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ABSTRACT
Blithz Lozada
Roger Garaudy interpreta en el texto, la filosofía hegeliana de la historia. Desde
su perspectiva cristiana, descubre en el pensador de Stuttgart, un carácter
eminentemente humanista. También son interesantes sus apreciaciones sobre la
astucia de la razón, el sentido de la libertad en la historia, y cómo las
expresiones del espíritu absoluto (el arte, la religión y la filosofía) serían formas
de la conciencia social, representarían la unión de lo subjetivo con lo objetivo, y
realizarían la síntesis de lo finito con lo infinito. Se trataría, en definitiva, de
expresiones de la búsqueda humana de Dios.

Capítulo 5:
Historia:

El humanismo de Hegel
*
*

*
*
*

En oposición a la naturaleza que no se desarrolla en el tiempo, es la
exteriorización del espíritu en el tiempo (Ph. H. 71. Cit. 229).
A diferencia de la evolución biológica (una esencia produce sus
diferencias), la historia humana, representa la oposición del espíritu
sobre sí mismo con pena y lucha.
Es resultado de la acción y del trabajo; obra de los pueblos, no de los
individuos.
Toda realización del espíritu es una floración varias veces milenaria.
Tal la manera cómo arraiga el espíritu en los pueblos.
Los "grandes hombres" lo son porque responden a las necesidades de
su tiempo (identificación con la necesidad histórica): Expresan la
necesidad de superación revolucionaria de un orden caduco.
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Astucia de la razón

El progreso es dialéctico: Contradicciones, crisis, revoluciones, luchas.
Ejemplo:
La esclavitud acrecentó el poder del hombre sobre el
hombre y la productividad del trabajo
El alma del movimiento histórico es la contradicción que genera saltos
cualitativos. La conclusión del progreso se alcanza con
desgarramiento, dolor y combate, es el logro de la libertad. En todo
momento hay apariencia de retrocesos. Ejemplos:
La Reforma surge de la corrupción de la Iglesia
La Revolución Francesa es legítima (pese a que Hegel sea
conservador y sirva al régimen prusiano)
La historia es una porque el Espíritu es sólo uno. El espíritu se expresa
en el estado político, el arte, la religión, la moralidad, las costumbres
sociales, el comercio y la industria.
En ella se constata la dependencia de las exigencias económicas y
técnicas y las estructuras políticas (p.ej. la formación de los grandes
imperios aluviales).
La concepción hegeliana de la historia es muy superior al idealismo
subjetivo (lugar sobredimensionado de los individuos), y a las
concepciones materialistas francesas del siglo XVIII.
La historia universal es racional: Sigue un curso según leyes. El
idealismo de Hegel se evidencia en que obtiene a priori la lógica de la
historia (acá radica la "inversión" de Hegel realizada por Marx: la
dialéctica no sirve para demostrar, sino para descubrir). Hegel no
vacila en colocar a Heráclito después de Jenófanes, Parménides y
Zenón.
El orden identificado con los intereses de la burguesía es
soberanamente, racional y libre.
El Estado organizado según las leyes de la razón representan la
realización de la voluntad conforme a las determinaciones esenciales.
El hombre total se realiza en la humanidad total porque la ley de cada
hombre es la ley de la finitud.
*
*
*

Arte:

*

Análisis económico mixtificado
Tránsito de los fines individuales a la resultante social
alienada
El mal entendido como lo que nace de crisis, guerras,
revoluciones, es un momento de la totalidad.

Con la religión y la filosofía, son:
Las formas de la conciencia social.
La profundización del conocimiento de lo absoluto concebido
como substancia y como sujeto
Uniones de lo subjetivo con lo objetivo
La búsqueda de un objetivo común: conciencia de la unidad de
lo finito y de lo infinito.
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Filosofía:

Lo bello es la manifestación sensible de la Idea.
El tránsito a la filosofía representa el desplazamiento de la objetividad
del arte a la interioridad del sujeto.
*
*

*
Libertad:

*

*
*
*

Si es grandiosa es la respuesta a las necesidades de la época.
El mundo en el tiempo de Hegel y su propia filosofía (como
conciencia del mismo), son la totalidad a la que convergen
todos los pensamientos anteriores (fin de los tiempos, Fausto)
Podría entonces decir al Momento:
permanece, ya que eres tan bello
Tiene un papel de ser una ideología de la justificación.

Es la superación de la exterioridad de las cosas. Exterioridad de las
instituciones y de las leyes y de encontrar en ellas la obra y creación de
la voluntad del sujeto.
El espíritu vuelve a encontrarse a gusto en el mundo.
No choca contra nada exterior ni trascendente a él. Su acto se identifica
con la totalidad.
Significa desaparición de toda miseria, desdicha; la conciliación del
sujeto con el mundo (= fuente de satisfacciones), y la desaparición de
toda oposición y contradicción.
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