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Filosofía totalizadora y secularización de Dios1 

La filosofía de Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) constituye el intento más 

ambicioso de crear un sistema total de comprensión de lo humano y lo divino.2 Hegel 

es, por ello, el arquetipo del pensador totalizante o “totalitario”, que presagia al nivel 

de la reflexión filosófica la época de los totalitarismos modernos. Pero Hegel es 

también el arquetipo del pensador historicista, que pretende comprender las leyes 

ocultas que rigen la historia y, por lo mismo, su sentido y destino último. Es por ello 

que Karl Popper tiene mucha razón al afirmar en La sociedad abierta y sus enemigos 

que Hegel es “el padre del historicismo y del totalitarismo modernos”.3  

 

El sistema total de Hegel busca resolver las incertidumbres y los desgarramientos que 

la irrupción de la modernidad estaba produciendo en la existencia humana. Se trata, 

por una parte, de la pérdida de la certeza acerca de la existencia de Dios y con ello del 

sentido no sólo de la historia sino de la vida misma. Esta incertidumbre fundamental 

es producto del conflicto central de la Ilustración entre ciencia y creencia o, para 

decirlo con los términos de entonces, entre razón y fe. Por otra parte, se trata de los 

desgarramientos y conmociones del orden social tradicional europeo, profundamente 

remecido por la irrupción de la democracia en Estados Unidos y, sobre todo, por la 

Revolución Francesa. Ante estos hechos, que lanzaban la existencia humana hacia 

una incertidumbre creciente, Hegel hace un intento sublime de restablecer la 

armonía y la certidumbre a través de un sistema filosófico que todo lo abarca, una 

cosmovisión completa que a partir de un principio único intentó llenar el vacío que 

dejaba la creencia religiosa en retirada y que terminó siendo la antesala de la primera 

gran religión secularizada, el marxismo.  

 

Al nivel filosófico propiamente tal el sistema de Hegel fue un intento de cerrar aquella 

distancia insalvable entre el conocimiento y la “cosa en sí”, entre la percepción de la 

realidad y la realidad misma, que Kant con su gran trabajo crítico había abierto un 

                                                
1 Este texto retoma trabajos anteriores que van de mi tesis doctoral (Renovatio Mundi, 1986) a Las 
desventuras de la bondad extrema (2012). La parte final ha sido incorporada a la entrada de 
Wikipedia sobre Hegel. 
2 Para el estudio de Hegel he encontrado gran ayuda en las siguientes obras: Asveld (1953), Colletti 
(1976) y (1980), Croce (1948), Dilthey (1978), Elster (1969), Feuerbach (1976), Gregoire (1958), 
Heidegren (1984), Hyppolite (1946) y (1955), Kojeve (1947), Lukács (1976), Marcuse (1973), Popper 
(1981) y Taylor (1975) y (1979). Las lecturas más importantes han sido las de Croce, Dilthey y Gregoire.  
3 Popper (1981), p. 217. 
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tiempo antes. Como tal, el intento de Hegel es una especie de rebelión contra el gran 

iniciador de aquel movimiento filosófico que pondría a la filosofía alemana en un 

sitial privilegiado. Como bien lo dice Wilhelm Dilthey, “en la lógica de Hegel todo se 

orienta al fin supremo de un conocimiento del mundo que rechaza todos los límites 

de nuestro saber erigidos por la crítica kantiana.”4 

 

Mirado desde el punto de vista de la tradición del pensamiento político occidental, el 

intento de Hegel tiene un sentido aún más profundo y revolucionario: salvar la 

distancia entre mundo de las ideas y mundo real establecida por Platón y consolidada 

por el pensamiento cristiano. La idea de Hegel sobre la realización plena de la razón 

en la historia, es decir, la “incorporación de los dos ‘mundos’ de Platón en un todo en 

movimiento” constituye, como Hannah Arendt bien lo dice, “la grandeza del sistema 

de Hegel”.5 Ello mismo hace del pensamiento de Hegel el preámbulo natural del 

utopismo revolucionario venidero cuyo grito de batalla será “la realización de la 

filosofía”.6  

 

La solución que Hegel da a estos dilemas se basa, para decirlo muy sumariamente, en 

lo que podemos llamar panteísmo lógico o panlogismo, donde una y la misma razón, 

un logos común, une todo lo existente y encuentra su expresión sublime en la mente 

humana que, justamente por compartir la esencia de todo lo existente, lo puede 

comprender en plenitud, llevándolo al nivel de lo que Hegel denomima “la 

autoconciencia”. Con ello desaparece toda distinción esencial entre conocimiento y 

realidad o entre lo lógico y lo ontológico, para decirlo de otra manera. La 

consecuencia de este panteísmo lógico, en cuya cumbre se sitúa a la razón humana, es 

la abolición definitiva de toda distancia entre lo sagrado y lo mundano o la 

secularización radical de Dios.    

 

Ahora bien, el pensamiento totalizador de Hegel encuentra su piedra de toque o su 

prueba decisiva en la historia misma del ser humano. En este sentido se puede decir 

que toda su obra lógica no es sino un prólogo a su visión de los avatares de la historia 

                                                
4 Dilthey (1978) , p. 244. 
5 Arendt (1992), p. 310. Curiosamente Arendt ve esto no como una ruptura sino como una prueba de la 
inserción del pensamiento de Hegel en el marco de la filosofía tradicional.  
6 Arendt (ibid., p. 317) también destaca este elemento diciendo que “nadie antes de Hegel podría haber 
pensado […] que la filosofía podía ser realizada”. Con ello no hace sino más difícil el poder aceptar su 
tesis de una continuidad entre Hegel/Marx y la tradición del pensamiento político occidental.  
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humana, en la cual el logos o “la idea” se realiza plenamente y se autocomprende, 

llegando así a asumir la forma del “Espíritu absoluto” según la terminología de Hegel. 

Este momento forma el famoso “fin de la historia”, que por cierto no es el fin de las 

contingencias de la vida humana sino de su sentido esencial que no es otro, según 

Hegel, que alcanzar la plenitud del desarrollo de todo aquello que en la Idea estaba en 

potencia.  

 

El camino por el cual se realiza esta potencialidad es la marcha de lo que para Hegel 

era la verdadera Historia, es decir, la esencia y lo único importante detrás de todas 

aquellas historias que pueblan las páginas de los libros de narrativa histórica y que, a 

su parecer, habitualmente no son más que un puro registrar datos sin ton ni son, sin 

entender su supuesto sentido oculto y verdadero. Los acontecimientos históricos no 

son para Hegel más que un gran teatro detrás del cual se desarrolla el verdadero 

drama de la historia, que no es ya el de los individuos o de los pueblos en particular 

sino el de la realización de la razón, que en su camino los usa como instrumentos. Por 

ello es que Hegel insiste constantemente en la idea de que la razón rige la historia o, 

lo que es lo mismo, que la historia es racional y que “el fin de la historia universal es, 

por lo tanto, que el Espíritu llegue a saber lo que es verdaderamente y haga objetivo 

este saber, lo realice en un mundo presente, se produzca a sí mismo objetivamente.”7 

Este proceso de realización del Espíritu en la historia es también denominado por 

Hegel teodicea, es decir, Dios que se hace historia, se realiza en el mundo y es 

finalmente comprendido. De esta manera, lo divino se “mundaniza” o seculariza 

definitivamente y Dios se hace no sólo comprensible sino realidad humana.  

 

Lo dicho nos da un primer acercamiento a la cosmovisión de Hegel, pero la misma 

debe ser trabajada con mayor profundidad para entender a cabalidad su impacto 

sobre el pensamiento posterior, especialmente el de Marx. Por ello quisiera analizar 

más detalladamente los conceptos básicos de Hegel, tomando como punto de partida 

una definición de su pensamiento como el sistema de la realización trágica de la 

razón. Esta corta definición –que tiene un parentesco con lo que Hermann Glockner 

llamó el “Pantragismus” lógico de Hegel8– servirá para guiar esta exposición 

partiendo del concepto mismo de razón, que es la clave del sistema hegeliano.  

