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INFLUENCIA DEL PENSAMlEN''fO HE<)El.IANO

I.a lfnea del pensandertto mdonalbta que se est'f'Uctura en Kant y d~
~emboca en la teorii puta del derecho de Kel$(!n ·ha produddo un
enol·me impaeto en los estudio~ de la denda del derecho. pero m.
complejidad f su carácter abJtracro Je han irn:pedido salir de1 tampo
de los e~tudios espedalb.ados y llegar a producir repercusiones en el
campo de lo sodal. No pasa lo mismo con otra línea de penuntiento
rndonalista, la del filósofo alemán G. W. F. Hegel (1770..1&~1). Aun..
que también tlumanlent-e compleja y al»tracta en la exposid6n origiu
nal de e.sa.e pensadt1r~ ti.ene la fortuna de ser popularizada por epígonos
menores y de servir de antecedente intelectual a las do., ft):rmulu más
radicales del Estado moderno: el Estado fascista y el l!stado. comunista.
Entt·e todas las influencias hueletuudes que han conft)nnado el~
mien.to polítioo de la p1i:rncta Ulitad de nuettro siglo~ Hegel:
Se levan m como si ~e h~Uar.ll cm l.~ <tneructi~da del siglo xrM. No~ trata
solamente de qtte ~u J)tns~unicnto ha ayudado a formar la ideología
política alemana 'Y bt idc~ alemana del Estado. Significa mucho mú
que eso. Verdaderanu::ntc él es una de hu mentes más fértiles del¡iglo
xmx. Se haU:a tr~ ~rl Marx y la moderna idcoJogia cmm..unista. In;s;piró
a tos intelectuales re\'oludonados nasos antes y después de Marx. Tuvo
1.ma gnm influencia en d fascismo, especialmente en la radomdiud6n
dt~l Est~~do fascista por Gen dic. Sola entre las modernas obras, su Filos(.J..
fia del derecho ha tenido una igual influenda entre lm cc:Jnsenr~dores y
los revolucionarios~ y apenas existe en los tiemt>os tnodcntos un movi"
miento político qm~ no ha)•a sido lnllu<~li(~t(tdo t~n alguna medida por
ciJa. Sin embargo, a p4~IJ.ar de su hn[X>Irtant::1a internacional. 1-iegel permanece profunda )' ci!ilnu.:.tcds.tkamente alemán, y no es sorpr·enderue
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que muchos pentadore1 han vi®to en éU~ fuente d(t lu ideu que han
.ID~tddo UJ.l ~f~cto tan dew:stador en l4l dviUudón europea durante los
·. últimO$ treinta rañói. "En los bombardeo.~ de Londr~$ ~esf;ribía el pro..
fe$.D.r Jlobhouse durante la última guerra- p.r.~$tU~t:ié ~~ resultado visi·
ble y tang;ible de una doctrina fall\u. y pernldo.jj. «:U~ fundamentos se
en~u~nt~:~tru.1Jegún creo~ en d libro que &e b~J1~ ail~e mf~ la FB~Moftd d6l
dm~ch:o de Hcgel."t

¿Cuál es la razón d'I~@Odi~n~.~ considerabkllograGOpor el pe•
~amiento de Hegel? ~o~f.qul'bayque buscarla en elbecho de que
la filosofía <k!· Hepl.l·A~~·-~nlr ·
a inflexible propia de u~ pe~
1
~icnto qciOnaJ»tif.:eo~·:uná ;:relpuesta a )Obi cambios históritOI•.. J4.·
filosotla de He¡efse p~en~ comQ la Uave maestra que w..aa1lrir ~~
se,cre.tos

de ltt,~l~ei6n"ª~1universoy lósde la historia bu~~ Comp

e,·todo .peqlamiento radQmdista la~ falla~ del:puntO·dc• panida de .Ja
f4asO.fi;t tt•eliana quedan eubierw por la férrea e~tnl(tum,ción ~~
e~.:f·!• lj,pyi:lta dada por Hegel se pt~nta au~~~~.RQtelprestigiq

. · . · .d~ndfiea Ademá.J, Hegel manejatodtl$lOJ. ~-JUtlqpe apasiona~
·...ll:~.:l,9.1:·:~*.)C9.1.ectuales del siglo xwx: .la posición d~l ~~bre en el uní-:
·~no~~ptri,w y materia, progreso. historia, Ji~naa. La 1iposasiD~
(legeUana parece ser el ~lido marco filosófico donde.qued;uán per~
fccuunente encuadrada~ todo$ loo adelantos de la ciencia moderna. .
EL IDEAUSMO ABSOLUTO DE HEGEL

El punto de amnqu' del ~níiamiento de Hegel es Kant, de qu.ien
acepta la posición racionalista ... El principio de la independencia
de la razón; de su absoluta st.d1d<~nda y espontaneidad en sí misnm
~scdoo HegeJ-,11 ha)' que mirarlo desde ahora como. un prindpio
univermd de la filOiOfiat como uno de los principiO$ del tiempo.'~~~ Desde
anuy.jove:n 11 a Hegel: ••to que le llama la at~nción en Kant es sobre
1 ('!hri~topb~~tr

Dawson, lhuleft.ltrl.t.díng l~u~ lmage, 1100; p. 1'14,.14 p~·ionem .fi'l¡,.
dón de e'llita obra. a la c:~a• h<t)' c:¡t1e refet·ir los tfúldrnos tNin1a añot" del wxtc

2

d~lo, 195!.
Citado por HirSt;;hoorps; HW.Jm'tJ *M{~ (a\1W. de Luis Martlnti.GOmez). tt.,
lkrdcr. Barcelona. 1959 y 1956. t. 11. p. 222.

