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Protestantismo y proyecto étnico en Hegel 

Una versión del otro como el enemigo 

 

       

      Alberto Carrillo Canán (Puebla / México) 

 
Anima sola fide et nullis operibus iustificatur. Lutero. De libertate christiana. 

 
La prueba absoluta de la libertad en la lucha por el reconocimiento es la muerte. 
Ya con el mero hecho de que los que luchan se exponen al peligro de la muerte, 
ponen su existencia natural como un negativo, demuestran que consideran la 
misma una banalidad. Hegel. Enciclopedia de las ciencias filosóficas. 

 
La guerra es el espíritu y la forma en la cual es real y se confirma el elemento 
esencial de la substancia ética, [es decir] la libertad absoluta de la esencia ética 
propia frente a toda existencia. Hegel. Fenomenología del espíritu. 
 
Así devienen por último el principio de la conciencia religiosa y el principio de la 
conciencia ética uno y el mismo en la conciencia protestante. Hegel. Enciclopedia 
de las ciencias filosóficas. 
 
El estado abarca la sociedad no sólo bajo relaciones de derecho [en las que el 
individuo vale como hombre en general], sino mediante una comunidad 
verdaderamente superior, la unidad de los usos, la formación y una manera general 
de pensar y de actuar. Hegel. Textos para una propedéutica filosófica.  
 
Yo soy luterano y quiero seguir siéndolo. Hegel. Historia de la filosofía. 

 
El problema de lo otro como lo extraño y del extraño como el enemigo tiene en la 

filosofía y el pensamiento alemanes en general una gran tradición y, de hecho, un carácter 

paradigmático. Un caso interesante en este contexto es el proyecto étnico en la filosofía de 

Hegel, un proyecto formulado con base en un modelo premoderno, fundamentalmente 

teológico, de la individualidad. Se trata de un modelo de la individualidad que al mismo 

tiempo es el modelo de la constitución de una colectividad esencialmente diferente de la 

sociedad burguesa moderna, en la cual cada individuo persigue formalmente sus propios 

fines. El elemento teológico consiste precisamente en lo que podríamos llamar la 

neutralización de los fines individuales en vista de la “banalidad de este mundo” 

proclamada por la religión cristiana. Tal neutralización de los fines individuales es llevada 

a su cúspide en la concepción protestante de la redención única y exclusivamente a través 

de la fe y no por las obras. Éste es el elemento decisivo que Hegel utiliza para su definición 



 

 

de la individualidad que está más allá del “egoísmo”. El resultado es una individualidad de 

carácter premoderno que Hegel pone como base de una colectividad igualmente 

premoderna y, específicamente, de carácter étnico. Por lo demás, el concepto de 

individualidad está en el modelo justamente al servicio del proyecto del pueblo alemán. A 

continuación se muestra tal proyecto, así como su filo no solo antihumanista, sino, 

abstractamente formulado, su exclusión de lo otro definido en términos étnicos1. 

Aquí queremos señalar todavía que nuestro interés por Lutero es por lo menos tan 

grande como nuestro interés por Hegel. Si en Hegel hay un proyecto étnico, en el 

luteranismo hay una predisposición al particularismo en todo sentido. Esta predisposición 

ha tenido consecuencias históricas de peso. Un buen luterano es un »buen« nacionalista, 

porque en el luteranismo está el que el individuo asuma “su lugar”. Este último aspecto está 

en la base de nuestra problemática, aunque sólo constituye un momento de nuestra 

exposición.  

 

§1. La lucha contra la “egolatría” 

En su Filosofía del derecho (1821) Hegel dice: “Cuando antes de la paz de 

Campoformio Napoleón dijo: »La república francesa no necesita de ningún reconocimiento 

así como tampoco el sol necesita ser reconocido«, no había en estas palabras nada más que 

la fuerza de la existencia, la cual en sí misma ya posee la garantía del reconocimiento sin 

necesidad de que se le pregone.” (H7 499, c. n.)2 Aproximadamente 20 años antes, en sus 

escritos sobre La constitución política de Alemania (1799/1800), Hegel había dicho: “La 

salud de un estado no se revela, en general, tanto en la calma de la paz como en el 

movimiento de la guerra; aquél es la situación del disfrute y de la actividad en la 

separación, el gobierno una paternidad domiciliaria, que de los dominados sólo exige lo 

acostumbrado; pero en la guerra se muestra la fuerza de la unión de todos con el todo (...). 

De esta manera, en la guerra con la república francesa Alemania hizo en sí misma la 

                     
1Sobre el método de la exposición sea dicho aquí que sólo se trata de los modelos de pensamiento y no de si 
los autores mencionados tienen razón o no. 
2 Para las fuentes véase el índice de abreviaturas. Números que aparecen solos indican las páginas, De esta 
manera H7 499 significa el tomo 7 de la obra de Hegel, página 499. La abreviatura c. n. indica que las 
cursivas son nuestras. Cuando las cursivas se encuentra ya en el texto citado no se hace ninguna 
especificación. 
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experiencia de cómo ya no es ningún estado, (...) y [estados alemanes] cayeron bajo la 

dominación de los conquistadores y al mismo tiempo de leyes y usos extraños (...)” (H1 

462, c. n.). 

A partir de abril de 1792 y hasta 1814 Francia se encuentra en un estado de guerra, 

entre otros, contra estados germanos, y la base de nuestra problemática es que Hegel 

desarrolla su filosofía bajo el trauma alemán del enfrentamiento contra las tropas 

napoleónicas y la “ocupación de media Alemania” (H1 515) y, por ello, como 

contraproyecto a la sociedad burguesa moderna tal como se manifiesta radicalizada en el 

desarrollo  francés. 

El rival teórico de Hegel es la idea ilustrada de la individualidad tal como ésta 

aparece, por ejemplo, en Hobbes, Locke, Hume o Rousseau y, concentradamente, en Kant. 

Se trata del individuo burgués autónomo que fundamenta el estado como instrumento de un 

egoísmo ilustrado (Hobbes), o bien como unión para la seguridad de la propiedad y los 

demás “derechos básicos” (Locke); este individuo fundamenta también el original contract 

(Hume) o el “contrato social” en tanto expresión de la “voluntad general” a partir de la 

“voluntad individual” (Rousseau). Se trata del individuo ilustrado de Kant que sigue el 

lema de éste: “¡Ten el valor de servirte de tu propio entendimiento!”. La característica 

básica de este individuo que elige fines y cierra contratos, radica precisamente en su 

libertad personal para la prosecución de sus intereses personales los que, de acuerdo a la 

forma, son elegidos libremente (riqueza, fama, felicidad, la transformación del mundo etc.), 

por lo que de manera consecuente Hegel pasa a la crítica y, de hecho, a la difamación de la 

acción teleológica, como puede verse ya en sus escritos de  la primera década del siglo 

diecinueve, en particular en los escritos de Hegel Fe y conocimiento (1802) y Acerca de las 

maneras científicas de considerar el derecho natural (1803). 

La acción individual orientada a la “felicidad y el placer” en tanto “algo empírico y 

(...) sensual” (H2 292), y en general - como lo formula Hegel a partir de 1821 en sus 

repetidas Lecciones sobre la filosofía de la religión -  hacia la “utilidad práctica” (H17 

169), no es otra cosa, según él, que “egolatría práctica” (H17 167), o “eudemonismo” (H2 

294), se basa en la “simple libertad empírica” (H2 478) y, en general, sería para Hegel, 
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quien usa una expresión despectiva, el “cálculo del entendimiento” (H2 297).3 El 

entendimiento es concebido aquí como aquella “razón” específica que “no es otra cosa que 

el cálculo de todo y de cada uno para [el beneficio de] la singularidad [el individuo]” (H2 

294), de acuerdo al “poner fines propios” (H2 423, c. n.). Se trata, según la formulación en 

Enciclopedia de las ciencias filosóficas (1817)4, del simple “interés particular” (H10 342). 

Desde ahora debemos señalar aquí, que estas formulaciones peyorativas se refieren, como 

quedará claro abajo, a cualquier elección individual de fines, es decir al simple hecho de 

“poner fines propios” en general, sean estos egoístas o altruistas en el sentido tradicional. 

En el centro de la crítica está, como lo formula Hegel en sus Lecciones sobre la 

filosofía de la historia (18305), el “liberalismo”, con su “principio de los átomos”, de la 

“voluntad individual” (H12 534). Visto el problema de una manera meramente formal, se 

trata del intento de Hegel por redefinir en contra de la tradición anglosajona y francesa el 

carácter de la acción teleológica individual, y en este intento, el cual es presentado como 

lucha contra la “egolatría” (H17 266), Hegel recurre a un modelo teológico de la 

individualidad, el cual se define precisamente por su oposición a la vida sensual y, en 

general, a lo »terreno«, sea esto felicidad o desgracia. Hegel toma el modelo formal para 

aquella colectividad que estaría más allá de la »egolatría«, directamente de la concepción 

teológica típica de la »regeneración mediante la muerte de la carne«. Un buen punto de 

partida para el examen de esta problemática es la conocida concepción hegeliana de la 

»lucha por el reconocimiento«. Aquí seculariza Hegel el modelo luterano de la libertad y, 

con ella, el de la individualidad. 

 

§2.  La libertad y la vida (sensualidad, carne) 

Las palabras de Hegel referidas a la “lucha por el reconocimiento” (H10 221) en el 

epígrafe de este artículo, están tomadas de la Enciclopedia de las ciencias filosóficas 

                     
3 La expresión alemana Berechnung, cálculo, tiene, en este contexto, el mismo sentido crítico o despectivo 
que la expresión castellana calculador, por ej., en individuo calculador. 
4 A partir de aquí simplemente Enciclopedia. 
5 Hegel impartió lecciones sobre “Filosofía de la historia del mundo” a partir 1822/22 cinco veces hasta 
1830/31. Sobre la base del manuscrito de la última lección aparecieron dos ediciones (1837 y 1840), las 
cuales dan la base de la edición aquí utilizada (frankfurt / M 1970). A partir de aquí nos referiremos 
simplemente a la Filosofía de la historia. 
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(18306), pero ya en la Fenomenología del espíritu (1806) se refiere Hegel a esta lucha, y 

dice respecto de los contendientes: “Mediante la muerte surgió la convicción de que ambos 

arriesgaron su vida y de que despreciaron ésta, tanto en sí mismos como en el otro (...)” 

(H3 149, c. n.). Lo interesante de esta concepción es, formalmente, el concepto de 

»libertad« en oposición a la »vida«, la »existencia«. Nuevamente en la Enciclopedia dice 

Hegel: “La libertad exige (...) que el sujeto auto conciente no permita la continuación de su 

propia naturalidad [vida]7 ni tolere la naturalidad del otro, sino que, por el contrario, exige 

que en indiferencia contra la existencia (...) ponga en juego la vida propia y la ajena. Sólo 

mediante la lucha se puede ganar, por tanto, la libertad; (...) sólo el hecho de que el hombre 

se ponga a sí mismo, como al otro, en peligro de muerte, demuestra (...) su capacidad para 

la libertad.” (H10 220)8. 

Los restantes aspecto de la llamada »lucha por el reconocimiento« hegeliana no nos 

interesan aquí, sino sólo la analogía formal con la concepción luterana de la »libertad del 

hombre interior«. Esta libertad radica en la »fe« porque ésta »libera« al cristiano de lo 

»exterior«. La cita de Lutero en el epígrafe de este artículo procede de su escrito básico 

para la Reforma De libertate christiana (L2 268), y se refiere a la concepción medular del 

protestantismo según la cual la redención del cristiano no tiene nada que ver con su acción 

(opus) ni con el resultado (opus) de ésta, sino que reside sólo en su fe. Formulado en las 

palabras del correligionario de Lutero, el llamado »preceptor de Alemania« Melanchthon: 

“(...), ut qui credit in Christum, salvus sit sine opere, sola fide (...)” (CA Art. VI.). La 

salvación se obtiene sine opere, sola fide. No en el obrar, sino en la fe, reside la »libertad 

interior«. Éste es el modelo básico, teológico, por medio de cuya secularización Hegel 

intenta redefinir el estatus filosófico de la acción teleológica. Para lo subsiguiente es central 

esta idea luterana, por lo que debemos recordarla con cierta precisión. Para ello nos 

referiremos al razonamiento básico de Lutero en De libertate christiana. Los pasos son los 

siguientes. 

                     
6 La primera versión de la obra apareció en  1917. 
7 Los añadidos en paréntesis rectangulares en medio de una cita son siempre nuestros. 
8 En el caso de que el texto citado contenga cursivas podemos emplear subrayados para resaltar lo que nos 
interesa. Los subrayados son siempre nuestros. 
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1. La reformulación de la idea cristiana de la dualidad de carne y alma para obtener 

los conceptos de lo »exterior« y lo »interior«. 

2. La definición de libertad como independencia de lo »exterior«. 

3. De lo anterior se sigue la inutilidad de la acción teleológica (opus). 

Veamos el primer paso. Lutero dice: “El hombre consta, pues, de una naturaleza 

doble, espiritual y corporal, de acuerdo a la espiritual, a la cual llamamos alma, es llamado 

hombre espiritual, interior, nuevo; de acuerdo a la corporal, es llamado hombre carnal, 

exterior, viejo (...)” (L2 264). Esta redefinición de espíritu y carne se complementa en el 

segundo paso. 

Como segundo paso Lutero expone poco más abajo la »interioridad« del hombre 

espiritual en oposición a la »exterioridad« del hombre carnal, y aquí encontramos su 

concepto de »libertad«: “Primero tomamos al hombre interior para poder ver de qué 

manera, pues, deviene justo, libre y un cristiano verdadero, es decir, un hombre espiritual, 

nuevo e interior.” (L2 266). “Consta que absolutamente ninguna cosa externa, como quiera 

que se le valore mediante un título, posee algo que sea de significado para la obtención de 

la justicia y la libertad cristiana, así como tampoco para la injusticia y la servidumbre, lo 

que se puede mostrar fácilmente mediante inducción.” (L2 266). Para la demostración de 

esto Lutero añade lo siguiente, lo cual es la transición a la crítica de la acción teleológica. 

“¿De qué le sirve al alma que el cuerpo se sienta bien, esté libre y fresco, coma, beba 

y haga y haya disfrutado, puesto que mediante estas cosas florecen los más impíos esclavos 

de todos los sacrilegios?” (L2 266). “Por el contrario, ¿en qué perjudica al alma la 

enfermedad, o la prisión, o el hambre, o la sed, o cualesquiera molestias externas, puesto 

que con estas cosas también son torturados los más santos y los más libres en una 

conciencia pura?” (L2 266). Con esto queda definida en principio la independencia de lo 

»interior« respecto de lo »exterior«, y de ahí se sigue la negación que a Lutero le interesa. 

Esto es el tercer paso. 

Lutero dice inmediatamente: “Ninguna de ambas cosas tiene que ver ni con la libertad 

ni con la esclavitud del alma,” (L2 266). Y mediante esta negación de lo »externo« (la 

sensualidad) pasa Lutero al rechazo de la acción teleológica, primero refiriéndose a 

ejemplos concretos y luego por principio: “Así es que no sirve de nada si el cuerpo está 

adornado con ropas sacras como los santos, o si permanece en los lugares santos, o si está 
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ocupado con los oficios sagrados, o si ora, ayuna, o si evita ciertos alimentos, y si [el 

cuerpo] realiza una obra la cual puede ser ejecutada mediante el cuerpo y en el cuerpo; se 

necesitará una cosa muy distinta para la justicia y la libertad del alma (...)” (L2 266, c. n.). 

Con esto queda eliminada la acción teleológica de la concepción luterana básica de la 

individualidad en tanto individualidad del cristiano. La »otra cosa muy distinta« que se 

necesita para la justicia y la libertad del alma es, en efecto, algo totalmente ajeno a la 

racionalidad teleológica del individuo moderno, a saber, según Lutero, la »fe« en la 

»palabra« (el evangelio): “Y de acuerdo a Rom. 1.17 »El justo vive de su fe«. Pues la 

palabra de dios no puede ser recibida ni venerada mediante ninguna obra, sin sólo mediante 

la fe. Por lo tanto está claro que para la vida y la justicia el alma sólo tiene la palabra. De 

acuerdo a ello, el alma es redimida sólo mediante la fe y no mediante ninguna obra. Puesto 

que si alguna otra cosa pudiera redimir, no le sería necesaria la palabra ni, de acuerdo a 

esto, la fe.” (L2 268). La fe (en la palabra) lo da, pues, todo: 

“El alma puede carecer de todas las cosas excepto de la palabra de dios, sin la cual 

absolutamente nada la puede ayudar. Pero si tiene la palabra es rica y no necesita de nada, 

puesto que es la palabra de la vida, de la verdad, de la luz, de la paz, de la justicia, de la 

salvación, de la alegría, de la libertad, de la sabiduría, de la fuerza, de la gracia, de la gloria 

y de todas las riquezas más allá de cualquier proporción” (L2 266). Pero »la palabra« se 

recibe y no es obra humana sino, precisamente, la revelación divina. 

Con ello quedan directamente eliminadas tanto la acción teleológica (opus) como su 

resultado (opus) para la obtención de cualquiera de los máximos bienes, en los cuales 

reside, según esta concepción, la vida auténtica, »interior«, del hombre. La acción 

teleológica queda constreñida, entonces, a la esfera de lo meramente »exterior« (sensual: 

per corpus et in corpore) y, de acuerdo a la valoración cristiana de lo espiritual 

(pneumatikov”) y lo carnal (sarkikov”), degradada. La »libertad del hombre interior« 

corresponde a esta degradación de la acción teleológica (opus) frente a la fe (fide): »sine 

opere, sola fide«. Para su definición básica de la individualidad del cristiano Lutero 

desarrolla la tradición cristiana de desprecio de la sensualidad (»carne«) hasta la 

consecuencia del rechazo de principio de la acción teleológica. 

Aquí es conveniente ilustrar todavía más directamente la correspondencia entre la 

»libertad cristiana« y la degradación de la teleología. Más adelante Lutero nos dice: “(...) 
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así es claro que para un hombre cristiano su fe le es suficiente para todo, que él no 

necesitará de las obras para ser redimido; que si no necesita de las obras, no necesita de la 

ley; que sin no necesita de la ley, seguro es libre de la ley, y es verdadero que »al justo no 

de le dio ley alguna«, 1. Tim 1.9.” (L2 272). A continuación: “Y esto es aquella libertad 

Cristiana, nuestra fe, la que no hace que estemos ociosos o vivamos en la perdición, sino 

que no necesitemos de la ley ni de las obras para la redención y la salvación.” (L2 272, c. 

n.). 

En general tenemos la fórmula: “(...) pero esto no lo hacen las obras, sino sólo la fe 

del corazón. No pues, actuando, sino creyendo (...)” (L2 278)  - es que se puede lograr la 

salvación -. 

Ahora podemos ver el isomorfismo entre la »libertad cristiana« luterana a alcanzar 

mediante la »fe« y la »libertad« hegeliana a alcanzar mediante la “lucha por el 

reconocimiento”. El centro de la analogía radica en una idea permanente de Hegel, a saber, 

formalmente expresada: la suspensión de los intereses o elecciones individuales. Esta 

suspensión ocurre para Lutero en y mediante el acto de la fe, pues la fe implica el 

desinterés básico por las obras (nullis operibus). Para Hegel la suspensión ocurre mediante 

el “peligro de la muerte”. Aquí radica, según la formulación en la Fenomenología del 

espíritu, el “(…) mostrar que no se está ligado a ninguna existencia determinada, ni, 

absolutamente, a la singularidad general de la existencia, que no se está ligado a la vida.” 

(H3 148, c. n.). El lugar que en el modelo luterano ocupan la “carne”, el “cuerpo”, lo 

“exterior”, lo ocupan en el modelo hegeliano la “vida”, lo “empírico”, “lo casual” y, 

también, lo “externo”. Se trata de sinónimos teológicos y filosóficos para la acción 

teleológica, la cual es llamada por Hegel en la Ciencia de la lógica la “finalidad relativa o 

exterior” (H6 440, c. n.), de acuerdo a la denominación kantiana en la Crítica del Juicio 

(§63). En el primer modelo la acción teleológica es suspendida mediante la “fe”, mientras 

que en el segundo por el “exponerse al peligro de muerte”. 

 

§3. El “peligro de muerte” y el “pueblo«” 

El “peligro de muerte” es conocido en la interpretación de la obra hegeliana 

principalmente como el centro de la mencionada concepción de la “lucha por el 
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reconocimiento” en la Fenomenología del espíritu y en la Enciclopedia de las ciencias 

filosóficas. Sin embargo se trata de una idea permanente de Hegel, de origen, como 

comprobaremos abajo, protestante, y orientada precisamente a la suspensión de la acción 

teleológica. Por ello no es ninguna casualidad que encontremos esta idea en dos textos que 

para nosotros son muy importantes por dos razones. Por un lado por tratarse de un texto 

temprano y de un texto intermedio. El texto temprano es el ya mencionado Acerca de las 

maneras científicas de considerar el derecho natural (1803)9; el texto intermedio es la 

famosa Filosofía del Derecho (1821)10. La redacción de la Fenomenología (1806) queda, 

pues, entre estos dos, mientras que la Enciclopedia (1831, año de la muerte de Hegel) cierra 

la serie de estos cuatro textos. Con ello queda patente la permanencia de la concepción del 

“peligro de la muerte” junto con su función de suspender la acción teleológica. La 

importancia del escrito Acera del derecho natural y de la Filosofía del derecho radica, por 

otro lado, en que en ellos la suspensión de la acción teleológica está vinculada 

expresamente a la constitución del “pueblo” como colectivo radicado más allá del 

“egoísmo”, y esto, además, sin el lastre conceptual del resto de la idea de la “lucha por el 

reconocimiento”.11 

Empezaremos con el escrito Acerca del derecho natural y también nos 

concentraremos en este escrito dada su importancia.12 Este escrito es, en efecto, 

especialmente significativo por dos razones. En primer lugar se trata de un escrito 

temprano, a saber, de la época en que, según algunos intérpretes, Hegel todavía no había 

                     
9 A partir de aquí lo designaremos simplemente Acerca del derecho natural. 
10 El título correcto es Fundamentos de la filosofía del derecho. 
11 Con la excepción de referencias aisladas, no manejaremos extensamente textos más tempranos, como el 
arriba citado acerca de La constitución política alemana, porque el modelo que nos interesa aparece en ello 
menos desarrollado. 
12 En la Filosofía del derecho Hegel repite en principio las mismas fórmulas con diferencias las cuales tienen 
que ver básicamente con un refinamiento del modelo que nos interesa, por ejemplo, las diferenciaciones 
precisas entre “posesión” y “propiedad”, “derecho” y “moralidad”, “estado”, “constitución” y “gobierno”, 
entre otras, las cuales todavía no aparecen en el escrito Acerca del derecho natural o bien aparecen de una 
manera primitiva. La diferencia más señalada entre ambos textos consiste quizá en la identificación, en la 
Filosofía del Derecho, de la “organización” del pueblo con el “estado”, por ejemplo: “(...) el estado, como 
espíritu de un pueblo [es] la ley que permea todas sus relaciones, [es] el uso y la conciencia de sus individuos 
(...)” (H7 440). O bien: “El pueblo como estado es el espíritu en su racionalidad substancial y realidad 
inmediata, por lo tanto el poder terrenal absoluto (...)” (H7 498). En general se trataría de que en las obras 
posteriores al escrito Acerca el derecho natural Hegel acentúa la idea del “uso”  - véase abajo en el texto 
principal -  en tanto “uso consciente” en la medida en que se expresa en leyes y estas aparecen como 
momento del estado. Cfr., p. ej. H10 353., H7 507. Véase abajo. 
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realizado el supuesto “desarrollo” hasta convertirse en el filósofo del estado prusiano, 

estadio que se alcanzaría precisamente en el otro escrito, en la Filosofía del derecho. En 

segundo lugar, se trata de un escrito en el que, a diferencia de la Filosofía del derecho, la 

relación sistemática entre la suspensión de la acción teleológica, el “pueblo” y la llamada 

“dialéctica” hegeliana es muy clara. 

a) El significado de la palabra “Sittlichkeit” en Hegel 

El escrito Acerca del derecho natural tiene cuatro partes, y partir de la tercera, es 

decir, de la mitad del mismo, el “peligro de la muerte” es un tema recurrente.13 Pero el tema 

general es, de acuerdo al contenido, la “Sittlichkeit” como “algo absoluto” (H2 459, 481). 

