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"LECCIONES SOBRE LA FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

UNIVERSAL", HEGEL 
 

 
 
CAPÍTULO I. LA VISIÓN RACIONAL DE LA HISTORIA UNIVERSAL 

 
En el primer párrafo, se presenta a la razón como materia de la historia universal, 

se afirma que la historia universal "ha transcurrido racionalmente", que "la razón rige 
el mundo". Esta tesis, que para la historia no es más que un supuesto, en el campo de la 
filosofía es algo demostrado. 

 La razón es la sustancia del mundo (aquello por lo cual y en lo cual toda realidad 
tiene su ser y consistencia); la razón, además, "no es tan impotente que solo alcance al 
ideal, a lo que debe ser, y solo exista fuera de la realidad", sino que ella misma es la 
actuación y la producción, no solo del universo natural, sino también del espiritual, en la 
historia universal. La razón, por tanto, es lo verdadero y lo eterno, la razón se manifiesta 
en el mundo y nada se manifiesta en el mundo sino ella misma. "La historia universal 
es una de las figuras particulares en la que la razón se revela". 

Así queda definida la razón, como "productora" de la historia universal. Tras esto, 
se afirma implícitamente un modo teleológico de la historia ("debemos buscar en la 
historia un fin universal"). Este fin debe ser aprehendido por la razón, único 
instrumento capaz de conocer el fin absoluto de la historia y no fines particulares y 
subjetivos. Este fin que se afirma de la historia universal y de las historias de los 
pueblos, es considerado, ahora sí, un supuesto. "Damos por supuesto, como verdad, que 
en los acontecimientos de los pueblos domina un fin último, que en la historia universal 
hay una razón divina y absoluta". 

Tenemos, por lo tanto, ya dos fundamentos para la reflexión que se inicia: la 
razón rige la historia universal, y la historia universal tiene un fin universal.  

Hay que aclarar, sin embargo, que la afirmación "la razón rige la historia" no es 
un supuesto, sino el resultado de una consideración sobre la historia, es decir, tras 
conocer pormenorizadamente el conjunto de la historia universal, llegamos a conocer 
"el curso racional y necesario del espíritu universal, el cual es la sustancia de la 
historia". Para conocer el conjunto de la historia universal hay que proceder histórica, 
empíricamente; esa es la primera condición, recoger fielmente lo histórico; pero no 
entregados a los meros datos, como el historiógrafo corriente, sino mirando 
racionalmente el mundo. "Quien mira racionalmente el mundo, lo ve racional. Ambas 
cosas se determinan mutuamente". 

Sin embargo, esto no conlleva subjetivismos de ningún tipo, es decir, la historia 
no es racional porque nosotros la veamos así. Hegel se encarga de remarcar que la 
historia universal es racional y tiene que serlo, y que esta necesidad ha sido determinada 
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por "una voluntad divina" que rige poderosa el mundo. Nuestro fin, entonces, es 
conocer el fin último de la historia universal, para lo cual necesitamos "los ojos del 
concepto, de la razón, que atraviesan la superficie y penetran allende la maraña de los 
acontecimientos". 

Para conocer lo sustancial, hay que aproximarse haciendo uso de la razón; no con 
reflexiones particulares, sino con el pensamiento universal. La filosofía de la historia 
no tiene por objeto ningún aspecto individual ni contingente, sino que su objeto es la 
unidad que subsume a todas las particularidades, el principio concreto y espiritual de los 
pueblos y su historia. "Por esto, lo primero para ella no son los destinos, ni las 
pasiones, ni las energías de los pueblos, junto a las cuales se empujan los 
acontecimientos; sino que lo primero es el espíritu de los acontecimientos, que hace 
surgir los acontecimientos". El foco, pues, no está en las acciones que forman 
materialmente la historia, sino en la razón que guía y configura su curso; la razón, en 
cuanto que realizándose en la historia, es el espíritu. 

