Universidad de los Andes
Facultad de Ciencias Sociales
Departamento de Filosofía

Germán Andrés Aristizábal Jara

La comunidad del amor como superación de la positividad:
Una lectura desde los escritos de juventud de G.W.F Hegel

Tesis para aspirar a grado en Filosofía
Directora de la tesis: María del Rosario Acosta López

Bogotá, Colombia
2012

Contenido:

Introducción…………………………………………………………………. 3
1. El concepto de positividad en los escritos de juventud………………… 6
1.1 La positividad en el judaísmo…………………………………………… 8
1.2 La positividad de la religión cristiana…………………………………. 14
2. El amor: la conformación de la comunidad a partir de
la superación de la positividad……………………………………………… 20
2.1 Amor y propiedad: la unificación del amor como
‘cancelación’ de la enajenación………………………………………………20
2.2 Esbozos sobre religión y amor:la superación del
entendimiento por el amor……………………………………………………24
2.3 Judaísmo, moralidad y el progreso hacia la comunidad
del amor: superación de la positividad remanente en el
comportamiento práctico……………………………………………………. 28
2.4. El amor como respuesta ético-política a la ausencia
de comunidad………………………………………………………………… 32
Conclusión……………………………………………………………………. 36
Bibliografía…………………………………………………………………… 39

Introducción

En la introducción a la única traducción al español de algunos de los textos escritos por el
joven Hegel en Berna, Frankfurt y Jena, José María Ripalda afirma que la mayoría de
estudios sobre estos escritos tiene un claro sesgo (Cf. INT, HEGEL, 2003, 31). El principio
interpretativo que ha acompañado gran parte de su lectura se concentra sólo en su carácter
religioso-especulativo. HermannNohl, quien primero se encarga de la tarea de dar a
conocerlos, los publica bajo el título de “Escritos Teológicos” y hace una selección que
deja por fuera importantes escritos de carácter político e histórico. El título, además, sugiere
ya de entrada que se trata de ensayos cuya preocupación es principalmente “teológica”,
factor que deja de lado el hecho de que en sus mismos ensayos sobre la historia de la
religión, Hegel ya está vinculando estrechamente el tema de la religión a preocupaciones
ético-políticas.
Si bien es cierto que esta etapa (que comienza en 1792 con los fragmentos Religión del
Pueblo y Cristianismo y que culmina en 1800 con Fragmento de Sistema) lleva a Hegel a
formular importantes conclusiones para su posterior doctrina filosófico-especulativa,
también es cierto que las inquietudes que lo movilizaron en estos escritos son también de
carácter ético-político. Profundamente impresionado e influido por la lectura de la Crítica
de la Razón Práctica, Hegel está convencido de que la filosofía kantiana ha resuelto las
principales inquietudes de la época concernientes a la libertad y la eticidad.
La religión, en este sentido, no es conceptualizada sólo como un elemento cultural de un
pueblo, sino que, superando los límites de esta estrecha concepción, Hegel interpreta la
religión en estrecha relación con la forma en la cual un pueblo, en determinado contexto
histórico, se interpreta y configura a sí mismo, en relación con el mundo que lo rodea. Una
religión positiva, por tanto, es aquella en la cual no hay vínculos intersubjetivos, y la única
relación entre los individuos está mediada por una divinidad que impone externamente las
normas de actuar. En este sentido, Hegel quiere recuperar el amor que el cristianismo
primitivo había realizado históricamente, para mostrar que es posible superar tanto las
separaciones al interior de la comunidad, como también la determinación externa del deber.
En la realización del mandato de amor, el cristianismo se había podido constituir como una