                                                
7 Hegel (1980), p. 76. 
8 H. Glockner en el prólogo al primer tomo de las obras completas de Hegel. HSW I (1929), p. XII. 
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La razón 

Hegel abre el capítulo primero de sus Lecciones sobre la filosofía de la historia de la 

siguiente manera:  

“Empezaré advirtiendo, sobre el concepto de la filosofía de la historia, que, 

como he dicho, a la filosofía se le hace en primer término el reproche de que se 

acerca y considera a la historia a partir de ciertas ideas preconcebidas. Pero el 

único pensamiento que aporta es el simple pensamiento de la razón, de que la 

razón rige al mundo y de que, por tanto, también la historia universal ha 

transcurrido racionalmente.”9   

 

Afirmaciones semejantes se encuentran esparcidas por doquier en la obra de Hegel, 

pero muchas veces pueden provocar un malentendido. En muchos de sus textos 

Hegel equipara, sin más, el concepto de razón al de Dios. Dice incluso en su Ciencia 

de la lógica que el contenido de la lógica –que para Hegel no es otra cosa que la 

estructura abstracta de la razón– “es la representación de Dios, tal como está en su 

ser eterno, antes de la creación de la naturaleza y del espíritu finito.”10 En otros textos 

se describe la historia como si fuese la obra más que la realización de Dios. Así, sus 

Lecciones sobre la filosofía de la historia concluyen de la siguiente manera: “Lo único 

que puede reconciliar al Espíritu con la historia universal y la realidad es la 

certidumbre de que cuanto ha sucedido y sucede todos los días no sólo proviene de 

Dios y no sólo no sucede sin Dios, sino que es esencialmente la obra de Dios 

mismo.”11  

 

Este tipo de textos puede fácilmente dar origen a una versión teísta del concepto de 

razón que lo asimila al concepto cristiano de la Providencia, es decir, una voluntad 

superior que estando fuera de la historia y del mundo los envuelve y guía su 

evolución sin confundirse con los mismos.12 Este concepto, que incluye la 

imposibilidad de comprender cabalmente el Plan Divino, es empero absolutamente 

incompatible con la lógica y el sentido del sistema hegeliano, cuya esencia es el 

rechazo de la idea de un Dios trascendente e incomprensible, que es reemplazada, 

                                                
9 Hegel (1980), p. 43. 
10 Hegel (1968), p. 47 y HSW IV (1958), p. 46. 
11 Hegel (1980), p. 701. 
12 Franz Gregoire da, en sus Estudios Hegelianos, una larga lista de ejemplos de una interpretación 
teísta de Hegel nombrando, entre otras, las interpretaciones de G. Lasson, H. Niel, G. Noel, E. 
Schmidt, K. Rosenkranz y, ya durante la vida misma de Hegel, K. F. Göschel. Ver Gregoire (1958). 
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bajo la forma del Espíritu, por una fuerza inmanente en la historia y plenamente 

comprensible por el hombre.    

 

El uso por parte de Hegel de términos como Dios o la Providencia no es, sin embargo, 

una contradicción o un simple juego de palabras. Esto se entiende fácilmente al 

compenetrarse un poco más con las ideas hegelianas. Para Hegel, la religión y la 

filosofía tienen el mismo contenido, ambos tratan de “la idea absoluta” que no es sino 

la razón realizada, pero lo hacen en niveles cognitivos distintos, tal como también lo 

hace el arte a su manera: “La filosofía tiene el mismo fin que el arte y la religión, pero 

es la manera más elevada de comprender la idea absoluta ya que su forma es la más 

elevada de todas, la del concepto.”13 En otras palabras, la religión expresa la verdad al 

nivel de la apariencia o “representación” (Vorstellung), mientras que la filosofía capta 

su esencia o concepto (Begriff). Como tal, la religión ha sido y es necesaria ya que no 

todos pueden entender la complejidad de la verdad conceptual. Por ello, cuando 

Hegel elige hablar en términos religiosos está simplemente comunicando lo que a su 

entender es la verdad –“lo espiritual, lo que llamamos Dios”14– en su forma más 

accesible y popular. 

 

Aclarado este quid pro quo en la interpretación del concepto hegeliano de razón 

podemos seguir adelante. La razón es, simplemente, la estructura de todo lo potencial 

o realmente existente. Es por ello la suma de las posibilidades totales del desarrollo y 

la evolución de lo viviente, cuya culminación es la especie humana, está programada 

–como diríamos hoy– para alcanzar la realización plena de esas posibilidades. Estas 

posibilidades existen en forma latente desde un comienzo y no hacen sino 

manifestarse o realizarse en el curso de la historia. Esta forma de entender tanto el 

concepto de razón como el de desarrollo conecta a Hegel, y por su mediación a Marx, 

con la idea aristotélica –plenamente recuperada y puesta en clave historicista ya por 

Kant– de una fisis, una naturaleza de las cosas que en su manifestación o desarrollo 

conforma tanto la estructura como el sentido de la evolución. Es por ello que Popper 

tiene tanta razón cuando dice que se puede demostrar cómo la teoría del desarrollo 

de Aristóteles “se presta de suyo a las interpretaciones historicistas y cómo contiene 

                                                
13 Hegel (1980), p. 725. 
14 Ibid., p. 54. 
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todos los elementos necesarios para elaborar una grandiosa filosofía historicista”.15 

También tiene razón al afirmar que “esta oportunidad no fue plenamente explotada 

antes de Hegel”. Así, las consecuencias historicistas “durmieron durante más de 

veinte siglos, ‘ocultas y latentes’ en el esencialismo de Aristóteles” hasta ser 

despertadas por Kant y llegar a su culminación filosófica con Hegel.16  

 

Este “programa de desarrollo” que es la razón está, según Hegel, estructurado de 

acuerdo a una lógica especial, que no es otra que la famosa dialéctica. Esto implica 

que el desarrollo no se produce de una manera lineal sino a través de conflictos o 

“negaciones” que lo van acercando paulatinamente a su final pleno, es decir, a la idea 

realizada o absoluta. En el esquema totalizador de Hegel todo lo viviente está 

organizado dialécticamente, pero la naturaleza misma carece de un proceso 

dialéctico. Es, por así decirlo, una dialéctica fosilizada o muerta. El proceso dialéctico 

–a cuyos detalles volveremos luego– existe únicamente en la historia humana en la 

cual la idea se convierte en el sujeto activo de su propio desarrollo. Esta razón que 

busca su autorrealización en la historia humana es lo que Hegel llama Espíritu 

(Geist). El Espíritu, la razón que se autodesarrolla, encuentra su instrumento en el 

género humano que, por medio de su peregrinación histórica, realiza todas las 

potencialidades de la razón permitiéndole incluso acceder a la autoconciencia acerca 

de su propio ser.  

 

Ahora bien, la razón sólo puede alcanzar la plena autoconciencia de sí misma cuando 

el desarrollo histórico está, en lo esencial, terminado o, para decirlo de otro modo, 

cuando la lógica se ha realizado en la historia. El “fin de la historia” es, por ello, la 

premisa del surgimiento de la “filosofía absoluta” (que no es otra que la de Hegel), 

que finalmente capta la estructura y el movimiento de la razón en toda su riqueza. Es 

por ello mismo que una filosofía así puede ser entendida como absoluta, es decir, 

insuperable. Lo mismo se puede decir, según Hegel, de la versión protestante del 

cristianismo y, no menos, del Estado prusiano de su época en el cual, finalmente, el 

hombre habría alcanzado una existencia social plenamente racional.  