Podríamos plantearnos la siguiente pregunta: ¿de qué manera actúa esta razón, de 
qué manera se desenvuelve el espíritu en la realidad histórica, si estamos dejando a un 
lado toda la materialidad de las pasiones y las energías de los individuos y los pueblos? 
La respuesta es que no dejamos del todo fuera las pasiones y las energías; si bien no son 
nuestro objeto de estudio como tal, el espíritu se manifiesta en todas las acciones 
individuales y en las energías y pasiones de los pueblos; estudiamos un espíritu que se 
manifiesta en las acciones particulares. Sobre esta relación entre el espíritu y las 
particularidades que proporcionan a la historia su fundamento material, Hegel dice: "... 
que lo universal es infinitamente concreto, que comprende todas las cosas, que está 
presente en todas partes". El espíritu es más concreto que la concreción, porque la 
abarca de manera totalizante en su desarrollo temporal; el espíritu se manifiesta a través 
de la concreción (en todas las particularidades), pero al poner el foco en éste y no en 
aquellas, ponemos el foco, por un lado, en lo racional de la historia universal, y en su fin 
universal. La tesis planteada es, por tanto, que el objeto de la filosofía de la historia es 
el espíritu (universal). 

A continuación enumera "las categorías en que la faz de la historia se presenta, 
en general, al pensamiento", esto es, las categorías del espíritu universal: 

La primera categoría es la variación, y surge a la vista del cambio de los 
individuos y los pueblos; es la puesta en concepto del eterno cambio temporal, con sus 
dos momentos, el de la cosa que desaparece, y el de la cosa que viene inmediatamente a 
ocupar su puesto. El momento negativo, el de la desaparición, oprime al hombre cuando 
lo hace consciente de que "la más rica figura, la vida más bella encuentra su ocaso en 
la historia". Pero de manera inmediata en el tiempo, el segundo momento se enlaza con 
el primero, y de aquella desaparición surge una nueva vida. Este pensamiento, ya 
trabajado por los pensadores orientales (en las forma articulada en torno a la figura del 
Ave Fénix, y los diversos modos en que se ha pensado la resurrección) peca de simple y 
no interesa a Hegel, puesto que plantea una vuelta al ser que supone un retorno a la 
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misma figura. Esto lleva a Hegel a superar la noción oriental de resurrección con su 
segunda categoría del espíritu. 

La segunda categoría es el rejuvenecimiento del espíritu. Contra la noción 
expuesta de resurrección como retorno a la misma figura, el rejuvenecimiento "es una 
purificación y elaboración de sí mismo. Resolviendo su problema, el espíritu se crea 
nuevos problemas"; el espíritu, por tanto, lleva en sí una actividad que consiste en el 
cambio como superación, actividad en cuyo curso el espíritu se propaga, en su 
"inagotable multitud de aspectos". 

La tercera categoría es la razón (no la razón que se manifiesta en la historia 
universal, sino la razón presente en nuestra conciencia, la que nos permitiría acceder a 
un conocimiento de los fines últimos de la historia). Esta categoría resulta de la 
necesidad de responder la pregunta por el fin último de las cosas, pregunta que intriga al 
hombre desde el momento en que es conocedor del cambio. 

Tras mencionar la razón, Hegel se para a considerar dos modos, que se han dado 
en el pensamiento filosófico y teológico del pasado, de entender cómo la razón rige al 
mundo: el nous tal y como lo entendió Anaxágoras, y la Providencia en su 
consideración teológica tradicional. La intención de Hegel es dar forma a su noción de 
razón presentándola en oposición a dos modos que, según él, no son adecuados (no lo 
son porque imposibilitan el conocimiento del espíritu). 

El nous es presentado, no como una razón consciente de sí misma; sino como una 
razón presente en la naturaleza de manera intrínseca, que rige la naturaleza mediante 
leyes universales. La crítica de Sócrates (que Hegel comparte) es que el principio de que 
la naturaleza es regida por la razón se queda en el terreno de lo abstracto, pues cuando 
Anaxágoras baja a la realidad concreta para explicarla, aduce causas tales como el éter o 
el agua, y en ningún momento explica de qué manera la razón regía los procesos 
naturales. 

La segunda forma de este mismo pensamiento es la Providencia, esto es, "la 
forma de la verdad religiosa que dice que el mundo no está entregado al acaso, ni a 
causas exteriores, contingentes, sino que la Providencia rige el mundo". Esta noción de 
Providencia comparte con la razón de Hegel la referencia a un fin último, absoluto y 
racional del mundo, pero las diferencias entre ambas nociones son clave en lo que al 
conocimiento del espíritu respecta. 

