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EL Ar.~I}ITO I)E I~~\ SOCIOLOGIA

:El campo so or-e el cual el sociologo tie ne que or:ie ntar

sus Lnve s t íg ac í.one s , está en el flecho a.e la ccnví.ve ncjia humana ,

J\llí do nd e la v í da humana ponga, d.irecta o indi~cta"

mente, en contactos, los hombre s , aparece de inmediato la rea

lidad, que concierne a la sociología. La co..nvivencia humana j aaf

considerada constituye el objeto material de la c~ncia 800io16

gica.-

Pero es necesario, por otra parte, considerar, que es~

ta ccnvaveno í.a humana , como I~ealid.ad., es relaci6n o conjunto

de r-eLac íone s j y que si estas relaciones se eLí.m'ínan o <lesal')ar.!,

can el térL1ino de convive nc í,a p í.e r-de toda s igniticación, todo

sentido socio16gico.-

.El entendimie nt o tiene dos mane ras de resolverlos pro

blemas que a la inteligencia le presenta la realW.ad sensible

a) pue de limitarse a, ao Lucí.onar el pr-obLema del conoc í.nne rrto ,

r-á zonando iín í came rrte sobre los aspectos e xte r-no s o f'e nomérid co e

de las cosas: ~) puede buscar la solución del problema de una

manera más penetrante, indagando la esenc~ misma de esa real!

dad sena LbLe ,

En el. prirner caso el conocirniento ob te níd o es el resul-
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tad6 de un análisis empirio16gico; en el segundo el entendi-

miento sur-ge como c onae cuenc La de un aná'l f s í,s orrtoLogí.co ,

En la Sociología e nc orrtramos estas dos f'c.rmas

de investigaci6n,estos do sistemas a seguir para el descu

b r i.m nt o d.i3 ID.. ve rdad q'ue e nc ae r-r-a el he cho social. que se

qu ie re investigar.-

El objeto ele ella,es lóg:ILCalT1ellte ,e]~ e s tuc f o de

la corrv.ívenc í.a , pe ro s íe mpr-e y' cuando , el }19 ello soc ial. que se'

quie .ra Lnve s "ti;fsar pue da ee r ob jeto o.e ob se r vac t one s y medi-

c:L611.-

Es de c í r , que la Soci.ología Ernpí.r-LoLégí.c a torna

6.e1 11e cho {le la convivenc í.a humana , toa.o lo d í.re c tame nte ol)-

se r-vabl e ",T r:i~ C:U·T·h~ lJl p oue a::,t & ¡'-)L4 ()se CO·nQA ("'\U'~::;) nterne nte e n lo e en~.... '-' .l. .. ....... .;¡ .....¡.""' '».J _ I::AI. ........." \..;,. _ ..... ~l.... ~ , ...... >...J_ _ V V ~ . I '"'" ,

tingetl te, e n lo caT111) Larrte o apElrente.-

,(1t.o s SllX'Ci.d. os del

8. Las dí.mene i o

ne s (~ie tiempo y espacio, ~r necesitan c onse cue ntemente tra."ba-

jar con rf3alictaóes c oc í.a.Lee que ten2~arl la perrnane rrte posi'bi

lidad de medici6n y observaci6n.-

"La explicaci6n empiri.ológica va de Lo observable

a lo ob se r-vubje , de lo meaurabLe a lo mesurable tt (1)

(1 \ ('(·U·:'l'r¡::·.lt l··;- .",t, 7 'T' 1 1f T 11 T . 11"i \...1' Li.:..~~li. '1 'v 11....wJJ .J..l"l.. _ S sOlae , "Notas para una teoría de La.. s
Cie nc:ñ.as ~:)ocia}.es ft •



Sociología Cnto16~ica
íllIIli w

Tanlbiérl i:s3Jrfl ella su campo e s la convivencia huma.-

na, pero, no ya limitado en el t~empo y el espacio, sino bus

cando la e se nc í.a Q.f; la r-ea.Lf.dad que apare ce en el c orrví.ví.r

humario , es de c í r- bus carido el conoc ímí.e rrto de 10 permanente

y universal, a d i f'e r'e nc í.a de la Sociología Empirio16gica, que

se quer.a , como hemo s d í chc , e n lo contin¿gente.-

la ontología social, se ref~re a 16 social,comc

ser se~sible, en cuánto se refiere a los hechos de la intelec

C ~ 6n es'i de c i -,.", s~..; D~'Ll''Í A7}C"lO un a-na;!/l..! e.í s onto16'·'}·';;co o sea .ponl.'-eQ_.4., ".~..J..... M~'O ... ....".1...... J., .... Jo ..J..lo.... ...l-~ ..... C...s... , __

do "los e Lemen t os pe r-ci.bLdo s por los sentidos de un modo in

é í r-ec to al servicio de la intel:i¿encia al cual se dir ige el

t ··, .. · t n (1)en enOlIDlen o .-

El c onoc í.m.íen'to social así adquír' ido, no puede

sel"l ob je to de rrínguna operaci6n sene í.b.Le , aunque para defi-

n.í r-l,o la in·te]~it~encia terlga que va.l.e r-se de los datos sumínís..

trados por la experiencia sensible.-

"La explicaci6n orrtoLdgí.ca va <:le Los visi"ble

a lo invisible, de le mesurable a 10 no mesurable" (2)

LaI.mportancia de L si.stema que se sigSt, para una

u otra forma de Lnve e t í.guc í.ón socio16gic&", está rlada por el

hecho de que el concepto y la definici6n que se obtenga del

(1) Ibid.

(2) G'U ZI~~i~I\J 'tIp..l1;I'lIJ~ Isa~,c, I'bid.
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hecho social motivo del problema que se trata depende directa

me nte del análisi,s que se llalla seguido: si se emplea el análi-

sis emp.i r-Lo Lóg í.c o , los conceptos se limitan e xcLus í.vamerrte a.

los datos que proporciona la observaci6n directa de los fenó

meuo s ao c íaLe e , Si el rnétodo ele análisis seguido es el onto16

gico, los conceptos expre sarán trIos e onstitutiva s e se no La.Le s de

la realidad,los elementos inteligibles, que como tales están m~

cho más pl~ofllnd.amente incrustados en las cosas, que simples nla

nifeetaciones ~f·enoménicasu (1)

~Iecesidad de ambas ;para una consideración e xhaus t í.va de lo so

cial.

Es evidente que lo social, t10 puede ser investigado

en toda su profund.idad, [lasta agotar el tema a.e la i.nve stiga

ci6n, sin la utilización de~bos análisis: el ~mpirio16gico

y el orrtoLóg í.co ,

Las relaciones de convivencia, son evidentemente se

res reales, en los cuales su e stud í o vpue de hacerse consideran

dolos como simples fen6menos y segdn los m~todos de la ciencia

empiriológica: pero es verdad, tambiérl, ciue el sociólogo no

puede limitarse a esto. ])ebe interesarle tambiérl,el e abe r- que

ea le que hay detrás dala mera apa'rí.e n c í,a de L convivir humano,

e investigar si las relaciones ~le el observa, pueden someter

se a un análisis onto16gico, que de ecubra la realidad. e se ne í.a'l,

del hecho social.

(1) n.ra.
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Por-que si bien la conví venc í.a presupone necesariamen

te a los individuos relacionados, no por eso ha de desconocer

se la propia existencia individual, y porque los modos de ser

de los hombr-es que viven e n c crrt.ac t o ce n sus seme jan'te s, son

r-ea'l íd ade s sub e tanc í aí.e s que depe nden de la e x ístenc í.a 8ubstaa

c í.aL de los sujetos r-eLací.onado s y que no pueden co nf'undí.r'se o

Lde n't í t'á car-se con la ind,iv í dua'l id.ad del he che social. (1)

El s ocí.é l .. ogo tra'baj8# con los e Leme rrtos que le br-í.ndan

las relaciones de convivencia (en cuanto ellas le brindan un

he cho mate r i.a L como l~ealidad. sensible) pero no puecl.e queclarse

allí, y debe ir más allá de este aspecto fenom~nico ex~erno.

(1) U S O !l l"f-}alid ades,como se 11a d í.cho con gráfica expresi6n.
que eaba.l.gan sobre sare s corre lativo s ti G·1J ·'flJ1.IdJIVD....

Isaac. Ibid.
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Hegel, busca pur-amente ,medial1te 9.1 ana.Lí.s i.s orrto'Logí.c oj supe-.

ral~ lE1 aparerrte c cn'tr-add ooi ón e x is te rrte e nt.re los a.OS mét odos

de I nve stig' ací.dn , J::'~eó.ucierldo amb os térrnirlo s a uno , que e s el

tér~nlino de Lo pe rmane rrte y lo uní.ve r sa'l t j'" ¿le jand.o de .La.d o lo

contingente y lo aparente,como aspectos secundarios de la re~

lidad,e indiferentes al filósofo cientifico.-

Encue n tz-a él que el ~Inpiri.smo, no busca lo ve r-dade r-o 811

el penaami.en 't o , s i no en La e xpe r Le nc í.e.• u ~re nia ~ r-az ón , sin (luda

(el e sp í.rLsmo ) en pedir que se cre ye se en la r~eali~~ia.d.,erl el

corrtem ó o concreto pr-oce de nte de la e xpe r í enc í a ,pero c e ñfase

e r-r-éne ame nte , a 10 finito, y 110 llegaba a la univer·salid.ad y

a la ne ce e i ad " (1), es de c rr , c one i.de r-aba a La experiencia

C01!lO tin íc a lJ!ise clel c oncc í.mí.e rrto y llegaba p or cons íguie n'te

a un simple conocimiento de fenómenos4-

Iíege L c ompr-en de que si bien, todo conc oámáe nto tierle como

punto de p~il'tida La e xpe r í.enc í.a , no es pos í bl.e c ons Lde r-ar- que

sea la. e xpe r-í.enc La la f'ue n te de todo conocirniento y l)OJ~ con-

sigt.lie!lte qu i e re cieterln.inar la relaci6n errtz-e cono c ím í.errt o

y expe r íenc í.a , unir lo emp t r-í.co con lo r-ac Lcna'l , colocar arn.-

No menosprecia lo empirico, sino por lo contrario,lo dig-.

n í fíc a COTI10 una fase necesaria del conoc ímí.e rrto y mue s trra que

10 :2.acibnal está "e n la mi ema entra.ña á.e lo emp í.rí.co vy que La

(1) 1~IOOG \v. ftl1egel y la e scue La l-legelia.na ff.
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etafisica aparece como cor-onac í dn del conocimiento empirico

pr-e hend í e ndo la realidª=!!, como r-ea'l í.dad re_cional (1)

En este ae rrt í.do FIegel c ons t.ruye su f'ilosofía sobre el Es

tardo, O en func í.dn de condiciones materia.les, sino qv..e,pasando

los limites-de los ten6menos penetra en los '-íntimos consti

·tutivo s cie la ida de relación".

