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Estas paginas remiten, principalmente a un libro de Hegel poco comentado entre nosotros: Leccioneesobre la hisioria de la /iloso/fa.1
Sabemos que para Hegel el punta algido es Espiritu Absoluto, tanto
en la L6gica como en la Fenomenoloqia del espiriiu 0 la Filosofia de
la historic: Sabemos tambien que, por decirlo con Kostas Papaioannou, para Hegel "los verdaderos protagonistas de la historia no son
los grandes hombres, ni las masas que en aquellos reconocen 'su
propio espfritu interior saliendoles al encuentro", ni la humanidad,
concepto abstracto que no designa mas que una especie biol6gica
entre otras. El espfritu no es un universal abstracto, sino que se
encarna en pueblos particulares que expresan, cada uno a su manera y de acuerdo siempre con la etapa del desarrollo hist6rico, la
huma.nidad y .la unlversalidad". 2
Naturalmente, 0 mejor dicho, "naturalmente" para Hegel, si la
mas alta forma del espfrit.u es la Idea, si estase muestra en el
espiritu del fil6sofo, habra de ofrecerse no s610 en la filosoffa de la
historia, vista como un creciente progreso del espfritu, sino, puesto
que de la Idea se trata, en el desarrollo de la filosoffa. De ahi que
un momento culminante de la filosoffa de Hegel sea la historia de
la filosoffa vista a la Iuz de' ll.afilosoffa, es decir, como parte algida
• He trabajado a Hegel a 10 largo de los afios y, recientemente, en seminarios
en mi casa. El presente texto corust.ituye una facet a de est os trabajos.
1 La edici6n alemana corregida
.de estas Leecione» es de. 1842. La edici6n
espanola estA pre parada por Elsa Ctecila Frost; traducida por Wenceslao Roces,
Mexico, Fondo de Cultura Econ6m.ica, 1955.
2 En efecto, para Hegel, 10 mas co.ncreto es 10 mas espiritual. Esta espiritualid ad se muestra, sucesivamente, en los tres grandes "momentos" del Espiritu
Absoluto (Est6tica, Religi6n, F'iloso.ffa] y Beentrega como una realizaci6n cada
vez mAs perfecta de Dios 0, mejor, en ellenguaje hegeliano, de la Idea. Ellibro
de Papaioannou, excelente y breve, e!s Hegel, Madrid, EDAF, colecci6n Fil6sofos
de todos los tiempos, 197.5.
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del espfritu humano y de su objeto, la Idea.3 Por 10 dernas, y a la
manera de la filosofia de la historia, la filosofia de la historia de la
filosoffa es, toda ella, un movimiento de la conciencia humana, sin
que tenga que pasar siempre, cosa que no sucede en el "mal lado
de la historia", por la enajenacion, desgarramiento que, una vez
superado, es tambien parte de una suerte de "salvacion" historica.
Hechas estas observaciones previas, paso a precisar 10 que Hegel
entiende por filosoffa de la historia de la filosofia.
I
El 28 de octubre de 1816, en el Discurso inaugural pronunciado
en la Universidad de Heidelberg como primera lntroduccion a las
Lecciones sobre la historia de la filosofia, Hegel dice que, despues
de pasar por una "mala epoca", se ha vuelto a desarrollar en Alemania, no en toda Europa, el amor por la libertad y la razon que
caracterizan a la filosofia. Escribe Hegel: "El Espiritu del Mundo
(Weltgeist), ocupado en demasfa con esta realidad (la del mundo),
no podfa replegarse hacia dentro y concentrarse en sf misrno". Pero
el Espiritu del Mundo es necesario si mediante el se renuevan las
ciencias y hace que se desarrollen en un mundo racional, mundo
libre (en Hegel racionalidad entrafia siempre libertad), en pocas palabras el Mundo del Espiritu. A los alemanes, peculiaridad tipica
de Alemania, les toea "la alta mision de ser los guardianes de este
fuego sagrado" .En Atenas se asignaba al "linaje de las Eumopilas"
ser "custodio de los misterios eleusinos ... " Hegel, acaso esencialmente romantico a pesar de su querer ser racionalista, emplea, en
este Discurso como en otras partes de su f'ilosofla, un lenguaje emodonal y metaforico, lenguaje que el negaba como vehiculo de su
filosofia.4 El Hegel de la madurez recuerda, sin duda, y mas de 10
que se ha pensado, al joven Hegel, el que con Schelling y Holderlln
quiso establecer una religion nueva y amorosa, y acaso tambien
"hermetica". Pero sigamos leyendo el Diecurso de Hegel. Segun sus
expresiones, aquf muy frecuentemente metaforicas, en Alemania se
II Tal vez donde mejor se resuma la filosoffa de Hegel sea en 'la Enciclopedia
de la, ciencia,/i/o,6Iica,
(la traducci6n espanola es mediocre).