4
DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Derecho

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4154
http://biblio.juridicas.unam.mx

todo la posición soberana de la razón frente a las manifestadones
sensibles. a la atnoridad 1 a la 'b.1idid6n "'.~
Mesel es~ sin embargo. lo suiidentemente agudo parárpertibir
que:tanto el racionalismo de Kant como el de su discípulo Fiehtc
conducen necesariam~nte al I.Ubjef.ivisnlo.• Uno y otro describen• Jo
que acontece a ¡witJ:ti en el entendimiento y dejan sin expliearlo:que
son las cosas en sf mismu (el incopitum x de Kant)~· El explicar Jos
sere~ sólo por l:u categoría¡ intelecmales o ide'.a~~•L núestro pe:mamientó~éíuna expJicac:ión pardalque·rtSUita f~een \ln ~puro
y liso idealismo subjetivo¡; queno,pettetnt el conténido11\.·Tanto S.nt
como Fidtte pretenden~qheel ~id sólo conoce los ollietos a tra'Y61desus
. ..· .. iblelfJ}oconoce lascOSM milm~J,,i8o,J6Jo ~aa..

goríu~ri.·'lat cualesaut.cotlformadan:uaua ~~Heg•l• rebela
~n.tta.ate subjetivilmo: exis~ etlt.re•le» hombres una andgua permasión de que el· •yott Uep :a c:éna(er la~ oosu miamu, Jos olJet~ Ja
verdad objetiwt'~hay er.tello además lo siguiente, que.lós. ol!jctel• ~-~

una. palabra, lo o~cdvo, ,Jo qt•·:lu cosas
3i0l:l, m sí. a tal tomo es pemado Y• por mtuo.~el pemam.mnr.o·o la
mi~ tlxterior,"·':l'nterior; en

verdld de los ot!etos". •
Ha~aaqtúeswnosde acuerdo con Hegel. Nosotro~comodl$1;~

m.os a Kant de subjetlvism. Pero el realismo que va a acep

·1

-o, en su·wnntnologfa~ ~ideaJismo objetilroílt- difi~e~endalmenteidel
realiao· duañsta que nosotros defendemoi, ·de acuerdo c::on la·~
ción· escolástica. Para n010troso el "yo!ilfttidetetminado por e! ~ser en
sr'; conocemos.de tal o;tiuat manera, no 161o porque·;u;uestro ')o~:'~t4
conldttlidoenunafonn»n!Jpedal, sino porque hay una realidad otUetift
que determina nuestro t::ottocianiento. Sin reeonoci~a;iá ·experiencia
JU papel en el conodmient(lhumano. creemos ctue esbttpolible e:q)Ji..
car el tnismo proceso de la r.11..ón. Nuestra posición limita el papel de
la razón por laieXperienda. lo cual a un pecado para Hegel.
La M>ludón propuesta por Hegel es un \ret"dadero subterfugio por
el c:ual$sin rom.m.dar al radomdiuno, pa-etende eitapar al·tul3etivismo
inherente a toda posición r~donllista.. Puc1to que se niega a admitir

que la realidad objetiva existe ind~pendientenaente de mi pensar.··
f1l i~lu~o hnd. de J!.-•~nlt) lmu)t Fondo
E<:orl~ica. Mhiw. 19tl4, p. 19.
·
1 G. V. Heg~l. l':nr.it:~i(t tk (.~tdm fibóforu ~ rtmtfmuli~ 1
41.

1

Wilbelm Dilthey. ll•l'

u.
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la única salida que le queda a Hegetes que el· pt!nsar delhombre;t en
cuanto ese pensar es verdad y toca el··seri sea él mismó el ,pen.sar·det
espíritu del rrmndo, é:Omo si dijémmQs :Pn pensar inmerso en la retli•
dad~ un ¡)ensar del espíritu cósmico que ere-a 1~ cO!U pensándolo. en,et
que. por tanto~ coinciden pensar"' verdad y ser. ro

Vamos a·cxplicar la solud6n de Hegel·en otra fonna. Hegelestá•de.
acuerdo con la posición racionalista de Kant y de Fithte de que el#yo~

ysus categorías .·iOn· el útllco ,fJ~0.9 ,_bierto al co~odmienta. ciendft..

co. Además,:e& #yo" racio~.:u.o ~4~,,.. determinado desde ·f\lm"a

::r~:=:;,:::::==-::~~@=p=ll~~
radonalno.r~ibe:.,nit'!gufi• ·determinacl.ón .de los objetos;y:en·ese
caso es-tá encerrado en sfmis~ntúlentro del más completO sui1Jetbrismo

-que es lapolicl6n·de Kant 1 de Fithte~;· o recibe una detern1inaeidn
de la realidad objetiva, peto no desde afuera -como queremos n~
tros-o sino &$de lU/Jmtm. ¿C..ómo? Pues. simplemente porque nuu~

pensamiento no es más que una parte del pensamiento universal. que
es él mismo la realidad objetiva de todo el universo. Pensamos objed•
vamente y no subjethr.amenre porque todo pensamiento es. esen.daJ..
mente objetivo, porque el pensar es unaforma de expresarse lavetdad
de los seres, po:rqtíe todo el universo es racional y constituye un.g:mn
todo en d cual \'Crdad, pensar y tter coindden.
Todo el cosmos t.~tá uim~.do por,una idea unkrersal y única (Hegél
la Ua1na el abs«)lmo); más a:ún, todo lo que existe no es nlá que ua
manifestación de esa. idea La naturaleza es una manife~tación objetiva
de esa idea: toda la naturaleza está regida por leyes, es meionak póP..
que es idea. A su vez, la ra.wn htunana e-$ otra ntanifesmdó:n,. sólo q\le
tnás elevada de la idea: es ~>~la razón que se sabe así misma·· La razón
humana puede conocer con independencia del mundo objetivo y.sin
caer en el subjetivismo, porque encuentra en sí misma el orden •·acional que anima todo Jo objetivo. En efec:to. ~todo lo :racional es realy
todo lo real es racionar. Esto es idealismo absoluto, como se Uama,,a

la filosofía hegeliana: una visión monista del 1.:aniverso? en la que reª"'
lidad objetiva, realidad espiritual~ r.lz<Snt "'erdad y vida~ son otros tan-
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tos aspectos ~J,absoJuro el qu~ a su vez es Dios,. pero un Dios panteísta;¡
eterno e impenonal, presente en la naturale¡a nacional y tomando
conciencia de.s.if:mifi:mo en l::u :ra2ones humanas, las manifet.mcio:nes
tná$ p~rfectu del absoluto.
COmo se ve_. la Ua\t.e maestra capaz de introducirnos en el pensaaniento hegeliano a el nuevo· sentido que contede ala nalabra ~esnf. .
ritu" o "idea"~