Hay en esto un saber ontológico, que de ja ¿ie lado las con. .....
d í.c í.one s meteríale s y emplea.. nocionés que surgen de conceptos

eupr-ae ns í.bLe s , aí.gu i.e ndo un métod.o 16Ci..co que descubre 1.os e

lementos consti tutivos esenciale s d.el Estado t y penetra en su

integraci6n racionalidad y finalidad.

Si bien, Hegel, al tratar el Estado, trata una realidad

sensible, y trabaja por consiguiente con elementos materiales

ae ns í.b Le a de ocubre e n la. realidaf~ ca.ue 'se le mue e t ra ; una ra-

cionalidad suprasensible y encuentra así el carácter de ra

cionalidad ele l.as r-eLac í.one s humana.s ;»

Paz-a Hegel, las relaciones (le oonvdve nc í.a como reaJ_i¿lades

intelegibles, son man.í.f'e s tiac í.orie s ó.e l.a exá ste nc La humana como

r-ac í onal.. .ídad , ¡y- e ncue ntra en J.~3., substanc La..l. ±i ad d.e la Soci.edad,

como ser en el que se realiza el Espíritu ()bjetivo, una enti

d.ad q,ue se f'unda eco l.a 1 (],e a , y e ncue rrt.r-a en ell.a su r-az ón de

e x.,s tir.

Hege L "Lnve s t í.ga la e ae ncí a delser social J" de te rm.ína Las

nor-mas según Las cual.e s la pr-cp i a conducta Lnd í.v í.dua.L se en-
CU9!1t1"'a or-denada , d í.r-e c ta o Lnd í r-ec tame nte v a.L fin específico

de La c cnvf.ve nc í,a social" (2).-

1) Iaid

2 \ n:u" Z'ú'" /¡ 1\'1' ·t;J'·.1í T T' 'T1 ~"I A T s e Tb í d) u .l.,,I..d ... \ .l:i..J.;.t-J ...;... .¡ . .J...... aa, . __ •
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...,. 4" , (~.'..l"\l..:a pOS1.c~on v Kant

Fichte. chelling

lIelsel: El Ab ao'Iuto , Su Dí.aLe c tdc a ,
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filosofia Hegeliana, relacionada con el tema a tratar, sin

de rrt r-o de L en e spe c í.al,

dentro del terreno de la Filosofia Idealista.-

e X· -~'i1 "1 '~~:l r.·~ o' "-1 (::iei:' -- ..... '-' f...,.¡, ..JI ..1...1. U. los s i s temas de aquellos f í.Ló s of'o s con los C11~l-

les e n tz-oncan dí.re c tame rrte sus conceptos:l(ant,Fichte y Sclle

llin€:s: •

IIa.cemos,po:r otz....a parte ,la acLar-ac í.dn , que de I, pen-

sa:l1ier::.to de los f"ilósof"los ar-rfb a zne nc Lonado s , sólo tonlEireJnOS en..

La significaci6n de·la obra 4tica de Kant,dentro del

e otudí.o d.e la :?il.osofí;~:~. cons:'ste e n que acaba con elp~ce(lo

minio de la f'Ll.cao f'fa netura'lí.at.a , va del objeto. al i/.2..,Y a

sí.e n~ta as1. los f'undamerrt os de urlaF:i..losofía d,e 1 y,0 ,que de s

pués ampliaron y desarrollaron sus suce sor-ee dentro de L movi

mí.en to de L i(lea~lismo alema n , e ape e l:Ellm::: nte I~'icllte 'y IIe€;el.

La Lmpor tanc í a de esto,clerltro del terne.: que estamos
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desarrollando,está. dada por el he eho de que es en la obra de

Kan t , partiendo ele su "Crítica., a la razón, práctica" (y de jando

de Lado tOfia la j ..mpcr-tanc í e que en filof.1of{sv tiene la ot ra par.

te de su obra relacionada con los conceptos de tiempo Y'espac~

y del Tl1étoclo fíoico-matsmático par-a Las Lnve a't í.gac Lone e (te las

ciencias naturales)donde vamos a encontrar el planteo de una

nloral 8l1bJetivista o inc1j..yicluali~tE+' y de un :ill e a.Lí.smo trasce

dental que es el paso previo para la compre.nsi6n de la Fil.oso

fía Hege Lí.ana... JtIGientraG el Dere cho natural ético-regilioso de

la Eélad L:eclia Cristiat1a e ra pe naado como un or-den etic o-natuT;al

del mundo que d.es carraaba sobre la voluntad e t f3r t1a de Dios yen

el cual el Lndí.v í.duo ve ía f·j~ jac10 s u pue sto en las grande s c omu

nMades de la familia,del Estado y de la Iglesia, el Derecho

na tura'l de la época (le J... as luces par-t f a simplemente del i,nvidl

duo s í.nguLar- e Lrrterrtaba extrael~ el dere c ho ele sus neces í.dade e

e ínstin.tos o de su natur-a.Le za z-ac í.onad s Aque L derecho narur-a'l,

es, por eride , uní.ve r-aa.l Lsta ¡ este ind1..vt.d,ualistfi;aquel descan

sa en la Lnor-dd nac í.én de L hombre e n un o.rde n Lnde pe noíe nte de

su vo l.urrt.ad ¡ este, en el carácter absolutame nta orj~·é~;inaI~j.. o del

indi vid.uo y de 811 vol.unt.ad en principi.o 'ilimitada; aque 1 se ap.2.

~{a en un aen t i.nrí.en to reJ.igioso y en l.a or-eenc La de UnF1. revela...

ci6n Iji.vina; este ,en c cns íd e r-ac í one s de u t í.Lí.dad oven e L me-

jor' de los casos en un human ís mo abstracto cuyos ideales de di.~
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n í c ad humana , de libertad e Lgua.Lda..d de tod.os, se ale ja:nan de

maa í ad o del aub sueLo de una ve r dadera vicia de comunidad para

(lue hub í eran podió,Q r-eve Lar-se de un modo d.uradero como f'uez-za

positiva y creadora.(l)

Kant cree que el conocimiento de las ciencias físi-

cas, no pus de ser La última Lne t ancda de L cono otmí.errto del mun

do y ('te la ·r{i(:Ia.Cr~ee que el homb.re , si b ie n pue de ser cO!lsid~

r-ad o un ser natural, es más que esto .El h ombre e s un c í.uds.dano

de dos munc os s el mundo sens.ible del conocimie n t o natura.l., y

el mundo suprasensible ¿le la lirJertad., a.e La mor-a.lí.dad :l de La

Religión.

Kant,hace entonces, una distinción de dos mundos exis-

ter~tes: el mundo de la nat'ul~aleza, y el TIlu ..nflo de la libar 

tad.-"Ll pr-í.me r-c está de term í.nad o por- una callsaliélfj,dnattll~al;en

e I áIU'bi to de 1 segund.o rige una causalid ad J2o~ 1.ibertad. Es de-

• 1" } b .i" t ~., · "'.c i r , que e 10m .re es por una par-re un au j e o j, :lB:' cc -peuqua.co

ecme -t:..; 0."\0 ~ 1.0 ,Te s· ..p..:!' c ..L ca.a.... J.......... ...t.. ~ '--'tl 1-. ..L...L'¡.j. ~), p s f qu íc a.s y natur-a.l.. e s v que es 1.0 que

llama yo empíric2; y por otra parte es un ~o puro, es decir es

un sujeto racional determinado solamente por las leyes de la

li1)ertad.

I:or oone Lgu i errte para Kan t , el hombr-e como sujeto ra-

c í.onal , e cmo . yo puz-c t pe r te r.e ce al mundo de La Lí.be r-tad, y 00-

('"' \
\ al J ......................,., ... Z KarL "La lil:ilosofía c orrtempoz-áne a del Le r-e cho y del

Es t ad o ' •
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mo tal, es e L mí smc qu íe n cz-ea su r~l~opia nor-ma moral.

el conocimiento especulativo del mundo natural; Desarrolla,

ah.cr-a , su. "Crítica a la Razón l)ráctj~ a 'que no trata riel c onoc],

filien to (1e1 mund o físi co , sino de 1 c ono cí.má.e nto de lo 1noral; (lue

no se ref"ie re al ser s í no al deber ser.-
El punto de partida de la ~tica Kantiana está dado

pcr- la Tnor8~li(1é.id, IJor la :k,T ea a.e 1 debe r-, clue apare ce si nte ti za...

ó a en su f'6rrnula del Lmper-a t í.vc categ6rico: "Obr-a c~e modo 9.tte

la maxirna de tu volun.tad l")u:ada. \ral.er. B*ieml)re al [C,iSIna t~~erIll?o

COTno 1?rirlcipio de Ufla ~ezi81aci611 univers~l u

~ste poatu'lad o , de evidencia Lnme d i ata y ab s o.Lut.a p~

r'a al su je to, si[;nifica. q.·ue el hombr-e s i.e !lte el d e be r-, q'ue tie-

ne 'concierlcia de L deber y de su propia r-e aponaab í.Lf.dad , Pero

ne ce aarLo acap rar- otro pcs tu.Lad o p.rev í o r que el homore es li-

b re , es decir, aceptar su libertarl como :a150 ab s o Lutame n te

cierto, exigido por la conc~ naia del deber:

Eersona moral es libre.

El hombr-e COT'J.O
• 1

Lo que Kant SE! -nro n orle en la crític a a, La razón 't)rác;;: r ..t: -.