 

                                                
15 Popper (1981), pp. 204-205. 
16 Ibid., p. 205. 
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Esta concepción tan complaciente respecto de las instituciones más importantes de 

su país y su época ha sido a menudo interpretada como mero oportunismo de parte 

de Hegel, quien habría así buscado los favores de los poderosos de su tiempo 

acomodando, consciente o inconscientemente, las partes de su filosofía que trataban 

del presente a lo que éstos querían escuchar. El primero que al parecer sostuvo esta 

interpretación fue Heinrich Heine17 y la misma fue popularizada, ya a fines de la 

década de 1830, por los jóvenes hegelianos. Friedrich Engels y muchos marxistas 

“hegelianizantes”, como por ejemplo Herbert Marcuse, le dieron luego continuidad. 

Las palabras acusatorias de este último pueden servir de resumen para esta corriente 

interpretativa: “La falta de Hegel es mucho más profunda que su glorificación de la 

monarquía prusiana. Él es culpable no tanto de una actitud servil sino de traicionar 

sus más importantes ideas filosóficas.”18  

 

Esta opinión se basa, sin embargo, en una profunda incomprensión de los principios 

fundamentales de la filosofía de Hegel. Uno de los que primero lo advirtió y se opuso 

a una interpretación tan desmañada de un pensador tan coherente como Hegel fue el 

propio Marx. Ya en 1841, es decir en pleno período jovenhegeliano, escribió que era 

en razón de su “pura ignorancia” (blosse Ignoranz) que muchos de los seguidores 

jóvenes de Hegel interpretaban las conclusiones del mismo como una “acomodación” 

(Accommodation) oportunista al sistema imperante.19 

    

El tema del fin de la historia –que hace no mucho cobró actualidad con la publicación 

del ensayo de Francis Fukuyama titulado ¿El fin de la historia?20– es esencial para 

comprender el sistema hegeliano ya que, como se dijo, tiene que ver con uno de sus 

postulados esenciales: que la posibilidad misma de entender la verdad en su forma 

plena y conceptual solamente se da cuando la razón ya ha realizado todas sus 

potencialidades. El que el pensamiento no puede adelantarse a la realidad y que, por 

lo tanto, nadie puede ir más allá de su propio tiempo son dos pilares fundamentales 

del pensamiento hegeliano. Es por ello que es absolutamente necesario para Hegel 

asumir que el movimiento histórico, en sus rasgos esenciales, ya ha concluido, es 

decir, que la razón se ha realizado plenamente en el mismo. De otra manera sería 
                                                
17 Gran influencia tuvo su obra Aportes a la historia de la religión y la filosofía en Alemania, de 1834. 
18 Marcuse (1973), p. 218. 
19 Se trata de la disertación doctoral de Marx, presentada ante la Universidad de Jena en abril de 1841. 
Ver MEGA:I:1 (1975). Lucio Colletti ha trabajado el tema con mucho acierto. Ver Colletti (1972).  
20 Fukuyama (1989). 



 

HEGEL y la filosofía total Biblioteca Virtual Mauricio Rojas 

9 

contradictorio plantear que su sistema filosófico comprende el movimiento completo 

de la razón. Esto no quiere decir que Hegel considerase su filosofía o su presente 

como algo perfecto. Muchas mejoras eran aún posibles y deseables, pero nada de ello 

podría implicar una superación cualitativa del estado de cosas ya alcanzado. Así lo 

dice explícitamente en la Ciencia de la lógica: “¿Cómo podría yo suponer que el 

método que sigo en este sistema de la lógica no sea susceptible de un mayor 

perfeccionamiento, de un mayor afinamiento en sus pormenores? Pero al mismo 

tiempo yo sé que este método es el único verdadero.”21  

 

El hecho de que tantos se hayan empecinado en considerar a la dialéctica hegeliana 

como un sistema abierto es particularmente sorprendente ya que Hegel en diversos 

lugares pero en especial en la Ciencia de la lógica criticó sin la más mínima 

ambigüedad todo intento de desarrollar una dialéctica abierta, ya que la misma, 

necesariamente, debe partir de una concepción de la historia basada en la idea del 

progreso sin fin o al infinito (“der Progress ins Unendliche”), lo que para Hegel era 

un absurdo completo o, como él dice, “una contradicción que se ofrece como solución 

y como final”.22 Frente a este infinito espurio –que Hegel llama “la mala o falsa 

infinitud”– Hegel presenta la idea de un infinito cerrado, que él ilustra con la figura 

del círculo: “Como infinitud verdadera, curvada sobre sí misma, su imagen se 

convierte en el círculo, la línea que se ha alcanzado a sí misma, que está cerrada y 

toda presente, sin punto de comienzo y sin fin.”23 Este mismo pensamiento puede 

resumirse con la ayuda de uno de los pasajes más célebres de la Fenomenología del 

Espíritu: 

“Lo verdadero es el todo. Pero el todo es solamente la esencia que se completa 

mediante su desarrollo. De lo absoluto hay que decir que es esencialmente 

resultado, que sólo al final es lo que es en verdad, y en ello precisamente 

estriba su naturaleza, que es la de ser real, sujeto o devenir de sí mismo. 

Aunque parezca contradictorio el afirmar que lo absoluto debe concebirse 

esencialmente como resultado, basta pararse a reflexionar un poco para 

descartar esta apariencia de contradicción. El comienzo, el principio o lo 

                                                
21 Hegel (1968), p. 50; HSW IV (1958), pp. 51-52. 
22 Ibid., p. 133; ibid., p. 175.  
23 Ibid., p. 132; ibid., p. 174. 
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absoluto, tal como se lo enuncia primeramente y de un modo inmediato es 

solamente lo general.”24 

 

En estas frases está contenido todo el núcleo de la filosofía hegeliana. Lo absoluto es 

la idea plenamente desarrollada y consciente de sí misma, es la razón en sí y para sí. 

Como tal, lo absoluto es un resultado y sólo puede aparecer al final del proceso de 

desarrollo. Sin embargo, lo absoluto es también, en potencia, el punto de partida, 

pero solamente como “lo general” (das Allgemeine), es decir, el principio como 

enunciado abstracto aún no desarrollado. Esta es la lógica pura o “Dios” que aún no 

se ha hecho mundo e historia. De esta manera se cierra el círculo, el comienzo y el fin 

coinciden y el mundo se hace finalmente aquello que siempre pudo y debió ser. La 

esencia llega así a la existencia, la existencia se hace historia y de la historia emerge la 

conciencia que finalmente encuentra su forma apropiada en la filosofía absoluta. Se 

llega de esta forma al fin de la historia del desarrollo de la razón en el cual ya no hay 

distancia entre el mundo platónico de las ideas y el mundo tal como existe. De esta 

manera los hombres pueden salir definitivamente de la caverna.   

 

La realización de la razón 

Para comprender la forma en que se realiza la razón en el sistema hegeliano se 

requiere detenerse en su famosa y habitualmente tan mal entendida dialéctica. Al 

concebir la realidad y su desarrollo como una manifestación de la razón o la lógica 

Hegel debe postular que esta lógica contiene, en sí misma, un principio dinámico, “su 

propio motor”,25 que posibilita y rige ese desarrollo, haciéndolo tanto necesario como 

entendible. Esta lógica o “alma del edificio”26 no es otra que la dialéctica. Su esencia 

es el desarrollo a través de negaciones y síntesis sucesivas, que van elevando tanto la 

realidad como su expresión conceptual hacia niveles cada vez más complejos, hasta 

finalmente alcanzar aquel estadio plenamente desarrollado que es tanto el sentido 

como el fin mismo del movimiento dialéctico: “Aquello por cuyo medio el concepto se 

impele adelante por sí mismo, es lo negativo que contiene en sí; este es el verdadero 

elemento dialéctico.”27 El resultado de la negación “es un nuevo concepto, pero un 

concepto superior, más rico que el precedente; porque se ha enriquecido con la 

                                                
24 Hegel (1971), p. 16; HSW  II (1951), p. 24. 
25 Hegel (1973), p. 282. 
26 Hegel (1968), p. 52; HSW IV (1958a), pp. 54. 
27 Ibid., p. 51 y p. 53. 
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negación de dicho concepto precedente o sea con su contrario; en consecuencia lo 

contiene, pero contiene algo más que él, y es la unidad de sí mismo y de su 

contrario.”28   

 

El significado de todo esto se hace más entendible al mirar la dialéctica del 

movimiento histórico tal como Hegel la describe. Su punto de partida es una 

organización social de carácter muy simple, una unidad social aún indiferenciada y 

compacta, ni desarrollada ni conmovida por desgarramientos y conflictos internos. 

