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vil' meh
Ganze

d s ch uspiel nur imme
~eben (27-28).

sich erneunder Ver~nderun~en des

A••

A.l.

V ste lunren ""be die Ges hichte del" P'1iloso hiel

Die Geschichte del" Philos ~hie 1 Vor·~t vnn 1einun~en:

-Geschichte schliesst ••• bein ersten Anschein so leich dies ein, dass sil' zu
falli e Ereipnisse del" ~eiten, del" Volker und Individuen zu erzáhlen habe,
zufallige teils ihrer Zeitfolge, teils aber ihrem Inhalte nach: (28)

+Von der Zufalligkeit in Ansehung der Zeitfolge ist nacher zu sprechen (28

+por lo que toca al contenido:
=Der Inhalt aber, den die Philosophie hat, sind nicht ~andlungen und
ausserliche Begebenhaiten der Leindeschaften und des GIUcks, sondern
es sind Gedanken (29)

aft se sc.CD.n nne
sob'etr- ela

=Zufallige Gedanken aber sind nichts anderes als ~einungen Uber den
naher bestimmten Inhalt und die eigentumlicheren Gegenst~nde der Phi~

losophie, liber Gott, die Natur, den Geist (29

= i la HF se reduce a historia de opiniones se
einer MUssigen eu ierde oder, wenn man wil ,
lehrs~ keit. Denn die 01' ehr a keit besteht v
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A•• c. Sr ;; te!'tn'e!' "¡ber oip Vr>rschiedenhe"t de P i onh"en (36-38),

e ~s son l~ ve ade a oue a e--Al mI'!
d~d n

+1'es ist e" ~ew"h"li~he

e" n;¡chte~np" Unir"'" (
q;;" nnp~er.t und e ne

1) , ,
icht"C cne"e'1. e Ei s h

f"l sofí~ es c m e enfe "10

,..-n p el m Cl) e mand' come

+D" '" nhi 1 o"onh ""ch'" ~"'kenntn"RS d e"sen, was
1;; "t ~ich dipse V"'''-sch"ed
ande"-en 'inne erkennpn pl

d Ir"- un (;7)'
=wi..- ~¡is~e rli p" be"TP' f i ch 'll"'ch"n, dl'l. s iese ninf t . ~ ei

ielpTI Phi onhien ni~h n ro' P j 090,h"e se b t ••• k . en . t
tnt, sonilern da F.xistenz der issensch'lft er Phil eonhie
schlpchtprdin~s z xixixtKXT. notwendig ist und gewesen ist, die s ih
wesentlich ist (37),

=en todo el movimiento histórico de la filosofía no &e trata de un
movimiento arbitra.rio, sondern in der Bewe ng des denkenden eistes
ist lesentlich Zusammenhang. Es geht vernUnfti' zu. Lit diesem Glau
ben an den 'eltgeist mUssen wir an die Geschichte und insbesondere
an die Geschichte der thiloso 'ie gehen (38)

A. 2. ,rlauterun en fur die Begriffsbestimmung der Geschichte der Philosophie:

- o hay que detenerse en la frase de que la verdad es una, porque es una fra
se x.exx abstracta y formal, das 'esentlichste ist also vielmehr zu erkennen

as die eine ahrheit nicht sin nur einfacher, sonde n in "icn bestimmter
edanke iet,

+ver tOI9. la multiplicidad como expresión de esta uni ad,

+ ve..- 1 uni a a ,artir de la uni d.



He el • pI ~étodo di~ éetiea 4

A.2 •• Der Beg iff de Entwieklun

E twieke is , m s"e ~eie ei -s zusa~en- 7,1 st~nde un-

+der e' e 'st da , was als
nenne (p tentia, dyn "!l'

Ve ~o~en, das Ansieh e'~, wie ieh es
i t (9),

+ ie z~eite Bes immunq i t das Für iehsein, die 1irkliehkeit (aetus, ener
eia), e a ve da era y ea exi teneia de algo.

-10 oue cambia de un est do t o no es el conten' o ino la forma de ese
ontenido:

deln beabs'chti~t weiter
ist, a s sich her szuziehep und

'ch nicht n

be s d'l.S Anc ere. I;,¡r da
e'!! Anderen

,Sieha einande 1gen und

~at r, o dprn e ist

p.en) elestado ini ja y

dos individuos di"tintos.

edarse el An sich en í mismo,

sieh 'st, vi d fliT den "p' t, uryd so wird

er Wide prueh, dass e nu an sich i t und es doeh
• Der ~~'eb set t in die B iste z he a (1)

i t d'e Fr ent,
ng de Kcims, die Rre kel-¡ 1" Zllm e s PTI ~u t~nde •••

auseinanderge etzt nd ni mt ich dann wieder in
wovo e au ge an en (

el im Iso pa a no§t'e e en s
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ieht

=da
d.

n~ de Ce'stes ' t
men (41 •

+Dies Be' 'eh ei de Gai e, dje Z i~hselb tbekom'!len desselben kann
al se hoeha e , a sooute Ziel su qe 1"ochen werdpn:

=A le as 'n Hirnmel und auf Erden geschiet .•• , da Leben Gottes und
a e, wa zei lieh ~etan wi d, trebt nur dana h hin, dass dp Geist
sieh erken e, sieh sieh selbe ~e enstandl'eh m che, sieh finde, für
s'eh se ber werde, ieh mit sieh zllsammensehliesse(A2),

ist Verdoppelun 7 , Entfremdung, abe um sieh selbst finden zu kon
nen, um zu sieh selbst kommen zu kbnnen:

t)nur liies ist ·'reiheit; frei is t, \~as ni eht auf ein Anderes sieh be
zieht, nieht von ihm abhangig. Der Geist, indem er zu sieh selbst
kommt, erreieht ••• freier zu sein. Nur hier tritt wahrhaftes Eigen
tum, nur hier wahrhafte eigene Ueberzeugung ein (42)

§In allem anrleren als im Denken hommt der Geist nieht zu die ser
l"reiheit:

¡Jno en la intuición ni en el sentimiento, porque en estos me en
cuentro determinado,

%no en la voluntad, porque aunque en ella me propongo mis fines,
estos fines tienen algo que para mí es lo otro:impussS;-ineli-
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naciones, etc.

§ ur in Denken ist alle Fremdheit durchsichti , versch\;unden; der
Geist ist hier auf absolute veise frei. Damit ist das Interesse der
Idee, de Phil sophie zugleich ausgesprochen (42 .

ef exione sob e e ori en hi tó ico del conce to hegeliano deNOTA: A
e
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más p nptu pli mo

-E
e

-T,as rpfprpncips pxplíc·tas e e tas m's a pAO'lnRs o. frpC'uentes:
+81 tF'ma de SF'p'ui.,. a o ro p"r n ser uno 'Ji mo (,,),
+e tema 01 ~rano np tt'~o n e contienp la espi~a nero a la e no
llepa sino por su propia muerte (40-41 •



In.hAlt •.• Ans'chse'n nd Ur ich
T~t 'st d'es, solche nnterschie-

uede se ab tra tA, pero in sich e1bst ist aber
konk et, die Winheit von nterschiedene nestimmun-

ie teMente el verdaderote 1'1''' V ?ns

+ iE' T"t ist ..he d'lbei ,'esent 'ch ~'nE'qj no <iie ist n'" J(0nk,-dlte(ib.)

do Inhalt, die Tdee se ber. Es i~t

ei", R iAt das r'tte, das
e ni h R sse hplh ,eines (~3)

-y e 1
ob;pto

+enc
die
gen

+,s ist hierin, dass sich die Ve nunfterkenntnis von del' blossen Ver
standeserkenntnis unterschemdet, und es ist das Geschaft des Philoso
phierens gegen den Verstand, zu zeigen, dass das 'ahre, die Idee nicht
in leeren Allgemeniheiten besteht, sondern in einem Allgemeinen, das
in sich selbst das Besondere, das Bestimmte ist (43),

=ist das ahre abstrakt, so ist unwahr,

=die gesunde -enschenvernunft geht auf das Konkrete. Erst die Refle
xion des Verstandes ist abstrakte Theorie, unwahr, nur im Kopfe
richtig, auch unter anderem nicht praktisch. Die Philosonhie ist
dem Abst akten am feindlishsten, f"hrt zum Konkreten zurlick ('3).

-Lo que ya es concretRmente 'en sí'
debe ~acerse ~qr'l sí:

o tanto, es u 'en sí' concreto

+el e sí va
..&.p n.,...q í,

pone u pronia diferenci noroue

ides ~ c h des Won-~pten i t e h~ d~A e' '"le"'" l' 7;'

,...·.,.,er

i"t ebel1'10 pj,., ,ohen 1"'lch i'1nE'n:
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" pin" dp "'eh"n "p nt ic lr m
(1.i ..1ie q] e pi E' Iopp h eibt zn
fq~~pnop 'no Tnveri:inr'le,-lirhp(-¡:;\,

"'en" l1..,cp SE' o "'0 h,,:- ein r"'sichh'nein 'eh(''1, ein -ichinsichvert'efE'n
~"l -~cht O"" "t"'ch eitel" <lie orher ..,ll"'''''lp;l1e llnb°'1timmte Idee in
~irh be tim~ el' ('7
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A.~3. Resultate für den Beg!~ff der Geschichte der Philosophie

7

N.B. Los textos hegelianos serán interpretados a continyación no
como explicación de lo que usualmente se entiende por HF sino
como profundización en la idea de que la realidad (gilosofía)
es histórica (historia), y de que en la historia es posible re
conocer una necesidad.

-So ist die Phi
Geschichte de Philoso hie, nnd
den di e A h~nd un~ d'ese

es a ch die
der T undbe~riff,

7)

re-

[El conce~t f ndamental es aq í e de 'nece idad': si no hqy necesi
dad de or en Q e ea no ha nroniQmente ea' ad.

o ,e
c de

" neces'd d el.
e él

Pe o el nnce t '1 mo es el nI" 'conc'c ia'. ~

" 'o ~uede ~resentar e con on iencia no de 1"
ces a idad y e est" determinada nrocesua ' an. ~-

ciencia, esta~os ante a p amente 'n~tura 'omo en e nro eso
tronc -h jas-flor-fr to, O en e roceso nel de arr 1. lo (le ,1>, niño; e"!
e te caso die 6Rnze Fo ~e dieser Erscheim en nur die ne talt e Auf
e'nande flo e in Zeit (ist).

Si se da conciencia del
dera historia filosófica,
que hay cnnciencia de esa

oceso entonces es cURndo se
donde el D oceso no es sólo
necesidad] .

va a dar verda
necesario sino

••__.. ·#-:::.JIA....v

'+Die eine leise dieser Hervorgehens, die Ableitung der Gestaltungen,
die gedab~te, erkannte Notwendigkeit der Bestimmungen darzustellen,

.~~ist die Aufgabe und das Geschaft der Philophie selbst; und indem es
~ . die reine Idee ist, auf die es hier ankommt, noch nicht die weiter

besonderte Gestaltu derselben als Natur und als Geist, so ist jene
Darstellung vornemlich die Aufgabe und das Geschaft der ~HíimBm~
BRi~± logischen Philoso hie (48)

+Die andere leise aber, dass die die unterschieden )tufen und ntwiokl
mome~ der Zeit, in dar '-Ieise des geschehens, a"! diesen be!'londere

"tll-€ O ten ••• lnter die""n noliti.schc'1 Urns hnde ••• "11r7., nter dieser empi
r'B"h"!l1 F'or'!l, diNl iqt d,," q h.QI1'lni."l, ~elche~ unl' (líe r,C'schiohte de
Phi o onhi" ~e;~~(1A)
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[ ivisió ne
t o rle la Filo, ofía

. nta 1 nA d' f; c'

nien(lo,a "er
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MO os, uno p opio de la ~i osófía 16cica
histórica, ~ue H. llaMa H , e hasta oierto

la inte pretaci6n ~ e a qe es ñ nropo-
qP Sp enticn a Rólo lo ~ e s alQente e en-

" prlo de e timaci6n nB a H. se debe a la Fi
esante es . e a- est FL e atribuye 1.

e llecar ~ conocimiento de la
ciones (Gesta tunuen se deducen

p oces a es eter
a 'real' ad' mi ma,

hi tórica v n e H. llama
e la F es la que es más

nto a s contenido .ero
con efe encia 1 lugar,

rle esta conEre-

~4-©

-die ~uIe~nanuerIolge der ~ysteme der ~hILosophie in der ~escnic4te iRx
xhz~mx~E dlesseloe IS. aLs uie AUIelnanuer fOLbe In uer LogIscnen ab
lei.ung der Begr~Ilsbes.lm unuen der ¡dee. Icn oehaupte, uass, wenn man
uie urunuuegriIfe der in der ~eschlchte der rhilosophle erschienen ~ys

temex rein deswePn entkleidet~ was ihre ausserliche ~estaltun5, ihre an
\.¡e.¡.ndung auf das llesondere und dergleic en betrlfft, so erhalt man die
verschieden ~tufen d_r nestimmung uer ~dee selbst in Ihrem logischen lle
gti:.ffe. umgekehrt, uen LogIschen ~ort.::;,.ng fur sich genommen, so hat man
uarin nacn seinen Mauptmomenten den ~ortbanu der geschichtlichen ~rschéi
nungen (49).

La segunda de las observaciones H. o la d arrolla, aun e ara
nuestro propó~ito e f da~e a: en qué ~stá la diferencia en
tre la sec e cia temporal de la historia y la secue cia e el or-

en de los con~e¿to ?

Le p ~era observaci6n es también in portante: es ecesaria una
determinad hermené tica ara econocer en la historia el oon
ce to, sin que esto supon~a para H. una introyección del con
cento en el cu so empírico e la historia.