comunidad que, a partir de estrechos vínculos intersubjetivos, se configura y se determina a
sí misma. Por tanto, el presente texto no pretende negar que los Escritos de Juventud
puedan ser leídos como textos teológicos, sino que más bien pretende centrarse en la
religión como una configuración concreta de la comunidad, y de sus implicaciones éticopolíticas.
Teniendo esto en cuenta, lo que aquí se pretenderáexplorar, en primera medida, es el
distanciamiento con respecto a cuál es la respuesta del amor a cada uno de los distintos
tipos de positividad. Desde un análisis de distintos textos fragmentarios del período de
Frankfurt, se propone seguir la evolución del pensamiento de Hegel que lo lleva desde una
perspectiva muy influida por la moralidad kantiana –en La Positividad de la Religión
Cristiana de 1795-, pasando por textos en los se puede empezar a evidenciar una distancia
con respecto de la filosofía práctica kantiana (debido a su separación entre sensibilidad y
razón), hasta la superación de la positividad en el amor, presente en el Espíritu del
Cristianismo y su Destino. Por tanto, el presente texto recorre un momento en el cual el
pensamiento hegeliano está sufriendo paulatinas pero importantes transformaciones.
El primer capítulo se centrará así en el proceso de positivización tanto del judaísmo, como
del cristianismo, esto es, en el análisis que Hegel lleva a cabo de la realización histórica de
ambas religiones, en el que se muestra cómo, cada una de estas configuraciones, conduce a
la instalación de una cara nueva del fenómeno de la positividad. Así, en la positividad del
judaísmo se explora, por un lado, el intento por unir a los miembros de una comunidad a
partir inicialmente del dominio sobre la naturaleza, y posteriormente, como resultado de
ello, el establecimiento de relaciones autoritarias al interior de la comunidad a raíz de la
creación de una divinidad externa que impone una serie de leyes para cada aspecto de la
vida. Esta legalización externa de la vida tiene importantes consecuencias porque la vida en
comunidad se empieza a regir sólo por estos mandatos universales, creando escisiones al
interior de la misma. En la positividad del cristianismo se pretende mostrar, en primer
lugar, cómo es que Jesús, intentando superar la positividad del judaísmo, termina por
fundar una religión igualmente positiva. Mientras que, en segundo lugar, muestra la
transformación de la positividad después de la muerte de Jesús, en la institución de la
Iglesia Católica.

El segundo capítulo, buscará exponer la propuesta del joven Hegel de una superación de la
positividad en y partir del concepto de “amor”. Para esto, las dos primeras partes del
capítulo estarán dedicadas a determinar la formación del concepto de amor en los escritos
El Amor y la Propiedad, y en Esbozos de Religión y Amor, ambos textos de 1798. La
tercera parte recogerá las ideas expuestas en estos textos fragmentarios para ponerlas en
función del problema de la positividad. Y por último, la cuarta parte tendrá como propósito
exponer el concepto de comunidad que se está conformando como respuesta a la
positividad presente tanto en el judaísmo, como en el cristianismo.
Todo esto, responde a un interés ulterior de mi parte, que no obstante no podrá ser
desarrollado con detalle en el presente texto. El concepto de positividad, tal y como lo
construye Hegel en su filosofía temprana, está estrechamente relacionado con una
genealogía de la razón enajenada y enajenadora que Hegel ve claramente desarrollada en su
máxima expresión en el mundo moderno. Así, la positividad del judaísmo, es el origen para
Hegel de una relación con el mundo marcada por un deseo de dominación, que no obstante
termina marcando una separación radical entre el ser humano y la naturaleza, separación
que se proyecta además sobre el modo como los seres humanos se relacionan entre sí en el
mundo común. De la misma forma, la positividad del cristianismo muestra cómo es que la
construcción de una comunidad con estrechos lazos intersubjetivos se puede llevar a cabo,
no obstante, a partir de la exclusión del mundo exterior y de los no-creyentes. Todo esto me
interesa pues, de fondo, el problema que Hegel está conceptualizando en sus Escritos de
Juventud bajo esta idea de positividad, es una primera elaboración del concepto de
alienación, que ha sido tan importante para cierta filosofía de finales del siglo XIX y la
primera mitad del siglo XX. Esta filosofía, que podemos recoger con el nombre de
“marxismo occidental”, se preocupaba por el extrañamiento de las relaciones
intersubjetivas propio de la vida moderna. En este sentido, la lectura que Marx –
principalmente- y los desarrollos posteriores (de autores como Lukàcs, Adorno, Marcuse y
Horkheimer) hacen de Hegel, constituyen el trasfondo, aunque tácito, del presente escrito.
La importancia, entonces, de un análisis y recorrido como los que se proponen en el
presente trabajo, es que esta lectura de algunos de los escritos del joven Hegelabre la
posibilidad –en sentido prospectivo- de pensar el desarrollo del concepto de positividad, y
por consiguiente de alienación, en la tradición del marxismo occidental. Pero inversamente,

