
Materia: Historia de la Filosofía III-2 De Hegel a nuestros días 

Tema: Filosofía política en Hegel 

 

I 

La Dialéctica del Amo y el Esclavo (DAyE) nos mostró que detrás de todo conflicto 

material existe un conflicto moral. Esto significa que las luchas entre los seres humanos 

no únicamente son para ganar territorios, riquezas o medios de sobrevivencia; además 

de estos tipos de objetivos, también existe una dimensión en la que se mezclan 

ideologías y formas de concebir al mundo. La DAyE es una lucha a vida o muerte 

debido a que en la pelea las autoconciencias se están jugando, en su vida, los ideales que 

les han hecho ser lo que son. Cada una le pide a la otra que renuncie a sus verdades, sus 

valores para que acepte los suyos como únicos y verdaderos. Durante la época de la 

Inquisición la religión católica procesaba supuestos herejes tanto para quitarles sus 

bienes materiales como para demostrar que el verdadero Dios estaba de su lado. Al 

suprimir todo ideal diferente al suyo, y convertidos en el Amo, dicha religión intenta 

hacer pasar su concepción del mundo como única y verdadera. Un ejemplo más reciente 

han sido las guerras iniciadas por los Estados Unidos de Norteamérica contra Irak y los 

países de Oriente Medio pues, además del evidente interés que hay por quedarse con los 

recursos naturales –léase petróleo- de aquellas naciones; la victoria les aseguraría que el 

resto del mundo viera que los valores que ellos mantienen son superiores a los países de 

aquella región. La democracia es mejor que el régimen islámico; Moisés habló con Dios 

y no Mahoma; en Estados Unidos las mujeres son tratadas igual que los hombres no 

como en Irak; la cultura mesopotámica no es nada comparada con la cultura pop; 

McDonalds es mejor comida que el Kabab, etcétera. 

 Pero, gracias a esta dimensión, este proceso dialéctico se nos revela como un 

dispositivo conceptual con el cual podemos, como quería Kant, encontrar un hilo 

conductor para explicarnos el devenir histórico; pues, para Hegel la DAyE, al encerrar 

ambos momentos, el conflicto material y el moral, es el motor que guía y hace posible 

el desarrollo y progreso de la cultura, de la humanidad. Gracias al conflicto, gracias a al 

lucha por la supremacía moral, es que la humanidad puede progresar hacia mejor, pues 

en esa lucha surgen los fundamentos de una cultura que se superará a sí misma y, en 

consecuencia, a todas las anteriores. En este sentido, al contrario del poco optimista 

Kant, Hegel no tiene ninguna duda de que el progreso no sólo es posible, sino que 

además ya se está realizando en el devenir de la historia. 

 



II 

Hemos establecido que el espíritu es el conjunto de medios que se producen en la 

relación S-O y que aquel se divide en Espíritu Subjetivo, la DAyE, y Espíritu Objetivo, 

el conjunto de instituciones sociales. Ya hemos descrito cuál es el desarrollo del E. 

Subjetivo ahora nos corresponde la otra parte. Es de destacar que lo que corresponde al 

E. Subjetivo es un dispositivo conceptual que Hegel nos ofrece para poder aprehender la 

historia en su movimiento y, una vez hecho esto, ahora nos toca reconocer cuáles son 

las figuras empíricas en las que dicho espíritu se ha presentado en el mundo, es decir, el 

desarrollo del E. Objetivo. Veamos. 

 El E. Objetivo se presenta en tres momentos, a saber: el Derecho, la Moralidad y 

la Eticidad. 

 a) Derecho: el derecho abstracto es representado por la individualidad, es decir, 

por la capacidad que tenemos cada uno de nosotros para poder crear la propiedad 

privada. En este sentido, Hegel parte de la idea de que cada uno de nosotros es capaz de 

generar ciertos satisfactores y que estamos en constante competencia con los demás por 

la obtención de más y mejores medios de sobrevivencia; de ahí la necesidad de crear un 

Contrato que sirva como límite de las acciones de los demás y como salvaguarda de la 

propiedad que he obtenido por mis medios. En esto radica la función de este nivel y 

Hegel lo describe así:  

Con referencia al acto concreto y a las relaciones morales y éticas, frente a su posterior contenido, 

el Derecho abstracto  sólo constituye una posibilidad; por eso, la prescripción jurídica únicamente 

es facultad o licitud. 

