
HEGEL, EL SISTEMA DEL 

IDEALISMO ABSOLUTO 

 

1. DE LA DIALÉCTICA TRAS-

CENDENTAL AL MÉTODO 

DIALÉCTICO  

- La distinción kantiana entre sen-

sibilidad, entendimiento y razón. 

- El entendimiento puede instruir 

un conocimiento válido o científico 

(matemáticas, física) mediante su 

actividad sintética sobre los fenó-

menos dados en la experiencia. 

- Es inevitable el fracaso de la razón en su pretensión de constituir la 

metafísica como ciencia: nada puede comprobarse en el ámbito de 

las ideas absolutas. 

- El uso de la razón teórica fuera de las condiciones trascendentales 

del conocimiento conduce a contradicciones  en torno al objeto o idea 

metafísica de la que se ocupa (paralogismos, antinomias o errores). 

- Sólo es posible un acercamiento coherente y la fundamentación 

válida de la metafísica desde los postulados de la razón práctica. 

- Hegel pretende una reconstitución de la metafísica como ciencia de 

lo absoluto tanto teórico como práctico.  

- El problema del conocimiento absoluto no puede solucionarse desde 

una crítica formal de las facultades cognoscitivas, sino que tal exa-

men sólo puede resolverse materialmente construyendo el sistema 

del conocimiento e su totalidad. 

- Un examen del conocimiento sólo puede hacerse conociendo. Que-

rer conocer antes de conocer es tan absurdo como aquel sabio conse-

jo de un escolástico: aprender a nadar antes de aventurarse en el 

agua”. 



- Los paralogismos, antinomias y errores de la razón teórica no se 

deben a la impotencia de la razón, sino a la inadecuación de las de-

terminaciones de las ideas (alma, universo, Dios) que se toman como 

punto de partida del conocimiento metafísico. El alma no es una enti-

dad simple y abstracta sino una unidad activa y concreta. Dios no 

puede ser comprendido desde las limitaciones del pensamiento formal 

y empírico. Las antinomias a su vez no se dan únicamente en el razo-

namiento relativo al universo, sino en todos los conceptos y en todos 

los objetos. 

- El entendimiento aísla (define) y separa (analiza, clasifica, ordena) 

los diversos aspectos o determinaciones del objeto. La razón apre-

hende la totalidad del objeto desde un punto de vista superior, desde 

el cual aparecen unidas o reunificadas las diferencias internas (con-

tradicciones) y las relaciones externas (contraposiciones) del mismo. 

- La razón en su realización progresiva y efectiva del conocimiento no 

se detiene en las limitaciones y delimitaciones formales del entendi-

miento (condiciones empíricas y trascendentales kantianas), sino 

que, tras superar las diferencias, agota y aprehende la totalidad de la 

cosa en sí. 

- La filosofía es el auténtico conocimiento científico de la verdad de la 

realidad en un grado superior y último, en tanto que la ciencia en 

sentido kantiano se detiene en el nivel de las diferencias formales 

más generales del entendimiento (teoremas de las matemáticas y 

leyes de la física). 

- La filosofía es conocimiento verdadero y fundado de lo absoluto.    

  

  

 

 

 

 

 



2. EL MÉTODO DIALÉCTICO 

- La capacidad de síntesis del entendimiento (experiencia en el 

concepto, conceptos en el juicio y juicios en el razonamiento), 

los juicios sintéticos a priori kantianos, está limitada y detenida 

por la separación (definición) y oposición (clasificación) a que 

somete a sus contenidos objetivos. 

- La capacidad superior de síntesis consiste en la unidad que re-

conduce las diferencias de lo que el entendimiento separa y 

opone. 

- Tal unidad de la razón no se presenta como una identidad abs-

tracta cada vez más general, en la que el contenido es nueva-

mente reformulado, sino como unidad concreta, en la que el 

pensamiento penetrando el contenido (al cual la forma como tal 

le es indiferente) desenvuelve y realiza hasta el final sus dife-

rencias internas. 

- La dialéctica es el pensamiento mismo que conoce la unidad 

concreta de los opuestos, desde la cual se resuelve siempre en 

síntesis o totalidades superiores en la cuales se suprime, se 

conserva y se supera. 

- La dialéctica es pensamiento infinito desde el cual se puede 

contemplar la infinitud de todas las posibles totalidades concre-

tas, cuya resolución o identidad final, el absoluto como verdad 

de la realidad, y que el pensamiento finito tan solo se atreve a 

presentirlo. 

- La dialéctica tiene su principio en la negación allí donde el 

pensamiento abstracto acaba anunciando el final. 

 

 



- La dialéctica es pensamiento concreto en sentido etimológico, 

concretum, concrescere, es decir, lo que crece o se acrecienta 

como totalidad en el desarrollo conjunto (no escindido) de sus 

elementos constituyentes. 