En ella queda
claro que el Dios de Hegel, Dios ya no objet.o de la religi6n revelada sino de un
intelecto espiritualizado,
es la Idea que Hegel ve como "vida perfecta y eterna",
"duraci6n continua y eterna".
Asl, en lao Enciclopedia de la, ciencia« lilo,6/ica,
culmina con una idea de Dtos que Be cifra en la "definici6n" aristotelica de
la divinidad: Pensamiento que Be piensa a sf mismo, si bien en Arist6teles la
divinidad fuera limitada y en Hegel, infinita.
.
" Puede leerse, para esta cuestlorr, mi libro Entre (dolo, 1/ diole,. 7ter enral/o,
sobre Hegel, Mexico, EI Colegio Nacional, ][980.
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encuentra el "foco de la razon" j el pais "se encamina, hora tras hora,
hacia su destine", el estado prusiano, "bas ado en la inteligencia",
afirma la "fe en el espfritu", Asi, la "esencia del universe" no podra
ya resistir a la verdad y tendra que mostrarse en el "valor de un
espiritu". Para hacerlo es necesario reflexionar acerca de la historia
de la filosofia que, al ser estudiada desde "el punta de vista que
se merece, sera vista por dentro", En efecto, si el filosofo elige racionalmente los "acontecimientos que se narran", vera intimamente
esta historia, segun el "concepto verdadero", el verdadero Begriff. 5
Y, con el espfritu cientlfico-metafisico, un espfritu que Hegel desea
tinicarnente cientffico, afirma el filosofo que "si el conjunto de la
filosoffa ha de ser cientffico, llegaremos necesariamente a la conclusion de que este modo de enfocar el problema no es otro que la
filosoffa misrna". 6
No deja de ser extrafia la nocion misma de Espiritu del Mundo
(WeLtgeist), comun a muchos romanticos alemanes. Algunos, entre
otros Chatelet, han interpretado esta nocion como la de una manifestacion de la Idea en el mundo; otros, ast Franz Gregoire, como
"la presencia de "una ley racional en el mundo" , cosa a mi modo de
ver, mas exacta. Mas precisamente, y tarnbien siguiendo a Franz
Gregoire, habrfa que afiadir que el Espiritu del Mundo empieza por
ser inconsciente y se va haciendo consciente en el curso de la historia
y, naturalmente, de manera privilegiada, en el curso de la historia
de la filosofia.7
Volvamos ahora al Discurso. La his tori a de la filosoffa debe concebirse como "la galeria de los heroes de la rason pensante", Esta
"galerfa" culmina en Ia filosoffa del propio Hegel.
IT

Hasta aquf el Discurso; veamos ahora, paso a paso, algunos puntos clave de la Introd'Ucci6n a las Lecciones sobre La historia de La
Jilosoj{aj veremos como conducen a una idea de la filosofia que no
puede sino ser la hegeliana.
Por 10 pronto, leemos, en un texto que se inicia algo vagamente,
que la filosoffa tiene en "su naturaleza interior" su propio destine.
Este progresar hacia su destino propio es calificado por Hegel como
"peculiar". Pronto se aclara su pensamiento. La idea de Hegel es,
5 Para la noci6n de Begrill, central en la filosoffa de Hegel, v~ase un libro
excepcional:
Franz Gr~goire, Etude. hegelienne.. Lee point. capitauz du .y.terne,
Publications Universitaires de Louvain, 1958.
6 O/r. ibid.
"
7 O/r. Franz Gr~goire, op. cit.
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en este punto, la de ver racionalmente el mundo del pensamiento
para penetrar, por medio de la rason, en "la esencia- de las cosas" ,
la "naturaleza", en el "espiritu" y en la "esencia" de Dios mismo.
Asi, la -evolucion de la filosofia es la evolucion misma del Espiritu
(Geist) 0, mas 'exactamente, de un Espiritu Absoluto que se pretende racional, y se quiere racional. Pero aqui desaparece la "galerfa
.de los heroes" , desaparece para que el pensamiento del pasado -las
filosoffas antigua, medieval, clasica-e- no sean imputables al "individuo", para que el pensamiento que en. Hegel 10 es de todos los
pensa:dores -todos y ninguno en particularrevele algo mas alto
que las individualidades: la "libertad" que en Hegel es "el pensamiento mismo". Nunca fue Hegel individualista y menos personalista. Leamos 10 que sobre el asunto nos dice Kostas Papaioannou: .
