechos, cada vez mas numerosos, han side aproximados al mismo 

t~empo de acuerdo con las analogias mas extend~das. 

El tercer estado es el modo def~~tivo de una ciencia cualquiera. Los 

dos prlmeros no estaban destinados mas que a preparlo gradualmente. Los h~ 

chos estan ligados de acuerdo con ideas 0 leyes generales de un orden ent~ 

ramente positiv~, sugeridos 0 conf~rmados por los hechos mismos, y que con 



frecuencia no son s~no s~mples hechos 10 bastante generales como para con

vert~rse en pr~cipios. Se procura reduc1rlos siempre al menor nUmero posi 

ble, pero s~n inst1tu1r n1nguna hipotesis que no sea de una naturaleza co~ 

probable algUn dfa por la observacion, y no considerandolas en todos los 

casOS mas que como '1m medio de expresiOn general de los fenomnosll.(187) 

Respecto a la idea relativa al progreso Seiiala Com1:e que Ifparc1al 0 

total, pertenece necesar~a y exclusivamente a la filosoffa pos1tiva, a la 

que n~guna otra podria suplantar en tal sentido. Solo esta filosoffa po

dra descubr~r la verdadera naturaleza del progreso SOC1al' es dec1r, car~ 

ter1zar el termino final, jaroas realizable, hacia ~l que tiende a dirigir 

a la humanidad, y hacer conocer a la vez la marcha general de este desarr£ 

110 gradual. Tal atribucion es ya claramente ver1ficada por el or~gen total 

mente modemo de las Un1Cas 1deas de progreso continuo que t1enen hoy un 

caracter verdaderamente racional y que se refiere sobre to do al desarrollo 

efectivo de las ciencias posihvas, de donde aquellas se derivan."(188) 

2. Karl Marx (1818-83) y Feder1co ~ngels (1820-95) 

Estos "hegelianod'heredan de Hegel, al menos, segUe. Althusser, la cO.!!, 

cepc~on de la h~storia como proceso(189). Parece que la conceptualizac~on 

de la cienc1a hist6rica marxista pud1era definirse asi: es la ciencia que 

~vest1ga las leyes generales del desarrollo de la sociedad humana y las 

formas de su realizaciOn en la activ~dad h1storica de los hombres. Dicho 

concepto parece def~1r no solo la cienc~a h~stor~ca S1ll0 tambien la soci~ 

logia marxista. 

La ciencia h1storica, segUn Engels I debe "descubrir las leyes gener~ 



, les del movimiento que se 1mponen como dominantes en la historia de la so-

ciedad humana"(190J Engels compara la h1storia del desarrollo de la socie-

dad con la historia del desarrollo de la naturaleza: lila histor1a del des~ 

rrollo de la sociedad difiere sustanc1almente, en un punto, de la historia 

del desarrollo de la naturaleza. En esta -si prescl.ndimos de la accion in-

versa ejercida a su vez por los hombres sobre la naturaleza-, los factores 

que actUan los unes sobre los otros y en cuyo juego mutuo se impone la ley 

general, son todos agentes inconscientes y ciegos.,De cuanto acontece en la 

natur~ueza -10 mismo los innumerables fenomenos aparentemente fortuitos que 

afloran a la superf1cie, que los resultados f1nales por los cuales se com-

prueba que esas aparentes casualidades se r1gen par su log1ca interna-, a 

nada se llega como a un fin propuesto de antemano y consc1ente. En cambio 

en la historia de la sociedad, los agentes son todos hombres datados de co~ 

ciencia, que actuan movidos por la reflexion a la pasion, persigu1endo de-

terminados fl.nes; aqu1, nada acaece sin una intencion consciente, Sl.n un 

f1U propuesto. Pero esta distincion, par muy 1mportante que ella sea para 

la investigacion h1storica, sobre todo la de epocas y acontec1mientos ais-

lados, no al tera para nada el hecho de que el curso de la historia se rige 

por leyes generales de caracter 1nterno. Tambien aqu1 reina, en la superfi 

c1e y en conjunto, pese a los fines conscientemente deseados de los indiv~ 

duos, un ?parente azar; rara vez acaece 10 que se desea, y en la mayorfa de 

los casas los muchos fines propuestos se entre cruzan unos con otros y se 

eontradieen, euando no son de suyo 1rrealizables 0 insuficientes los med10s 

de que se dispone para llevarlos a cabo. Las colisiones entre:las innumer!!:, 

bles voluntades y aetos 1ndividuales crean en el campo de la histor1a un 

estado de cosas muy analogo al que 1mpera en la naturaleza 1nConsc1enteo 

alBLlOTECA CENTRAL 
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Los fines de los actos son obra de la voluntad, pero los resultados que en 

la realidad se der~van de ell os no 10 son, y aun cuando parezcan ajustarse 

de momento al fin propuesto, ~la postre encierran consecuenc~as muy d~st~ 

tOB a las propuestaB. Por e60, en conjunto, los acontecirnientos historicos 

tambien parecen estar presididos por el azar. Pero all! donde en la super

ficie de las cosas parece reinar la casual~dad, esta se halla siempre go

bernada por leyes internas ocultas, y de 10 que se trata es de descubr~ 

estas leyesll ( 191)0 

Pero la concepc~6n marxista de la historia implica toda una expl~ca

cion de la sociedad y de su desenvolv~miento en la historia. Permitasenos 

eompletar este numeral mas adelante. 

3.1 Dilthey 

Todo su pensamiento ~a alrededor del "esp:Lritu vivo" que se des~ 

rrolla en formas histor~cas. Rechaza el conocirniento de las leyes 

del proceso h~stor~co. 