puede iluminar retrospectivamente, a la vez, la importancia de estas reflexiones del joven
Hegel para volver a pensar la propuesta del marxismo.

1. El concepto de positividad en los escritos de juventud

La primera definición del concepto de positividad que Hegel presenta en La positividad de
la religión cristianade 1795,sostiene que la positividad es aquello que se genera cuando no
hay una determinación consciente de los deberes. Por el contrario, los deberes son dados
desde una instancia externa que exige respeto solamente por su autoridad. Una religión
positiva es, así, “[…] una religión que o no se postula por la razón y hasta entra en conflicto
con ella o, concordando con ella, exige sin embargo ser creída sólo con base en la
autoridad” (PRC, HEGEL, 2003, 79). Este primer acercamiento al concepto de positividad
muestra que el planteamiento del problema parece estar aún dentro de los límites de la
tradición kantiano-ilustrada. Para Kant, la razón en su uso práctico no puede estar
determinada y condicionada por elementos externos (como la razón en su uso teórico está
condicionada por la sensibilidad), sino que su objeto es la razón misma. La razón práctica,
por tanto, no determina nada externo, sino que se determina a sí misma, dándose a sí misma
las leyes que debe seguir en su actuar. La moralidad no es más que esta autodeterminación
de la razón que, por ponerse sus propias reglas, es libre y autónoma. De este modo,
mientras el entendimiento tiene que regirse por verdades objetivas, esto es, verdades que
están condicionadas por la objetividad y no dependen de la voluntad del sujeto, la razón
práctica, por su parte, se rige por verdades que se determinan a través del libre uso de la
razón, en un acto de determinación interna por la ley moral.
Así, Hegel afirma entonces que lo positivo es todo aquello que se postula como
independiente con respecto del sujeto, y que, por tanto, representa una objetividad muerta
que se impone al mismo:
La fe positiva es un sistema de enunciados religiosos que posee una verdad para
nosotros por el hecho de haber sido establecida por una autoridad, la cual no podemos
rechazar y a la que debemos someter nuestra fe. En este concepto aparece primero
como un sistema de enunciados o de verdades religiosos que, independientemente de lo
que tenemos por verdadero, deben ser considerados como verdades y que, aunque
nunca hubieran sido conocidos por persona alguna y nunca hubieran sido tenidos por
verdaderos, seguirían siendo verdades (PRC, HEGEL, 2003, 135).

El primer rasgo de la positividad es entonces la exterioridad con respecto de la subjetividad.
Sin embargo, esta exterioridad no significa una ausencia de relación entre dicho sistema y
la subjetividad, sino que más bien implica una relación invertida: la subjetividad –que
debería primar en la determinación consciente del deber- aparece como secundaria con
respecto de la objetividad de la ley. El sujeto, que a través del uso de su razón debería poder
determinarse a sí mismo como sujeto y a la objetividad que lo rodea, se convierte en
esclavo de una objetividad, de elementos externos que lo condicionan y niegan su libertad.
Lo que está en juego en el concepto de positividad es la comprensión de cómo es que la
idea de libertad se ha limitado históricamente a partir de la sumisión a una autoridad
objetiva.
El propósito del presente capítulo es explicar cómo es que esta noción de positividad se
despliega para Hegel tanto en el judaísmo, como en el cristianismo, ambos considerados
como fenómenos históricos determinados, y como representativos de lo que Hegel
comienza a llamar ya, en estos primeros textos, el “espíritu de un pueblo”. Esto es
importante porque la positividad no se presenta así como un concepto universal y rígido,
sino que se manifiesta de manera concreta y específica en cada religión o “espíritu”
religioso. Por tanto, en primer lugar, el capítulo buscará determinar cómo es que en el
judaísmo hay, para Hegel, una ruptura de la comunidad que se concreta en la legalización
externa de la vida. En segundo lugar, se intentará mostrar cómo es que el cristianismo, a
pesar de entenderse como una respuesta a la positividad del judaísmo, termina a su vez
cayendo en un tipo diferente de positividad: en la exclusión directa que empieza con la
indiferencia con respecto del mundo en la comunidad de Jesús, pero que termina con la
negación de la diferencia en la institucionalización a través de la iglesia católica.

