Georg Wilhelm Friedrich Hegel

Nació en Stuttgart el 27 de agosto de 1770 y muere en Berlín el 14 de
noviembre de 1831.
Filósofo alemán. Hegel estudió primero en el instituto de su ciudad natal, y entre
1788 y 1793 siguió estudios de teología en Tubinga, donde fue compañero del
poeta Hölderlin y del filósofo Schelling, gracias al cual se incorporó en 1801 como
docente a la Universidad de Jena, que sería clausurada a la entrada de Napoléon
en la ciudad (1806).
Al tiempo que se introducía en la obra de pensadores como Schiller, Herder,
Lessing y Kant, Hegel compartió con sus compañeros el entusiasmo por la
Revolución Francesa. Aunque al principio se hallaba muy próximo al idealismo de
Fichte y Schelling, a medida que fue elaborando su propio sistema filosófico, ya
profesor en la Universidad de Heidelberg (1816-1818) y luego en Berlín (18181831), se alejó progresivamene de ellos.

Filosofía de Hegel

La metafísica Hegeliana
En general, pueden distinguirse tres grandes planos de la reflexión metafísica de
Hegel. En primer lugar, está el plano en el que se describe la totalidad de lo real
tal como aparece; pero como aparece en y por el hombre. Este es el plano
fenomenológico de la metafísica hegeliana.
Pero, en segundo lugar, a Hegel le parece que no basta con la mera descripción
fenomenológica de las “apariciones del espíritu” para dar cuenta científica y
concretamente de la esencia de lo real. Según él, el filósofo debe preguntarse por
cuál deba ser la Realidad-objetiva que últimamente haga posible la aparición de
ella misma en tanto que “fenómeno”. Como escribe Kojeve: “el Filósofo todavía se
pregunta cuál debe ser la realidad objetiva (...), es decir el mundo real [natural y
humano], para poder „aparecer‟ de la misma manera como „parece‟ efectivamente
en tanto que „fenómeno‟”. La respuesta a esta pregunta está dada por la
metafísica a la cual Hegel llama “Philosophie der natur y Philosophie der Geistes”
En tercer lugar, según Hegel, el nivel de reflexión filosófica anterior es todavía
insuficiente para dar cuenta cabal de la esencia de la realidad. esto no puede
menos que forzar al filósofo, cree Hegel, hacia un nivel de reflexión en el que la
pregunta sea por la índole del propio ser; esto es, a un nivel de reflexión de
carácter ontológico.
Por tanto, en la reflexión metafísica hegeliana se encuentran presentes distintos
niveles de reflexión sobre la realidad o sobre el ser, los cuales, fundándose uno
sobre otro, dan cuenta de la estructura fenomenológica, metafísica y ontológica
de lo real. Tomando como punto de partida el esbozo que hemos hecho de esta
filosofía podemos intentar exponer más detalladamente los aspectos señalados.
En lo que sigue expondremos a grosso modo la lógica de Hegel, la cual trata de
ese ser que se realiza y existe como mundo natural y humano, y que, asimismo,
cobra consciencia de sí mismo como espíritu.

La lógica (Ontología)

Hegel pretende dar cuenta de la índole misma de ese ser que se realiza como
mundo natural y humano.
Hegel desarrolla su estudio de la lógica siguiendo un esquema de tríada básico:

Categorías Fundamentales
Del Ser.

Categorías Fundamentales
De la esencia.

Categorías Fundamentales
Del concepto.