Pa a q e esto
se sepan 'rec

que se sena
¿eift'olge der

sea así H pro o.e algunas liMit~ciones: que en la H
ocer' los conce tos puros tras su forma histó ica;

que :ay una cierta distinción entre die Folge als
~eschlchte von uer ~olge in der ur~g der lleg!iffe(49)

Pero aun con Bstas limitaciones todavía tiene un sentido radical la
proposición de ll. segun la cual los sistema (11C1cualouierlf pensa
miento suelto) se suceden y desplieban en la hiato ia con la misma
secuencia con que las etermi aciones conce tuales de la Idea, y es
ta es un' secuencia estr,icta e te lógica:
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El••

Vuelve a repetir que se trata de los Grundbegriffe de los sis
temas cmmo~ aparecen en la historia, despojados de su forma
externa y su aplicación a lo particular.

Pero sostiene el paralelismo de modo que se podría partir tanto
del curso histórico como del curso logico, pues el proceso ló
gico tiene en sí una secuencia histórica y el proceso histórico
una secuencia lógica.

EH esta consideración se implica que la historia tiene lógica y
que la lógica tiene historia, pero la lógica de la ue se habla
es la del concepto y por eso don e se reconoce esa lógica es en
la historia de los conceptos, en la HF. No se insiste tanto en
que esa misma lógica puede darse en los terrenos que no cubre la
HF~.

-Aber um in der empirischen vestalt und ~rscheinungen, inder die philoso
phie geschichtlich auftritt, ihren "'ortgang als ~ntwicklung der ldee zu
erkennen, muss man freilich die ~rkenntniss dex Idee schon mitbringen,so
ut als man zur Beurteilung der menschlichen Handlungen die ~egriffe von

dem, was recht und gehorig ist, mitbringen muss (49):

~l presupuesto para el reconocimiento del desarrollo de la Idea
en la historia es que ya se t~nga el conocimie to de la Idea,
por ue la historia pue e rea11zar mal la Idea.

La comparación ue pone va en esa dirección: no siempre los ac
tos morales son la expresion e la ley moral, y es ésta la que
juzga a aquellos y no aquellos los qu_ nos desnubren ésta,

por lo mismo hay una subordinación de lo que ocurre cnla histo
ria a la ura ded cción cOllc~ptual, con lo que ell la historia
se r~conoce un momento de logica y otro momento caj~al, d~l

cu 1 la Lógica misma no tiene nada que aprender: es el momento
empírico de la historia.

Y, sin embargo, se trata de un 'renonocer' y no de un imponer
aleo que de nin a manera estuviera en el proceso histórico mis
mo .

•• 3.a. ~eitliche ~ntwicklunó der mannigfaltigen rhilosophien

-die ~'rage, wie es kommt, dass die Philosophie, als eine ~ntwicklung in
der Zeit erscheint und eine Geschichte hat (51)

unque aplicad la pregunta a la filosofía, el tema general si
gue siendo el mismo: por qué la realidad (en ~. la Idea) se des
pliega en el tie po y tiene historia, aun con la limitación de
su planteamiento: por qué la Idea se presenta en ideas (concep
tos).

+ das sein ::;ein (del .spíritu)seine Tat isl. • .:.Iie J'atur ~, wie sie
ist, und ihre ~eXR ng veranderungen sind deswegen nur iederholun
gen, ihre ewegung nur ein Kreislauf ••• lCh bien unmittelbarj aber so
bin ich nur als lebendi er Urganismusj als Geist bi ich nur, inso
fern ich mich weiss. Gnothi seauton. ist das absolute Gebot, welchee

?~_ ~die Natur des Jeistes ausdruckt, vas Bewusstsein aber enthalt wesent-
" lich dieses, dass ic fUr mich, mir Gegenstand bino Mit diesem abso

lutem Urteil, der unterscheidung meinor von mir selbst, mach sich
~er eist zum Vasein, setzt sich als sich selust iusserlichj er setzt
sich in die Ausserlichkeit, welches eben die allgemeine, unterschei
dende eise der .xistenz der atur 1St. vie eine der l'Ieisen der
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Auserlichkeit aber ist die ¿eit, welche rorm sowohl in der ~hilosophie

der ratur als des endlichen ueistes ihre nahere ~rorterung zu erhalten
hat (51)

Contrapone 'spíritu y Naturaleza. la raturaleza le atribuye un ca
rácter fundamentalmente parmenideo, fijo: es como es. vUS cambios
son repeticiones y su movimiento circular. ~n el campo de la natura
leza se da inmediatez porque es como es y nada más. bl hombre como
organismo viviente participa de este carácter de naturaleza.

El ~spíritu tiene otro modo de ser. Soy es~iritu en cuanto me sé.
:SI conocerme a mí mismo (insot'ern ich mlch weiss) es lo que hace que
mi ser sea un ser sabido (Bewusstsein): al saber mi ser, mi ser es
un ser sabido, consciente:

'::;1 er sabido (das llewusstsein) implica para Jegel que yo me con
vierto a mí mismo en objeto (~egenstand),

ve trata de un juicio absoauto, mediante el cual el Espíritu es
vasein, existe plenamente; pero existe en cuanto se exterioriza
(setzt sich als sich selbst ausserllch)

La exterioridad es, por lo pronto, la diferenciacion mía de mí
mismo (Unterscheidung meiner von mir selbst),

Pero la exterioridad (fiusserlichkeit) en una de sus formas es
~recisamente el tiempo. La dropia temporalidad del :sspíritu
finito está en este desdoblamiento esencial por el que yo sale
de sí mismo por medio del saber.

+ Dies vasein und damit In-der-&eit-~ein ist ein Moment nicht nur des einzel
nen ~ewusstsein uberhaupt, das als solches wesentlich endlich ist, sondern
auch der Lntwicklung der philosophischen ldee im ~lemente des Denkens(5l)

die Id e ist als konkret, als binheit Unterschiedener ••• wesantlich
nlcht uhe und ihr Dasein wesentlich nlcht 4nscnauung, sonde~ als un
terscheidung in sich und damlt bntwicklung tritt mle ln lhr selbst ins
Daseln una ln dle ~usserlichkeit 1m [lemente des Denkens; und so er
scheint im Denken die reine xhllosophie als eine in der uelt lortschrei
tende ~xlstenz (52)

Dies Llement des venkens selbstaber ist abstrakt, ist die Tatigkeit ei
nes einzelnen rlewus~tsein. ~er ueist ~ ist aber nicht nur als ein
zelnes, endliches ~ewusstsein, sondern als in sicn allgemeiner, kon
kreter ~eist (5l):
§Diese konkrete llgemeinhei t aber befasst alle die entwickel ten .vei

sen und ~eiten, in denen er sich der ldee gemas s ~egenstand ist und
wird (51),

§lo que se expresa en esa concreta universali a que abarca todas las
expresiones del pensamiento es der als in dem rteichtum seiner ~estal~+

tung, in der Weltgeschichte sich darstellende allgemeine Geist (51),
de modo que cada pueblo en cada tiempo expresa lo que en él se ha he
cho consciente del Espíritu (51).

En estos párrafos li da un paso más: ese ser en forma de vasein, e
sa necesidad de desplegatse en el tiempo ~.xx para ser, no es
algo exclusivo de cada conciencia singular sino que es propio de
todo lo que es Idea. 3i el espíritu finito tiene esta caracterís
tica del desdoblamiento no es por ser finito y particular sino
por participar en su ser de la Idea. roda 'realidad' que partici
pe de la Idea tiene ese necesario desdoblamiento, pues es lo~ pro-
pio de la Idea acerse a sí mismo objeto frente a si:
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La idea, en efecto, en su concreta realidad, es unidad de dis
tintos, porque no es propio de ella la inmediatez e la intui
ción sino la distinción del objeto,

lor eso no es quietud (tiUÜe) sino proceso (Enwicklung), inter
no movimiento que pone fuera de sí (in die Ausserlichkeit) su
propio ser; de ahí que la Filo ofía pura 'exista' como algo
que progresa en el tiempo.

Considerar este movimiento en cada uno de los elementos pensantes
es una consideración abstracta:

La actividad de cada conciencia individual es una actividad
EXnEX2±aX~ finita y en este sentido absjracta y parcial. No
expresa la plenitud de la realidad hist6rica,

31 Bspiritu, en efecto, no se hace presente como conciencia
finita e individual sino como espíritu univers 1 en toda su
concreción, es decir, en toda su totalidad:

Se trata de una universalida concreta (ko e Allgemein
heit), que abarca todas aquellas formas en que el Espíritu
se hace objeto conforme a la Idea (der ldee gemass),

E~ el espíritu universal que se ace presente en la histo
ria universal, de modo que ésta, por encima de lo que ocu
rre en cada espíritu concreto, es la verdadera presencia
del espíritu universal que va elevándose a autoconciencia.

+Die aber die Jannigraltigkeit fur eine absolut feste Bestimmung halten,
kennen ihre ¡¡atur und die llialektik derselben nicht (53):

Die Unterscheidung ist im ~lusse, muss wesentlich als in der ~ewegung

er bntw~cklung gefasst verden, ein voruoergehendes foment,(53)

Dass sie dies vermogen, dazu mussen sie ~anze, ~otalitat sein, die
Totalitat der ldee in ihnen enthalten. ur das konkrete ist das
Jirkliche, welches die unterschiede tragt; so sind die Unterschiede
als ~anze ~estalten(53).

l. se refiere aquí a la pluralidad de las filosofías: el ~spíri

tu como Idea se expresa en una pluralidad de ideas en el sentido
de conceptos. tero según nuestro método hermeneutico amploamo
el significa o a la ~dea tal como se va aciendo presente a sí
misma en la presencia que adquiere en lo otro de sí.

No se trata, por tanto, de una pluralidad fija, de una diferen
cia estática; en ese caso estariames ante una abstracci6n doble
mente falseadora: falseadora e la realidad como movimiento y
falsedadora de la realidad como unidad. Ahora bien, estos dos
momentos de total unidad y de intr6nseco dinamismo son dos de
las características típicas de la dialéctica:

Por e80 se debe hablar no tanto de diferencia sino de liferen
ciación (Unterscheidung) siempre en curso, un momento que se
sobrepasa a sí mismo y ue debe captarse en el movimiento del
roceso in der Bewe ng der Entw~cklung),

Las diferencias constituyen así un todo, una totalidad (Ganze,
Totalitát) precisamente la totalidad que es la Idea (die To
tal~tat der ldee). Y esto es lo único concreto y real. Las
diferencias son conformaciones diferenciadas pero conforma
ciones totales (ganze Gestalten).
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+Die unterschiede enthalten aber die Idee in einer eigentumlichen ~·orm•••
viese l'ormen sind nichts anderes als die ursprunglichen untexschiede
der Idee selbstj sie ist nur in ihnen, was sie ist; sie sind ihr also
wesantlich, sie machen den Inhalt der Idee aus (53):

=Der Inhalt legt sich auseinender, und so ist er als Porm (53),

=Die anningfaltigkeit der ~estimmungen, die hier erscheint, ist aber
nicht unbestimmt, sondern notwendigj die rormen integrieren sich zur
ganzen rOrm. ~s sind die ~estimmungen der ursprunglichen Idee; zusam
men macht ihr Bild das uanze aus (53-54).

Las formas en las que se presenta la Idea son las diferencias
originarias de la Idea misma. La Idea sólo es lo que es en sus
formas diferenciadasj sólo en estas o mas aparece el conttido
de la Idea:

La forma no es pura forma distinta de un mismo contenido sino
ue es el contenido diferenciado y desplegado,

y sólo en la totalidad de las formas desplegadas, y desplegadas
necesariamente dan paso a lo que es originariamente la Idea en
la totalidad de lo que tiene que ser.

Lo que es la Idea no se hace presente sino en las ideas, y lo
que es la totalidad real de la Idea solo se hace plenamente total,
sólo da de sí todo lo que contiene cuando se realiza en la tota
lidad evolutiva de las cosas reales. En H. es legítimo hacer este
paso de lo que ocurre en la Idea a lo que ocurre en la realidad.

-LS sind viele endungen notigt, ehe der ~eist, zum Bewusstsein seiner kom
mend, sich befreit (54):

+ 1st es unpassend, wenn man g ubt, nur ~n der Natur sei vernunft,
nicht im ~eistigen (54),

+ Die Natur kommt auf dem kurzesten .eg zu ihrem Ziel. vies ist rich-
tigj aber der weg des ~eistes ~st die vermittlung, der umweg(55).

~l problema está reducido aquí a cómo el spíritu absoluto se
hace presente a sí mismo en la evolución histórica de los espí
ritus initos. ~s ecir, se deja de lado el apsecto de la reali
dad natural y de sus determinaciones más empír~cas.

Pero la idea fundamental es la misma: como el Jspíritu puede lle
gar a la conciencia de sí mismo, a la plena conciencia de sí mis
mo. sto ocurre en la historia, esVecialmente en la historia de
la filosofía:

No se puede admitir que en el ejercicio histórico de la razón
lo que falte sea la razón, mientras que en la naturaleza irra
cional sea onde las cosas ocurran confOrme a razón.

Lo que pasa es ue la razón de la historia es mucho másrica
y compleja que la razón de la naturaleza. for eso se necesita
tanto tiempo. Ll L_píritu universal tiene todo el tiempo, por
que está fuera del tiempo y es eterno.

La naturaleza sibue el camino más corto -y más pobre-; el ca
mino del ~spíritu es el rodeo, _s la mediación•• or eso, el
espíritu es el qUcl solam rte ~s el ~ropium_nte hist~rico.
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.3.b. Elaboracíón e lo que es la realidad histórica desde lo que es la HF:

de nuevo vamos a hacer una traslación hermenéutica que nos lleve
a lo que fundamentaí el que la F deba entenderse como .• la entiende

-das Ganze der ueschichte der ~hilosophie ein in sich notwendiger, konsekuen
ter .rortgang est; er ist sich vernun!'tJ.g, durch seine J.dee bestJ.mmt(55):

+,fie die ntwicklung a.er _egrJ.fle in der "hJ.losophJ.e notwendig ist, so
ist auch J.hre vescnichte(55-56),

+vas FortJ.eJ.tende ist a.ie innere Dialektik der Gestaltungen(56)

+hine ~hJ.losophJ.e, die nicht die absolute, mit a.em ~nhalt identisde .rorm
nat, muss vorubergehen, weJ.l ihre .rorm nJ.cht die wahre ist. A priori ist
der Fortgang notwendig(56)

Obviamente se refiere H. a la HF,pero la interpret~ así porque a
ello le lleva su conceptuación digamos de lo transcendental; de
ahí que sean deducibles sus ideas sobre lo transcendental, que es
lo que aquí más nos interesa enorden a determinars su pensamiento
y más en concreto los fundamentos de su dialéctica.