El heclio m que el concepto hege.Uaño ;ae ·&Vt o/elpíritu •es profunf!a..
mente equí\l'Oto y cub.te una infinita~graduadón ·de,'sipificados. (luan:..
do los:r~mticeti.t atift~~·-U4r elsi¡Jox~tl~ hablaban de espírltu•.u.baQ··
una pa~-.$.~.:~nrpda 'ton.lt.n inmen$0 peso de mutici6n ~~ri$dant{y de
profundidad¡mistica.
Espfrltu·signift~ba una :realidad inmaterial~ simple ysusmncial;;·$6lo
recibían el nQmbre de espíritu los seres inmateriales~ capa~a:de

poseene:A si mismos mediante la autocondendaylaautodetermi..
nad(bt,; ur eomo también comprender y.realiü:r valot'essupra. .
sensibles. En Hegel» en '~z de espíritus o seres Hpirituales, babni.tan
sólo un espíritu_, el prindpio explicador de todo y presenda.e¡¡•todo,
induso enJa m.ateñ.a; F""ta totalidad recientemente adquirid«<b.ace
que ele~pírltu ya no trucienda la materia, siuo qúe·se eonfundaton
ena. Lo tadona1, que antes era una nota resultante;y"exclusiva de Jos
seres espirituales, penetra en todo la material, más aún es la ~~ia
última de lo material, ya:q'Ue éste es concebido monfsticamente tomo
una manifestación del espíritu único y universal. ·En>éit~fonna,que
da abierto el camino al materialismo de Feu.~rbachj·d~l Marx. A fin de
cutmw, si el espíritu no traeie;,mde la materia, es materia.
Se comprende que un e.tpfritu tan f.nthnamente presente en el
cosmos a punto..:de -identificarse con él, no tenga nada de común
con un Dios personal~ inmutable, n-ascendente al cosmos. Ni tampoco hará falta Ja existencia de un tal set~ puesto que todo queda
suficientemente er.;pUcado por e] principio inmanente al cosmos,
por el espíritu ab$oluto. Éste será: a) un principio inteligente, 1U'U\
uidea", puesto que tiU$ efectos son las actividades CÓSmicas. laS' que
están sujetas a leyes que se pueden forrnular racion,almente; b)activo, puesto que el cosmos está en perpetuo movin-aiento; e) dotado él
1
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mismo de una actividad o·movimiento propio, que He.plllama -di~;.
tkticade.laidea:w; el absoluto necesita deld~ni,r:·~ encontrat'l"
se~' a ~ímsmo y se sostiene :tuediante una¡:maro""'',de eontinuo
d~lo; d)este movimiento del ab$oluto sepuéJit.ifónnular por
elcmninode tmi~,antít.esis y síntesis; tr)se reflejatlaluve~en todo el
movimiento del cosmos. y el descubrh' un proceso de 'ítesis,. antf~
sis y sfnteslsi\J en el modo de se1· de las cosas· constituirá el conocif.
miento den tífico: {!leste tpo\titniento de las puras esencias constituye

la naturalezade la cientii~idad.en general";/) está presente. ripy
es la naturaleza. la eu'Q ,~J;:una manifestación mudat incon~tiente

pero ordenadade:~Jal-~li:¡y.f.) c\~lnina en los seres inteligentes: ~n
el hombre, que.• ·~n.··~Q,nlo:espíritu consciente decsf! ven.el
f..stado, que es f.iJa lulbl~eia ética auto consciente M.&
En resumen.• el idealismo absoluto nOJ pte$enta una visión dini"'

