
3.1. EL 

HEGELIANISMO Y SUS 

OPOSITORES

1. Del Idealismo trascendental al 

idealismo absoluto: Hegel.

2. La reacción antihegeliana.

3. La izquierda hegeliana

4. El positivismo.



1. Del idealismo trascendental 

al absoluto: Hegel
 De Kant a Hegel apenas pasan 20 años.

 Tras la muerte de Kant, su filosofía preside 
externamente Alemania pero sus discípulos se 
dedican a modificar su doctrina.

 Hamann: Advierten que es preciso un nivel donde 
las diferencias entre conocimiento y realidad se 
anulen.

 Herder: Dios es el sujeto absoluto en el que se 
resuelven todas las diferencias.

 Jacobi: difusión del pensamiento de Spinoza que 
considera pensamiento y realidad como 
extensiones divinas. 



 Fichte: Quiere llevar la filosofía de Kant hasta el 
final.

 Kant es todavía un dogmático. Considera que 
existe algo en sí que causa nuestras impresiones 
(si no, éstas procederían del sujeto).

 ¿Por qué no? Basta con indicar que el sujeto 
individual que conoce es parte del proceso 
cognoscitivo de un sujeto superior. 

 La realidad y la mente funcionan con las mismas 
categorías porque ambas son producto de una 
razón superior: Idealismo.

 Tres grandes idealistas: Fichte, Schelling y Hegel.

 HEGEL: momento supremo del pensamiento 
idealista. Eje de todo el pensamiento europeo 
durante 30 años.



 Base de la filosofía hegeliana:

 Idea de sujeto como base del conocimiento.

 Desarrolla la idea de Kant de que el sujeto es 
activo en el conocimiento.

 Kant mantiene una exterioridad fuera del 
conocimiento que no puede demostrar.

 Si los conceptos del entendimiento nos sirven para 
comprender la realidad, es que hay una correlación 
entre ellos y la realidad.

 Existencia de un sujeto absoluto. 

 Es una unidad  sin diferenciar, sin desarrollar. Pura 
potencia. Ciencia de la Lógica. Pensamiento puro.

 Ese sujeto se realiza particularizándose en lo finito. 
Filosofía de la naturaleza.

 Unidad divina alienada y particularizada.



 Se recupera a sí mismo por el conocimiento de un 
ser particular que es consciente (hombre).

 Filosofía de la cultura

 Sistema absolutamente en tres momentos: 
dialéctica.

 Momento inicial sin desarrollar. EN SÍ.

 Aparición del opuesto. PARA SÍ.

 Superación-absorción en un momento en el que se 
unen las mejores cualidades de ambos.

 Entendimiento del mal en la historia: es parte 
necesaria del proceso.

 El tercer momento se convierte en punto de partida 
para una dialéctica posterior. EN SÍ Y PARA SÍ.



2. La reacción antihegeliana

 SCHOPENHAUER Y KIERKEGAARD.

 A. Schopenhauer: enfrentado a Hegel en la 

Universidad.

 Gran obra: El mundo como voluntad y como 

representación.

 Sigue a Kant en la dirección contraria a 

Hegel: el mundo es un caos.

 No está presidido por la inteligencia sino por 

la voluntad. 



 Destino ciego y cruel.

 Inteligencia: velo de Maya. Engaña al hombre y le 
muestra una realidad más cercana a sus deseos.

 La mente individualiza la realidad.

 Cúspide de la contradicción entre voluntad y 
representación.

 Visión pesimista radical: no existen esperanzas.

 La razón nos engaña cuando observa orden y 
armonía.

 Único camino: resignación.

 Bálsamo para sobrevivir: arte.

 Gran influencia en Nietzsche.



 S. KIERKEGAARD: fundador del existencialismo.

 Reacción contra Hegel: defensa del individuo.

 No por el camino de Schopenhauer. Máximo acto 
personal: encuentro con Dios.

 El ser humano es un existente singular, en lucha 
consigo mismo y con  Dios.

 Ser libre: futuro angustioso lleno de posibilidades.

 Tres momentos:

 Existencia estética: propia de quien vive sólo 
satisfaciendo su placer.

 Existencia ética: momento de la madurez. 
Necesidad de llegar a compromisos y 
determinaciones.