Recientemente fue propuesto traducir la palabra alemana “Sittlichkeit” por “vida ética” en 

vez de la traducción tradicional de “eticidad”.14 El problema de ambas traducciones radica 

en que las palabras ética, éthique, ética, ethics etc., se refieren, por lo menos desde la 

ilustración, a la acción mutua de los hombres en tanto hombres, y por tanto desligada de los 

usos particulares (Sitten), sean éstos lo de un pueblo, una región etc., mientras que Hegel 

pretende, muy por el contrario, rescatar en su concepto precisamente este carácter 

particular de la acción humana. Así nos dice Hegel: “respecto de la eticidad [Sittlichkeit] lo 

único verdadero es lo que dijeron los hombres más sabios de la antigüedad: ético [sittlich] 

es vivir de acuerdo a los usos [Sitten] del propio pueblo, - y respecto de la educación [lo 

único verdadero] es aquello que un pitagórico contestó a la pregunta de cuál sería la mejor 

educación para su hijo: ésta tiene lugar si tú lo conviertes en ciudadano15 de un pueblo bien 

estructurado” (H2 508, c. n.).16 En el concepto hegeliano de “vida ética” queda pues 

                     
13 Es tratado en las páginas 479, 481, 489, 490, 495, 500, 524 y 527. 
14  Pereda, C., Razón e incertidumbre, p. 148, México 1994. 
15 Acerca del concepto hegeliano de »ciudadano« debe quedar claro aquí que “ciudadano” es el que 
pertenece a un “pueblo”. En la Fenomenología del espíritu se dice en relación al “espíritu absoluto”: “En 
tanto substancia real él es un pueblo, en tanto conciencia real [es] ciudadano  [Bürger] del pueblo.” (H3 329) 
Véase más abajo la diferencia entre este “ciudadano” y el “bourgeois o citoyen”. 
16  Véase también la Filosofía del derecho, ahí con una pequeña variación: “(...) un pitagórico contestó: si tú 
lo conviertes en ciudadano de un estado con buenas leyes.” (H7 303) Y poco antes había dicho Hegel en la 
misma obra: “Son las leyes malas, entonces también lo son los usos.” (H7 302) 
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comprendido el “todo de usos y leyes” de un “pueblo” (H2 522) - entendiendo aquí que al 

“uso” se le da la “forma de la ley” (H2 525).17 

Con lo anterior queda totalmente claro el sentido de la siguiente afirmación: “Aquí 

notamos también una sugerencia del lenguaje, la cual, en otros casos desatendida, está 

completamente justificada (...), a saber, que [1.] está en la naturaleza de la eticidad 

[Sittlichkeit] absoluta el ser una generalidad o usos [Sitten], que [2.], por tanto, la palabra 

griega la cual nombra la eticidad y la alemana expresan ésta su naturaleza de una manera 

excelente18, que [3.], sin embargo, los nuevos sistemas de la eticidad (...) no pueden 

prescindir de establecer sus relaciones considerando estas palabras; y esta sugerencia 

interna [del lenguaje] se muestra tan poderosa que, [4.] aquellos sistemas, para nombrar su 

objeto, no pudieron violentar aquellas palabras, sino que asumieron la palabra moralidad 

(...)” (H2 504). La »tan fuerte« relación entre Sittlichkeit (eticidad) y Sitten (usos) es, pues, 

subyacente al concepto hegeliano de eticidad. Consecuente con ello, es la acción 

interhumana desligada de los usos particulares lo que Hegel trata en la Filosofía del 

derecho bajo el titulo de “moralidad”, que, para él, comprende temas como la “voluntad”, 

el “deber”, la “exigencia”, la “intención” etc. Lo más apegado al contenido del término 

                     
17 Debido a la importancia de la cuestión, cabe señalar aquí que no se trata de ninguna afirmación aislada de 
Hegel. Un año antes (1802) en el escrito Fe y conocimiento, ya citado arriba, Hegel crítica la manera en que 
Jacobi se refiere a la actitud de los espartanos Spertias y Bulis frente a Jerjes: “Ellos no se refirieron a su 
entendimiento, a su fino juicio, sino sólo a cosas y a su predilección por estas cosas. Tampoco se atribuyeron 
ninguna virtud ni tenían ninguna filosofía; sólo reconocieron el sentido de su corazón, su afecto, y con Jerjes 
no fueron más claros (...), declararon su experiencia. A saber, a Jerjes le dijeron: »¿Cómo podríamos vivir 
aquí, abandonar nuestra tierra, nuestras leyes y, tales hombres [sus conciudadanos], que para morir por ellos 
emprendimos este largo viaje?«” (H2 385). Palabras estas de Jacobi a las cuales Hegel añade en seguida: 
“¿Pero puede haber una claridad mayor respecto de lo ético [Sittliches]? ¿Es que se manifiesta aquí sólo la 
subjetividad de la experiencia, del sentido, de una predilección? Al sátrapa le demostraron su desprecio 
precisamente porque hablaron de la experiencia y de la predilección de él y de la suya propia (...), pero al 
monarca le demostraron su respeto porque delante de él fueron totalmente claros y declararon lo que 
igualmente para él era lo más objetivo y sagrado, a saber, la tierra, el pueblo y las leyes. Pero Jacobi llama 
aquello que es lo más vivo, cosas, a las que ellos estarían acostumbrados, como se acostumbra uno a cosas; 
no las entiende como cosas sagradas, sino como cosas comunes (...). El entiende como una casualidad y una 
dependencia aquello en lo que radican la necesidad más elevada y la más elevada energía de la libertad ética 
[sittliche Freiheit]: vivir de acuerdo a las leyes de un pueblo (...); [considera] como algo empírico común lo 
que es lo más racional.” (H2 385f.) “Vivir de acuerdo a los usos [o leyes] de un pueblo” (cf. H2 508) es, 
“respecto de lo ético, lo verdadero” (cf. H2 508) y, ahora resulta también, con plena consecuencia lógica, “lo 
más racional”. 
18 Sobre las palabras griega y alemana nos dice Hegel en la Filosofía del derecho: “Sitte - ηο|” (...): ηο| 
jónico ο| - costumbre, uso (en Herodoto preferentemente) proveniencia del hombre  - Sitte - o a partir de 
Sitio [Sitz]? - costumbre, carácter, actitud  - En el estilo de la declamación ηιϕ⎯|, lo característico - manera 
de vivir (...)”  (H7 302). 
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hegeliano Sittlichkeit no sería, pues, como también se ha propuesto, la traducción “vida 

ética efectiva”19, sino más bien algo así como “vida de acuerdo a la particularidad del 

propio pueblo” (recuérdese lo arriba citado: “sittlich es vivir de acuerdo a las costumbres 

del propio pueblo”). Esto concuerda también con la definición del significado de la palabra 

Sitte, 19 años después, en la Filosofía del derecho: “Sitte (...) lo característico  -  manera de 

vivir” (H7 302). En lo siguiente este significado permanentemente defendido por Hegel 

será el aspecto fundamental del concepto “eticidad”, “vida ética”  - de acuerdo a la 

“poderosa sugerencia interna” del lenguaje que Hegel rescata expresamente. La 

importancia que Hegel le da al concepto de “uso” queda ilustrada por la siguiente 

afirmación en la Filosofía del derecho: “(...) el uso es lo que pertenece al espíritu de la 

libertad. Lo que el derecho y la moral no son todavía, eso lo es el uso, a saber, espíritu 

(…)” (H7 302). 

b) La »muerte« y la »dialéctica« 

El tema formal20 en El derecho natural es la crítica al “pensamiento” (H2 441), al 

“entendimiento” (H2 450), y su “separación y fijación de determinaciones, que es lo que 

debe ser negado” (H2 440); el enemigo principal es la teoría ilustrada de la voluntad 

individual en Kant en tanto “formalismo” y “abstracción” (lo cual no podemos tratar aquí). 

Se trata pues, de una prefiguración de la llamada “dialéctica” (H2 476) en su acción 

“negativa” contra lo que Hegel llama no sólo “pensamiento” sino también indistintamente 

“entendimiento” (H6 284; H12 526). Lo interesante es la manera en que Hegel pone el 

“peligro de muerte” en el centro tanto del concepto de “eticidad absoluta” como de su 

prefiguración de la dialéctica. Ambos aspectos están, por lo demás, íntimamente 

relacionados entre sí. En el primer paso, la crítica al “pensamiento” (partes I y II del 

escrito), la “dialéctica” (H2 476) aparece por fin, al final de la parte II, como la “negación 

infinita” de las determinaciones específicas, en lo cual la “muerte” juega un papel central 

(H2 478f.). En el segundo paso se trata de integrar el “absoluto negativo” o “infinitud” en 

el “el absoluto mismo”, en la “eticidad absoluta”, lo cual, respecto del individuo ocurre 

                     
19 C. Pereda, ibid. 
20 C. Pereda propuso también (ibid.) distinguir respecto a Hegel entre sus »consideraciones materiales« y sus 
»consideraciones formales«, lo cual coincide con nuestra distinción del tema de acuerdo al contenido del 
tema formal. 
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sólo como “la pertenencia a un pueblo” (H2 480f.). Veamos los pasos con algún 

detenimiento, concentrándonos primero en el problema de la “muerte” y su relación con la 

“dialéctica”. 

Podemos empezar con una frase que recuerda directamente nuestra última cita de la 

Fenomenología del espíritu. El enfrentamiento con el “peligro de muerte” cumplía ahí la 

función de “(…) mostrar que no se está ligado a la singularidad de la existencia”. Ahora 

nos dice Hegel: “(...) el individuo es una singularidad, y la libertad es una destrucción de la 

singularidad; a través de la singularidad el individuo queda inmediatamente bajo 

determinaciones, con lo que existe para él mismo algo exterior [Ein Äußeres] y por tanto es 

posible la coerción [Zwang]. Pero una cosa es poner en el individuo determinaciones en la 

forma de la infinitud, y otra cosa es ponerlas en él mismo absolutamente [esto último es la 

acción del pensamiento y su “fijación de determinaciones”]. La determinación en forma de 

la infinitud está, con ello mismo, superada [aufgehoben], y el individuo es una esencia 

libre; (...)” (H2 478, c. n.). A continuación aparece la versión hegeliana formal de la 

“libertad interior” luterana: “(...); es decir, dado que las determinaciones [superadas en la 

forma de la infinitud] están puestas en el individuo, es él la indiferencia absoluta frente a 

estas determinaciones, y en esto consiste formalmente su naturaleza ética (…)” (H2 478, c. 

n.). Dejando de lado momentáneamente lo “ético”, la idea aquí es simple. 

Como individuo tengo en mi singularidad tal y tal determinación (“algo exterior”), 

ahora bien, suponiendo que mi propia determinación esté “puesta [en mí mismo] en la 

forma de la infinitud”  - a reserva de ver todavía en que consiste esto -, ocurre que soy 

indiferente a ella y, por tanto, “libre”: no hay aquí nada mediante lo cual se me pueda 

“coercionar” desde el “exterior”. Recuérdese aquí la concepción luterana según la cual para 

la redención mediante la fe, ni el hambre, ni el frío, ni la salud ni nada “exterior” 

desempeña papel alguno. Es decir, en el modelo luterano es la fe lo que “pone la 

determinación en la forma de la infinitud”. Veamos qué pasa en el modelo hegeliano. 

Poco más adelante Hegel nos presenta al agente del mentado “poner determinaciones 

en la forma de la infinitud”. Hegel dice, en efecto: “(...) la libertad misma o la infinitud es 

ciertamente lo negativo, pero lo absoluto y su ser singular es la singularidad absoluta 

integrada [aufgenommen] en el concepto, infinitud negativamente absoluta, pura libertad. 

Este absoluto negativo, la libertad pura, es en su manifestación [Erscheinung] la muerte, y 
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mediante la capacidad de morir se demuestra el sujeto como libre y absolutamente más allá 

de toda coerción [Zwang]. Ella [la muerte] es la dominación [Bezwingung] absoluta; y 

porque ella [la dominación] es absoluta, o porque en ella la singularidad deviene 

absolutamente singularidad pura  - es decir no el poner un +A con exclusión del -A (...), 

sino superación [Aufhebung] tanto del más como del menos -, de esta manera es [la 

dominación] el concepto de sí misma, es decir infinita y lo opuesto de sí misma, o la 

liberación absoluta; y la singularidad pura que está en la muerte, es su propio opuesto, la 

generalidad.” (H2 479, c. n.). 

Aquí tenemos la prefiguración de la famosa fórmula de la “identidad de la 

particularidad [o singularidad21] con la generalidad” (H2 521), la cual es el leitmotiv de la 

“dialéctica” hegeliana22, pero veamos más de cerca cómo funciona el modelo. Lo 

interesante es precisamente la relación que Hegel postula entre los “opuestos”, en el caso 

de nuestra cita, la relación entre la “dominación absoluta” y la “liberación absoluta”: una es 

la otra. Es decir se trata de la relación de “identidad”. Y es en está relación que cada 

determinación (+A o bien -A)23 es “puesta en la forma de la infinitud”  - “superación tanto 

del más como del menos”. Como esto atañe a cada determinación de la singularidad, 

entonces, según Hegel, “la singularidad deviene absolutamente singularidad pura”, es decir 

“lo contrario de sí misma”: “la generalidad”. 

Esta es una argumentación meramente formal, la cual, si no se está de acuerdo con la 

dialéctica hegeliana, no tiene ninguna fuerza independientemente del contenido. Todo 

                     
21 Cfr. en la Ciencia de la lógica: “Así como inmediatamente la generalidad es ya en sí y para sí 
particularidad, así inmediatamente en sí y para sí es la particularidad también singularidad (…)” (H6 288), o 
bien: “Lo particular es, por la misma razón de que es sólo lo general determinado, también un singular, y al 
revés, porque lo singular es lo general determinado, es igualmente un particular.” (H6 298). Sin embargo, la 
“particularidad no es otra cosa que la generalidad determinada” (H6 283), mientras que la “singularidad es la 
determinación determinada, el distinguir en tanto  tal; (...) el determinar el particular tiene lugar apenas 
mediante la singularidad.” (H6 299). Véase también la Filosofía del derecho: “el espíritu no es (...) ningún 
singular, sino unidad de lo singular y lo general.” (H7 305) 
22 Cfr. p. ej. la parte final de la Ciencia de la lógica (1816), La idea absoluta: “La idea absoluta en tanto 
concepto racional, el cual en su realidad sólo está consigo mismo, es, con motivo de esta inmediatez de su 
identidad objetiva, por un lado el regreso a la vida; pero igualmente ha superado esta forma de su inmediatez 
y la mayor oposición en ella. El concepto no es solamente alma, sino concepto subjetivo libre, el cual es para 
sí y que, por lo tanto tiene personalidad, - el concepto práctico, objetivo, determinado en y para sí, el cual en 
tanto persona es subjetividad atómica impenetrable, el cual, sin embargo, igualmente no es singularidad 
excluyente, sino generalidad para sí (...)” (H6 549). 
23 Crf.: “Cada determinación es de acuerdo a su esencia o bien +A o bien -A, y el -A está indisolublemente 
ligado al +A, así como el +A al -A (...)” (H2 477). 
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depende en última instancia de él. La “dominación” (Bezwingung) no es, a saber, una 

determinación cualquiera, sino la muerte: “ella es la dominación absoluta” y, al mismo 

tiempo “liberación absoluta”. En ella “la singularidad deviene absolutamente singularidad 

pura” porque en ella radica “la indiferencia absoluta frente a las determinaciones”, a todas 

y cada una. La muerte es la “superación del más y del menos” respecto de cualquier A. 

Dicho de otra manera, sólo al “exponerse al peligro de la muerte”, cumple el individuo la 

condición de “purificarse de la diferencia [la determinación] y de integrarla en la 

indiferencia absoluta.” (H2 488) Con esto el individuo mismo llega a realizar el modelo 

básico de la filosofía hegeliana de “la superación [Aufhebung] de la oposición y la 

permanencia [Bestehen] de la misma (…)” (H2 488). 

Nuestro tema general no se refiere a la “dialéctica” en sí misma, pero a manera de 

indicación, podemos señalar otras versiones posteriores de lo que en el escrito Acerca del 

derecho natural aparece como el “absoluto negativo”, lo “absolutamente negativo”, la 

“infinitud negativa absoluta”, y que crea la “indiferencia absoluta” del individuo respecto 

de sus “determinaciones”. Esto mismo aparece, p. ej., en la Ciencia de la lógica como “la 

negación de la negación o la negatividad absoluta” (H6 276), o bien como “la negatividad 

absoluta que se refiere a sí misma” (H6 279). Y el argumento es sencillo: el -A niega al +A 

y viceversa, cada uno es la negación del otro, pero en la “indiferencia absoluta” ambos 

están negados, cada uno en tanto negación. Aquello que crea la “indiferencia absoluta” es 

pues la “negación de la negación o la negatividad absoluta”. 

Lo “absolutamente negativo” o “negatividad absoluta” aparece en la Enciclopedia 

como aquella “negación” por cuya “mediación” (Vermittlung) resulta el “ser para sí” (H8 

344). La “negación” es, pues, el agente de la transmutación del “ser en sí” en el “ser para 

sí”. Y lo importante es el contenido que el propio Hegel le da a esto. La “negación” como 

transmutación o paso del “ser en sí” al “ser para sí” es, como se señala en la misma obra, es 

decir, en la Enciclopedia, refiriéndose expresamente a lo recién citado, la “forma lógica” 

de la “negación” en el sentido religioso de la “ascensión hacia dios” (H10 354), es decir, de 

la “fe”. La “libertad del hombre interior” luterana mediante la “fe” pertenece, pues, al 

“contenido más concreto” de la “negación de las determinaciones” (H8 344, c. m.) y, por 

tanto, de “formas lógicas” como la siguiente, a la que Hegel también se refiere 

expresamente en el contexto de la “negación” religiosa: “El fin es el concepto separado que 
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es para sí, llegado a la existencia libre mediante la negación de la objetividad inmediata.” 

(H8 359) El “fin” como “concepto que es para sí” es otra “formula lógica” del “hombre 

interior” luterano, es decir, del individuo premoderno. Ahora dejemos de lado las 

referencias teológicas explícitas de Hegel y volvamos al escrito Acerca del derecho 

natural. 

Hegel expone primero su concepto formal de la dominación (Bezwingung) y sólo 

después le da el contenido de la muerte.24 Sin exageración alguna podemos decir que la 

“muerte”, más exactamente, el “exponerse al peligro de muerte”, es el agente “dialéctico” 

real, sin el cual la concepción de la “identidad” de los “opuestos” y, por tanto, del la 

“identidad del lo particular y lo general” queda simplemente como una de las afirmaciones 

más conocidas y más criticadas de Hegel.25 Tal “exponerse” es el agente dialéctico real, es 

decir, él es el que “supera” (hebt auf) la singularidad en su opuesto al mismo tiempo que la 

“preserva” (hebt auf) en él. Formalmente se trata exactamente del mismo logro que el de la 

“fe” en Lutero: yo, es decir, esta singularidad, con mis fallas y virtudes, saludable o 

enfermo, con frío o calor (+A o -A)26, soy “redimido” (liberado) mediante la “fe”, es decir, 

paso a ser un cristiano. Y esto significa: la fe me da a mí mismo en mi singularidad la 

generalidad específica que me coloca en la comunidad de los cristianos. 

                     
24 Cfr. lo siguiente - ya citado en su parte final: “La indiferencia del individuo respecto al ser de las 
determinaciones es una [indiferencia] negativa (...) - la negación absoluta tanto del -A como del +A, o el 
hecho de que él integra este ser singular [de la determinación] en el concepto. En la medida en que -A es algo 
externo frente a la determinación +A del sujeto, existe, de esta manera, a través de está relación un poder 
ajeno; pero gracias a que él [el individuo] puede poner su +A, en tanto una determinación, igualmente de una 
manera negativa, gracias a que puede superarlo [aufheben] y exteriorizarlo, permanece absolutamente libre en 
la posibilidad y la realidad del poder extraño. En la medida en que niega tanto +A como -A, está él dominado 
[bezwungen], pero no coercionado [gezwungen]; tendría que sufrir una coerción sólo si +A estuviera fijado 
absolutamente en él (...). Esta posibilidad de abstraerse de las determinaciones (...) no es una determinación 
(...), mas bien: la libertad misma o la infinitud es ciertamente lo negativo, pero lo absoluto (...). Este absoluto 
negativo, la libertad pura, es, en su manifestación, la muerte y, mediante la capacidad de morir se demuestra 
el sujeto como libre y absolutamente más allá de toda coerción.” (H2 478 s.) Esta es una versión concreta de 
la formula “lógica” de la “negación de las determinaciones”, entendida como negación absoluta, es decir, 
tanto del –A como del +A para todo A. 
25 Con esto no queremos decir que Hegel tenga razón alguna, sólo se trata de mostrar dónde basa Hegel su 
modelo. Tal modelo es una formalización de la muy banal observación de que la muerte me afecta a mí 
mismo, muy personalmente y, a pesar de ello, independientemente de mi personalidad concreta. Con todo, 
esto es un punto de vista que Hegel comparte, por ejemplo, con Heidegger, y el cual ha recibido muchas 
críticas, por ejemplo del alumno de Heidegger Karl Löwith. Cfr. La Libertad para la muerte, en Lö1 423. 
26 Recuérdese lo arriba citado: (...) si corpus bene habet (...), mala valetudo (...). Neutra harum rerum 
peringit ad animae, sive libertatem, sive servitutem. La palabra latina »neutra«: ninguna de ambas, deja claro 
que se trata de opuestos como lo son precisamente la salud y la enfermedad. 
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c) La “muerte” y el “pueblo” como “totalidad ética” 

Con esto último incursionamos ya, formalmente, en el terreno de lo “ético”. Lo 

importante es la “identidad de la particularidad y la generalidad”. No se trata de que yo, 

“éste”, sea “un ... “, de tal manera que la singularidad (σ⎯δε σι , haecceitas) se pierda en 

el paso a la generalidad. Tal es el movimiento de “abstracción” realizado por el 

“pensamiento”. En tal caso, pasaría a ser un “ejemplar” de una clase. Por el contrario, se 

trata de que mis “determinaciones” siguen siendo mías, pero a mi ser “general” en el 

sentido de Hegel, es decir en el “peligro de muerte”, le son “indiferentes”, o no tienen 

“nada” que ver con mi ser “cristiano” y por lo tanto con mi estar “redimido”, en el sentido 

de Lutero o ser libre, en el sentido de Hegel. En ambos casos tales determinaciones son 

algo “exterior”. Dicho de otra manera, el secreto del paso específico a lo general que aquí 

está en juego, es que se prescinde de cualquier “contenido” (criterio clasificatorio), que se 

es “indiferente” a cualquier determinación específica, y por tanto a la “vida misma”, la cual 

siempre implica ésta o la otra determinación concreta y casual. Veamos ahora la relación 

entre tal generalidad y el concepto de colectividad, lo cual es el segundo paso en el modelo 

que nos ocupa. 

El objetivo del segundo paso consiste en integrar la muerte como agente dialéctico en 

la “eticidad absoluta”. Al inicio de la parte III del escrito nos dice Hegel: “(...) el momento 

del absoluto negativo o de la infinitud es (...) momento del absoluto mismo y tiene que ser 

mostrado en la eticidad absoluta (...)” (H2 480). Poco más abajo leemos: “(...) el aspecto de 

la infinitud tiene que ser subrayado, y de esta manera presuponemos lo positivo: [a saber,] 

que la totalidad ética absoluta no es ninguna otra cosa más que un pueblo (...). Ahora, en la 

eticidad absoluta, la infinitud o la forma como el negativo absoluto no es ninguna otra cosa 

que el dominar mismo [Bezwingen] que ya comprendimos antes, [un dominar] en el cual [el 

negativo absoluto] no se refiere a determinaciones singulares, sino a la realidad total de las 

mismas, es decir, a la vida misma; por tanto [en este dominar], la materia y la forma 

infinita son iguales, pero esto de tal manera que lo positivo de las mismas es lo 

absolutamente ético, es decir, la pertenencia a un pueblo, el ser uno con tal; lo que el 

individuo demuestra de una manera inequívoca sólo mediante el peligro de muerte.” (H2 

481, c. n.). Lo importante es cómo piensa Hegel concretamente el papel del “peligro de 
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muerte” en el contexto de lo “ético”, es decir de lo “positivo” o la “totalidad ética” en tanto 

“pueblo”. Esto lleva en la exposición hegeliana directamente a la “guerra”. 