La necesidad de este derecho, en base de su abstracción, se limita a la prohibición; no perjudicar la 

personalidad y lo que le atañe. Por ello sólo son prohibiciones jurídicas y la forma afirmativa de 

las normas jurídicas debe tomar como base la prohibición de acuerdo a su contenido último.
1
 

 

 b) Moralidad: aunque el derecho abstracto protege los intereses individuales no 

permite la construcción de una sociedad organizada, pues lejos de encontrar intereses 

comunes, el derecho abstracto sólo impone barreras pero no genera lazos constitutivos. 

Para ello, la propiedad necesita del reconocimiento de otras voluntades, de otros 

individuos y este se da a través de un contrato en el que las voluntades no únicamente 

acuerdan sobre la propiedad, lo material sino que también acuerdan sobre lo moral, pues 

para que este contrato tenga validez las partes deben reconocerse como sujetos y no ya 

como meros medios o como amenazas.
2
 En la moralidad, los individuos reconocen la 

necesidad de establecer acuerdos comunes para llegar a metas que les produzcan más y 
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mejores beneficios, así que él lo pone en estos términos: “El punto de vista moral es el 

punto de vista de la voluntad en cuanto es infinita, no meramente en sí, sino por sí. Esta 

reflexión de la voluntad en sí y su identidad que es por sí, frente al ser en sí, a la 

contigüidad y a las determinaciones que se desenvuelven, acreditan a la persona como 

sujeto.”
3
  

 c) Eticidad: en este sentido, la eticidad se presenta como la unificación de la 

objetividad exterior del derecho, es decir, el derecho abstracto que emana del interés 

personal, y la subjetividad interna del individuo, es decir, el reconocimiento de los 

intereses de los demás como los propios. Con otras palabras, podemos decir que la 

eticidad surge de la unión de lo que la ley dispone y lo que lo conciencia individual 

quiere. Y en esta unión, la humanidad comienza la historia de su libertad pues ahora 

conoce su “saber y su querer”, es decir, puede trazarse objetivos comunes y tiene las 

herramientas necesarias para alcanzarlos. El nivel de la eticidad es aquel en el que en la 

historia comienza a desplegarse el concepto de libertad, en el que la humanidad es 

conciente de sus objetivos universales. En este sentido, Hegel define este nivel así: “La 

Ética es al Idea de la libertad, como Bien viviente que tiene en la conciencia en sí su 

saber y su querer, y por medio de su obrar, su realidad, así como éste en el ser ético 

tiene su fundamento que es en sí y por sí y el fin motor; la Ética es el concepto de 

libertad convertido en mundo existente y naturaleza de la conciencia de sí mismo.”
4
 

 Pero para llegar al punto en que la libertad se despliegue en el obrar de la cultura 

humana y lleguemos a su máxima representación que será el Estado de Derecho; la 

Eticidad habrá de recorrer tres niveles:  

 i) Familia: representa el nivel más inmediato de filiación y de organización de 

los individuos, en éste la unidad está determinada por el amor ente sus partes, es decir, 

que aquello que los une es un lazo afectivo pues se ven como miembros y no como 

personas. La identidad está en función del colectivo y no en aquello que los hace ser 

individuos. Sin embargo, este nivel ha de ser superado pues es en la educación de los 

hijos donde éstos encontrarán los elementos para crear y unirse al siguiente nivel. Y en 

este sentido: “La disolución ética de la familia consiste en que los hijos, al ser educados 

para [ser] personalidades libres, son reconocidos en la mayoría de edad como personas 

jurídicas, capaces en parte de tener una propiedad individual y libre”.
5
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 ii) Sociedad civil: en este nivel se escinde la identidad de los individuos para dar 

paso a un sistema disperso y atomístico de la sociedad que sólo alcanzará su unión en el 

Estado. La sociedad civil esta basada en dos principios: por un lado, tenemos al 

individuo egoísta que sólo vive para la satisfacción de las necesidades personales y no 

tiene conciencia de unidad absoluta alguna; y por otra parte, el otro principio es el de 

esta misma persona en relación con otra individualidad guiada por el mismo fin egoísta. 