 Existencia religiosa: entrega amorosa y personal 
a Dios por la fe.



3. La izquierda hegeliana

 PRIMERA GENERACIÓN: FEUERBACH.

 Son pensadores que aceptan el sistema 

dialéctico de Hegel pero no su contenido.

 La esencia del cristianismo. La teología es 

antropología.

 Dios no es más que la sublimación de todos 

los valores humanos.

 Homo homini Deus. La humanidad es lo que 

realmente adora el hombre.



 SEGUNDA GENERACIÓN: MARX Y ENGELS.

 Desarrollo de las tesis de Feuerbach hasta 
constituir un sistema filosófico, económico y político 
de gran trascendencia en la historia del siglo XX. 

 Feuerbach ha descubierto la situación real 
humana: la alienación.

 Ateo desde la juventud. Dios no es más que un 
objeto irreal al que el hombre entrega su ser.

 Es, por tanto, un robo, una alienación. Opio del 
pueblo.

 Objetivo: que la humanidad sea la única dueña de 
su destino.

 Alienación religiosa: la más superficial.

 Debajo: alienación filosófica. 



 Critica al hegelianismo.

 No existe la verdad: sólo hay ideologías (intentos 
de convencer a los demás para que actúen de un 
modo).

 La práctica es el motor de la realidad y no la teoría.

 Es provocada por la alienación política.

 Intento de determinadas clases sociales de obtener 
beneficios.

 No existe un Estado justo ni una Patria que trata a 
todos igual (ideal de la Ilustración).

 Sustrato: alienación social.

 La sociedad está compuesta por clases sociales 
antagónicas que luchan entre sí.

 Cada tipo de sociedad depende de la clase que se 
imponga. Historia: lucha constante de clases.



 Es la clase la que determina al individuo y no al 
revés.

 Base de la agrupación en clases: criterios 
económicos. Explica todo lo demás.

 Alienación económica: unos reciben más riqueza 
de la que merecen por su trabajo y otros menos.

 En el siglo XIX la base del enriquecimiento del 
capitalismo reside en la plusvalía: retener una 
parte de lo que merecería cobrar el obrero.

 2 niveles en la alienación:

 Infraestructura (causa): económica y social.

 Superestructura (efecto): política, filosófica y 
religiosa.

 La alienación llevada al extremo provoca la 
revolución.



 Explicación de la historia: materialismo histórico.

 Uso de la dialéctica de Hegel “dada la vuelta”.

 Base: economía y materialismo. 

 Superficie: ideas y cultura.

 Tres momentos:

 Tesis: surgimiento de una clase social dominante.

 Antítesis: su injusticia provoca la aparición de una 
clase antagonista (les faltan derechos o 
propiedad).

 Síntesis: las dos clases desaparecen y aparece 
una que suma caracteres de las anteriores.

 Época actual: 

 Burguesía: sociedad industrial. Tiene todos los 
medios de producción. Posee la riqueza y todos los 
derechos. 



 Proletariado: la burguesía por su deseo de 
obtener toda la riqueza provoca la aparición 
de un conjunto de seres sin derechos y sin 
propiedad que deben venderse a sí mismos 
como mano de obra.

 Revolución: eliminación de la burguesía. 
Dictadura del proletariado.

 Dará lugar a una sociedad sin clases, 
igualitaria y plenamente libre. 



4. El positivismo

 Desarrollo de Kant en otra línea: sólo hay 
saber objetivo en la ciencia.

 A. Comte. Fundar una sociedad sobre el 
conocimiento científico.

 Positivismo: se basa en los hechos
(positum). Todo lo que va más allá de la 
experiencia no tiene valor.

 Única racionalidad: ciencia. Todos los demás 
(religión, filosofía, arte) son definidos 
peyorativamente.



 Agnosticismo: Niega todo saber que vaya 
más allá de los fenómenos.

 Utilitarismo: es bueno aquello que tiene 
éxito.

 3 etapas en la humanidad:

 Religiosa (infancia): centrada en la fe.

 Filosófica (juventud): centrada en el 
razonamiento abstracto.

 Científica (madurez): centrada en el 
razonamiento concreto y matemático.