En efecto, a continuación dice Hegel: “Mediante la identidad absoluta de lo infinito o 

el lado de la relación con lo positivo se configuran las totalidades éticas que son los 

pueblos, se constituyen en tanto que individuos y se ponen como singulares contra pueblos 

singulares; esta posición e individualidad es la parte de la realidad, pensados sin ésta, [los 

pueblos] son puras elucubraciones (...). Este respecto [Beziehung] de  individualidad a 

individualidad es una relación [Verhältnis] y por tanto uno [un respecto] doble: el uno, el 

positivo, el tranquilo e igual a sí mismo estar el uno junto al otro en la paz; el otro, el 

negativo, la exclusión del uno por el otro; y ambos respectos son absolutamente 

necesarios.” (H2 481, c. n.) Sin embargo, a continuación Hegel privilegia el segundo: “Para 

el segundo tenemos la relación racional, concebida como el dominar [Bezwingen] 

integrado en su concepto, o como la virtud absolutamente formal, la cual es la valentía. 

Mediante este segundo lado del respecto está puesta para la figura y la individualidad de la 

totalidad ética la necesidad de la guerra (...)” (H2 481 s., c. n.). 

A continuación Hegel aplica la idea de la “indiferencia” frente a las determinaciones a 

los pueblos, entendidos también como entidades individuales. Lo que para el individuo en 

sentido estricto era la “libertad” se convierte ahora en la “salud” de aquella 

“individualidad” que Hegel llama “pueblo”: “(...) la necesidad de la guerra, la cual  - 

porque en ella radica la posibilidad libre [una posibilidad perteneciente a la esfera de la 

libertad] de que sean aniquiladas no sólo determinaciones singulares, sino la totalidad de 

las mismas, y ciertamente para el absoluto mismo o para el pueblo -  mantiene igualmente 

la salud ética de los pueblos en su indiferencia frente a las determinaciones y el 

acostumbrarse a ellas y el anquilosarse de las mismas; así como el movimiento de los 

vientos preserva los mares de la podredumbre que les provocaría una calma permanente, 

como la que les provocaría a los pueblos una paz permanente, y cuanto más una paz 

perpetua.” (H2 482, c. n.). Arriba conocimos una versión previa de esta concepción, 

cuando en el escrito La constitución política de Alemania (1799/1800) Hegel dice que “la 

salud de un estado no se revela, en general, tanto en la calma de la paz como en el 

movimiento de la guerra (...)”. La pregunta aquí es si esta concepción guarda una relación 
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inmanente la concepción discutida de la “negatividad absoluta” o es un añadido meramente 

gratuito. 

Antes de pasar a responder esta pregunta, permítasenos dejar sentado que la 

valoración recién referida de la guerra no es meramente de una idea juvenil de Hegel. Por 

el contrario. Precisamente en la Filosofía del derecho (1821) Hegel retoma esta concepción 

expresamente: “La guerra en tanto la situación en la cual se revela la banalidad de los 

bienes temporales (...) es, con esto, el momento en el que la idealidad de la particularidad 

(...) deviene realidad; ella [la guerra] tiene el significado especial de que mediante ella, 

como ya exprese en otro lado27, »se mantiene la salud ética de los pueblos en su 

indiferencia frente al anquilosamiento de las determinaciones finitas; así como el 

movimiento de los vientos ... [continua lo arriba citado]” (H7 494 s., c. n.). A lo cual Hegel 

agrega todavía: “En la paz se extiende más la vida ciudadana, todas las esferas se recogen 

en sí mismas [hausen sich ein], y a la larga se da un empantanamiento de los hombres; sus 

particularidades se fijan cada vez más y se osifican. Pero a la salud le pertenece la unidad 

del cuerpo, y cuando las partes se vuelven duras, sobreviene la muerte.” (H7 493)28 Con 

este añadido queda claro que la continuidad de la concepción se remonta hasta la 

descripción traumática, vista al principio de este trabajo, de la derrota frente a las tropas 

napoleónicas que Hegel hace en La constitución política de Alemania. La versión más 

abstracta de la concepción que nos ocupa, la de la Fenomenología del espíritu, la 

conocimos el epígrafe de este artículo y la trataremos abajo todavía. 

Para que el sentido de la cita de la Filosofía del derecho quede perfectamente claro, es 

imprescindible aclarar aquí en qué consiste el mentado “devenir real de la idealidad”: “(…) 

hacer real la idealidad, significa sacrificarse (…)” (H7 495), por lo que “(…) la verdadera 

valentía de los pueblos cultivados es el estar preparado para el sacrificio al servicio del 

estado, de tal manera que el individuo es sólo uno de tantos.” (H7 495) Nótese que 

nuevamente se trata de una figura “dialéctica”, pues la “idealidad de la particularidad” 

significa, formalmente, nada menos que su “identidad con la generalidad”, de acuerdo a la 

                     
27 Precisamente en el escrito Acerca del derecho natural. 
28 Cf. con la consideración crítica de la “costumbre” en la misma obra: “El hombre muere también por la 
costumbre, es decir, cuando el se ha acostumbrado totalmente a la vida, espiritual y físicamente se ha vuelto 
obtuso (…), desaparece la actividad y la vivacidad, y el desinterés que sobreviene entonces es la muerte 
espiritual o física.” (H7 302) 
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fórmula discutida aquí arriba de “superar” y “conservar”.29 El agente de esta “dialéctica” es 

nuevamente “el peligro de muerte”, sólo que ahora la concepción se vuelve concreta, es 

decir, se trata del “peligro de muerte” en la “guerra”, como comprobaremos a 

continuación. 

Pero antes de pasar a tal comprobación queremos ver una versión muy clara de la idea 

del “sacrificio” como “identidad de la particularidad con la generalidad”. Aprox. entre 

1811-13 nos dice Hegel en sus Textos acerca de la propedéutica filosófica: “Considerado 

puramente desde el ángulo del derecho, (...) es posible sacrificar frente al estado una parte 

de la propiedad para retener el resto. El patriotismo, sin embargo, no se fundamenta en este 

cálculo (...)” (H4 266), muy por el contrario, el patriotismo es la “actitud interior 

[Gesinnung] de sacrificar la propiedad y la vida por el todo (...)” (H4 266, c. n.). Esto hace 

al ciudadano (Bürger) diferente del “bourgeois y del citoyen” (H4 266). Al principio de 

este punto nos referíamos al paso muy específico de lo singular a lo general que ocurre “en 

el peligro de muerte” mediante la “indiferencia frente a las determinaciones”, “a la vida 

misma”. Esta “indiferencia” es, en el contexto que nos ocupa, el “patriotismo” entendido 

desde la situación límite del “sacrificio de la vida”. La mentada “idealidad de la 

particularidad” es pues, formalmente, su “identidad con la generalidad”, materialmente, el 

“patriotismo”. 

ch) La “guerra” y la “lucha por el reconocimiento” 

Para contestar la pregunta de si la idea de la guerra no es más que un añadido 

arbitrario sin conexión sistemática intrínseca con el modelo hegeliano de la “libertad” como 

“muerte”, lo primero que hay que tener en cuenta es que hay una necesidad inmanente en el 

paso de la “lucha por el reconocimiento” a la “guerra”. La primera atañe a individuos, 

mientras que la segunda a pueblos y, para Hegel el “todo” es primero que la “parte”. Dicho 

de otra manera, el modelo de la “lucha por el reconocimiento” es un modelo abstracto  - 

                     
29 Cfr. la formalidad de esta concepción: “La determinación básica del estado político es la unidad 
substancial en tanto idealidad de sus momentos, en la cual, a) los poderes y negocios particulares de los 
mismos son disueltos [“superados”] en tanto conservados, y sólo son conservados de tal manera que no son 
independientes, sino únicamente tienen una justificación (...) en tanto ésta está determinada en la idea del 
todo y parten de su poder (...)” (H7 441). 
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carente de verdad30 -  porque parte de la abstracción que es el puro individuo. Por ello 

Hegel aclara en la Enciclopedia: “Para evitar posibles malos entendidos respecto de la 

concepción que se acaba de explicar [la de la lucha por el reconocimiento y el peligro de 

muerte] (...) tenemos que anotar aquí que la lucha por el reconocimiento llevada hasta el 

extremo, según se la describió antes, sólo puede tener lugar en el estado natural en el que 

los hombres existen solamente en tanto individuos (...)” (H10 221). Pero el punto de vista 

que Hegel sostiene ya en el escrito Acerca del derecho natural que ahora nos ocupa, es el 

de la prioridad del “todo” frente la “parte”, del “estado” frente al “individuo” y, 

específicamente, del “pueblo” frente el “individuo”: “Lo positivo [precisamente el pueblo 

en tanto totalidad ética] es, de acuerdo a la naturaleza, primero que lo negativo o, como lo 

afirma Aristóteles, que el pueblo es, de acuerdo a la naturaleza, primero que el individuo; 

(...) [y] aquel que (...) no puede vivir en comunidad o por su independencia no necesita 

nada, no es parte del pueblo y, por lo tanto, o es un animal o bien un dios.” (H2 505) Para 

Hegel, pues, no hay individuo sin pueblo. Así es como él interpreta la conocida concepción 

de Aristóteles, φ⌠ομ * , la cual en la traducción más extendida dice que »el hombre es un 

animal social« (Política 1253 a 3)31. 

La situación es pues, ahora según la Enciclopedia, clara: no hay “lucha por el 

reconocimiento” dentro de “(…) el estado porque [en él] aquello que constituye el 

resultado de tal lucha, es decir, el ser reconocido, ya existe. (...) En el estado reina el 

espíritu del pueblo, el uso, la ley.” (H10 221, c. n.) La concepción en la Filosofía del 

derecho es igualmente clara: “La valentía de la lucha formal por el reconocimiento y de la 

venganza (...) se ubica antes de la historia verdadera (…)” (H7 507), es decir ahí donde 

                     
30 Cfr. con  la afirmación en la Ciencia de la lógica: “(...) lo abstracto, el cual es un momento imperfecto, 
aislado del concepto y carece de toda verdad.” (H6 278) 
31 El pasaje de Aristóteles es el siguiente:        
            
             
           
 Aristóteles, Política 1253 a 28-29. Compárese la traducción hegeliana citada con un traducción 
inglesa estándar: “It is clear therefore that the state is also prior by nature to the individual; for if each 
individual when separate ist not selfsufficient, he must be related to the wohle state as other parts are to their 
wohle,  while a man who is incapable of entering into partnership, or who ist so self-sufficing that he has no 
need to do so, is no part of a state, so that he must be either a lower animal or a god. (Trad. Rackham, H., 
Harvard 1977). Como en última instancia Hegel identifica estado y pueblo, ésta en condiciones de interpretar 
a Aristóteles manera directamente étnica. 

Comentario [ACC1]: Recuérde
se a Heidegger: sólo los dioses no 
necesitan del habla. Y el habla 
forma los pueblos (Kampf und 
Mitteilung). En Hegel sólo los 
dioses no necesitan del pueblo. 
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“[u]n pueblo no es (...) todavía un estado”, ni su “independencia soberanía” (H7 507). 

Interesante es aquí, de todos, modos, que Hegel considera aun las “guerras y conflictos que 

surgen bajo estas condiciones”, también como “luchas por el reconocimiento” (H7 508). 

Con ello queda demostrado que la figura real  - concreta -  de la “lucha por el 

reconocimiento” es la “guerra” o el “conflicto”, cuyos sujetos de cada lado son “pueblo 

(...), familia, horda, tribu, masa etc.” (H7 507). 

El punto importante es en este contexto la presuposición hegeliana del pueblo como 

una “unidad” o una “totalidad ética”, es decir, definida en primer lugar por los “usos”. 

Justamente de este presupuesto Hegel pasa, sin solución de continuidad, a considerar al 

pueblo como individuo, el cual además se tiene que contraponer necesariamente a otro 

“individuo” del mismo tipo. Recuérdese lo citado: “(...) se configuran las totalidades éticas 

que son los pueblos, se constituyen en tanto que individuos y se ponen como singulares 

contra pueblos singulares (...)”, donde el lado “negativo de la relación es la exclusión”. Este 

es el punto del modelo que permite aplicar la idea de la “lucha por el reconocimiento” o, 

equivalentemente la función “dialéctica” del “peligro de muerte”, a estas nuevas entidades 

“individuales”; recuérdese: los pueblos son, “(...) pensados sin esta posición e 

individualidad, puras elucubraciones (...)”. Esta aplicación analógica de la idea de la 

“lucha” a las nuevas entidades “individuales” es muy clara tanto en la  Filosofía del 

derecho como en la Enciclopedia. 

En la Enciclopedia podemos leer: “El estado tiene, finalmente, el aspecto de ser la 

realidad inmediata de un pueblo singular determinado naturalmente. En tanto individuo 

singular es excluyente contra otros individuos del mismo tipo.” (H10 345) A partir del 

postulado de la entidad individual “pueblo” o “estado” encontramos la aplicación analógica 

de la “lucha por el reconocimiento”: “Mediante el estado de guerra se pone en juego la 

independencia de los estados y (...) se logra el reconocimiento mutuo (§430) (…)” (H10 

346, c. n.). Esta remisión al parágrafo 430 de la Enciclopedia es aquí sumamente 

significativa, pues se trata precisamente del principio de la exposición del papel de la 

“lucha (...) a vida y muerte” (H10 221) para el “proceso del reconocimiento” (H10 219). 

Con esto queda definitivamente claro, que Hegel considera a la “guerra” como un caso de 

la “lucha por el reconocimiento que es a vida y muerte” (H10 221) y, dado que los 

individuos aislados no son más que una abstracción, se trata entonces no sólo de un caso, 
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sino del caso concreto y, por tanto, de acuerdo al papel de la concreción en la filosofía 

hegeliana, del caso real. 

Antes de comprobar la presencia del mismo modelo en la Filosofía del derecho, 

conviene resaltar aquí el aspecto decisivo de la analogía, es decir, el aspecto luterano 

formal, según el cual el individuo se define en tanto tal mediante la suspensión del poder de 

la “carne” o de lo “externo” o, como lo dice Hegel, de la “existencia”. La analogía se 

extiende hasta la igualdad en palabras clave utilizadas. En efecto, en la cita de la 

Enciclopedia con la que encabezamos este artículo se considera al “peligro de muerte” 

como aquello que muestra a la “existencia natural” como una “banalidad”. Lo análogo vale 

también en la Enciclopedia para la “guerra”: “Este estado [la guerra] muestra la substancia 

del estado (...) como el poder en el cual la independencia particular de los individuos, y su 

situación de estar hundidos en la existencia exterior de la posesión y en la vida natural, se 

percibe como una banalidad, y [la muestra la guerra] como el poder en el cual se media la 

destrucción de lo que es vano frente a la subsistencia de la substancia general, a través del 

sacrificio de la existencia particular y natural (...)” (H10 346). 

Ahora pasamos a la Filosofía del derecho. Lo más práctico es empezar por indicar que 

en ella no sólo se retoma expresamente el pasaje del escrito Acerca del derecho natural 

sobre el poder purificador de la guerra respecto de la “salud ética del pueblo”, sino también 

la formulación análoga de la Enciclopedia que recién citamos acerca de la “banalidad”. En 

la Filosofía nos dice Hegel: “La existencia de esta relación negativa [del estado frente a 

otros estados] tiene la forma de un suceder (...). Ella es (...) el aspecto en el que la 

substancia, en tanto el poder absoluto frente a todo lo singular y particular, frente a la vida, 

la propiedad y su derecho, como frente a los círculos más amplios, hace real y consciente la 

banalidad de los mismos.” (H7 491, c. n.) Así pues, la idea básica del escrito Acerca del 

derecho natural sobre la función luterana formal del “peligro de la muerte” para la 

constitución o “realidad” del pueblo, es una idea hegeliana permanente. 

Veamos los otros aspectos de la analogía entre “lucha” del individuo y “guerra” del 

pueblo en la Filosofía del derecho. En ella se dice: “(...) el espíritu, en tanto relación 

infinitamente negativa consigo mismo, es, de la misma manera esencial, ser para sí, el cual 

ha integrado en sí mismo la diferencia existente y, con ello, es excluyente. El estado es, en 

esta determinación, individualidad (...). La Individualidad, en tanto ser para sí excluyente, 
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aparece como relación con otros estados, de los cuales cada uno es independiente frente a 

los otros. En la medida en que el ser para sí del espíritu verdadero tiene su existencia en 

esta independencia, es ella la primera libertad y la mayor honra de un pueblo.” (H7 490)32 

Con esto queda claro que la “independencia” del “estado” o “pueblo” es el término que en 

la analogía de la “guerra” con la “lucha por el reconocimiento” substituye a la “libertad” 

del individuo. Así como la lucha conducía al reconocimiento del otro en su libertad, ahora 

se trata del reconocimiento de la independencia del pueblo: “El pueblo en tanto estado es el 

espíritu en su racionalidad substancial y en su realidad inmediata, por lo tanto el poder 

absoluto sobre la tierra; un estado está, entonces, frente a los otros en independencia 

soberana. Estar en tanto tal para lo otros, es decir, ser reconocido por ellos, es su primera 

justificación absoluta.” (H7 498) Se trata pues, del “reconocimiento” de la “independencia” 

(H7 498). 

Una frase lapidaria como la citada de la Enciclopedia, según la cual “reconocimiento 

de la independencia se gana mediante la guerra”, falta en la Filosofía del derecho. Sin 

embargo encontramos repetidamente la idea del “sacrificio” del individuo para la 

salvaguarda de la “independencia” del “pueblo” o “estado”, y este sacrificio ocurre 

obviamente en la “guerra”. Por ejemplo Hegel se  refiere a “(...) el deber [de los individuos] 

de mantener la individualidad substancial, la independencia y soberanía del estado, 

mediante el peligro y el sacrificio de su propiedad y su vida y, por supuesto, de su opinión 

y de todo aquello que por sí mismo es abarcado por su vida. (...) En lo mencionado radica 

el momento ético [sittlich] de la guerra, la cual no debe ser considerada como un mal 

necesario ni una simple casualidad (...)” (H7 491 s., s. n.).33 En cualquier caso, en este texto 

podemos encontrar la afirmación formalmente opuesta, a saber, de que sin guerra no se 

puede mantener la independencia. Hegel se refiere, en efecto, a “pueblos los cuales son 

dominados por otros”, se trata de que “(…) su libertad ha muerto a causa del miedo a morir 

(…)” (H7 493). Por ello dice respecto de esta dominación: “No es por tanto, simplemente 

un delito de aquellos quienes dominan (...), sino de los mismos dominados (...)” (H7 126). 

                     
32 Recuérdense los señalamientos hechos arriba acerca de la “negatividad” como mediador en la 
transmutación del “ser en sí” al “ser para sí” en el contexto religioso. 
33 Cfr. además 191 y 413. 
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Resumiendo, podemos decir que la analogía funcional es la relación inmanente 

decisiva entre la “lucha a vida y muerte” por el “reconocimiento” por una lado, y la 

“guerra”, por el otro. La función de la “muerte” o de la “guerra” es formalmente la misma 

para la respectiva “individualidad”, es decir, para el individuo en sentido estricto, o para el 

pueblo: ambas generan la “indiferencia frente a determinaciones”. Esto lo vimos en el 

escrito Acerca del derecho natural y en la Enciclopedia: se trata de “preservar la salud 

ética del  pueblo” (Acerca del derecho), de “mostrar la banalidad de la existencia natural” 

(Enciclopedia). Interesante es, sin lugar a dudas, que ambas formulaciones son retomadas 

en la Filosofía del derecho, la del primer escrito, como ya vimos, incluso citándola 

textualmente. Los términos analógicos son, por un lado, el individuo, su libertad, la lucha, 

la aniquilación de la vanidad, y por el otro el pueblo, su independencia, la guerra y, por 

último, nuevamente la aniquilación de la vanidad. El centro del modelo está pues en la 

analogía funcional. Con todo no hay que perder de vista que el modelo que representa la 

“realidad”, es decir el modelo de lo “concreto”, no es el de la lucha de individuos aislados 

por el “reconocimiento”, sino la guerra entre los pueblos por su “independencia” como un 

momento “necesario”. 

En este contexto cobra todo su sentido la formulación más abstracta que Hegel hace 

de su concepción del papel de la guerra, a saber, la de la Fenomenología del espíritu ya 

citada en el epígrafe de este artículo: “La guerra es el espíritu y la forma en la cual es real y 

se confirma el elemento esencial de la substancia ética, [es decir] la libertad absoluta de la 

esencia ética propia frente a toda existencia.” (H3 353). Aquí encontramos nuevamente el 

principio funcional de la “libertad frente a la existencia”, lo cual es el elemento básico en la 

concepción de la “lucha por el reconocimiento”. Lo nuevo con relación a todo lo antes 

citado, es que aquí la guerra no está relacionada nada más con el pueblo y “su salud”. Este 

momento también está presente mediante la mención de la “substancia ética”, así como de 

la “esencia ética”, pues ya en el escrito Acerca del derecho natural nos dice Hegel que “en 

la naturaleza de la eticidad absoluta está el ser un general o uso (…)” (H2 504, c. n.). La 

“esencia ética propia” se refiere al individuo en sentido estricto y no al pueblo, pero ahora 

ya no se trata, como en la “lucha por el reconocimiento”, del puro individuo abstracto, sino 

del individuo con relación al “uso”, el cual es “un general”. Con ello la libertad individual 

abstracta del modelo de la “lucha por el reconocimiento” es ahora libertad individual 

www.aecid-cf.org.gt 24



 

 

concreta, la “libertad del ser ético propio”. Y ésta es “absoluta” en la “guerra”. El modelo 

básico sigue siendo exactamente el mismo: “libertad frente a la existencia” 

(Fenomenología), “indiferencia frente la existencia” (Enciclopedia). Con ello se confirma 

que más allá de la relación analógica entre las tríadas individuo, lucha, libertad, por un 

lado, y pueblo, guerra, independencia, por otro, la libertad del individuo concreto, del 

individuo relacionado con “los usos del propio pueblo”, “es real y se confirma” no en la 

“lucha por el reconocimiento” abstracta, sino en la “guerra”. Es en ésta donde el individuo 

logra no su reconocimiento, pues dentro del “pueblo” o “estado” ya está reconocido  - 

según nos dijo Hegel en la Enciclopedia -, sino el reconocimiento de la independencia de 

su pueblo y, vale decir, con ello la afirmación de “los usos de su propio pueblo”. 

§4. La “muerte”, la “guerra”, el “uso” y la “determinación” 
El centro del modelo, según acabamos de ver, es el aspecto luterano formal de la 

revelación de la “vanidad” de la “propiedad”, la “vida”, sus “leyes”, la “opinión propia” y, 

en general, respecto de todos los “bienes temporales”. Lo importante ahora es profundizar 

en este aspecto del modelo para llegar a su contenido étnico. Esto es, en realidad, el eje de 

toda la problemática a cuyo servicio retoma Hegel la idea luterana de la “libertad del 

hombre interior”. 

La idea es, en realidad, simple. Sólo en la guerra de un pueblo contra otro 

encontraríamos aquella figura del “exponerse a la muerte” que le interesa a Hegel. La razón 

de ello es que en el marco de la guerra, en tanto acción colectiva del “pueblo”, se daría la 

muy especial renuncia a los intereses propios y a las elecciones personales del “individuo” 

que, al mismo tiempo, deja incólume la concreción de los “usos” del “pueblo”. Lo que le 

importa a Hegel no son las “determinaciones” de las que se habló arriba, sino, 

precisamente, la concreción que encontramos en el “uso”. Esta concreción es simplemente 

heredada, mientras que las “determinaciones” las piensa Hegel, en última instancia, como 

intereses cuya persecución es elegida. Por ello “el todo de usos y leyes” es lo “positivo” 

que queda como residuo concreto en medio la más absoluta “indiferencia frente a las 

determinaciones”. 