Lo fundamental es que 1) se da una totalidad; 2) que esa totalidad
es procesual; 3) que ese proceso es necesario; 4) que es absoluta
mente racional; 5) y lo es por cuanto está regido por la IdQa:

Si hay desarrollo necesario de conceptos en la filosofía (es de
cir, en la estructuración de lo transcendental, de modo que
transcendentalmente ese proceso es necesario, y esa transcenden
talidad es lo que expresa la filosofía), la misma necesidad se
da en la historia (es d~cir, en el sucesivo aparecer de la auto
conciencia, que implica un sucesivo aparecer en el tiempo e in
cluso una cierta accidentalidad ~n las formas empíricas),

~l principio impulsor de este movimiento es la dialectica inter
na de las configuraciones (dJ.e J.nnere DialektJ.k der ~estaltun

gen) •

El sentido de esa dialéctica se explica por la aualJ.dad de for
ma (3 habla e Form y no de Gestalt, pero aqui sólo se trata de
un doble uso bermanico y atino para referise a lo mismo~ por
eso la referencia a Gestaltungen es correcta) y cont~nido. 3iem
pre ue o hay identificacion de forma y contenido, porque to
davía la forma no es la forma absoluta, hay un principio dialéc
tico de movimiento. ~n ese caso la forma no es la verdadera por
que no agota totalmente el contenido y el contenido no se puede
cont~nt r con e a forma parcial. onde al contenido en cuanto
no es forma, pero es principio de ~orma, se le atribuye el prin
cipio de dinamicidad. Claro que al conteido en cuanto tiene que
tener siempre una forma y esa forma no se le adecua totalmente.
Consecuentemente el proceso es a prJ.ori necesario. Si no se da
esa identJ.ficación no se da todavía la lorma verdadera, no se
alcanza la verdad total del contenido que es más siempre que lo
que acaba de conformarse, al menso hasta llegar a la forma abso
luta que le exprese totalmente. ~sta dialéctica de forma y con
tenido es ya bien interesante, pero todavía más la prioridad, a
pesar de la unida dialéctica, del contenido sobre la forma; en
algún sentido -aparentemente poco hgeliano- de la realidad sobre
su configuración inteligible. viempre que se den estas condioio
nes de dualidad dialéctica el proceso es irremediable.
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-das jede ~hilosophle notwendig gewesen 1st und noch ist, keine also unter
gegangen, sondern alle als "lamente eines ~anzen affirmatlv in d8r rhiloso
phie erhalten sind(56):

+hay que distinguir zwischen »~SBntKXRn dem besonderen rrinzip dieser
rhilosophien als besan eren .rinzip~ und er Ausfuhrung dieses rrinzip
durch die ganze :leltanschaung(56),

+die rrinzipien sind erhalten, die neueste rhilosophie ist das Resultat
aller vorhergehenden rrinzipien 56),

+10 único que se niega es dass dies Prinzip das Letzte, die absolute
uestlmmung sei •.• Aber die s rrinzip ist auch erhalten, nur ist dies nicht
die ganze nestimmung des Absoluten(56),

+das verhal ten gegen eine Philosophie muss also eine aU"irmative und ei
ne negative ueite entnalten (56-57).

Ca a momento pasado es necesario, y no sólo fue necesario. ~stá

presente en el actual. ~ej~r ~ c_o, está pres~nte en la totali
da pr"maria que ca stituyen todos los momentos. y está presen
te de un modo afirmativo; es decir, no como pura negación sino
en la resencia activa de su prini!~o:

,o está presente la totalidad ~ omento, porque de lo con
trario no habría más ue repetición, sino sólo lo 'princi
pial' de ese momento, y no lo empírico-concreto de su reali
zaclón,

los principios de los momentos pasados subsisten en cuanto
q e la nueva realidad es el resultado de la anterior, aunque
por decirlo así no sea su única causa,

se niega en cambio e cuanto este principio na puede ser úl
timo y absoluto, porque Sl a~í fuera ya no habría ulterior
~roceso; porque ni ún principio es la total determinación
del absoluto sino que parcial es a la vez mantenido en cuanto
determinación y n g~úo en cuanto determinacion no absoluta,

hay pues de nuevo un movimisuto dialectico de afirmación y
net>ación.

-~sto es valido de los principios; ~.. es a través de ellos y no de su recu
brimiento empírico donde se ace arcialmente presente la totalidad del
absoluto.

-'n la historia, por tanto, es doca mlcut mlt vergangenen zu tun haben(57):

+de lo que se trata en ella das an sich vernUnftige aus dem uchacnte des
~eistes, worin es zunacnts ~ Substanz, als inneres wesen ist, zu Tag
ausgebracnt, ln das ~ewusstseln, ln das issen befbrdert haben, ein suk
zessives ~rwacnen(58),

+die ~eschlchte der rhilosophle hat es mlt dem nicht Alternden, gegenwar-
tig Lebendlgen zu tun (58).

No es lo mismo historia y pasado; la historiao de la historia
no está en lo pasado sino en la 'actualidad' de lo pasado en el
presente. Ha se trata de la presencla de lo mismo bajo distlntas
formas empíricas sine que ~l cambio afecta aun aquello que está
por debajo de las formas empíricas:

J
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,1 proceso histórico en cuanto tal consiste en el paeo,
que H formula de distintas formas, de algo que él define
como lo en sí racional (das an sich vernunftige):

das an sich Vernuní°tige

uubstanz
inneres \Vesen
uchachte des ueistes

llewusstse1n
\o¡issen
zu Tag ausgebracht

ein sukzessives ~rwachen

Algo que ya es en sí ra~ional, y que si no lo guera no
podría racionalizarse nunca, cambia de estado de ser
sustancia a ser sujeto, de un puro ser interno a un s_~er

rGflejo, de una oscuridad cerrada a la luz pública. ~odo

ello en un sucesivo y permanente despertar

Consiguientemente la historia no trata de lo antiguo cada
vez más pasado y aviejado sino de lo siempre vivo y pre
sente, de lo pasado en cuantax. vivo y presente, lo que
realmente pervive •

• ,.c. "ayor determinación del proceso:

-D~" An:ang mach. uas, was an s1ch ist, das Unmittelbare, Abstrakte, Allge
me1ne, was noch nicht fortgeschritten 1st. ~as Konkretere, rteichere ist das
~patere; das ~rste ist das Krmste an llestimmungen (59):

+uas anfangliche ist das Abstrakteste, weil es das anfangliche ist, sich
noch nich t fortbewegt hat; die letzte Ges tal t, die aus dieser ~ooitbewe
gung als einem fortgehenden vestimmen hervorgeht, ist die konkreteste(6l),

+uie Destimmungen folgen richtig aus einem ~atze; es ist aber etwas ganz
anderes, ob sie schon herausgesetzt sind oder n1chtj auf das tterausetzen
des innerlich ~rhaltenen kommt es allein an(6,),

+Anderese1" Aaun solche ¿uruckweisung des entwickelten, reichgewordenes
ueistes auí" solche ",infachkeit, d.h. nt:fxxllllI¡¡:!ur.Xli:i:1l.fIlldl.k.E:i::t auí' ein
abstraktum, einen abstrakten ~ustand oder üedanken, nur als die úuflucht
der uhnmacht angesehen werden(61)

El principio está referido a la HF pero su alcance es más uni
versal: el comienzo nos da lo inmediato, lo ue solo es an sicq
y esto es abstracto y universal, precisamente porque no se ha
desarrollado, porque no ha avanzado. Lo primero es lo más pobre
en determinaciones, sobre todo teniendo en cuenta que en las
ultimas determinaciones está la última determinación de las
primeras, además de la totalidad determinada que la cosa tenía
en su dinamismo. Consiguientemente lo más concreto y más tico
está en lo más tardío. ~n el supuesto de que lo ultimo no sea
una dispersión unida tan s610 extrínsecamente

Lo inicial es lo más abstracto precisamente porque es lo
inicial, porque no ha avanzadoj la última forma que es re
sultado de una suceS1va determinación determinante es y
tiene que ser lo más concreto.

Ni se puede pensar que ~ por estar en el paso anterior las
siguiantes determinaciones, no supone ninguna determinación
ulterior el paso subsiguiente. ~s completamente distinto,
por lo que toca a la determinaci6n, el que se haya producido
o no la efectiva determinación. Hegel compara Rquí el caso
con las deducciones sacadas de un principio. ~l ejemplo no
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deja de tener sus peligros, pues podría pensarse que las
determinaciones ulteriores están contenidas aprióricamente
en las anteriores de modo que no hubiera esencial novedad,
pero no es ese el sentido cabal del ejemplo heIeliano. Lo
que con el~ quiere signif~car es precisamente la novedad,
pues una conclusión no sacada es como conclusion completa
mente nula. ~n definitiva, de lo que se trata es de la
extrapos~ción \herausetzen) de lo contenido internamente,
dando a 'posición' todo su activo significado kantiano.

~uereB. regresar de esta riqueza ulterior a la simplic~dad

inicial, que es plenamente abstracta, es intelectualmente
una huida nacida de la impotencia. Lo cual es igualmente
ap~le.ble tanto a la estimación de las realidades complejas
sobre las realidades simples, como a la paradisía~ vuelta
a la si plicidad de los orígenes: nu hay posibilidad de tal
vuelta sino en un proceso de abstracción irreal.

-Der athener wusste sich frei, ein romischer Durger, ein ingenuus war fre~.

uass aber der Mensch an und rúr sich frei geboren, dass wusste weder ~laton

noch ristoteles, weder vicero noch die romischen ~ectslehrer, obgleich die
ser oegriff alLe~n d16 ~u611e des nechts ist. ~rst in dem christlichen
rrinzip ist wesentlich der 1naiv1duelle perstlnliche ~eist von unendlichen,
absoluten werte(68):

+das ~efunL d1eser oestimmung hat uabrnunderte, Jahrtausende lang getrie
ben, die ungeheuersten umw~lzungen hat dieser oetrieb hervorgebracht(69),

+aber der Degr1ff, die Lrkenntnis, dass der ensch von ~atur fre~ ist,
d1es wissen seiner selbst 1st n1cht alt(69).

Se trata de un ejemplo de desarrollo histó.·ico en la conc en
cia y en la realidad de la libert d.

1 ateniQnse y el ciudadano romano se sabían libres ingenuamen
te. ~ero ni siquiera Aristóteles y latón, ni Cicerón y los ju
ristas romanos sabían ue el hombre ha nacido de suyo libre
(an und für sicn frei). Se sabían empíricamente libres, es de
cir razonaban la libertad propia desde su experiencia empírica
de ciudadanos libres. Pero con ello el hombre en cuanto hombre
no s6lo no había conquistado de hecho su libertad, sino que ni
siquiera tenía conciencia de su derecho a conquist rla. Es de
cir, no era realmente libre sino tan sólo empíricamente. 3ólo
con el principio cristiano se ha logrado esto, al atribuir teo
lógicamente al espíritu i dividual y personal un valor infinito
y absoluto. Al pon.r el ~rincl?io de la libertad en la rela
ción del hombre con Dios, 1 libertas es algo independiente del
naciniento, situación, eduación, etc.

Como sentimiento esta necesidad de libertad ha operado hace
miles de años y ha impulsado a a las más grandes transorma
ciones.

ero el conocimiento de que el hombre es libre por natura
leza, y en esto consiste el saberse a sí mismo, no es un
conocimiento demasiado viejo

Estamos, pues, ante un caso típico de algo que ya se era de
algún modo, pero que solo al convertirse en conciencia llega a
ser realmente.i.x~ o s6lo se llega a saber lo que se era,
sino que se es de otro modo en virtud de ese saber.
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Relación de la filosofía con otros ámbitos

En este apartado el acento estará más puesto en el sucesivo acrecenta
miento de conc1encia. No supone esto una ruptura con el planteamiento
hermenéu.ico anterior, porque de una u otra manera nQ es ajeno a la rea
lidad hist6rica en cuanto hist6rica la conciencia en el sentido ya ex
plicado de saber y de saberse]

B.l. aspecto histórico de la conexión de la F con otros ámbitos

-Wenn man sich aber mit solchen ~ategorien wie 'grosser binfluss' begnugt,
so stellt man beides in einen ~usserlichen úusammenhang und geht von dem
uesicntspunkte aus, dass oeide fur sich selbst~ndig sind ••• vie wesent11cne
~ategorie ist die ~inheit aller dieser versch1edenen ~estaltungen, dass
ein ~eist nur ist, der sic~ in verschieden lomenten man1fest1ert und aus
pr~gt 70)

Tenemos, por ejemplo, _a conexión entre filosofía y contexto político.
Si se nabla de influjos, se sUw ne que ambos ámbitos son independ'entes
entre sí, autosuficientes, y que s610 des ués se ponen en conexión. rara
H esto no es así. La v_rdadera c tegoría interpretativa es la de unidad
de las más distintas configuraciones ,política, religión, ciencia, etc.).

e trata, pues, de una clara causalidad estructural, donde la unidad re
side en que hay un solo espíritu, que necesita expresarse de divers-~

lormas j que en _sa expresión plasma distintas conliguraciones. Hay, por
tanto, una unidad, aun ue esta unidad no se explique como infra y supra
estructura, sino como expresión simultánea del espíritu.