- La dialéctica es realización de la totalidad concreta a partir de 

sus elementos o momentos de la misma, que pueden ser consi-

derados en el siguiente orden: 

● Momento abstracto, en el cual el entendimiento define y 

separa las determinaciones del objeto pensado. 

● Momento negativo, en el cual la razón asume y penetra 

las contradicciones y contraposiciones inmanentes o inter-

nas a las determinaciones del objeto pensado. 

● Momento especulativo, en el cual la razón unifica en una 

síntesis la totalidad concreta de las determinaciones del 

objeto pensado (supresión, conservación, superación). 

 

- La dialéctica es pensamiento especulativo en sentido etimoló-

gico, en cuanto que el objeto pensado se reconoce a sí mismo 

en la realidad como en un espejo (speculum) que lo refleja tal y 

como verdaderamente es. 

- La dialéctica es identidad entre pensar y ser, pensamienro y 

realidad, en cuanto que la realidad no es un conjunto ilimitado 

de hechos separados y fragmentarios como supone el empiris-

mo crítico, sino que el ser es relación, dependencia, unidad y 

desenvolvimiento conjunto. 

- La dialéctica es permanente mediación del ser u objeto concre-

to frente a la inmediatez de los hechos abstractos. 

- La dialéctica es pensamiento concreto en cuanto que lo verda-

dero es el todo o la verdad como proceso constituyente. 



- La dialéctica es identidad última entre el objeto y el sujeto del 

conocimiento que conduce bajo tal identidad al idealismo  abso-

luto: identidad final entre pensar y ser: todo lo real es racional y 

todo lo real es racional. 

- Las categorías de la dialéctica son las siguientes: 

● Abstracto / Concreto. 

● Inmediatez / Mediación. 

● Afirmación / Negación. 

● Escisión / Totalidad. 

● Tesis / Antítesis /Síntesis. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3. EL IDEALISMO ABSOLUTO 

- La reflexión determinante.  

● Aristóteles: la verdad es la identidad inmediata entre 

pensar y ser. 

● Kant: no es posible la inmediata identidad entre pensar y 

ser (la vieja metafísica confunde el ser y la esencia o cosa 

en sí). 

● Hegel: la identidad entre pensar y ser se realiza de for-

ma mediata en el concepto. 

 

- Para Hegel, la verdad del concepto no puede ser la inmediatez 

en ninguna de sus posibilidades.. 

- Si en Kant hay una fundamentación racional del ser como ex-

periencia (lo dado), en Hegel tal fundamentación racional lo es 

del “darse mismo” (o crítica de la crítica kantiana). El darse 

mismo el pensar en cuanto pensar retorna al ser como absoluto 

desde el concepto a la idea. 

- En el pensar lo real se va a fundamentar lo real, es decir, se 

va a realizar como tal, se va a “crear” en su ser mismo. 

- El pensar es la total verdad del ser (idealismo absoluto). 

- Hegel fundamenta la realidad como produciéndose o realizán-

dose, no presuponiéndola como experiencia ya dada (Aristóte-

les) o fundada (Kant). 

- La verdad como absoluto no puede más que ser expuesta. Su 

forma gráfica es una espiral infinita. 

- La ciencia experimental no debe (ni puede) agotar el ser rigu-

rosamente dado en el fenómeno rigurosamente fundado y ten-

denciosamente finito, sino en la realización del concepto de la 



cosa en sí (lo cual supone en primer lugar la ruptura con la 

identidad inmediata entre concepto y realidad). 

- La ciencia de lo absoluto o filosofía es reflexión determinante o 

constituyente del ser, no reflexión ponente que supone arbitra-

riamente la cosa pensada (la cual prefiere dar por hecha o aca-

bada), ni reflexión extrínseca sobre la cosa como fenómeno 

(como algo que no es ella misma)-  

- Aristóteles no sale de la reflexión ponente o presupuesta (se-

res, hechos), Kant se sitúa en la reflexión  supuesta o extrínseca 

(fenómenos); Hegel piensa el ser desde la realización de tal 

identidad de forma mediata o mediada. 

- El pensamiento absoluto como reflexión determinante supone 

que la identidad alcanzada constituye desde sí misma la diferen-

cia. 

- La contradicción es la diferencia como negación (o la negación 

como diferencia). 

- La contradicción, la negación de la identidad estática que se da 

por concluida o agotada es el principio y la fuerza del pensar 

(por oposición a las meras impresiones o a las categorías del 

entendimiento). 

- La reflexión determinante a través de la contradicción penetra 

el concepto de la cosa, frente a la reflexión extrínseca que pien-

sa las cosas mismas sin ser las cosas en sí mismas sino presu-

puestas (teoría tradicional de la verdad como adecuación o co-

rrespondencia). 