La Providencia, tal y como ha sido tradicionalmente planteada en la religión, es 
una fe indeterminada, "es una fe en la Providencia en general, y no pasa a lo 
determinado, a la aplicación, al conjunto, al curso íntegro de los acontecimientos en el 
universo". Tanto en el nous como en la Providencia, la crítica principal es que no 
consiguen poner en relación sus principios con la experiencia empírica de los 
acontecimientos históricos, y permanecen, por tanto, en la abstracción. Igual que se ha 
explicado con el nous, cuando los que dan uso a la noción de Providencia tienen que 
explicar la historia en base a causas, la explican naturalmente, ateniéndose a las 
pasiones y energías de los hombres. Después, se da una segunda dimensión, también 
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parcial, que es la de la razón actuando aquí y allá, en fines puntuales, cuando los 
"espíritus piadosos" ven en determinados sucesos decretos de la Providencia divina. 

No podemos contentarnos con ninguna de estos dos modos de la Providencia; el 
primero supone una abstracción que impide referir los sucesos concretos al principio 
universal de la razón; y el segundo, que administra la Providencia al por menor, ni 
siquiera tiene, en su objeto, vocación de universal. 

Otro aspecto a criticar de la Providencia es la afirmación de que es imposible 
querer conocer el plan de la Providencia, que es, incluso, una falta de humildad querer 
conocer el plan que Dios ha establecido para la historia. En esto ve Hegel una 
continuación del pensamiento representacional, aquél que piensa que Dios no puede ser 
conocido por la razón, sino que la razón solo puede conocer en función a aquellas 
formas que ella misma ha mediado en los fenómenos. Hegel reivindica la humildad de 
conocer a Dios en todas las cosas, reconociendo su presencia en todo y principalmente 
"en el teatro de la historia universal". En esta retórica, Dios parece estar en 
equivalencia con lo que en el resto del texto ha llamado espíritu. 

Si Dios ha sido presentado como manifestándose en las cosas naturales, los 
animales y las plantas, Hegel pregunta cómo no iba a manifestarse Dios en la historia 
universal, siendo un escenario de orden superior al de la naturaleza. En la naturaleza, la 
idea divina existe "en el elemento de lo que carece de concepto". En lo espiritual está, 
sin embargo, en el terreno de lo conceptual, y es aquí justamente donde ha de ser 
cognoscible. La historia universal, pues, dado que funciona en el terreno de los 
universales e incorpora en su desarrollo la razón, es el terreno idóneo para conocer a 
Dios. 

Frente a aquellos que plantean la relación de Dios con el hombre a través de la 
conciencia inmediata y de la intuición, Hegel afirma el pensamiento como lugar en que 
Dios se revela al hombre. Si no fuera así, y se revelara al hombre en aquello que tiene 
en común con el animal, Dios no estaría sino igualándolos desde su mirada. 

Con esto no se niega que Dios pueda estar en el hombre en el sentimiento; sino 
que Dios, al ser eterno en sí y por sí, y por tanto, universal, debe ser objeto también del 
pensamiento, y en el pensamiento debe tener su forma sustancial, superior y más digna. 
El ámbito del sentimiento, que es subjetivo, no sirve para los fines que se propone la 
filosofía, mientras que el ámbito del pensamiento, propio del carácter eterno y universal 
de Dios, es el adecuado para conocer a Dios (y por ello, en un mismo nivel de 
argumentación, el ámbito propio para conocer el fin de la historia, el espíritu universal). 
"Lo verdadero es algo en sí universal, esencial, sustancial; y lo que es así, solo existe 
en y para el pensamiento". Ya casi finalizando este primer capítulo, sigue Hegel 
orbitando en torno a las dos tesis con las que el capítulo se abría: primero planteó que la 
razón rige la historia, después que la historia tiene un fin último; y ahora está poniendo 
ambas en relación, intentando demostrar, de algún modo, por qué corresponde a la 
razón el conocimiento de ese fin último. 

Para superar la creencia general en la Providencia, hemos de practicar su correlato 
concreto, "esta fe universal, la creencia de que la historia universal es un producto de 
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la razón eterna y de que la razón ha determinado las grandes revoluciones de la 
historia, es el punto de partida necesario de la filosofía en general y de la filosofía de la 
historia universal". La naturaleza de Dios es verdaderamente conocida cuando se 
conocen sus determinaciones. 

 
CAPÍTULO II. LA IDEA DE LA HISTORIA Y SU REALIZACIÓN 

 
  1. La idea 
 
La naturaleza física interviene en la historia universal como fundamento material, 

pero lo sustancial es el espíritu. La historia transcurre en sus determinaciones materiales 
y, en un momento dado, surge el hombre, y en su conciencia tiene dos reinos: el de la 
naturaleza y el del espíritu. El reino del espíritu "debe ser realizado en el hombre y 
establecido en la existencia". 