mica y pantéf$tl del cósn1os. El espíritu· o idea se w nianifauutda

éada V~ien fOrma mas perfecta.
~~~~ti de ·con~r. en la apar&enda de lo t~mpot:td y puajero, la stesmncit:que·esinmanente, y lo eterno que~ ¡:rraenle~·:Po:rque lo rac:ionalt qlJe·üsinónimo de la idea. entrando. en su realidadjuntamente
eon el~istir exterior,~ manifiesta en .un~ infinita 1iquezade formu.
fenómenos y modo:ir y rodea su núcleo de una apariencia múldple. en
la «::tud ht conciencia s~detiene primernmcme y que el concepto tms...
pasa para enconu11r el pulso interno y sentirlo palpitar aun en 1as fo~
mas ex.ternas . .,
El fin de la natural~a es QU~.tane a si misma~ quemarse como elli'We.
fénix, pat-a res~rgir, rejuvenecida, de esta exteriorización en forma de
espíritu... Pero~ debe admitir esencialmente que la naro:ra1e~a de la
materia fioit411 significa que. también en ella, la aplicación de las determi·
nadone$ Ndonalcs en si y por sí1 de aquellas en si t:miver~al.e&. conduce
infb)itamente al progrcso.11
~ ÍJnek.lút lheiendm frli;.v6fic(IJ. § 535. la doctrina del movimienlo dialéctioo que

protedt! por teuis, antítesis )'síntesis, la wma Hegc~l de ju3n Gotlieb Fidue ( 17121814).
f. HeFI, FiltW'}fw, tkl tkrer:/U). trad. de Attgélica Merlii:loza de Montero~ Claridad,
Buenos Airea. cuarta edidón, 155, prrdiado, p. 34.
u Op. cit .• § 2U3.
7 (;.
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Veremmacoudnuad6rala noción del derecho que se de3prende,de
eitafilosoffa,pe~,.p.tra entended~

habrá que explicar lo que ~e e~..
prende por lo ético y por e] :fl:Stado en el idealismo absoh.lló'.de Hegel.

LO ÉTICO, EL ES'll\00 V 1'4. ·DFJUi:CHO. SEGÚN HEGEL

hen1os esfun;ado en ser daros al pre~entar el id.:dsmo
absoluto de Hegel. es talla complejitladde los funda!nt:ntosfllcm,)(~QS
de esta doctrina que de ningún n1od..~ereemos haberjustific.ado·rí'P's..
tra afinuación que se presenta oomo.¡¡¡la llave maestra ql!e·\ta~ abti~JOI
secretos .de ·la e·voludón del univeno y los de la histtid.~Utltman~~:Jn-.
tentaremos ahot-a otra presentadórh mM popula~ tbn·~lf;,tide,acrtdi..
tar el enorme ascendiente alcanzado porl•doctrinai begelianll~:
Para una m~nte mod~tn~~1·1l'tá fuera dé discusión u•nto·el.becbo

Aunqu~. nos

de la.evoh,tci6nd~l uniwno;•(deJde·el estado de nebulosa.(l;st;¡,.Ju
condicione$ terr4queu donde se da la vida) como el que ~~a evolu;.
ción;haya seguido el orden portentoso de Ias··Jey.eJ nau.tt'a}a.. Todas
las investigaciones científicas modernas confinnan la existenda de
un orden dinámico en el universo. La conclusión lógica e:t q\il$;un
orden tan complejo y admh-abJe no puede daa-stHdra una intelip¡:}lcla
que lo produzca. El filósofo alemán Guillernu;:. DUthey (181~19.11)
ha u~ando~ el tortuoso sendero ideológico por el cual Hegel.dé~em..
boca en el panteísnto. La idea dc~nJ)iOfS per5onal,inte1igene.su..
pl'ema por encima de Ju l~$ de la na.turale1Jl, le repugna. PantH~¡el11
el único m()do romo el hombre puede conocer a Dios~ vi;ncull,udo
la actuación de la divinidad a li:u fi.rmcs ~ycs e~ma$ del orden de la
naturaleza, es identificando a Dios con Ja inmutabilidad de esas Je..
yc1. Así nace Ja doctrina hegelian.a de ·un ·llios..idea del universo~·
Cuando la idea absohata evoluciona lo sutkiente para qu.~ aparez..
can ~res inteUgentes~ Jos hombres, entonces aparece /tJ.áitq. Por prim
mera vez. en la evolución del mdverso existen seres capace~ de conoce~;
por su razón, la marcha del univeno y de unirse (> rebelarse libremen·
te a su evolución. Razón y libertad serán 1as determinantes de lo ético.
9

:En dlversos. ensayos re\mldr.'-S P'-'•· Wílhelm Dilthey y trmdudda al csp.añol por
Eugerdio Jmaz... b.~o el título lleg2l 1 el i~m..o. ed. c:it.

DR © 2006. Universidad Nacional Autónoma de México
Facultad de Derecho

Este libro forma parte del acervo de la Biblioteca Jurídica Virtual del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM
Libro completo en:
www.juridicas.unam.mx
http://biblio.juridicas.unam.mx/libros/libro.htm?l=4154
http://biblio.juridicas.unam.mx

La ética e$ la i~ de la libertMI~.t;otno bieft. viviente que tiene en la condeuda en sf ~u talx::r y~u qu~r~~ :y pormédio de iiu obrar~ r;u ~li~adi•í
como á~ ~m ...el.:mtético tiene su fundamento que to.s en sf y p.Ot<$Í';ettin

mot,Qr¡,la fdca e• el concepto de la libe~d conve,rtida.en mundo existen..
te y naturaleza de la condem:ia en s(n1l.lmal20

En otras palabras, el movimiento 4\\ltoconsdente y libre. por el~ cual
los hombte•·• adaptan 1 contribu)fen al progreso .d~ la, ldea absolu;;.
ta~ con1dtuye:·lo ético1
·
En el~olQJal cuadro d,,ta e\rolue:i6núdt·laulivenot ·la importaneit
de.un individup,humano e$li)Slgnificaxue;en cambio, cobra relieve

la.de la espec;le, h·umana, pu~. representa Ja forma más m-an•dadJ
la ev.oh1d6nkO:e aUf. que para Hegel ~omo JUÚ. ta.rde.lo: terá· para
Marx.,;, ·la·. perst)na;individuaJ.e' un mero.,~l.~mento transitorio y se..
cundário de la re;)Jidad "btu:b~ni"•d~; No :'importa el pertéccion•
miento personal: sino el n1ejoramiento social~ al cual pu~de set
saedflcado el: individuo.· F:l indiViduo.humano·dc:;jJ de ser u:n fin GJl8Í
ntismoeoo una vocación propia y etema, y ~.con~rte e:n un átomo
sin derechos en el enjambre huma»o.~ Por coniiguiente, sí hay que
buscar un ser que periotdfique lo ético, ese ser no será el individuo
humano aislado.,sbto QUe será el E~tado.
El &tadt:re.s la realidad de la idea; e:;. cl~pfritu ético en cuanto volmu:ad
pa.tent~J~daro por sí mismo, su~randal•. que 5:e pien$\ y~ <:onoce y qwm
cm:nple lo.·que él sabe y ~omo lo s:abe [••• ]U Porque el espíritu e::dste¡; sólo
c.~uanto. r.ewil

como lo que se conoce a .sf mí$mo. y· el .Estado como·
espíritu de un·pue.blo es iguaJmente la ley que:penctrn tódM b$ reladO.