En su "Introducc~6n a las c~encias del espiritu" (1883) adopta la 

posic~6n de que la h~stor~a maneja ~nd~viduales concretos y las 

ciencias naturales general~zaciones abstractas. Concebia a los in

di~duales como hechos pasados aislados que no se integraban en un 

genu~no proceso de desarrollo hist6rico o 

Los datos historicos, d~ce D~lthey, "solo Ie ofrecen -al historia

dor- 1a ocas~on de v~vir en su propia mente 1a actividad espiritual 

que originalmente los produJo. Es en virtud de su propia vida esp~ 



ritual, y en proporcion a la r~queza ~trinseca de esa vida, como puede ~ 

fundir vida en los materiales muertos con que se ve confrontado. De esta 

suerte, el verdadero conocim~ento h~storico es una experiencia interna(Er

lebnis) de su propio objeto, mientras que el conocimiento cientifico es el 

intento por comprender (begreifen) fenomenos que se Ie presentan como espe~ 

taculos externos" (192) 

La vida significa experiencia ~nmediata, distinta de la reflexion 0 cEo 

nocimiento: "el h~storiador que vive el pasado en su propia mente tiene que 

comprender el pasado que esta v~viendo.u Con solo vivirlo desarrolla y ~n

sancha su propia personal~dad, incorporando en su experiencia la experien

cia de otros en el pasado; pero to do 10 que quede as! ~corporado se aon

vierte en parte de la estructura de su personalidad, y todavia se mantiene 

la regla de que s610 puede comprenderse esta estructura en terminos de psi 

cologia". ( 193) 

3.2 Rickert 

Se dedico al estudio de la metodologia de las ciencias h~storicas y 

determ~o el m~todo de la abstracc~on individualizadora en las ciencias hi~ 

toricas. D1cho m~todo permite establecer los nexos de los acontec1mientos 

y fenomenos singulares can los "valoresll morales, can las esencias ideales 

de tipo plat6nico, libremen te elegibles por e1 hombre. 

Considera a la historia como un conjunto de hechos individuales que 

d1fieren supuestamente de los hechos de la naturaleza solo en que son vehi 

cu10s de valor. La esencia de la historia no esta en su consistir en he

chos ~dividuales, par valiosos que puedan ser, sino en el proceso 0 desa

rrollo que conduce de uno a otro. 

La h1storia propiamente dicha es valorizadora e individualizadora.(194) 



4. Benedetto Croce (1866-1952) 

Es representante del neohege11anismo en Italia~ Su idealismo absoluto 

plantea cuatro grados de "ascens1on del espiritu universal": estetico, 16-

gico, economico y etico. El primero const1tuye la encarnacion del espir1tu 

en 10 individual~ el segundo, la esfera de 10 universal; el tercero, la e~ 

fera de los intereses part1culares; el cuart9,la esfera del interes un1ve~ 

sal. Formulo el principio et1co sobre la subordinacion del individuo a 10 

"universal", esto es, al orden de cosas imperante. 

En su obra liLa historia como hazaiia de la libertad" (1938) sefiala CrE. 

ce algo bastante interesante~ "Como es sab1do "filosofia de la h1storia" 

queria dec1r en su sent1do primitivo, que fue el que tuvo en el s1g10 XVIII, 

"cons1derac10nes sabre la h1storiatl , 0 tamb1en una historiografia pensada 

en relac10n can el concepto de humanidad y civilizacion y, por 10 tanto, mas 
filosoficamente de 10 que se acostumbro por los historiografos que estaban 

baJo el imperio de las vieJas creenc1as re11giosas 0 de los s1mples erud1-

tos y cronistas y diplomaticos y narradores de cosas militares. Usabase a

quella denominacibn sin ceremonias y con toda inocenc1as 

Mas -continUa-, tomada en el rigor de los term1nos en que se enunc1a, 

contiene una redundanc1a y una 1ncongruencia estridente, pero no eV1dente 

para todos, porque pensar la historia es ya, en si, filosofar, y no se pu~ 

de filosofar sin referirse a los hechos, es decir, a la historia. Prec1sa

mente en este exceso y, par 10 tanto, en este defecto de la filosofia, en 

este t1rar mas alla del blanco, en su vacio teorico consiguiente, estriba 

la "f110sof1a de la h1storia", en el sentido cientifico en que la formula 

va pasando por las discus10nes metodologicas; y, en este sentido, no es 



mas que un caso particular de falsa pos~ci6n teorica, es dec~r, que perten~ 

ce a la fenornenolog1a del error"oC 195) 

Para Croce el valor del hegelianisrno rad~ca, ante todo, en el metodo 

dialectico. Considera que el granrescubrirn~ento de Hegel es de la unidad 

de los contrarios. Le reprocha "el haber abusado de la forma. tria.dica de 

la dialectica, al no distinguir los verdaderos contrarios de los conceptos 

simplernente distintos y al conceb~r la conex~on de los grados segUn la fOE 

rna de la dialectica de los contrar~os." Tamb~en denuncia 10 que tiene de 2-

quivoco la Idea hegel~ana, ese logos que "si se 10 separa de la naturaleza 

y del espiritu ••• se revela como no siendo otra cosa que el fonda oscuro 

de la metaf:l.sica antigua". P~ensa ademas que el dualismo fue defini ti varne.!!. 

te superado por el ~dealismo hegel~ano.(196) 

5. Bradl,ey y Bosanguet (1846-1924) y (1848-1923) 

5.1 Bradley 

El hegel~o Bradley admite que la concepcion del absoluto de Hegel 

ciertamente responde a todas las eX1gencias de la razon, aunque, l~ 

mentablernente, es imposible Justificar en detalleo Considera todos 

los elementos de 10 real como los momentos de una totalidad concre

ta que ellos mismos enriquecen a condicion de que no sean considera 

dos en forma aislada. 