El espíritu lo abarca todo, se manifiesta en las acciones de todos los hombres. No 
solo esto, sino que permanece inalterado a lo largo del tiempo, fundando una noción de 
universalidad que pone el acento en que los hombres han permanecido iguales, en vicios 
y virtudes, en todas las circunstancias; se postula, por tanto, un sustrato común a todos 
los pueblos en lo que a su desenvolvimiento histórico respecta. Hegel se pregunta, sin 
embargo, hasta qué punto sus acciones, siendo "materialmente iguales", significan lo 
mismo, tienen el mismo valor. 

Hay que recordar, al fin y al cabo, que la realización del espíritu no es un proceso 
lineal ni continuo de progreso, sino un proceso dialéctico; esto significa que aunque 
admitamos estructuras comunes en los pueblos (la adoración de ídolos, las pugnas por el 
poder, etc), no todos los pueblos caminan hacia la realización del espíritu, sino que 
algunos pueblos se quedan fuera del camino hacia el fin de la historia (realización de la 
libertad en el mundo). La consideración que la filosofía de la historia hace de los 
pueblos, pues, pone la cuestión en de qué manera el espíritu de los pueblos sirve para 
realizar el espíritu del mundo. El ejemplo aquí es la lucha de los griegos frente a los 
persas, frente a la cual, el "espíritu humano adecuado" no puede sino admitir una 
inclinación por la victoria de los griegos. La razón de esta preferencia, que Hegel no 
menciona explícitamente, es que el estado griego, como parte fundamental de su 
Volkgeist, manifiesta un acercamiento a la libertad mayor que la forma de gobierno 
persa. 

Se plantea la pregunta: ¿De dónde proviene el contenido del espíritu de las 
personas y los pueblos? La respuesta empírica (que los individuos nacen incorporados a 
una patria generada históricamente) no sirve. Hegel responde así: 

"Hemos de contemplar la historia universal según su fin último. Este fin último es 
aquello que es querido en el mundo. Sabemos de Dios que es lo más perfecto. Por 
tanto, Dios solo puede quererse a sí mismo y a lo que es igual a sí. Dios y la naturaleza 
de su voluntad son una misma cosa; y esta es a la que filosóficamente llamamos la 
Idea. Lo que debemos contempplar es, por tanto, la idea; pero proyectada en este 
elemento del espíritu humano. Dicho de un modo más preciso, la idea de libertad 
humana. La más pura forma en que la idea se revela es el pensamiento mismo: así es 
la idea considerada en la lógica. Otra forma es la de la naturaleza física. La tercera, 
por último, la del espíritu en general". 

Dicho de otro modo: en un primer momento, Dios, como ser perfecto, plasma su 
voluntad (la Idea) en el pensamiento del hombre y en la naturaleza, y a través de la 
materialidad del hombre y su enfrentamiento dialéctico con la naturaleza y con otros 
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hombres, va tomando forma una comunidad incipiente que, a medida que se estructura, 
va generando las determinaciones que formarán el espíritu del pueblo. 

Pasa, tras esto, a la definición abstracta de espíritu. "El espíritu no es una cosa 
abstracta, no es una abstracción de la naturaleza humana, sino algo enteramente 
inidividual, activo, absolutamente vivo: es una conciencia, pero también su objeto. La 
existencia del espíritu consiste en tenerse a sí mismo por objeto. El espíritu es, pues, 
pensante; y es pensamiento de algo que es, y el pensamiento de qué es y de cómo es. El 
espíritu sabe, pero saber es tener conciencia de un objeto racional. [...] El espíritu solo 
tiene conciencia por cuanto es conciencia de sí mismo, esto es: solo sé de un objeto por 
cuanto en él sé también de mi mismo. [...] Así es como el espíritu llega a un contenido. 
No es que encuentre su contenido, sino que se hace su propio objeto, el contenido de sí 
mismo". 

El espíritu tiene su centro en sí mismo, reside en sí, y en eso consiste 
precisamente la libertad; su tarea es saber de sí. "El espíritu se produce y se realiza 
según su saber de sí mismo; procura que lo que sabe de sí mismo sea realizado 
también". Aunque el espíritu, al consistir en un "estar en sí y para sí" y por ello ser libre, 
necesita también ser consciente de su libertad. [No sé si Hegel querría referirse a esto, 
pero quizá la necesidad de esta autoconciencia de la libertad es porque sólo de este 
modo la libertad puede dejar de estar en el terreno del espíritu que se piensa y pasa a 
estar en el espíritu que se realiza en la historia.] 