nes de (-ste.la moral y la conden.da de 11t1 individuos. la cc:mstitudtSra de
un determinado pueblo depe~1de del modo y del grndo de su condenci~

en

en !ii[... ] 82 El Es~adlo es voluntad divina. como et;pfdut presente y que e
despHega en la forma real y en la organiz~dón de un rrumdo.n~¡
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Una vez asentada la doctrina de lo que e$ el r:stado. Hegel no retroced~ ante lu conclusiones .de la rni1ma. El Estado·autoritario .ha
en<:onmtdo .su JU$tificación filosófica. Para ·Hegel,· ~el ·nombre debe
"l'elllrar. ai.:Eitado como lo divino sobre la tierr~'ª. El Estado, que es el
fin lllids!tto, ~tiene el más· alto derecho :frente a los individuos, cuyo.deber supr.emtJesel de ser ntiembros de Estado.~. El individuo .tnmmo·tie. .
.nc o~efividad, verdad y ética sólo corno miembro del Estado, pue~ el
.FAtado t"$ espíritu o~etivo!\1. H 41El den!cho del Estado es. el .supr.enuil?:~'5
Según el mayot grado de id('!mtificadón con la evolución d~l·espúi;._
m uni\renal~ &e· &utn p:Ueblo.4.yhombret que encama.ntn ·~ et~f~~.;;
Al pueblo, a qu.¡ien .~Qft-~~pónde: sernejante mornento eomo p1inc~piu
na.t:uml, le es contlad~~l~ ·tetdl~iórt del mismo en ei?Jftnzar de lá:l~~n....
ciencia de sít que·• despliega desde el•apfritu univentd. b«: pueblb·ell
la histotia uniwrRl e$¡. en e,ta época, eldom.ioonte: ~1o'putdt' h1eei:~
ca en ella una vez. Frente a su dere<rhoabso)uto, ·~e mr:ptflen el ptesent4~ ntotnetUtJ del desarrollo del espíritu univerw.losapirirus de los demás
puebl~ earecen de derecho y, como aquellos cuya época J3 ha p&!"ddo.
1no pas~n rn;ú en la historial uniwoul. UJ ·

Y- ¡da.ro eitil-los. pueblos m;h a'tan~adm tierten toda· clase de der&
ehos de explotar y ooloniur en beneficio p1-opio a losmá at.raados.
El imperialismo colonialista queda, para Hegel,justificado, pues{ r
rncdio de su dia1éctit:a·1a:Bo~iedad civil, sobre todo esta de~~
sociedad, es em.pt~jadaLmás allá de sí para bu..¡car fuera~ en
blos -que están atr~o~;;rés~..tto a loo medios que ella posee:~on
exceso. o con respecto ala industria..... a los consumidores y, po:t lo
tanto~ loo medios necesadosde stt sul»istenda 7

otros··puj..

1
•}

Otro tanto se puede decir de los individuos! los: grande5 hombres
s;e levantan por endn1ade sus contetnponinem en cuanto instrumen·
tos vivot de la evoludón del es¡>íritu. Al~iandt•o Magno, Federioo el
Grande o Napoleón. porset·nagentesdel espfritu'tutivemal", pueden
tratar sin considerJ.d<Sn otros intereses gnu1des y huta sag.·ados: su
lrt,, § 2!'18, p. 203.
Id .• § 33. p. 64.
ni• ltl., § 34'1, p. 214.
n M., § 21 (ñ, l,· 202.
~tí

¡¡~
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conducta estará en vór.dad expuesta a.una censura·ntoral; pero>una
fuerza tan poderosa delk~ pisotear muchas floredUardnocentes,.,Jue_..

cer pedazos más de un objeto que obJtaculice su camino. U$
En este contexto Hegel propone un sistema riguroso y vutísimo
sobre el derecho. Nos lodefine en una forma que, a primera vista,. $e
nos antoja fuera del marco de tu .fllosofi:a: ·~el derecho. e5; en gentlnÜt
la libertad, en aumto ·idea"•19>Pero no se trata, en ellat de· exaltar•la
libertad, tal como se propUJo Kant en su teoría del derecho; ill'conojo
trario, Hegel se opone c:r.presamente a tal interpretación.~ De· qué
manera haya que entendel·,qu;e el derechQ es libertad, notrlo expHea
. Hegel ~n la forma sigui~nte~

El campo del dete<:ho ~~~.e.ri pneml~ la é$piri~ualidad ysu próxi!UO:I\J~
pr y punto de pllrtida ,~~n <la voluntad~ que es Ubre• de suerttt que la
libertad. constitu)'(:! $Uf.Ufttneia~ y~u determinación: y·el sis.tema del derecho u el reino de Ja libertad retdb:ada, el mundo del espíritu~ exp~..
do porsi·mismo, como·en una5egunda natumleza.ta

Hasta la aparición del b(mtbre, elesphitu o idea universal había dfri..
gido la e\rolución delunlveno en forma dialéctica, es decir, Ub1'e;
puesto que no está sujeto a ninguna ley o fón11ula estática; oott4a
libertad humana; n~ llupa lepuu:la naturaleza" que es :"el mttft&>
ilw -el Estado, la .r~~J;t,.,_.~:;jtai'~CPIJtd se realiza en el elemento de< la
autooondenda. "2~.:V~ ViU}•.,qui1,~el&tado es la fonnaplenay óldma
donde se 'pluma él:l,t'lpftit.u:;univ:er,al; es la realidad de lo .§tico~ La
vida ética o 6th-& -que se ~orj~dva:en el Estado- es la sfntesis~dondé.
quedan separadO! de&ipiüol dialéctieO$ inferiore$! la teris que •,eJ
derecho abstracto, y la: .antlte.fiJ:que es la moralidad. En el de:retbo

abttracto la razón auwcona.ciente considera a las personu sin aten..
d6n alguna a su individualidad, de manera enteramente abst~cta.
como números iguales~ En la m01·alidad la razón se fya en los moti-

\'os que impu1san a obrar a la voluntad indh.•idual. Pero es el Estado
n~t
111
2tt

il'l

"~

Pilt®fo• • lá hütória.
Filo.rofm del dmmo. ed. dt., § 29 p. 6.1.
ll1ithm.
ltl •• § 4. p. 46.
Id.,§ Pref¡¡u:io, p. 27.
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eíque realiza plenanlente la síD:tesis de lo ético, en la que derecho y
moralidadt lo abstracto de·Ja;;l~·y Jo concreto de lu.dedsiune&
pem>nates, fonxuui una unidad orgánica perfecta, graciaJ.a)a. c.... el
esptritttuniversal adelanta. progresa 1 e\"'iudo.na. Esto quiete d«K:ir
qu~ baídecisiones del &tado, aunque deben tomarlas en cuenta,:no
quedan atadas por latlleyet gentnües abstracta; que las deci¡iones
estatales;.. aunque nacen de deciJio:nu personales, se proyootattrb~~~
lo univenal. En otm palabras, que el Estado cst4 pfit«ln<ima.·\~Jít"o
de lu razones universales del deredtocomo de;lal::~'msiones-,d~'!Í•
conciencia~ pero sin desconocer· ~· y :otras. sino supeliá'n~91.s
liberalmente en beneficbJ>de,.,Ja e'I01icJón dialéctidtde;·la ·idea;~~-~.

sobi'e el sacrüido de~~ ¡:ft(HWduest~t·gamndm.la~l~~6a{;tl,;,la