5.2 Bosanquet: tendencia panteista 

El hegeliano Bosanquet admite que todo 10 real es rac~onal. Com~ 



te con Hegel l.a idea de que la verdad es l.a totalidad. lin pensa

miento humane parte del dato ~ediato, de 10 concreto sensible, 

pasa por la reflexi6n abstracta del entendimiento y desemboca en 

la total~dad concreta, al "un~versal concreto" del que nuestro es

piritn adquiere una experiencia cada vez mas rica. La realidad se 

revela a los esp1ritus fin~tos en diferentes niveles, y para reve-

1ar todas sus riquezas el absoluto se dispersa en una multitud de 

espiritus individuales. Estos no valen mas que por su integracion 

en el Todo, y su fin no esta en tiempo, en un progreso indefinido, 

sino en 10 intemporal, en la eternidad". ( ~97) 

6. Herbert Spencer (1820-1903) 

Plantca una tenrfa de la evolucion mecanicista consistente en la re

distribuciOn de la substanc~a y del movimiento en el mundo. As! borra Spe~ 

cer todo limite entre las distintas esferas del mundo material. Fundo so

bre dicha teoriasuteoria organica de la sociedad con la intenc~On de ana 

lizar la vida social en terminos biolog1cos. 

7. Os\o]ald Spengler (1880-1936) 

Es considerado Spengler como un ideologo de la nobleza prusiana y uno 

de los precursores ~deolagicos del fasc~smo. Su obra liLa decadencia de o~ 

cidentell (1918-22) aparec~a poco despues del final. de la primera guerra 

munduw.. En ella exalta "el nejo espiritu prusiano", la monarquia, el e~ 

tamento ar~tocrat~co y el militar~smo. Considera que la guerra es la fo£ 



rna eterna de la existencia super~or humana". PronUnciase a favor del ~-

lismo en oposicion al concepto de progreso h~storico. Part~dario del rela-

t~vismo historico, d~v~de la hJ.storJ.a en varl.aS "culturas" ~dependientes, 

sin repeticion posible, a modo de supraorgan~smos especiales que poseen su 

destino individual Y recorren los periodos de nacJ.miento, prosperidad y 

muerte. Spengler, ademas, reduce el objetivo de la f~losofia de la hJ.stor~a 
de 

al de llegar a conocer la "estructura morfologica"/cada "cultura", cuya "al 

ma" figura en la base de d~cha estructura. 

En lila decadencia de occidente" dice: "Las culturas son organJ.smos. La 

h~storia universal es su b~ograf1ao La gran historia de la cultura ch~na 0 

de la cultura antJ.gua es, morfologicamente, el correlato exacto de la peq~ 

fia hJ.storia de un ~ndiv~duo, de un an~mal, de un arbol 0 de una floro Esto, 

para la vision faustica, no es una e~gencia, sino una experJ.encia. Si que 

remos conocer la forma interna que por doquiera se repite, podemos valernos 

del metodo que ha elaborado hace tiempo la morfologia comparada de las pl~ 

tas y los animales. El contenJ.do de toda historia humana se agota en el s1 

no de la:; cultur83particulares, que se suceden unas a otras, que crecen unas 

junto a otras, que se tocan se dan sanbra y se oprimen unas a otras. Y si ha 

cemos des filar ante el espir~tu las formas de esas culturas, que hasta aho 

ra han permanecido escondidas bajo el manto de una "h~storia de la human i-

dad", concebida como trivial suces~6n de hechos, conseguiremos, s~ duda, 

descubr~r en su pureza y esencia la protoforma de toda cultura, que, como 

ideal, sirve de fundamento a todas las culturas particulares"(19a). Mas ~ 

delante agrega: "Toda cultura pasa por los mismos estadios que e1 indivi-

duo. Tiene su miiez, su juventud, su virilidad, su vejez".(199) 

Spengler seiiala las fuentes de su pensamiento diciendo: "no puedo por 



menes citar ••• dos esp!ritus a q~enes debo casi todo: Goethe y Nietzche. 

De Goethe es el metodo; de Nietzche; los problemas". Agrega: "yo he conveE, 

bdo en visl.on panoramica 10 que era en ellos una per'3pectiva fugaz". (200) 

8. Arnold Joseph Toynbee (1889-19) 

Su filosofia de la hl.storia fl.gura fuertemente influida por la de Sp~ 

gler. Toynbee sustituye e1 concepto de progreso social por su "teor!a de los 

cl.elosll
• Considera la hl.storia universal como una suma de "civilizaciones" 

que recorren fases iguales: nacimiento, crecl.ml.ento, decadencl.a, descompos~ 

cl.on y hundimiento. En 10 que se refiere al problema de las fuerzas motri

ces de 1a hl.s~orl.a combl.na, en call.dad de sentl.do de la hl.s~orl.a, el reco

nocimien to de la "reve1aciOn dl. vina" y las esperanzas ce comulgar con ella, 

con el culto a la personalidad, a los l.ndl.vl.duos 0 a la minorias creadoras. 

Rechaza, por Ultimo, e1 fatalismo de Spengler e intenta demostrar que as 

posib1e salvar la "civi1izacion occidental" l.nculcando e1 clericalismo. 