El hombre es independiente y libre porque, al poder representarse mediante 
universales sus determinaciones, consigue usar el pensamiento como mediación entre 
impulso y satisfacción, y tiene la capacidad de inhibir sus impulsos, "rompe, pues, su 
propia espontaneidad". El hombre, por tanto, en cuanto espíritu, es un ser que ha vuelto 
sobre sí mismo, y "sólo lo que vuelve sobre sí mismo es sujeto". 

Cuando tratamos la historia universal, como elemento (como objeto) de la 
filosofía de la historia, el individuo ya no es el individuo humano, sino que este 
individuo que constituye la unidad base de acción e interacción es el pueblo. Los 
pueblos, así, serían los universales (los "conceptos que tiene el espíritu de sí mismo"). 
Son los pueblos la unidad a partir de la cual se da la autoconciencia del espíritu, y esta 
misma autoconciencia, en su expresión última, es la autoconciencia de la libertad. 

Hay un juego, se explica, de universalidades que se vierten; por un lado, el 
espíritu del pueblo se vierte en la concreción material de los individuos, teniendo de este 
modo un ancla con la realidad concreta y material ("Las individualidades, por tanto, 
desaparecen para nosotros y son para nosotros las que vierten en la realidad lo que el 
espíritu del pueblo quiere"); y, en un segundo plano de relación concreción-
universalidad, el espíritu universal se vierte en la forma concreta de los pueblos ("el 
espíritu del pueblo es, por tanto, el espíritu universal vertido en una forma particular"). 
No solo esto, sino que es lugar, como ya se ha dicho, donde tiene lugar la conciencia: 
"La particularidad del espíritu del pueblo consiste en el modo y manera de la 
conciencia que tiene el pueblo del espíritu". 

El espíritu consiste, sustancialmente, en conocerse a sí mismo como objeto, y una 
vez conociéndose, "el fin es que produzca un mundo espiritual conforme al concepto de 
sí mismo". No tanto que cuando ya se conozca por completo se manifieste, sino que su 
conocerse es manifestarse, y su manifestarse es conocerse; toda realización del espíritu 
es, por así decirlo, una "tentativa" de ser, un ser cuya forma de manifestarse es la lucha, 
y por tanto cuya realización recae tanto en la victoria como en la derrota, un ser que es 
actividad porque su ser es la contingencia de la evolución histórica. 

Tras pasar por los errores "de principio" que tuvieron los orientales y los griegos 
en su autoconciencia del espíritu (para unos la libertad era cuestión de "uno" y para  los 
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otros de "algunos"), las naciones germánicas, bajo el cristianismo, afirmaron el 
principio de que todo hombre es libre por el hecho de ser hombre. Tras esta afirmación 
del espíritu aún en su interioridad, un espíritu que ha llegado a pensarse como objeto, 
queda el proceso (arduo) histórico de realización de este principio. "Esta aplicación del 
principio al mundo temporal, la penetración y organización del mundo por dicho 
principio, es el largo proceso que constituye la historia misma". 

Hay que diferenciar, siguiendo el ejemplo anterior, entre un espíritu que se conoce 
como objeto y la autoconciencia de la libertad. El espíritu puede (debe) conocerse en su 
concepto, para después poder realizarse en la historia. Cuando las naciones germánicas 
toman ese principio, el espíritu está conociendo su concepto; pero la libertad no puede 
conocerse en un proceso anterior, tiene que manifestarse en la realidad para ser una 
libertad plena, y luego volver a en sí del espíritu que es autoconsciente de ella.  

Así, el esquema sería: el espíritu consiste en conocerse a sí mismo como objeto; 
este conocimiento puede fallar (como en los pueblos orientales) o puede ser un 
conocimiento exacto del concepto del espíritu, de aquella voluntad de Dios que él 
mismo ha puesto en nuestro pensamiento; una vez conocido, es tarea de los pueblos 
realizar en la historia este concepto; en la medida en que el espíritu que se ha conocido 
dentro de sí se realiza en la historia universal, la libertad también se realiza, y su 
autoconciencia consiste en que el espíritu, una vez realizándose en la historia, una vez 
manifestando en algún(os) pueblo(s) la libertad, vuelva a sí consciente; posea el "libre 
conocimiento de sí mismo". Esta tarea que emprende la libertad de volver a sí, según mi 
lectura, tiene dos fines prácticos: que el propio pueblo sea consciente de si su espíritu 
manifiesta la libertad o no; los pueblos son, por lo tanto, lugares de autoconciencia de la 
libertad, y lugares también de la autoconciencia de su ausencia. 