't.l ca , no es cre ar' una c cnc í.enc í.a mor-a.l ,o modíf icar l.a e.xi.ste.n

'te, sino ~ue partiendo de la conciencia moral presente, (asi
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como tomal-)a en la crí·t~Lea a la razón pur-a Las e Lenc í.a.s físi cas

y matemé t.í.c as e s te rrte e ) de term í.nar- la ley' de esta c onc í enc í a

moral.

Par-a ello, tr~'is]_aa.a el problema de la moral,no a las

acciones, a los he chos de esa mcr-a.l j e í.no a la f'ue r-za , a la vo--
luntad que mueve a esas acciones.

~sto significa que la buena voluntad, es decir la va

luntad moral,tiene un valor incondicionado absoluto,y no por

sus e ',C'e ctos o rae sultados ,sino en sí mi sms.. * Ee ba vo Lurrt.ad moral,

es entonces, Lnde pe ndf.ente de todo poder externo que noperte-·

nezca a ella misma.-

La. po s fb.í.Lád ad de establecer leY'es para el cluerer de

esta l)uena vOlutltad, es precisamente lo que en Le ngua je Karrt í.a. ' -
no se de nomí.na "z-az ón prác.tica ti, Y s if;nifica que las f'ue r-za.s

que e nge nd r-an las acc í one s de la vo l.urrtad moraL, d.eben someter

se al juicio previo de su, propia r-az én práctica~-

Esta ática Kantiana determinada por el imperativo

categ6rico, es una ética formal, porque no busca pr-e scr í.b í.r

nada concreto t no busca Lndí car- n ínguna ac c í.én cíe r-ta en su

corrtení.do , sino de te rnu.nar' la f'o rma de la acción, hal.Lar' las

leyes necesarias y u,n:iiversales de la conduc ta humana j y porque

una vez halladas estas leyes, el respeto hacia ellas debe

hace r-se "por- pur-o respeto a la leylt, es decir que la realiza-
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ción de lo mor-af.me rrte justo, solo tiel1e valor moral cuando se

nace por ese respecto a la ley o "por d.ebel,,*H.t!El i~perativo

categ6rico, nos da solo una ley formal y abstracta,una ley que

obliga a la vo Lurruad ind.ividual, pero que es totalmente impoteLl

te frente a la realidad de las cosas" (1)

Esta ley formal de la razón práctica recibe su cont~

nido, en los motivos dados par-a el cbr-ar , \1. ue pr-oce de n de su

propia natur-a'le za Lnd í ví.dua'l., Y' de las relacione 8 e 011 el Inundo

que r-ode a al ind.iv í.duo ;»

La libertad en este caso, se expresa no solo por la

marrí.f'e s tac í én autónoma que hace cada individuo ele 10 que en cada

caso es justo mor-al.merrte , sino ~también por la posib ilidad., por

la 1 i~bertad (lue ~ien,e cad.a hombre de poáer o'braI"l e n corre spor

dencia con su propia conciencia moral. La libertad se presenta

entonces como un postulado de la conciencia moral: para poder

del)er ser, es necesario pod.e1.~ ser. o dicho (le otra forma; es ne

cesario ser libre.

F'í.chte ,

Para Fichte la idea del deber ser es superior a la

ó.e L ~, y la libertaél nloralno es una cosa en sí, sino una

1 - .. , '"1zaClon progres~va.

r-e a-
la libertad se enfrenta con la naturaleza, (este es el

(1) ~rnst Cassirer. t:Ii to del Estado ft pág. 312.



(1 (~,
-" )

sentido de: el~ose pone y al ponerse pone el no 19), pero los

lírn~te s. e rrtre es·tos dos e xtrrenio s de pe nde n de J.. a actitud a.eumi da

por el individuo.

:Zl lO progresa constanternente en su esfuerzo porde~

tru:Lr los lírni tes Cl11e el. Luismo se pone ,por c onsc.guí.enbe La per

fección Y' el progreso {le la mor-al, cJepend.en. de L e sf'ue r-zo y d.e la

Lucha s Es to s:Lgnif\ica qtle para Fi i c l1t e 'la natura.Leza tie ne un f'j.n.

Dentro de la vida fisica y mientras los individuos

no lJ~i~Ta.n can saco el absoluto ,es mene e te r- que ca..da. U!10 l~eco-

nazca los límites que le ponen los demás. La Sociedad depende

en este se rrti do o.e Ul1 c orrtrato pr-tm í t í.vo s e n el cuaL cada uno

y-e stI~j~nge vo Lurrt.ar í emerrte la e s f'e r a e.e su lilJ e r-tad , de tal. rnarle-

ra que las r-es tz-Lcc Lone a que pesan sobre S'U voluntad. derivan

dire c tame rrte de cada vo¡'untad Lí.b r'e ..

Pero este contrato no ha tenido realizaci6n deter-

nínada e n el tierlfe c , ni oeo ha existido un estado de natura-

te ccrltra~to que 11a~ se r-vá do de base

al Estado,es entonces una oondición natural y eterna del gáne~

ro human o •

OV'''; C(+QIJCl-~::4 de un t""¡o'-v....o e q de c í.r que",., ...c"'_J._:-) \,.,_. ~. .......... • , - I,..~ .~. -..... '"i . voLve mos 8, erlcon-
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,
se rvaa a 11n .P •

~L ln: a La acc í.cn rnoral ti.e los homb r-es .. Par-a.. Scl1e-

11ing, e sto no e s así .La acci6n moz-a.l no pue c e ae r- Lnme d í a tEt

ne nte e I. f í.n de lana.,tuJ~a]"eza,pues no es .un pz-oducto rlatur'al,

s in..- p o .i.bLe , ünLcame n te por la libertad ..

Schelling considera a la naturaleza como un sistema

el.e acciones rac'í ons.l.e s Lnc one ntes,cuyo má}~imo';:j_n consiste

en la realización del yo consiente y de la voluntad perfecta.

I ..a~ natur-a.Le za es para el,en el. f'orido j f'ue r-aa , acti

vidad, vida de una inteli¿encia inconsiente.

Précisamel1te su sistema ele ide,ntid.ad,consiste en

poner un puente entre naturaleza y espíritu, mediante un mo

rie rrt o que Scl1.elling llama H~~bsolutott o "Eaz én Abaol.u'ta ti, mo

mentc eco que na'tur-aLe za y espíritu se an iclénticos, es decir

med t arrte 1<:1 ex.í s te nc í.a cle una zona común., idén.tica, e11 clue rl~

tv..r'a.Le z.a es espíl~itu y e spIrí.t~ es naturaleza.

En cu~nto a lo que particularmente nos interesa,el

Estado,este es para Schelling "el puebLo sedentario que está

or[;anizado como comuná dad na'tu.ra.L perf"ecta,aJ.. objete> ele l'ea]~i,



zar el b í.en c omunv , no e rrte ncí.e nóo p or b í en comun,la suma del

"bien ele tO{.10S los 1ndiviéltlOs, al EIOdo de los 16sof'os a tomis-

tEtS, sino "eI p:r'ogl'~eso de lo.. cultu}~'an,y siendo este.. culturaUEl

dominio pr-cgre s i VÜ. del espíritu sobre la natura,lez(:?;.H.,

~3cl'1ellillg no c orice de al Es"tado una D1.isi.6!1 suprairldi

v í dua.l , :pues ya (1118 el sopc>rte del. progreso cu'ltur-a). es el i.n

dividuo,el Estado ha de limitarse en consecuencia a crear las

cond í.c í one a que pe rm í tan a l.aa tncli,vicluos perseg'uir por si nli~

mes sue f Lne s , En este se rrt í do d í ce ql1e uEl bien máB va.l.í.oao en

este munc o s í.gue sierldo 1é.1 personalidad, el a.Lma " .. ttEl estado

no tierle a.Lma -:;T solo tierle pe r-eona.í í.dad en un ee nt í d o a'bstl'8,cto

y po r ana'LogIa f1 (1)

Fle¡:ie1: El élb~oluto. Su d.ialectic8;,:..

En el prólogo a su Fe nome no LogIa tIlace re saltar Ilegel,

la d,~.. f'e r'e nc La que exi.steentre su filosofía y el s Ls tema de la

Lde n t í.dad de fJch.elling.

::3Cflelling tomflba lo absoluto corno Lnd ífe r-enc La , sin

cua.Lídade e j y por 1,0 tanto sin de te rmí.nada.s propi9 dade s j pero

entonces el mundo tiene una estructllra par-t í.cu.lar- que no pue de

ser explicada por el absoluto.

Pc.r lo ocnnr-arí.oj par-a HegeL, el absoluto ha de com

pre nderse como a l.go que tierle en sí cli:fere 11C Las ,que se d.ife-

(1) Cita de Kar'L Larenz , "Pí.Loao f fa corrtempor-áne a d.el De re eh o

y el.el Estad.o tf
•
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rencia en si, y que p or' c cus.í.gu í.e n'te está d o t ad c (le autoactivi

dad.I;.;s un su jeto que se de aar-r-oLLa j y en este de aar-r-oLl,o produce

toda la realiciad,de modo que solo 8.1 f í na.L de suevoluci6n es lo

que es en realidad:Espíritu,Espír·i.tu AbaoLu't o s vf'ue r-a de el,no

se reconoce, como en, Kan t mund o real rní, sujeto pensarrte , como en

]'icl1te ;ninaturaleza primera real (Je lo ab so'Lu'to , como eh Sclle-

1 1 · . (S'''I t '" 1 ft 7' · 1 . f , ~ 1 "'r'" 1, ft ,. 507 ) n__ 1 Ilg: • . ah • ..r'l OS()~ l.a o.e. J..Jere eilO pag..· •