Éste es en realidad uno de los puntos algo menos claros de la exposición hegeliana, 

pero es central, puesto que Hegel quiere pensar lo “positivo” (lo heredado, los “usos”) 
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como algo “orgánico”, es decir, como una complementariedad entre los “miembros” de la 

“totalidad ética” o “pueblo”, mientras que lo elegido (a lo cual están unidas las 

“determinaciones”) lo considera algo disolvente de tal “totalidad”. Por ello la pregunta 

fundamental es para Hegel, en este contexto, si una “determinación” es o no es un “uso”  - 

la primera es meramente “casual” mientras que el segundo es “substancial”.34 

Recuérdese aquí la afirmación en el escrito sobre La constitución  política de 

Alemania en el sentido de que la paz es “la situación del disfrute y de la actividad en la 

separación”. Contra esta disolución de la “totalidad”, el “peligro de muerte” en la “guerra” 

arroja al individuo a la “indiferencia” frente a las determinaciones en el sentido de intereses 

particulares y elecciones personales: “muestra” - como se dice en el pasaje de la Filosofía 

del derecho citado arriba, “la banalidad de los bienes temporales”, es decir, de los bienes 

cuya consecución el individuo puede elegir. Pero por otra parte, en la guerra el individuo 

sigue siendo una singularidad concreta y, mientras viva   - esa es la idea de Hegel -,  vive 

de acuerdo a lo que no tiene que elegir, es decir, “de acuerdo a los usos del propio pueblo”. 

El peligro de la muerte en la guerra aparta al individuo de intereses disolventes 

(“egoísmo”) y lo arroja a asumir y repetir los usos automáticamente. 

La guerra sería, pues, aquello que garantizaría el ideal que Hegel describe (aprox. 

1810) en los Textos acerca de la propedéutica filosófica: “Lealtad y obediencia en su 

profesión [Beruf] así como obediencia frente al destino y olvido de sí mismo en su acción, 

tienen como razón la renuncia a la presunción, la vanidad y del egoísmo frente a aquello 

que es necesario en sí y para sí.” (H4 262 s.) Nosotros hablamos de lo que no se puede 

elegir, Hegel habla de “lo necesario” y del “destino”, la “lealtad” y la “obediencia”. Y 

Hegel aquí está pensando en una complementariedad “orgánica”, de tal manera que a 

continuación nos aclara lo dicho: “Explicación. La profesión es algo general y necesario35 y 

constituye algún lado de la convivencia humana. Ella es pues, una parte de la obra total de 

los hombres. Cuando un hombre tiene una profesión, ingresa en la parte y en la acción 

                     
34 Nótese el siguiente razonamiento: el pueblo como “comunidad” implica “la armonía en usos, educación y 

manera general de pensar y de actuar (…)” (H4 266). Esto es, de hecho, el “espíritu de un pueblo”, y “[e]n el 

espíritu de un pueblo es que cada ciudadano individual posee su substancia espiritual.” (H4 266). 

35 En tiempos de Hegel en los estados Alemanes la profesión, por ejemplo matancero, se heredaba de padres 
a hijos desde  generaciones atrás. 

Comentario [ACC2]:  Lo 
substancial es, pues, residual en la 
lucha, en la indiferencia frente a 
las determinaciones. 
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común sobre lo general. (...) La profesión (...) constituye un miembro [Glied36] necesario 

del todo (...). El hombre que cumple con lealtad tareas bajas se muestra capaz de [asumir] 

mayores, porque ha mostrado obediencia, una renuncia a sus deseos, preferencias e 

ilusiones.” (H4 263). 

Veamos esta concepción en sus diferentes aspectos en el escrito Acerca del derecho 

natural y la Filosofía del derecho. 

Consideremos primero el aspecto disolvente de las determinaciones en cuanto interés 

propio y elecciones personales. Hegel cita afirmativamente a Platón: “(...) cuando éste no 

es el caso [a saber, que “Dios” les otorga a los individuos la gracia de una eticidad 

verdadera] sucede que se pasan la vida estableciendo y mejorando muchas cosas de este 

tipo [objetos de negociación], creyendo que por fin lograrán apoderarse de lo mejor  -  

(...)” (H2 493. c. n.). Poco más abajo se refiere Hegel al caso en que “(…) este sistema se 

desarrolla ahí al mismo tiempo como situación general y tiene que destruir la eticidad libre 

(...)” (H2 493, c. n.). Tal es el caso, en principio, en la sociedad burguesa moderna. La 

acción teleológica  - »lograr X« -  del individuo de tal sociedad en la concreción 

desarrollada de esta acción es, en sí misma, de acuerdo a Hegel, disolvente: “(...) como si 

la vitalidad de las entrañas, la cual obedece al todo, se desarrollara hasta convertirse en un 

animal propio, o el hígado forzara la totalidad de la organización (...). Así puede pasar en el 

sistema general de la eticidad que, por ejemplo, el principio y el sistema del derecho 

ciudadano que se orienta a la posesión y la propiedad, se concentre en sí mismo de tal  

manera (...) que se pierda en sí mismo, se tome por una totalidad, que fuera en sí misma, 

incondicionada y absoluta.” (H2 517 s.) Todo esto ocurre porque “(…) el principio (...) del 

derecho ciudadano está sólo en lo finito y singular.” (H2 519) Y la razón de esto último ya 

la conocemos. 

En efecto: “(...) mediante la relación de propiedad (...) cada individuo que en sí mismo 

está en capacidad de poseer, se comporta frente todos como generalidad o como ciudadano 

en el sentido de bourgeois (...)” (H2 494), es decir, este individuo “encuentra la 

compensación para la nulidad política, de acuerdo a la cual los miembros de este estamento 

son individuos privados, en los frutos de la paz y de la adquisición y en la seguridad 

                     
36 Cfr. La Ciencia de la Lógica: “La objetividad de lo viviente es organismo (...). De acuerdo a la 

www.aecid-cf.org.gt 27



 

 

completa del disfrute de los mismos (...)” (H2 494). Tal individuo “está relevado de la 

valentía y de la necesidad (...) de exponerse al peligro de una muerte violenta (...)” (H2 

494), peligro fuera del cual la “indiferencia absoluta frente a las determinaciones” es 

imposible. El bourgeois no afronta el peligro de la muerte porque éste “(…) es para el 

individuo la inseguridad absoluta de todo disfrute y posesión y derecho (…)” (H2 494), es 

decir, la inseguridad absoluta de todo aquello que es el objeto y el marco de su acción 

teleológica. En resumidas cuentas, el bourgeois “calcula”, es decir, no es un “patriota”, el 

cual está dispuesto al “sacrificio de la propiedad y la vida”. Como se formula 

abstractamente en la Filosofía del derecho: “(…) en la sociedad burguesa lo determinante 

es la separación (…)” (H7 411) o, mas enérgicamente todavía: “(…) la sociedad burguesa 

es el campo de batalla de los intereses individuales de todos contra todos (...)”  (H7 458). 

Consideremos ahora el carácter de complementariedad u “orgánico” en la “vida de 

acuerdo a los usos de un pueblo”. Hegel dice: “(...) el espíritu del mundo se ha disfrutado a 

sí mismo y a su esencia (...) en cada pueblo, en cada todo de usos y leyes.” (H2 522, c. n.) 

El concepto hegeliano de un “todo” implica “(…) la conexión [de una determinación] con 

otras determinaciones, la cual en su esencia es un todo, orgánico y viviente (…)” (H2 452) 

Por ello, al símil de la “totalidad ética” con el “organismo” y sus “entrañas” le corresponde 

también una exposición formal: “Partiendo de la individualidad del todo y del carácter 

determinado de un pueblo debe, pues, de reconocerse el sistema completo en el cual se 

organiza la totalidad absoluta; debe de reconocerse cómo es que todas las partes de la 

constitución y de la legislación, todas las determinaciones de las relaciones éticas [sittlich], 

están determinadas absolutamente por el todo, y cómo constituyen un edificio en el cual 

ninguna articulación y ningún adorno estaban a priori para sí mismas, sino que cada una 

deviene mediante el todo y es su vasallo.” (H2 524, c. n.) 

Esto indica nuevamente la prioridad mencionada arriba del todo frente las partes: si el 

individuo fuera independiente frente al pueblo, nos dijo Hegel interpretando a Aristóteles, 

sería “un animal o bien un dios”. La prioridad de las partes implicaría, por otro lado, que el 

“todo” es una suma, un mero “agregado” de elementos independientes en sí, como ocurre 

respecto de los individuos en la concepción del “contrato social”. Esto lo podemos leer 

directamente p. ej. en la Enciclopedia: “El agregado de los [individuos] privados suele, a 

                                                             
exterioridad del organismo él es un múltiple no de partes sino de miembros [Gliedern] (...)” (H6 476). 
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saber, ser llamado con frecuencia el pueblo; en tanto tal agregado es sin embargo vulgus, 

no populus; y en este respecto el fin único del estado es que un pueblo no llegue a la 

existencia, al poder y a la acción como tal agregado. Tal situación de un pueblo es la 

situación de la injusticia, la inmoralidad [Unsittlichkeit], de la irracionalidad en tanto tal. El 

pueblo sería en esa situación sólo un poder sin forma, inculto y ciego. (...) Con frecuencia 

se ha podido oír poner tal situación como la de la libertad verdadera.” (H10 341) Y 

adelante encontramos: “(…) un poder o actividad en el estado no debe de aparecer ni actuar 

nunca en una complexión sin forma, inorgánica, i. e., con base en el principio de la 

multitud y la masa [Menge].” (H10 343) Se trata, pues, del rechazo a “(…) a la forma 

inorgánica de individuos en tanto tales (en la manera democrática de la elección) (…)” (H2 

343). Para el “todo” en el sentido de “agregado” o “inorgánico” emplea Hegel no sólo la 

palabra vulgus, sino también  - antecediendo a F. Tönnies -  la palabra “sociedad”. Hegel se 

refiere, en efecto, a la “unidad misma (...) de acuerdo al principio de la multiplicidad 

cualitativa absoluta” (H2 447), aquí “(…) se pone la unidad como todo, el nombre hueco de 

una armonía exterior y carente de forma bajo el nombre de sociedad y estado.” (H2 447, c. 

n.) 

En este contexto es central el contendido de la idea del “todo”, es decir, de un “todo 

de usos y leyes”. Hegel dice a continuación del pasaje citado al final del párrafo en el que 

afirma que las partes “devienen mediante el todo”: “En este sentido Montesquieu basó su 

obra inmortal sobre la intuición de la individualidad y el carácter de los pueblos, y (...) ni 

deduce en lo absoluto las instituciones singulares y las leyes a  partir de la llamada razón, 

ni las abstrae de la experiencia para elevarlas, entonces, a algo general, sino que, como las 

relaciones superiores de las partes del derecho estatal, así también las determinaciones 

inferiores de las relaciones ciudadanas (...), las concibe única y exclusivamente a partir del 

carácter del todo y su individualidad  (...), él muestra de una manera comprensible (...) 

única y exclusivamente a partir de la individualidad viva de un pueblo (...)” (H2 524 s., c. 

n.). Si recordamos que, según vimos arriba, Hegel entiende el significado de la palabra 

“ética” como relacionado con el “uso” en el sentido de “lo característico  - la manera de 

vivir”, entonces está claro el contenido de la idea de “todo”. 

Hegel concibe el “todo” o la “individualidad del pueblo” como basada en los “usos y 

leyes”, porque éstas quedarían fuera de la “elección”, de la “arbitrariedad”, que es como 

Comentario [ACC3]: En 
Heidegger el la guerra, no es 
estado, lo que tiene ese fín único. 
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Hegel entiende la elección formalmente libre del individuo: “Hay que rechazar 

completamente la idea de la libertad de acuerdo a la cual, ésta sería una elección entre 

determinaciones opuestas (...). Algo así como esta posibilidad de la elección es, 

definitivamente, una libertad empírica (...)” (H2 476), y ésta, según Hegel, no se 

distinguiría de la arbitrariedad: “La arbitrariedad tiene la elección entre determinaciones 

opuestas (...)” (H2 464). Y al buscar la razón para la elección “(…) no [se] va más allá de la 

técnica moral de los jesuitas y del eudemonismo (...)” (H2 464). Es decir, con los conceptos 

del “todo” y del “uso” se trata de un predominio del “carácter del pueblo” en tanto una 

concreción heredada y, por tanto, aparte o “más allá” de la elección individual. 

Para que exista una ley es necesaria “alguna materia, una determinación (...) la cual 

constituya el contenido de la ley” (H2 461). Y en nuestro contexto es plenamente 

comprensible que a Hegel le preocupe si la determinación que es contenido de la “ley” y, 

por tanto, la misma “ley (...) es uso” o no (H2 523). La pregunta es, pues, para Hegel, si las 

determinaciones son tales que “(…) en ellas el pueblo se ha organizado verdaderamente en 

tanto que individualidad (…)” (H2 523), es decir, si las determinaciones son “usos” o no. 

§5. El »bourgeois«, el guerrero »ético«, la »Beruf« y la acción teleológica 
premoderna 

Para acabar de entender el papel de la guerra en contra del “egoísmo” equivalente al 

“poner fines propios” (H2 423, c. n.), tenemos que referirnos a lo que Hegel dice respecto 

de, como lo llama en la Filosofía del derecho, “el estamento de la valentía” (H7 492) o el 

guerrero profesional, en oposición al bourgeois. La idea principal es, nuevamente, muy 

simple: sólo el individuo de este “estamento militar” (H7 495) es el que cumpliría con la ya 

mencionada condición de “(…) purificarse de la diferencia [la determinación] y de 

integrarla en la indiferencia absoluta (…)” (H2 488, c. n.), por ello, nuevamente según la 

Filosofía del derecho, “[e]l estamento militar es el estamento de la generalidad (…)” (H2 

495), el estamento que “(…) hace real la idealidad (…)” (H7 495) o, de acuerdo a la 

definición en los escritos sobre La constitución política de Alemania, se trata de los “(…) 

guerreros, los cuales no conocen nada más alto que la gloria de su ejercito y de su 

servicio.” (H1 486, c. n.) 

El bourgeois pertenece a lo que Hegel llama “el segundo estamento”, y “(…) está en 

la posesión y la propiedad y fuera de la valentía (…)” (H2 506, c. n.)  - recuérdese aquí que 
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la “valentía” es,  según vimos arriba, la “virtud ética absoluta”. Por el contrario, el guerrero 

“(…) se mantiene fuera de la diferencia del entendimiento del segundo estamento, 

mantiene su cuerpo y su espíritu en la posibilidad de la eticidad formal absoluta, de la 

valentía y de una muerte violenta (...)” (H2 490, c. n.). 

Recuérdese que la “(…) libertad es una destrucción de la singularidad (…)” (H2 478), 

y de ahí resulta lógicamente que el bourgeois pertenece al “(…) estamento de los no libres, 

el cual está en la diferencia de las necesidades y del trabajo y en el derecho y en la justicia 

de la propiedad; cuyo trabajo [actividad teleológica] se orienta a la singularidad y, por 

tanto, no incluye en sí mismo el peligro de la muerte.” (H2 489 s., c. n.) Este estamento 

tiene una “vida privada” (H2 492), y ésta “(…) es inmediatamente la relación formal de 

derecho, la cual fija lo singular y lo pone absolutamente (...)” (H2 492, c. n.), fijación y 

posición en las que reconocemos la función contraria a la de la “muerte”, en tanto ésta es la 

“manifestación de la libertad pura” como “una destrucción de la singularidad”. El guerrero, 

como miembro del “estamento de los libres” (H2 489), también tiene un “trabajo”, “(…) a 

saber, trabajo que no se orienta a la liquidación de determinaciones singulares, sino a la 

muerte, y cuyo producto no es, de la misma manera, un singular, sino el ser y la sobre 

vivencia del todo de la organización ética. A este estamento le asigna Aristóteles como 

ocupación aquello para lo cual los griegos tenían el nombre de ποκτσε⊇ειμ, el cual vive 

en y con y para su pueblo, y lo cual expresa una vida general, totalmente perteneciente a lo 

público (...)” (H2 489, c. n.). Esto en contraste con la ya mencionada “nulidad política” del 

bourgeois y su “vida privada” en la “relaciones de derecho de la propiedad”. 

En este punto, el del “trabajo” del guerrero, se muestra el sentido último de la 

redefinición del estatus de la acción teleológica. No se trata de eliminarla, sino sólo de la 

modificación de la misma consistente en que el fin perseguido en ella, no es un fin escogido 

por el individuo en la persecución de sus intereses privados o la ejecución de sus elecciones 

personales. Estos son precisamente los que quedan suspendidos por el “peligro de muerte”. 

Aquí es donde se establece la analogía más profunda con el modelo luterano del individuo 

protestante. Hasta aquí habíamos dejado de lado esta analogía, pero ahora habrá que 

explicarla. 

A partir de la definición de la “libertad del hombre interior” se sigue en el modelo 

luterano del individuo la idea de la Beruf, palabra ésta, la cual tradicionalmente se traduce 
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como “profesión”, pero que está relacionada con la palabra Berufung, la cual puede 

traducirse como “llamada (a...)”. Para aclarar la idea que aquí nos interesa, citaremos al 

teólogo protestante R. Bultmann: “En el protestantismo moderno se ha consolidado un 

punto de vista que se remite a Lutero, a saber, que nuestro trabajo profesional 

[Berufsarbeit] terrenal en su lugar histórico [su concreción] es servicio a dios: no se 

necesita realizar ninguna obra especial, sino que lo que hacen el trabajador y el artesano, el 

campesino y el comerciante, el profesor y el burócrata en su profesión [Beruf], eso 

[precisamente] lo pueden y lo deben ejecutar como un servicio a dios. El punto de vista es 

hasta aquí luterano (...). Sólo indirectamente, pero no directamente como servicio a fines 

que determinan la vida cultural humana y las fuerzas que la sustentan, el trabajo profesional 

puede ser servicio a dios; (...) sólo cuando lo asumo en la obediencia y guardo distancia 

interior respecto del mismo (...)” (G1 13 s.). 

La “distancia interior” está garantizada para el cristiano en la definición luterana del 

mismo, puesto que, como hemos visto, éste parte de que su redención radica únicamente en 

su fe y no es sus obras (sola fide nullis operibus). De aquí se sigue lo demás. La actividad 

teleológica concreta, cualquiera que ésta sea, la del artesano, el campesino, el profesor etc., 

es algo exterior que no atañe al alma (non pertingit ad animam), por lo cual todo se reduce 

a cómo se la efectúa: desde la indiferencia de la fe o bien desde la carnalidad y su perdición 

(los intereses propios y terrenos en general. Bultmann: “servicio a fines humanos”). Aquí 

radica la característica esencial que garantiza la funcionalidad del modelo protestante de 

individuo, es decir, la distinción o, más bien, la separación existente entre el qué (el 

contenido) de la actividad y el cómo (la forma pía o impía) de su realización. Puesto que el 

cómo es totalmente indiferente frente al qué (artesano, profesor, burócrata, etc.), resulta que 

el individuo luterano es radicalmente premoderno: en tanto cristiano, no persigue intereses 

propios (Bultmann: “servicio a fines humanos”; Hegel: “deseos, preferencias, ilusiones”), 

sino que con “distancia interior” (Hegel: frente a “la banalidad de los bienes temporales”) 

realiza la actividad a la que  - de alguna manera concreta (Bultmann: “lugar histórico”; 

Hegel: “destino”) -  es “llamado” (berufen). Por ello la actividad teleológica, cualquiera 

que ésta sea, es decir, con plena independencia de su σ κο|, tiene el carácter de “servicio 

a dios”, siempre y cuando sea realizada desde la “fe”. Lutero dice, en efecto: Ita res se 

habet et in operibus hominum, qualis est ipse, sive in fide, sive in infidelitate, tale est et 
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opus eius,  bonum, si in fide, malum, si in infidelitate factum fuerint. “De esta manera 

sucede también con las obras de los hombres, como él mismo, o en la fe o en la perdición, 

así es también su obra, buena, si fuera hecha en la fe, mala, si en la perdición.” (L2 290) 

Aquí radica lo que tal vez sea el aspecto más profundo del modelo protestante, pero 

que en todo caso es el aspecto más importante respecto al problema de la acción 

teleológica, a saber, que el carácter sagrado de la obra (bonum ... in fide), o con las 

palabras de Bultmann, su carácter de “servicio a dios”, no tiene nada, pero absolutamente 

nada que ver con los fines concretos que están asociados a ella. Todo el problema se reduce 

a si el actor es un creyente o no (si in fide). Con ello se logra la separación radical entre el 

cómo (forma) y el qué (contenido) de la acción. El carácter sagrado de la acción es 

insensible a la materia de la misma, es independiente de dicha materia37. Pero esto 

significa que la “fe” anula el “servicio a fines humanos”, y por ello la acción tiene el 

carácter de “servicio a dios”. La fe misma es el cómo o manera “interna” en que se asume y 

se realiza cualquier actividad teleológica, la cual, por principio, es considerada junto con su 

finalidad como algo “externo” y que, en tanto tal, no tiene nada que ver con la redención. 

Anulado o suspendido queda el “servicio a fines humanos”, pero no la actividad 

teleológica en tanto tal. Recuérdense, en efecto, las palabras de Lutero citadas arriba: “(...) 

aquella libertad Cristiana, nuestra fe, la que no hace que estemos ociosos (...)”. La actividad 

teleológica tiene que seguir realizándose para que pueda tener tal carácter de “servicio a 

dios”; pero precisamente este carácter significa que la actividad teleológica es ahora una 

actividad teleológica modificada. El “servicio a dios” como carácter de la actividad 

concreta, vale decir la “fe” misma, significa que la actividad y su fin son asumidas como 

algo “exterior”, “indiferente”. Todo se reduce a cómo es asumido el qué de cualquier 

actividad. Y de ahí mismo la modificación de la actividad teleológica. Ésta no es 

suprimida; el artesano, p. ej., continúa haciendo lo mismo sea protestante o no, pero para el 

artesano como bourgeois vale el “egoísmo”: él persigue sus propios fines. Para el artesano 

luterano, por el contrario, los fines concretos de la propia actividad son indiferentes dado 

que nada externo atañe a su alma. En esta indiferencia deviene el ejercicio, no sólo de una 

profesión (Beruf) en sentido estricto, sino de cualquier actividad teleológica, la atención y 
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el cumplimiento de la “llamada” (Berufung) de “la palabra” de dios. Eso es lo que 

Bultmann llama “obediencia”, y está en analogía con lo que Hegel llama “lealtad y 

obediencia”. 

La modificación de la acción teleológica consiste, pues, en que el agente tiene una 

relación meramente externa o una “distancia interior” con respecto a los fines concretos 

que se persiguen. Esta suspensión del “egoísmo” es radicalmente premoderna, y en el 

modelo luterano es el resultado de la “fe”, mientras que en el modelo hegeliano es el 

resultado del “exponerse al peligro de muerte”. Así se explica, por un lado, que el guerrero 

“trabaje” y, a pesar de ello, en este trabajo no exista el mentado “poner fines propios” que 

caracteriza al “eudemonismo” y el “egoísmo” del bourgeois. El “trabajo” de que aquí se 

trata, es pues el “servicio” del “guerrero” mencionado arriba., Así se explica también, por 

otro lado, que sólo el guerrero integre el “estamento de los libres, el individuo de la 

eticidad absoluta” (H2489). De acuerdo a la formulación en la Filosofía del derecho: “La 

valentía es (...) la mayor abstracción de la libertad respecto de todos los fines particulares, 

posesiones, placer y vida (...)” (H7 495). El guerrero es en el modelo hegeliano el 

equivalente del cristiano en el modelo luterano: ambos son los agentes de aquel muy 

especial “servicio a ...” en el que los “bienes temporales” han sido “integrados 

[aufgehoben] en la indiferencia absoluta”. Sólo que en Lutero el servicio es a “dios”, 

mientras que en Hegel a la “totalidad ética” del “pueblo”. En ambos casos se trata de una 

individualidad premoderna. 

§6. El aspecto particularista del modelo luterano y el aspecto étnico del modelo 
hegeliano. La funcionalidad de ambos modelos 

Ahora quedará claro que la analogía entre el modelo luterano y el hegeliano va más 

allá de lo que puede parecer a simple vista, puesto que alcanza hasta la colectividad misma 

en cuya base está la respectiva individualidad con su carácter premoderno. El secreto está 

en la mencionada indiferencia frente a la materia de la acción como constitutivo del 

carácter sagrado de esta misma acción. Tal indiferencia significa también una indiferencia 

                                                             
37 Aquí nos valemos de a la formulación de Husserl según la cual “las categorías objetivas formales puras 
(...) son independientes de la materia del conocimiento” (Investigaciones Lógicas, tomo 1 244). 
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ética38 - la palabra ética usada aquí es su sentido normal, no en el hegeliano que aclaramos 

más arriba. El guerrero »libre« hegeliano y el hombre »interior« luterano están, de acuerdo 

a su concepto, predestinados a asumir »en la obediencia« la concreción de su »lugar 

histórico« (Bultmann), lo »necesario« (Hegel). Es decir, la indiferencia ética inherente al 

modelo formal de individuo que es común a Hegel y a Lutero, predispone a este individuo a 

la asunción acrítica, totalmente premoderna, de todo tipo de circunstancias en las cuales le 

toca vivir, las cuales en tanto asumidas son reactivadas o revitalizadas. Este movimiento de 

asunción y revitalización se encuentra expresamente en la Fenomenología del espíritu: “Lo 

que la observación conoce como algo simplemente encontrado, en el cual el individuo 

mismo no tendría ninguna parte, es aquí el uso preexistente, pero con ello, es una realidad 

la cual es al mismo tiempo la acción y la obra del que lo encuentra” (H3 339). Aquí se 

puede incluso aplicar la fórmula de Hegel (Fenomenología) para la »substancia ética« en la 

»guerra«: los usos »son reales y se confirman«. 