B.l.a. ecesidad y superfluidad de la Filosofía

ruede considerarse como lo menos necesario, algo que solo puede suróir
cuando están satisfec as las necesidades fundamentales. ero, por otro
lado, todo depende de lo que se entienda por necesidad.von ~eiten des
~eistes kann man die rhilosophie gerade als das Notwendigste setzen(70).

B.l.b. Aparición histórica de la necesidad espiritual de filosofar:

-Wo ein yolk aus seinem konkreten Leben uberhaupt nerau~ ist, lrennung und
unterschied dar ~tande entstanden ist und das volk sich seinem untergange
n~ert, wo ein tlruch eingetreten ist zwischen dem inneren ~treben und der
ausseren ,irklichkeit ••• erst dann wird philosoph1eret. ver veist i"uhrt in
die R~ume des Gedankens, und gegen die wirk11che ~elt biLdet er sich ein
Heich des uedankens(71):

+aie rhilosophie fangta an m1t dem untergang einer reelen "elt; wenn sie
auftritt ••• 50 ist die .!"rische der Jugend, der Lebendigkeit scbon i"ort,
und es ist ihre versohning eine versohnung nicht in der .irklichkeit,
ssndern in der 1deellen Welt(71-72),

+die rhilosoph1e tritt so nur in einer gew1ssen Bildungsepoche des uan
zen e1n(72)

on estos textos los ue Bauer utilizo ra probar la eficacia revolu
cionaria e' (cfr. ¡y,arx en la his toria de la filos.ofía, 10), y los que
en un momen to determinado le parecerán a '¡arx inefectivos desde un pun
to de vista verdaderamente revolucionario.

~n general, la }ilosofía aparece en momentos en que un mundo está en di
soluciono iace exi ida p r una ituación concreta, pero una situación
co creta no de un individuo sino de un pueblo en su vi a más concreta:
cuando un pueblo na sido sacado de su vida concreta. e pecifica más:
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Cuando se da una cierta separación y distinción (Trennung un
terschied), que es siempre una de las condicIones del movimiento
dialéctico:

Esta separación nace de una ruptura entre el anhelo interno y
la realidad histórica exterior,

10 cual es síntoma de que un 'mundo' está en vías de disolu
ción.

Es en esta situación cuando el espíritu se refugia en el ámbito
del pensamiento y constituye frente al mundo real el reino del
pensamiento:

En la oposición mundo real y reino del pensamiento (die vir
k~lcne welt-eln Reieh aea ~eaa~en) es fácil reconocer la
contraposición joánica entre mundo y reino de Dios,

Hegel no se queda contemplando y transformando el mundo sino
que propone retirarse de él y oponerse a él, según el mismo
esquema joánico,

~l sentido, por tanto, de la famosa frase "la filosofía comienza
con la caida del mundo real (ale ~nllosophle lnngt an mlt aem un~er

gang elner reellen ,elt), no tiene inmediatamente un sentido lógico
metafísico sino histórico-político:

Tr~e la fresuura juvenil y la vitalidad de una nueva epoca,

y representa una reconciliación ~Versohnung), aunque no en el
mundo real sino en el mundo ideal (elne versohnung nicht in der
wirklichkeit, sondern in der ideellen elt):

De nuevo Vers~hnung es un término estrictamente teológico. Su
inmediato origen está en el día de reconciliación de los ju
díos. Como término estrictamente teológico en su literalidad
(Katallage ) es exclusivamente paulino (Col.i,20-22; Ef.2,16)
y supone un mundo destruido y perdido, un mundo que e ha alie
nado de Dios; en Cristo se da la reconciliación del mundo y
del hombre con Dios.

Esta reconciliación la propone en el mundo ideal, tal vez
por su orientación protestante, donde mundo ideal viene a re
presentar el mundo de la fe y no tanto el mundo de la realidad
efectiva. e ahí elfl flanco débil ue otrecerá todo este plan
teamiento a la crítica marxista.

~ero de todos modos la Filosofía surge en la conformación epocal
de un nuevo todo:

H entiende que en cada una de las épocas históricas lo que
cambia es el todo en cuanto tal y no tanto las partes,

Este cambio total con su momento de desaparición del mundo
pasado y constitución dal mundo nuevo es el que necesita de
la filosofía y el que a su vez la posibilita.

-Sie (la filosofia) der negrlfl der ganzen ~estal~ des ~eistes, das ~e

wusstsein una das gels~ige wesen aes ganzen uustandes, der ~eist der
~eit, als sich aenkender ueis~ vorhanden. Das vielgestaltete Ganze
spiegelt in ihr als dem einfacnen Brennpunkte, dem sich wlssenden ~e

grilfe desselben, sich ab (73):

+Eine Folge davon ist, dass aie rhilosophle ganz ldentisch 1st mlt
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ihrer Zeit. ~ie steht uaher n~cht Uber inr~ Zeit, s~e ~st N1ssen
áeB SUbstant1elle. inrer ¿e1t(14)

+Die ph1losoph1e steht jedoch andererseits der rorm nach über ~rer

¿eit, 1ndem sie als uenken uessen, was der substantielle ~e1st der
selben 1St, 1hn sich zum ~egenstand macnt(14):

=Insofe¿u s1e 1m ~eiste inrer úe1t 1St, ist er 1hr best1mmter
welt11cher Inhaltj zugle1ch 1St s1e aber als nissen auch darUber
hinaus, stellt ihn sich gegenuberj aber dies ist nur formell,
denn sie hat wahrhaft keinen anderen inhalt (14),

=Durch das wissen setzt der üeist einen unterschied zwischen das
wissen und das, was ist; dies enth~lt wieder einen nauen unter
schied, uná so kommt eine neue Philosophie hervor(15).

El supuesto es que el espíritu se expresa a una en las distintas expresio
nes culturales y en la Filosofía de un modo especial. n este texto se ha
dejado el planteamiento del anterior: la psobilidad de que ~urja una nueva
filosofía, y se propone uno nuevo: qué expresa la Filosofía de cada tiem
po:

La Filosofía expresa siempre la totalidad: total forma del espíritu,
situación total, el tiempo como cada una de las unidades totales, la
totalidad pluriforme:

Para H pues en cada ~ilsofía y desde cada Filosofía puede desoubrir
se la totalidad tal como es accesible en cada tiempo, y la totalidad
accedida en cada tiempo como la mejor expresión de 10 que ese tiempo
es. Por el ~rimer aspecto, se alcanza una visión de lo que es la rea
lidad, que hasta entonces no se había tenido; por el segundo, se tie
ne la mejor interpretación de lo que es cada tiempo.

Recíprocamente, una Filosofía que no exprese la totalidad de cada
tiempo no es para H la filosofía de ese tiempo, por más que se cul
tive en ese tiempo. 11 supuesto de esta afirmación esde nuevo que
la totalidad se va expresando y constituyendo históricamente.

Esa totalidad se expresa en la ilosofía de modo peculiar: como concepto,
conciencia, esencia espiritual, espíritu que se piensa a sí mismo y que
en ese pensarse a sí mismo cobra su conciencia y ser integral.

Una consecuencia de ello es que la Filosofía es idéntica con su tiempo,
puesto que es el saber de 10 más sustancial de su tiempo.

ero dialécticamente es también algo que está más allá de su tiempo, no en
cuanto a su contenido pero sí en cuanto a su forma, precisamente porque
como saber se hace a sí misma objeto; lo cual como H ha repetido es la con
dición esencial del desdoblamiento, que forzosamente provoca el avance:

Su con enido es lo que es la expresión de cada tiempo,pero en cuanto sa
ber, por la misma estructura del saber en su desdoblamiento va más allá
de todo contenido determinado, sin que esto suponga la afirmación de
ningún otro contenido determinado. Podríamos hablar de un descontento
consustancial a toda filosofía, y en este senti o puede verse a la Fi
losofía como una permanente crítica e cada tiempo. Por tanto, el dina
mismo estrictamente filosófico no está en que se oponga un con enido
mejor al que ya se tiene, pues esto sería imposible porque todo conte
nido es la expresión del tiempo y, consecuentemente, no puede superar
a ese tiempo. Está en la misma estructura formal del filosofar, que
aunque de una manera puramente formal supera siempre todo contenido de
terminado.
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haya aparecido en el tiempo antes que
el problema fundamental de la F se pre
que se patentiza más la radical serie-

La razón última está en que la Filosofia, en cuanto daber, pone (setzt)
dicerencia\unterschied) entre el saber y lo ue es,donde se afirma us
el ser (entiéndase como se entienda) d-sQord~ al saber y lo impulsa más
allá de si mismo. ste mecanismo esenc1al es el que da paso a una nueva
ilosofia incesantemente.

-#ie namlich das erste uebiet m1t der Lh110soph1e durch die Lormelle, selb
standige ~rkenntnis uberhaupt verwandt lar, so ist die nelieion durch den
~nhalt XIaZ ••• lhr Gegenstand ist nicht das lrdische, eltliche, sondern das
unendliche. f1t der ~unst und vornehmlich mit der neligion at die rh110so
phie es gemein, die ganz allgemeinen ~egenstande zum ~nhalt zu aben(81-82):

+und indem der ~eit nach in vange der Bildung die ~rscheinung der ne11
gion dem nervortreten der Lhilosophie vorangeht, so 1st dieses yerh~lt

n1s wesentlich zu erw~hnen(82)

+~n den Religionen haben die volker allerdings n1enerlegt, wie sie sich
das wesen der welt, die vubstanz der ~atur und des ~eistes vorstellen
und wie das verhiil tn1ss des ,',enschen zu demsel ben( 82) :

=das absolute Nesen ist hier ihrem _ewusstsein _egenstand ••• zun~chts
das _ndere fur s~e, ein uenselts(82),

=in der ~ndacht und im ~ultus hebt der ~ensch diesen Gegensatz auf und
erhebt sich zum Bewusstsein der ~inheit mit se1nem ,esen, de' elUbl
vd"r aer Zuverl:licht ner Gnaae ottes, das Gott die "enschen zur Ver
s~nnung m~t sich angenummen nat(8 ):

El pasaje es importante tanto para ver lo que u piensa de la religión en
relación conla Filosofia como para entender el significado de la izquierda
hegeliana en su direccion hacia j',arx.

H se refiere en primer lugar a lo que ha venido nablando en los párrafos an
teriores: la relación de la Filosofía con otros ámbitos cientificos. el pa
rentesco de la F con estos está en la autonomia del E~ex conocer, en un
estilo de conocer que no se subordi a más que a si oismo.

u parentesco coni la religión está en el contenido, en el objeto. 'egativa
mente empareja F y en cuanto no tienen por objeto lo terrenal y mundano
sino lo infinito. Positivamente las emparaja - y también CODK el arte- en
cuanto su contenido son objetos completamente universales:

La referencia negativa no d"ja de ser peligrosa tanto para la F como para
la R. ~in embargo, el se tido de no es que lo terrenal y mundano quede
fuera de la F, así sin más. ~ntra y tiene que entrar en ella,pero sólo
en su relación con lo infinito, desde su dimensión de infinitud.

~ue esto sea así en el pensamiento de H se desprende de la referencia po
sitiva, y esto de dos maneras. Una por el sentido de la universalidad en
H que alude a una totalidad concreta, últimamente determinada. otra por
la referencia al arte que s610 hace presente lo universal en la concre
ci6n de la forma sensible.

H da esencial importancia a que la R
la F. La raz6n puede ser que en la
senta de una manera más viva, con lo
dad delproblema filosófico.

Este problema queda formulado asi: cuál es 1 representación de laes cia
del mundo, la sustancia de la naturaleza y del espiritu, y cuál es la rela
ci6n del hombre consigo mismo. La F no representa para u una huida de si
mismo sino que la pregunta por el mundo, por la naturaleza y el espiritu,
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conduce a que el hombre encuentre la verdadera relación consigo mismo. Se
trata de nuevo de llegar por el desdoblamiento a un comportamiento fundamen
tal que sólo puede entenderse en términos de relación.

Pues bien, en la R 10 absoluto al entrar en conciencia (sic) se convier
te en objeto, consiguiente en 10 otro, en algo que está fuera de mí y más
allá de mí, como algo, añade H, que puede presentarme como amistoso o co
mo enemigo y amenazante. is, pues, el prime~ momento de la disociación:

H n~ habla aquí de extrañamiento ni de alienación de sí mismo, y en
ese sentido el pasaje no es feuerbachiano; pero sí habla de un primer
momento en que el Absoluto aparece como el poder dominante de cada su
jeto humano,

La e~tonces 10 que aría es reconciliar por medio de la devoción y
el culto 10 que en un primer momento más intelectivo habría separado.
Los términos empleados por H en estex punto son bien significativos
y muestran la inspiración religiosa de su planteamiento fundamental:

en la devoción y en el culto el hombre 'supera' esta oposición~hebt

der Mensch diesen uegensatzt auf) y se levanta a sí mismo a la con
ciencia de la unidad con su propia esencia~und erhebt sich zum ~e

wusstsein der ~inheit mit seinem wesen):

Los términos aufheben y erheben tienen aquí su partida de naci
miento completamente religiosa,

Por otro lado se abre la posibilidad de la interpretación feuer
bachiana por cuanto el resultado es un reencuentro unitario de
sí mismo, lo cual abre la interpretación de que el reconocimien
to de un bsoluto exterior al hombre podría ser una estricta a
lienación peyorativa.

~l significado explícitamente religioso de estos términos fundamen
tales en el hegelianismo queda resaltado por la interpretación del
Absoluto como Dios y por la interpretación de la recupe-ación de
la relación verdadera del hombre con Dios y consigo mismo como es
tricta reconciliación (Vers~hnung).

H reconoce que no siempre la ha cumplido históricamente de manera justa
lo que es su esencia, pero es ~or habetse salido de lo que es su propio
cam~o. La R no es asi invención interesada de los sacQrdotes ni resultado
casual de la historia; es una necesidad histórica de acercarse racional
mente a lo más esencial.