Esta unidad primigenia va a ser negada por su propio desarrollo, que implica un 

aumento de la diferenciación social interna y los conflictos que ella comporta. Así, la 

división de la unidad primitiva genera una nueva organización o unidad social de 

carácter más complejo, la cual a su vez vuelve a ser negada en la medida en que su 

desarrollo lleva a nuevos niveles de diferenciación y conflicto que requieren nuevas 

formas de garantizar el funcionamiento de la unidad social. Se trata, por ello, de la 

negación de la negación que va rompiendo constantemente la unidad alcanzada para 

recomponerla de una forma cada vez más sofisticada, que no hace sino desarrollar las 

potencialidades contenidas desde el comienzo pero que sólo sucesivas divisiones y 

conflictos pueden revelar. Esto se repite hasta que todas las potencialidades del 

desarrollo se han realizado. En ese momento se produce la gran final del movimiento 

dialéctico, la línea se curva definitivamente y el círculo se cierra, todo lo que al 

comienzo sólo era en sí se realiza y se hace para sí. Se llega así a lo que Hegel llama el 

“ser-regresado-dentro-de-sí”,29 en el que se restablecen la unidad y la armonía 

primigenias pero a un nivel superior, que en sí recoge los frutos de todo el 

movimiento anterior. Se trata de la negación definitiva de todas las negaciones 

intermedias, con la cual la razón llega a su meta y la historia a su fin. 

 

En esta visión de la historia como un movimiento triádico –afirmación, negación y 

negación de la negación o tesis, antítesis y síntesis– resuena nítidamente el eco del 

pensamiento trinitario cristiano, especialmente en la versión historicista inaugurada 

por Gioacchino da Fiore en la Edad Media tardía e introducida por Lessing en el 

pensamiento alemán de la Ilustración. Para Hegel la Trinidad es justamente la 

representación no conceptual de la dialéctica misma y lo que hace al cristianismo 

                                                
28 Ibid., p. 50 y p. 51. 
29 Hegel (1968), p. 131. 
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“superior a las demás religiones”.30 Es por esto mismo que la dialéctica es lo contrario 

de lo que muchos parecen creer. No es una doctrina del conflicto y la división eternos 

sino de la reconciliación que definitivamente supera las contradicciones que en sí no 

eran sino las manifestaciones de un desarrollo aún incompleto. Se trata de una 

perspectiva escatológica, es decir acerca del “fin final” de las cosas, sin la cual todo el 

sistema dialéctico de Hegel carece de sentido.31 Esta idea de la reconciliación final es 

decisiva no sólo para entender la cosmovisión de Hegel sino también la de Marx, que 

en este punto esencial se mantiene absolutamente fiel a su maestro si bien cambia el 

contenido de la reconciliación final que pasa del “Estado racional” prusiano al 

comunismo venidero.  

 

De lo ya dicho podemos sacar una conclusión importante: en el sistema hegeliano no 

existe ninguna diferencia entre método y contenido. Ambos coinciden en la 

estructura misma de la razón y es por ello que Hegel es enfático al decir que “el 

método no es nada distinto de su objeto y contenido, pues es el contenido en sí, la 

dialéctica que el contenido encierra en sí mismo, que lo impulsa hacia adelante.”32 

Esto es lo mismo que uno de los más grandes dialécticos clásicos, Plotino, había dicho 

ya unos quince siglos antes: “La dialéctica no consiste en meras reglas y teorías: se 

refiere a verdades.”33 

 

La direccionalidad escatológica –el hecho de orientarse hacia un fin o meta– del 

proceso dialéctico es un elemento central del mismo y de él depende la posibilidad 

misma de hablar de superación y progreso ya que categorías como estas suponen la 

idea de un fin superior hacia el cual la historia progresa.34 Un buen ejemplo es el 

famoso concepto de Aufhebung, que bien resume en núcleo mismo de la dialéctica. 

Este término, cuyo sentido literal es el de abrogación o abolición, fue transformado 

por Hegel en un concepto multifacético que implica la simultaneidad de la negación, 

la superación, el progreso y la conservación. El uso de un concepto así sólo tiene 

                                                
30 Hegel (1980), p. 65. 
31 La expresión “fin final” proviene de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas: “Que en el fondo de la 
historia yace un fin final en sí y por sí […] debe ser considerado por sí mismo como necesario 
filosóficamente y, por consiguiente, como necesario en sí y para sí.” Hegel (1973), p. 280. 
32 Hegel (1968), p. 50. 
33 Citado en Kolakowski (1980), p. 27. 
34 Este tipo de juicios también se pueden dar y son perfectamente legítimos fuera de una perspectiva 
historicista o escatológica a partir de una serie de valores deseables y estimados como superiores. Sin 
una apreciación así se caería en un relativismo absoluto, pero esto nada tiene que ver con la existencia 
de una dialéctica historicista como la propuesta por un Hegel o un Marx. 
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sentido dentro del marco de una cosmovisión como la de Hegel, que ve el movimiento 

histórico como un proceso necesariamente progresivo y ascendente, cuya dirección 

está predeterminada por un fin (coincidente con la causa final y la entelequia 

aristotélicas). Ahora bien, la Aufhebung tiene un elemento central de conservación de 

lo superado que hace que nada importante quede olvidado en la marcha del Espíritu: 

“En la idea se conserva eternamente lo que parece haber pasado […] Queda dicho con 

esto que el mundo y la forma presentes del Espíritu y su actual conciencia de sí 

comprende todas las fases anteriores de la historia.”35  

 

Se trata, en suma, de un proceso de enriquecimiento acumulativo regido –de aquella 

manera que es característica del pensamiento historicista– por unas leyes de la 

historia que no son otras, en este caso, que las de la lógica o la razón. Ahora bien, 

estas leyes de la historia no son evidentes a primera vista sino que actúan como una 

fuerza subyacente y oculta para los protagonistas de la misma. No son los hombres 

los que hacen la historia sino que es la historia la que hace a los hombres que necesita 

como sus instrumentos: “Los individuos desaparecen ante la sustancia universal, la 

cual forma a los individuos que necesita para su fin. Pero los individuos no impiden 

que suceda lo que tiene que suceder.”36  

 

La existencia de leyes soterradas pero todopoderosas de la historia que sólo los 

iniciados pueden comprender es no sólo una característica fundamental del 

pensamiento historicista en general sino también una de las claves más importantes 

para entender la atracción casi mágica que estas doctrinas ejercen. Ofrecen nada 

menos que la piedra filosofal del pasado y del futuro, la cábala que permite encontrar 

la verdad oculta en el gran libro de la vida.37 

 

En este contexto Hegel hace una observación de gran trascendencia sobre la moral 

individual normal en contraposición al rasero moral que se le debe aplicar a los 

hombres que actúan como instrumentos de esa lógica soterrada del progreso que 

incluso puede exigir que se cometan grandes crímenes para alcanzar sus fines: “Lo 

que el fin último del Espíritu exige y lleva a cabo, lo que la Providencia hace, está por 
                                                
35 Hegel (1980), p. 149. 
36 Ibid., p. 66. 
37 Recuérdese en este contexto la acertada definición de Popper del historicismo como una doctrina 
que “afirma que la historia está regida por leyes históricas o evolutivas específicas cuyo descubrimiento 
podría permitirnos profetizar el destino del hombre”. Popper (1981), p. 23.    
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encima de las obligaciones y de la responsabilidad que recaen sobre el individuo por 

su moralidad.”38 Es por ello que esta moralidad sería tan inadecuada para juzgar a 

aquellos hombres que Hegel llama “los héroes de la historia universal”, aquellos 

cuyas acciones e incluso “crímenes se hayan convertido en medios para poner en obra 

la voluntad de un orden superior […] Los actos de los grandes hombres, que son 

individuos de la historia universal, aparecen así justificados no sólo en su 

justificación interna, inconsciente para ellos, sino también desde el punto de vista 

terrenal.”39 Hay que comprender, en otras palabras, que “una gran figura que camina, 

aplasta muchas flores inocentes, destruye por fuerza muchas cosa, a su paso.”40 En 

resumen, la vara de la moral común y corriente no sirve para juzgar a los 

welthistorischen Menschen (“hombres histórico-universales”). 