Pe r o ma.l podríarnos oompr-ende r esta evoLuc í.én de L ab

solu·to ,s:L.n. te ner noci6n ele que e s d i a'l.e c t í ca ,

La Lmpor-tanc La de la c ompr-ens í ón de que es día Le c t í>

ca en el sistema Hegeliano,está dada por el hecho de que ~sta

constituye la., pie ctrsJ angul.ar d.e su si s tema .Para Ilegal ~3U d í.al.e c

tic a es el a Lma de la progresi6n oíen t Lf'Lca s y e L pr-Lr.c i pLc me-

díarrte el cuaL el c cnte n í.do de la ciencia adquí.e r'e cone.xión.-

En EI.egel,dialecticano es el paso de la menbe 1'0r v~

rios estadios, sino que es un TIlovimi§nto rIel ser desÓ.~ la i11tiu

ci6n sensible hasta el saber absoluto.Este movimiento del ser,. ,

e sta e vo Luc í én del. pe nsanríe nto ,1)~~sa ne ce SBJ::2-,SLL.1.en te ele un e sta-

dio a otro,encontrando en cada uno de ellos la verdad del esta

dio arrte r í.o.r , que es ab e or'b i.do tes de c í r-j conee r-vaó o 7JT aupe r'ado )

en el e studío s í guí.errte ;«

Todo lo que adquíer-s el ser med í.a rrte la d.l a'l e c trl ca , ..ti~

na su verdad y su valor,·tan solo como mome rrto aupe r-ad c que se



conserva en el estadio
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como elemento integrante,pe-

ro cuya verdad aislada 'ha desaparecido •

.sstét e vo.Luc í.ón del.perlS8nie rito se verI rí.ca el1 los

tres g:ru(los de tesls,B.l'1titests y s i rrte s í s v'I'Le ne , 1") or corlsi-

guí.e n'te la dialectica Ile ge Lí.ana una e s t.r-uctur-a ternftT':La. e n la

q1.1ea. l::l t e s ís se le opone La arrt í.tie s í.s j y el os e nc uentJ:'~an

Sil uni dad en La s ínte s í , o seEí La fases ele: 1) u.n i ó ad irlfae-

diata del concepto.2) enfrentamiento del concepto consigo mi~

ruo, (3) re stabLe cí: :L(~ rito <le La un i dad del corlceptoconsigo mis-

mo, al ser superada la contradicción.-

Ls necesario considerar que nlnguna

terminaciones,puede oponerse de por

Giente a las otras dos, sino que las tres deben entrelazarse

:l supe rar-se cons tanteme nte j y que la. síntesis no e Lgn í f í.ca real

merrte conciliaci6n, sino significa qu..e 1[;1 tesis llevane ce Sf~-

r Lame n te a la. anti tesiB, este movLmíe n.. to de I se r J., le "TéJ, inexo-
nte a s Irrte s i s., e ncue rrtra.. ll S11-J

siva de pr-o ce de r- fl la dialec-

tica la explica Federico Julio ta..hl.; esta. ter-

cer-a ha sido sacada de la prinera,por cons~

que contenía en si,debe,a su vez, co-



a un nuevo tf~{,I>t:min() ele unión; y ti.e be se asi hae 'ta que f'ítlél.l

mente se halla llegado a obtener, de esta manera todas las

deter~inaciones del pensamiento: el universo, la n~turaleza,

el hcrnb re , Los aconte c tmíe 11tOS de la Iltgtorif.l, en una palabr-a

tocIo lo que este :i se co.nc Lbe ,
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a) Derecho Político Intern2
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'3L ltl\.A.ljI~)T?) DE ILEG-EL.
3

Para Ilegal,el Estado es la f'o rma p Le na deL Es'píri tu

Objetivo,es "La realiclad eje la Idea Eticat-t (1)

Esta de f í.nic ión nos lleva .í.nme d i a'teme n.te ala pr-e gurrta e

Qué es Bspíritu O'bjeti.vo? Pre gurrta que a su vez p re supone otra

pre[~v..rrt a previa: C1ué es ji;spíritu para Ilegal?

La comprensi6n y la ao Luc í.dn a. e s te.s dos cue s t í.one s ,

nos ¡3enluestra. },8. ne ce s Ldad de hace r-vpz-e v í.amerrte a la invest~~a

oi6n de las teorías Hegelianas sobre el Estado, un somero estu-

dio aclarativo en su Filosofía del ;.... ., 11'

.~spl.r~tu •

Ha-bíamos v:i.sto que en Hee;el,el. Abso Lu-to debía co!npren

derse corno .algo que tier.l.e en si d if e re nc iris t que ·t~Lene autoacti-

a'Lect íic a v que como su je t o se desarrolla y que en su des-

arrollo pr-oduce tOt5.a La r-ea'l ídad , "Par-a IietJel, la real id ad es el

l~bsolut.o, que existe en una, e voLuc Lén d í a.Le c t í ca de carácter 16

g í.c o , racional. trodo lo qu..e existe, es 'un Tno~~nt9 de ese ';~bsoJ..u

to,url esta/dio de e aa.. evolución d í afe c t í ca , que cu.Lm í.na en, la

Filosofía,do.n.de el ESIJíri tu Abac Lu t o se posee a sí mí smo e11 el

aabe r-" (Julián IJarias. "Hí.s toria de la P.i.losafía tt. pág. 292) •

El Esníritu debe entenderse cOmo un momento de la evo-
,¡,.

(1) }iegel, t1Filosofía de 1 I)ere cho tt 257.
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Luc i én de l, Abso.l.uto en aue el ae r' e n _8"'1_"1 (.::",\.,el··~bso1u""-o P..... ,,·)CIC -"-Jor:;,¡. - , -- .. - J. .a.. ... -1.. v, e:.'..¡"...., c:. .1

'un, n.omen to e tl que e s ser :pal~a si,
- .... en que es conciencia de si

Ia:L smo , I"oclelnof3 (Le o í r es mismidad, e s (le c í 1"1, 'un

momento del despliegue tel Absoluto en que se produce la entra

da en si m.í smc ,

te evolución dialéctica hae

tali.:Lad,pasa por' t re s e s t ad i os qt18 se c ar-ac te r-Lzan ,por no ser

momentos separados el uno del otro, sino momentos de una evolu

e ón erl <J..ue carla uno va supe r ~:¡ldo [-3,1 'otl'"l;O, y conservando el mo

mento eupe r-í.oz- la verdad y la realidad del mome rrtc ante r-a or-j y

cona tuyendo to¿os ell08 en e

f'e e t.ac í.ón del li.bscltltO.

unto,la total ad de la mani-

EstOB tx~es estadios o momerrt c s a on : 'Espíri'tu subjeti

vo , .Espíri t'u (J"bjetiv'o y ~Sl)í:r~j,_t'u .L.bsoluto.

el ~spiritu conf~na con la na~uraleza. Es un Alma natural o Es-
l'

mae

se sa1)e a si mísmo , ql1e e s si rri.smo , y~ que t~

niendo interio~idad e intimidad, y debiendo encarnar en su cue~

po e Esp1ritu natural o Alma. El estudio de este momentó,seg~n

Hegel,corresponde a la Antropolog!a.

En un segundo térItlino, el :Zspíritu S·u·b je tivo, tie,tle



concien.cia de si mz amo , se c:.. s t í.ngue de su. cuerpo y de L mundo

exterior y se va tesarrollando a trav~s de los €~x~ados c~e c onc ie n
~ -

· (re ' " ti (1 .. 1 1Ola ~onClenCla 0enS1J e,

c;.e si mismo,líaz6n).

Percepci6n,Entendimiento,Conc~ncia

~l e s tud í o de la c onc tenc í.a e n este mome nto estEi e.n

].~l Fe yo ome nolo ~"'J." - del '~"iSP1".,.,'t1*...4-U__. .... JI" . g Ci J::..¡. ,.,J~, v •

't '1+ · -4 ... ·'1 ""'.~or u ulmo, asee ~Splrltu,no solo tie rle cone ie nc ia s i-

no que 'ti.et1e voluntad., puesto qU'9 eabe y quí.e re , En este mo 

mento su estudio correspon~e a la PSicologia.

"El Espíl~itu ~~ubjetivo, abar-ca en. los estadios esetlcia-

le s (le su evolución aque LLa emancipación ele1 hombr-e t1118 lo lleva

de 811 e St84C10 Lnme d'íat.o a la au'to de te rmí.nac ton en e.l conocer y

en el que re r .I¡ledj~.8.nte e sta autocle t e rmí.ne.. c í.dn , el 110.D.1bre COn(lui~

ta la base para el. su'rg í.mfe n to de la libertad en la realid,ad

(1e la v í da 11ist6rica-éticau (1).

del sujeto, que ~l mismo tiemEo que es mismidad es objetivo,

que esa,té 8Jhí, si.n ser 1\'atl11~al>eza(2)nEl Espíri,tu ()bjetivo es el

mome n to en Clue el Espíritu que se ha recuperado ínteg:canlente

asi mismo,desde la extrema negación en la na~uraleza exterior,

o oníe nza a man í f'e s t.ar-se y a exteriortzarse en 6.1 mundo en las

conciencias racional y libre,donde esta patente y realizada

(1) }1.FI!..I,KI:~I\TB~IIVr.tila cb ra d.e 108 grandes 'pe n aado r-e s " .. T.llpág.
395.

(2) "No es na'tur-a'Le aa pero ti.ene el car-ac te r ele na'tur'a.le za d3
estar ahí". Juliárl l\-1al"ias. t t l-lis t or i a ele la Filosofíatt.pág.

298.



como existencia su intima naturaleza espiritual'· (1)

La. libertac1 que en el Espíritu f3u·bjetivo era una de

terminaci6n interna del Espíritu,en el Espiritu Objeti.vo se

ref-:ia'"%e a 'una r-ea.lLdad ext.er-na e Izas cosas e x te r-na.ao las volun

tacles inc~ivi(;.ue~l.es. ?rl es1:e estadio,el ES12:íritu hecho ya. cO.n

cienc:La y saber,y desl1ret1clidc de lét' lTatu~~lleza2 se e ncue rrtra

f r'e nte a una nueva reali f"'l.ad, de la cual el mismo f'o rma parte t

y en la q'ue se haL'lan man.tf'e e t.ac í.one s reales del..Ab ecIu t o ,

nlJ.8VO mundcv que no se Le pre serrta como e xtrr-año a e L, pues se

siente parte integrante del mismo,y contempla en el las moda-

lidaJes de sus propias ideas y de las intenciones concientes de

su vol-untad H (2)

"La.s man í.f'e s t.ac í.one s real.es de L Abao Lu to con que se

e ncue ntz-a el Bspíxaitu Cb je t í.vo son: El derecho,la l/foral y la

3tíca.

J

rna.s elemental de las relaciones entre pe~

sones, e rrtenc í.end o que pez-sena es un e rrte r-ac Lona'L con voluntad

libre. Ilegal n o linLita la Láb e r t ad si no solo la a rbí. trarie dad ,

y hace p os í.b Le de esta manera la vida en c omiín c1e 1.08 individuos

hecha para la libertad.