-vie Philosoph1e steht mit der ueligion auf gleichem ~oaen, nat denseLben ue
genstana: die allgemeine, an UDJ fur sich se1ende Vernunft; der veist will
sicn d1esen Gegenstanu zu eigen machen, wie 1n der ue11gion es 1n der Andacht
und aem Kultus gesch1et*~'4l1eindie rorm, wie jener ~nhalt 1n aer Re11gion
vorhanuen 1St, ist verschieden von derjenigen, wie er 1n aer rh1losophie
vorhanden ist(83):

Tu1e Andacht 1St nur. daranhindenken. d~e _hilosophie will d1ese ,ersOh
nung durch denkenden ~rkenntn1ss vollbringen, indem der ~eist sein desen
1n sich aUlnehmen will. _ie Lh1losophie verhált sich in der vorm des den
kenden ~ewusstsein zu ihrem vegenstanue, 'unque la religión hat auch
Vorstellungen, allgemeine veaanKen(83),

+Die eligion hat nichtr,Pur allgemeine vedanken als inneren~nhalt imp11
z1te in ihren ,·.ythen, rhantasievorstellun¡;en ••• sondern d1e eL1g10n hat
den _nhalt auch exp11zite in der Form aes vedankens(84).

F y R no solo tienen el mismo objeto sino que pretenden el mismo propósito:
apropiarse (zu eigen machen) la razón universal, que es en sí y para sí;
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lo que las diferencia es la forma en que $e contenido se presenta. ~1n olvi
ar que en H la forma tiene, como en la tradiciónK clásica, la máxima impor

tancia, y sin olvidar tampoco la estrecha relación que en el mismo pensamien
to de H debe verse entre forma y contenido:

En uno y otro caso de lo que se trata es de una reconciliación (VersOh
nung) , reconciliación entre el espmritu que al haberse hecho objeto a si
mismo se ha desdoblado y desgarrado. Tanto en la F como en la se da
esencialmente una dualidad como condición de agance y plenitud, pero una
dualidad que debe ser reconciliada.Lo que es en sí debe convertirse en
para sí precisamente porque es 'razón'.

Esta reconciliación la la logra en el culto y la devoción, pero tam
bién de una cierta forma teórica. Ln los mitos, representaciones fantás
ticas y narraciones hist.óricas, se da también un pensar; no sólo se dan
representaciones universales sino aun pensamientos universales; y esto
no sólo de forma implícita sino tamb1én explícita (die neligion hat den
¿nhalt auch expliz1te in der ~orm des GedanKens).

La F logra la misma reconciliacion por medio d_l conocimiento conceptual
§durch denkenaen ErKenntn1ss), en cuanto que el es íritu asume su propia
esencia (indem aer Geist sein vesen in sich aufnehmen will) en forma de
conciencia pensante,

-Ja, bei 1hrer Verwanaschaft geht ihre Verscoiedenne1t zugleich ~ur ~cue~n

bar~n nvertragl~chKe1t lort, •• ~ie .h110sophie ist 1m egensatz gegen aie
ueligion gekommen und um5ell.ehrt(85):

+~un die griech1sch~ VulKsre11g10n uat mehrere Philosupoen verbannt;
noco mehl' ist uieser ~egens~tz aber ~n der christrich~n irche vorge
lI.ommen(85),

+Es konn~~ scoe1n~n, als wenn aie ue11gion .l.oraerte, aass der ·lentlcu au!
aas DenK.en allg~meiner uegens~nde, auf aie _h~lusupu1e verzichte, weir
es nur ~ertwe~sheit, men~collcoes un se1. bie m~nscn11coe .ernun1~ W1ra
dann der gott11Chen entgegen~~setzt(86):

=se acepta que la sabiduría de Dios se expresa en el orden de las
cosas naturales, pero no en las realizaciones humanas. In dieser
Wendung scheint ausgesprochen zu sein, dass das menschliche Tun gegen
die natur ein Ungotliches, die haturwerke gottliche werKe seien,
was aber der Mensch produziert, ungottliCh(87), cuando debía pensar
se lo contrario no sólo por la misma dignidad del hombre sino por
el texto de Cristo: vds. valen mucho más que los pájaros ••.

=~er Geist ist ein unendlich noheres als die Wptur; in 1hm man1fes
tiert sich die ~ottlichkeit mehr als in der Natur(88).

Enfrenta H el hecho histórico de por qué F y R se result~ con frecu-ncia
mutuamente intolerables desde recia, pero especialmente en el caso de la
iglesia cristiana•• ecuérdes~ por un lado, el caso especialmente significa
tivo de Sócrates, que busca la auténtica relación con uios y que es conde
nado en nombre de la religión popular, bien que en ambos casos se daban in
trínsecas conexiones políticas.

Una primera formulación de esta oposicion estaría en que la filosofía es
actividad puramente humana,sa iduría mundana y, como tal, opuesta a larazón
divina. De ahí que los objetos universales ( Denken allgemeiner ~egenstan

de) no deban ser tratados religiosa sino filosóficamente.

H profundiza más en la cuestión y plantea el tema en términos de gran radi
calidad filosófica y teológica: dónde se hace más presente el .bsoluto (Dios)
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afirmativa de Dios y lo personal (no
, p~ro en ultima proyección es la

irmativa del hombre y, consecuente-

en la naturaleza o en la historia, en el mundo de lo natural o en el mundo
del hacer humano:

La oposición de los dos términos es tipicamente (no exclusivamente) hege
liana y está expresada de momento como hacer humano~menschl~cne !un) ren
te a na turaleza y obras naturales (Natur. natUT\olerke), lo que el hombre
produce y lo que surge de la naturaleza,

y a esos dos términos opuestos correspondería la calificación teolo'ica
de que uno es el plenamente divino y el otro al ser plenamente humano
sería no divino:

Lo natural sería así la presencia
es és•• la categoría explícita de
equivalente) sería la presencia a
mente, exclusiva de Dios,

ar_ ~ la verdad es todo lo contrario: el espíritu es algo infinitamen
te más elevado que la naturaleza y consiguientemente en él se mani
fiesta la divááidad más que en la naturaleza:

Aqui aparece la categoría típicamente negeliana para expres r lo
más propiamente humano e histórico como opuesto a la naturaleza:
el espíritu, es decir, a uello capaz de s berse, de decidir y de
producir librem~nte,

es en este espíritu donde más se manifiesta ios ue es espíritu;
lo que de verdad da testimonio no es la naturaleza ni los si os
naturales sino el espíritu.

ra_é exrlicar .sto pro unddza en la idea de lo que es el ombre en
tanto que espíritu desde la distinción zw1sOhpn dem, was wir sind und
haben, und dem, wie wir dasselbe wissen, d.h. in welcher ve~se wir es
wissen, d.i. als uegenstand haben(88).

-~ieser vnterschieu ist das unendlicn wichtige •••. ir sind "enschen und haoen
vernunlt; was menschlich, was vernunftig uberhaupt ist, widerklingt ~n uns,
1n unserem GefUhl, ~emu" ijerz, inunsereD% JubJektiv~tat ubernaupt. vieser
liederklang, diese bestimmte Bewegung ist es, vorin ein !nhalt Uberhaupt
unser und als der unsrige ~s, ••. Aber der ~eis" we~l er Geist 1S', ~st eben
so wesen,l~ch ~ewusstse~n. ~ie in sein einfaches Selbst eingesc lossene ~e

drungenneit, muss sich gegenstandlic weraen, sie muss zum issen Kommen.
Una in der AX, und ~e~se hierm~t des ~ewusstseins, 1St es, dass uer ganze
Un,erscnied 1~egt(88-89).

H vuelve a explicitar cuál es la estructura del es ír_tu pa-a exp icar las
distintas posibilidades del nombre en su enfrentamiento con el absoluto: a
través de la filosofía, 1 arte y de la religión.

a distinción fundamental, que está a la base de todo el ~roceso y que es
esencial en el pensam~ento d~ H es la que se da entre lo que lo que somos
y tenemos por un lado, y el modo de saber lo ue somos y tenemos por otro.
~s i decir, la distinción entre nosotros COmo sujeto que sabe y nosotros
como objeto sabido. Esta distinción di~ H es infinitamente importante (un
endlich nichtige):

Por lo pronto la plantea en términos puramente humanos, pero entendiendo
al hombre desd la razón y a lo humano desde lo racional(Mensch-vernunft,
menschlicn-vernunftig). odo lo hu-ano resuena en nuestra subjetividad,
es reconocido como nuestro,como de cada uno ••staresonancia, por serlo,
aparece desde sí misma como una cietta dualidad en un determinado movi-



egel y el método d aléctico 24

miento, es decir en una dualidad dinámica interrelacionada; con lo cual
un determ~nado cont 'do nuestro aparece como nuestro. { en esta redupli
caci6¿4donde se constituye la radic 1 novedad del espíritu (cfr, e con
cepto de Zubiri de esencia abierta y de persona: la reduplicaci6n del
de suyo en suyo y el comportarse en uncion de r.alidad int~ligida).

El espíritu en cuanto espíritu es esenci mente concienc~a. Conciencia
significa aquí para sacar a luz aquello que estaba cerrado y como en
opresión; los términos pueden parecer curi03amente fr~udianos, p~ro son
los que emplea rl eingeschlossene ~earungenhe~t). 1 primer momento es
un yo simple, es decir, un yo no diferenciado, aunque H más que de yo
nabla directamente de un sí mismo die ~n se~n e~n1aches ~elbst e~n

geschlossene ~edrungenheit); el segu do momento es que ese ser simple
y c~ y cerrado se desdobla al convertirse ~n objeto, es decir, mediante

~n saber objetual, un saber que consiste precisamente en un desdobla
miento constitutivo de objeto.

ues bien, según sean los diversos modos de este saber desdobl nte, serán
también las formas en que se presenta el espíritu ue se s be a sí mismo:
filosofía, religi6n, arte.

-uiese /ir1; und "eise ers"treckt sich von dem einfachen "usdrucKe der vu.mpfheit
der ",mpI indung selbst bis zur objekt~v~sten l"orm, dem uenken±i:, 89) :

+die einfachste formellste ub~e.tivitat ist der usaruck und Name fur je
ne ",mpfindung und fur ie Stimmung zu derselben, vie er hessse: ~ndacht,

Beten USI •••• uessen Lnhalt aber entwicklen, die sicn daraus ergebenden
.erhaltnisse lOassen, auss¡,rechen, zu.m .Dewusstse~n or~ngen, ist das Ent
stehen, ",rzeugen, vflenbaren aer Religion. Die Form, in welcner d~eser

entwickelte Inhalt zunach1;s uegenstandlicnKe~t erhalt, ~st die der un
m~ttelbaren "nschauung, der sinnl~chen Vorstellung oder einer von den
naturl~cnen, physiscnen oder geistigen ~scheinungen und Vernaltn~ssen

hergenommenen, naber oest~mmten vorstellung(89),

+uie nunst verm~t1;elet dies Bewusstse~n, indem sie dem lluchtigen ~chei

ne, mit demdie Objektivi.at in der ~mplindug vorubergeht, naltung und
nelreiung gib"t( 9)

+Das newusstsein dieser Rel~gion ist das rrodUkt der denkenaen Phantasie
~xfA~2iAx.~xtaxilX~~x~~~*~ax~~K~k~~XXikxX&t(90).

.1 extremo bajo de la expresi6n consciente es el sentimiento y la forma más
objetiva es el pensar. ~ntre ambos extremos se dan formas intermedias.

Pero aun en el caso del sentimiento hay una dualidad entre el sentir y lo
sentido; hay aun en ese caso una cierta objetividad y un ci rto cont nido,
L des~rolo, 1_ c a~i~. ~ción y la conc~enciación de ese contenido es
lo ~ue hace surgir la eligión, que es así en todo caso una cierta reve
lación. la forma en que este contenido primario adquiere objetualidad es
pri eramente la de una intuición inmed~ ta, la de a representación sen
sible.

El arte puede mediar y hacer avanzar esta conciencia, y esto de unama
manera bien precisa: la objetividad en el sentimiento fluye sin cesar;
el arte da a esta apariencia fugitiva detencion y liberación. abla aquí
H del arte religioso y su función en ar permanencia a lo que sería el
sentimiento religioso.

3n este sentido se llega a un saber consciente de la religión como resul
tado de una fantasía pensante (denkende Phantasie), es de cir, de un pen
sar que sólo toma forma y expresión por medio de la f ntasía.
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+uiese Einneit ~So n1cht aie spLnoz~stisene Substanz, sondern nie WLssen
ae uubstanz ~m uelbsbewusstse~n, welches sieh verunendlieho und zur all
gemeinheit vernalt(94),

-~n der neligion, als der nachsten und ~nvermitte~ten vffenbarung ~ootes,

kann nicbt nur die ~'orm der vorstellungsweise und des reflektierenden end
lichen uenkens allein diejen~ge sein, unter der er sich uasein in ~ewusst

sein gibt,sondern diese rorm soll es auch sein, unoer der er erscheint(91)

En la religión se hace presente el infinito pero~ finitamente, y esto por
la sencilla razón de que el espíritu absoluto se revela a algo que no deja
de ser una conciencia representativa ldas vorstellende Hewusstsein) y un
entendimiento finito. Y esto por más que se considere a lar. religión como
la más próxima y menos mediada revelación de Dios; incluso precisamente por
eso. ay sí una cierta dialéctioa: se oonooe algo que es infinito, del lo
oontrario no se trataría del espíritu absoluto, pero se lo conoce finita
amnte oonlorme al modulo del reoeptor finito.

En el fondo se trata de una recepoión, de una verdad recibida de fuera(92),
y este es el carácter positivo de la religi6n. ay una cierta exterioridad
y por ello una determinada historicidad, al margen del contenido absoluto.
Como exterior se presenta por lo pronto como objeto presente, sensiblemente
representado (por medio de un profeta, unos signos, etc.). lero para que
se convierta en religión propiamente dicha solcne vesoa~o ner rhantas~e oder
geschichtl~cner lnnalt ••• soll ~ur den ~eist ein ~eist~ges werden(92), por
que lo transmitido en tales formas exteriores y aparentemente accidentales
es Dios como universal, absoluto y esencial espíritu.