 

Este razonamiento es de suma importancia ya que en él reside la justificación o 

coartada que el historicismo –hegeliano, marxista o de cualquier tipo que sea– le da a 

la inmoralidad y al crimen como instrumentos legítimos de un supuesto progreso 

histórico ante el cual la moral debe callar. He aquí la clave de tanta brutalidad 

cometida con la mejor de las conciencias en aras del paraíso venidero y el secreto de 

los criminales perfectos de la modernidad, aquellos que se liberan de la moral 

apelando a la razón superior de la historia. De esta manera se entra en aquella época 

terrible de la premeditación y el crimen a nombre de la razón que nadie ha captado 

tan bien como Albert Camus en aquellas palabras inmortales que inician L'homme 

révolté: “Vivimos en el tiempo de la premeditación y del crimen perfecto. Nuestros 

criminales ya no son aquellos jovenzuelos desarmados que invocaban la excusa del 

amor. Por el contrario, son adultos, y su coartada es irrefutable: es la filosofía, que 

puede servir para todo, incluso para transformar a los asesinos en jueces.”41 

 

Hacia el Dios ateo 
Para seguir adelante quisiera citar un texto antiguo pero aún relevante. Se trata de los 

Principios de la filosofía del futuro que Ludwig Feuerbach escribió en 1843 y que 

contienen uno de los intentos más interesantes de captar el núcleo y la significación 

de la filosofía especulativa, cuyo punto de arranque es Spinoza y su culminación 

                                                
38 Hegel (1980), p. 142. 
39 Ibid. 
40 Ibid., p. 97. 
41 Camus (1951), p. 13.    
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Hegel. Estas son las escuetas pero muy acertadas palabras de Feuerbach en la quinta 

tesis de sus Principios: “La esencia de la filosofía especulativa no es otra cosa que la 

esencia racionalizada, realizada y actualizada de Dios. La filosofía especulativa es la 

teología verdadera, consecuente y racional.”42 Esta tesis es el desarrollo de otras tesis 

de sus Principios que establecen que la filosofía especulativa es la “disolución 

racional” del “Dios del más allá”, que es transformado en la fuerza inmanente de la 

historia. Con esta mundanización de Dios y lo trascendente se crea la figura de una 

religión secularizada, cuyo eje es lo que Feuerbach ingeniosamente llamó “un Dios 

ateo”,43 que no es otro que el Dios pagano de las leyes de la historia –llámense 

naturaleza como en Kant, lógica como en Hegel o fuerzas productivas como en Marx– 

finalmente comprendidas por el filósofo de la historia de turno. 

 

Ahora bien, como bien apunta Feuerbach en la obra ya citada esta mundanización 

filosófica de la religión implica, a su vez, una conservación de la matriz estructural del 

pensamiento religioso pero bajo una forma secularizada. Es por ello que la filosofía de 

Hegel no es más, según Feuerbach, que “la negación de la teología desde el punto de 

vista de la teología”. Así, de una manera profundamente ambigua, se cumplía “la 

misión de la época moderna”, que no era otra que “la realización y la humanización 

de Dios”.44  

 

Esta “humanización” contradictoria de la herencia cristiana de que habla Feuerbach 

es de una importancia decisiva para comprender la cadena que va, vía Hegel, desde el 

pensamiento de matriz cristiana a Marx y al marxismo. Todo aquello que la religión 

ubicaba más allá de este mundo y, además, más allá tanto de la plena comprensión 

como de la acción humanas, todo ello se veía ahora secularizado y radicalmente 

humanizado. Al mismo tiempo, la visión del mundo así resultante llevaría la 

impronta de su origen religioso, que ahora va a manifestarse de una manera 

pervertida y altamente destructiva. Se abren así las compuertas de la hybris humana: 

la razón se sienta en el trono de lo divino y pronto vendrán aquellos que incluso 

creerán que el reino de los cielos sí es de este mundo.  

                                                
42 Feuerbach (1976), p. 32; FGW IX (1970), p. 266. 
43 La expresión “Dios ateo” esta al final de la tesis 21 de los Principios de la filosofía del futuro: “Pero, 
ni la fe restablecida a partir de la incredulidad es verdadera, pues siempre será una fe ligada a su 
contrario, ni el Dios restablecido a partir de su negación es un Dios verdadero, sino más bien un Dios 
que se contradice consigo mismo, un Dios ateo.” Feuerbach (1976), p. 66.  
44 Ibid., pp. 63 y 31. 



 

HEGEL y la filosofía total Biblioteca Virtual Mauricio Rojas 

16 

La filosofía de Hegel no es, sin embargo, una mera mediación entre una larga 

tradición de pensamiento religioso y el ateísmo mesiánico venidero. Se trata de una 

mediación de extraordinaria fuerza y amplitud, lo que explica no sólo su enorme 

influencia sino también el impacto devastador de aquel hegelianismo radicalizado 

que terminará tomando la forma del marxismo. En su intento totalizador Hegel trata 

de darle respuesta a las grandes preguntas de la tradición cristiana u occidental, 

actualizándolas y replanteándolas de una manera acorde al racionalismo de la Era de 

la Ilustración. Con ello, enclava su intento en el corazón mismo de la cultura europea, 

de sus esperanzas y angustias, de sus búsquedas no resueltas y de sus certidumbres 

cada vez más provisorias. Las grandes cuestiones que enfrenta Hegel son, en su 

esencia, las mismas con que San Agustín luchaba ya a comienzos del siglo V. Las 

mismas que los dialécticos cristianos medievales se plantearon y que revivieron en la 

modernidad temprana –combinándose además con la herencia filosófica del 

judaísmo posterior a la diáspora– a través de la figura poderosa de Spinoza y su 

panteísmo integral.45  

 

La respuesta de Hegel a estas cuestiones implicó una ruptura radical de aquel difícil 

equilibrio que por siglos había dinamizado el pensamiento cristiano entre su 

componente judío y el griego que se hace presente con toda fuerza a partir de las 

epístolas paulinas y el Evangelio del Apóstol Juan. Con Hegel vence definitivamente 

el elemento racionalista griego sobre el más voluntarista de la tradición judía: el 

“Dios-Logos” se impone sobre el “Dios-Voluntad”.46 Dios se transforma plenamente 

en la razón, se encarna en el mundo y es finalmente comprendido por Hegel. La 

racionalización y mundanización de Dios es por ello la premisa de la elevación del 

filósofo a la calidad de profeta: voz de Dios y conocedor de sus misterios. Así empieza 

esa cadena de desarrollo que va desde el profeta filosófico armado con la lógica 

dialéctica a los profetas revolucionarios, cuyas armas habitualmente serán mucho 

más tangibles y letales. 