1.1. La positividad en el judaísmo
El análisis que Hegel hace del judaísmo hace parte ya del período de Frankfurt, y por ello
hay transformaciones en su pensamiento con respecto de los análisis del cristianismo que
había hecho anteriormente en el período de Berna. Según Hyppolite (Hyppolite, 1996, 23),
el período de Frankfurt y el de Berna están separados por larelación de Hegelcon la
filosofía kantiana. Mientras que en La positividad de la Religión Cristiana, del período de

Berna, hay una adhesión muy clara a los presupuestos de la filosofía práctica de Kant, en El
Espíritu del Cristianismo y su Destino, escrito ya en Frankfurt, empieza a gestarse una
distancia con respecto a Kant, y ello tiene implicaciones en el uso que hace Hegel del
concepto mismo de positividad. Si la positividad en Berna está definida en oposición a una
idea de(auto)determinación interna, propia de la razón práctica kantiana, en Frankfurt la
positividad va a ser entendida más allá de ello, en oposición al concepto de“vida”, esto es,
la positividad será entendida allí, en términos generales, como separación en oposición a
una idea de unidad o unificación. La vida va a ser entendida en este período como una
unidad, pero no una que niega la diferencia en virtud de la totalidad. El sentido de la
totalidad no se puede determinar apartado de las distintas particularidades de las cuales se
compone; sino que más bien tiene que manifestarse en cada momento concreto.
Sin embargo, como veremos a continuación, más que una ruptura con respecto a la
concepción de positividad, hay ya en el período de Frankfurt un progreso en el tratamiento
del concepto: no es que la positividad deje de estar conectada con la idea de una relación
autoritaria, sino que esta relación está más bien determinada por la idea de una separación
al interior de la comunidad, que en lugar de superarse, se reproduce en la mediación de una
instancia divina. Por ello, la formulación del problema de la positividad se va a ir
desprendiendo de los límites de la propuesta kantiana, y por tanto van a aparecer caras de la
positividad que no aparecían en el período de Berna.
En el Espíritu del Cristianismo y su Destino, Hegel comienza haciendo un diagnóstico del
espíritu del judaísmo a partir del cual presenta dos formas distintas de manifestación de la
positividad. La primera forma de manifestación de la positividad estará relacionada con la
idea del sometimiento de la naturaleza a través del trabajo humano. La segunda consiste en
la sumisión de la totalidad de la vida a una unidad ideal, esto es, en el caso del judaísmo, la
divinidad como autoridad completamente externa. Ambas formas de positividad son, a su
vez, una respuesta a la percepción de la naturaleza como naturaleza hostil, y terminan
extendiendo y proyectandolas relaciones de dominio y separación al ámbito de la relaciones
humanas.
Hegel rastrea inicialmente el origen de la separación con respecto de la naturaleza en el
diluvio universal de los tiempos de Noé. La naturaleza, que antaño se encontraba en un