"Detras de las oposiciones teoricas, practicas y religiosas entre sujeto y objeto, el hombre y la naturaleza, Dios y el mundo, detras
de la 'desdicha' que de esto result a, se encuentra la experiencia inquieta de la hlstoria, en la que se problematiza el destino mismo de
la colectividad, porque rinicamente la colectividad es el verdadero
hombre concreto. El individuo es una 'abstraccion' hipostasiada
por el entendimiento. La realidad humana es supraindividual y total, y en esta totalidad, obra de todos y de cada uno, no se pueden
aislar los diversos pIanos de existencia ni considerarlos como inde-.
pendientes. En una palabra, 'el espfritu de un pueblo, la historia,
18 religion, el grado de libertad polftica de un pueblo no pueden
considerarse aisladamente: estan unidos de manera indisoluble'" .8
En el pensamiento de Hegel siempre la comunidad es superior al
individuo. As!, cuando nos habla deL"espiritu objetivo" -familia,
sociedad civil, Estado- trata de mostrar que el Estado no es tanv
solo superior en espiritualidad a la sociedad civil 0 a la familia,
sino al individuo mismo. Por esto puede escribir queel Estado es
"divino" .9
. Por una parte somos resultado de la historia; por otra, y complementariamente, somos "herederos" j lila razon consciente de sf
misma es sustancialmente, no accidentalmente, "herencia". Hasta
tal puntoque 10 historico, si es racional, se convierte en el curso de
la historia de la filosoffa en series de "verdades" que van mas alIa
de tiempoy lugar, que son transhlstoricas.
.
C/r. Kostas Papaioannou, op. cit.
'
calificativo, sin duda excesivo, se acerca tal vez mas a la doctrina
de un despotismo ilustrado que a 10 que hoy llamamos "totalitarismo".
En
efecto, para Hegel el Estado no es el Absoluto.
Constituyen al ' verdadero
Espiritu Absoluto, en una serie ascendente, la Belleza (objeto de la Estetica),
Dios (objeto de la religi6n revelada) y, finalmente, el Begril/ absoluto, el Dios
racionalizado de la Idea.
8

9 Este
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La tradici6n filos6fica "no es una estatua inm6vil, sino una corriente viva, cuyo caudal va creciendo a medida que se aleja de su
punta de origen" . .1.Quese nos revela en esta tradici6n? Hay que
repetirlo con Hegel; 10 que se nos revela es' el espfritu mismo bajo
la forma de Espiritu del Mundo, nuevamente, renovadamente, el
Weltgeist, espiritu racional si bien de dificil entendimiento. Hegel
suele aproximarse aver este Espiritu mediante imageries. ASl, entre
otras, 180 que reza: "El espfritu universal no se esta quieto" .
Tenemos una herencia, la de la historia de la filosofia. Precisemos, ahora, el sentido de este espfritu universal, m6vil y dinamico
que, progresivamente, se va mostrando a traves de 180 historia de la
filosofia si bien mucha de la 1Jerdad de esta estuviera ya en Grecia
y, especialmente, en el pensamiento de Heraclito.
La hip6tesis de herencia es todavfa insuficiente si queremos precisar el sentido de 180 filosoffa de 180 historia de 180 filosoffa. Para que
esta tradici6n este viva es necesario "trabajarla" y verla como "el
alma de cada generaci6n". Si la historia nos muestra nuestro devenir
de men or a mayor espiritualidad, 180 historia de 180 filosofia muestra,
eminenternente, el desarrollo de 180 espiritualidad en 180 razon humana, su devenir conceptual y especulativo. Escribir la historia de
180 filosofia constituye una "introduccion a 180 filosofia misma",
Aquf parecen necesarias dos observaciones:
1. Hegeilleva a cabo una suerte de "hermeneutic a" , una interpretacion del curso y decurso del pensamiento racional. Hegel, 10 veremos en 801gun caso, "hegelianiza", por asl decirlo, a varios filosofos,
Pero, .1.esposible la "interpretacion"?
Probablemente 10 sea si la
entendemos como una especie de traducci6n de un lenguaje a otro,
de uno a otro pensamiento. La hermeneutica, 10 sabemos, empez6
como una.interpretacion de los Libros Sagrados. En' nuestro siglo,
principalmente Heidegger, pero tambien en buena medida Gadamer
o Paul Ricceur, han visto la hermeneutica como una interpretaci6n
.del mundo y, sobre todo el primero, como una ontologla; en el caso
de Gadamer, como una explicaci6n de 180 historia del pensamiento
que tiene en cuenta que el pasado se nos renueva al Interpretarlo.I''
2. Hegel descubre en la historia de la. filosoffa los concept os de
su propia logica-ontologica y los pensa.mientos que desarrollara su
propio esplritu; asf, hay que ver la. raciona.lida.d desa.rrolla.da. como
un ca.mino que adquiere plena. realidad en el idea.lismo aleman del
siglo XIX.
10 Excelente

libro sobre el tema: E. Palmer, Hermeneuiic«: Interpretation Theor-g
in Schleiermacher, Dillhey, Heidegger and Gadamer, 1969. Imprescindible y original,
Paul Ricceur, Le conllit de. interprilationl: Ellai. d'hermeneutique, 1969.
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Hechas est as dos observaciones, prosigamos con la teorla hegeliana de la filosoffa de la his tori a de la filosofia.