Hege L c oneíd e r-a que no e x.í s te sino de re cho e n.ur-e per_

sonas. Todo lo que no es persona es cosa, y por consiguiente -

(1) 3iu;DR~:(JIJ. l~JMberto.Concepto de la. SociedJld y del Es t ad o en
(IIe{:el)

(2) Rober·t Conclau "Dí.cc í.onar-Lo Manun.L de Fi~losofían.



(3f) )

propia dad de la persona. Esto hace que no e xis ta pr-op í ame rrte

del-e cho de cosas, sino soLame 11te dez-e cho de per aonas ,

La IJI~Opiec1ad,e11 este serrtí.do es le.. afírrn.e.. ci.6n de

una persoca que se apodera de una cosa exterior sin voluntad

para hacerla suya e introducir en ella su propia voluntad.

l~sí corno el Ijerecl10 es la r-ea.l í.aac Lón [lacia af'ue r-a

de la voluntad lili~e, hacia adentro,la realizaci6n de esta

ne r-a'l ; }','Ioral

S"·......1.... 1~1. -ft'1()·v·-:~l eot¿ ~V'o~':\l ··í f70!:~,a "'Y)or U lrl" V....oLuntaó l'lsl---re__ ll... -..J..:.. 1;"l.t...A", o G\,',.I~ '" .:::N....~...... 4H...,¿".,lI, J:- J.. C;t, \,¡ .• vél.r. ... lo). ~. ,

'l')o:r~ u.na vo Lurrtad sub j e t i.vav Lo que .í.mpor-t.a r-e a Ime n 1"10 es La

ac c í.én marfil e 1"1 sí, s í no los mct í.vos c:~e J..a accióu..., El conoci-

nrí e n to ce los mot í.vo s c cnetiuuye r-ea Imente el e ampo de .La eB-

tiTllac:L ór: mora'l ,

.., ~...,

suprapersona~es, ae ~ae

Et:Lca.

lDsutl[t .. 'ealiz8..c i dn

y Cbjativo.Zn efecto, como el ~erecho considerado abstracta-



y en Sl raísmo , no es ~mas

(31)

que algo exterior,carente de to-

e 1"1 S 1 ,se e SfU:i1Et e n un 51.11) j e ti-

sr;c s 08 rran d.e ne r COJno .f'undame nt;o ::l eon.-

j e tt'Ta. f o.rma s , y' El1 m i smo t mp o c orrte n í.d o

De e s ta .Stica,

dad. r'e La't iva (le 19f,~':: r-e La c i cne s o.e lO~3 Lncí v.l duc s c omo per-eo nae

indepe

tivo.

ntes;y el Estado,como forma plena del Espíritu Obje-

tado, la perfección de

UEJ_ sub j e vis me e Lnmame nt ísmo que Lnf'orma La filosofía IIege-

1.iar~.9..,le

I~tel tado,hasta conferirle el grado de
,

razon

n '1 t· -o l·L_ U_~2m~ para ~a V1-

el i11gI~eso de I)ios en el mund o v , (1)

(1) =3AL1X1ICH .A.lberto, "Conoep'to de la Socieclad y de 1 Es nado en
I1egel tí)
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EL' ~STAJ)O come) ~FOI1J\lA PLEtJA DEL ESPIRITtJ OBJETIVO

He.b í.e ndo se gu..ido el de spLfegue dialectico del Es-

1.... (I... ·1 tu..tJ- ..... hasta la Ztica Objetiva,habiendo explicado que "e n

cuanto na~uraleza,el Espfr~tu es la materia, y la ley de
1· .. -; , .. . t't""" · , t 1
~a llil8ma V~Qa organlca y aone l UClon organlca;en cuan.o a

lea, e L Espíritu e s se nsaci6n, Lns t í.n'to ; como Espíritu ~3l¡b je ti.

va es voluntad y conocimiento;como Zspíritu Objetivo, vida

del pueblo y e xpr'e s í.én de La mí.sma en el Dere cho y el Estado

(1) ,es·tqnl0s r·eciéll e rrtonce s en c cnd Lcí .. ones de ab ooar-noe al

e etud i o de La.s teol~ías Hegelianas sobre el Estaclo.

El EstEl.do,es tratado en pa.r-t íc u'Le.r d.entro de uno

de aue tr'~fll)ajos func-,ame nt.aLe s : U]"ilosofía del J)ere C110 tt .1t;sta

obra está (~i"t¡idid8.. en tl~es pa'rte s , a I ig'lléil que el élesal--ro

110 evolutivo del Espíri~u Objetivo:El Derecho, la ~oraliaad

y la .Etica.~

Derrt r-o de esta parte tercera en que está tratadka

la Etica,erlcorltrslmos t:ces se oc í onee que co r-r-eepondee l~lpr!

mera a la Pamí.Lí.aj La aegunda ah ~30cied.ad Ci.,vil,y la. tel")ce

ra a'L ..l::Jstado.

Trataremos en el desarrollo de este trabajo,de se

guir, dentro de lo posible,paso a paso esta sección tercera.'

Eebemo aj s í.n emb a'rgo ,y en honor a La hone s t ri ad -

d'c~" este tI'Jab:a.jo"llacer la ac.l.ar-ac í.én qt¡e La edici6n de la

Contemporánea del Derecho y del
, t ado " T)~:~Cl' 133..... A., J::'~O. •



"Filosofía clelJJerecllo H c on que hemo s trac>ajad.o ,es uria tra

ducción he chavpur-a l.e40 editorial Cl~lrid.. ad 1)01" la doc tor'a ...ligen

gálica r:;e ncoza de ¡!G:orl'te .ro , qu í.e n ha t omadc de:la ver-s :Lórl. . i ta-

·liana d.e :2ra.,tlCi seo LTe ssine o, pub'l í.cada 'bajo La a,j..rección de

Lenedette Croce y G.Gentile".

Corresponcle hace r' esta salvedad,.3.nte 18.. enorme di~:"'icu.l-

tad ~le hemos tenid que afrontar,para desentraffar de esta

edici6n un sentido ~ccesible a las ideas Hegelianas.Ocurre

q'ue el Ldí.oma a.lemár1, tiene La par-t í.cu'Lar c ar-ac te r-f s t í.ca de

pe rmítLrvme c í.an t.e La unión de dos o má~j pa.Labra s e Lmp.Le s j La

cre ac í dn o.e un c oncepto nue vo , de enorme d í.f'Lcu.l t ad. de com

prens í.én en ot.r-o Ld í oma que no sea. el alemánteComr)I"(~nc1ase en

tonces,la dificultad que significa,trabajar con una obra cu

ya traducci6n no está he che 3el Ld í oma ori¿~inal, s í.no de

una segunda lengua.

Poz- o t r'a par~te,ftno c abe duc a que Hegel es dif"íc~.. l de en

te ride r, uno (~te los Iilás incómodo s e ntre los g:~candes pe n sado r-a s tt

T/1:ucllas de sus frases o pr-opo s.í c Lcne e son como vasos J_lerlOS

de una bebida fuerte e hirviendo,y a~emás sin asa donde aga-

rrarlos.El lenguaje de ITegel,allí donae el lector consigue

corm nar- su obstinad.a teX\\IllitlOlogía, viola, Las r-eg Las ele La C'y+a

mét í.c a , ee nc í.Ll.ame rrte vp or-que tiene cosas Lnau.d I t as qtl8 decir,

oe r-o ,

lle 1 rompe la sintaxis de las pa.l.ab r-aa , a.,11í dond.e e sta no
.... j'.....L" -. ~ 1 1- " ~lcuacr-a con ..L8~ U11J..C a sa n raxa s que I>ue ue CIElr -,~a p auta ele soe el
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punto de vista filos6fico la sintaxis 16gico-dia16ctica tt.(1)

~s por eso,que hemos preferido,no aferrarnos es

trictamente a la versión textual t cuando hacemos una transcri~

ción, sino Que herno s tl~atad.o d.e d::Lr~le un se rrt í.d o más or-de nado

m~s l6gico y por ende más fácil de entender.

Heeha es-ca ne oe aar-La ac Lar-ac íón j c on t Lnuam oc d:.cien-

de que Iíe ge I ve e n el Estado 1.9:. r-ea.l áz ac í ón concreta ele la vi

(~ ~. , n~lCJ,~~l 'a' T)Q~~ec~4o'n Tt~co ~e'l,(......... ..... ~l....l.- , ..J.... J..~ ....... .J....l... - J- _ .........1. {...... U. - Espíritu Objetivo.-

"Ll, Estado e~3 la reali6ad. t.'le la. es el =spíritu

que cump.Le lo que el sabe y como lo lo Etico, el

tado, tiene eu existencia inmediatan (2)

"El Estado es lo racional en si y por si, y es donde la liber

tacl a Lcanza la p.Le n i tud d.e 9118 de re cho s " (3)

su naturaleza de :dea etica reali

va el. que sea un e rrte q'Lte ttene el más eleva..d o del~e cho s cb re

los inc:iiv i duo s , cuyo pl"lirlcipal' deber, es pr-e c í snmente ,eJ. ser

mj_'3m1)I\OS del Estad.o.Esta. r-ac í.ona.l í.dac c ons í s te en 18.. e ornpen.e:.....

tite; y si la r-ac Lona.Lid ad se co ne I>-

un í ve rea'L (li'bertEtc1 ob je t í.va ) ~r 1.9, voLuntad i.no.ivi(lual(liber-

tad~ subjet;iva).

(1) =rnst Blocl\l. uEl Fe naam í.e n t o de IIe¿;el ft
•

(2 Iieeel "Eí Los cf'La de L Der-echo" parágrafo 257
r.3 ¡·h l" /{ "5 R\ l. l-.,.I ''0'\. e: u.
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El 3stad.o no {labe c onf'und Lr-ae con la Soeíed.8;d (;ivil, porque

sino se haría del inter~s de les in¿ividuos como tales el fin

'úl timo, ;¡r caería (le ritn-o deJ_ "capr'Lcho " in.di ví.cuaL el ser o no

mí.emb ro de L Es t.ado , Pero, el Estado ti,e na una .re Lac í.dn IrlUY d is

tinta con el individuo, 4ste solo tiene objetividad,verdad y

e· t ~ c ~ A a· d como m~emlJ-~O a~e' ~ctQa~o ~1~0 e'l Eotaaqo· 00 ~S~1.'~~tu...... ......J_ ~J..I. ....1. _ _.....J., .....l.. .......~,) J C:l.t. ,l;JV ~ ~::J. .;..,;:) ',-, . ...... v .J,,;J j:-J .......J..