El movimiento de asumir y revitalizar el »uso« es otra versión del lema ético máximo 

de Hegel: »ético es vivir de acuerdo a las costumbres de su propio pueblo«. Este lema 

máximo de la filosofía Hegeliana de la »eticidad« representa un relativismo radical el cual 

es pues, plenamente consecuente con el modelo de individuo »libre« que asume lo 

preexistente y en esa asunción lo convierte »al mismo tiempo en su propia acción y obra«. 

Y con la misma consecuencia de esta relatividad al »propio pueblo«, Hegel puede 

considerar a cada pueblo como »una totalidad ética absoluta«. Eso sí, el carácter de 

»realidad« de tal »totalidad« está dependiendo siempre del momento de la guerra: en ella 

»deviene realidad la idealidad« tanto del individuo »pueblo« como de los individuos que 

son los ciudadanos; ella, la guerra. »es el espíritu y la forma en la que la esencia ética 

propia es real y se confirma« (Fenomenología). Es por ello que la guerra aparece tanto en 

el escrito Acerca del derecho natural (1803) como en la Filosofía del derecho (1820) como 

el garante de la »salud ética« del »pueblo«. Veamos más de cerca la problemática del 

»uso«. 

                     
38 Se puede, por ejemplo ser tratante de esclavos, como fueron los pietistas holandeses y, seguir siendo 
perfectamente pío. Tal trata es, después de todo, un »uso«, del cual ni siquiera de se puede decir que Hegel lo 
criticaría, puesto que como es sabido, para Hegel los »espíritus de los pueblos« que no son aquel que domina 
la historia del mundo, »carecen de todo derecho« frente a éste. Véase la conclusión del artículo. 
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La fe es en Lutero el elemento catártico respecto de la »carne«, de lo »exterior«. La 

posibilidad de la muerte en la figura concreta de la guerra es en Hegel el elemento 

catártico respecto de »exterior«, de la »finitud«, de las »metas particulares«, del »placer«, 

del »egoísmo«. La catarsis supera la »carne« y produce la »regeneración para la 

comunidad (de los cristianos)«, o bien, al superar el »egoísmo«, convierte al individuo en 

“miembro del todo” (H7 409), más exactamente, de la “totalidad ética absoluta que no es 

otra cosa que un pueblo” (H2 481). La suspensión del »egoísmo« implica en Hegel la 

suspensión de la »libertad empírica« y su »elección« como comportamiento respecto a las 

»determinaciones«, con lo que se genera de la manera pura el automatismo que Hegel 

llama la »eticidad«, es decir el automatismo de »el vivir de acuerdo a los usos del propio 

pueblo«. Y aquí hay que ser más exactos en lo que respecta a la analogía del modelo 

luterano y el hegeliano. 

De la misma manera que en el modelo Hegeliano el »peligro de muerte«, en el modelo 

luterano es la »fe«, con su indiferencia frente a la exterioridad o su distancia interior frente 

a la propia actividad, aquello que sujeta al individuo tocado por ella a su concreción o 

»lugar histórico«. Lutero nos dice: Haec dicta sint de operibus in genere, et simul de ijs, 

quae Christianus in proprium corpus exercet. Ultimo et de ijs dicemus, quae erga proximum 

suum operatur, Non enim homo sibi vivit soli in corpore isto mortali ad operandum in eo, 

sed et omnibus hominibus in terra, immo solum alijs vivit et non sibi, (...). “Esto se ha 

dicho sobre las obras en general, y simultáneamente de aquellas, que el cristiano ejecuta en 

su propio cuerpo. Por último hablaremos de aquellas que realiza con relación a su prójimo 

puesto que el hombre no vive solo en este cuerpo mortal, para hacerle algo, sino también 

para todos los hombres sobre la tierra, incluso él vive sólo para ellos y no para sí mismo, 

(...)” (L2 294). Dos oraciones más abajo leemos: (...), sicut Paulus Ro. 14. dicit. Nemo sibi 

vivit et nemo sibi moritur. Qui enim vivit, domino vivit, et qui moritur, domino moritur. 

Ideo non potest fieri, ut sit occiosus in hac vita et abs que opere, erga proximo suos. 

Necesse est enim, ut loquatur, agat et conversetur cum hominibus, sicut Christus (...) 

conversatus  cum hominibus.”(...) como dice Pablo en Ro. 14. »Nadie vive para sí y nadie 

muere para sí«. Puesto que quien vive, vive para el señor, y quien muere, muere para el 

señor. Por lo tanto no puede ocurrir, que esté ocioso en esta vida y sin obras con relación a  

sus semejantes. Puesto que es necesario que hable, actúe y trate con hombres, como Cristo 
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(...) trató con hombres” (L2 294) y, ciertamente, como Cristo en su »lugar histórico«, 

podemos añadir nosotros siguiendo a Bultmann. 

Toda esta actividad del individuo en su contenido concreto no tiene nada que ver con 

la redención, sin embargo tiene que ser realizada (non potest fieri, ut sit occiosus in hac 

vita) y, ciertamente, para el señor (domino vivit), es decir, en última instancia, en la 

indiferencia respecto a su contenido concreto. Con esto regresamos al centro de la 

funcionalidad del modelo protestante, pero ahora desde otro punto de vista, a saber: es 

precisamente la indiferencia frente al contenido concreto de la acción del cristiano, la que 

lo libra a este contenido. Las determinaciones del mismo serán »exteriores«, pero, 

justamente en tanto tales, son indiferentes para el »hombre interior« y, en esta indiferencia 

las asume tal como las encuentra. No se trata, según la formulación de teólogo protestante 

sobresaliente llamado Kierkegaard, de que “el individuo transforme el mundo” (K14 140). 

Se trata, muy por el contrario, de que asuma su lugar en él, y ciertamente »en obediencia« 

no al hombre sino a dios (Bultmann), es decir, bajo la suspensión de la persecución de 

intereses propios. Por ello mismo Lutero arriba a la conocida figura de la »sujeción« o 

»servidumbre« del cristiano en tanto »hombre exterior«. 

Lutero nos dice: Ecce haec est vere Christiana vita (...), hoc est, cum gaudio et 

dilectatione prodit in opus servitutis liberrimae, que alteri gratis et sponte servit, ipsa 

abunde satur fidei suae plenitudine et opulentia. “Ve, ésta es la verdadera vida cristiana 

(...), es decir, con alegría y con placer entrega a la obra de la servidumbre más libre [!], que 

sirve a otros gratis y espontáneamente, uno mismo abundantemente satisfecho en la 

plenitud y opulencia de su fe” (L2 296, c. n.). Lo más claro aquí es, en verdad, la 

superación del »egoísmo«, pero esto es sólo un lado del problema. El otro lado es la 

asunción de las relaciones preexistentes, es decir, de los »usos« en el sentido hegeliano en 

tanto que están fuera de la »elección« del individuo. 

En la parte final de De libertate christiana Lutero es muy claro y enérgico en este 

sentido; la »libertad de la fe« no es, absolutamente de ninguna manera, una autonomía 

crítica: Et haec libertate satis, quae ut vides, spiritualis veraque est libera faciens corda 

nostra ab omnibus (...) legibus et mandatis, sicut dicit Paulus .1. Timo. 1. Lex  iusto non est 

posita, quae superat omnes alias libertates externas, quantum coelum superat terram (...). In 

fine propter eos, quibus nihil tam benedicitur, quod non depravent male intelligendo, 

www.aecid-cf.org.gt 37



 

 

addendum est, si tamen et idipsum intelligere possint. Sunt quam plurimi, qui hanc 

libertatem fidei audientes, mox eam in occasionem libertatis vertant, omnia sibi statim 

licere arbitratentes, nec alia re ulla liberi et Christiane videri volentes, quam contemptu et 

repraehensione cerimoniarum, traditionum, legum humanarum (...).  Sea esto suficiente 

acerca de la libertad, la cual, como ves, es espiritual y verdadera, libera nuestros corazones 

de todas (...) las leyes y los mandamientos, como Pablo le dice a I Timoteo I.9: »Al justo no 

se le ha fijado ninguna ley«. Ella [la libertad cristiana] supera todas las otras libertades [en 

tanto meramente] externas, como el cielo supera a la tierra (...). Para terminar sea añadido  - 

por aquellos a los que nada se les puede decir nada tan adecuado, si es que lo pueden 

entender. Cuantos no son los que oyendo esta libertad de la fe, rápidamente la convierten 

en el instante de libertad de que inmediatamente les está permitido opinar acerca de todo, y 

mediante ninguna otra cosa quieren aparecer como libres y Cristianos que mediante la 

desobediencia y la crítica de las ceremonias, de las tradiciones y de las leyes humanas (...)” 

(L2 304). 

La asunción acrítica de los usos, es decir la indiferencia ética del luteranismo 

consecuente, podríamos decir, del luteranismo que se entiende a sí mismo39, significa que el 

mismo se corresponde con el particularismo y el provincialismo en todas sus 

manifestaciones40. La modificación luterana de la acción teleológica conduce a tal 

particularismo: cada cual debe estar en el »sitio« que le toca. En este sentido vale la pena 

recordar aquí la posición de Bultmann en su rechazo a la teología liberal. Esta opina, nos 

dice Bultmann: “que a partir de la fe se pueden deducir ideales determinados para la acción 

terrenal, que la idea cristiana del reino de dios, del amor, entre otras, pueden determinar, 

normar nuestra acción poniendo metas e indicando caminos” (V1 15). Frente a todo tipo de 

“trabajo social”, afirma Bultmann en general: “no es un quehacer cristiano. Puesto que no 

existe ningún quehacer que pudiera relacionarse directamente a dios y su reino” (V1 15)  - 

                     
39 Cfr. la advertencia de Heidegger a la teología en forma de la siguiente pregunta meramente retórica: “¿Se 
decidirá nuevamente la teología cristiana a tomar en serio la palabra del apóstol [Pablo], y de acuerdo a ella, a 
mostrar la vanidad de la filosofía”. La »palabra del apóstol« es aquí la pregunta igualmente retórica: oujci; 
ejmwvranen oJ qeo;” th;n sofivan tou' kovsmou; ¿no convirtió dios la sabiduría de este mundo en una 
necedad?”. Introducción a »Qué es la metafísica?« (Wm 374). 
40 Cfr. la siguiente afirmación de Gadamer, G. acerca de la comprensión de Heidegger respecto del conde de 
Yorck: “También Heidegger reconoció en el conde al auténtico luterano, su apego al suelo y su pertenencia a 
un entorno al que él estaba asignado” (D3 421). 
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recuérdese: sine opere, sola fide. Poco más abajo Bultmann saca a relucir la indiferencia 

ética del luteranismo consecuente: “Por ejemplo, la pregunta de si el cristiano debe ser 

pacifista, debe de ser rechazada; esta pregunta la tiene que contestar el hombre [y 

justamente no el cristiano] en su situación histórica” (V1  15). La consecuencia es pues 

muy clara: “Todos los intentos por deducir ideales para la acción humana a partir de la fe 

cristiana, desconocen el skandalon skádalon: en la fe el hombre no puede cargarse de culpa 

alguna. (...) El servicio a dios existe sólo para aquel que se somete el juicio de dios y, 

entonces, en la obediencia ante dios, asume aquel trabajo en el mundo, en el cual lo puso 

dios (...)” (V1 17). Esto se corresponde con el ideal pregonado por Hegel de la »lealtad y 

obediencia a la profesión« y la »obediencia frente al destino y olvido de sí mismo«. 

El  individuo en tanto »hombre« puede criticar, no en tanto »cristiano«, es decir, no 

»dentro de la fe«. El individuo en tanto »bourgeois« puede tener intereses propios, pero no 

en tanto »guerrero« el cual  - según nos dijo Hegel de totalmente acuerdo al ideal de la 

»profesión« -  »no conoce nada más alto que su servicio«, es decir, no como individuo 

dispuesto a »exponerse al peligro de muerte«. De ahí que encontremos la figura análoga al 

cristiano luterano en su »sujeción« en la »entrega« del guerrero, según nos la describe 

Hegel en la Filosofía del derecho: “El contenido de la valentía en tanto actitud interior 

permanente [Gesinnung] radica en el fin último verdaderamente absoluto, en la soberanía 

del estado  - la realidad de este fin último en tanto obra de la valentía tiene la entrega de 

realidad personal como su mediación. Esta figura contiene por tanto la dureza de las 

mayores oposiciones: la renuncia misma, pero en tanto existencia de la libertad,  - la mayor 

independencia del ser para sí, la existencia de la cual, al mismo tiempo, queda en los 

mecanismos de un orden exterior y del servicio, -  obediencia total y deposición de la 

opinión propia y del discutir [y], así, la ausencia del espíritu propio y las más intensa y 

total presencia instantánea del propio espíritu y decisión41 (...)” (H7 496). Sea con »la 

                     
41 Cfr. esta »decisión«, que es la »más intensa y absoluta« bajo »deposición de la opinión propia«, con la 
concepción de Bultmann acerca de la fe en tanto decisión: no es “que me tenga que decidir a la fe, como si 
delante de mí se pusiera algo para elegir. La fe no descansa, por el contrario, de ninguna manera en una 
decisión, la cual puedo considerar, sino que la fe es decisión (...)” (G1 108). Se trata de una decisión “más 
allá de la comprensión [es decir, de cualquier fundamentación]” (G1 107). Véase también G1 20, 86, 110, 
151. Especialmente interesante es lo siguiente: “En el caso de la decisión de la fe no es  (...) como 
normalmente ocurre con otras decisiones, es decir, no se trata de que el hombre (...) tome una decisión con 
base en consideraciones las cuales quedan fuera de la decisión [en tanto tal]; muy por el contrario, (...) todas 
la consideraciones, que de otra manera tienen para un hombre la fuerza de una motivación, permanecen [en el 
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servidumbre más libre«, de acuerdo a Lutero, o con »la decisión más intensa y total«, de 

acuerdo a Hegel, se trata de la »entrega« del individuo a la situación concreta con sus tareas 

muy específicas, las cuales no son »puestas« por el propio individuo en tanto intereses 

elegidos personalmente42. 

El más mínimo momento de elección realmente personal implica en el modelo 

teológico la transformación del hombre »espiritual« en hombre »carnal«, es decir la 

suspensión de la »fe«. Tal momento implica en el modelo filosófico la transformación del 

guerrero en bourgeois, es decir la suspensión de la »valentía«, y por lo tanto de la 

disposición a »exponerse al peligro de muerte«. La figura pura del cristiano, así como la 

figura pura del guerrero son, pues, equivalentes a la imposibilidad total de la autonomía 

crítica del individuo. Esto no es otra cosa que la asunción acrítica de las circunstancias y, 

especialmente, de los »usos«, entendidos éstos como »usos del propio pueblo«. La curiosa 

situación de que la asunción del »uso« ocurre en el “sacrificio de (...) la opinión propia” 

(H7 491), y de que  precisamente por ello “el uso es lo que pertenece al espíritu de la 

libertad” (H7 302), sólo se comprende presuponiendo el concepto formal protestante de la 

»libertad de la fe« entendida en la formulación luterana de la »entrega a la obra de la 

servidumbre más libre«. 

En correspondencia analógica con la »libertad cristiana« la cual »sujeta«, está la 

»idealidad« hegeliana de la »particularidad«. Desde el punto de vista formal, la »idealidad 

de la particularidad« es, según hemos visto, la famosa »identidad« en la que la 

»particularidad« queda »superada« y »conservada« en la »generalidad«. Desde el punto de 

vista del contenido, el »momento en que la idealidad de la particularidad se hace realidad«, 

es la guerra en tanto que en ésta se suspenden los intereses propios del individuo. Es decir, 

al contenido del modelo hegeliano hay que añadirle su funcionalidad específica: el poner la 

acción teleológica del individuo como una acción en la que él no persigue fines que él 

                                                             
caso de la fe] ellas mismas sin base [entwurzelt], (...) de tal manera que el hombre está totalmente libre 
[libertad interna protestante]. La fe se realiza en la renuncia a toda seguridad, y eso la distingue de la obra” 
(G2 160, g.v.m.). La teoría de Gogarten acerca de la decisión de la fe es esencialmente la misma. 
42 Aquí es interesante la idea de la obediencia según Bultmann. Se trata del “hombre (...) en tanto exigido de 
tal manera que todos los intereses mundanos tienen que callar” (G1 45). “En tanto obediencia” la fe significa 
“el ponerse a disposición, y ciertamente, para la acción a la que dios llama en cada ocasión” (G1 169). Se 
trata del olvido de las obras propias y la sabiduría propia, de tal manera que se esté »abierto«, »puramente 
como receptor delante de ... « (G2 72S., G1 261 s.). 

www.aecid-cf.org.gt 40



 

 

mismo haya elegido y, en este sentido, sean sus fines propios o individuales. Esto lo dice 

Hegel muy claramente con relación a la »idealidad de la particularidad«: “La determinación 

básica del estado político es la unidad substancial en tanto idealidad de sus momentos, en 

la cual, a) los poderes y negocios particulares de los mismos son disueltos [»superados«] en 

tanto conservados, y sólo son conservados de tal manera que no son independientes, sino 

que únicamente tienen una justificación (...) en tanto ésta está determinada en la idea del 

todo y parten de su poder y son eslabones líquidos [!] del mismo (...)” (H7 441). Interesante 

es aquí la formula »eslabones líquidos« [»flüssige Glieder«], dado que los eslabones de una 

cadena en su unidad son ciertamente móviles, pero no líquidos. Lo »líquido« está aquí 

contra lo que, tanto en Acerca del derecho natural como en la Ciencia de la lógica, se 

considera lo “fijo” e “inmutable” de la “abstracción” como característica del “pensamiento” 

(H2 440; H6 285). Pero, según sabemos, la »muerte« como agente »dialéctico« produce la 

»indiferencia absoluta frente a las determinaciones«. Con la curiosa formulación de lo 

»líquido«, nos indica Hegel tal »indiferencia absoluta«. Y esta última no implica otra cosa 

que la flexibilidad de la aplicación irrestricta de capacidades individuales (»profesión«) a 

la curiosa teleología supra individual consistente en »fin último« del »reconocimiento de la 

independencia« del estado mediante la guerra y, en general, mediante la disposición del 

individuo al »sacrificio« de su vida. Ciertamente que Hegel no presupone un estado 

continuo de guerra, pero concibe al estado de paz desde la situación límite de la guerra. Es 

decir, no todos los ciudadanos son miembros del estamento militar, pero por lo menos 

todos deben de estar dispuestos al »sacrificio de la vida y la propiedad«, y a  partir de este 

»patriotismo« deben ejercer su »profesión«, sea la que sea (H7 §§289, 324). Es decir, todos 

ejercen su profesión como si fueran guerreros. En esta funcionalidad consiste el contenido 

de la »idealidad de la particularidad«. 

Que Hegel presupone realmente el modelo teológico protestante se desprende p. ej. de 

su concepción en la Enciclopedia de las ciencias filosóficas, según la cual resume “la 

relación entre estado y religión” diciendo que la “substancialidad de la eticidad y del 

estado es la religión. De acuerdo a esta relación, el estado descansa en la actitud interior 

[Gesinnung] ética y ésta en la religiosa” (H10 355). O bien: “(...) la religión es para la 

autoconciencia la base de la eticidad y del estado” (H10 356). Esto es lógico, pues Hegel es 

plenamente consciente de la función de la »negación« en el modelo teológico, la cual 
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consiste en la eliminación de la autonomía individual: “Antes se mostró respecto de la 

mediación la cual es la ascensión hacia dios, que hay que atender especialmente al 

momento de la negación, en tanto que mediante ella es purificado el contenido esencial del 

punto de partida en su finitud [el individuo en su determinación] y por ello resulta liberado. 

Esto, que en la forma lógica es un momento abstracto, alcanzó, entonces, su significado 

más concreto” (H10 354). Y a continuación describe Hegel la función análoga »negativa« 

común a la fe y a la muerte: “Lo finito, de lo cual se parte aquí, es la autoconciencia ética 

[sittliches Selbstbewusstsein] real; la negación (...) es, [1.] respecto de su [de lo finito] 

saber, la purificación de la opinión propia [eliminación de esta opinión] llevada realmente a 

su término; [2.] respecto de su [de lo finito] voluntad, la liberación del egoísmo y el deseo 

(...)” (H10 354). Pero exactamente esto mismo está en la base de lo »ético«: “Esta 

determinación, con la cual el interés y el derecho del individuo están puestos como un 

momento que desaparece, es al mismo tiempo lo positivo, a saber no su individualidad 

accidental y pasajera [Lutero: lo »externo«], sino su individualidad en sí y para sí” (H7 

491). 

Dada la analogía entre »fe« y »muerte«, dado que los intereses y la opinión personal 

del bourgeois quedan atrás ante la asunción de la »profesión« y el »servicio« del guerrero, 

se entiende plenamente que Hegel afirme: “Así devienen por último el principio de la 

conciencia religiosa y el principio de la conciencia ética uno y el mismo en la conciencia 

protestante” (H10 365)43. 

La negación teológica, la »fe«, es trasladada análogamente a la »ética« como 

»muerte«, »lucha a vida o muerte« y, concretamente »guerra«. Dado el marco de este 

trabajo, tenemos que abstenernos de un mayor análisis de la relación según la cual “lo 

verdaderamente ético es una consecuencia de la religión” (H10 355, c. n.)44. Baste aquí con 

la confirmación de la »relación« analógica entre lo »ético« y lo »religioso« así como de su 

funcionalidad común consistente en arrojar al individuo a lo preexistente: “Ambas cosas 

                     
43  El reconocimiento explícito de Hegel del principio protestante se encuentra en las Lecciones de la 
filosofía de la historia como una comparación entre las formas políticas en Francia y en »Alemania«, 
respectivamente a partir del »principio« católico y el protestante (H12 520-40). En la Enciclopedia véase 
todavía 355-60. 
44 Esto nos impide analizar la relación fundamental entre las fórmulas dialécticas de Hegel y los dogmas 
luteranos, fórmulas »dialécticas« las cuales, entonces son aplicadas a lo »ético«. 
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son inseparables; no puede haber dos conciencias [Gewissen], una religiosa y una ética 

diferente por la materia y por sus contenidos” (H10 355 s.). 

Aquí conviene, por último, señalar que aunque Hegel utilice incesantemente las 

palabras »conciencia« y »autoconciencia«, al nivel de lo »ético« éstas no tienen nada que 

ver con la discriminación de intereses propios. Esto pertenece, en parte, en el sistema 

Hegeliano a la esfera del »derecho«. Tales palabras tampoco tienen que ver con la posición 

cartesiana o kantiana que invita a pensar por sí mismos: “Sapere aude! ¡Ten el valor de 

servirte de tu propio entendimiento!” (K8 35). Tal pensar entendido como capacidad 

crítica, pertenece en Hegel cuando mucho, al nivel de la »moralidad«. Pero Hegel nos dice: 

“Lo que el derecho y la moral  no son todavía, eso lo es el uso, a saber, espíritu. Puesto que 

en el derecho la particularidad todavía no es la del concepto [la de la identidad de la 

particularidad con la generalidad], sino únicamente la de la voluntad natural. Igualmente, 

desde el punto de vista de la moralidad la autoconciencia no conciencia crítica todavía” 

(H7 302). 

Lo »ético« consiste, retomando las definiciones básicas en la Filosofía del derecho, en 

que “mi voluntad esté puesta en tanto adecuada al concepto  - su subjetividad [de mi 

voluntad] esté superada” (H7 293). Pero el concepto es la »idealidad que ha devenido 

realidad« gracias al »enfrentamiento con el peligro de muerte« y, por tanto, ha devenido la 

ya analizada superación premoderna de los intereses y el discernimiento propios. Así 

tenemos: “La eticidad es la idea de la libertad (...),  el (...) concepto de libertad que ha 

devenido naturaleza de la autoconciencia” (H7 292). Ni la »idea«, ni la »libertad«, ni la 

»autoconciencia« tienen nada que ver con la autonomía personal ilustrada; ésta, como 

»subjetividad de mi voluntad«, está precisamente »superada« y, es según otra de las 

múltiples fórmulas para esta concepción, la “unidad de la  voluntad racional con la 

voluntad individual” (H10 303). 