estado de equilibrio en todos sus elementos, y en una relación armoniosa con los seres
humanos, se empieza a representar como hostil. Es en este momento donde se hace
manifiesto que el movimiento de la naturaleza no necesariamente coincide con los fines que
se proponen los seres humanos: “La impresión que causó el diluvio de los tiempos de Noé
sobre el ánimo de los hombres debió ser la de un profundo desgarramiento y su efecto no
pudo ser otro que el descreimiento más espantoso frente a la naturaleza” (EEJ, HEGEL,
2003, 234). A partir del diluvio, continúa Hegel, los seres humanos habrían perdido su fe en
la naturaleza. La naturaleza empezó a aparecer ante ellos como un ser hostil contra el cual,
por consiguiente, se vieron obligados a movilizar sus fuerzas.
El primer tipo de positividad establece así un dominio a partir de “algo real”, dice Hegel,
porque somete a la naturaleza a una transformación a través del trabajo. Ante la
manifestación de hostilidad por parte de la naturaleza, representada en el diluvio universal,
Nimrod, nacido en Mesopotamia, hijo de Cush y bisnieto de Noé, se constituye como el
primer rey de la tierra. La naturaleza representa aquí una totalidad de circunstancias que
amenaza la existencia de los seres humanos, y por tanto es necesario unificar a los seres
humanos para que conjuntamente puedan hacerle frente a través de la actividad colectiva.
Sin embargo, los hombres no podían asumir una posición dominante encontrándose
dispersos.Nimrod unifica a los seres humanos pero no a través del amor, dice Hegel, en una
comunidad autónoma, sino a través de la violencia, en una relación de servidumbre hacia
él.Si el problema era el diluvio que amenazaba la vida de los seres humanos, entonces la
solución era construir una torre tan alta que ningún diluvio pudiera arruinar. Esta solución
convierte a su vez a la naturaleza en algo “meramente pensado”, dice Hegel, esto es, en
algo susceptible de ser transformado o aniquilado según la voluntad del ser humano. Queda
establecida con ello, por tanto, una doble oposición: en primer lugar, la unidad real de los
seres humanos contra la naturaleza meramente pensada; y en segundo lugar, al interior de la
unidad misma,la cual se mantiene a través de la fuerza, de la ley del más fuerte.
A partir de Nimrod se representa así a la naturaleza como “algo pensado” y se le adscribe
realidad a la actividad de transformación y negación de la misma por parte del ser humano.
La solución por la cual Abraham, por su parte, toma partida, es leída por Hegel como
diametralmente opuesta a la de Nimrod, porque la unidad en dicho caso no va a estar puesta
aquella conformada porlos seres humanos, sino más bien en un ideal, en la divinidad. La

dominación y el extrañamiento en el seno de la comunidad se van a presentar aquí así, en
una segunda instancia del proceso, de una manera distinta.
Abraham, nacido en Caldea, abandona esta tierra con su familia para formarse en las
llanuras de Mesopotamia. Cuando llega a una edad adulta abandona, sin razón alguna,
todos los vínculos en los cuales se había formado. En la mayoría de casos, afirma Hegel, la
experiencia de la separación se opone a un tipo particular de unidad. La ruptura suele
llevarse a cabo a causa de un dolor sufrido o en la búsqueda de relaciones más armónicas.
Sin embargo, el caso de Abraham es distinto, y por esto, para Hegel, particularmente
paradigmático de un tipo de separación radical:Abraham no quería vivir en otra comunidad,
sino romper con todas las relaciones, separarse de todos los vínculos; la oposición en su
caso estaba dirigida a la unidad como tal: “Él mismo desgarró los vínculos de la amistad y
la convivencia. El primer acto por el cual se constituyó en un ser independiente, en el
tronco de un pueblo, fue una separación; había abandonado el amor”.(EEJ, HEGEL, 2003,
228). Desgarrando los lazos de convivencia, Abraham se opone a las relaciones en
general, y se constituye a sí mismo como un extraño.
Abraham, continúa Hegel, se hallaba así inmerso en una multiplicidad de circunstancias
que se oponían a su independencia. Tanto la naturaleza como los demás seres humanos
aparecían ante él como extraños que amenazaban su existencia, y por ello tuvo que
oponerles una unidad ideal que asegurara su existencia. Este ser ideal, a diferencia de los
humanos, no podía estar entonces dominado por la naturaleza sino que, por el contrario,
debía dominarla. No podía tampoco permanecer en el ámbito del pensamiento puro, carente
de realidad, y por ello, continúa Hegel,Abraham se ve en la necesidad de adscribirle
realidad a este pensamiento. En la misma vía, la naturaleza, a su vez, tuvo que aparecer
como algo meramente pensado y, en tanto opuesta a dicho ser unitario, dominada por él,
por la divinidad. El Dios de Abraham no supera así la oposición entre sí mismo y la
multiplicidad de condiciones que se le presentan como hostiles, sino que por el contrario la
perpetúa. La relación de hostilidad con respecto de la naturaleza y los demás seres humanos
se desplaza entonces y refuerza por un ideal que se representa por encima de todo lo
existente.Con la multiplicación de sus descendientes, la unidad ideal deja de abarcar ahora
a un solo individuo –Abraham-, y comienza a ser aquella que domina y determina la de
todo el pueblo judío. Por tanto, la divinidad asegura ahora la existencia de todo un pueblo,