La Idea del Es taco se e xpr-e sa de tres mane ras : 1) 'co

mo un organí smc que se r-eríe re a si mí smo , 2)como r-eLac í ón de

l¡n 3stado 0011 los. d.emásEstados. 3) como un poder- iL1Jso11lto con

respecto a los demás Estados.

De la primera fonna,del Estado individual como orga-

naamo que se refiere a si má smo corno reali.dacl Lnmed.í.a'ta j eur-ge

la Corlstj. tución o nerecllo :-Folítico Intert;L,.?

Cuando la Idea pasa de la relaci6n de un Estado ind!

vi(lus11 con los demás Ee t ado s j La f'orma ele expresi6n está (:t~~",da

por el Derecho Fplítico Externo.

Cuanoo la iclea es Uní.ve r-sa'l, como pod.er absoluto res-

pe cto de los Ee t ado s, nos e nc ori ..t ramo s con la 11istoria '(Jni.v(~rs(ll

que es el proceso ~n el cual el Espíritu Objetivo se dá su pro

pia realidad.



(36)

J)~;:a,8CEf() :POIJITI()CI Ilr~I:Elt}3.·():..

El Estado COL10 lo gerleral incluye a lo i.nclivi<lual y

particulal~, 'J" es ento nce s una voLurrtad g e ne r-aL que lleva en si

los intereses de los individuos,y los mantiene y organiza en

un supremo organismo moral. El individuo podrá tener realidad

en ~elaci6n a otro indiv~uo, pero no la tiene con respecto a
,

mas amplio,como lo es el de Estado. La actuaci6n

"'!"',
1:..8-

Lnóí, vi dua.l solo tie ne se n tido y vaLor- (!entro del .Estado y e s

este el encarzado de sefialar a cada cual su destino. La per

fecci6n consiste en armcní.za.r la existencia Lnd í v.i dua.L c or; la

marcha evolutiva del Estado.

HF:cerlAte a. Las Lsfera.~3 del Der'e cho y del b í.e ne atarvpr-Lvadoa ,

el Es tado es una ne ce s í.dad e x te r na , es el ·pod.el' superior al

cual e st~rl aubor-d i nadoe Las leye s y' los intare se s de esas

f'e r-ae , Pe ro por ot ra parte es. su fin Lnmane n te , su f'usrza

radica en la unidad de los intereses particulares de los indi

vid.uos y el de 811 fin últirno universal, por" el he che de que

los individuos f re rrre a.L Estado ti.e.nen d.eberes en cuan t o tie

ne n tamrJié.n derecllos H (1)

.E]~ .:~·stado en cuanto a e rrt í.dad I~~or~a]~, en cuarrto com-

penetraci6n c:e lo sustancial y ele lo :'pax~ticul,lr, Lndác a que

el deber y el derecho están unidos en una mism~ esfera o sea

que uimplica que mí deber f r-e nte a 10 sus banc íaI e s al mi.smo
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tienlro el e·xis~tl·rl ~e m~_~ J1.-be ~ d rt"ul +-:¿ - ._i. ~.' l"'ll}a pa :LJ .i.ar , es ,.)0 es, que en

el .., -: :t '¡ ..,&,... ." .. " 1 . f
~ neoer y aerecao es~an UnlQOS en una so a y illlsma re 'eren-

cia".

El indiv í duo debe e nc orrtr-ar- en el cump.Lí.md.e n to de su d ebe.r l)~

ra con el Estado su propio inter~s particular, y es necesario'

que de el surja un de re cho med í arrte el cual 'la cosa universal

ve nga a ser su Pl"'I0I)ia cosa par-t í.cuLar , Pcr sus debe r-es el Ln...

dí.v í.úuo es Ul1 r"ub(~i:Lto. Como c í.uoariano e ncue rrtra en,' el eumpli-

'.:

míe n to de deberes "la pr-o te c c Lón (~le su lJerSOna y. de su ur-o
~ - L _

piedad,la pr-e ocupac í.ón por su b í.e ne s t.ar- in6_ividual,la satis

f'ac c ión (1e su e se nc ía aub s tanc i al ,le~ e OllCj.18 nci.a y convicci6n

(le ser un mí.emb r-o de esa totalj~dad t1 (1)

"La raciorialiclad r-ea.lí.z ada y (}e~=jplegac1a de ese Pode r

rme del

Estado,aAi como la confianza y devQción de los individuos por

él, y las p íe dr'as angu.Lare s ele la lí'bel'"'tad piíbLá ca" (2)

Esta constitución interna del Estado es por una pa~

..1.- .: I!'tre oJ:."€;an:lzaCJ_:..~n 6eJ~ pro ce e o de e n J:....efere ncia

a si mí.smo '1119 es lo que I'~ecel llama Corlstj~tuci6n In.terna J20r

sí, y' por otra parte al ex.í e tír- el. Estado c omo 'urra 'il1d i 1ri(tuali

CL9Jéi ~.,. r-eLac í.onarse con los o.emáD estados, c ons t í tU:-.le la SO-bera

nía Bxterio~.Es ne ce sar-Lo co ne í.d e r-a.r (11.18 e L concepto de ~30bera

nía Exterior es distinto del de Derecho P61ítico Externo. El

(1 ) I-b id 261
(2) 11Ji.d~ 265
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primero se ref re a relación de un ~stado particular,como

inc.i"tlió.1..lfi]"ii.:E.<1, e 011 los cienlEtGZs'tados. segundo se refiere a

las relaciones exte ores e los t8..(10 s e n.tre si.

Constituci6n Interna Dar si
I .' _ lit

aLe un Dueblo,v se desen-
~ .~ .

verso y los diversos

a quién o a, Cll1é autor-Lc.ad consti tuíd,;;i pe r-tene ce el poder de

hace r una Con.sti.tucióXl es pr-e guntar-se a quien c or-re eponde hace r'

(a..e la nota

ao f La (le1

La Constituci6n Folítica no puade ser creada li

pueblo tiene la Constitución ue es adecuada a

~ue se conoce a si o,y el tado como espíritu de un pue-

3st;s~do T'olítico se f'r-ac c í.ona erl ·tre s (:iifere nc las

I ,P D' '''i eLa +.tva e.' n Cl1_·~:~... nt o a l!-.1 fa' cu.ltad (le de te rmínae , r.... ...,$,;;, ..¡,.. ,~. v..L _ l.#. L. _~. ~1) ~l I?cl~ler------_........._----
e intuir lo universal.

uní.ve r-aa.I ele las e s f'e r-ae p ar t í.c u'Lar-e s -;;... Lo s caacs S-.l rlf;~,tlares.

(1) Ibid, Nota a 274.



la subje-

tivi , corno tll tiIUEt d.e c í.s iór1 éte lt~.. voLurrtad , y 811 la cual se

la cu'Imí.nac iórl Y' f'unóamerrto (:; e 1[:1. tota:L iciacJ.. (1)

Poder ~~l Soberano.

UUn pueb.l,o c ons íd e r-ad o sin S'U l\ionarca, Y' sin La oz-

ear~izaci611 ne ce se.r í.a y cJ.irectarllente lir:rtda a la totali(l ,es

jeti\ridad pler"lamente concx~eta de la voluntaQ:' se hace real so

lo COL.~O persona, e n el T¡JOn~tl""ca,puestoque J~El. Socied.ad,la comu-

n í dad o La Pam.íLd.a , cons i.d e r-adas como per...~ona nl()ra~, posee la

personalidad s610 como.momento abstracto,como un momento dalla

Idea, y no está unida a la realidad de su existencia; cosa 

que no ocur-r-e en al Es tadc "que es justa..mente una.. totaJ~idad en

la que los rnome n ~¡jOS deL concepto llegan a la l"'e~tl.idad H (2)

Ilespecto de la morlt3.rquía,d.ice tarnl)ié.r1 que 1.10 l~eino

electivo, pareceria ser fácilmente la ~oncepci6n más' natural,

po:cCiue si ]~as tar~eas y el it1tere~3 ¿lel pueblo const5.tuyen lo
+ 1 _. é ::t ... '\ . ..,camo i n de oe r aa que dar- clife-

.r í do a La ele ce ión de L pueb Lo , a qu.ie n de se a éste confía r el

ctíLdado d.e su pr-op i o b í.ene s trar , yUsolo por esta n í s í ón se ol~i-

na del de re che al gobie r-no " ,1')el~o,este punto (,le nrí.r-a , segú.n

(1) Il¡id 273

(2) Ibid, Nota a 279.