A continuación discute cuál puede ser el fundamento de la fe por la que
un hombre acepta una religión. 3u análisi se centra más en la religión
cristiana y responde das ZeugnLs des Geistes von d~esem lnnalt(93), porque
es el espiritu la verdadera ruptura de la naturaleza y en este sentido el
más profundo milagro. Un espíritu que es nie ~inneit seiner selbst un(eines
ucheines senines anderen, als den uubjektiven, Desonderen(93); no setrata,
por tanto, de una comunidad como mero resultado, como extrínseca totalidad
de individuos que debieran concesiberse esencialmente como singulares sino
la unidad profunda de un mismo espíritu que se hace presente a sí mismo en
la apariencia del otro, que como otro es al o particular. Resulta así una
universalidad que es como la síntesis de la comunidad de lo universal y de
lo particular.

~b -ver ~i gBttliche Geist, der vernommen wird, ~st der objekt~ve; aer subjek
tive Geist vernimmt ••• Der subjektive ~eiso ist ner t~tige, aber der objekti
ve Geist ist selbst d~ese latigkeio. uer tatige subjektive ~eist, nen den
gBttlicnen ~eist vernimmt -und insofern er den gottlichen ~e~so vernimmt
ist der gBttliche Geist selbe~. uieses Vernalten nes Geistes nur zu sicn
selbst ~st die absolute Bestimmung; der gBtt~iche Geist lebt in se~ner Ge
meinde, iso darin g~genwart~g. uies .ernehmen ~st ~lauoe gennant werden(93
9A )¡

@
+Das Zeugn~s des Veisoes vom ¿nhalt der Rel~gion ~st rteligiositao selbst;

es ist ~eugn1s, das oezeugt, dieses iso sugleLcn Zeugen. uer Ueist
zeugt sich selbst unn erst ~m ~eugnis; er ist nur, ~ndem er s~ch zeugt,
Bieh bezeugt und sicn zeigt, sieh manifestiert(94)

+Y esto que es la fe interior ~n un segundo estadio tiene quP. exteriori
zarse, representarse, cobrar forma histórica y positiva, objetivarse;
pero si pierde su contacto con lo que es su principio y vida neja de
tener sibnificado.

on textos que rueban c6mo la fe cristiana de H influye en su concepto de
+3 religión y en toda BU filosofía lwir Lutneraner -ieh b~n eS ~u WLll es
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bl~iben\941, asta tal punto que puede oab arse de una inversión filosófica
del pensamiento teológico. El pu to es de extBEor iBario interés, porque
eería esta inversión filosófica del cristianismo la ue precedería a a in
versión marxista del hegelianismo. Y esto no sólo en el contenido sino en
el método dialéctico mismo, pspscto este último del método que lo estudiare
mos explícitamente más tarde. Y -o que más entraría en e ta inversión filo
sófica sería el meollo dogmático de la interpretación teológica de Pablo
sobre el espíritu y el pe samiento fundamental del cri tianismo de ue es
la lucha y la muerte quienes dan 1 vida.

Esto se ve claramente en el párrafo de Hegel últimamente transcrito, lue
está interpretado desde una doctrian de la gracia, d¿ntro del planteamiento
típicamente hegeliano del necesario desdoblamiento o duplicación (Entzweiung)
para que alguien sea plenamente lo que es, lo cual ya está implicando que
la realidad es primariamente de índole espiritual, en cuanto permite y exi
ge ese desdoblamiento que es en definitiva el desdoblamiento del saber obje
tual. Se trata, en efecto, de un captarse o asumirse (Vernehmen) de sí mis
mo en el desdoblamiento, pero de modo que el espíritu sea la subsigLiente
unidad del asumido y del asumente (der ~eist 1st ~inheit des vernommenen und
vernehmenden, 93). o es que primero se tenga un asumente, luego un asumido
o asuato, y que el espíritu no aparezca sino como resultado unitario; lo
primero es siempre el espíritu que se constituye o actualiza como tal en ese
movimiento de desdoblamiento y unificación en la forma de asumente y ausroi
do. Pero esto está expresado en términos teológipos:

~(~

or lo pronto se establece una distinción .xx. el espíritu objetivo y el
espíritu subjetivo, donde no debe verse formalmente la clásica distin
ción hegeliana sino este esquema de asumente y asumido.

Lo típicamente teológico está en que al espíritu objetivo, el que es asu
mido, es considerado por H como el espíritu divino(der gottl1che ~eist,

der vernommen wird, 1st der objektive); el espíritu subjetivo es el asu
mente:

E-te planteamiento es de sumo interés ara el tema de la alienación,
porque aparentemente es el espíritu inmediatamente no divino el que
es el activo asumente, el que es su jetivo pero en el sentido de su
jeto activo contrapuesto a ehjeto pasivo.

Pero ya en cuanto que el espíritu subjetivo capta y asume el espíritu
objetivo es reconocida una cierta priorid e independe cia de éste.

Inmediatamente H plantea el problema en términos de teología de la gra
cia:

el espíritu subjetivo es el activo, pero el espíritu objetivo es la
actividad misma; dicho en otros términos es activo por la actividad
que es la esencia misma del espíritu objetivo,

el espíritu subjetivo sólo en tanto que asume el espíritu divino es
él mismo el espíritu divino; dicho en otros términos: al asumir el
espíritu ak¡Riíxm B~±X. objetivo, el espíritu subjetivo no redu
ce lo divno a humano, sino que en él lo humano queda transformado en
divino,

para R, sin embargo, es necesaria esta dualidad unitaria para que el
espíritu divino sea totalmente lo que es, aun ue en esta dualidad se
trate fundamentalmente de una relación del espíritu consigo mismo y
sólo consigo mismo (dieses verhalten aes ~ei:tes nur zur sich selbst
1st aie absolute Besti ~ung).

H insiste en otros dos puntos esencialmente teologicos: la comunidad y
la fe, que es donde se da esta realizacion del espíritu:
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1a idea de comun1dad no surge súbitamente, pues de lo que está hablando
H en estas lineas es de la constituci6n de una religi6n, de la acepta
ci6n por muchos de una misma fe. Lues bien H sostiene que el espíritu
div~no donde se hace presente es en la comunidad¡ es en ella don e vi
ve, lo cual es obviamente un traslado del se ti o de lo eclesial.

a aceptación eclesial del espír~tu ivino es la fe ~d~eses vernehcen
~st ülaube gennan. werden). No es una mera acep.ación, es la aax asump
ci6n unficante del espíritu ivino ue desde su actividad activa al
espíritu subjetivo. Y esta es la e originaria, anterior a toaa fe his
tórica.

H piensa que esta fundam ntal unidad no tiene por qué interpretarse en
términos panteistas de índole spinoziana. Y e~to es ya una prueba de que
el presunto panteismo hegeliano no es el panteísmo spanozista. En efecto,
i.~x~xtí~x..~.. H nabla de una sutancia que se sabe en autoconciencia
(die wissende uubstanz ~m u~lbs'De'JUBssse~n), y en este proceso se ~fi
nitiza (verunendlicht) y se relaciona con la universal~dad.

Js el espíritu ~l que testif~ca la ver ad o no ael contenido de una reli
gión. ~l espíritu se testimonia a así mismo y en ese testimonio se hace
a sí mismo como testigo y como espíritu, porque es el espíritu el que tes
tifica. Y en ese testimonio se mue tra y se manif~esta.

Sin todo este proceso el espíritu divino no ser'a lo universal en y para
sí ,onne d~es ware auch der gXXiX gB••l~che ueist n~cht das an und fUr
sich allgemeine, 96}. Sentido que primariamente puede entenderse como una
disminuci6n del espíritu divino, que tuviera ~ue salir de sí para ser sí
mismo, pero que no debe interpretarse necesari_mente en términos finitis
tas:

primer lugar, H. sostiene que lo que en este proceso ocurre es que
lo Universal en sí no lo puede s r pafa sí sino ~ en todas aquellas
cosas qu~ constituyen la universalidad: es el problema del todo en to
do novotestamentario; el que es el todo no es completamente to o hasta
que no sea todo en todas las cosas,

Dicho en otros términos si hay algo más quo el espíritu divino, el es
píritu divino necesita hacerse presente como tal, incluso como concien
cia, en todo lo que no ea él aismo,

Lo que sí parece darse en H es que esta salidad del espíritu divino
fuera de sí es necesaria pa~a que alcance su plenitud.

-~ie Ph~losophie denkt, begre~ff das, was d~e llel~gion als Gegenstand des
Bewuss.sein vorstellt, es sei als 1erk aer rhantas~e oder als gesch~chtl~che

Ex~stenz (97)
+ Inaem aie rh~losoph~e ~hren Gegenstanu denxt, hat sie den ,orteil, aass,

was ~n aer neligion unterscniedenes Moment ~st, ~n aer rh~losopnie in
Einheio ~st (97),

+ Ubernaupt ist dies der uang dieses egensatzes ~n der esch~chte, dass
das uenken zuallererst nur ~nnerhalb der nel~gion unfrei in einzelnen
iusserungen sich hervortrut. ~weitens erstarkt es, lUhlt sich als auf
sich beruhena, n~mmt und ben~mmt sich leindselig gegen aie andere rOrm
una erkennt sich n~cht aar~n. Das Vr~tte ~s., aass es damit endet, in
diesen ~naeren sich selber an zuerkennen (98),

+ vas upateste ist, dass die Ph~losophie dem ~nhalt der uelig~on aurch
den spekulativen Degriff, d.i. vor aem uedanken selbst, ~etechtigkeit

~~J widerfahren lasse•••• uies muss der utandpUnkt aer rhilosoph~e der jet
zigen ueit sein; s~e ist ~nnerhalb des vhr~stentums en.standen und
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kann keinen anderen Inhalt als der eltgeiat se1ber r~ben; wenn er sich in
del' Philosophie becreift, so begreift er sich auch in jener Geatalt, die vor
her n.}' feindseli . war (100):

=c1i.e 1''Ysterien sind ihrer Natur I.aC , !.lIs s pekule. tiver Inr.alt, teim fUI'
den Verstand, nicht fUr die Vernunft¡ sie sind rade als VernUnfti iw
Sinne ded ~peku1ativen. Del' Verstand fasst das ~pekulative nicht, dies
áonkrete; der Verstand balt die Unterschiede schlechtbin !¡-etrennt fest.
Ibren idespruch entbalt aas !';YsteriUlll auch, es i t aber zU(;leich auch
die Auflosung aesselben (100-101),

die Philobophie e.ls begreiL en es enk n die es Inhalts , t in ; ticksicht
auf das Vorstellen der elié~on den Vorteil, ass sie beides versteht¡
sie kann die Reli¿:ion versteh n, sie versteht auch cen hationalisl!lUs un
den .,upr8llliturali~us, una &uch ich; ater nicJ,t ist es aucJ ~e~'( trt
der 1"a11 (101).

+ rur den Geist,wie er an und fUr sich ist, ist die Gestalt der ReligioD not
wenc1i.g. ::>i" ist die on:. des nah.:J.aften,ie es ['''' ,.lle .en cl en, ['\ir ~ede

,eise des Bew .,ts"in ist. ese allsemeine llilaun., ael .e .. Cl. n il:lt el' tens
aas sinnliche tie~us tsein de.nn zweitens die ~inmiscl~ des A1~ eeinen
in die sinnliche ~scheinung,die . efleüon (102).

+ die Religion CIUS also aas ile~usstsein des ..ahrbaften, aes eistig n, muss
die Form der Vernunft haben, oder das Bewusstsein des ,ahrha,ten muss die
Form del' eligion haben (102).

La F se diferencia de la R en cuanto piensa y conceptúa lo que la R se ha representado
por obra de la fantasía o porque el objeto repre.entado ha tenido existencia histórica.
Coincide ... la R con la F no sólo en cuanto que trata del Absoluto y así tiene el mismo
objeto sino en cuanto se refiere a él objetualmente, y, por tanto, según la forma esen
cial del saber y del ••,xfrite espíritu. Pero lo que es mera representación en la R, es
estricta concepción, pensamiento estricto en la F:

Este modo de pensar objetualizante u objetualizar pensante tiBBe para H claras ven
tajas. Por lo pronto, la de presentar como unidad lo que en la R aparece como dife
renciado. No que la unidad de la F sea una unidad simple e indiferenciada, pero sí
una unidad que supera el desgarramiento de la conciencia reli osa. Se insinúa aquí
una posible superación de la alienación religiosa por medio del pensar filosófico.

Pero entre R y F ve H una cierta relación dialéctica. Para mostrarlo presenta lo
esencial del movimiento dialéctico antes de aplicarlo a R y F:

lo primero en la apariencia (~rscheinung), cu do se trata de una apariencia
necesaria es el existir como un ser para sí frente al otro. Sólo cuando el
pensar se capta a sí mismo en toda su concreción, es decir, cuando es el espí
ritu en cuanto tal el que se hace consciente, aparece neces iamente le. tota
lidad, lo universal determinado que abarca necesarie.mente a lo que es lo otro.

En el primer momento estamos ante algo parcial y algo ab tracto; es o es ~
~ aparataa como distinto y aun como contrario lo que dialécticamente y en su
real concreción es unitario, aunque no est-áticamente unitario.