especie•.~D.eiu,rte que bas~cedtdo·ol?Jedwmente l·aMd~~~~~~
clliación que d.,Hega el Es·tQdiJ a la·tep~•-'ón :y .a:lair~dadde
la razón; en la·euallac:o:tu;iendad.:,sf.encuentm larealídadde;·iu
saber v querer sultancial err d:deRnvolvimiento ománico~· ..

PARA NO SER INJUSTOS OON.;JJEGEL

Mucho más se puede ~f:cir de Heg41o hemos coiQCado comq ~~¡..
nad6n del.raeionruisn)~j pero no quisjéramos que una ~tique~ ~1$"
rn aenpiiarallector. El pensamiento de un ven:lad~'Ofd6sofo -,~
si tiene Ja.qalla de Hegel- no puede serc.Jasificado en un casillero. Sfte
pueden seguir las Un ea~ centrales de $U pensan1iento y descubrir cÓJ:99
prolongan el hiJo a otrOJ pensrunientos. Eso es lo que hent()$ bethQ~'JU
hilo ha sido e.l.raciom'dJsmo e innepblcmente podt.~Qs ~~tlt sin
~titar e1juiclo de Recaséns Siches:!4 que: !lil:Iegel repr~nta el parQJisnlo de la razón en su desen~vi;~.i~ntQ dialéctico." Pero Hegel no·~
sólo eso. En. Hegel se juntan: Qt.f.'{l;$ :corrientes: la del dendfidmuo };1adente, la de un empirismo todavía,d~ticula.do y sin mét()dR,J•·clel
romanticismo de su amigo Schelling. El· expli=ri<» en este ·1\ipr rompería ei orden de nuesta·a presentaciqn. Pero bayun punto que ;du~ra
debe ser u·atado1 si no quere»nq': $,~r bljus.tos con Hegel: el send~o
personal que él daba tJ su deificaeión: del Estado.
·
!1:'1
tt

Id.$§ 360., p. 280.
l.uis R~éns Si:ches, "lim4f'w del tktetlw. Pótttia. Mé:dco~ Hl!l\l, p. 4.44.
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· Hegel no era partidario

dcltotaUtariimo~

en primer lur~r por..

que el totalitarismo es 1.10 fenómeno del siglo xx que él no fue :capaz
de predecir; y ~bre todo porque Hegel era un hombre civilizado.
Sabemos que fue un admirador. entusiasta de;Jas ideas de la Re\fo.]u...

dón francesa y que, aua1que ese entu.1iasmo tue disrninuyendo oon
los adt», nunca lo. abandonó.< Es:~a :,ÍJ~ luz· de su admiración por la$
ideas de la ilustración<como se debe·intetpretar el propósito qu.e:to
animaba a deificar 9.1· !$tado.
En el prefacio a ll'mtmWIWlogia dll IJ/Jtrih'" Hegel mlifica a su tie~po

<:omo .. .,.n,tiempo de nacimiento r*•idón hacia un nuevo pe.ri&do.., en el cual el gradual derrt.uubamicmto del vi~o tnundo ues int;e;;.
numpido por ..la aparición de la luz del día .que. como un reiámpa~U 1
revela
de un,golpe
el edificio del nuevo mundo"• w.dter Kaufmata.n
.
.
eoJnenta que Hegel está aludiendo a laRewlud6n francesa.
Como ta.ntos:de sus contemportneos* Hegel treyó ver en JosraCQ.n..
tecbuientos de su tiempo la aurora, que anunciaba un mundoreD''el
que, como·lo.die~ ~n una carta a $U alumno C. G. 7,.-elman: ~la educa..
dón triunfa sobre la brutalidad y el espíritu ~bre una comprensión

caten te de espíritu ysobre el mero talénto". EHl16sofo se regocija de
]a llegada de un tnnndo civilizado •Y~ por la esperanza de lo que' se
anunda,t(Jleraluitlie.trfecdones del·pr~nte. Más aún,·Ja~ guerra
tienen •una función ·. · · d()nlt grada. a la cualse:~aniflesta ntejór
la dialéctica de la historill.
Pero Hegel, adem4$ de filósofo erifa1émán. y en talldad de uno y
otro pronto llegó a hutíá~íedelas f~hechas y de las supediclali~
des de los nM>Iudonarlc»''franccses. Por ·otra parte los granad~ros
napoleónico¡~ que llevaban $.angre y des,tnltdón a su patria, cott<..~

pondían muy poco a la ideali7.adón que ie,: bada de ellos antes· de
habedos conocido. Es muy probable que Hege1 se haya hecho la misma reflexión que su contemporáneo e1 filósofo Juan José von Gor.r.es
(17'7fr1884): t.IF~peribamos recibir a los defen.oores de .los deredtos
del hombre. una especie de filósofos~ y nos enooiunun~ con soldados
cuyo diccionario no contenía la palabta diseiplma. F.l hecho es que
1$

que presendó guerras desde sus veinte hasta sus cuarenta y
dnco años:. y que perdió a su único hennano en la campaña de Rusia
(1812), y.~ en sus ábin'ius di<~d~éis años llegó a apreciar Jos be.oefidos
de paz y orden que trajo la restauración. Además sus tiltimos Lreee
Hegel~
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años, puados e:o Berlín dorad,~:fuc el.filómfo consentido del Estado

prusiano, acabaron· 4e <lonvencerlo de· que el mt'Jor vehículo del espíritu universal detfa de ser un Estad() '~gor~o~ mQnárquico mejor que
republicano, donde los individuos estuvieran iujetm..a una finne pero
ilustrada disciplina. En otras palabras, es el abaolutismo ilustrado del
Kr,;tado prusiano el que va a ser el objeto de la deificación estatal• en
cuanto que. ese Estado, será el instrumento más apto pana arrastrar a
los hombres, qméranlo o no. a1 mundo de la rQón Y'd~ progres<k
Esto es lo que se puede decir en dis.cutpa de'"Megel. El Estado
deificado por él debía de ser un. bmdo profundamente civil~,
'*portador de la idea étiea~i •CQn leyesbuenas111 , )p no.claparatogu&e~
namenud usado.arblu:ariatnente en beneficio de uaos·C1\Umtos hom;..
bre8 ambiciosos. Ala luz de e~ta adaraci6n,&e ve que es~'~mUy dUd0$0
.que· Hegel hubiera justificado los exce.s0$'f}elos estados nadonalsOm
daUsta y soviético. Pero Bea ln~que:fuere los propósitO$ subjetivos
4

de

que animan el p.e:rmuniento hegeliano,. el bccbo es que e~e pensa:"
miento consi$re en: su paa·te cet1tral y no en ~u petlfeda~en úna serie
de afirmaciones que darán pie a lasjustific:adon~ del totalitarismo.
Aunque de ningún modo es culpa de Hegel la interpretación de sus
conaentadores, sí le ·es imputable el haber escrito en tal forma que
esa incomprensión se, hacía inevitable. No se puede jupr irnpune...
:mente co~l bu ide:u~ ya que las ideas, una vez .aceptadas. llevan un
peso lógico ,que arrastra irremisiblemetlte a detemtiDadas conchaiónes. Hegel levantó radonalrnetlte todo un edificio de ideas y entre
ellas figuran dos qt\C forrolim:nente llevan por su propio peso a laJu$ti"