La »superación« [Aufhebung] de la »subjetividad de la voluntad« individual tiene dos 

aspectos: 1. la modificación discutida de la acción teleológica y 2. concretamente, la 

funcionalidad específica del modelo hegeliano de individuo integrado en el pueblo o 

estado, funcionalidad según la cual las capacidades individuales (»profesión«) se pueden 

aplicar, gracias a la »disposición al sacrificio«, con flexibilidad irrestricta a al »fin último« 
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de la »independencia« del pueblo en su estado  - precisamente en esto consiste la recién 

mencionada »unidad de la voluntad racional con la voluntad individual«. 

 

 

§7. Relativismo y germanismo absoluto en el modelo hegeliano 
 

El carácter étnico del proyecto hegeliano de colectividad implica dos aspectos 

principales que todavía deben ser considerados. Por un lado, como en todo proyecto de este 

tipo, la exclusión de lo otro definido étnicamente. Esta exclusión llega hasta el punto de 

considerar a los diferentes pueblos necesariamente como enemigos virtuales destinados a 

encontrar y, si es preciso, a »fabricar un enemigo« (Hegel) real, lo cual se expresa ya 

simplemente en el carácter de necesidad metafísica que Hegel le otorga a la guerra, sin la 

cual los pueblos »no son más que una especulación«. Por otro lado, a pesar del carácter 

formalmente universal, según el cual en  principio cada pueblo que se organiza en un 

»estado« es una »totalidad ética«, el proyecto hegeliano es el proyecto de colectividad 

germana. Esto último aclara el hecho de que el relativismo ético del modelo, a final de 

cuentas, tenga el carácter de un »desarrollo« sui generis en el que el »principio germano« 

representa aquello en que el »espíritu del mundo« alcanza formalmente su punto más alto. 

El punto de partida para esta doble problemática de relativismo ético de acuerdo al 

»espíritu del pueblo«  (»Volksgeist«) y »desarrollo« del »espíritu del  mundo« 

(»Weltgeist«) lo encontramos ya en el escrito Acerca del derecho Natural con relación a 

Montesquieu. En efecto, una versión del relativismo radical según el cual lo »ético es vivir 

de acuerdo a los usos del propio pueblo« se encuentra en el rechazo de la idea de una 

constitución política a priori. “(...) Montesquieu baso su obra inmortal en la intuición de la 

individualidad y el carácter de los pueblos (...)” (H2 524), pero este »carácter« es, según la 

definición en la Filosofía del derecho vista arriba, »uso« (H7 302). De esta manera 

concluye Hegel que Montesquieu “mostró que la razón y el entendimiento humano y la 

experiencia, de las que provienen las leyes, no son una razón y un entendimiento humanos 

a priori, tampoco ninguna experiencia a priori, la cual sería una absolutamente general, sino 

única y exclusivamente la individualidad vital de un pueblo - (...)” (H2 525, c. n.). Y sin 

solución de continuidad tenemos el problema del »desarrollo« en una primera versión: “(...) 
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una individualidad cuyas determinaciones más elevadas tienen que ser comprendidas a 

partir de una necesidad más general” (H2 525). 

En la Filosofía del derecho encontramos nuevamente esta problemática bifronte: 

“Querer darle a priori a un pueblo una constitución política [Verfassung] de acuerdo a su 

contenido, aunque sea más o menos racional  -  esta ocurrencia dejaría de lado el momento 

mediante el cual sería más que una mera elucubración. Cada pueblo tiene, por tanto, la 

constitución política que le es adecuada y que pertenece al mismo” (H7 440). Hegel agrega 

inmediatamente: “En su constitución política el estado tiene que permear todas las 

relaciones. Napoleón intentó, p. ej., darles a los españoles una constitución política a priori, 

lo que sin embargo salió bastante mal. Puesto que una constitución política no es ninguna 

construcción [bloß Gemachtes]: ella es el trabajo de siglos, la idea y la conciencia de lo 

racional, en la medida en que éste se ha desarrollado [entwickelt] en un pueblo. Ninguna 

constitución política es, por lo tanto, creada por el sujeto” (H7 440, c. n.). A continuación 

dice Hegel: “Lo que Napoleón les dio a los españoles era más racional que lo que tenían 

antes y, sin embargo, lo rechazaron como algo extraño [Fremdes] a ellos, puesto que no 

estaban formados [gebildet] para ello” (H7 440, c. n.). Antes de continuar queremos llamar 

la atención acerca del concepto de »racionalidad« que utiliza Hegel. 

La palabra alemana »Gemachtes« quiere decir literalmente »(algo) hecho«. Pero esta 

palabra es, desde la más antigua tradición teológica, con su desprecio por »die Gemachten 

des Menschen« (las obras del hombre), pasando por el romanticismo, por Heidegger y 

llegando hasta los enemigos contemporáneos de la »civilización técnica«, un símbolo para 

denotar despectivamente todo aquello que es producto de la acción teleológica y lo que, en 

tanto tal producto, implica de alguna manera la capacidad de discernir y elegir. Las 

palabras con carácter simbólico contrarias son, lógicamente, »orgánico«, »vital«, »natural«. 

(De ahí el título del escrito Acerca del derecho natural). Nótese pues, de paso, cómo el 

significado enfático de las palabras »conciencia« y »racional« excluye en Hegel 

precisamente lo teleológico. »Racional« es para Hegel, por un lado, aquello que está sujeto 

a la dinámica descrita arriba consistente en la asunción acrítica y en la consecuente 

revitalización de lo preexistente y que, por lo tanto, escapa a la »creación del sujeto«. Aquí 

encontramos la hoy famosa »crítica de la subjetividad« o »dessubjetivización« 

(»Entsubjektivierung«), la cual es postmoderna, es decir contraria a la época moderna, 

Comentario [ACC4]: Ya en el 
joven Hegel está la insistencia en 
el destino, en lo necesario. 
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porque es premoderna, a saber, de origen cristiano: oujci; ejmwvranen oJ qeo;” th;n sofivan 

tou' kovsmou; “¿No convirtió dios la sabiduría de este mundo en una necedad?”, según la 

pregunta puramente retórica de San Pablo (I. Cor. 1.20). Por el otro lado, »racional« es 

para Hegel aquello que está sujeto al »desarrollo« sui generis en el que “estados, pueblos e 

individuos” no son otra cosa que “instrumentos inconscientes” (H7 505). En cualquiera de 

los dos casos, el significado enfático de »racional« y »consciente« excluye en Hegel la 

acción teleológica y la autonomía crítica. 

 

 

 

 

 

 

a) La exclusión étnica del otro  y la suspensión del concepto de hombre 
 

En tanto que referido y basado en los »usos« (Sitten), el relativismo ético de Hegel es 

un relativismo étnico. La primera racionalidad que según Hegel le es subyacente, es la del 

automatismo consistente en la asunción acrítica y la revitalización de los »usos del propio 

pueblo«. En esto está incluido el principio de la exclusión de »lo otro« considerado como lo 

»extraño«. Según vimos, Hegel nos dice que los españoles rechazaron la constitución 

política napoleónica por serles algo »extraño« (»Fremdes«). Lo interesante es aquí la 

valoración automática, es decir, característica de la tradición alemana, que hasta hoy en día 

se le da a »lo extraño« como algo definitivamente negativo (discurso de Weizecker). De ahí 

se sigue el ideal de la pureza de lo »ético«, de decir de la vida »de acuerdo a los usos del 

propio pueblo«. 

En efecto, ya en el escrito Acerca del derecho natural nos dice Hegel que “en la 

naturaleza de la eticidad absoluta está el ser un general o uso” (H2 504,  c. n.) y, además, 

tal eticidad “no puede expresarse en el individuo si no es un alma, y lo es sólo en la medida 

en que sea un general y el espíritu puro de un pueblo” (H2 505, c. n.). La pregunta aquí es 

que significa el atributo »puro« referido al »espíritu de un pueblo«. Dado que según Hegel 

»lo que el derecho y la moral no son todavía, eso lo es el uso, a saber, espíritu«, podemos 
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colegir que se trata de la pureza del »uso« o, formulado de otra manera, de la »vida de 

acuerdo a los usos del propio pueblo«. Se trata pues de la exclusión de todo lo »extraño« en 

un sentido puramente étnico. Esta concepción se puede confirmar en varios textos. Por 

ejemplo, en la valoración que Hegel hace del “imperio romano” hacia el final la Filosofía 

del derecho: “(...) la disolución del todo termina en la catástrofe general [allgemeines 

Unglück] y en la muerte de la vida ética, muerte en la cual las individualidades de los 

pueblos perecen en la unidad de un panteón (...)” (H7 511, c. n.). El punto es aquí, el 

rechazo a la »unidad de un panteón« porque esta unidad significa la impureza de los usos. 

Que tal es el sentido del problema se puede confirmar en las Lecciones acerca de la 

filosofía de la religión. Aquí Hegel nos dice: “En el panteón romano son unidos los dioses 

de todos los pueblos, y se destruyen mutuamente mediante el hecho de que son unidos” 

(H17 183, c. n.). Difícilmente se puede encontrar en forma más clara la proclamación del 

ideal de la pureza del »uso«45. Más aún, precisamente la mencionada »reunión« es lo que 

hace que Hegel califique al »mundo romano« de »catástrofe general«. A continuación dice 

Hegel: “El espíritu romano en tanto este fatum destruyó aquella fortuna [Glück] y la 

claridad de la vida bella y la conciencia de las religiones anteriores, y deprimió todas las 

figuras a la unidad y la igualdad. Este poder abstracto fue el que produjo la tremenda 

catástrofe y un dolor general (...)” (H17 183), es decir: “(...) el mundo romano (...) - esta 

catástrofe general” (H17 266). El estado romano “no merece (...) todavía el nombre de 

estado, sino que es solamente dominio [Herrschaft], la unión de individuos, pueblos en un 

lazo, bajo un poder (...)” (H17 161)46. Ahí está “contenida la unión del poder general y de 

la singularidad general, pero es, por así decirlo, solamente una unión burda, sin espíritu; 

                     
45 También Fichte tiene un proyecto étnico del estado alemán, el cual igualmente recurre al modelo luterano 
de la individualidad. La  idea inicial de este artículo era tratar ambos proyectos, lo que por falta de espacio no 
nos fue posible. Pero queremos acotar aquí que Fichte sostiene el mismo punto de vista de la necesidad de la 
pureza de la etnia: “Ante todo y por sobre todas las cosas: las fronteras primeras, originales y verdaderamente 
naturales de los estados son, sin duda, sus límites interiores. Aquello que habla la misma lengua, eso está ya, 
antes de toda construcción humana, unido de antemano mediante muchos lazos invisibles, (...) eso se 
pertenece, es de maneras natural Uno y un Todo indivisible. Algo así no puede querer recibir en sí a ningún 
pueblo de otro origen y otra lengua y mezclarse con él sin que por lo menos, primero se confunda, y 
entorpezca enormemente el progreso uniforme de su formación” (F7 460,  c. n.). Aquí se repite la valoración 
de lo »extraño« (étnico) como lo negativo. 
46 Estas ideas se remonta por lo menos al Fragmento de los estudios históricos y políticos de la época de 
Berna y de Francoforte (aprox.. 1795-1798). “La naturaleza fue desgarrada por la instauración del estado 
romano, el cual privó de la libertad a casi la totalidad de la tierra conocida, la sometió a una ley ajena al 
hombre y destruyó la conexión con ella [la naturaleza]” (H1 435).  
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(...) el poder es ahí dentro [en la unión] irracional en sí mismo. El individuo se desmorona 

frente al poder porque no está integrado racionalmente ahí dentro [de la unión]; es la 

egolatría del individuo y la satisfacción (...) en intereses particulares. Pero la dominación 

[Herrschaft] está fuera de la razón y es fría, egoísta, de un lado y del otro el individuo 

igualmente” (H17 162). Hegel toma aquí una posición negativa respecto al »mundo 

romano« porque era una “monarquía universal, (...) dominio sobre el mundo” (H17 162, c. 

n.). 

En lo citado hay varios aspectos de la crítica hegeliana del »mundo romano«, pero lo 

central es la crítica general a todo lo que es »universal« o, simplemente, lo que consiste en 

una »unión de individuos, pueblos bajo un lazo«. Esta es una constante en Hegel, y aparece 

ya en el escrito Acerca del derecho natural, tanto los »lazos« de individuos que son el 

“cosmopolitismo” y los “derechos de la humanidad”, como el »lazo« de pueblos, entre los 

que se cuentan el “estado multinacional” y la “república mundial” (H2 529 s.). La crítica al 

»cosmopolitismo« reviste en este contexto una importancia especial, pues Hegel la hace 

coincidir con una restricción del concepto de »hombre«. 

En la Filosofía del derecho Hegel dice: “Es propio de la educación [Bildung], del 

pensamiento [Denken] en tanto conciencia del individuo, que Yo sea concebido como 

persona en general, donde Todos son idénticos. De esta manera el hombre vale porque es 

hombre, no porque sea judío, católico, protestante, alemán, italiano, etc. Esta conciencia, 

para la cual vale lo pensado [Gedanke], es de importancia infinita,  - es deficiente 

únicamente cuando se empeña, digamos, en tanto cosmopolitismo, en enfrentarse contra la 

vida concreta del estado” (H7 360).  En este pasaje Hegel nos confronta con una limitación 

del concepto de hombre más radical de lo que la mención del cosmopolitismo parece 

indicar a primera vista. 

En primer lugar, la esfera del »pensamiento« es aquella en la que, según vimos arriba, 

se »fijan determinaciones«. Esto es lo contrario de la »superación de la determinación« en 

la »infinitud« mediante el agente dialéctico de la »muerte«. Éste logra, por el contrario, la 

»superación« de la particularidad (la determinación) que al mismo tiempo es la 

»preservación« de la misma y, por tanto la »identidad de lo particular con lo general« o, lo 

que es lo mismo, el »concepto« de la determinación, lo cual está ya en la esfera no del 

»pensamiento«, sino de lo »racional«. Arriba vimos que el contenido de esta formalidad es 

Comentario [ACC5]: Cfr. con 
la Fenomenología, si se trate de la 
oposición pensamiento-percepción.
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el paso del individuo de bourgeois a guerrero o, equivalentemente, del paso del »interés 

particular« a la asunción y la revitalización del »uso«, a lo que Hegel considera lo »ético« y 

al mismo tiempo llama el »espíritu«. 

Así, en la esfera del »pensamiento« prevalecen la »subjetividad« y sus »necesidades«, 

es por tanto el nivel de los intereses particulares y de la autonomía de la voluntad. Se trata, 

por tanto, del nivel del »derecho« y de la »moralidad«, pero no del nivel del »uso«, el cual 

es »espíritu« y »racional«. Este doble nivel del »derecho« y la »moralidad«, el cual 

»todavía no es espíritu«, es precisamente el de la validez del concepto de hombre. Hegel 

nos dice: “El objeto del derecho es la persona, el del punto de vista moral el sujeto, (...) en 

la sociedad civil en general el ciudadano (en tanto bourgeois)  - aquí, en el nivel de las 

necesidades (...), está el concreto de la representación [Vorstellung] que uno llama hombre; 

es aquí, y verdaderamente sólo aquí, que se habla del hombre en este sentido” (H7 348). A 

este nivel, el nivel de las »necesidades« no impera la »eticidad absoluta«, es decir »lo  

positivo (...), la pertenencia a un pueblo«, el »vivir de acuerdo a los usos del propio 

pueblo«. 

Con ello resulta comprensible el carácter étnico del estado, tal como lo encontramos 

en el pasaje al principio de este  artículo, tomado de los Textos para una propedéutica 

filosófica: “El estado abarca la sociedad no sólo bajo relaciones de derecho [en las que el 

individuo vale como hombre en general], sino mediante una comunidad verdaderamente 

superior, la unidad de los usos, la formación y una manera general de pensar y de actuar, 

reconociendo cada uno en el otro su generalidad (...)” (H4 266, c. n.). Este tipo de 

»reconocimiento« de lo »general« no es abstracto, sino del »uso en tanto un general«. Se 

trata no de lo general abstracto, sino étnico. Contra el hombre que »vale porque es hombre, 

no porque sea judío, católico, protestante, alemán, italiano, etc...«, se aplica la concepción 

del ya mencionado escrito Fe y conocimiento: “Este hombre y la humanidad son (...) una 

finitud de la razón fija e insuperable, no como reflejo de la hermosura eterna, no como foco 

del universo, (...) no la idea del hombre, sino el abstracto de la humanidad empírica (...)” 

(H2 299, c. n.). 

Así muestra Hegel cierto parentesco ideológico con Joseph de Maistre: “En el mundo 

no hay hombres. En mi vida he visto franceses, italianos, rusos. Gracias a Montesquieu sé 

Comentario [ACC6]: Hé aquí, 
en términos fenomenológicos,  el 
objeto ideal »hombre«. 
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que se puede ser persa; pero por lo que respecta al hombre, declaro que nunca en mi vida 

me he topado con él” (M1 75). 

La proveniencia en Hegel de la idea de la pureza étnica con base en el uso merece una 

investigación detallada. Baste aquí con recordar lo siguiente. En el Fragmento del sistema 

de 1800, refiriéndose obviamente a la dispersión de los estados alemanes en guerra contra 

la república francesa, dice Hegel: “La más completa perfección es posible en los pueblos 

cuya vida está lo menos desgarrada que sea posible, i.e. en los felices; los más infelices no 

pueden alcanzar ese nivel, sino que tienen, en la separación, que preocuparse por la 

retención de un miembro de la misma, por la independencia (...)” (H1 426). En esa misma 

época, en los escritos sobre La constitución política de Alemania dice Hegel: “(...) el 

individuo pertenecía al todo mediante el carácter, el uso, la religión (...), bien se llamó este 

estado de cosas en el que no las leyes sino los usos (...) presentaban al pueblo como estado, 

la libertad alemana” (H1 453). O bien: “En esta época de la vieja libertad alemana el 

individuo era para sí en su vida y en su acción; (...). Al todo pertenecía mediante el uso, la 

religión, un espíritu viviente invisible y unos cuantos grandes intereses [en tanto tales, no 

individuales en sentido moderno]” (H1 466). Si recordamos que al »uso« »se le da la forma 

de ley«,  y que la »conciencia ética tiene su base en la conciencia religiosa«, entonces, la 

última cita de un texto de 1799/800, nos remite a formulaciones como las de aprox. 30 años 

después en la Enciclopedia: “En el estado reina el espíritu del pueblo, el uso, la ley” (H10 

221). Y aquí hay que tomar en cuenta el papel preponderante del uso y su pureza. Por ello 

Hegel dice en la misma época en la Filosofía de la historia: “La Alemania propiamente 

dicha se mantuvo pura de toda mezcla, solamente el borde austral y occidental estaba 

dominado por los romanos; la parte entre el Rin y el Elba permaneció con sus 

particularidades étnicas [volkstümlich] a pesar de todo” (H12 421). 

 

 

b) El relativismo étnico y el »espíritu del mundo« 
 

A partir del ideal de la pureza étnica tenemos el problema del proyecto étnico de 

Hegel como el proyecto de la nación alemana, y de cómo engarza esto en la concepción del 

»espíritu del mundo«. Tal problema sólo lo podemos abordar aquí muy sumariamente. 
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De acuerdo a la Filosofía de la historia la “historia del mundo no es otra cosa  que el 

desarrollo [Entwicklung] del concepto de la libertad” (H12 539 s.). Y en este »desarrollo« 

Hegel le otorga al “espíritu germánico” el papel de “dar portadores del principio cristiano” 

(H12 413), el cual Hegel entiende, en última instancia, como el “mundo protestante 

mismo” (H12 526). En efecto, a diferencia del catolicismo, la “religión protestante no 

admite dos conciencias” (H12 527). La importancia de esto queda clara a partir de pasajes 

de la Enciclopedia. 

El centro de la concepción es precisamente la idea de la “negación” de la “finitud” 

(H10 354), la que, como se mencionó arriba, Hegel interpreta en términos de su 

»dialéctica«, pero la cual es considerada por él explícitamente en el contexto teológico de 

la “ascensión hacia dios” (H10 354), y al mismo tiempo aplicada conscientemente al 

concepto del lo »ético«. Recordemos esta aplicación. Con relación al individuo “la 

negación, (...) en el mundo de lo ético, es, respecto de su saber, la purificación de la 

opinión propia llevada realmente a su término [eliminación total de esta opinión], y 

respecto de su voluntad, la liberación del egoísmo y el deseo (...)” (H10 354). 

El significado de que en el »mundo protestante« no haya »dos conciencias« es, 

precisamente, la correspondencia entre la »ascensión hacia dios« y la »purificación« y 

»liberación« »en el mundo de lo ético«, la cual ocurre gracias a la »negación«, es decir, 

gracias a la »fe« y al »patriotismo«  - entendido éste como la disposición a »enfrentar el 

peligro de muerte« (versión abstracta) o bien, como la disposición a »sacrificar la 

propiedad y la vida« (versión concreta). Precisamente el »desarrollo« hacia esta dualidad 

en sus figuras acabadas de la fe luterana y del estado prusiano, es lo que Hegel esboza en 

la Filosofía de la historia considerándolo como la “historia mundial de este desarrollo y el 

devenir verdadero del espíritu” (H12 540). La figura de esta dualidad en tanto tal dualidad 

cree Hegel encontrarla en las fases del desarrollo del »mundo germano« y por ello está 

convencido de que “en las naciones germanas puras despuntó el espíritu” (H12 521, c. n.). 

Esta »negación« en su existencia dual, religiosa y »ética«, es al mismo tiempo el proyecto 

hegeliano de la nación alemana bajo la dirección del Prusia y sus »virtudes« (Tugenden), 

que eran, en resumidas cuentas, precisamente el »patriotismo« y el luteranismo. 

El »mundo germano«, según Hegel, contiene y desarrolla la »negación de la 

negación«, es decir la »negación de la determinación«, mientras que, por ejemplo el 
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»mundo romano« y las naciones »católicas«, Francia a la cabeza de las mismas, permanece 

en la “abstracción” (H12 521 ss.). Es decir carece de la »negación« en su mencionado 

carácter dual. Respecto, por ejemplo, de Roma, Hegel no se cansa de decir que el principio 

era, para los individuos, el »egoísmo«. Por ello dice: “Al entendimiento romano, 

sojuzgado, sin espíritu, sin sentimientos, le debemos el desarrollo del derecho positivo” 

(H12 351, c. n.). Los franceses por su parte, consideran “la voluntad en tanto individual; 

por tanto el estado en tanto agregado de los muchos individuos (...)” (H12 527). Con ello 

está claro que la »negación« en el terreno de lo »ético« no está presente en el mundo latino. 

En el terreno religioso los romanos sólo habrían tenido, según nos lo explica Hegel 

pormenorizadamente no sólo en la Filosofía de la historia sino también en la Filosofía de 

la religión, una relación con sus dioses guiada por la pura “utilidad práctica” (H17 169), 

mientras que el “mundo católico romano, Francia, Italia, España” (H12 535), no tiene la 

negatividad de la fe protestante y, consecuentemente, tales naciones permanecen en la 

dualidad de »conciencia ética y conciencia religiosa«. Además de que al catolicismo le falta 

la »negatividad« de la fe protestante, por lo que Hegel es plenamente consecuente cuando 

dice: “La abstracción del liberalismo recorrió (...) desde Francia el mundo romano, pero a 

través de la servidumbre religiosa éste permaneció empantanado en la falta de libertad 

política” (H12 535, c. n.). 

Las deficiencias del mundo oriental y griego desde el punto de vista del »devenir del 

espíritu« en tanto »espíritu del mundo«, las podemos obviar aquí. Como quiera que se vea, 

la doble negatividad, religiosa y »ética«, habría hecho su aparición en la »historia del 

mundo« con los »germanos«, y su desarrollo en tanto tal dualidad negativa hasta su punto 

más alto es, precisamente, el proyecto hegeliano de la nación alemana. La »negatividad« 

tiene, sin embargo, una tercera forma, la »conciencia de sí misma«, la cual es, por supuesto, 

la »dialéctica« en tanto el sistema filosófico hegeliano mismo. La filosofía hegeliana sería 

el punto en el que la fe y lo »ético« alcanzan su »autoconciencia« y su unidad. 