 

                                                
45 No está de más recordar el significado de Spinoza citando algunas frases de Paul Johnson: “Spinoza 
inició el proceso de crítica de la Biblia que en el curso de los doscientos cincuenta años siguientes 
habría de demoler la confianza de las personas cultas en la verdad literal de la Biblia, para reducir ésta 
a la condición de una crónica histórica imperfecta. Su obra y su influencia infringirían un daño 
irreparable a la confianza y la cohesión interna de la cristiandad.” Johnson (2006), p. 428. 
46 La expresión “Dios-Logos” está tomada de Benedicto XVI (2006). 
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En Hegel, Dios y el mundo se han así reunificado, lo finito y lo infinito forman una 

unidad, el bien y el mal se reconcilian en la gran obra del Espíritu, y el sujeto y el 

objeto se hacen uno bajo el manto omniabarcante de la razón. De esta manera, la 

visión histórica del cristianismo –que considera la historia como un proceso único, 

coherente y pleno de significación cuya meta es la reconciliación final de lo creado 

con el Creador– recibe una reformulación decisiva que preanuncia aquellas filosofías 

revolucionarias de la historia que conservan la estructura de la misma como un 

proceso coherentemente orientado hacia la salvación final pero que prescinden 

complemente de toda alusión a lo divino y de todo límite a lo humano. 

 

La realización trágica de la razón 

Ahora bien, en todo lo dicho no ha estado presente el elemento trágico al que se alude 

en la definición inicial del sistema de Hegel como la realización trágica de la razón y 

esto es así mientras uno se mantenga en un plano relativamente abstracto. Algo muy 

distinto ocurre cuando uno se acerca a la forma en que Hegel hace operar a la 

dialéctica en la historia concreta. Esto nos lo indica claramente una de las frases más 

citadas del filósofo alemán: “La historia no es el terreno para la felicidad. Las épocas 

de felicidad son en ella hojas vacías.”47 Detrás de esta afirmación tan sugerente está la 

idea de que la realización de la razón es un proceso profundamente conflictivo y 

doloroso. La marcha del Espíritu hacia su autorrealización se da a través de una 

constante lucha consigo mismo. El Espíritu debe recorrer en la historia todas las fases 

del proceso lógico de desarrollo, creando expresiones históricas adecuadas para cada 

una de las mismas. Pero como cada una de esas fases no es más que una expresión 

incompleta e imperfecta de sí mismo, el Espíritu debe constantemente destruir sus 

creaciones provisorias, negándolas y superándolas para alcanzar niveles cada vez más 

altos y complejos de expresión. Así, cada avance en la marcha del Espíritu debe dar 

origen a una nueva lucha interna, un nuevo desgarramiento de la unidad así 

alcanzada, en una dialéctica que busca la realización plena de todo lo que en un 

comienzo era sólo potencialidad indiferenciada.  

 

Este es el núcleo de la filosofía hegeliana de la historia. La reconciliación final, el 

reino milenario de la razón plenamente realizada, sólo se alcanza mediante el 

                                                
47 Hegel (1980), p. 88. 
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desgarramiento y el sufrimiento. El final feliz exige un largo camino por el valle de 

lágrimas de la historia: la realización paulatina de la razón en la historia –que Hegel 

también llama “el calvario del Espíritu absoluto”48– es trágica pero necesaria. Así, el 

pensamiento dialéctico incorpora otro elemento central de la visión cristiana de la 

historia, la del sufrimiento necesario para alcanzar la redención, es decir, la de esa 

dura “peregrinación” del hombre, como dijese San Agustín, en este “exilio” que es la 

vida terrenal antes de la reunificación con Dios. Se trata de la “educación de la raza 

humana”, que “gradualmente la eleva desde las cosas terrenas a las celestiales”, para 

seguir usando las palabras del célebre obispo de Hipona.49 Es mediante este doloroso 

intermedio que “las almas caídas”, como decían los neoplatónicos de los seres 

humanos, vuelven a la unidad de lo espiritual. Al “dialectizar” el relato básico de la 

visión cristiana de la historia, terrenalizando además su principio y su fin, Hegel 

establece el arquetipo que formará la matriz del pensamiento histórico de Marx y el 

marxismo, donde las sociedades divididas en clases formarán aquella dolorosa 

mediación entre la armonía de la comunidad primigenia y el comunismo del futuro.  

 

Como ya hemos visto, según Hegel es la razón objetiva, supraindividual, la que rige la 

historia. La razón individual no alcanza a entenderla y los individuos son sólo los 

instrumentos de la misma –con sus voluntades y esfuerzos o sus “pasiones”, como 

Hegel lo dice– de los cuales el Espíritu se sirve para alcanzar sus propios fines y que 

luego de haber sido usados “semejan cáscaras vacías, que caen al suelo”.50 En esto 

reside la famosa “astucia de la razón” (List der Vernunft). Pero la astuta razón no sólo 

se sirve de los individuos sino también de los pueblos, que la encarnan durante fases 

determinadas de su desarrollo para luego ser abandonados a su propio destino. Cada 

pueblo elegido tiene un papel que jugar en el drama de la historia universal, pero sólo 

uno. Pasado su momento pierde todo interés y su historia cae fuera de la verdadera 

historia, aquella del Espíritu. Ahora bien, en su progresión el Espíritu se desplaza 

geográficamente de una manera curiosamente afortunada para Hegel: “La historia 

universal va de Oriente a Occidente. Europa es absolutamente el término de la 

                                                
48 Esta expresión aparece en las frases finales de la Fenomenología del Espíritu. Hegel (1971), p. 473. 
49 Véase Nisbet (1980), pp. 47-76. Según Nisbet la contribución más decisiva de San Agustín a la 
concepción occidental de la historia es “la unión de la idea de la destrucción necesaria, por una parte, 
con la idea de la redención, por la otra”, en la cual la condición para alcanzar una forma de existencia 
humana superior es el paso por un “período de sufrimiento, tormento, fuego y destrucción.” Nisbet, 
ibid., p. 73.   
50 Hegel (1980), p. 93. 
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historia universal. Asia es el principio.”51 Y dentro de Occidente es en Alemania, la 

Alemania del tiempo de Hegel para ser más concretos, donde encuentra su fin 

definitivo. Así, el “espíritu germánico” resulta siendo la forma más adecuada de 

existencia del Espíritu. Este es, sin duda, un final paródico pero absolutamente 

consecuente y necesario del sistema de Hegel. De no postular esto Hegel no podría 

haber postulado que fuese justamente a él al que le tocó el privilegio de darle a la 

razón su expresión adecuada en su “filosofía absoluta”, es decir, insuperable. 

 

En este contexto es pertinente decir algunas palabras acerca del rol prominente que el 

Estado juega dentro del sistema hegeliano. El Estado es para Hegel la única 

existencia posible del Espíritu o la razón en la historia, ya que “sólo en el Estado tiene 

el hombre una existencia racional”.52 Es por ello que a Hegel solamente le interesan 

aquellos pueblos “que se han organizado racionalmente”, es decir, “los pueblos que 

forman un Estado”.53 Fuera del Estado el hombre no es hombre sino pura naturaleza 

o animalidad. Por ello es que Hegel dice que “el hombre debe cuanto es al Estado. 

Sólo en éste tiene su esencia. Todo el valor que el hombre tiene, toda su realidad 

espiritual, la tiene mediante el Estado.”54 Ahora bien, el Estado para Hegel es más 

amplio que el puro aparato estatal. El Estado de Hegel es, por definición, totalizador, 

abarcando toda la articulación de la vida de un pueblo: “Llamamos Estado al 

individuo espiritual, al pueblo, por cuanto está en sí articulado, por cuanto es un todo 

orgánico.”55  

 

Cada forma estatal de significación histórico-universal ha encarnado una figura del 

desarrollo del Espíritu llegándose, al final de la historia, a la forma superior de Estado 

que estaría representada por el Estado prusiano del tiempo de Hegel. Este Estado era 

sin duda perfectible en sus detalles pero como estructura era, tal como la filosofía de 

Hegel, insuperable. Así se llega a la conclusión de que la monarquía prusiana, con sus 

rasgos autoritarios, su iglesia estatal luterana y su organización estamental de la 

sociedad, era la forma finalmente elegida por la razón para manifestarse. Con razón 

no pasó mucho tiempo antes de que surgiese toda una pléyade de jóvenes inspirados 

                                                
51 Ibid., p. 201. 
52 Ibid., p. 101. 
53 Ibid., p. 102 
54 Ibid. 
55 Ibid., p. 103. 
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por el gran sistema filosófico de Hegel que no pudo sino horrorizarse ante este 

anticlímax en el que concluía su obra. 