pero lo hace con la condición de una estricta obediencia de sus mandatos. El Dios de
Abraham y del pueblo judío no era comprendido a través de una relación horizontal, basada
en el amor, destaca Hegel, sino que más bien se presenta como una relación de
servidumbre: nada cuenta ante la autoridad infinita de Dios.
El acto de formación de la nación por parte de Abraham implica así la ruptura de los lazos
familiares y comunitarios a favor de una ley positiva impuesta por esta autoridad externa.
Por el contrario esta nueva unidad que se forma en torno al ideal de Dios establece una
exterioridad en todas las relaciones con el otro, un desgarramiento de los vínculos
personales:
Un desgarramiento que no sólo se lleva a cabo en la figura de un Dios completamente
ajeno y externo, sino que se reproduce a la vez en los modos de relación que se fijan
los seres humanos entre sí y con el mundo. Este es el destino que Abraham le ha
heredado a su pueblo: el de que todas las relaciones, consigo mismo, con el mundo y
con los otros, estén siempre mediadas por un ser supremo, infinito, completamente
ajeno y separado del mundo, y, por consiguiente siempre atravesadas por una realidad
externa que reduce toda relación, a los ojos de Hegel, a una de dominación.
(ACOSTA, 2012, 9).

La exterioridad de las relaciones intersubjetivas en el pueblo judío está determinada por el
hecho de que siempre hay una mediación a través de la divinidad externa. No hay
relaciones concretas entre los individuos, sino que, al estar mediadas por el mandato de este
ser infinito, la única posible consecuencia es la perpetuación de la hostilidad.
Esta hostilidad viene determinada por el hecho de que la totalidad de los miembros del
pueblo judío se encuentran bajo el poder de la divinidad que establece mandatos
universales. Estos mandatos se establecen en oposición a las particularidades de la realidad
y por tanto, la relación de los miembros particulares no es concreta, sino que cada individuo
se relaciona con el ideal impuesto por la ley. Sin embargo, todo ser-otro se representa como
enemigo porque se trata en cada caso de un particular que nunca puede corresponderse
enteramente con la ley universal. Los judíos son extraños ontológicos porque su vida entera
está reglamentada a partir de una divinidad que desplaza, pero que reproduce, la
representación de todo ser-otro como enemigo.