 

 

§8. Conclusión. El germano »ético« Hegel y el hombre Montesquieu, el cual por 
casualidad fue francés 

 

Comentario [ACC7]: En 
Grecia, según él, sumisión ante lo 
»necesario«. 
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El relativismo ético del principio: »vivir de acuerdo a los usos del propio pueblo«, así 

como de la »totalidad ética absoluta« que es cada pueblo, se manifiesta al final del 

»sistema« como una pura retroproyección del modelo muy particular que, aunque sea en 

esbozo, ya desde los primeros escritos dirige el pensamiento Hegeliano. Se trata del modelo 

de la »negatividad« de la fe luterana aplicado al problema de la »independencia« alemana 

frente a Francia. La »positividad«, es decir, »el uso y la religión« que desde antaño 

constituyen, según vimos, la »vieja libertad alemana«, se desarrolla sólo mediante la 

»negatividad«. Y tal »positividad« cumple con el ideal formulado ya en el escrito sobre La 

constitución política de Alemania según el cual “el derecho público alemán es derecho 

privado” (H1 453). Esta positividad o »libertad alemana« se desarrolló bajo el influjo del 

enfrentamiento con Francia, desde la »miserable constitución política del imperio alemán« 

(La constitución política de Alemania), hasta alcanzar la »forma de la ley« en el estado 

prusiano. Esta »ley« es la que expresa, según la fórmula hacia el final de la Filosofía de la 

historia, “la tranquilidad de la realidad ética y legal que el protestantismo tiene en la actitud 

interior, y la cual, ella misma, en unidad con la religión, es la fuente de todo contenido 

legal en el derecho privado y en la constitución estatal” (H12 526). 

Es esta problemática de las relaciones entre el »uso«, la »religión«, la »ley« y la 

»constitución política« en la Alemania enfrentada a Francia, la que lleva a Hegel a su 

consideración filosófica de la historia de los »pueblos germanos« y del »mundo«. Ella 

misma genera las primeras fórmulas »dialécticas«, y sobre todo en el curso de la afirmación 

alemana en medio de la derrota final de Napoleón, es la que genera la concepción del 

pueblo como »totalidad ética absoluta« que se afirma a sí misma a partir de la  guerra47, la 

cual, con las palabras de la Fenomenología del espíritu, »es el espíritu y la forma en la que 

se realiza y se confirma la libertad absoluta de la esencia ética propia«.  

Según vimos arriba, el centro del modelo reside en la individualidad premoderna que 

renuncia al »poner fines propios«. La carencia de autonomía verdadera en la vida práctica 

sobre la base de la autonomía de la conciencia religiosa, es precisamente el modelo 

luterano de la libertad en lo exterior y la servidumbre en lo exterior. Este modelo garantiza 

                     
47 Cfr. la visión retrospectiva en la Filosofía de la historia (1831). “Alemania fue recorrida por las tropas 
alemanas victoriosas, pero la nacionalidad alemana se sacudió esta presión” (H12 538). 
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la asunción y revitalización de los usos y sirve de base a su radicalización hegeliana por 

medio de la negatividad de la guerra o del patriotismo. 

El modelo culmina en las tres figuras de la negatividad: la fe luterana, el patriotismo 

en su forma extrema de disposición absoluta para la guerra, y la »dialéctica« hegeliana 

misma. Lo interesante es que la fe luterana y el patriotismo de tipo prusiano son los 

elementos que guían a Hegel para su interpretación de la historia en su conjunto y, por 

consiguiente, para su concepción del »espíritu del mundo«. En este punto es donde el 

modelo, además de ser la búsqueda de los aspectos donde los pueblos anteriores 

supuestamente habrían tenido su límite respecto a la realización de las formas de la 

»negatividad«, se convierte en el proyecto del germano »ético« Hegel como un proyecto de 

la nación alemana excluyente y, en su consecuencia lógica, antihumanista. 

Hegel es, en efecto, muy claro respecto a los siguientes puntos. 1. No todos los 

pueblos aportan algo al »devenir del espíritu«. Estos, pues, por principio no cuentan en la 

»historia del mundo«. Se trata, a final de cuentas, de los pueblos de los que Hegel no puede 

obtener nada para su modelo. 2. Los pueblos en los que Hegel puede interpretar un 

»escalón« en el »desarrollo« hacia las formas que él ha leído en la historia de los pueblos 

germanos »puros«, son pueblos que, de todos modos, ya tuvieron su hora en la »historia del 

mundo« y no van, según Hegel, a tener otra oportunidad (H7 505 s.). 3. Los »espíritus de 

los pueblos« que no son el »dominante« en la »época« presente de la »historia del mundo« 

»carecen de todo derecho« frente a la »voluntad absoluta« de aquél (H7 506; H10 352 s.). 

El pueblo es, según Hegel, una figura radicalmente excluyente, e incluso una alianza 

de estados es una individualidad, “y en la individualidad está contenida la negación 

esencialmente”, por ello también una alianza de estados “tiene como individualidad que 

crearse un opuesto y producir un enemigo” (H7 494). Pero además hay un pueblo 

»dominante« y los »espíritus« de los otros pueblos son frente a él »carentes de todo 

derecho«. Dado que el »espíritu« de un pueblo se refiere en primer lugar a sus »usos«, se 

plantea que el otro, definido étnicamente, no sólo está excluido, sino que su »carácter«, 

»manera de vivir y de pensar«, no tienen ningún derecho. El modelo es pues excluyente, y 

de una manera inapelable, con lo que el relativismo formal de la idea de cada pueblo como 

»totalidad ética absoluta« culmina en un germanismo absoluto y, en tanto tal, 

antihumanista. 
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Cabe señalar aquí que el carácter etnicista y antiuniversalista de la filosofía de Hegel 

ha sido hecho a un lado persistentemente, aun por los críticos de la teoría hegeliana del 

estado (Marx, Popper). Hegel podrá ser en su filosofía del estado »reaccionario« (Marx) o 

»totalitario« (Popper), pero su filosofía del estado, en tanto culminación de su sistema, es la 

concreción, o en términos hegelianos, el »desarrollo« (»Entwicklung«) de su filosofía 

misma en tanto proyecto étnico, antiuniversalista del hombre. En la base de este proyecto 

está un modelo esencialmente teológico, antiilustrado y, por ello, esencialmente 

premoderno de la  individualidad48. Aquí vale tomar en serio la afirmación de Hegel: 

“Nosotros, los luteranos  - yo lo soy y quiero seguir siéndolo -   tenemos únicamente 

aquella fe original” (H18 94). 

Por último habrá que hacerle aquí justicia a Montesquieu, cuya »obra inmortal« se 

basaría, nos dice Hegel, según vimos arriba, en no deducir las leyes a  partir de ningún 

principio, sino en explicarlas a partir del »carácter« del pueblo. En cualquier caso, el 

reconocimiento del hecho de las particularidades culturales no llevó a Montesquieu a 

disminuir el concepto de hombre como una abstracción que hay que poner por abajo de la 

»pertenencia a un pueblo«. Montesquieu permanece como humanista ilustrado, como nos lo 

testifican sus Cahiers (1716-1755), en los que podemos leer: “Si conociera algo  de utilidad 

para mi patria, pero perjudicial para Europa, o bien lo cual fuera de utilidad para Europa 

                     
48 La conocida relación que establece M. Weber entre »protestantismo« y »espíritu capitalista« tiene muchos 
más problemas de lo que parece a simple vista. La conexión principal entre ambos términos estaría 
simplemente en que, dada la exterioridad de la acción, la fe no es obstáculo alguno para ninguna finalidad 
específica, así sea ésta la de la acumulación de capital. Sobre esta base se proclama, como lo recuerda Hegel 
en la Enciclopedia, “la eticidad de la acumulación frente a la santidad de la pobreza y la ociosidad” (H10 
359). Sin embargo, no se puede decir que, por ejemplo, la Francia católica del siglo 19 sea menos moderna o 
menos capitalista que Holanda, para no hablar de la cuna del protestantismo, Alemania. Que la tendencia 
indiscriminada a identificar protestantismo con modernidad capitalista es, por lo menos, unilateral, se 
demuestra en la comparación entre la Francia católica y los estados alemanes predominantemente protestantes 
en el siglo diecinueve, e incluso hasta los años del ascenso del fascismo. El propio Hegel analiza 
explícitamente en las Lecciones sobre la filosofía de la historia las diferencias entre Francia y Alemania: el 
»pensamiento abstracto« se aclimata en Francia por ser ésta antirreligiosa, mientras que el »espíritu«, la 
»razón« en Alemania porque ésta se mantiene orientada a la religión, es decir a “la forma general en la cual 
está la verdad para la conciencia que no es abstracta” (H12 526 s.). Por lo menos en el caso de Alemania se 
muestra que la famosa relación entre modernidad y protestantismo hace agua, a menos que se piense, por ej. 
como el mismo Hegel, según el cual la “religión es (...) la base de la ética y del estado” (H10 356). El 
individuo luterano dista muchísimo de ser el individuo de una sociedad burguesa liberal, es decir, moderna, 
lo que el propio Hegel dice con toda claridad en sus Lecciones sobre la filosofía de la historia  (H12 534 ss.). 
El teólogo protestante E. Troelsch, amigo y correligionario de Max Weber, puso atención a los potenciales 
conservadores y reaccionarios del protestantismo (Cfr. E. Troelsch, Las doctrinas sociales de los grupos y 
doctrinas cristianas, Vol. 2). 
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pero perjudicial para la humanidad, lo consideraría como un crimen” (GL 12). Igualmente 

clara es esta otra afirmación que Montesquieu hace del hombre »abstracto« (Hegel): “Si 

supiera algo que fuera útil para mi nación pero perjudicial para otra, me guardaría de 

proponérselo a mi príncipe, porque primero soy hombre y luego francés o, más aún, porque 

soy hombre por necesidad y francés por pura casualidad” (GL 11 s.). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abreviaturas 

 

 

 

CA    = Melanchthon, Confessio Augustana 

 

D3    = Gadamer, Obras reunidas, tomo 3. 

 

F7    = Fichte, Obras, tomo 7. 

 

G1   = Bultmann, Fe y entendimiento, tomo 1. 

G2   = Bultmann, Fe y entendimiento, tomo 2. 
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GL  = Montesquieu, Sobre la vida feliz y sabia. 

 

H1   = Hegel, Escritos tempranos 

H2   = Hegel, Escritos de Jena. 

H3   = Hegel, La fenomenología del espíritu 

H4   = Hegel, de Nürenberg y Heildelberg 

H6   = Hegel, La ciencia de la lógica 

H7   = Fundamentos de la filosofía del derecho. 

H8   = Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, tomo 1. 

H10 = Hegel, Enciclopedia de las ciencias filosóficas, tomo 3. 

H12 = Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la historia. 

H17 = Hegel, Lecciones sobre la filosofía de la religión. 

H18 = Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía. 

 

K7    = Kant, Obras, Tomo 7. 

 

Lö1  = Löwith, Obras completas, tomo 1. 
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M1   = de Maistre, Obras, tomo 1. 
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El desarrollo de las comunicaciones globales a través de la Internet lleva al nacimiento de 

nuevas comunidades de una clase especial mayormente centradas en puntos particulares de 

la red. Un ejemplo sobresaliente de tales comunidades se encuentra en las más o menos 

herméticas comunidades de investigación que se relacionan a través de la red y cuyos 

miembros son académicos. Es posible suponer que tales comunidades tienen metas genera-

les tales como la búsqueda de la verdad, el progreso de la humanidad y otras parecidas, 

además de las metas particulares de sus investigaciones. Esta clase de comunidad puede ser 

usada para retrotraernos a la pregunta clásica fenomenológica sobre la “comunidad”. Segu-

ramente, el hecho principal acerca de la teoría fenomenológica de la comunidad es la dis-

tinción punzante entre una “auténtica” y una “inauténtica” manera de comunidad. Tal dis-

tinción tiene consecuencias de largo alcance que todavía son insuficientemente conocidas. 

La meta de este ensayo es recordar brevemente esta distinción fenomenológica y confron-

tarla con la clase de comunidades de investigadores en la red o alternativamente confrontar 

la teoría fenomenológica clásica sobre la comunidad con el hecho de que existen comuni-

dades que se dan en la red, porque puede suceder que la teoría clásica muestre debilidad 

para enfrentarse con tal hecho. 

 

1. El Modelo fenomenológico fundamental  

 

El modelo fenomenológico en el que estoy interesado ahora se asienta en la distinción Hus-

serliana entre “signo” y “cosa”,  siendo esta última el “fenómeno” en sí. Los signos repre-

sentan algo y esto significa que ellos “están ahí” en lugar de las cosas, pero las cosas “están 

ahí” en ellas mismas. De hecho esto implica dos modos punzantes y distintos de clase de 
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conciencia. Uno está consciente de algo (X) en ello mismo, o por lo contrario, de tal cosa 

(X) a través de la conciencia de un signo (Y) refiriéndonos a ella (X). El segundo modo de 

conciencia es “inapropiado”, mientras que el primero es “apropiado”. Esta distinción básica 

lleva al bien conocido lema de Husserl “a las cosas mismas”, o como Max Scheler lo dice, 

a la meta fenomenológica de “una continua de-simbolización del mundo” (S10 384).1 En 

lugar de morar por los meros signos uno debería esforzarse hacia las cosas mismas. 

 

 Por supuesto, la idea es mucho más complicada que como se formula en las últimas 

líneas. De acuerdo a la Fenomenología, todas las cosas son “relativas a la conciencia”2 o 

“in-existentes”3, esto es, ellas son qué y cómo ellas son sólo dentro y para ciertos modos de 

conciencia. El primer modo de conciencia es solamente eso, en el cual algo es “dado por sí 

mismo” o como “ello mismo” (cf. Id1 126). Este modo de conciencia es percepción en un 

amplio sentido, pero cuyo básico o paradigmático modo es la visión. La cosa vista “está 

ahí”, lo que es evidente por simple comparación con recordar o con imaginar. Un contenido 

de conciencia es “dado en sí mismo”, esto es, “está ahí”, solo en la visión, pero no en el 

recordar o en el imaginar, porque en recordar o en imaginar el mismo contenido no está ahí. 

Para la cosa solamente significada, la situación es peor, porque en recordar o en imaginar 

tengo un contenido “intuitivo”, esto es, yo sé o yo imagino como es la cosa (o parece), 

mientras que para la solamente significada cosa yo realmente ni sé ni imagino cómo es  (o 

parece) (cf. III 116). Mero significado quiere decir yo solo hablo  de o oigo acerca de la 

cosa pero yo realmente no lo he visto, esto es, no conozco la cosa misma. Significado es, 

entonces, el “vacío” modo de conciencia de algo, mientras que visión es la conciencia de la 

cosa misma en un modo “lleno” (Id1 126). En recordar o imaginar muy vívidamente algo 

hay “plenitud”, pero la cosa “misma” no está ahí (cf. III 116). “El ser” explica el postulado 

fenomenológico de la superioridad o carácter principal de la conciencia visual comparada 

con las conciencias de recordar o imaginar; y ambos “ser” y “plenitud” explican el carácter 

primordial de la conciencia visual comparada con la conciencia del “significado”. En la 

mera conciencia significante de una cosa, la cosa misma no está ahí, ni siquiera uno la ima-

gina; uno está consciente de ella sólo a través de algo más, que no es ella misma, a saber el 

signo que la representa. La cosa está por lo tanto dada inapropiadamente o de un modo 

www.aecid-cf.org.gt 2



  
  

inauténtico, mientras que la cosa dada a través de la conciencia visual está dada apropia-

damente o de un modo auténtico (cf. II 44, 360).4 

 

2. Desarrollo del modelo básico 

 

A causa de la brevedad de este ensayo la distinción fundamental que aparece a raíz del dis-

cutido modelo básico puede establecerse como la distinción entre lo “apropiado en lo dado” 

de algo y lo “inapropiado en lo dado” de este algo. Pero este modelo debe evolucionar para 

alcanzar la distinción concerniente a la manera o modo de lo dado de la comunidad.5 El 

siguiente paso es una idea sobresaliente que varios fenomenologuitas han desarrollado o 

aplicado (Scheler, Heidegger, Stein, Walter). El punto principal es de ahora en adelante no 

solamente la diferencia entre signo y la cosa misma, sino una radicalización del modelo del 

“ser”. La presencia o lo dado de la “cosa en sí misma” requiere ahora evitar no solamente el 

significar, sino cualquier forma de conciencia relacional. Para formularlo de una manera 

simple, estar conciente de algo (X) en relación a otra cosa (Y) nos lleva a una conciencia 

“inapropiada” de la cosa (X): la cosa en cuestión (X) es, en tal caso, dada “inapropiadamen-

te”.6 

 Es muy importante estar consciente de las consecuencias de largo alcance del mode-

lo radicalizado “inapropiado”. La Fenomenología Tradicional ha distinguido entre intuitiva 

y discursiva  (actos de) conciencia. Husserl, el fundador de la Fenomenología, denominó a 

los actos discursivos como “actos de pensamiento”, y abarcan cualquier forma de discurso, 

esto es, el ir de algo (X) hacia algo más (Y). Por ejemplo, comparar algo (X) con algo más 

(Y), abstracción a través de comparar dos cosas (X y Y), relacionar algo (X) a algo con sus 

atributos (Y) tomar varias cosas (X, Y, Z,…) para construir una colección, etc., son todos 

ellos actos discursivos o de pensamiento.7  Y el punto clave es ahora que para la definición 

radicalizada de “propiedad” absolutamente todos estos actos, esto es, actos de pensamiento 

sin excepción son “inapropiados” modos de lo dado de la cosa en cuestión (X). Tales actos 

teóricos de comparar, abstraer, determinar, añadir, coleccionar, etc., son modos inapropia-

dos de conciencia de algo, en ellos la cosa conciente está dada “inapropiadamente”. 
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 Un caso sobresaliente de tal “impropiedad” que resulta a través de la relación a algo 

más, que no es la cosa misma, es el práctico. Por ejemplo, desear, anhelar, tomar, aprehen-

der una cosa (X) para obtener otra cosa (Y), implica un modo inapropiado de lo dado de la 

primera cosa (X). Poner algo teóricamente o prácticamente en relación a algo más, implica 

lo “dado inapropiadamente”.8 

 

3. El modo de dado de lo otro 

 

Una aplicación elemental del modelo radicalizado se puede encontrar en la teoría de Hei-

degger que relaciona lo dado de lo otro en Ser y Tiempo. Heidegger se ocupa de los modos 

de “estar-con-otro” (Miteinandersein), y de acuerdo a él existe el “apropiado estar-con-

otro” (SZ 298) o el “original estar-con-otro” (SZ 174), y por el otro lado está el “diario” o 

“público estar-con-otro” (SZ 126, 239). El último es el modo de conciencia de los otros en 

el cual ellos “(…) son eso, que ellos hacen.” (SZ 126, i.a.)9 Esto significa: ellos están dados 

relacionados a lo que ellos hacen. O de otra manera: “En el estar-con-otro público los otros 

se enfrentan [esto es, son dados]10 (…) primariamente mirando lo que se ha hecho y lo que 

saldrá de ello.” (SZ 388, i.a.) Éstas no son más que fórmulas para un referencial, en este 

caso incluso conciencia práctica de lo(s) otro(s). Para ponerlo en términos más típicos fe-

nomenológicamente, el otro tiene “experiencia” no en él mismo, sino “mirando hacia” algo 

más que no es el otro él mismo. Esto no es nada menos que la misma estructura de un mo-

do de “estar-con-otro”. Así que Heidegger pregunta: “(…) por qué no debiera la ‘conexión’ 

del Dasein estar determinada desde lo que está hecho (…)” (SZ 388). La respuesta debería 

ser clara: porque el modo referencial de experimentar al otro no está dado en propiedad, 

esto es, en él mismo. 

 Hasta este punto, algo o una entidad de cualquier clase, en este caso el otro, se rela-

ciona con algo más, pero el modelo incluye también la relación a un signo puro o cadena de 

signos. Heidegger dice: “El otro está primero ahí desde aquello, lo que uno oye acerca de 

él, desde aquello, lo que uno dice acerca de él (…)” (SZ 174). De cualquier modo, el térmi-

no “lo que” que aparece en estas fórmulas: “lo que ellos hacen”, “lo que va a salir”, “lo que 
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uno oye”, “lo que uno dice”, indica siempre que el otro está dado en relación a algo más 

que no es él mismo. 

 El remedio contra la impropiedad es, para decirlo de esta manera, cambiar de un 

modo de conciencia a otra muy especial, esto quiere decir cambiar de la “impropiedad” a la 

“propiedad de existencia”. Esta es una evolución muy complicada de la teoría de lo “dado 

de algo” que no podemos discutir aquí, pero el punto principal es, por supuesto, eliminar 

cualquier clase de referencialidad.11 Y esta eliminación debería ya y sobre todo empezar en 

el modo de lo “dado de uno mismo”. Por esta razón Heidegger dice: “Cuando el llamado 

[de la conciencia] es comprendido (…) tal comprensión es más apropiada en tanto más el 

no-relacionado Dasein escucha su propia apelación al Ser, y menos escucha  aquello que 

uno dice o aquello en lo que uno encaja (…)” (SZ 280).  ¿El punto es justamente que no 

hay “aquello” a lo que el Dasein podría referirse o relacionarse por el “llamado”: “Aquello 

es lo que nos ha sido esencialmente dado para comprender en el llamado (…)? [] Nosotros 

hemos ya contestado esta pregunta (…) en nuestra tesis que el llamado “dice” nada, acerca 

de lo que podría hablarse (…)” (SZ 280 c.a.). Debe notarse que la recientemente menciona-

da “nada” no es nada más que una paráfrasis Heideggeriana para la exclusión de cualquier 

referencialidad  a algo más que el Dasein mismo. Así Heidegger dice: “Pero cómo hemos 

de determinar  aquello que se dice en la charla [de conciencia]… ¿Aquello que la concien-

cia llama (…)? Tomado estrictamente, nada.” (SZ 273) No llama para alcanzar alguna me-

ta, define ningún punto de vista, ordena ninguna acción para lograr algo… En otras pala-

bras, para llegar a la “propiedad de existencia” exige cambiar a un modo autorreferencial de 

ésta. Solo en tal Dasein autorreferencial existe “propiedad”, y existiendo un Dasein apro-

piado puede evitarse también referir al otro a algo más, él puede experimentar al otro en él 

mismo, y no relacionado a aquello que hace, ni refiriéndose a aquello que se dice acerca de 

él. 
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4. Comunidad y sociedad 

 

Tal modelo antireferencialidad no es nada más de Heidegger. Algunos otros importantes 

fenomenologistas comparten sus principales características. Pero en lugar de considerarlas, 

puede ser más instructivo llamar la atención hacia el modelo general de pensamiento, el que 

no es estrictamente fenomenológico pero que ha sido traducido a los términos fenomenoló-

gicos. Estamos de hecho preocupados con la antigua distinción alemana entre “comunidad” 

y “sociedad”. Pudo haber sido el sociólogo Ferdinand Tönnies quien escribió un libro con 

el título Comunidad y Sociedad (Gemeinschaft und Gesellschaft, 1887), pero la concepción 

básica se remonta al menos a filósofos tales como Fichte y Hegel. El último por ejemplo, 

distingue entre el estado en el sentido de “organismo de comunidad ética” (H19 115, 120) y 

el estado como “sociedad” (H2 447) o “como agregado” (H12 527, H10 341), de acuerdo al 

“liberalismo” (H12 535). Tales distinciones están esbozadas en la tradición germana al de-

cir que en la “sociedad” los individuos llegan a estar juntos o se relacionan para alcanzar 

alguna meta (Zweck), que no es la permanencia de la conexión misma. La “sociedad” como 

tal tiene una meta fuera  de ella, constituyendo, por lo tanto, una “artificial” o “mecánica” 

conexión, mientras que la “comunidad” no tiene fines fuera de ella misma, no es por lo tan-

to “mecánica” sino “viva”, no es “artificial” sino “natural”, incluso es una entidad como un 

“organismo” que tiene su fin en sí mismo.12 

 El punto es  ahora la idea de la “conexión con el objeto de lograr algo” (Zweck-

meinschaft). Es una organización de individuos quienes persiguen algo – puede ser una 

serie de grandes o pequeñas metas -, y por tal razón cae dentro de las fórmulas Heidegge-

rianas mencionadas. Cada participante de una Zweckgemeinschaft “se encuentra” con los 

otros y ellos “se encuentran” con él mirando hacia lo que se aspira, busca, desea, propone, 

persigue, etc. Por lo que los otros “(…) son aquello, que ellos hacen.” Debe notarse que el 

carácter de la meta perseguida no interesa: puede se una egoísta o una altruista, de cualquier 

modo, la meta implica la contribución o experiencia del otro relacionadas con la meta. 
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5. Comunidad y Situación Extrema 

 

Los términos de Heidegger “daily” o “everydayness” usadas para referirse al modelo “in-

apropiado”  de la contribución de uno mismo y consecuentemente de los otros no es acci-

dental. De hecho, no solo Heidegger pero también Max Scheler, Edith Stein, Gerda Walter 

– para mencionar algunos de los fenomenologistas más sobresalientes preocupados con el 

modo de acceso o el modo de contribución de la “comunidad” – hacen la distinción aún 

más puntual entre situación normal y extrema. La idea principal es muy simple. Los otros 

están dados a modo de comunidad solo en una situación extrema (Heidegger: “lucha”, 

Scheler, Sten, Walter: “guerra”), mientras que en la situación normal (Heidegger: “cotidia-

nidad”, Scheler, Stein, Walter: “paz”) los otros están dados a modo de sociedad. Podemos 

confirmar lo anterior mediante citas de algunos de los trabajos de los fenomenologistas 

antes mencionados. 