 

Razón revolucionaria y terror 

Ninguna obra encarna tan cabalmente la filosofía de Hegel ni ha tenido una 

influencia comparable a la Fenomenología del Espíritu (1807). No es que sea su obra 

más accesible o la más leída sino muy por el contrario. Pero es aquella que más hondo 

caló en esa camada de intelectuales que de diversas maneras le daría continuidad al 

legado de Hegel, entre los cuales se cuentan Marx y Engels. Y no sólo eso, esta obra 

ha seguido concitando la atención de unos pocos que han sabido influenciar a 

muchos, tal como lo muestra el desarrollo de muchas de las tendencias filosóficas 

más importantes del siglo XX. La Fenomenología contiene además algunos análisis 

brillantes de los cuales todavía se puede aprender mucho. Entre ellos está su análisis 

de las desventuras de “la libertad absoluta” y su conclusión lógica: el terror. Es por 

estas razones que es pertinente redondear esta exposición del pensamiento de Hegel 

analizando la sección central de la Fenomenología, aquella que lleva por rúbrica El 

Espíritu (Der Geist) y que trata de la historia europea desde la Grecia clásica hasta la 

Alemania del tiempo de Hegel.56  

 

En concordancia con su esquema dialéctico Hegel divide el período a analizar en tres 

grandes fases: la de la unidad originaria (la polis de la Grecia clásica), la de la división 

conflictiva pero desarrolladora (Roma, el feudalismo y la edad moderna hasta la 

Revolución Francesa) y, finalmente, la vuelta a la unidad, pero ahora enriquecida por 

el desarrollo anterior (el presente de Hegel). El punto de arranque es el momento de 

lo que Hegel llama el Espíritu verdadero (Der wahre Geist). Este momento, 

representado por las ciudades Estado griegas, nos muestra al Espíritu en su unidad 

primigenia, aún indiferenciado y no desarrollado. Es un momento de felicidad dada 

por la armonía entre el todo (la ciudad) y las partes (los ciudadanos), donde los 

individuos entienden su destino como una expresión directa del destino colectivo, 

donde, como lo dice Hegel de una manera inspirada por la Antígona de Sófocles, la 

ley humana y la ley divina coinciden. Los hombres viven aquí de acuerdo a las 

                                                
56 Hegel (1971), pp. 259-392; HSW II (1951) pp. 335-516. La Fenomenología está compuesta como un 
proceso evolutivo que se repite tres veces: primero como “Espíritu subjetivo” o de la conciencia 
individual, luego como “Espíritu objetivo” o historia y, finalmente, como “Espíritu absoluto” o formas 
de expresión de la idea que van de la religión a la filosofía. Ver al respecto Lukács (1976), capítulo IV. 
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costumbres heredadas que forman la base de una ética espontánea y evidente, aún 

muy distante de la moral reflexiva. Este estado o momento representa una especie de 

infancia de la humanidad: feliz en la inmediatez natural de sus vínculos y en sus 

certidumbres aún no cuestionadas. Pero esta felicidad de la armonía primigenia no 

puede durar ya que su precio es la falta de desarrollo. Por su naturaleza el Espíritu 

busca profundizar en su propio contenido y tal como Adán, y con las mismas 

consecuencias, no puede dejar de comer del fruto del árbol de la sabiduría. De esta 

manera se rompe el encanto del Jardín del Edén y un abismo se abre entre la ley 

divina y la ley humana. Los hombres se individualizan y entran en conflicto unos con 

otros: la comunidad original se quiebra. Así se enfrentan las familias y luego las 

ciudades entre sí, cada una de las cuales quiere afirmar su ley y sus peculiaridades 

como universales y busca por ello someter a las demás. La guerra se hace inevitable, 

pero el Espíritu no retrocede ni ante la guerra ni los sufrimientos. Tanto por las 

divisiones y desgarramientos internos como por los conflictos externos pierden las 

viejas costumbres su legitimidad natural y espontánea, su validez evidente e 

incuestionada. La infancia queda así atrás y se entra en la fase de la juventud, activa, 

desafiante y conflictiva. De esta manera se adentran los hombres en una larga 

peregrinación en un estado social caracterizado por la división y el extrañamiento. El 

Espíritu entra en el reino de la alienación. 

 

El segundo momento del desarrollo del Espíritu es aquel del Espíritu extrañado de sí 

mismo (Der sich entfremdete Geist). El Espíritu se ha hecho extraño a sí mismo, la 

unidad y la totalidad han cedido lugar a la lucha de las partes en un mundo cada vez 

más atomizado, donde lo particular (los individuos o los grupos) se rebela contra lo 

general (la sociedad o comunidad). El tejido social se escinde entre una esfera privada 

y una pública. La vida individual se privatiza y, al mismo tiempo, lo público pasa a ser 

el dominio o la propiedad de unos pocos: el Estado se separa de la sociedad. La 

marcha del progreso que resulta de esta división se hace ajena a sus propios 

creadores. La historia discurre así, como Hegel primero y luego Marx gustaba de 

decir, a espaldas de los hombres. La pérdida de la unidad primigenia y la división 

social crean un fuerte sentimiento de infelicidad. Es la época de lo que Hegel llama la 

“conciencia infeliz” (unglücklige Bewusstsein), la cual encuentra en el cristianismo su 

expresión religiosa adecuada por medio de la cual reconoce su propio extrañamiento 

y su incapacidad de comprender su propia obra en la idea de un Dios trascendente, 
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inalcanzable e incomprensible. La vida se hace misterio y el misterio pasa a ser la 

esencia de Dios. Todo esto es doloroso pero así es el progreso, la realización de la 

razón es trágica tal como lo enseña el sacrificio mismo de Cristo. 

 

El conflicto entre el todo y las partes alcanza su forma más aguda en la lucha que 

directamente precede la época de Hegel: la lucha entre la Ilustración y la fe (der 

kampf der Aufklärung mit dem Aberglauben). La fe, el sentimiento religioso, 

representa lo general, la totalidad, la especie, pero de una manera mística. La 

Ilustración representa, a su vez, la fuerza analítica del intelecto, la profundización por 

medio de las ciencias especializadas en las singularidades de la existencia, el dominio 

ilimitado de lo individual y lo particular. En este enfrentamiento triunfa la Ilustración 

y la fe se desintegra ante el embate del intelecto. Pero la victoria del intelecto –que es 

la negación del todo o la unidad– es sólo temporal y prepara la victoria definitiva de 

la totalidad, bajo la forma del sistema omniabarcante de la razón del mismo Hegel, 

que no es sino la negación de la negación y con ello la vuelta a la afirmación original, 

pero ahora enriquecida por el desarrollo intermedio.  

