
GUION FRAGMENTO DE SISTEMA 

 

ENTENDIMIENTO. Fija las oposiciones y las convierte en algo 

“muerto” (i.e. indiferente). Este modo de proceder del entendimiento 

comparece en sus escritos sobre la positividad, y adquiere formulación 

expresa en los frgamentos sobre amor y propiedad (EJ 261 y ss.): «El amor 

excluye todas las oposiciones; no es entendimiento, cuyas relaciones 

siempre toleran que la multiplicidad siga siendo multiplicidad, y cuyas 

uniones son oposiciones» (EJ 262). Esta fijación de opuestos muertos es 

especialmente visible en la legalidad jurídica y en la religión estatutaria. 

RAZÓN. Entendida por Hegel como Bestimmung, al modo kantiano 

práctico. La razón “determina” desde sí misma (es decir, desde fuera) lo 

determinado por ella. En este sentido, es razón dominadora: la razón «opone 

su determinación a lo determinado en general; no es nada limitador, nada 

limitado, nada finito» (EJ 262). La razón práctica kantiana exige «la 

subyugación del indivduo bajo lo universal, la victoria de lo universal sobre 

la individualidad opuesta a él» (EJ 269). Hegel advierte el carácter negativo, 

por tanto, de la razón. Hay unificación, pero por anulación del individuo 

absorbido en la Ley. 

AMOR. Debe entenderse en clave teológico-cristiana: el pléroma 

johánico, que exige la Kénosis o vaciamiento en la entrega al otro. Es la 

noción que permite apuntar una unificación completa: elevación de lo 

individual a lo universal, unificación y superación (Aufhebung) de las partes 

(EJ 269). El problema del amor es que no logra esta reunificación: subsisten 

las “operaciones” de la razón y el entendimiento. Ejemplo de ello, el 

Sermón de la Montaña: el amor al prójimo es entendido como precepto, un 

deber. Pero «en el amor desaparece todo pensamiento de deber» (EJ 309). 

VIDA. El ámbito de reunificación que el Amor produce es la Vida 

infinita. Ya en Frankfurt H. llegará a la conclusión de que es imposible 

alcanzar esta reunificación anulando sin más el proceder de la razón y el del 
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entendimiento: ni “sentimiento” ni “intuición” indiferenciadora. Para 

acceder a esa plenitud es necesario “hacer” el camino de la escisión 

(entendimiento) y el de la dominación (razón). A esta vida infinita la llama 

H. también “Ser”, por influencia de Hölderlin. El ser es unificación de 

sujeto y objeto, “dolorosa reconciliación”. Hegel enhebra dos líneas de 

pensamiento de la época: por una parte, se da la intuición de un Todo bello, 

viviente, pleromático (Schiller, Herder, Hölderlin, los “grecorromanos”), 

pero es un Todo presentido a través de las oposiciones y escisiones.. Por 

otra parte, ese Todo presupone la reflexión (Kant, Fichte). 

FILOSOFÍA / RELIGIÓN. En Frankfurt, Hegel aún piensa que la 

filosofía es irremediablemente “reflexión” y, por tanto, no puede acceder al 

pléroma (Jacobi). La tarea de es aunificación se encomienda a una “nueva” 

religión. Precisamente a partir de los escritos sobre la positividad se 

mostrará cómo la religión cristiana se halla incapacitada para este pléroma. 

En el fragmento de sistema de 1800 aún se conserva la “forma” de 

expresión religiosa, pero se ha dado ya un paso decisivo: la “vida” es 

espíritu. 

COMENTARIO AL FRAGMENTO 

P. 399: La vida según el poner de la reflexión: dialéctica entre 

individuo y multiplicidad. 

P. 400 La noción de naturaleza es producto de la reflexión, en tanto 

es concebida como «relación y separación de lo particular –que subsiste por 

sí mismo- y lo universal, que se encuentra unido; es decir, entre algo 

limitado y algo ilimurado». 

La naturaleza es así algo «infinitamente finito» o «ilimitadamente 

limitado», pura multiplicidad “proyectada” a una profusión inacabable. La 

unificación entre los extremos contrapuestos no es “vida”, sino «vida fijada 

por la reflexión».. Es una contradicción “sentida” por la «vida pensante» 

(i.e. el sujeto en tanto siente o “se da cuenta” de la contradicción). Se eleva 

a universal una «vida infinita omniviviente y todopoderosa» y se la llama 
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“Dios”. 

P. 401 [fragmento decisivo]: «Esta elevación del hombre, no de lo 

finito a lo infinito (pues son productos de la mera reflexión), sino de la vida 

finita a la vida infinita, es religión. Se puede llamar “espíritu” a la vida 

infinita, en oposición a la nultiplicidad abstracta, puesto que ESPÍRITU es 

LA UNIÓN CONCORDANTE, VIVIENTE, DE LO MÚLTIPLE EN 

OPOSICIÓN A LO MÚLTIPLE EN CUANTO PROPIA 

CONFIGURACIÓN. Intuición y reflexión deben ser pensadas a la vez: «la 

vida no se puede considerar sólo en cuanto unificación, en cuanto relación: 

tiene que ser considerada simultáneamente como oposición». El Todo está 

presupuesto como Erinnerung en el poner de la reflexión. 

P. 402. La filosofía tiene que terminar con la religión. La misión de 

la filosofía es señalar las oposiciones y mostrarse como indigente: «Tiene 

que descubrir sobre todo las ilusiones que se originan en su propia finitud y 

poner lo verdaderamente infinito fuera de su ámbito» 