 Por ejemplo, después del principio de la Primera Guerra Scheler dice: “Una primera 

comprensión, hecha posible por la guerra, y que está directamente relacionada a la forma de 

experiencia de guerra en su totalidad, es la realidad de la nación (…) En la paz, la nación es 

para sus miembros  más un concepto simbólico que algo que está ahí, intuitivamente expe-

rimentado (…). En la guerra este concepto se llena con intuición (…), La realidad de la 

nación se vuelve visible (…). Cada uno de nosotros siente ahora que es mucho más evidente 

la nación que lo que él mismo es (…)” (S4 81). Nótese la oposición “simbólico” o “signifi-

cante” (impropio) – “intuitivo”, “visible” (apropiado). Por supuesto, que el término “reali-

dad” significa un correlativo de “visión” o “intuición”: en la visión la cosa vista misma es, 

es real, o está ahí, y para estar seguro en su “totalidad”. 

 Edith Stein hace la siguiente distinción entre cotidianidad o paz, e “historia” por el 

otro lado: “Nos encontramos con comunidades como realidades (…): familias, gente, co-

munidades religiosas, etc.; pero en la vida diaria las vemos solo ocasionalmente; nos orien-

tamos principalmente a personas individuales (…) pero no vemos la comunidad (…). Sin 

embargo, hay ocasiones en las que se nos saca de tal orientación hacia lo individual, y las 

comunidades salen de su encubrimiento y poderosamente fuerzan nuestra mirada hacia 
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ellas, por ejemplo, cuando la gente se enfrenta entre sí como enemigos (…)” (J5 175n.) 

Nótese nuevamente la oposición “visto” (apropiado) – “encubierto” (inapropiado). 

 De manera similar Gerda Walter dice: “Cuán a menudo sucede que en relaciones 

usuales uno vive con otro inconsciente de la conexión con él (…) hasta que un día, de re-

pente, la conexión como tal se hace clara (…) Así que es la guerra lo que hace que la gente 

se haga conciente de sí misma.” (J6 96) De hecho: “La conexión (…) como tal y su signifi-

cado son lo que aquí (…) puede aprehenderse.” (J6 97) Aprehender la conexión significa 

por supuesto que la conexión está apropiadamente dada, la conciencia de la gente de sí 

misma significa que la gente como tal está dada para cada uno de sus miembros. 

 Finalmente, este es un muy bien conocido pasaje de Ser y Tiempo en el que Heideg-

ger relaciona “compartir y lucha” a “comunidad, gente” y “destino” (SZ 384). 

 

6. Conclusión 
 

Aquí no podemos discutir en detalle las mencionadas teorías fenomenológicas, pero las 

citas muestran la forma concreta lograda por la distinción fenomenológica entre “signo” y 

“cosa en sí misma” cuando se aplica al problema de la “comunidad”, esto es, cuando la 

“cosa”, a la que el lema fenomenológico  “a las cosas en sí mismas” se aplica, es la “comu-

nidad”. Primero la puntual distinción entre “signo” y “cosa” evoluciona en la distinción 

entre “propiedad” e “impropiedad  en la cosa dada”. Esta distinción, segundo, evoluciona 

aún más en la definición de “impropiedad” como referencialidad: cualquier cosa experi-

mentada en relación a algo más, que no es ella misma, está dada inapropiadamente. Com-

plementariamente, “propiedad” llega a ser auto-referencialidad  como el modo de experi-

mentar algo: la cosa, cualquiera que sea, por ejemplo, la comunidad, debe ser 

experimentada en su “propiedad”, esto es, “en sí misma”. Este modelo formal de pensa-

miento puede entonces, tercero, fácilmente ser aplicado a la distinción tradicional germana 

entre “comunidad” y “sociedad”, porque la primera, como un organismo, no tiene nada más 

fuera de sí o diferente a ella, lo que define o constituye su coherencia, mientras que “socie-

dad” se define en referencia a algo más, que no es la sociedad misma, por ejemplo, justicia, 
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paz, equidad, libertad, verdad, progreso, etc.13 Finalmente, cuarto, el modo de llegar “a la 

cosa misma” cuando la cosa en cuestión es la comunidad, no es otra que la existencia o 

vivencia de una situación extrema de “guerra” o “lucha” o, al menos, el prepararse para 

ellas. Y uno debe estar consciente del carácter especial de la “lucha” aquí referido: o no 

tiene meta o la meta concreta no interesa, es una “lucha” muy especial, a decir la lucha por 

la lucha misma, que es el “evento” en el que la gente como tal se hace “presente” o “visi-

ble”, esto es, “dada”.14 

 La sociedad es sobre todo el modo de experimentar al otro(s), en que ellos se rela-

cionan a algo más, y por lo tanto – de acuerdo al modelo de pensamiento con el que nos 

estamos ocupando – inapropiadamente dado. Solo cuando los otros se experimentan “en sí 

mismos” hay “comunidad” ahí. Por supuesto, la pregunta que normalmente resulta en este 

punto es, cómo o cuándo se experimentan “en sí mismos”. Y la respuesta se refiere al as-

pecto más sobresaliente de la discutida teoría fenomenológica de la comunidad. Solo en la 

muy especial y extrema situación o experiencia límite de guerra, confrontación o lucha por 

la lucha misma contra otra comunidad llegan los otros –algunos otros, no la humanidad– a 

darse apropiadamente, esto es, no experimentados como miembros de la sociedad, en la que 

la conexión descansa en algún “aquello”. En la situación extrema los otros se experimentan 

como miembros de una colectividad, a la que yo y ellos pertenecemos (o no pertenecemos) 

sin ninguna razón, una colectividad que es nuestro (o de ellos) destino – y obviamente no 

el destino de cada uno, y por lo tanto una colectividad excluyente. 
 Claramente, la comunidad de académicos en la red, para no hablar de la mayoría de otras comunida-

des de la red, no se definen en su fundación en la manera que las comunidades-destino lo hacen.  Aún más, las 

comunidades académicas internacionales de cualquier clase caen fuera de los límites de cualquier comunidad-

destino, y son por esta razón sociedades y no propiamente comunidades, de acuerdo a la teoría fenomenológi-

ca antes discutida. La pregunta es entonces, si ¿existe una teoría fenomenológica alternativa de la comunidad 

no basada en la definición radicalizada de “propiedad” (“autenticidad”)? En cualquier caso, la época de la 

comunicación global y las comunidades arraigadas en los medios de comunicación parecen señalar lo inade-

cuado de la teoría tradicional fenomenológica de la comunidad para enfrentar los problemas del mundo mo-

derno. 
                                                           
1 Ver bibliografía y lista de abreviaciones al final del ensayo. 
2 Ver: “Todo el mundo especial y temporal (…) es, de acuerdo a su sentido inmanente, un mero Ser intencio-
nal, esto es, un Ser tal que posee el mero secundario, relativo sentido de un Ser para una conciencia.” (Id1 93). 
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3 Husserl habla de “mentales” u “objetos inmanentes”, que están en la conciencia, así que el habla de “inexis-
tencia mental”, también (II 370, 372). 
4 Para ver la exhaustiva discusión de Husserl sobre este problema ver el tercer capítulo de la sexta Logische 
Untersuchung, especialmente la distinción entre “apropiada e inapropiada ilustración”. 
5 Ver: “Al afirmar la existencia de alguna clase de objeto, uno está obligado a indicar cuál es la clase de expe-
riencia en la que tal objeto se da.” (S 2 509) 
6 Esta teoría es en principio también sustentada por H. Bergson en Denken und schöpferisches Werden, Frank-
furt/M 1985. 
7 Esta teoría es en principio también sustentada por H. Bergson en Denken und schöpferisches Werden, Frank-
furt/M 1985. 
8 En el llamado Heidegger “tardío” el mencionado modo práctico de conciencia aparece denominado – de 
acuerdo a la tradición germana que incluye a Hegel, Adorno y Horkheimer, y muchos otros – como “razón 
calculadora”. 
9 Cursivas del autor de los textos citados estarán siempre indicadas por las abreviaciones c.a.; sino aparece la 
abreviación las cursivas son mías. 
10 Los corchetes que aparecen dentro de las citas son siempre míos. 
11 Para una detallada descripción de la teoría general en la que Heidegger se basa para rechazar la referencia-
lidad o la determina como un modo impropio de acceso a la “entidad en sí misma”, me refiero a mi libro In-
terpretación y verdad. Acerca de la ontología general de Heidegger, especialmente la primera parte, capítulo 
2, y la segunda parte, capítulo 4. 
12 Es importante notar que la tradición germana de la que nos ocupamos está aún vigente. Ya en la introduc-
ción del libro  Phenomenology of Social Life (Phänomnologie des sozialen Lebens, 1994) del fenomenologista 
Heinrich Rombach, la antigua distinción entre la “comunidad viviente” e “inhumano concepto de sociedad” se 
repite. Más aún, Gadamer, cuya relación con la fenomenología es bien conocida, defiende “tradición” y esto 
significa, entre otras cosas, oponer “mito” e “imágenes orgánicas” contra “el mecanismo de la sociedad” 
(Mitos und Vernunft, G8 165). 
13 En términos fenomenológicos todas estas entidades son “objetos ideales”, y como tal cada uno es un objeto 
diferente a la comunidad misma. 
14 En sus obras Heidegger repite esta idea muchas veces. Por ejemplo: “No es cualquier guerra, pero la que 
primero permite a las divinidades y a los humanos (…) aparecer (…)” (SF 44), o: “La aquí llamada  (…) no 
es cualquier guerra a la manera humana.” (EM 47) Estar en guerra a la “manera humana”es hacer la guerra 
para lograr algo. Tal lucha pertenece de hecho a la “cotidianidad” o a lo “inapropiado”. Y en este caso, “(…) 
la diferencia entre guerra y paz se anula, y por lo tanto, la diferencia entre “nacional” e “internacional” se 
anula también.” (VA 92) Esto significa: en tal lucha la gente como tal permanece tan “invisible” como en la 
paz; ambas son modos de “cotidianidad”. 
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3 
Primer Momento    

Expectativas del Pre-congreso  
 Expectativas del Congreso  
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Primer Momento 
 
 

Expectativas del Precongreso 
Expectativas del Congreso 

 
 
Compañeros Plataforma Agraria, Oxlajuj  Aj-COUR 
 
 

• ¿Cual es el objetivo de esta actividad? 
 
Si es de solución 
Con que fines: 

   
-Académicos 

  -Hacer conciencia a los demás 
 
Que expectativas tienen los estudiantes del doctorado 
 
Que fin tienen para llegar a las  comunidades en forma practica en el caso de 
los campesinos. 
 
La problemática urbana y rural tenga una respuesta positiva en una 
contribución conjunta. 
 
Sugerencias 
 
• Aglutinar más organizaciones de base que contribuyan a este proceso. 
 
• Traer autoridad, organizaciones de la sociedad civil. 
 
• Que no se utilice como material teórico y sea aprovechado por personas 

ajenas al proceso. 
 
• Seguimiento y coordinación la los procesos relacionados con las 

Universidades 
 
• Contar con un documento de Resultados de este PRE y el congreso. 
 
• Hacer más públicas los tratados y convenios que nos favorezcan. 
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II. Compañeros Colectivo de los derechos humanos por la  Diversidad Sexual 
 

• Que el tema sea enfocado en forma integral e incluyente, que incluya a 
todos y todas. 

 
• Propiciar espacios de discusión y reflexión para la convergencia de 

representantes diversos grupos excluidos.  Que se incluyan todas las 
propuestas. 

 
• Que las actividades en el marco del Congreso tenga un impacto positivo, 

para lograr compromisos y alianzas constructivas para trabajar la 
problemática de la excusión social. 

 
• Se pueda crear un frente común con los participantes. 

 
• Revalorizar la practica/experiencia  cotidianas para hacer la vinculación  
• Con lo teórico. 

 
• Lograr consensos y unificar criterios sobre los objetivos del congreso ante 

todas las expresiones sociales participantes. 
 
 
 
III. Compañeros 
 

• Crear una metodología para disminuir la exclusión y sea utilizado por las 
organizaciones participantes 

 
• Campañas de sensibilización y concientizaciòn por el respeto y tolerancia 

ante las culturas. 
 

• El cumplimiento de la Reforma Educativa contempladas en los Acuerdos de 
paz para la educación intercultural bilingüe. 

 
• En la curricula de estudios incluir el tema de exclusión como parte de la 

Reforma Educativa. 
 

• Que se tome en cuenta nuestras propuestas. 
 

• Campaña de sensibilización por los medios de comunicación sobre la 
discriminación de las clases sociales 
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Desde las Bases: Se dijo…. 
……”Se parte de la realidad, lo que se dice “no, no lo contaron”, “lo hemos 
vivido” 
Hemos sido violentados en nuestra dignidad…..” 
 
 

 
Segundo Momento: 

 
 

I. La identidad y la exclusión 
 

Desde: 
 
Lo cotidiano          Tolerancia/el otro 
Las practicas 
 
 
 
Compañeros 
  
Identidad 
 
Desde lo cotidiano: 
La construcción de nuestra identidad desde aspectos que nos han sido impuestos 
desde la cultura patriarcal-sexista y que esta sujeta a criterios de carácter religioso 
cristino-judía.  Sujetos a no cuestionar lo socialmente aceptado, que en algún 
momento nos damos cuenta que nos afecta. 
La sobre valoración de aspectos, que no deben trascender, como las 
estereotipaciones entre otros… 
 
La exclusión es separar al individuo o a un grupo de otro, por razones sociales, 
políticas y económicas, siendo el diario vivir en los diferentes ámbitos del país, y 
que para el grupo denominado lo toma como omisión. 
 
Desde la práctica: 
La práctica de la exclusión tiene como inicio la invasión española y que se ha ido 
dando de generación en generación, aplicándolo en todos los ámbitos de la 
sociedad. 
 
Desde la reflexión: 
Construir una Guatemala pluricultural con igualdad en la diversidad. 
Se debe facilitar un conocimiento profundo y especifico de las culturas. 
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Compañeros 
 
Desde lo cotidiano: 
Es como cada persona se concibe en torno a su ambiente, social, económico y 
cultural. 
 
Las practicas 
Practico mi identidad cuando se quien soy de donde vengo y a donde voy y se 
consolida cuando uno se agrupa o asocia para conseguir el bien común. 
 
Exclusión social: 
 Desde  lo cotidiano: Todos los días en cada momento en forma verbal y o 
agresiva a todo nivel, genero, edad, condición económica, social y cultura, con la 
influencia de medios de comunicación, religión etc. 
 
Desde la práctica: invicivilizaciòn:  
Al no cumplir acuerdos, falta de flexibilidad a la realidad, nacional (extranjeros, el 
estado) 
Imposición de ideologías de una organización o personas. 
 
 
 
 
Compañeros: 
 
 

Colectivo de los Derechos Humanos por la diversidad sexual 
Xlajuj Aj 

Plataforma Agraria 
Consejo de mujeres mayas de Guatemala 

 
 
 
Identidad 
Es la forma de ser, pensar, actuar, sentir de cada persona.  Por lo tanto la 
identidad esta compuesta de objetividad y subjetividad. 
La identidad no es biológica, se aprende y construye dependiendo e contexto en 
que se desarrolla la persona. 
 
Desde la reflexión es un proceso cotidiano y que somos responsables de nuestras 
acciones. 
 
Desde la práctica. Los intereses y necesidades de la persona, obliga a 
interrelacionarse con otras personas.  De ésta forma surge una comparaciòn que 
conlleva a una competencia, lo que da origen a un perdedor y un ganador. 
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Exclusión 
Genero, clase, etnia, orientación sexual, ideología, creencias, identidad de género, 
discapacidad, edad, nivel académico (educación tradicional), cultura, ocupación, 
geográfica 
 
 
Desde lo cotidiano: dentro de la familia inicia la exclusión por género. Laboral a 
través de los salarios bajos  los espacios específicos, para hombres y mujeres, 
más aún no hay espacios para la diversidad sexual. Esta institucionalizada 
mediant3e la familia, iglesia, escuela, estado, medios de comunicación. Los 
padres de familias cuando no asumen la responsabilidad de educar a sus hijos.  
Es una consecuencia histórica. 
 
 
 
Consenso: 
 
 
Exclusión social 
 
Modelo de desarrollo 

• Económico 
Trabajo, riqueza, pobreza. 
 

• Tierra 
Uso, distribución, legalidad, medio ambiente, tenencia 
 

• Acceso a la justicia 
Impunidad, seguridad, justicia. 
 

• Salud 
 

             
Estado  
Políticas 
Programas 
Presupuesto 
Normatividad 
Participación en la toma de decisiones 
 
Instituciones 
Militares 
Iglesia 
Relaciones de poder 
Partidos políticos 
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La exclusión social desde el otro 
Espiritualidad o religiosidad 
Genero 
Condición física 
Edad 
Opción sexual 
Xenofobia   Políticas 
Racismo 
Discriminación 
 
 
 
Expectativas hacia el congreso  
Necesidades propuestas. 
 

1. Buscar soluciones 
2. Discutir y consensuar  
3. Ámbitos 
4. Precedentes 
5. Analizar 
6. Espacio para tomar acciones posteriores 
7. Diferentes perspectivas 
8. Analizar y reflexionar para la construcción de políticas nacionales e 

internacionales 
9. A todos los niveles y ámbitos. 
10. Planteamiento, diálogos a nivel nacional e internacional. 
11. Sacar líneas de acciones. 
12. Dialogo y participación (mecanismos) 
13. Dirigido a la solución de problemas que tengan un impacto. 
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Tercer momento 

 
 

Problemas Centrales de Discusión 
 

 
 
Compañeros  
 

Plataforma agraria 
Cour 
Ija`tz 

  
 
Ejes temáticos 
 

• Organización social 
 

Exclusión social en sus diferentes facetas 
 

1. Reconocimiento de la exclusión 
 
 
 
 

2. Promoción divulgación 
3. Sensibilización y de los 
4. Políticas organizativas 
5. Autonomía de la organización social 
6. Creación de una ley especifica contra la exclusión 

 
 

• Acceso a la tierra 
 

1. Los latifundios 
La tierra fue robada, la negociación puede durar 100 AÑOS.  
Debe haber un banco de tierras para el campesino. 
Distribución equitativa de la tierra. 
 

2. Legalización 
Si alguien no puede pagar la tierra que le dieron en concesión es retirada si no se 
cancela en el momento oportuno. 
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3. Subsidios 
Muchos de los que accedan a la tierra  y no tiene el tiempo para hacerla producir, 
no se da el tiempo para hacerla producir y es retirada. 
 

4. Vivienda 
Aunque se tenga la tierra, no se puede aspirar a la casa ya que no se tiene los 
medios económicos para construirla. 
 

5. Fideicomisos 
 

• El estado 
 
 

1. Centralización del poder 
2. Participación en la toma de decisiones (sociedad civil) 
3. Auditoria Social 
4. Presupuestos específicos (vivienda, ecuación, salud, acceso a la 

tierra, empleo, seguridad) 
 
 
 
 
 
Compañeros 
 
 

Consejo de mujeres Mayas 
Proyecto Ijat`z 

Oxlajuj Aj 
Coordinadora y Colectiva por los derechos humanos por la diversidad 

sexual 
 
 
 
 
 

• Estado 
• Modelos de desarrollo 
• Organización social 
• Iglesia/espiritualidad 
• Identidad y cultura 
• Otros 
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Estado 

• Institucionalidad: sistema educativo, de salud, ejercito, partidos políticos. 
• Políticas- planes-programas-proyectos 
• Presupuesto 
• Normatividad 
• Participación decisiva 

 
 
 
 
Modelo de desarrollo 

• Economía: Trabajo, riqueza, pobreza 
• Tierra: Tenencia, distribución cantidad, calidad 
• Acceso a la justicia: impunidad, seguridad, violencia. 
• Vivienda: acceso 
 

 
 
 
 
Compañeros 
 

Plataforma agraria 
Oxlajuj Aj 

 
 
 

1. Papel del estado frente a la exclusión social 
                 -Que respuesta le da a los ciudadanos 
                 -Si actúa a favor en contra ante los problemas sociales 
 
 

2. Como reacciona la sociedad frente al estado y sus políticas, es decir ante la 
exclusión 

                -Dentro de la sociedad civil hay exclusión 
 
 

3. El movimiento social en Guatemala 
              -El conocimiento de los derechos humanos 
 

4. La tenencia de la tierra 
              -Quienes son los dueños actuales de esas tierras 
              -Pertenecieron a nuestros abuelos, a los indígenas 
 

5. El acceso a la justicia de los pueblos indígenas 

www.aecid-cf.org.gt 9



             -Hay discriminación. 
 

6. Las actitudes de la sociedad civil frente al estado 
 

7. La participación de la mujer en los diferentes niveles 
 

8. Organización Social 
 
 
 
 
 
 
Efectos de la exclusión 
 

• Discriminación 
• Violencia 
• Daños psicológicos-emocionales 
• Divisionismo 
• Resentimiento 
• Baja autoestima 

 
 
 

 
Cuarto Momento 

 
 
 

Compañeros 
 

Plataforma Agraria 
Oxlajuj Aj 

Cour 
Consejo de Mujeres Mayas de Guatemala 

Proyecto Itjat’z 
 
 

 
 
Estructura Orgánica 
 

• Crear una comisión de coordinación representada por las instancias 
participantes 

• Que las comisiones creadas obtengan una ayuda básica de movilización. 
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• Creemos necesario que la Facultad de Psicología y el centro de 
Investigación para la participación social sean las responsables directas de 
dar seguimiento a la convocatoria con respaldo de la comisión. 

• Campaña de Cabildeo 
• Que a la comisión se le provea recursos técnicos necesarios para ejercer 

con eficiencia la responsabilidad legada. 
• Propone hacer reuniones previo al congreso para afinar detalles, o en su 

defecto intercambiar direcciones electrónicas para compartir información 
 
 
Convocatoria 
Cuc 
Oxlajuj  Ajpop 
Majawil “Q if” 
Metodología 
Defensoría de la mujer Maya 
Plataforma Agraria 
Consejos Municipales 
Auxiliatura de los PDHH 
Mesa Global 
Prodesa 
UASP 
Asecsa 
USAC 
Unasgua 
Frepogua 
 
 
 
Compañeros 
 
 
Metodología 

• Conferencia de Prensa 
• Representantes de la sociedad civil 
• Expresiones Audiovisuales 
• Conferencias magistrales alternas entre académicos y representantes de 

los equipos 
• Presentación de casos paradigmáticos, mesas de trabajo 
• Conformación de Comisiones 
• Alianzas estratégicas” información de luchas” 
• Evaluación del proceso 
• Baile social 
• Presentaciones dramatizadas de temas tratados 
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Compañeros 
 
 

Colectivo por los derechos humanos de la diversidad sexual 
Proyecto Ijat’z 

Plataforma Agraria 
 
 
 

 
• Conformación de Comisiones 
• Manejo de 
• Comisión de logística 
• Gestión de fondos 
• Vocero 
• Sistematización 
• Política 
• Convocatoria  
• Evaluación y monitoreo 
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