El proceso de positivización es por lo tanto, en el caso del judaísmo, la historia a partir de la
cual los judíos se han convertido en extraños ontológicos cuya única relación posible es una
de tipo autoritario. Partiendo de la hostilidad de la naturaleza, el primer tipo de positividad
(ejemplificada con Nimrod) unifica a los seres humanos en torno al dominio de la misma.El
segundo tipo de positividad (a partir de la figura de Abraham), por otro lado, conforma una
totalidad ideal que asegura la existencia pero que separa para siempre al reproducir la
escisión al interior de la comunidad. Sea a través de algo real, o sea a través de algo
pensado, la positividad llega por dos caminos distintos a un mismo resultado. Como bien
señala Bernstein en su comentario, la positividad en el judaísmo reside en la aplicación de
una racionalidad diseñada inicialmente para dominar la naturaleza al ámbito de las
relaciones humanas(Cf. BERNSTEIN, 2003, 397). En su incuestionable afán por hacer
frente a la hostilidad de la naturaleza, el pueblo judío, en primer lugar, ha reproducido la
violencia y la separación al interior de la comunidad. En segundo lugar, ha confiado la
totalidad de sus relaciones sociales a una divinidad que impone su ley autoritariamente.
Mientras en El Espíritu del Cristianismo y su Destino Hegel subraya la primera cara de la
positividad –el extrañamiento al interior de la comunidad-, en La positividad de la religión
cristiana,unos años anterior, hacía un mayor énfasis en la segunda cara de la positividad: la
legalización externa de la vida. Esto se debe, quizás, a que en el momento en el que escribe
La positividad de la Religión Cristiana, Hegel todavía elabora su posición de la mano de la
filosofía práctica kantiana y considera que a la base dela religión “verdadera” debe
subyacerel elemento de la moralidad. Si se entiende por moralidad, como lo hace Kant, la
determinación activa y consciente de nuestros actos, entonces esto lleva a Hegel a calificar
a la religión del pueblo judío de “inmoral”. La organización de su vida y de sus deberes,
lejos de estar determinada interna y conscientemente, es recibida pasivamente a partir de su
divinidad. Esta excesiva legalización de la vida al interior del pueblo judío implica para
Hegel la esclavización y la mecanización de los individuos. Ante este panorama, la única
posible salida es la intervención directa de una autoridad que revolucione las prácticas del
judaísmo. Esta autoridad queda representada en los ensayos de juventud de Hegel por la
figura de Jesús. Jesús era consciente de las nefastas consecuencias del legalismo judío, y
por tanto su propósito consistía en transformar la vida y las relaciones que se desarrollaban
al interior del pueblo judío. “Los quiso conducir [Jesús] hacia el Dios de todos los hombres,

hacia el amor a todos los hombres, a la renuncia al mecanismo carente de amor y de vida de
su servicio religioso” (PRC, HEGEL, 2003, 429). El intento, por parte de Jesús, de
recuperar la moralidad en el pueblo judío pasaba por negar tanto la exterioridad de la ley
que terminaba en la mecanización de la vida, como la ausencia de amor en sus relaciones.
Ahora bien, si el propósito de Jesús era restaurar la moralidad en la religión del pueblo
judío y superar así su positividad, también la religión cristiana, señala Hegel, termina
cayendo en su propia positividad. ¿Cómo es entonces que el cristianismo llega a convertirse
a su vez, según Hegel, en una religión positiva? ¿Y cómo ayuda esto a entender mejor la
noción misma de positividad?

1.2. La positividad de la religión cristiana
(i) La positividad a partir del propio Jesús:
El proceso de positivización del cristianismo comienza con el propio Jesús. El motivo
principal que Hegel aduce es el carácter mismo del pueblo judío que se presentaba como
sordo ante la moralidad. El pueblo judío había legalizado cada aspecto de su vida desde un
ámbito externo y, por tanto, el intento de fundamentar moralmente la religión estaba
destinado al fracaso si se presentaba por fuera de la relación entre el pueblo judío y su
divinidad. Si Jesús quería influir de alguna manera en la vida del pueblo judío, no podía
apelar solamente a la moralidad, sino que tenía que acudir a las escrituras, además de
presentarse a sí mismo como privilegiado en la interpretación de las mismas: debía
identificarse a sí mismo con la voluntad de Dios. “Un maestro que quería tener más eco en
su pueblo de lo que podía lograr algún comentario nuevo de las mismas fuentes, que quería
convencerlo de la inadecuación de la fe eclesiásticamente reglamentada, debía
necesariamente apoyar sus afirmaciones sobre la misma autoridad” (PRC, HEGEL, 2003,
80). La revolución para el pueblo judío no podía llevarse a cabo predicando la
autodeterminación interna del deber. Por el contrario, la lucha de Jesús en contra de la
autoridad tenía que llevarse a cabo presentándose a sí mismo, a su vez, como una autoridad:
La aceptación que el pueblo mismo –y la mayoría de los amigos más próximos del
maestro- dio a Jesús se apoyaba, en su mayor parte, en la posibilidad de que fuese ese
Mesías y que se mostrara pronto en toda su grandeza. Jesús, que bajo ninguna otra

condición tendría acceso al pueblo si no era mediante esta suposición, no podía
denegarla sin más ni más. (PRC, HEGEL, 2003, 81)