- Mediante la reflexión determinante, el fenómeno se disuelve 

en la relación esencial, deviene pensamiento de sí, pero no co-

mo cosa supuesta sino como la cosa en sí misma. 

 



- La superación de la reflexión extrínseca por la reflexión deter-

minante consiste en la necesidad (Hegel) de la posibilidad de la 

realidad formal (Kant), que primero era mera realidad fundada 

en el hecho de ser (Aristóteles). Inversamente: realidad, posibi-

lidad, necesidad.   

- La reflexión determinante es el movimiento del pensamiento desde 

la apariencia al fenómeno y del fenómeno a la cosa en sí (lo que es 

está, lo que está es posible y es posible porque es necesario). 

- El concepto de lo verdadero es la síntesis de realidad, posibilidad y 

necesidad finalmente realizadas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



4. LA RAZÓN INFINITA 

- El objeto de la filosofía como reflexión determinante es lo absoluto 

como conocimiento. 

- Lo absoluto es el pensamiento mismo, que en la filosofía se recono-

ce a sí mismo como tal en la idea de lo verdadero. 

- En la filosofía, el pensamiento como absoluto se realiza, se hace 

efectivo. 

- La filosofía como reflexión determinante es determinación infinita de 

lo absoluto: A eso aludíamos con la figura de la espiral ascendente 

que no tiene fin. 

- La filosofía es razón infinita. 

- La actividad analítica del pensamiento (por oposición a dialéctica) o 

reflexión extrínseca (por oposición a reflexión determinante) no es 

propiamente una actividad filosófica sino científico-experimental. 

- Los conceptos filosóficos, como pensamiento de lo absoluto, piensan 

el ser en tanto que pensamiento (lógica del concepto), no se detienen 

en el pensamiento en tanto que ser (lógica aristotélica del ente) o en 

tanto que es ser fundado o pensado (lógica de la esencia kantiana). 

- El núcleo de la filosofía hegeliana quizás se pudiera atrapar en la 

idea de que incluso el ser sensible en su pura inmediatez se constitu-

ye desde lo racional. 

- El modo de constituirse de la razón es siempre la negación de la ne-

gación (no de no). Tal proceso de enriquecimiento del concepto es 

circular (no lineal como la ciencia empírica del entendimiento) en tan-

to que retorna siempre en búsqueda de nuevas determinaciones so-

bre lo mismo. En consecuencia, el proceso de la construcción o cons-

titución de la verdad es infinito. 

-No hay realidad sin verdad ni verdad sin realidad, la razón infinita es 

la síntesis de ambas. 

- Si hasta ahora o había sino ser (Metafísica aristotélica) o esencia 

(Crítica de Kant), con Hegel, el ser es esencia verdadera, es decir 

concepto.   



5. EL CONCEPTO 

- El concepto es el espíritu mismo y su vida. 

- La vida del concepto es proceso y realización como pensamiento 

infinito o circular. 

- El concepto es la potencia creadora del espíritu como infinitud pen-

sante que se determina a sí misma constituyendo en el proceso su 

contenido y sus determinaciones. 

- El concepto no es sólo la idea en sí separada (Platón), ni lo univer-

sal de lo particular (Aristóteles), ni el número (Galileo), el cual no es 

adecuado para tratar los conceptos, ni la representación intencional 

de un sujeto (Descartes), ni la espontaneidad psicológica de la mente 

(Hume), ni la organización lógica o trascendental del conocimiento 

(Kant), sino la identidad mediata del pensamiento infinito deter-

minándose a sí mismo. 

- El concepto, como sujeto que se piensa a sí mismo, es la verdad de 

la sustancia en cuanto que es la sustancia misma: la verdad es la 

realidad misma (necesidad del ser) en cuanto que realizada en el 

concepto. 

- En el concepto se hace efectiva la verdad, no como lo dado ni como 

lo representado, ni como lo originario, sino como realizado en el pro-

ceso: la verdad es la realidad misma, fundada. 

- Las determinaciones del pensamiento reflexivo están en la Ciencia 

de la Lógica, cuyo apartado último se ocupa, precisamente, de su 

culminación en la lógica del concepto. 

- El concepto como proceso realizado, como efectividad cumplida, es 

totalidad infinita, a saber: relación reflexiva de “todo con todo”, es 

decir infinitud de la reflexión y de la realidad y de relación mutua. 

- El concepto es lo apodíctico, que, en tanto que alcanza la idea como 

fin del proceso, es ya la verdad misma como resultado. 

- La tarea de la filosofía a través de la infinita contradicción mediado-

ra del concepto y de desenvolvimiento o desarrollo hasta la idea es 

hacer reductible lo que para el pensamiento absoluto es absoluta uni-



dad: se podría decir simbólicamente que eso es el pensamiento divino 

existente y verdadero en su totalidad infinita. 