9. R. G. Collingwood (1891-1943) 

Su IIIdea de la historl.a" (1946) es, dice Collingwood, un ensayo sobre 

la fl.losofia de la hl.storl.a. VoltaJ.re quizo sl.gnl.ficar "con ella la hl.sto

ria critica 0 cientifica, un tipo de pensar hl.storico en que e1 hl.storl.a

dor decl.dia por su cuenta en lugar de repetl.r los relates que encontraba 

en los 1ibres Vl.eJos. Hegel y otros escrl.tores de las postrimerias del si 

glo XVIII emplearon esa ml.sma desl.gnacl.onj pero Ie dieron un sentido dl.fe

rente usandola para referl.rse pura y sl.mplemente a la hl.storia unl.versal 0 



mundial. Un tercer sent~do de la des~gnac~on se encuentra en varios posi

t~vistas del s~glo XIX para ~u~enes la f~losofia de la histor~a cons~stia 

en el descubrim~ento de las leyes generales que gobiernan el curso de aqu~ 

llos acontecimientos cuyo relato corresponde a la historia. 

La tarea postulada por la "f~losofia de la histor~a", segUn la enten

d!a Voltaire y Hegel, solamente podia cumpl~rse por la historia misma, mie~ 

tras que para los posit~vistas se trataba del intento de convert~r la h~s

toria, no en una filosofia, s~o en una c~encia empirica ••• ,e01),. En cada 

uno de los casos, dice Collingwood, es el concepto de filosofia 10 determi 

nante. 

La f~losofia de la histor~a const~tuye para Collingwood, un estudio 

de "los problemas f~losoficos creados por la existencia de la actividad de 

la investigac~on historica organizada y s~stematica"(202). 

10. El materialismo his tori co 

Const~tuye la sociologia y la historia marxista. En terminos genera

les invest~ga las leyes generales del desarrollo de la soc~edad humana y 

las formas de su realizacion en la actividad historica de los hombreso El 

materialismo hist6rico per~te descubrir la base de la v~da social y las 

leyes que determinan su desarrollo y, ademas, el desarrollo de todas las 

demas facetas de la vida social determinada por la base mater~al. De las 

d~st~tas esferas de la v~da social, la economica es la mas importante: de 

todas las relac~ones soc~ales, las relaciones sociales de produccion son 

fundamentales y determ~antes de todas las demas relaciones. El hecho f~ 

damental de toda sociedad humana radica en su modo de obtener los medios 



de ~da. Las relaciones de producciOn const1tuyen la base real de cada so

ciedad determ1nada. 

Cada sistema de relaciones de producc1on, surg1do en un determ1nado e~ 

tad10 del desarrollo de las fuerzas product1vas, esta subordinado a las le 

yes que r1gen la apar1cion, el func10nam1ento y e1 paso a la forma super10r, 

tanto a leyes que son generales para todas las formac10nes, como a las que 

son propias de una formac1on dadas 

Las acciones humanas en los lim1tes de cada formaeion economico-social 

son general1zadas y redueidas a las aeC10nes de las grandes masas, a las 

accionss de las elases sociales en la soc1edad d1vidida en clases; masas y 

clases que, con sus aetos, real1zan las neces1dades que han madurado del 

desarrollo social. 

Los razgos fundamentales de esta "c1encia social" fueron expuestos por 

vez primera por Marx y Engels en "La 1deologia alemanall (1845-46). Valioso 

~ el aporte de Lenin (1870-1924) a favor del desarrollo de esta ciencia. 

Desde entonces han hab1do, sin duda, otros aportes; pero ereemos que no es 

necesario plant ear a~ otros pensadores e 1deas, ello 1mplica 1a elueida

C10n de una problematica que no nos parece muy b1en defin1da por ahora. 



CONCLUSIONES., 

La concepcion de la h~stor~a nac~o en la ant~gua Grec~a como teogonfa, 

cosmo gonia y teodicea de La h~storia. Mas tarde aparecio como historiogra

fia, como relato de acontecim~entosoPero no encontramos en la antigua Gr~ 

c~a una concepc~6n estrictamente filosofica de la h~storia. Tampoco la en 

contramos en el s~glo V con Agustin de Hipona: encontramos alIi una teolo

g~zacion de la histor~a. 

Es hasta el s~glo XVIII que encontramos la act~tud de I1pensarJl, de 

"considerar" La h~stor~a. El prop6s~to fue planteado por Voltaire aunque 

ya antes habia realizado mejor Vico d~cho propositoo 

Con Kant y Herder la filosofia de la h~stor~a logra una mayor ~adurez: 

son tratados nuevos problemas y, a la vez, es relegada a un segundo plano 

la injerencia divina en la h~stor~a de la humanidad - Voltaire habia dado 

el pr~mer paso al respecto. 

Es con Hegel, como vimos, que la f~losofia de la historia alcanza su 

mayor grade de madurez -ampl~tud y profund1dad- en el tratam~ento 0 consi

deracion de la historiao Pero no pudo Hegel, ann con su afan de objetivi

dad basado en su metodo, superar el ~deal~smo anterior, en part~cular el 

de Kant, fundamentado en el caracter a nriori de su gnoseolog{a. 

Es con los fundadores del materialismo histor~co que la concepc~on f~ 

losofica de la historia logra const~tuirse como c~encia. La forma ~dealis

ta de la concepcion de la h~stor~a hegel~ana es superada y se salva, con 

ello, segUn Engels en su "LudllTing Feuerbach", el contenido logrado por ellao 

A£irmamos con esto la superacion de la filosofia de la h~stor~a de Hegel 

por el mater~alismo historico y, a la vez, la ~dea de que la filosofia de 



la historia poster~or debe ceder a la actual c~enc~a historica sus proble 

mas, sus propositos, etc. Ello 1mplica la 1nnecesaria existenc1a actual 

de la filosofia de la historia. La filosofia de la h1storia del siglo XX 

no conoce fronteras, lim1tes y ofrece una amp11a gama de variedad de con

clusiones incongruentes, fatalistas, b1010g~cistas, etc. 