 
 
-Problemas, observaciones, preguntas 
 
1. Continuamente en Hegel, cuando desprecia la certeza sensorial por ser un 

conocimiento de lo indistinto, y cuando acude a la razón como aquello que "atraviesa la 
superficie y penetra allende la maraña de los acontecimientos", me viene a la cabeza el 
recuerdo de Heráclito. Heráclito dice, en uno de sus fragmentos conservados, que toda 
filosofía consiste en ser conocedor de la semejanza y la diferencia. ¿Qué implica hablar 
de semejanza y de diferencia? Para hablar de diferencia, en primer lugar, necesitamos 
haber entrado en contacto con lo múltiple y todavía indiferenciado, es decir, 
necesitamos haber volcado al sujeto en la alteridad de lo Otro mediante la certeza 
sensorial; Hegel es consciente de ello, y tanto en la Fenomenología como en la Filosofía 
de la Historia se preocupa por explicitar la necesidad de la sensorialidad y del 
conocimiento empírico de la historia como lugares de los que partir.  

Pero se empeña también en explicitar que quedarse en la alteridad indiferenciada 
es, en el primer caso, de "bestias", y en el segundo caso, de "historiadores corrientes". 
Por tanto, una vez hemos tenido contacto con el material que permite la diferencia, hay 
que acudir al material que permite la semejanza, que permite "penetrar allende la 
maraña de los acontecimientos"; hemos de trabajar con conceptos. Cuando Hegel habla 
de la "historia universal", explica que la historia no tiene lugar en los individuos y en la 
pluralidad infinita de sus acciones, sino que la historia trabaja con universales, cuya 
expresión más poderosa son los pueblos. El esfuerzo de Hegel es aquél cuya necesidad 
expresó Heráclito, el de ser capaz de trabajar a la vez con lo concreto y lo universal 
(pues si se queda solamente con lo universal, incurre en esa "abstracción" de lo a priori 
que tanto critica, y si se queda solo con lo concreto incurre en la impotencia de lo dado, 
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en la imposibilidad de acceder a aquella razón que le permita sancionar lo "meramente 
dado" y transformarlo). 

 
2. Dicotomía entre sentimiento/certeza sensorial como modo de conocer que nos 

relega a la impotencia de lo dado; y pensamiento/razón como modo de conocer que nos 
posiciona por encima de lo dado, con la posibilidad de una transformación de lo dado 
bajo criterios universales. "En nuestro tiempo se afirma la necesidad de permanecer 
quieto; se dice que Dios existe para nosotros en la conciencia inmediata". 

 
3. Todo parte de un presupuesto básico, aquél de que la filosofía solo puede 

encargarse de lo universal. De aquí surge el motivo por el cual la razón y el 
pensamiento son superiores mientras que el sentimiento no lo es; el sentimiento es 
subjetivo, la razón es universal. Esta importancia ya la expresó, en su filosofía política, 
Spinoza, tomando lo universal como fundamento principal de la democracia. También 
es honda preocupación (y fundamento) en Hegel. Así, dirá: "Mientras premanece tan 
solo en el sentimiento, hállase todavía encubierto y enteramente indeterminado. Lo que 
se tiene en el sentimiento es completamente subjetivo, y solo existe de un modo 
subjetivo". 

 
4. Dios manifiesta su voluntad (la Idea) en el pensamiento humano, a través de 

quien la Idea se hace espíritu y se abre paso en la historia (pág. 61, 2º párrafo). Mi 
pregunta es: si es la Idea la que configura el pensamiento humano, y la Idea es perfecta 
y es ella misma la libertad (aún por realizarse), ¿cómo se explica que algunos pueblos 
no sirvan, en el camino hacia la realización del espíritu en el mundo, nada más que de 
negación determinada de lo que avanza? Es decir, volviendo al ejemplo de los griegos y 
los persas; si los persas también tienen configurado su pensamiento en los términos 
planteados por la voluntad divina, ¿por qué su Volkgeist no es apto para permanecer en 
el camino hacia la historia universal? Me parece que Hegel no deja explícitamente 
respondida esta pregunta. Supongo que, desde el modo de argumentar idealista, podría 
introducirse la variable de las pasiones humanas como corruptoras de las 
determinaciones del pueblo, pero sigo con la duda. 