Esta aparente contradicción se desvanece cuando Hegel hace notar que la realización de 

un fin egoísta implica, necesariamente, la construcción de una red de satisfactores “de 

conexión universal por el cual la subsistencia y el bienestar del individuo y su existencia 

jurídica, entrelazada con la subsistencia, el bienestar y el derecho de todos, se cimenta 

sobre ellos y sólo en esa dependencia son reales y seguros.”
6
 

 En el sistema hegeliano la sociedad civil encierra tres momentos: a) el sistema 

de las necesidades; b) la administración de la justicia y c) la policía y las 

corporaciones. En el sistema de las necesidades cada individuo ve a los demás como 

simples medio para la satisfacción de sus carencias. Empero, el principio de este sistema 

es una libertad sólo abstractamente concebida debido a que esta encuentra su 

realización únicamente con la propiedad. Y esta a su vez requiere de la administración 

de la justicia para su tutela. En este momento el Derecho está expresado como ley, por 

lo tanto, tenido como derecho positivo, es decir, un derecho que es conocido por la 

conciencia individual y que se hace universalmente válido por su fuerza y realidad. Los 

encargados de hacer valer la universalidad del derecho son los Magistrados, quienes 

deben estar alejados del interés particular y solamente actuar conforme la ley lo indica. 

De tal manera que esta administración es tenida como un deber y un derecho del poder 

público para hacer prevalecer el mandato la ley. Derecho y deber que no tiene su origen 

en el capricho de intereses individuales, sino en la forma misma de su ser.  

 Y esto es así porque en esta administración, la separación que caracteriza a la 

Sociedad Civil, se restituye en la unidad de lo universal con la particularidad subjetiva 

por medio del derecho abstracto, el derecho que se hace positivo en las leyes y que los 

individuos se ven en la necesidad de respetar para coordinar sus acciones. La realización 

de dicha unidad dará paso al surgimiento de la Policía y de la Corporación. La primera 

está encaminada a que el bienestar particular sea tratado y realizado como derecho, esto 

es, que tenga una existencia real para la subsistencia y el bienestar del individuo. El 
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siguiente momento, la corporación, hará posible el retorno de lo ético a la sociedad 

civil. La policía, encargada de hacer valer la universalidad del derecho contenida en esta 

sociedad externa, es decir, pública, además de cuidar la garantía de los intereses 

particulares, cuida los intereses que van más allá de esta sociedad. De tal manera que la 

particularidad toma como fin y objeto de sus intereses a la universalidad, es decir, el 

derecho abstracto, y con ello hace posible el retorno de lo Ético a la sociedad civil, 

constituyendo la determinación de la corporación. La corporación es la representación 

organizada de cómo el individuo, buscando satisfacer su interés, utiliza la universalidad 

del derecho abstracto y con ello logra unificar subjetividad y universalidad separados al 

inicio de la sociedad civil. 

 iii) Estado: la eticidad llegará a su máximo con la figura del Estado. En él 

culminaría el largo y trabajoso camino que ha recorrido el espíritu objetivo por todos los 

momentos anteriores. Gracia al Estado, aquellos adquieren definición e importancia 

como un paso del desarrollo progresivo de la verdad. Su ser absoluto se despliega en 

tres momentos: a) el Estado expresado en una Constitución o Derecho político interno; 

b) el Estado en su relación con los demás Estados como individuo particular expresado 

en el Derecho político externo y c) el Estado como Espíritu que se hace realidad en el 

proceso de la Historia universal. Una vez cumplidos estos tres momentos, no acabados 

aún en nuestro tiempo, llegamos a la definición normativa del estado que Hegel nos 

ofrece: “El Estado es la realidad de la idea ética; es el Espíritu ético en cuanto voluntad 

patente, clara por sí misma, sustancial, que se piensa y se conoce, y que cumple lo que 