Ureemos por otra parte, haber probado fel~zmente en nuestro estud10 

de la f~losofia de la historia de Hegel, nuestra hipotesis: La h1storia 

un1versal es el progreso en la conc1encia de la libertad: la realizacion 

del espir1tu y por ende la evoluc10n del concepto de la lioertad que se 

realiza de manera temporal en el Estado. 

Aparte de la b1en conocida her en cia de Hegel a los fundadores del rna 

ter1alismo h1storico, el proceso dialect1co, no podemos deJar de subrayar 

la 1mportancia que en SU filosofia de la h1storia poseen los conceptos de 

Ifespiritu de un pueblo" y "conc1encia desgraciadall • Nos parece que son te 

mas que invitan a la reflexion sobre la naturaleza de la vida social y de 

la na~uraleza humana. (las cienc1as soc~ale5 todas t1enen la palabra. La 

f1losofia espera). 

Permitamos invocar aca el derecho de duda. Nos preguntamos si acaso 

la c1encia historica no ha del1m1tado def1n1tivamente todavia claramente 

su obJeto. El caso es que el concepto de mater1alismo h1stor1co 5e nos a~ 

rece ambiguo: parece incluir a la vez los conceptos de c1encia h1storica 

y soc1010gia c1entifica. (Tal vez se deba ella a nuestras l1m1tacioneso •• ) 

Terminare~os hac1endo nuestras las s1gu1entes palabras de Jacques D' 

Hondt; 

"Sin embar~o, Hegel no abrwna mas que prov1s1onalmente a los grandes 

vencidos de la histor1a. A la postre, seran salvados y transfigurados. En 



e110s, la humanidad recordara s~empre con ternura su propia jU'lentud. La. 

memoria actual es e1 autentico Panteon de esas f~guras: all! sobreviven, 

hab~tandolo y sosten~endo secretamente toda la act~vidad actual de los hom 

bres" (203). 



(1) HEGEL, G. W. F. Lecciones sobre 1a f~losofia de 18. historia universal, 

4a. Ed~c. Ediciones de la Revista de Occidente, Ma-

drid, 1974, page 491. 

(2) HEGEL, G. W. F. Introduccion a la historia de la filosofia, Ga. edic. 

Edit. Aguilar, Buenos Aires, 1972, page 255. 

(3) HEGEL, G. W. F. Lecciones, page 41 

(4) SAUBSURE, FhlIDINAND DE. Curso de l1Ilgttistica general, 14a. e~c. Edit. 

(5) KOPNIN, P.V. 

(6) 

(7) 

Losada, Buenos A1res, 1975, page 42. 

Logica Dialectica, Ed1t. Grijalbo, Mexico, 1966, pag.13 

Ob. cit.,ef. page 13-14 

Ob. cit., pagso 22-23 

(8) l<lARROQUIN, ALEJANDRO DAGOBERTO. Teoria de 180 historia, Edit. Universi-

taria, San Salvador, 1962, page 28. 

(9) Ob. Clt. page 29 

(10) Ob. cit., 
, 

36 pag. 

(11) Ob. cit., 
, 

49 pag. 

(12) Ob. cit., pag .. 29 

(13) HEGEL, G. W. F. Lecciones, 
, 

29 , pag. 

(14) Ob. cit. pag .. 30 

(15) Si al lector Ie parece que este concepto es equivalente con materia-
1ismo h1Storico y sociologia marxista, ello, creemos nosotros, se d~ 
be a 1a falta de madurez que esta filosofia adolece basta ahora en el 
conocimiento de la realidad socio-historica. 

(16) THISSEN, JOHANNES: Historia de 1a f11060f1a de 1a historia, Editora 

Espasa Calpe Argentl.Ila, Buenos Aires, 1954, pag. 19 .. 



(17) Cf. Babini, JOSE. La. Ciencia he1enistica, Centro Editor de America La 

tina, Buenos Aires, 1968, p9.g. ll-15. 

(18) Cf. VICO~ Principios de una ciencia nueva sobre 1a naturaleza 

comlin de las naciones, 2a. edic. Edit. Aguilar, Bue 

nos Aires, 1960, Vol. I, pags. 28-29. 

(19) THISSEN. Ob. Cl.t. pags. 15-l6. Permitasenos aclarar 10 siguie.!!, 

te: nos es Ulposible seiialar ac& e1. pape1. de los pe.!!, 

sadores romanos a1 respecto. Podemos, a1 menos, men-

cionar algunos de sus representantes: Seneca, Posid.!? 

nio, Lucrecio Caro, Tacito, fiorus y Varro • .Florus 

ve en la historia de Roma "periodoB segUn las edades 

de la vida": in fancia , ado1.escencia, edad adul.ta y 

senectud. Por medl.o de Agustin de Hl.pona dl.cha idea 

l.leg6 a ser mas tarde objeto de inspiracion. 

(20) c.ANAtli VIDAL, F. Historia de la fi1.osofia medieval, 2a. edic. Edit. 

Herder, Barcelona, 1.980, page 71. 

(21) Ob. cit. page 72 

(22) VOLTAIRE. Ensalo sobre l.as costumbres I e1. eSEfritu de 1.as na-

ciones, Libreria Hachette, Buenos Aires, 1.9 
, 

, page 

978. 

(23) Ob. cit. 
, 

112 page 

(24) Ob. cit. page 50 

(25) Ob. cit. 
, 

228 page 

(26) VICO .. Ob. cit. 
, 

148 page 

(27) Ob. cit. 
, 

.54 page 

(28) Cf. KANT, INMANUEL. Filosofia de la historia, Edit. Nova, Buenos Ai-



res, 1.958, p{gs. 1.5-1.7. 