Las filosoffas son siempre (0 deb en ser) monifestocionee del pen-sarniento 0 no son nada; En ellas "el pensamiento se encuentra a sf
mismo" y, por lo.tanto, en este encontrarse, esta la razon reflexiva,
es decir, la filosoffa misrna.
'
Pero, y Hegel se da claramente cuenta del problema, si cada filosoffa autentica es. la [iloeofta; "lcomo explicarse que este mundo
intelectual tenga una historia?".
La pregunta es seria porque la
historia es devenir y cambio; la filosofia, por su parte, cuando es
"verdadera" y necesaria "no es susceptible de carnbio". Trabajo crucial para quien haga historia de la filosoffa sera. la de determinar l~
filosofta que subraya a todas las filosoffas particulates, siempre ~ue
estas sean "verdaderas" -cuestion
de criterio que Hegel no acaba
de aclarar nunca, Lo mas probable es que 10 que Hegel se propone
sea mas que diffcil, acaso imposible. Hegel afirrna la unicidad de la
f'ilosoffa y, al mismo tiempo, remite a la pluralidad de su proceso
intelectual, espiritual, La idea hegeliana es esta: todas las filosoftas
son Lafilosofta en menor 0 mayor grado -cuestion,
nuevamente, de'
criterio.

III
Apuremos algo mas las cosas. Hegel, en efecto, trata de precisar con
rigor que debe hacerse en una filosofia de la historia de la filosofia.
Son tres las cosas que habra. que hacer.
En primer lugar habra. que "determinar que es la historia de la
filosofla, su significaci6n, su concepto de un fin". Ya sabemos que
tal determinacion implica, ciertamente a priori,,, que la historia de
la filosofia es la filosofia misma.
En segundo Iugar, hay que precisar "el concepto de la filosofia"
y deslindar, en la his tori a de los pueblos, 10 que es verdaderarnente
pensamiento.filosofico y 10 que no 10 es. EI punta de partida de las
Lecciones consistira en. distinguir la filosofia de otros campos del
saber.
En tercer lugar, sera. necesario tener siempre en mente una "vision
de conjunto" y, al mismo tiempo, como en el caso de las distintas
"fases" de la Filosofta de La historic, habra. que precisar las "divisiones" hist6ricas en "sus' periodos necesarlos", para alcanzar una
"cohesion racional".
Veamos estos tres puntos cruciales si queremos entender el sentido
que Hegel quiere dar a la filosoffa de la historia de la filosoffa, la
"esencia" de la "verdad" de todas las filosofias . .. "verdaderas".
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IV
La. filosofia. es, para Hegel, 'un saber "eterno" e "inmuta.ble". El
problema. consiste en ver c6mo se puede reconciliar este caracter de
inmuta.bilida.d con el movimiento hist6rico de laofilosoffa..
Tambien la religi6n es un "sa.ber eterno" pero, 10 veremos mas
adelante, laoreligion se aparta de laofilosofia. en cua.nto laogufa, ante
todo, laofe; a. laosegunda. la guia laorason, el espiritu. Cierta.mente,
Hegel cambiaen su concepto de laoreligion de sus afios juveniles
a. sus afios ma.duros. En los escritos juveniles de Hegel, a.migo de
Holderlin y de Schelling, pensaba, como 10'pensara despues, que la
religi6n evoluciona., a pesar de muchas "aberra.ciones" historicas.11
En julio de 1874, Hegel recibe una ca.rta. de Holderlin que se inicia
asi: "Estoy seguro te has acordado a. veces de mi, desde que nos
separamos con la consigna 'Reino de Dios'". Al escribir esta carta,
Holderlin y Hegel frisaban en los veinticuatro afios. Ambos, acaso
tambien Schelling, querfan reformar, renovar tota.lmente la religion
cristlana. A los treinta afios, Hegel escribfa este texto revelador:
"El arnor no solo reconcilia al criminal con el destine; reconcilia
tambien al hombre con laovirtud. Es decir, si el am or no fuera el
iinico principio de laovirtud, cada virtud seria, al mismo tiempo,
falta. de virtud". Esta. actitud de Hegel no es la de su madurez que
se quiere mas racional. Es probable que Schelling, Hegel, Holderlin
. hubieran consult ado y acaso tratado de formar corrientes hermeticas
mas 0 menos secretas.
