
HEGEL. Notas para la clase
Tomado de “Breve historia de la filosofía” de J. Hartnack

1. DE KANT A HEGEL
Se parte de la problemática noción de “cosa en si”, ante la que caben dos actitudes:
a. Negar el concepto por vacío
b. Interpretarlo

FICHTE (1772-1814) adopta la segunda actitud. “Todo se somete a las condiciones trans-
cendentales del conocimiento” que son subjetivas. Fichte las llama “ego absoluto”.
SCHELLING (1775-1854): “Todo puede ser conocido” significa que todo conocido se so-
mete a las condiciones de la razón, del “espíritu”.
La Naturaleza es el Espíritu fosilizado, y el Espíritu la Naturaleza invisible. Es la filosofía 
de la identidad.

2. HEGEL (1770-1831)
Tesis fundamental: “Todo lo racional es real y todo lo real es racional”. El concepto de ra-
zón es complejo. 
a. Razón en sentido psicológico, la razón individual.
b. Se puede hablar de la razón como se habla de la matemática o de la lógica.
c. Entender un fenómeno es verlo como algo que tenía que ocurrir necesariamente.
d. La necesidad implica formar parte de un sistema lógico.
e. La razón que se expresa en un individuo recibe el nombre de “espíritu subjetivo”.
f. La razón que se expresa en leyes, instituciones, etc. la denomina “espíritu objetivo”.

2.1 LA LÓGICA
Necesidad, entendimiento, razón, constituyen la lógica dialéctica o sistema dialéctico. 
No se debe confundir lógica dialéctica con lógica formal. Esta no sería más que un mo-
mento de aquella.
El método dialéctico es un método para encontrar los conceptos fundamentales o catego-
rías y entender cómo están relacionados.

2.2 EL SER
Ser es la primera categoría del sistema dialéctico. Es la máxima abstracción que resulta 
de la predicación única que es posible de todo cuanto existe.
Pero la máxima abstracción es lo mismo que la nada que sería la segunda categoría. De-
cir de algo que es es decir nada. Pero hay  una categoría que está dentro de ser y nada y 
es la de devenir.
Lo que está en proceso de ser, lo que es devenir es nada, pero es posibilidad que el de-
venir convertirá en algo.
La dialéctica es un constante proceso triádico: tesis, antítesis, síntesis. Hegel nunca utilizó 
estos conceptos de Fichte e incluso los rechazó.
Las categorías principales en Hegel son: (1) Ser (2) Esencia (3) Concepto. Cada una de 
ellas es tripartita e igualmente las divisiones. Al final se llega la Idea Absoluta.

2.3. LA IDEA ABSOLUTA
Entender la Idea Absoluta es entender todo el proceso y todas sus determinaciones.
La Idea Absoluta es el fin del proceso y el proceso en si mismo.



2.4 LA METAFÍSICA
La especulación metafísica de Hegel no es una especulación ontológica. Su objeto no son 
entidades del mundo y por tanto, no sustituye a las ciencias.
El sistema dialéctico es un marco conceptual a través del cual no sólo observamos el 
mundo sino que lo entendemos. El sistema dialéctico da la forma lógica para cualquier 
descripción, pero en sí no es ninguna descripción ni afirmación.
Aunque no sea una descripción de la realidad caracteriza la realidad por el hecho de que 
con la ayuda de este esquema conceptual se puede entender la realidad.

2.5 FILOSOFÍA DEL ESPÍRITU
La filosofía de la naturaleza tiene como objeto la materia y la filosofía del espíritu, el espí-
ritu. La esencia de la materia es la gravedad, la del espíritu, la libertad.

2.6 LA LIBERTAD
Es el concepto central de la filosofía del Espíritu.
El hombre es potencialmente libre: ha de actualizarse como ser racional. El hombre se 
autodetermina por la ley racional, por tanto, también por lo universal.
La Razón Universal es un concepto de evaluación: un criterio de lo que es verdadero y 
válido. El hombre no debe actuar por motivos egoístas sino por el bien común.
Cada indiviuo obtiene su plena libertad en el Estado Racional. Cuando se está en un Es-
tado Racional, la voluntiad individual es voluntad de Estado. El mandato del Estado es el 
mandato Individual o dicho de otra manera, el individuo se somete a la voluntad del Esta-
do Racional.

2.7 LA HISTORIA
Entender el curso de la historia es entenderlo como proceso dialéctico con una meta que 
es la libertad.
La historia del mundo es el despliegue del espíritu del mundo mientras que el despliegue 
en el espacio es la naturaleza.
Las causas eficientes del desarrollo histórico son los grandes hombres de la historia: Ale-
jandro Magno, César, Napoleón, etc. A veces han actuado por motivos individuales, inclu-
so poco nobles, pero se trata de un “ardid de la razón del mundo que consigue que las 
pasiones de las personas individuales trabajen para ella”.
En una carta a un amigo Hegel comenta:
“Vi al Emperador -esta alma del mundo- cabalgar hacia afuera de la ciudad, para practicar 
un reconocimiento; es una sensación maravillosa ver un individuo así que, concentrado 
aquí en un solo punto, sentado sobre un caballo, se yergue sobre el mundo y lo domina”

“Se ha objetado, a menudo contra Hegel que su filosofía es pura especulación y  que hace 
caso omiso de los hechos empíricos. Esta objeción, sin embargo, está basada en un ma-
lentendido. Toda filosofía es especulación -como lo son casi todas las ciencias. La dife-
rencia entre la mayoría de las ciencias y la filosofía es que la filosofía no es una explica-
ción de datos empíricos. La filosofía no intenta establecer leyes o teorías con cuya ayuda 
podamos calcular y predecir qué hechos empíricos ocurrirán. Por tanto, la filosofía no 
puede ser falseada o verificada por la experiencia (como pueden ser, por ejemplo, las 
ciencias naturales). Lo que la filosofía es, y hace, se puede expresar de diferentes modos; 
pero un modo de hacerlo es decir que la filosofía trata de categorías. Y  la naturaleza lógi-
ca y la existencia de las categorías, evidentemente, no puede ser afirmada, ni negada por 
la experiencia, pues la experiencia presupone las categorías y de esto se sigue que las 
categorías en sí no pueden ser objeto de la experiencia. Sin embargo, la filosofía es apli-



cable a la experiencia por el hecho de que nada puede ser experimentado, concebido, 
pensado, entendido ni descrito, sin la ayuda de las categorías. Como se ha mencionado 
antes, el análisis de Hegel y su descripción del método dialéctico puede caracterizarse 
con cierta justificación como análisis de categorías. Y como ya se dijo, es un malentendi-
do creer que Hegel intente deducir los hechos empíricos con ayuda del método dialéctico.
[...]
No hay área filosófica sobre la que Hegel no haya escrito: filosofía del derecho, filosofía 
de la naturaleza, filosofía de la mente, filosofía del arte y filosofía de la religión. Y dentro 
de ellas, la tarea de la filosofía, según Hegel, es aclarar la existencia de la razón de estas 
áreas especiales o, para expresarlo del modo que está implícito en Hegel, pero nunca ex-
presado explícitamente, la tarea de la filosofía es aclarar la estructura lógica de los con-
ceptos y del lenguaje en una determinada área. 
(Hartnack 227-228)