(29) Ob. c~t. page 39 

(30) Ob. cit. cf. pags. 41-46 

(31) KANT, INMANUEL. E1. Conflicto de las facultades, Edit. Losada, Buenos 

Aires, 1.963, page 11.8-11.9. 

(32) KANT, IN~~UEL. Fi1.osofia de 1.a historia,cf. page 18 

(33) HERDER. Ideas para una filosofia de La historia de 1.a humani

~, Edit. Losada, Buenos Aires, 1.959, pag. 10. 

(34) Ob. cit. page 491.. 

(35) Cf. SERREAU, RENE. Hegel y el hege1.ian~smo, 5a. edic. EUDEBA, Buenos 

Aires, 1978, page 11.-1.3. 

(36) HIPPOLITE, JEAN. Introducc10n a 1.a filosofia de La historia de Hegel, 

Ediciones Ca1.den, Buenos Aires, 1970, pag. 9 

(37) Ob. cit. p'g. 1.3-1.4. 

(38) SERRAU. Ob. cit. pags. 16-17. 

(39) HEGEL, G. W. F. Fenomeno1.ogia de1. espirit~ Fondo de Cultura Economi 

ca., l-1exico, 1973, page 15-16. 

(40) SERREAU, RENE. Ob. c~t. page 17-18. 

(41) MONTESQUIEU. Del espiritu de las 1.eyes, Edit. Claridad, Buenos Ai 

res, 1971, pag • .54. 

(42) Para comp1etar este estudio seria necesario mencionar a todos 1.os es-

critores fi1.osof06 de1. siglo XVIII, sobre todo a Diderot. 

(43) SEBREAU, RENE. Ob. cit. pags. 1.4-1.5. 

(44) Ob. c~t. pags. 15-16 

(45) HEGEL, G. W. F. Enciclopedia de 1a ciencia fi10sofica, 4a. Edic. Edit. 

PorrUa, Mexico, 1980, page 51. 



(46) SERREAU. Ob. cit. pag. 19 

(4-7) Ibid. 

(4-8) Ibl.d. 

(4-9) Ob. cit. page. 19-20 

(50) Ob. cit. page. 20-21 

(51) HEGEL, G. W. F. Encic1opedia. page 9 

(52) SERREAU. 

(53) 

(55) SEBREAU. 

(56) HEGEL, G. 

(57) 

(58) 

(59) 

(60) 

(61) SERREAU, 

(62) HEGEL, G. 

(63) 

(64) 

w. F. 

W. F. 

Ob. cit., cf. pags. 21-22 

Ob. cit. pags. 22-23 

Ludwing Feuerbach y el fin de la fl.losofia cLasica a-

lemana, (S.D.), page 387. 

Ob. Cl.t. page 27 

EncicloEedia, 
, 

87 page 

Ob. cit. 
, 

107 page 

Ob. cit. page 304-

Ob. cit. page 114 

Ob .. cit. page 108 

Ob. Cl.t .. cf. pags. 27-28. 

Encic1oEedia, # 13-14. pags. 

Ob. Cl.t. p£g. 201 

Ob. cit. pags. 203-204. 

(65) HEGEL, G. W. F. Lecciones, Cf. page 153-160 



(66) SERREAU, Ob. Cl.t. pag. 42 

(67) Ob. cit. page 43 

(68) HEGEL, G. W. F.Leccl.ones, page 41 

(69) Ob. cit. pag. 42 

(0) :tbid. 

(71) Ob. cit. pag. 43 

(72) Ob. cit. pags. 44-45 

(73) Ob. cit. page 56 

(74) Ob. CJ.t. page 57 

(75) Ob. cit. page 59 

(76 ) Ob. cit. pags. 59-60 

(77 ) Ob. cit. page 61 

(78 ) Ibid. 

(79 ) Ob. cit. page 62 

(80 ) Ibid. 

(81 ) Ob. cit. 
, 

62-63 pags. 

(82) Ob. cit. page 63 

(83) Ob. Cl. t. pags. 64 

(84 ) Ibl.d. 

(85 ) Ob. cit. pags. b4-65 

iB6 ) Ob .. cit. pags. 65-66 

~7 ) Ob. cit. page 66 

(88~ Obe cit. pags. 66-67 

(89 ) Ob. cit. pags. 67-68 

(90 ) Ob. cit. page 68 

(91) Ob. cit. pags. 72-73 



(92~ Ob .. cit .. page 73 

(93) Ob. c~ t. paget 73-74 . 
(94) Ob. cit. page 74 

(95 I) Ob. cit. pag. 75 

(96 ) Ibid. 

(97 ) Ob. cit. pag. 76 

(98 i) Ibid. 

(99 ) Ob. c~t. 
, 

77 pag .. 

(100 ) Ob. c~t. page 78 

(101 ) Ob. cit. pag. 79 

(102 ) Ob. Cl. t.. pags .. 8-81 

(103,) Ob. Cl.t. pag. 84 

(104') Ibid. 

(105) Ob. Cl.t. page 85 

(106,) Ob. cit. page 89 

(107 ) Ob. cit. page 90 

(108~) Ob. Cl. t. pags. 90-91 

(109 ) Ob. c~t. pag. 91 

(110 ) Ob. Cl.t. page 93 

(111 ) Ibid. 

(112 ) Ob. cit. page 97 

(f13 ) Ibido 

(114 ) Ob. cit. pags. 99-100 

(115 ) Ob. Cl.t. pag. 100 

~ 16 ) Ob. Cl.t. pag. 101 

~ 17 ) Ob. cit. pag. 101 



( 11W Ob. cit. pags. 101-102 

( 11 g) Ob. cit .. pag" 102 

( 120) Ib~d. 

( 121) Ob. cit. pago 103 

(122) Ob. cit. pegs. 103-104 

(12:Y Ob. c~t. page 104 

(124) Ob. cit. page 107 

(125) Ibid. 