 

El último acto en el drama del Espíritu alienado de sí mismo es la Revolución 

Francesa. En torno a la misma Hegel desarrolla uno de sus análisis más notables, 

cuya comprensión arroja mucha luz no sólo sobre el pensamiento de Hegel sino 

también sobre la tragedia de la razón revolucionaria. La Revolución Francesa 

representa para Hegel el intento de instaurar sobre la tierra el reino de lo que él llama 

“la libertad absoluta” (die absolute Freiheit). Se trata de la razón individual 

ensoberbecida que se decide a actuar con plena libertad, sin límites, como si el 

mundo pudiese crearse de nuevo y, además, a su antojo. El cuestionamiento de la fe y 

la elevación del intelecto humano al sitial de Dios crean la ilusión de que todo puede 

ser cambiado de acuerdo al plan de los reformadores revolucionarios. Se trata de la 

hybris de la razón que de esta manera se vuelve contra todo lo existente. Pero la 

revuelta de la razón revolucionaria o de la libertad absoluta no es para Hegel sino un 

malentendido trágico, que no podía sino terminar en el terror (der Schrecken). 

Finalmente, cada líder y cada fracción revolucionaria trata de imponerle al resto sus 

utopías y crear un nuevo mundo a su antojo como si fuesen dioses. Y estos nuevos 

dioses feroces, decididos a hacerle el bien a la humanidad aunque le costase la vida a 

incontables seres humanos, terminaron necesariamente combatiéndose unos a otros, 
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con aquella ceguera y ensañamiento que sólo aquellos que se creen los portadores de 

la bondad extrema pueden exhibir. La rivalidad y la sospecha mutua se hacen así la 

regla y el reino de la “voluntad general” termina en el despotismo de Robespierre.  

 

Es un análisis sin duda brillante, uno de los mejores que yo conozca sobre el drama 

de la revolución, y no deja de ser una ironía de la historia que el pensamiento de uno 

de los hombres que mejor entendió las desventuras de la razón revolucionaria y de la 

bondad extrema –encarnada de una manera terrible en aquella “virtud” en cuyo 

nombre Robespierre mandó a tantos a la guillotina57– se convirtiese en el punto de 

arranque de una ola de pensamiento y acción revolucionarias nunca antes vista.  

 

Ahora bien, el final trágico de la Revolución Francesa no hace que su evaluación de 

conjunto sea negativa para Hegel sino muy por el contrario. Fiel a su lógica 

historicista, donde incluso la violencia más repugnante juega su papel, la ve no sólo 

como un momento necesario de la realización del Espíritu sino como uno de sus 

grandes momentos. La revolución fue un intento grandioso de transformar a cada 

individuo en el dueño del mundo y de su destino, de someter toda objetividad, todo lo 

dado, a la voluntad transformadora del ser humano. Se cumplía así, radicalmente, el 

programa de la Ilustración, aquel que Kant resumió en su famosa definición de la 

misma como “la salida del hombre de su minoría de edad”. Pero al cumplirse de una 

manera tan radical y absoluta, el programa de la Ilustración dejó claramente de 

manifiesto sus falacias y problemas. El tribunal de la razón se transformó en el 

tribunal revolucionario, donde no sólo se decapitó al pasado sino también a los 

propios revolucionarios. En todo caso, el apocalipsis revolucionario fue un hito 

definitivo para el futuro y posibilitó, como la tormenta que despeja el cielo nublado, 

el paso del Espíritu a la fase de su reconciliación final.  

 

Después del final sangriento del gran sueño de la libertad absoluta los individuos 

volvieron a sus modestos quehaceres cotidianos, pero la Europa posrevolucionaria ya 

no podría ser nunca más la de antes. Un nuevo principio se había plasmado y se 

transformaría en el eje de un nuevo Estado, el “Estado racional”, que no negaba las 
                                                
57 Hegel tiene un párrafo notable sobre Robespierre y la virtud en sus Lecciones sobre la filosofía de la 
historia: “Robespierre instituyó el principio de la virtud como principio supremo y puede decirse que 
para este hombre la virtud fue una cosa seria […] Imperan, pues, ahora la virtud y el terror; porque 
esta virtud subjetiva, que gobierna solamente a base de la voluntad interna, trae consigo la tiranía más 
terrorífica.” Hegel (1980), p. 695.  
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distinciones anteriores propias de la sociedad civil ni tampoco al individuo sino que 

los subordinaba a todos en una nueva unidad orgánica, en una armonía superior que 

era así la negación de la negación, el fin de la alienación, la reconciliación de las 

partes con el todo y de los individuos con la comunidad. Es en este contexto que para 

Hegel se realiza la verdadera libertad individual, pero esta libertad, hay que 

subrayarlo, poco tiene que ver con aquella de que habla la tradición liberal y mucho 

con la del totalitarismo venidero. Se trata de una libertad que de alguna manera se 

asemeja a la de las hormigas en el orden del hormiguero. La versión hegeliana de la 

libertad no es más que la sumisión consciente de las partes al todo y es por ello que 

Robert Tucker tiene toda la razón al decir que “la concepción de Hegel de la libertad 

es totalitaria en el sentido literal de la palabra.”58. Como bien lo expresa Leopold 

Krieger en La idea alemana de la libertad: “La realización de la libertad, los derechos 

y los intereses del individuo era dependiente de la aceptación del orden universal que 

se expresaba en el Estado […] Hegel utilizó la idea de la libertad para construir un 

Estado orgánico que legitimaba la existencia de una sociedad jerárquica.”59   

 

Con ello se pasaba al momento culminante de la realización del Espíritu, la del 

“Espíritu cierto de sí mismo” (Der seiner selbst gewisse Geist) que alcanza su forma 

más adecuada en la “filosofía absoluta”, que no es otra que la de Hegel. La lección de 

la gran revolución fue verdaderamente decisiva. Para Hegel significó el abandono 

definitivo de todo sueño utópico –entre ellos sus sueños juveniles acerca de un 

restablecimiento de aquel supuesto estado de armonía primigenia representado por 

la polis de la Antigüedad– para evolucionar hacia el pensador profundamente 

conservador de su edad madura, aquel pensador que ya no es el filósofo de la 

revolución sino de la restauración. Lo que el fracaso del intento de instaurar el reino 

de la libertad absoluta mostraba era que los hombres, en realidad, nada tienen que 

cambiar en lo esencial, que no pueden construir un mundo como les plazca, que el 

pasado no es una pura sarta de estúpidas irracionalidades, que lo que ha existido 

tiene un sentido y un contenido duraderos, que se trata nada menos que de las 

expresiones de la razón en sus distintos momentos, todos ellos necesarios para 

alcanzar su forma adecuada. Detrás del telón del fin de la historia no hay nada más 

                                                
58 Tucker (1972), pp. 54-55. 
59 Krieger (1957), pp. 133 y 136. 
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que la historia misma.60 Es por ello que lo que resta no es destruir la herencia de los 

siglos sino reconocerla y darle una forma definitivamente armoniosa o racional, es 

decir, acorde al conjunto de la idea ya realizada. Al fin de la historia no queda sino la 

reconciliación o la vuelta del Espíritu a sí mismo. 

 

Esa era la herencia que Hegel creía haber dejado sólidamente sentada. Sin embargo, 

serían sus propios seguidores jóvenes e impetuosos quienes se encargarían de 

desmentir al maestro. Apenas una década después de su muerte (1831) los así 

llamados “jóvenes hegelianos”, entre los que se cuentan figuras como Marx y 

Bakunin, se lanzarían a la destrucción del formidable intento de Hegel por constituir 

una gran filosofía de la reconciliación. Aquellos aspectos que Hegel con tanto trabajo 

había logrado unificar en un todo armónico serían ahora vueltos uno contra otro, en 

una toma de posición cada vez más unilateral. Así, la filosofía sería puesta contra la 

religión, la razón contra la realidad, el futuro contra el presente y el pensamiento 

crítico contra el Estado. Pronto estarían los filósofos en las barricadas o en las 

cárceles en vez de en las cátedras, y del sueño de la reconciliación final surgiría una 

pasión revolucionaria de una intensidad arrolladora. Es como si la historia hubiese 

querido jugarle una mala pasada a quien más que ningún otro habló de sus astucias. 

                                                
60 La figura del telón es usada por Hegel en la Fenomenología. Hegel (1971), p. 104 
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