ficación del ~~tado tom!liuuio: e1 relativismo moral Jla.=~bordinaddn
del individuo a] grupo. Ahora, que hemos \~stoJos efect~de esas ide1U,
los intentos de explicación de los, propdsi~ subjetivos de Hegel·se
antojan tneras especuladones.;ilta:d.émicu.• y lo único que verdadera..
~nente queda es u:u pensamiento que~ en cuanto falso. tiene que pl"'duda· y ha p.roduddo enorm.es males.

CR.iTI<U\ DEL PENSAMIENTO DE HEGEL
Dada la amplitud del pensamiento hegeliano, rloi"Jbnitaremos a 1~
puntoJ mis importantes:
15
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1. Se ha ·dado una interpret~ei6n teísta ,(Schopenhauer~ Móh.lf:f
Oünther) y otra atea (&uer.·Strams. Heine~ feuerbach,=Marx)"de
la fil~oaa de Hegel. Sin embargo, la interpr.etadórr más filosófi~,
l;~qge .¡e deduce del monisll'tO hegeliano_ es la ~aueísta. Los estu..
dios históricos de Dilthey demue¡tmn aburtdanmnente el ~~o
ideológico que Uev6 a MepF~l' pantefsmo. Todo ·monwmo Uwa
ir:reversiblem.en~:al pantewmo. El pantersmo i6lo se puede evitar
~~iendo que el óltimo orineioio. otdenadtlt 'del cosmos está
fti~r~tdel mismo.
&·verdad que todQ Ja,.natural••~ htUa ordenadainmiorménte
PDf una idea- pero,a$id$a elefietode una volun~ e mte~~
cia que trasciende todo: lo creado.< ya sea espiritul'll =ya:~teriaL Sl~
prilt~ que esa idea a ab.solutlttlente mmattentt en la, creación,
como parece ser en la menre de Healentonces la conclusión li:mnsa.
será el panteísmo.
zCu~l podrá ser la mtótlJntima que impulsó a Hegelalpantef$tnol
Del e$tudio de la evolución desupen.samiento ydelmmno va siste..
madmdo, parece desprendene que esa ramn;es una profunda de&.confiarn:a hacia ·la· existencia, de un Dio¡ p~rsonal, desconfmnm
heredada del pensatniento de la'ilustración. Instintivamente HNe1
piensa·que creer en un Dios penonal entraña la admisión de nBrm..
eklnts ndsticas yde excesos fim~tiéos. A Hegel. un Dios pe~lle
huele. aparece a sacristía, a religiosidad barata y popular. Desde:su
juventud. Hegel aí\ota mnsfermttr la religiosidad cristiana mani"'
festada m una ¡~religión del pueblen. en la religión menumente mO"
mide la n.u.ón que proponía la ilustración. Tien~ recelos •y en esto
se muestra heredero de la tradici&t protesta respecto de toda orga..
ni%ac:.ión edesiástiea-t ya que cree.que &tl'i no es creada má$ que en.
beneficio de loo eclesiásdco~h'=iHasta el lejano Dios de b deístas de
la ilustración se le antoja dema$iado persona, pues m e:!dsteneia
debilitaría la fuerza grandiosa de un universo animado por elespfd..
tu univenal. Para quien se quiere daentender de b probl~mas per..
sonales que entraña la existencia de un Dios personal, es mucho
más cómodo redt~~ir la divinidad a un mero principio nlosófieo d~l
universo¡ y eso es lo que hace Hegel.
Esta actitud pslcológica -que hemos tratado de reconstruir- no
es extraña. en nuestll'm tiempos~ a nun1er.osos pensadores. Hay en el
11
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fondo de ella un ptt>~o;·~~~l$no}porlo sobrenatural.h~!m>
cornos pof·~~ Ptnte• esos mim.~PQ~mssuelettadm ......·. .
··4tm~rnelci:.lted~crosde.laeultuta/bum•.~ema1 ·. . ·a~t~
<toespititwl~<i~e:¡ienten atrt(. .~,pótJa, ·. · · . ,h.eaeliahi.;.qu~;¡.o
t;Ólo,no·remaneia al. apírina, td~Ól(f~&1lo1den~lftta·.con. la divitlt~~
.encuantO:ptili\cipiode la·ewl-n univeraal. No.pen:ibm,·ta;~~
~~ciQt'l de·un.Jlios que no p-je~ por ·sí m~,. indepe:$4 . . ·.· · ·
.fQ~me>de las tuem!IS del cosmosdli la inteli~clª~"ntel ~r·~
que•\Va amoldear.e¡e mismo ComlOS(¿Cómo pl,tt~d-·Dlos ser la O~
o ·idca.ordenadorn de· ha evoluci6n.•Uruversal cuando él mismo'n&
existe~. que por esa. evolución lis e,onm.dictod,•nloiófictull~:
te habkmdo- la idea de un Dios b"ln d'bil que no puede. existir sitl
SU$ obras y tan ·poderoso que se haya pre$ente en todas }u m~
naturales que rigen el univeno. tan• i:nte~igente que es la idea orde..
nadora de tildo y tan ci~:que no se CQnoce a sf mis:mo·hasta ®e
aparecen .lct;:homhres.

2. Para Hegel la naturaleza es movimiento, hi$tQria. evob.tdón.. Pero
$U evolución es una evolución dialéctica; ~ dec;;;ir. que por una par..
te tiende siempre al prógreso·y por otra no está sujeta a leyes• inmtt..
tables; es una evolución finálimf puesto que siempre progresa; ao
la evolución mecánica del evolucionismo materialista de mediados
de siglo, para el que todas las f~:s; estratos de ser y gradO$ ~
valor se nivelanptlt elm.sem de un movimiento de.tertninista yeau,..
&alde·lOi 4tonos en eE. .cio veneldempo.
He-~'parece conduir, de este dinamismo evoluti~,d~la natu..
rnl=t. relativismo moral. Cada Motf'lento histt'Sricó·tendríarde
acuerdo con las realidade$ del.mo~n~~~- principios morales que
no serán necaadamentelo1 mimlO&deot:ros momentmbi~tdrl®S.
4
'En la 1,imple identidad con la realidad de los individuo$¡¡ lo étioo
aparece:cotilo~;ei modo universal de ohm de lO$ mismos' eotno•tos..

uh.

tumbra.~

Hay a la v~ verdad y gnu;jej en la visión hegeliana de la ide~
divina director~uAe todos los prot~ e&mitos~ La ituerpretJC,i6n
finalista de la evolución. que nos. ofrece Hegel, a aden'ds la expti..
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cac.ión. filosófica. más plausible y lógica que se puede dar al orden
admirable del universo, cada ·ve:t mái<patentea las miradas
eseruttdora$.del~eient!ficos. Pero. tmtándO&e de la et.*olución~
de la hnkmni&d~ los resultacbs de las investigaekln8 ann-opoLSgicas
· arrojas no un verdadero rel~.uivisn1o/mornl. sino tan sólo un PJti8re·
so en el con.ocimiento v aplicación de los principios ~les. Gier~
:tameru:e, a•·mooida que evoluciona ll\,·hutnánidJd. las· wlomdooes
··morales$(;'! precisan más, sep~mü consei~ntes~ Se van depumn;o
dc.de·é~nta~i:rrl6tonalei3·,y ~•van ordenando• en una jerarquía
v::~lQ.mtiva· •yada por la ra~. Se tmm' deun,Mtiquedmiento en