( 126) Ob. c~t. 
, 

108 page 

( 127) Ibid. 

( 128) Ob. c~ t. page 109 

( 129) Ibid. 

( 130> Ob. cit. page 110 

( 131' Ob. cit. page 111 

( 132> Ob. cit. page 112 

( 13~ Ob. cit. page 114 

(134 ) Ob. cit. 
, 

119 page 

(135 ) Ib~d. 

( 136) Ob. cit. page 120 

(137) Ob. cit. page 125 

(138) Ob. c~t. pags. 121-122 

( 139) Ob. cit. page 122 

( 140) Ob. cit. page 126 

( 141) Ob. c~t. pag .. 127 

( 142) Ibid. 

( 143) Ob .. cit. page 128 



(144 ) Ob. cit. 
, 

129 page 

(145 ) Ibid .. 

(146 ) Ob. Cl.t .. 
, 

129-130 pags. 

(147 ) Ob. cit. pag" l3l , 

(148 ) Ibid. 

(149 ) Ibid. 

t150 ) Ob. Cl.t. pags. 132-133 

~151 ) Ob. Cl. t. page 136 

(152 ) Ibid. 

(153) Ob. Cl. t. page 137 

(154 ) Ibid. 

(155 ) Ob .. cit. pags. 137-138 

(156, Ob. cit. page 139 

(157 \ Ibid. 

(158.) Ibid. 

(159 ) Ob. cit. 
, 

139-40 pags. 

(160 ) Ob. Cl.t. page 142 

(161 ) Ob. Cl.t. page 145 

(162 ) Ob. cit. pags. 145-146 

(163 ) Ob. cit. page 146 
, 

(164;) Ob. cit. pag. 150 

Q65 ) Ob. cit. pag. 161 

066 ) Ob. cit. pag. 169 Cf. pp. 161-199 

(167) Ob. cit. pag. 201 

(168) Ob. cit. pags. 201-202 

(169) Ob. Cl.t. page 202 



( 170) Ob. Cl.t. pags. 202-203 

( 171) Ob. cit. 
, 

203 pag .. 

( 172) Ob. cit. 
, 

204 pag. 

( 173) Ob .. Cl. t. 
, 

205 page 

( 174) Ob. cit. 
, 

page 206 

( 175) Ob. cit. pag. 207 

( 176) Ibid. 

( 177) Ob. Cl.t. page 209 

( 178) Ob. cit. pags. 209-210 

( 179) Ob. cit .. pagD 210 

( 180) Ibid .. 

( 181) Ob. Cl.t. pags. 211-212 

( 182) HIPPOLITE. Ob. cit. cf. pp. 17-28 

( 183) HEGEL, Fenomenologia, pag. 128 

( 184) Ob. cit. page 129 

( 185) HIPPOLITE. Ob. Cl.t. cf. pp. 29-38 

( 186) COMTE. La Filosoffa posl.tiva, 2a. Edl.c. Edlt. PorrUa, Mexico, 

1982, pag. 56 

Ob. cit. pags. 22-23 

(189) D'HONDT, JACQUES; y otros. Hegel y el pensamiento moderno, 3a. Edic. 

Siglo Veintluno Editores, MeXJ.co, 1977 , pag. 114 .. 

(190) E.l'{GELS, F. Ob. cit. pag. 391 

(191) Qb. cit. pags. 39l-392 

(192) COLLINGWOOD, R.G. Idea de la historia, F.C.E. Mexico, 1972, pag.171. 

IbJ.d. 



(194) La "Cr:!' tica historica" de Aleman~a tiene lugar a fines del s~glo XIX. 

D~lthey y Rickert no son sus Urucos representantes; aiiadiremos a \-1i.!!. 

delband, Bimmel, Meyer y Spengler -a quien estudiaremos mas adelante. 

Ya en el siglo XVIII se hab:!.a destacado en el tema tambien Gibbon 

(1737-1794). No podemos, tampoco, ignorar al historiador cIasico por 

excel en cia del s~glo XIX: Leopoldo Ranke (1795-1886); su mas podero-

so razgo orig~nal es el de ser un historiador erud1to. 

Q.ueremos recordar tambien aca el aporte de J!'ranc~a a fines del si-

glo XIX, Sainte-Beuve, Tame y Renan. Ademas, en el siglo XVIII, Tur 

got (1721-1781),." Condorcet ( - -' ) ( ) - ; a princip10s del s~glo XIX, 

Guizot (1787- ), Mignet (1796-1884); a mediados del s~glo XIX~ 

Thiers (1797-1877), Barante y Agust1n Th~erry, M~chelet (1798-1874), 

Quinet (1803-1875), Blanc, Tocquevil1e (1805-1859) y Fustel de Coul~ 

ges (1830-1889). 

(195) CROCE, l3ENEDETTO. La hiPtoria como hazaiia de la libertad, 2a. Ed~c. 

(196) SERREAU, Ob e c~t. page 87. La ~nfluencia del hegelian~smo 

se man~fiesta en Italia desde mediados del sigl0 

XIX con Spaventa (1817-1883) y Vera (1813-1885). 

A f1nes del mismo siglo y en la primera mitad del 

xx estuvo ademas representado por Gentile. 

(197) Ob. c~t. page 86 

(198) SPENGLER, OSWALD. La decadenc~a de occ~dente. Bosquejo de una mor-

fologia de la h~stor~a universal. lOa. ed~c. Edit. 

Espasa-Calpe, MadrJ.d, 1958, Tomo I, page 151. 