Hegel, así como la concepción' d=i Jvl'o,n8~rc8~ corno aupr-emo em.plea

do del Estado y la de una relación contractual e~tre el Sobe-

r-ano y el ueo'l o 2- 1 1"" U'1 t * .".... l...f- dv.o}. . p. '.J() mp a car.... a a una (le ernl1r18JC1.0n c.e VO...!-llqua

CU6.nto capl~i cho ~t cosa que se opone a la Tde a de la E~(;ica.-

Verno s aquí, como IIegel r-eohaz.a la dcc t r í.na p61itic a

d,e 'L{OUSSeau que véen la vo.Lurrtad ge ne r-al La suma de las vo

luntades ~indj~vi(~.·uales (y que hace conae cuerrteme rrte que el Es!,

taco de e canse 80b1"\8 un contrato a.rb í t rur-í.o (Je los individuos)

por cons er-ar que esta f'órrnu'La SOC8.V:3., La aupr-ema au't or íd ad

del Estado, como la forma Etica más elevada en que

ve r dader-a , es cIecir como "z-ac l ona.Lddad " es La f:.Tonarqtlía Cons-

t:L t'uci..onal.-

IJ01'"t otra pa:-cte,lE1. en tn-e ga deJ_ p od e r- del ~~sta~do a la

dí.s ere ci611 y voLun~t(:ld particular H e í.gn í.I'f.c a la tran,sfol"'trllación

de los p eres pr~':Jpios del 3st~3,do en propieda,d pr~iva(la, el

de b í.Lí.tiamñerrto y la r-uí.na de la sobe r-anfa clelEsta<Jo, y por

10 tanto su disolución íntima y destrucción externa" (1)

"Dere cho ele 118.cimiento y de re che he re dí tario consti tuye11 la

base ele la legt tiL1io.acl como f'undarae nto nó de un de r~e cho mera

me rrte po~~ttivo,sirlo que al mí.smo t:terapo e x.í s te en La Ic1esJ tf(2)

E~:J~ c ons id erar La f'o rm a de gobi9 r.no má;3 pe r-f'e c ta a

la IVTonar<lt :t í a Con s t í, tu.cional, está Lmpregna..da de U 11. ee n t í.do

(1) (2) Ibid, Nota a 281.
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conse r-vado r , e spe c í al.me nte cuando (l ce: HEl h abe r elaborado la

cone t í t -6 ,. ., 1.. .... ·L. "'l"
~ el UCJ~rl monar-quic a como sttces~Otll1erea.l"0ar:..a (te trrono ,

fijada sobre la base de la p-rimogenitura,es la vuelta al urin..L: _

una de be r'n í nac í dn super í or-, c omo cuI.m i ns.. c idn ab s oLu ta d.e un

teda o!~~nicamente desarrollado"(l).Pero no encontramos en

I-Ie¿'el un ccnae r-vador-t smo absoluto ,como par~ecería indicarlo su

rllá}~i.Da f'amo sa cLel pr-éLogc a La t1FilosoÍ~ía cielj)ex'echo H lo aue
•

es 1~E.tcio11,9,,1 es !~eal !y'lo tlue e,s ]~eal._es r'aciOtlal H, p orque hay

que coneid er-ar clu.e "l{azon" para lIe{~~eJ_ es U 11S, evolución y que

dio necesario de esa evoluci6n.-

"Gon.s1d.eIlar e L de re cho 1 Eonarca como funJado

la Autoridad Divina se halla más nr6ximo a la verdad,uor
..... ..... -

que el1 tal c once oc Lón est!.i c orrte n í.ó a BU Lnco noLo Lonal íd ad " (2)..

De La aob er-anfa d.el 1.~·on8..r-c a de rca eL (le~.c·s che de

ella(La soberanía uel

monar-ca 1 H c onc í.e rne la e jecuci6n de 1 poder de 1 Espírit·u de CO~

siderar como no euce d í.óo a loacaeci6.o y a,e negar el. d.eli to

con l&~ ab s oLuc í ón :l el oLv í.úo " (3)

f.:·lel I.:on.area. e omo "maxl ma
r'\

Je-

't Lv í.cad q ue de c í.óe j se e l.eva pc r e nc tma

ace r-ca u.e los actos (le" gobierlno f1 (4)

11 ", . "\ nota a 286\~) l.G ,
( r¡ :'1 id., nota a r'l79c:.¡: c...

(3) ..,.. ...... -t

282.i oi.o ,
(4) Ibid. , 284

.J.•
l.... re aponaab il idacl



r-eLac i611 u.e un. "Ef.:.i o con los demás estados en -

:c del ~3 rano, al cu~l concierne diree

ta y iírricame rrte al c craan fuerza armada,mantener las re-

concluir la Luerra y la paz y otros tratados.

1'>. este ~p er c cr-r-e aponoe el cump.l í.mí,e n ..to y 18.. apli-

caci6n de las resolucione el o'b~3 r-ar.o , y' fJ 11 ns r-a..J. de L desa-

posiciones legales,de las instituciones existentes para los

ne 8 c omune s , etc.

J~11 el 1?oc1er Oub e r-na tivo e s~tá,n. e ompre rJ(1 i5. os el :~.odeJ~

Judicial lfolicial, ~rectamente tienen relaci6n con

la p art i cu.La :L e La ocie Ci-v'il ~r man tie ne n en e s t os

Lrrt e re se e par-t í.cuLar-e s , y r-e conduc í.r- éstos hac ía eL(lUel,corre~

pende a los delegados del rodar Guber~ativo,a lo emp~ados

ejecutivos del Estado y a los dernás altos ernplead.os de ntes .,.

( t · · "~I l' 1 · \"' , +..... 1como ce na n.t uauo s co e g ia.i.eierrt e )..L#08 cua.re s c oi.nc ace n en Las

Los intere ses par-t í cuf.are s e OlTIUne s de la Socie<lad

(1) I'bic:, 289



( Ir ""I'J\1..:.. -.. \ J
, ,....."t

(jivil, que se ha.lLan fuera de Lo universal que es e n siy por

si el Estado, 't íe ne n 811 admd ná s t r-ac i ón en La s COl"'poracj~ones

c~e 12i.t comun í.dad.•

:Sn 1[:3.. tarea cJ,e g ob í.e rno e x ís te la cl1visiórl del tra-

ba j o s Las f'unc í one e del gobie rno 80r1 de car-ác te r objetivo y

debe n se x:' cump'Lac as por Lnd í v í.duoe , HEl momento 01) je tiva para

la de te r-cí.nac í én de s s tc s ind.J..v í.d uo s c cneí.s te erl el conoci-

miento y en la demostraci6n de sus aptitudes,y el momento sub_

jetivo,(iUe 110 es de te rm ínabLe d.e Ut1 mod.o absoluto,corl:--espo.n

de al ~onarca como paCer político decidente y soberano"(l)

1'eD··~ slat..; ve..u >.? _. ...L .

l.,.]. I;'o(le~c Iiee;:Lslativo c onc Ler-ne n 18,8 Le ye s y los asu n

tos interiores m~é Generales.

tl tl¡ciótl, que si bie n se llalla "f'ue r a cJ.e la d.eterrninaci6n cli-
r-ec t a (~.e él, aLcanza f3'U de sar-r-o'll.o en el progreso continuo

de las leyes y en el carácter progresivo Ce los ne8ocios ge

11e raLe s de 1 go'o í.e rno t1 (2)

"En el I)od.er legis1.ati\lo 't í.e ne n par-ne activa los

otr·os (~os mome n t o s t el r~lonárq'uico corno a l.que ccnc í.e r-ne la de

cisión eupr'ema y el r::oder Gube r-na t i vo como momerrto cOflsultivo t
;,

(1) lb id , 291 a 292
(2) Ibid., 298
( 3) I1.) id, 300



(4·4)

El Estado tiene su tendencia hacia el exterior en

el l1ecl1o c~.e que es 11n au je t o Lnd í.vf.cuaLvEn este sentido,como

1.J.oa

ri tu 01) je t í.vo t:Le ne 81..1 e xí s te tIC j.. a en e 8t~~ aut.o nomfa t que e s

un »uebLc" (1 \).1:'

El pr:ill1el~ I~od.el~ en el cual 1.os Estados se Dlél.rlífes-

t.an 11j~s t ol~i GEtm.8 11te en La :e:i.losct~ía. }{e~c:elir:.1..11'[i,pr~ec aame rrte

esa auconomfa "aun s íe ndo ella c ompl e tame rrte ab s t.rac ta o no

te enJo un posterior C;:" ........ [1' V"'O 1 v í I"'l~ f~ nto H ('? ')-,:.;t:;.t ........... ........ '-~ .. L

, ~~.., '~

..L lCtaCl. d.el sea su independencia y soberanfa)consis-

te en 1 relación s t anc La.I

elle
rl

(3)

(1) I~J ,322
( 2) lb i , :~ata a 322
(3) IbiCt,326



El Dere che PoLf t í.co Eater-rio sur-ge de las r-eLac í.ona s

El Espíritu como racionalidad,como Estado,consti-

tu:ye como x~eal,i.ltt-l(~i Lnmedí.a ta el pode r absoluto sobre un te-

I:Ol'"f c one í.guí.errte un ,:2si~adc fr-e rrte a los obr-oe cons

titllye una autoncmfa ecbe r-s..na.J-)e a.quf se dE;1(111Ce clue el l)l~i-

mer' dere che ab soLu to d.e un Es tarJo es sel~reconocido C01110

tal por los demás Estados.-

"Pe r o este T)ei~eche e s 80J.0 ~r orma.L,y La exi{~'encia

(~ie ese r+econociln.iento s í.mpLerae rrt,e po r que él es tal,es abs

t rac ta ; p orque el he cho de se r a.lt::;o e n si y pOI~ si, de ps nde

de su c orrt.e n Ldo ,ele su Coris tllCi.. ó n , de su.. sit UEtC i6n, :;l' el re-

conocimie rito se f'und a ttSv..a.l.me nte sobr-e el punto de vis ta Y'

J f-1, ve .....l1' )"¡ 1-~) n ;:!~ 1 o d v""' + 1.-'~ o o tt (l.)_ __ AJ,.. ... u ...J•• ,'\. L~._ .::;) V kl \

La legitimidad de un Estado,la legiti~idad del poder

de su Soberano,especialmente cuando está orientada hacia el

exter'&i 01"';, consti t uye por un Lado 'uria re l.ac j ón ue se :r~efj,e

re a lo interno(un Estado no debe intervenir en las tareas

internas de otrc),y,por el otro lado be ser cun~lida a



(46)

vez esencialmente por el ~econoc ~ nto de los demás.?ero

e ste r-ee ono o n to e x ;

5.~ualrilen.te a los ot ros que deben l~e conoe e r I.c ;

puede se e in¿ arente suce da.. en su Lrrte r i or- •

..
•..L. n Ü~ ~ -.-

:ce s iy' por B:l.. e rrt r-e lOEJ

t;.ldOs~t,corlsiste er;. (1116 los s n ser observados,en

cua.. n t o d a e~LJ_o~3 nde n Las ob Lag ac i one s osen

r-o pue sto que las :ce ioces entre los Estados tie-

nen como 'ba.ae sU'S r-e spe c tívas sobere..njá s ,resulta que la l-rea

lid.ad de este ])81.'-'80}10 I,n·te~fl..f:ci(Jrl~1.J_ e8tr~o~~lcie .. l)or'l::J~ \lo].un-·

~3ie.rlctO=.l11e Lo s o s v e n aus laciones para su

o s os te ....... _, ....l ....~,.'-, tito , ;3~3 onen 1.0 l~_L.O 1 o COIll0 vo-

de J_ 08 ~s tado s con. los (;. eYn~is <38
fin ...

e s ptl:CO utop i srno 1)(~ tlSE11'\ (~u..e lo s co nf'Lí.c to s e i-,x'e Bstados, se

supr-eno s y Ele-

(1 )
(0 J"\c.

ri.i«, 336
Tb í.d , Ilota. t~ 333.