Esto es lo que ha ocurrido en la historia por lo que toca a la relaci6na del pen
sar con la religión. ~n un primer momento se desarrolla sin libertad en el marco
de lo religioso, que aparece por tanto como lo otro de sí. Por eso en un segundo
momento se separa de la religión y se opone a ella, de modo que para nada se reco
noce en ella. En el tercer momento termina por reconocerse a sí mismo en lo aparen
temente otro que es la religión, y esto porque siendo lo otro no lo e totalmente.
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para H estamos en este último estadio, en el estadio en que la F debe justificar
el contenido de la R desde el cone*pto especulativo. H confiesa que la filosofia
de su tiempo ha surgido dentro del cristianismo y de momento no puede tener otro
contenido porque en F y R se expresea el mismo espiritu universal; ha llegado
el momento de la reconciliación después de la enemistad ,

·Para Sartre~ en cambio, el marxismo es l'indifpensable philosophie de notre temps
(Critique de la ~n dialectique, Gallimard, 1960), aunque siempre den ro de un
contexto hegeliano, que exigiría que la verdad del hombre elle doit etre devenue,
et elle uoit se faire totalisation (ib. 9 y 10), pues esta doble exigencia define
el movimiento del ser y del conocimiento (o de la comprensión), que es lo esencial
de la dialéctica hegeliana. Tal totalización es~n curso como historia y como ver
dad histórica. ~sto hace que las contradiciones y su sobrepasamiento ( dépas~e

ment) sinté*ico pierden toda significación y toda realidad si la historia y la
verdad no son totalizantes, si, como lo pretenden los positivistas, hay historias
y verdades múltiples:

el texto de Sartre pone en primer lugar claro cómo lo fundamental del hegelia
nismo sigue presente en la filosofia actual, sobre todo en lo que tiene de dia
léctica; la verdad y la realidad están endevenir , el dinamismo marcha hacia la
totalización¡ la totalización lo es tanto en el orden del ser como en el orden
del conocimiento; el orden del ser se presenta como historia y en el orden del
conocimiento (comprensión) como verdad histórica,

en segundo lugar, sería el marxismo y no el hegelianismo lo que mejor respon
dería al espiritu del tiempo, al menos en 1960, y habría desaparecido -al menos
Sartre omite toda referencia~ la identidad de contenido entre F y R; tampoco
dice nada Sartre aqui de hasta qué punto el cristianismo neceBita comprenderse
a sí mismo como realidad que va haciéBdose históricamente como verdad también
histórica (cfr. el problema de la historia de la salvación y ~a salvación en
la historia).

Hasta tal extremo. llega para H la posible identificación de F y R (su filosofia y su
religión cristiana), que afirma la posible racionalización de los misterios, o, por me
jor decir, la posible conceptua~ión pens te de los misterios:

Los misterios tienen un contenido especulativo, pero su carácter misterioso (e condido
y secreto) lo es para el e*tendimiento (Verstand) y no para la razón (Vernunft). y
esto es ~si porque el entendimiento no puede con la contradición, con las totalidades
concretas, mientr~s que la razón puede enfrentar la contradicción y su solución:

los misterios tendrían un cierto carácter contradictorio pero serían capaces de
ser concebidos en una unidad superior que superase la contradicción,

presumible ente hay aqui un positiivo pretexto para la izquierda hegeliana y aun
para la interpretación de Feuerbach:

la izquierda hegeliana vería en esta racionalización la negación de toda reve
lación, por más que H esté contra el racionalismo,

Feuerbach pará de este principio la base de su interpretación de los misterios
que no serían sino la magnificación de problemas puramente antropológicos.

En el otro extremo podría explicarse desde aqui una de las posibles fuentes del
repudio de Hegel por parte de Kierkegaard y más t de Karl Barth. Sin embargo,

, al menos verbalmente, pretende eludir el racionalismo, que en el fondo trasto
caría la Vernunft en Verstand, y pretende también superar el puro supranaturalis
mo.
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Se reconoce una superioridad a la F por cuanto ella puede dar razón de todo lo demás
incluso de la R; más aún puede dar razón tanto del exceso filos6fico que es el ra
cionalismo como del exceso tb:xD religioso que es el supranaturalismo:

La F como instancia última deja a la fe de algún modo en condici6n de subordinada;
sin embargo, el planteamiento de H es más complejo, aunque siempre reconozca algu
na relativa superioridad de la razón,

el intento de superación del racionalismo y del supranaturalismo, al menos como
tarea, indica un punto medio de muchas posibilidades. P a H racionali o si 'fica
aquí el uso de Verstand en oposición al uso de Vernunft. síntesis de R y F
debe buscarse en la Razón por sus c acteTÍsticas dialécticas y no en el Entendi
miento con sus caract rísticas disociadoras.

H insiste en la validez universal de la R como forma de lo verdadero para todo ho bre
y para toda forma de conciencia. Aunque exprese esta verdad en forma de conciencia sen
sible, poco a poco se va elevando a reflexi6n por cuan o va introduciendo lo universal
en la apariencia senaible:

Desconocer el fondo válido de las represen~aciones y comportamientos religiosos so
pretexto de la forma sensible en que se presentan, es una forma superficial de ra
cionalismo y un empobrecimiento de lo que es el espiritu de suyo (an und rúr sich),

LB interacción entre F y R debe responder a la interconexión que les es propia como
manifestaciones del espíritu. La R debe adoptar el ser conciencia de lo verdadero,
de lo espiritual -«.,txw~ adquiriendo la forma de ra7,6n, y la F como concien
cia de lo verdadero debe adoptar la forma de la R. No necesariamente significa esto
que la F deba transmutarse en R o viceversa, sino que más bien es un reclamo~
para que la R se convierta en teo-logía.

,~. ". ~
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EXPL1C1TAC10N DEL METODO DIALECT1CO ~N HEGEL

A) BREVE HISTORIA DEL METODC DIALECT1CO

31

l. La dialéctica en el mundo griego:

1.1. Los presocráticos:

-Desde el principio del filosofar griego hay un planteamiento fundamentalmente dia
léctico: la explicación de lo uno y de lo múltiple:

+aunque no es justo llamar dialéctica a cualquier cosa en que aparezcan oposicio
nes, tampoco puede ignorarse la frecuencia con que apareaen elementos dialécticos
en los planteamientos teóricos y en los comportamientos prácticos del hombre:

=hay talantes teóricos y prácticos que prefieren la quietud y la identidad, con
lo cual propenden a rechazar como aparente o como pernicioso todo lo que se
presente como en cambio o como distinto,

=hay igualmente talantes teóricos y prácticos que captan la realidad en incesan
te cambio y que prefieren a la quieta identidad conseguida la móvil y operante
contradicción:

*no es difícil reconocer subjetividades dialécticas, lo cual no significa
que la dialéctica reconocida sea nedesariamente subjetiva,

*al ser una de las posibles disyunciones esenciales es lo más probable que
se presenten direcciones dialécticas con independencia unas de otras.

+el reconocimiento griego de lo uno y lo múltiple como punto inicial del filoso
far~ , sea cual fuere la dirección de la respuesta indica que el pro lema
y la posibilidad de la dialéctica son primarios:

=sea apariencia o sea realidad la necesidad teórica de encontrar la unidad en
la pluralidad se preeenta como una de las condiciones ineludibles de la in
teligibilidad,

=bay desde el principio del filosofar un empeño en conciliar la realidad con
la mente de modo que a una mente identificadora corresponda una realidad
idéntica y a una mente diversificadora una realidad múltiple.

~Los pitagóricos,según Aristóteles, (1,5, 986 a 22), han reconocido diez OpoS1c10nes
fundamentales; lIDite e ilimitado, par e impar, unidad y pluralidad, derecha e iz
quierda, masculino y femenino, reposo y movimiento, recto y curvo, luz Y oscuridad,
bueno y malo, cuadrado y rectángulo:

+no sólo se reconocen oposiciones sino una cierta relación de los opuestos entre
sí,

+más explicitamente reconocen una armoDÍa cósmica final, que Filolao define como
unidad de lo múltiple y concordia de lo discorde:

=bay un cierto intento de superación de los contrarios,

=pero todavía un tanto extrónseco y predominantemente final, como les critica
Heráclito.

-heráclito bace del proceso y del cambio no una apariencia sino la esencia misma de
la realidad:
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+la esencia originaria tiene el carácter de fuego en perpetua movilidad, se cons
titye como fuego en cuanto se destruye como materia:

=las cosas particulares no son algo acabado y fijo sino algo en perpetuo hacer
se y deshacerse, puntos de intersección de direcciones operativas opuestas,
situaciones de equilibrio inestable,

=todo cambio es un paso de UlUlX

momento entrance de tránsito en
habla sólo de distintos sino de

estado a su opuesto, y el todo está en cada
re dos estados opuestos, donde Heráclito no
opuestos:

*no se trata sólo de que uno no sea el otro como problema lógico sino de
que uno se niega realmente en el otro,

*por otro lado se admite la unidad fundamental en perpetuo devenir porque
es un mismo todo el que está en total devenir.

=lal lucha y la división, dice Heráclito es el rey el padre de todas las cosas
(fragmento, 53),

=Dios es día, noche, invierno, veI'BBO, guerra, paz, hartura y hambre (fragmen
i*o (67); de todo lo opuesto uno y de lo uno todo lo opuesto (fragm. 10).

+Arist6teles vió en los planteamientos de Heráclito la negación del principio de
contradicción, y no deja de tener sentido que Trendelenburg vaya por el mismo
camino en el intento de refutar a Hegel.

-Los que hacen de la dialéctica un artificio de la mente:

+los planteamientos de Zenón son los que dan paso al sentido de la dialéctica en
el sentido de puro razonamiento especulativo:

=su procedimiento consiste en negar loe hechos aparentes mostrando los absurdos
que se seguirían de aceptar los hechos de movilidad como la verdadera realidad,

=el supuesto de su argumentación es eleático: que la realidad no puede ser con-
tradictoria e irracional, dando por admitido que no hay sino una forma de raz6n
y de lógica.

+los sofistas por su parte utilizan la razón no para descubrir la verdad sino
para convencer al adversario.

-La dialéctica de los presocráticos desde el juicio marxista-leninista:

+según Engels estos filósofos eran espontáneamente dialécticos, pues comprendían
el mundo como una totalidad que se estaba haciendo permanentemente,

+Lenín consideraba el fragmento 30 de Heráclito como un buena~ presenta
ción de los principios de la dialéctica materialista:

=este orden universal, el i o a toda esencia, no lo hi~o ni uno de los
dioses ni el hombre, sino queexistía desde siempre, es y será fueu~ et rna-
menté vivo, q e Sé enciende y s apaga se me ida (Diels, fragm. 3 ),

=en la lucha de contrarioe vió Heráclito la fuerza impulsora de todo el desarro
llo,

=Anaximandro tiene ya una cierta idea de la posible evolución de los animales,

=Empédoclee, Anaxágoras, Dem6crito y Arist6teles sostienen que la vida ha sur
gido del barro, ee decir, es producto de la naturaleza.

(cfr. para eeta última parte, ~mIxistisch-Leninist*iehesWorter
buch der Pbilosopbie, en la palabra Dialektik).
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1.2. Sócrates y la dialéctica como diálogo:

-Sócrates no es un autor "metafísico y, en este sentido, se aprorlma a la dialéctica:

+hay en él un gran predominio del método sobre loe contenidos logrados,

+ no tiene una apreciación fija y conclusa de la realidad.

-Bl método socrático:

+Comienza por refutar la posición adversaria, negando lo que tiene de no verdad. El
primer momento no es el de reconocer la verdad que puede haber en la proposición
sino lo que tiene de no verdad para negarlo,

+el procedimiento del diálogo lleva de por sí a una contraposición de puntos de
vista, y en este sentido se apunta a un método que no sea la continuació lineal
sino la contraposición,

+la parte negativa de su método lleva a quitar los lmpedimentos de la verdad, el
primero de los cuales es el creer saber; de ahí la impo~tancia de la crítica.

-Con todo ni la realidad es p~ra él propiamente dialéctica, ni el método lo es por
cuanto supone una verdad ya sabida, aunque no reconocida.

1.3. Platón y la constitución del método dialéctico:

-"Así, pues, el poner el Uno y los Números fuera de las cosas ...y la introducción de
las especies, vo su origen en la investigación de los enunciados (dia ten en tois
logois egeneto skepsin), pues los anteriores no conocían la Dialéctica (oi gar pro
teroi dialektikes ou meteijon); y al convertir en Diada la otra naturaleza .•. " (Aris
tóteles, etafísica, 1,6, 987b, 31-33):

+Aristóteles pone la novedad en la separación del Uno y los 1ÚIneros de las cosas
y en la introducción de las especies. En ambos casos, aparece una fundamental
dualidad entre lo que cada cosa ee y eu principio,

+aunque el texto; ee difícil, el reconocimiento de la Díada pone un principio doble
en la explicación última de la realidad,

+en todo ello ve Aristóteles una dialéctica que los anteriores no conocieron.

-También el }~WPH sostiene que Platón es el primero que se ocupa con la dialéctica
relación de cambio (mit dem dialektischen Ilechselverhaltnis) de lo universal y de
lo singular, aunque trasladando lo universal al mundo de las ideas. Con todo su plan
teamiento del problema fué de gran significación para toda la historia de la dialéc
tica (1, 240).

-El principio metafísico de la dialéctica platónica consistiría en afirmar que en to
da forma de ser, al menos en eate nuestro mundo, se halla presente el no-ser: cada
ser siggular es y no es su universal correspondiente, y más en general cada ser es
activamente el no-ser los demás seres, con los que, sin embargo, mantiene una estric
ta relación:

+la verdadera realidad de lo múltiple está en la unidad ideal, y esto tanto a nivel
de cada especie como a nivel de toda la multiplicidad incluso de las Ideas,

+el ser mismo es no ser, en cuanto no participa de los de 's géneros, y en cuanto
el mismo ente 1llIX0J[][ se afirma a sí mismo con la misma universalidad con que se
niega ser los otros; pero este no-ser presupone una primaria relación de todos
loe entes, sin la que no tendría sentido hablar de no-ser.
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+la negación es tan necesaria como la afirmación para conocer una realidad, que
no es inmutable y que no es una totalidad fija. Sin la negación no se alcanza
ni la limitación intrínseca de cada cosa ni su intrínseca referencia a las demás.
La negación no es así sia más anulación sino una suerte de afirmación.