él sabe y cómo lo sabe.”
7
 Como lo racional en si y para sí, es él donde la libertad 

alcanza la plenitud de sus derechos, esto es, cuando los individuos cumplen con el deber 

supremo de ser miembros de un Estado. La determinación necesaria del individuo es 

llevar una vida acorde con lo universal, y solamente el Estado puede ofrecer la libertad 

necesaria, con sus respectivos derechos y obligaciones, para llevar a cabo esta vida. La 

imagen del Estado que Hegel ofrece no es la de un Estado particular, por el contrario, en 

su Idea de Estado se pretende hacer coincidir las heterogéneas pretensiones de un orden 

social justo que han surgido a lo largo de la historia de la humanidad. El estado 

hegeliano posee un carácter normativo, que no es utópico, sino que habla de “la 

modalidad del orden estatal que corresponde al devenir histórico, es decir, aquella 

organización que permite realizar la aspiración de libertad de los individuos y, al mismo 
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tiempo, ofrece la seguridad y estabilidad indispensables para conservar la unidad 

social.”
8
 

 

III 

Considerado por sí solo, el Estado debe ser concebido como un individuo y quien, en el 

campo de la soberanía, se sabe como tal. Pero además esta individualidad se hace 

presente en su “relación con los demás Estados, de los cuales cada uno es autónomo 

frente a los otros. Porque el ser por sí del Espíritu real tiene su existencia en esta 

autonomía, ella constituye la primera libertad y suprema dignidad de un pueblo.”
9
 De 

aquí hay tener en cuenta dos cosas: la primera es lo concerniente a la guerra. Al igual 

que Autoconciencias, los Estados se enfrentan en guerras que, aunque pueden comenzar 

como una guerra de defensa, pronto se transforman en una guerra por la conquista, no 

solamente de un territorio, sino del espíritu de todo un pueblo que se ve subordinado a 

un nuevo amo. Esta concepción de la guerra es bastante discutida, pero adecuada dentro 

del sistema hegeliano. Haría falta una investigación completa sobre este tema pero, por 

ahora, podría decir que, sin obviar el elevado nivel de violencia que se presenta tanto en 

la guerra entre autoconciencias hegelianas como en las guerra empíricas, estos 

conflictos pueden ser vistos como un proceso en el que se debe ir construyendo las 

condiciones necesarias y suficientes para la creación de un marco legal que permita ir 

disminuyendo su intensidad y peligrosidad.  

 La otra consecuencia que se extrae es el Derecho político exterior. Este tiene su 

origen en las relaciones de los estados independientes que se tienen, cada uno de ellos, 

como una “autonomía soberana” que reclama el derecho a ser reconocido por los 

demás, aunque ese derecho sea sólo formal debido a que dicho reconocimiento se funda 

en la voluntad de los otros. El que la  soberanía de un Estado puede ponerse en peligro 

por una guerra contra otro Estado, los tratados de paz, “que deben durar eternamente” 

sirven para establecer y respetar ese reconocimiento que exigen los Estados 

individuales. Este tipo de tratados constituye el Derecho Internacional, por lo que el 

“fundamento del derecho internacional, como derecho universal que debe valer en sí y 

por sí entre los Estados […] consiste en que los tratados […] deben ser observados.”
10

 

Sin embargo, los Estados deben siempre considerarse como Estados particulares y su 

preocupación principal debe ser el mantener alejada toda amenaza de su particularidad 
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determinada. De ahí, que sus diferencias no puedan encontrar una conciliación cuando 

se ven perturbados como individualidades y la guerra es entonces el único medio para 

solucionar aquellas diferencias. De tal manera que, la guerra contiene a la determinación 

del derecho internacional para el establecimiento de la paz, es decir, sólo la posibilidad 

de la efectividad de la guerra conlleva la posibilidad y la efectividad de la paz 

internacional.  