(47)

"Los e cnfLí.c to s e rrtz-e EStrlCl0 s , efl cuanto vo.Lun t ade s

particulares,solo puede ser re uelto por medio de la guerra"

( , '\
.J...j_

U:El principio para La justiciE!.

los ~trSttad.oE) no e s un c oncep t o gen.eráL (filarltrópico), sino

el b íe ne s rar- l.lltr'tajado o amenaza.Io en au par-t í cu'Lar í.dad de-

te rmí.naéa t1 ( 2).

flee;el de s taca e epe c í a.Ltne nte (Il16 el b í sne star de un

Estad o tier1e un de r-e cho c crcp'Letame n te d.í s t Lnt.o t1,1. b í.e ne s tar-

de un indi~iduo.El Estado,como Espíritu Etico,t~neffi dere-

cho en una e xís te nc í.a c onc r-eta, y tI solo e sta e xf s tenc La co,n-

c re ta y no una (le J..aH mucha s p r-opo s í c ; .. ones

nidas como preceptos morales pue8e ser para ~l un principio

de acci6n y conducta" (3)

l'1 ) T' ·:1 ".} 34.... OJ.G.,.)

( 2) ruid, 337

(3) Il)ia., nota a 337



de los Estados existentes,en-

J

carna de manera perfecta la Idea del taa.o. 80J.o la Hí.s to-

ria tfrli'\rer-sal es erl r orma ab soLut.a 18J realizacipn plen.a del

la pa r-t í cu.Lnr-í dac en la. c uaL como Lndív íd uoe existen, t:.e nen

una. J~eal.ió..a(l ,o~bjetiva lim:i.tad,~,y sus de s t Lno s y act.os j e n su

x'éfererlc:l.a de los unos hao a los otz-o s j c ons t ítuyen la dialec-

Eí!'tlitu fle~... rLund.o como ílirnitado,erl cuarrto el es qu.í.e n ejer-
~ .
ei ta 811 clex~eC}10 ~y S'U ó ere cho e s el más aupremc de todos)

por sobre los Estados,en la staria Universal como Juicio

El pr-oceso d í.a.Le c t í.oo 1:19<1 j arrte el cua.L 1{e2;el 1.1ega

a la Iíí.s t or-La Un í.ve r-ea.L es: EJ_ Esta.do se pene :l.nmedj~atarD.ente

como fjstado (De re eho ]:olítico· Interno) ; se p orie Lnmed.í.ataxnet1-
~. ".,

pene COL10 uní.clac r.e L EstE1C10 :l de ot1"'OS var-í.o s Est(~dos (ITis to-

tI' .,...1 ...~ 34 O\. ) J..Ole.,.



( L1. q '1 •.,... ¡

s í.no la. IJer-

sorl~_f~icací u.e :l9.. Z0n. ación es esencial_En

efecto,la historia l.a

v c111r1i:ac1 o e.i, t·u deJ..

;;1" de los. tados en que consiste la to:r:~ia ,8 orl 11 s ica-

el 1...'-

Estados,los pueblos y los uo s s cn .í.narr-ume n t.o s tn.cori-

n t o s 1.

( .., '\
~ !.... ,

{~1.5..t:. l. os L·l~e.n.ó.es o la.. ' mar-cha

on i10 :1'1:8]:'C

en" es hace r- c:r~eer~ a los .í.ndí,

rn116 r: e 1'1 ene • Ior

eso solo t el.

s tc ~3.. Y' la..

8 de

En .La :?istoria Uní.ve r-sa'l , c cmo l):r-o uc c Lón ele este

~ritu, s o a un pueblo le concierne e mOliento del des-

se nte momen ·to (le



versal ,los ~sDíritus 6e lo
- ,J,.; ,

ero,á3 IJue1)1oB .car-e cen

(50)

ce r e cb.o s ,

y como vaque1.1os C'LlY[~l e]1oca y e.. o ,rl0 rl9 SFJfl mas e n la lit s-

e vo Luc í dn tór'i ca ,se d,

uno s ctros,precisamente por el omi.ní.o ele·te rm.i.nado s

fIeg'el co ns í.de r-a cllle los pe!~íodos f'und ame rrba.Les son:

El I-Iunc10 C;l~iental' ,el ]);'undo Griego,el rttu ncl 0 Ii.onlano y el I:iuD,clo

Gernlál1ico.

, -. ~

per~oaos represencan o ft la Lnf'an-
cia", juventud,la madurez y 1·.~~ 2.1-': e 5.a 11i dad ee La

La h í.s t cr-La es al mi smo tie:::npo "eL p r-ogre s o de la con.-

los griegos Y' r·OTI1€trl0S a1tttlnos: noso t r-os

hombre s son Lfb.re s " (3).

emos que todos los

(1) 1-:) i el , 347
1\'.2. ') ( ...... ) A tY j lj..U et l S o I!lbSSE1"t H e t.o r í.a de la Filosofía H ,1Jeig. 235 ..



(51)

En su filosofía del Estado,a pesar de las aparentes

c1e(I1..1Cc10t1eS,lo que LnfLuye rná~? ev.í de rrteme n'te en II~{sel, es lo

,

por

el. IIeg·e =L f'ué el f\j.lós ofo de 18. "r-e s t.aur-ae Lón H , (!tI e c]ternostró

"L.. o'c?~ l"\a'ment.e ('l'~1A e s te 1><",,~r."':lur'~O Pr-us i ano y:' cue el s i s tema de J.. ab ...... ....... ........ ..J """'i \A. '.... ...... .• ':::.> v, 1~' ..L.. V'I. o \",ol;t , ':l. . . •.Lo ,;:) v I .l.J _

San-ta .A.J.,iElt1za, eran lo r-ac í ona.L y~ lo jUstif~icado"*

La e v oLuc í.ón "el r)I-'0t~reso de la c onc ía nc ía d.e la Lí.be r-rad" ,d.abe..

con ello a la oposición liberal un lema muy apropiado.

I;ox'pr~oce(ter de La HIlt~stI'~ací6rlH,el Lí.be r-a'l í smo te11ía

un marcado car~ct8r tndividualista,y Hegel trae a la conciencia

cJ,8 81..18 c orrterapor-áne os j La noc í on de vida.. c c'Lec t í.vav que está por-

enc í.ma de La de los .ínc í.v í cuo s s En este aen't í do t'Ta con.vicci6n

<le I.:eg:el de ha.lLar-se erl p ose s í.dn de J_8. vez-dad ab ao Luüa l que con-

tradice al espíritu de sus sistemas de la evoluci6n) ,le h~ce

juzgar con dureza e intolerancia las opiniones que se separan

de Las a uyas j e n 1~i8 cual.e s no ve má.s que opi.n.í.one s aub je t í.vas ,

Con e sto llál1.9#se e Lrrt í.ma r-e Lac Ldn el he eho de que

decididronente se ~onga a Que la conducta moraly politica sea

éli::cigida P01") la c onvf.cc í.dn sub je t í.va de lo justo,I)OT~ 12~ con-

c í.enc í a de L i.nt::.ivid.u_o.COIll0 solo teme al ar-b í t.r o sub je t ivo , y



(52)

quíe I'8 ~·¡J.e el írld.ivi duo se sorne ta sf.?ncillanlellte a J.. a mor'a Lí. dad

existente ,al Estado l'teal,es éie he c ho un de f e nsor de la fll1tori-

7(n 1.. 0 d í.cho ante rí.orme nte e s tá e xp I Lcada La ";""·"'lnO"\-'l...t..a.- .... U..L.J.l. C\,,:. tJ ""'" J.. ~l.. . ...lJ.t::: ... .,;,. t.' , . , <:N ..1...l:1-'- ..J,.. :::.:,..." - e ...;. .dl. J.,- .J.. t" -

C oi '"')
.....c:¡,. ql1~~ ti ene la ilosof

aarsí.e rito polítj.. ca mode r-no , IYtl;9sto ~ ue toc1as nue stras mode r-nas

ideologias,muetran los principios est~blecidos por 61, en su

J31=~.lo8of~ía. c"e 1 Dere ello y ~3U ]lilosofía de la Iiis toria.

", ..... t t t J' l.l't·fulenras o ras eorlas po ~ ~cas se ostraban o

110ca o n í ngune, Impo.r tanc ia llega"balla a.l.can zar' dentro de la

luctLa act t vaj r-eaL

Con ej... Hege Lf.an í .. snlo no 11f"1- ocurr-Ld o e sto, ha r e v í .. v í do

ultimanente,si bien no en su aspecto l6Cico o metaffsico,

sino pJ:~':~cj_st-J..ne nte c.erltr~o de L campo I)ráctico de lo polí~tico.
..~

Este moderno I~vivir de debe ser,

do por su esfera de acci6n,ha traido como consecuencia,una
,. -.'f'" ~ .J- t 1 - .. ~. - .,peralGa caSl ~oa ce su unloaa y armonla in t;~~ I'rla.-

(Te Ire L~e 1. ,(lan al m:'. smo 't í. ernpo i nte r-pr-e 't ac i ene s eompLe tame ri-ta

diferentes y opues
.., ';'..J- ~p o.i ; t i co ,



(53)

3I"nst Cass í r-er , en "El to de L sig~lo JCX" d í.ce al

Q,~ C_ v

• J'

Jamas e n social y política del hombre.

tema filosof~co que haya con u í do tétn to

o ~/ el 1 amo carne) la

el ce cer onto16g~co de

ctrina del Estado

la vida en convive oia res y su devenir histórico.

Espec.iialmente c cns t I tuye un pr-ogre so cona í.de r-abLe detltro de 1.Ev

un pueblo y su ~ncarnaci6n en el Estado •

SociologJfl, J.a e

. :p:s..r'::" tu mor-al.

a.:::l.8lito, (~e:l. e8-

'.
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