-A esta concepción dialéctica de la realidad corresponde también un método dialéctico
capaz de aprehenderla. La dialéctica es lo que permite pasar de la multiplicidad de
las apariencias y de las representaciones a la unidad del concepto:

+"Y ésta es, por excelencia, la piedra de comparación de la naturaleza dialéctica
y de la que no es tal. Quien sabe tener la visión del conjunto es dialéctico;
quien no, no lo es" (Rep. VII, 16, 537),

+1a razón puede alcanzar el verdadero conocimiento por la dialéctica. Mediante ésta
presenta presupuestos no como principios sino como meros presupuestos, que sirven
de camino y ayuda para alcanzar lo que no tiene presupuestos, lo que es el prin
cipio de todo. Una vez alcanzado éste y captado en él lo que en él está compre~

hendido, hay que volver a descender hasta lo último sin servirse de nada sensible
pues se avanza puramente desde el ~lI:YJ'arrxJII.!Ü...-rirlxc~conceptuar a
través del concepto hasta un nuevo conceptuar (Rep. VI, 511b);

=hay primero una suerte de ascensión más o menos inductiva, que es el camino
apuntado pa%a por Sócrates para llegar al concepto, y cuya peculiaridaa dia
léctica consistiría en irse purificando internamente mediante las negaciones
que su falsa afirmación comporta,

=por este camino se llegaría a un principio sin presupuestos, que tendría que
contener todos los pasos inferiores, de modo que cupiera una estricta deducción
racional de arriba a abajo.

=en el fondo está planteado el problema de cómo el género puede dividirse en
sus especies naturales. Y aunque pudiera reconocerse una factual prioridad
del método empírico-inductivo, incluso este método debe ser purificado por
una estricta dialéctica racional, dirigida por un previo conocimiento que
responde a la prioridad metafísica de la Idea universal sobre sus realiza
ciones singulares.

-Para Platón el principio de contradicción estrictamente en endido es un verdadero
principio del ser y del conocimiento.

-~n Platón, dice Hegel, aparece la dialéctica con frecuencia como un arte de mostrar
lo negativo de una representación o de un concepto, de modo que el resultado es com
pletamente negativo. "Pero el verdadero concepto de Dialéctica consiste en mostrar
el movimiento necesario de los conceptos puros, no como si se diluyeran en la nada
(nicht als ob sie dieselben dadurch in Nicths auflaste), sino como resultado que ex
presa el movimiento mismo, de modo que aparezca la univerdalidad y la unidad de los
conceptos contra ues tos" (Geschichte der Philosophie, Suhrkamp, II, 62). Hegel con
fiesa que Platón no llegó a la plena conciencia de esta naturaleza de la dialéctica.

+contra la concientiaKm común sostiene que lo verdadero es lo universal, y lo uni
versal es lo ideal, de modo que enfren a el pensamiento contra el sentido. 10 uni
versal es por lo pronto indeterminado, es abstracción y como tal no concreto en
sí, pero lp compete a lo univers~l esencia ente el buscar ulterio determinación,

+La contradicción que sufre lo universal por la introducción de lo singular lleva
a la solución de la contradicción, que como tal solución es afirmatita. 10 uni
versal es determinado como aquello que resuelve en sí las contradicciones y las
oppeic10nes(ib.,65).
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=en este sentido la dialéctica especulativa no termina con un resultado nega
tivo sino que muestra la unificación de los conar tios, que se habían negado
(sie zeigt die Vereini~<tng der Gegensatze uf, oie sich vernichtet reben), ib.
por más que otras veces sutía dialéctica sea puramente razonante pues sólo
parte de cada uno de los puntos de vista particulares (blos~ rasonier~ ,van
einzelnen :esichtspunkten ausgehend),

=para Hegal la dialéctica platónica no es todavía perfecta dialéctica, pero no
por eso deja de serlo, y, sobre todo, puede ser leído su pensamiento dialécti
camente.

+En Platón, sigue Hegel, se logra una ulterior determinación de la Idea en una
nueva presencia de lo que los anteriores filósofos ha ían logrado:

=concibe el Absoluto como el ser de Parménides, pero al mismo tiempo como lo
universal idéntico con la nada, como quiere Heráclito, en la sintesis del de
venir,

=concibe el ser como lo universal, lo bueno, lo verdadero, lo bello, como nero
y fin que domina y produce todo, aunque todavía no ~ llega a desarrollar la
idea de que lo universal es actividad autoproductora, con lo que cae en una
concepci6n extrínseca de la finalidad,

=el ovimiento no es algo extrínseco y aparen e sino que pertenece a la cosa
misma como dialéctica objetiva, el so repasemie to de las cosas e sí mismas
(Uebergehen der inge an ihnen selbst) ib,66.

=supera el planteamiento puramente moral subjetivista de Sócrates de la refle
xión sobre sí mismo, atribuyendo este mismo proceso a la Idea universal.

+ ie dialektische Bewegune iJ¡, Gedanken hat m,Jl erhal tnis zum l¡;s einen. as
ist die Bestimmun~ der Idee; sie ist aas All~em ine, ater als das ich selbst
Besti=ende, das konkret in sich ist. Die es komm r:.ur urcr ~ Be...'ecune in
so chen Gedsnken,die Ge&ensatz, Unterschi d in ich enthalten. ie Idee ist
dann ~inneit dieser unterschiede; und o ist si~ be timmte Idee. Das ist Hau~t

seit(: in der =kenntnis. vokrates blieb beilI, ute::l, al e;s einen, an sich kon
aeten "edanken stenen; er hat sich nic t e .twic e t, niclt c1t<rct clie nt~i.cklUIli.

aufeezeigt. Durch die dialektiHc.«> Be~'egung d .eduktion z ,esultate würde
rnan die be tWlte Idee erhalt n. hs bt nun l'.¿>.ne 1 bei Pll'ton, as bei e aus
einanderfaIt. t.r s richt van Gerecntitkeit, Gutem, labre . J:. i,;t abei !lid t
ihre ~tstehun aufgezei5 t; sis erscleinon niCllt als Re ult t, sondeTll als un-
mittelbar aufe,enolillllE'ne Voraussetzung. Da he~'USsts in Le. t ie unmi t teUar Ue e1
zeugung, dass sie er h0chste Zweck sind¡ aber diese ihre estimmtheit i t nicht
gefunden (ib., 68-69). i!:n este párrafo l'e ume Heesl lo ue entiende por dialéc
tica y e qué sentido e Platón dialéctico y en qué sentido no lo es:

=La descripcióndE de la dialéctica:

&se trata de un movivimiento y un mov~en o que pone en relación con lo
universal. S610 así se lo a la plena determir¿ci6n de la Idea, porque la
Idea es lo universal, pero no lo universal abstracto sino lo univer de-
terminándose a sí mismo, y, por tanto, a o que es ca creta en sí smo.
sto sólo se logra mediante 1 movimiento relativo entre dos pensamientos,

que mantienen entre sí su diferencia, que man 'enen e t e sí su oposición.
La Idea no es sino la unidad de estos diferentes y como mantiene en unidad
sus diferencias, es de por sí e terminada , es la Idea determinada,

& ~ste es el lado fundamental por lo que toca al conocÍllliento. ~s decir, es
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lo que debe subrayarse cuando e habla de dialéc ica respecto del conocimien
to y lo que debe subrayarse del conocimiento cuando se habla de él desde el
punto de vista de la dialéctica.

=S6crates se qued6 en elo bueno y en lo uníversal, pero con:o pensamientos pu
ramente concretos sin a ención a su relaci6n ni a su movimiento.

=En Plat6n ya hay algo de movimiento dial ctico como ascenso y como ~e censo,
y esto le permite llegar a resultados, o mejor, a la idea determinada como
resultado. u fallo estriba en que no muestra su procedencia (~t tetune),
en que no muestra su relación de modo que lOBa aspectos opuestos quedan el
uno fuera del otro:

&habla de universales, pero no muestr de d6nde surgen; no se presentan
como resultado de un proceso sino como un presupuesto inmediatamente acep
tado,

&se es inmediatamente consciente de que estos universales son el supremo
fin y principio, pero toda 'a no se ha logrado mostrar su estric a deter

mminaci6n, lo que realmente es.

-Hegel expone más lar amente los aspectos dialécticos de la filosofía platónica, es
pecialmente en el Parménides (cfr. l.c., 69-86).

1.4. Arist6teles:

-El método dialéctico es inferior al método estrictamente filosófico de la deducci6n
e inducción (~et. IV, 2, 1 4b, 25):

=cuando no se tiene base firme para el conocimiento del princ1p10 a tir de lo
singular, es cuando hay que seguir la dialéctica o argumentación probable, a
través de la sucesiva eliminación de lo falso,

=la dialéctica puede tener, por tanto, una utilidad preliminar y proYÍsoria al
mostrar mediante la paxí oposición de opiniones contrarias las aporías de un
problema, de las que se debe salir mediante el ejercicio verdaderame te racio
nal. (Bartmann,l.c., 8-11).

-Dussel ha pretendido, en términos hedieggerianos, revalorizar la dialéctica de
Aristóteles como un cétodc o caLino o i ....i dio que ,.artienuo "le cotiai .nid.F
se abre al funuamento: al el'. ¡)", dicho ser no pueae haber de-laO traci6n ni
con:pren i6n acabada, :;ino que r.ay cou:prensión existencial y nos ac¿rCh/'O eris-
tenciariamente s610 por neLaci6n, por r:.ostraci6n lo que "n la cotidianidad s
j' por la imposibilidaCl qke ~ea lo contradictorio al mismo tiewpo, e decir, que
sea lo que no-es. biertos al &. 1'1 to hipo-tético lo que está dobajo) ae 11' co
ticlianic.ad, el á:!hit" del ser en el que l' ina la a -rriración, pod .0:; Bsue él
mo trarlo todo, aún lo' plÍlcif'ios d¡; l/uI ci' cias, sin saber todavía nada áCti
tua el abio socr~tico) el t 'll8 .,S. 'cíf' ca "cada ci r.cia o técnica. La dialéc-

ttica aristotélica parte de la fac icidad se abre al ser, blanco al que se lan7,a
el movimiento dialéctico y fundamento de todo saber apodíctico, de-mostrativo,
epistemático, científico Dussel, E.D.: dialéctica hegeliana, ~endoza, 1972,
p. 30; cfr. pp. 13-3 ):

+este sentido de dialéctica es el que Aristóteles enti nde por dialéctica,
pero ciendo de él una lectura algo forzada,

+en ristóteles la dialéctica, incluso entendida como la en iende Duss 1, tiene
una importancia muy derivada, pues para él la filosofía es, an e tOClO, saber
científico e el sentido de saber apodíctico o deductivo,
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+con todo, esta "dialéctica"aristotélica sería valiosa como eustitiltlilvo deli
filosofar, cuando éste no es posible, y aun como presupuesto en busca de los
principios desde los que filosofar, aunque estos principios no sonfirmemente
descubribles por la dialéctica.

-La verdadera dialéctica de Arist6teles habría que buscarla n lo más típico de su
filosofar y no en aquello que él llama dialéctica. La 1zíjBx~ pasi6n de
Hegel por Arist6teles (y Platón, cfr. l.c., 132), estaría~profundosvalores
dialécticos de su filosofía y no en esa parte de su metodología llamada dialéctica:

+el punto de arranque de esta verdadera dialéctica está en el planteamiento
presocrático de lo uno y lo múltiple que de una manera u otra se hace presente
en muchas filosofías y especialmente en la aristotélica, y en el modo peculiar
qqe Arist6teles tiene de resolverlo:

=hay una composición de materia y forma, de acto y potencia, que permi e la
posibilidad física del movimiento:

&aunque no hay paso del no ser al ser, sí lo hay del no-ser-acto (potencia)
al ser-acto. Conviene subrayar que Hegel llama a su an sich potencia y a
su iúx sich acto (cfr. supra),

&materia-forma, potencia-acto son dos polaridades, s610 por las cuales se
puede dar una estricta unidad en la pluralidad; entre ellos no se da es
tricta contradicción, pero sí real y física oposici6n, cuya tensi6n per
mite el movimiento.

=con todo, en Aristóteles no hay una estricta totalidad dinámica de to a la
realidad y menos un proceso dinámico que permita el paso de una forma a o
tra. ~~s aún, el principio del movimie to es en sí mismo acto uro, pero to
do lo que no es acto puro no tiene en sí odas las condiciones d 1 movimien
to.

+en el orden metodológico es ' el reconocimiento inicial de la analogía y el
proceso de lo implícito a lo explícito y de lo explícito a lo implícito, co o
elemen os de tipo dialéctico:

=aunque no explíc~tamente formulado por Aristóteles puede verse en la analo
gía un momento de semejanza (afirmación), un momento de desemejanza en la
misma se@ejanz~ (negación), y un momento de superación ra
pasar al primer analogado. La Escolástica recogerá esto en su triple proceso
de via affirmationis, via remotionis, via eminentine.

=en el paso físico de potencia a acto hay un cierto paso de lo implícito a
lo explícito, al cual pEeo físico correspondería el mome to de inducción.
En la deducción el principio universal se concret ía en un objeto parti
cular que sería y no sería la realización del universal.

-El mis o principio de contradicción tan típic ente aristotélico, válido en un or
den puramente 16gico, no es fácilmen e aplicable al mundo real, por cuanto la po
sición explícita de una nota co-pone implícitamente un contexto, en que ya no se
realiza la puridad ael exigida en la aplicabilidad del principio de contradicció
16 . cemente formulado (cfr. Zubiri, X. '0bre la esencia, 66-70) .

- egel ha expresado en términos dialécticos los puntos esenciales de la meta ísica
BEi totélica y escolástica:

+Dynamis ist Anls¿e,das ic ,da Ob'eKtiv bei istot~les; dann das abst akt
Al gemeine ti erhaupt, elie Idee, sie i t nur pot ntia. i:.rst ie ¡;nergie, die
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