profundídad. y en rqejor delinf!ámientc de los detalles. n,o de un
cambio enla~ ·-v.alorationes, como parece. ser lo~ deA.Itid~ Hegel.
1

1

3. Ya señalábaroo3la equi"t"bcidad delsentidoque Hegelda a la·palabra
.aesp(dtu13•. Nut~tra crftica va má$ aUá de una dbcV~tió:n de palabras.
En realidad el '*apCritti~ de Heg~tno a mii:que un principio meta·
físico por el que explica la rndonalidad del cosmos. y que esd Pfe"
.,: ~re en el mismo. Con eso Hegel niega implfciuunente 1a verdadem
·•· espiritualidad. Lo sobrenatural (DiOi, el alma humana) no time ya
razón de,$er~ ·puesto que el ~·espíritu" de. Hegel es inmanente á la
·. materia.

4. Corno .lo han d~trado suficientemente lo¡ ,p$1liei0$0$ eftGtm
obtenidos. no tiene ninguna defem~a<Ja divinimción hegeliana de]
&tado. El &tado es medioli iNtrumentot del que e sinven los hom..
bres para mejorar v obtener sus fine5 propios; oo .·e& un fin en sf
mismo,
Con razón Hegel se oonvirdó en el filósofo mimado del Estado
prusia.oo~ Su pensamienro justificaba plena.menteel absolutismo de
Federico el Grande y de los dem•s monarcas del antiguo régimen.
La 4'ml6n de &mdou se convirtió en el supremo argumento de la
política. Los déspotfls ya no reoorMx·.ieron ningún. freno moral a sus
decisiones.
El nazismo y el comm:'lismo reconocen a Hegel como su antepa~
udo intelectual. Hegel influye m el nazismo-· no sólo por su divini..
zadón del Estado. sino también por su teorfa de la guerra como
purificadorn de la humanidad ~· su Otll'il teoría -ya mencionada- de
IS
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los grandes .hombte:;·com0cagentes·del e¡p&iw..ut\~~~t ueuando
¡e,le~·:tfeg~l.:~ d~ l.lno cu,ntade:.tu,"nt~ im~l .. ~:~itl$',·t.Otno
.· . ·..•...... · sacó de él,:·aunque .fuera de seaunda¡naa>·,·
· ·tOdo. Hegel
;·~·S'U·téoda de lO$ •Héroes•. eso.s.grnndea.~~~;~,-·destmatb
.~;-misteriosa provldenciaa la realbaeiónidé:,~Jj:V.Owntaddel eapí;.
.~¡w:·~niv~r. parece haber l.upimdo a ~Hld~ 111.;·~~ sentido
d~misión.''~ El que [Hitler] leyera o no de hecho a H~pl.uasunroc¡ue
se puede discutir.. Pero es claro, por u escritos yd~, t{ue la. ~d•
del filósofo le eran algo fatn:iUam, aunque sólo ruem a<travá de $m
entrevistas coo :stts.prirneros mentom R.osenberg, Eldwt, Hei1. :Deoo
modo o de otro1 hls,Í9Ja~ conlermcias que pronunció He~l enda
Universidad de :&d!n deben· haber captado su ateneión..oomo. ~·.~1
caso de num~ dichos de Nietzsche.u las influencias de Hegel•
m el eomuntt!roo ~a~ tttltM'l todos los ex:po¡itam del n•mdmno.
La deifiateión del Estado es incompatible con un rigimen de ver•
dooero derecho. Este último implicael~mtentall:omen Jurídico
•00 mio de b particulares, sino también de lu autoridades. La divini..
·zación del &tado, en cambio, hace caer la,s obl~ionesdelorden jur(..
.dko··.mlo en. b paniculares l' abre bs ·p,seriu a ·.Jas.,decisiooes· .más
arbitrarlas por parte ele! Estado.
5. La noción del dereclw que .nos propone HegeksUarsacamos d~ Ja
filosofía que le si"e de cu-.Iw.. pierde todo $Stdd<JiN&.va1e·la t\éfi·
nidón del dered:ao~on.to libertad, pues precisament~:eldetecb~t~
da pam. regularla; .~1 ~~cho presupone la libertad pero .no• '$:la
libertad. Nl tamp(IOO vale la. noción del derecho tbstmciÓtl.••.~~~
cho natumle()mo. una mera exigencia racional stn aten(:ión •. la
individualidad de .las personu; el.derecho· es esett.Gl~lrn.i'rtte .~
ml, es decir. se dirige a todos los individuos sín at•nción de .~
. ~t pero esro no quiere decir qu~ en sus non:naf,,pnemles oo se
preocupe por los individuos y por las dre~~~~i-' individuales•
El enfOque hegeliano, como todo enf.J~~ t.iciQnalista~ da ·uru1
preponderancia excesiva al modo eomo nu~tv:1t:~z6nconoce al de..
recho oon perjuicio de su realidad objetivl!l. ParaHeget•cta realidad
',.-,

Willitun L. Shirer. The J~ and FaH oflh.8 Tlihtl!W~ Simon & $btme~i Nucmt\\lrk
UJOOJ p. 98.
.
ff Op. til., p. 110.
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objetiva del derecho consiste~ parte en ser pan:t la (ondenda, en
gmeml. un lle~r a ser conocido; y. parte, en tener la fuerza de la
reaUdad y ser~ v~lido v~ 'Ji.X)r lo tanto~ ~r conocido también como lo
tm.iversalmente validen.28 Nosotros sabemos que es un principio ge..
neral del dered10 el que el conocimiento o tl}nOrancia. que se tiene
de la ley no influya en su validez.: wNo es Ucito ignorar el derecho'•.a!l
dedan los antig·uos; '~la ign:om.nebí de las leyes no excusa su cu~u..
miento~', dice nuestro Código civtl.30 La.realid~ objethtadel dere..

c:ho no consiste en ser conocida. como quiere Hegel, sino en ser
e::dgida por la autoridad.
Sin embargo; hay que elogiar a Hegel en cuanto que afirma que el

derecho es producto de una actividad h1telecrual; 1~. de la conciencia
de la sociedad. ¡Lástima que esa rondenda popular esté a la maeed
de -.an Estado omn.ipmerue! Esa. roncienehl. en realidad. no tiene nada
que ver con·ideal•,de una justicia objetiv~; es un meroproducmde
la sociedad hit~tórica. La idoologña de un gobernante podrá ser procla..
ma<.ia (Omo la úfti!M fase de la aut'!leOncicnda del espíritu universal
y, en u:al calid;.tdt será impues-ta a b súbdit~ sin apelación posible.
la. filosofía del derecho de Hegel, al, fusionar elrelativbmo jurf..
dico de la escuela histórica con la nodón de un Estado divinizado,
abando:nS~ a los ciudadanos :;:a) arbitrio del Estado totalitario. Si m1a
doctrina vale lo que \-al en $Ui frutt.t~h el na:dsmo y el eomuni&mo son
s.uftc.ient~ y elocuentes prueba¡ de la falacia del pensamiento
begeUano.

t'ii

Fiw:mJra (lell'li1m:l~o § 210, p. 183.

li'J
00

Nemi-ni l..ir.tt lgN«are lu.~.
Articulo 21 del Código dvH pan~ d Di~rito y Téni torio l~cder.;lle.!i, de 3fJ de ~crmto de
192ft
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