- El concepto es la verdadera “cosa en sí, el pensar mismo, la verdad 

como lo pensado del ser. 

- La verdad, en términos lógicos, es el juicio infinito, la pura identidad 

mediada como juicio en el cual no sólo queda superado el juiciode 

existencia, al negarse la inmediatez del concepto que subsume, sino 

que la razón misma en su infinitud queda agotada. 

- La dialéctica de la razón es una infinita espiral en la cual lo mismo 

que se dice se va agrandando (la verdad de un juicio es un proceso 

infinito de determinaciones mediadoras). 

- El concepto destruye la teoría de la verdad como adecuación o re-

presentación. La verdad sólo puede entenderse como la potencia 

creadora del concepto. 

- El juicio es la realización del concepto en la reflexión determinante. 

- En el juicio la miseria de lo singular se eleva a la grandeza de lo 

universal. Y al revés, lo general se enriquece en lo particular.  

- La verdad del juicio es el propio concepto determinándose reflexi-

vamente hasta el infinito. 

- La verificación no penetra ni resuelve la verdad de la cosa misma, 

sino que se limita a mostrar lo que ya está dado: decir un juicio ver-

dadero, “comprobado”, no es decir sólo y aisladamente “eso”. 

- El razonamiento es el concepto mismo en su absoluta necesidad 

(como un inmenso argumento ontológico). 

- El pensar del razonamiento necesario es la objetividad. 

 

 

 

 

 

 

 



6. LO EMPÍRICO 

- La intuición es ya concepto cuando el concepto es verdadero. 

- Ningún pensador ha tenido menos miedo a lo empírico que Hegel. 

- Frente a Aristóteles, para Hegel la substancia primera es el concep-

to (la cual fundamenta a las substancias segundas de carácter empí-

rico). 

- No se puede admitir algo no fundado que sea real. 

- El ser no es nada en su intuición, cuando carece de concepto. La 

verdad de lo sensible es el pensar (los fenómenos carecen de ver-

dad). 

- El juicio de existencia es la pura universalidad abstracta, sin deter-

minaciones, sin concepto. 

- Jamás el pensamiento aislado es verdadero. El pensamiento aislado 

ignora lo que no dice, que sí es esencial. Importa el proceso completo 

(sin abandonar nada de lo pasado) que conduce al juicio apodíctico. 

- La auténtica universalidad es la totalidad infinita del concepto. To-

dos los existentes son lo que son y lo que no son: este es el sentido 

del verdadero juicio universal.  

- Lo verdaderamente existente es el concepto (lo realmente empírico 

es el pensamiento). 

- Hegel habla de la única verdad de lo real, la verdad del pensamien-

to (no se trata, desde luego, de los significados del lenguaje, sino de 

llevar las palabras al pensamiento). 

- El pensamiento es palabra significativa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. DIOS 

- La tarea de la filosofía, a través de infinita contradicción mediadora 

del concepto y de su desenvolvimiento hasta la idea, es hacer reduc-

tible lo que para el pensamiento absoluto (Dios) es absoluta unidad. 

- El pensamiento de Dios en su totalidad es ya mismo existente y 

verdadero. 

- La primera implicación teológica de la filosofía de la filosofía hege-

liana es que “Dios no ha muerto”. 

- La Lógica no es un libro que sugiera cómo hay que pensar para 

hacerlo correctamente (reflexión extrínseca), ni siquiera para realizar 

el pensamiento (reflexión determinante), sino que es el reflejo mismo 

de la eternidad, de cómo era la mente de Dios antes de la creación. 

- La Lógica es la realización de la igualdad formal entre el pensamien-

to humano y divino. 

- La Lógica de Hegel es un gigantesco silogismo cuyo contenido es 

Dios, es el pensamiento de Dios en su absoluta necesidad y en su li-

bertad infinita. 

- La auténtica verdad es la necesidad y también la libertad misma 

(esto es lo que tiene de sorprendente y paradójico la verdad hegelia-

na). 

- En esto consiste la inmensa dignidad de lo que debe ser la verdad 

(que empuja efectivamente a la reflexión extrínseca, aunque a la vez 

de forma ambivalente la rechaza). 

- La filosofía hegeliana es la teología suprema, la cual comporta la 

muerte del cristianismo (fe, individuo, gracia conciencia, subjetivi-

dad). En esto consiste la hipocresía de la fe, en su efectividad no fun-

damentada. 

- Sólo el pensamiento hace al hombre verdadero. 

- Todo el pensamiento de Hegel se basa en la necesidad de la infini-

tud misma, del pensamiento infinito, de Dios (la necesidad de Dios 

surge de la infinitud del pensamiento y de la realidad, como en el 



postulado kantiano de la razón práctica, como síntesis absoluta de la 

totalidad de lo real). 

 

 