 Pero la guerra tiene otra función, más importante dentro del sistema hegeliano, 

la guerra entre los Estados es la posibilidad del desarrollo del Espíritu universal: 

Los principios de los espíritus nacionales, a causa de su particularidad, en la cual como individuos 

existentes tienen su realidad objetiva y su conciencia de sí, son, por lo general, limitados, y sus 

destinos y actos, en su referencia de los unos hacia los otros, constituyen la dialéctica fenoménica 

de la finitud de estos espíritus, sobre cuya base se produce precisamente el Espíritu universal, el 

Espíritu del mundo, como ilimitado, igualmente en cuanto es él quien ejercita su derecho –y su 

derecho es el más supremo de todos-, por sobre ellos en la historia universal, como juicio 

universal.
11

  

 

 Para Hegel la actividad humana está encaminada a la formación de un Estado de 

derecho que garantice la libertad individual y, al mismo tiempo, exprese la voluntad 

común de los ciudadanos. Con esta idea, nos presentó una de las filosofías políticas más 

acabadas de la historia filosófica. Y también nos proporcionó un conjunto de conceptos 

e ideas capaces de penetrar nuestros tiempos y, con ello, servirnos como guía para su 

reflexión. Nuestros tiempos políticos van más allá de lo estatal, sobre todo cuando este 

está en grave crisis. Lo que vemos es la escenificación pura de la sociedad atomizada 

que se guía por intereses particulares, maquinarias gubernamentales “chatarra”, 

ineficientes y un alta perdida ideal de lo que un ser humano debería ser. Hay que ser 

capaces de pensar esta realidad, penetrarla y encontrar su por qué. Hegel sabia que la 

eficiencia, en el nivel práctico, y su transformación, en el nivel teórico, del Estado, 

dependida de la unidad y la dinámica social. El espíritu por sí sólo no puede llagar a su 

fin, aunque se las arregle para hacerlo. Necesita de todos nosotros para construir una 

sociedad tan perfecta como nos corresponda en nuestro tiempo. Dejar de pensar en lo 

que podemos ser, nos cierra la posibilidad a lo que demos ser.  

 Y pese a que es colocado en lo más alto del edificio político, la actividad 

política, la pluralidad ideológica y los conflictos que en él se producen, son la 

manifestación de la acción libre humana; y aunque el “Estado es la expresión suprema 

de la política, pues en él esta actividad se torna consciente, nunca la agota; el sistema 

político trasciende a las instituciones estatales. Para lograr un auténtico control estatal 
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[…] siempre se requiere de una amplia participación ciudadana.”
12

 Y esto es así porque 

no hay que olvidar que el Estado depende de todas las determinaciones anteriores. No se 

puede llegar a la verdad del Estado de un “pistoletazo”, hay que pasar por un largo y 

sinuoso camino para verlo realizado. No hay porque perder la paciencia, antes bien, hay 

que tener esta espera como la oportunidad de contribuir a al formación de una sociedad, 

de un Estado, de un individuo mucho mejor y más justo a lo largo de la historia. La 

actualidad del pensamiento hegeliano reside “en su descripción del orden social y 

político de la modernidad y en la definición ampliada de los conceptos de estado, 

derecho y sociedad civil que se utilizan en ella.”
13

 Pero no sólo eso, además está la 

posibilidad de ver a Hegel como un contemporáneo nuestro. De ver a su filosofía y a su 

concepción del Estado y la política como una idea normativa y regulativa que ponga 

sobre la mesa aquello que nos falta , aquello que hemos hecho mal y todo lo que 

podemos mejorar. Nosotros somos testigos desesperados, al igual que Hegel, de tiempos 

que se nos van muriendo, de tiempos de crisis, de odio, de guerra; por el momento no 

parece haber luz en el camino. Pero debemos darnos cuenta que la luz que guía nuestro 

tiempo la llevamos en una mano y nos sirve para caminar. 
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 Idem. 