La. religion, en efecto, evoluciona y progresa hacia. mayor espiritualida.d. Tambien las ciencias progresan. En cua.nto a. la filosofia.
parece progresa.r si s610 nos quedamos con las apariencias. Hegel
puede escribir que "en apariencia" , laofilosoffa parece haber sufrido
"cambios incesantes", Pero, esta vision "externa" de laofilosofia. es,
para. Hegel, absolutamente falaz ; 10 es porque no debe concebirse,
como 10 hacfa el hombre culto cormin y corriente, que laofilosoffa
consiste en un mero "a.cervo de opiniones". La. filosofia., sin embargo, no se queda. en el reino de laodoxa, a.unque, pla.t6nicamente,
sea. Ia doza uerdadera; la filosofia. busca. un sa.ber cientffico; 10 que
afirma no es opini6n sino episteme. Escribe Hegel en su Int'i'oducciqn
Sobre Hegel juvenil es indispensable III.obra rnagist}al de Jos~ Marla Ripalda,
V~ase G. W. F. Hegel, Eocriloo jUlienileo, Mexico, Fondo de Cultura
Econ6rnica, 1978. Indispensables para este periodo: H. S. Harris, Hegel'o Development. Toward tbe Sunlight (1770-1801), Oxford, 1972; Georg Lukacs, El [oven
Hegel V 100 prohlemao de la oociedad capitaliota, Mexlco, Grijalbo, 1970. Sobre el
terna de Ia religi6n, v~age el texto hegeliano El concepto de religi6n, traducci6n
y estudio prelirninar de Arsenio Guinzo, M~xico-Madrid-Buenos Aires, Fondo
de Cultura Econ6rnica., 1981.
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a las Lecciones: "Ia filosoffa no contiene nunca opiniones. La religiosidad puede ser subjetiva 'e individual; la verdad no es subjetiva ni es convencional 0 caprichosa", Romanticamente -y [como
es romantico Hegel en su anti-romanticismo!-:
"para el hombre
imparcial, la verdad sera siempre una gran .palabra que .hara latir
siempre el corazon".
Tambien unicamente en apariencia, la historia de la filosofia consta unicamente de una sucesi6n continua de sistemas que se contradicen entre S1. Pero la "verdadera" filosoffa -l.d6nde esta aquf el
criterio de verdad?se ve siempre guiada, aunque no 10 sepa, por
el "instinto de la raz6n", expresi6n esta sorprendente en quien no
parece identificar raz6n e instinto.
Al tratar de explicar la unicidad de laofilosoffa, algunas veces
Hegel parece anunciar a Unamuno; la vida, como el espfritu, nunca
estan satlsfechos. Los hombres tienen "hambre y sed de verdad" y
esta verdad es la que tienen en cormm todas las filosofias. .. verdaderas; es 10 que hace que las filosoffas sean filosofias.
Sin embargo, la diversidad- y aun oposici6n de los sistemas filos6ficos parece subsistir. Por 10 demas Hegel cree que la variedad
es "algo necesario para queexista la ciencia filos6fica". Pero partamos del centro y' coraz6n mismos del pensamiento de Hegel: la
fe en "el espfritu del mundo". De esta fe, y no de una. raz6n muy
precisa, parte Hegel para ver y entender la filosoffa de la histori a
de la filosoffa.
V
Hasta aquf me he limitado a decir que la verdad es unica, 10 cual
no deja de ser muy abstracto y muy formal. Para encontrar los
criterios que con Hegel andarnos buscando, hay que dirigirse a 10 que
el fil6sofo llama "la fuente de todo filosofar". Los "criterios" que
Hegel elige para dirigirse a esta "fuente" son casi, punta por punto,
los de su propio sistema; 10 que metaf6ricamente llama "fuente"
filosoficamente significa Idea. Pasemos
los criterios.
El primero proviene del "concepto de evoluci6n", una evoluci6n.
que camina entre el en-sf (potencia, dynamis) y el ser para-sf (acto
o enef'geia). La raz6n no se da en acto en el caso del nino. Asi,.
evoluci6n significa tanto un primer estadio que podemos llamar
embrionario al estadio realizado, es decir, al "fruto". De esta rnanera, en muy buena medida, la f'ilosoffa "deviene". Pero, en forma
dialectica, hay que decir que "10 simple y a la vez diferente" es necesario para que Ia filosoffa evolucione. La »erdad es asf, y en una
primera aproximaci6n, "proceso", "movimiento", "verdad total y
concreta" .

a
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Ahora bien, y siguiendo una idea que Hegel repite, la evoluci6n
en general y ahora la evoluci6n de la filosofia no es lineal. Es circular. AS1, hay que concebirla como "una circunferencia que tiende,
como tal, a volver sobre S1misma y que tiene como periferia una
multitud de cireunferencias que forman, en conjunto, una gran sucesi6n de evoluciones que vuelven a sf mismas"; de la misma manera,
podrfamos afiadir que la Idea, aun vacia en la noci6n abstracta de
Ser, vuelve, culminaci6n del Espiritu Absolute, sobre sf misma, ya
llena de todas las realidades que constituyen el "todo" que Hegel
no deja de buscar.12
La filosofia debe ser vista como el conocimiento del "concepto
, en su evoluci6n puesto que solamente 10 vivo, 10 espiritual, se agita
dentro de sf". 13 La filosoffa evoluciona y esta evolucion constante
y "pensante" culmina en este Dios, pensamiento del pensamiento,
que es la Idea. Pero el progreso, en filosofia como en cualquier otra
ciencia 0 realidad, solamente es posible gracias a los obstaculos 0,
mas hegelianamente, gracias al "antagonismo".