(199 ) Ob. cit. pago 154 



( 200) Obo c~to 
, 

19 pago 

( 201) COLLINGI'IOOD. Obo cit .. 
, 

11 page 

( 202) Obo c~t .. 
, 

15-16 pago 

(203-) D'HQ~DT, JACQliES o Hegel, f~16sofo de la hlstoria viviente, Amorrortu 

Editores, Buenos A~res, 1971, page 364. 

) 

" 

BfBLlOTECA CENTRAL 
&JNIVERSIDAD DE C::IL. OAII..'I1AI:IQl" 



) 

BIBLIOGRAFIA 

OBRAS DE HEGEL 

a) OBRA FUNDA,-"ENTAL 

HEGEL, G.W.F. 

b) OTRAS 

LeCCIones sobre la fllosofia de la hlstorla universal. 

4a. Edic. 

Edlclones de la Revlsta de Occldente, Madrid, 1974. 

HEGEL, G.W.F. Enciclopedla de las ClenClas fllos6flcas. 4a. Edlc. 

Edit. Porrua, MeXICO, 1980 

Fenomenologia del espfrl~u 

F.e.E. Mexico, 1973 

Fllosofia del espirltu 

Ed!~. Claridad, Buenos Aires, 1969. 

Introducclon a la hlstorla de la fllosofla. 

6a. EdIC. 

Edit. AguIlar, Buenos AIres, 1972. 

Principlos de la fllosoffa del derecho. 

Edit. Sudamerlcana, Buenos Aires, 1975. 

- OBRAS SOBRE HEGEL 

BOURGEOIS, B. El pensamlento politICO de Hegel. 

Amorrortu Edltores, Buenos Aires, 1972. 



) 

D'HONDT, JACQUES. Hegel, fI16sofo de la historla vivlente. 

Amorrortu Edltores, Buenos AIres, 1971. 

Hegel y el pensamlento moderno. 3a. EdlC. 

Slg10 XXI Edltores, MeXICO, 1977. 

DUSSEL, ENRIQUE D. La dialectlCa hegellana. 

HYPPOLITE, JEAN. 

SERREAU, RENE. 

EdIt. Ser y Tiempo, Mendoza, 1972. 

Introducci6n a 1a fl1osofla de la hlstorla de Hegel. 

Edlciones Calden, Buenos AIres, 1970. 

Hegel y e1 hegellanismo. Sa. Edic. EUDEBA, Buenos 

AIres, 1978. 

- OBRAS DE OTROS AUTORES 

COLLINGWOOD, R.G. Idea de 1a hlstoria. 

F.C.E. MeXICO, 1972. 

COMTE La fIlosoffa posltlva, 2a. edlc. 

EdIt. PorrOa, MeXICO, 1982. 

CROCE, BENEDETTO. La hlstorla 'como hazana de la 11bertad. 2a. edIc. 

ENGELS, F. 

F.C.E. Mexico, 1960. 

LudwIg Feuerbach y el fIn de 1a fliosofia clasIca 

Alemana. (S.D.) 



) 

HERDER. 

KANT, INMANUEL. 

MONTESQUIEU 

Ideas para una fllosofia de la historia de la humanI

dad. EdIt. Losada, Buenos Aires, 1959 • 

Filosofia de la hlstorla. EdIt. Nova, Buenos AIres, 1958 

FundamentacI6n de la metafisica de la costumbres.Crftlca 

de la raz6n practlca; La paz perpetua, 2a. edlc. EdIt. 

Porrua, MeXICO, 1975. 
El cGnfllcto de las facultades, Edit. Losada, Buenos AI-

res, 1963. 

Del espirltu de las leyes. Edit. Claridad, Buenos AI-

res, 1971. 

SPENGLER, OSWALD La decadencla de occldente. 10a. edlc. edit. Espasa

Calpe, MadrId, 1958 • 

TURGOT. 

VOLTAIRE 

VICO 

El progreso en la hlstoria unIversal. Ediciones Pegaso, 

Madrid, 1941. 

Ensayo sobre las costumbres y el espirltu de las naclones. 

Llbreria Hachette, Buenos Aires, (S.F.) 

Prlnclplos de una clencla nueva sobre la naturaleza co-

mun de las naClones. 2a. edIC., EdIt. Aguilar, Buenos 

Alres, 1960. 



) 

) 

- OBRAS DE CONSULTA 

BABINI, JOSE. La Ciencia helenlstlca. Centro Editor de AmerIca La-

tIna, Buenos Aires, 1968. 

CANALS, VIDAL. Historia de la filosofia medIeval. 2a. edic. EdIt. Herder, 

KOPNIN, P.V. 

LEFEBVRE GEORGES. 

Barcelona, 1980. 

L6gIca dialectica. EdIt. Grijalbo, MeXICO, 1966. 

El nacimiento de la historiograffa moderna. Ediciones 

Martinez Roca, Barcelona, 1974. 
v 

MARROQUIN, ALEJANDRO DAGOBERTO. Teorla de la historla. Edit:-Oniversltaria, 

San Salvador, 1962. 

PARAIN, CHARLES; -Y OTROS. Hacia una nueva-hlstorla. Akal Editor, MadrId, 

1976. 

SAUSSURE, FERDINAND DE. Curso de Ilng~istica general. 14a. EdIC. EdIt. 

Losada, Buenos AIres, 1975. 

SIMMEL, GEORG. Problemas de la fllosofia de la hlstorla. -EdIt· 

Nova, Buenos AIres, 1950. 



) 

THYSSEN, JOHANNES. Historla de la fIlosoffa de la hlstoria. 

WALSH, W.H. 

EdItora Espasa Calpe Argentina, Buenos 

AIres, '1954. 

Introducci6n a la fIlosoffa de la hlstoria. 

7a. edlc. Slglo Veintluno Editores, Mexico, 

1977 • 