Toda filosofia "verdadera" es un sistema; la filosoffa que subyace
a la historia toda de la filosoffa, se asemeja mucho a la propia
filosoffa de Hegel.
Si aceptamos, para explicar mejor las cosas, 10 que Hegel viene
diciendo, podra entenderse que las diferentes "fases" por las cuales
pasa la historia de la filosofia se completan sucesivamente en el
tiempo, aun cuando su verdad sea extratemporal. Por decirlo con
Hegel, la evoluci6n del pensamiento filos6fico es la "derivaci6n de las
formas". En otras palabras, las variedades filosoficas, en el fondo
unidades ya' que toda filosoffa es ciencia, son las mismas que Hegel
hace explicitas en su L6gica que, ya 10 hemos dicho, es tambien
BU ontologie. Como toda filosofia 1Jerdadera, la del pasado se haee
presente en Hegel. As! escribe: "... de 10 dicho se desprende que
el estudio de la historia de la filosofia es el estudio de la filosoffa
misma y no podrfaser
de otro modo", 10 cual significa que para
escribir una historia de la filosofia, en BU caracter a la vez sucesivo
y absoluto, inm6vil, eterno, es necesario tener ya un conocimiento
de la Idea, esta divinidad que Hegel llama la "Personalidad pura".
12 Est a "totalidad" sera, en t~rminos de Franz Gr~goire, "identidad de 10 real
y 10 posible y no dejara nada fuera de sf". Vease op. cit. Por 10 demas, Hegel
habra escrito, al definir el Absoluto (LogicG, II, p, 214), como "sustancia" que
esta constituida por "Ia identidad de 10 real y 10 posible". Comenta Gr~goire:
"... el todo es para ~l el Absoluto".
,
13 "Concepto"
no traduce bien el aleman Beg,.1/ medular, en toda la obra de
Hegel. Para precisar el t~rmino remito nuevamente al libro de Franz Gregoire,
mencionado en la nota anterior. AlII se ve que el BegriIJ (el concepto) se acerca
a la espiritualidad hast a llegar a ser la misma Idea Absoluta.
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Resumamos: "Solamente merece el nombre de ciencia una historia de la filosoffa concebida como un sistema de la evolucion de la
Idea" y aceptar est a ciencia es YCltener 10 que Hegel llama una "fe
racional" .
A fin de cuentas, la historia de la filosofia vista filosoficamente
es "variedad", pero es "variedad dialectica" y tiene que ser captada
esencialmente en el movimiento de la evolucion como un momenta
pasajero. Las uerdadera« filosofias del pasado, distintas entre si,
deben ser cade una de ellas un "to do" y tener en sf 10 invariable, la
"realidad de la Idea".
Hegel piensa que la variedad de criterios no significa arbitrariedad sino necesidad porque "las formas parciales se integran en la
forma total".
En suma, si entiendoa
Hegel, cada "momento" 0
"fase" del desarrollo racional que la filosoffa constituye es un todo
completo que, sin ser negado, se racionaliza mas y mas al pasardel
tiempo y alcanzar, poco a poco, el Espiritu; es decir, el pensamiento
racional, guiado por nuestro ya conocido y misterioso Espiritu del
Mundo, aumenta mas y mas en libertad hasta alcanzar, sucesivamente, en Arte, Religion, Filosofla, la plena libertad y el verdadero
"estar en casa" que es "reconciliarse" con la "realidad". EI proceso
de espiritualizacion de la filosoffa y de la historia de la filosofia que
es ahora su objeto, es lento, pero, como dice Hegel, "el Espiritu del
Mundo no necesita apresurarse. .. tiene tiempo de sobra precisamente porque vive al margen del tiempo, porque es eterno". Y si la
Naturalesa tiende a cumplir sus fines por el camino mas corto, el
Espiritu se realiza, de una limitaci6n a otra en su aspiracion infinita,
por "el camino de la mediacion y el rodeo" .
'

VI
Todo 10 escrito hasta aquf lleva a ciertas consecuencias tal vez claras.
1. La his tori a. de la filosoffa concebida en su totalidad e ignorando
al pensamiento chino e hindu, que Hegel no considera filos6ficos, "es
el procesonecesarlo y consecuente, racional de suyo y determinado
a prim"i por su Idea". De modo que aqui, como en la historia
humana a secas, los principios racionales que brotan de la Idea son
universales y necesarios, son a priori. Si hacemos a un lado todo
10 relative y contingente y tratamos de acercarnos a 10 "infinito"
veremos que "10 finito no es nunca verdadero ni debe serlo", Mucho
de 10 que desaparece en el curso de la historia de la filosofla es
aquello que no es filosoffa.
2. De 10 anterior se deduce que toda filosoffa uerdadera fue y sigue
siendo "necesaria".
Las filosoffas consideradas as! forman parte
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de la filosof{a y, especialmente, de la "novlsima filosoffa" alemana.
Pero, lque es en f'ilosoffa 10 que no es filosofia? Curiosamente Hegel
condena como anti-filos6fico 0 a-filos6fico el atomismo, griego 0 no
griego. El atomismo ha sido "refutado", pero 10 refutado no es inutil
- puesto que el refutar nos permite ir hacia adelante por los senderos
de la Idea, por el Espiritu del Mundo, por la libre racionalidad
humana.
3. Es frecuente tener que abandonar aspectos no verdaderos de
filosoffas pasadas. Un ejemplo: la filosoffa platonica de la naturaleza que Hegel califica de "muy pobre" i asi, la aplicaci6n a la
naturaleza de las ideas de Descartes -10 cual es, por 10 menos, dudoso. Solamente seran verdaderas las filosoffas que tengan claros
principios, aun cuando Hegel no precise esta noci6n de "principio".

VII
Escribe Hegel que "toda filosoffa es filosofia de su tiempo, y un
eslab6n en la gran cadena de la evoluci6n espiritual", Por 10 cual
Platen y Arist6teles no pueden ser "resucitados", afirmaci6n por
10 menos poco clara. Hay mucho de Platen en la filosofia medieval, moderna y contemporanea; hay mucho de Plat6n en la filosofia de Hegel. Por otra parte Hegel dice que "hay que buecarse";
sin aceptarlo del todo, en el pensamiento de los antiguos aunque
en los tiempos "novfsimos" "laten ideas mas profundae" que las
expresadas por los griegos. Ejemplo: las de la libertad, la Providencia y el origen del mal. Exactos 0 no los juicios de Hegel, es
cierto que ademd» de incorporar en su sistema amuchos pensadores
del pasado, tambien polemiza con los fil6sofos que expone; asf con
Descartes, a quien sin duda respeta pero cuyo dualismo le parece
discutible, como en efecto 10 es; asi con Spinoza, a quien admira
profundamente (lambos panteistas?) que a veces se reduce aver
"las cosas como aparecen" y no, como 10 desea la especulaci6n hegeliana, como "cosas en sf". Pero volvamos a tratar de pre cisar algo
mas elpensamiento de Hegel en cuanto a filosoffa de la historia de
la filosofia.

VIII
Hay que repetirlo: las "form as" en que la filosoffa se manif'iesta son
verdaderas "yen ellas un espiritu y solamente uno. .. se manifiesta
y se plasma a traves de... diversos mementos". Pero la filosoffa
esta, en palabras de Hegel, "aprisionada", "condicionada" por las
circunstancias de su "momento". Hay que tratar de ver la historia
de la filosoffa regida por principios a priori, universales y necesarios.
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En efecto, la filosofia es "pensamiento de su tiernpo" aunque, si
es .verdadera, pueda ir mas aHa del tiempo, como mas aHa de su
tiempo van la historia de los Estados, el arte, la ciencia, la religion,
a la vez ccndicionadas y libres cuando son ciertas.
Para pre cisar mas el sentido de la filosofia y de la razon es necesario ver como se relacionan y se separan entre sf la religion y,
justamente, la filosofia misma.
En la Nota preliminar a El concepto de la T'eligi6n, Hegel escribia:
"El objeto de estas lecciones es la Filosof(a de la T'eligi6n, y el objeto de
la .,.eligi6n misma es el mas ele1Jado, ei absoluto-" .14 La religion es, en
Hegel, el grado mas alto del saber absolute solamente sobrepasado
por el Dios-Idea, es decir, el Dios espiritual-racional. Asi, cuando
Hegel en sus Lecciones sobre La hisioria de LafiLosof{a remite al tema
de la filosoffa y de la religion, en buena medida -ambas se refieren
al Absolutoestan ligadas entre sf.
Historicamente hablando, la religion es anterior a la filosofla;
esta, al deserrollarse, podra abarcar a la religion. 'Pero al discurrir
acerca de la historia de la filosofia no debe recurrirse a la religion,
siempre reveladay siempre objeto de fe. En otras palabras, Ia religion, aqui, como en Kant, tendra que ser analisada por la filosofia,
grade supremo de la espiritualidad. Esto es posible porque la religion, este "santuario de la verdad misma" como la llama Hegel,
tiene en sf algun contenido racional aunque esta racionalidad no se
muestre, como 10 hace en la filosofia, por las vias de la argumentacion loglca sino por la "devocion" y "el pensamiento proyectado
mas alla", La teologfa puede ofrecer "filosofemas" pero no constituye una filosoffa y, men os aun, La filosoffa. Ademas, ya 10 indique
brevemente, filosofla y religion difieren por el modo y manera de conocer. Hegel piensa que la teologfa es mala filosofia y que la religion
verdadera, sin carecer de elementos "pensantes" debe ser vivida en
Cristo, quien no conocio a Dios por medio de la Naturaleza sino por
medio del Espiritu. La religion es, asi, mas "intuitiva" que la filosofia; en ella no se han realizado todavia todos los "contenidos" que
solamente estaranplenarnente realizados en esta "Persona" que es la
Idea. EI cristianismo es, para Hegel, la mas verdadera de las religiones -J,hasta que punta sigue Hegel pensando, ya maduro, en aquel
"reino de Dios" que le reeordaba, en plena juventud, Holderlin? En
religion, la verdad se da a los hombres por la gracia y la fe. Hegel,
que todavfa afirma que sigue siendo luterano -10 cual es proba1. Vease G. W. F. Hegel, El eoncepto de la religi6n, Mexic.o, Fondo de Cultura
Econ6mica, 1981. Arselio Guinzo es el autor del pr61ogo y el traductor, excelente, de este libro publicado por primera vez en aleman en 1925.
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ble aunque no 10 acepten algunos de sus comentaristas, entre ellos
Kaufman-15,
cree que con la Reforma se alcanzo la "fe originaria",
IX
;,Que es necesario para que una filosofia sea "verdadera filosoffa"?
Lemil es la condicion, no tanto el origen de esta? La condicion
necesaria es que exista la libertad y, mas aun, 10 que Hegel llama
"libertad de pensamiento". Ni Oriente ni' el mundo judio concibieron la libertad autentica. Esta naci6 con Grecia, donde empez6 a
mostrarse de veras el Espiritu del Mundo, ahora pensado. La libertad a la cual remit en las Lecciones nada tiene de abstracto; es la
libertad de expresi6n y es la libertad politica, ambas, por cierto, ya
buscadas con intensidad por Kant. Dos momentos en que se muestra el espfritu racional: Grecia y, despues, los pueblos "germanicos""
donde Hegel incluye a Francia, Inglaterra, Italla, Espana, Alemania. Grecia, segun Hegel, pens6 la Idea; el mundo germanico, y
especialmente 'el mundo aleman, han pensado segun la Idea segun
el Espiritu.
En la historia misma de la filosofia, que ahora no puedo ni deseo
seguir con detalle, Hegel, ya 10 vimos, a veces polemiza; otras veces
"hegelianiza" (;,hay otro modo de decirlo?) a los pensadores que
considera mas afines. En Grecia, primum inter pares, Heraclito de
Efeso, creador, al modo de ver de Hegel, de la dialectlca; de igual
modo Anaxagoras, primigenio y tambien algo primitivo, creador de
la noci6n del Espiritu, del nous. Por 10 que toea a la Edad Media,
Hegel da pruebas de una verdadera ignorancia, tipica, es verdad,
de su tiempo. Santo Tomas, por ejemplo, merece menos de una
pagina, En cambio le merece largos desarrollos el mfstico zapatero,
Jacob Bohme, en cuya obra ve, preformada y aun rustica, su pro pia
filosofia y, en general, la filosoffa "germanica". Por "grosero" que
sea, Bohme es ya pensador no unicamente germanico, sino, mas
precisamente, aleman.
Resumamos con una larga cita del propio Hegel:

y

Nos hemos esforzado en seguir esta trayectoria de las formaciones espirituales de 1&filosoffa eli su desarrollo, aludiendo a sus conexiones, y
en hacerla desfilar ante ustedes. Esta serie es el verdadero reino de /0'
espIritu" el unico reino de los espfritus que existe; una serie que no es
16 Algunos,

entre los que se encuentra Walter Kaufman en Hegel: Reinterpre1968, piensan que Hegel dej6 de ser luterano.
Es diffcil saber 16 que
pensaba de verdad Hegel en cuanto a la religion; parece que debemos inclinarnos a aceptar 10 que ~I dice de sf mismo.

tation,
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simplemente una. plura.lida.d, [una. serie que] se convierte en momentos
del Espiritu (Geist) uno ... Este la.rgo cortejo de espiritus son las dis tintas pulsa.ciones que va.n ja.lona.ndo el camino de la. vida.; son el organismo
de nuestra. susta.ncia., un proceso simplemente necesa.rio que- no procla.ma.
otra. cos a. que la. na.turaleza. del Espiritu mismo y que vive en todos nosotros. A sus la.tidos debemos presta.r ofdos y procura.r inJulldirles reolidad,
Deseo que esta. historia. de la. filosoffa. les incite a. comprender el espfritu
de nuestro tiempo, que nos es na.tura.l y a sa.ca.rlo de su na.tura.lida.d, es
decir, de su encierro sin vida., a. la.luz del dfa -ca.da. uno desde su sitiode ma.nera. totalmente consciente.
30 DE ENERO DE 1988
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