De esta manera se empezó a configurar un exacerbado personalismo en el cual toda la
autoridad había sido puesta en la figura del Mesías, y todas sus enseñanzas estaban
revestidas de importancia pero solo en tanto referidas a su persona.
Esto sucede claramente, lo señala Hegel, en el caso de los milagros. Los milagros que Jesús
realizó, y que estaban pensados solo como medios para llamar la atención del pueblo, son
para Hegel uno de los mayores determinantes de la positividad de la religión cristiana. Los
milagros, destaca Hegel, se convirtieron en un fin en sí mismo y determinaron todo el
respeto y la admiración que Jesús alcanzó. Y si el pueblo judío tomaba los ritos y la fe
prescrita como la esencia de su religión, asimismo los cristianos tomaron los milagros y las
acciones externas como la esencia de la suya. Todos los elementos propiamente esenciales
de una religión, como la determinación interna del deber, eran relegados a un segundo
plano: la esencia estaba puesta sobre la persona misma de Jesús, y su fundamento no era
otro que los milagros. En este sentido, se empezaba a fundamentar la autoridad en
elementos externos que no eran por sí mismos morales y que tomados aisladamente
tergiversaban completamente el sentido mismo de las acciones de Jesús.
Alrededor de la figura de Jesús, por consiguiente, se empezó a conformar una comunidad
de individuos que basaba su cohesión en la amistad hacia él. Los discípulos se apartaron de
los vínculos y las relaciones políticas, así como de las familiares, para dedicarse por
completo a la comunidad cristiana.
[E]l que se había asociado a la pequeña secta cristiana se alejaba con ellos de muchos
con quienes estaba ligado por vínculos familiares o profesionales; su compasión y
beneficencia se veían limitadas a un círculo estrecho de personas que, a causa de su
coincidencia de opiniones, se ofrecía especialmente a su amor humanitario, a su
beneficencia y a la protección que en caso dado podía dispensar (PRC, HEGEL, 2003,
89)

La primera etapa del cristianismo empieza a mostrar una tendencia aparentemente
contradictoria. En su intento de superar la positividad del judaísmo, la comunidad de

creyentes que se formó en torno a la figura de Jesús empieza a mostrar una nueva cara de la
positividad: la indiferencia con respecto del mundo.
La comunidad del cristianismo implica un cambio significativo con respecto del pueblo
judío. En el ámbito de las relaciones sociales, el cristianismo supera el extrañamiento
porque establece una unidad que no está basada en la violencia o la coacción externa. Por el
contrario el fundamento de los lazos comunitarios está en el amor y la sociabilidad. Al
interior de esta comunidad se forjan estrechos vínculos intersubjetivos que representan un
claro ejemplo de comunidad no-positiva. Sin embargo, las relaciones hacia el exterior de
dicha comunidad no son de la misma índole: el estrechamiento de estos lazos implicaba, a
su vez, un alejamiento de todas las demás relaciones. La positividad de la primera etapa del
cristianismo consiste en que, a pesar de haber logrado conformar una comunidad basada en
el amor, dicha comunidad se constituía a partir de una negación del mundo exterior, de una
exclusión hacia los no-creyentes. Estas tendencias que a primera vista parecen
contrapuestas, se van a hacer cada vez más fuertes y compatibles con la expansión de la
religión cristiana: el mandato de amor que estrechaba los vínculos comunitarios va a
desaparecer, y la exclusión con respecto de los no-creyentes se va a hacer cada vez más
visible.
(ii) La positividad a partir de la expansión del cristianismo:
El cristianismo, recoge Hegel,comienza a expandirse de dos formas distintas: por un lado,
la persuasión hacia todos los malhechores que no estaban en el recto camino de la fe
cristiana y que profesaban una fe distinta; y por otro lado, la furia con la cual empezaron a
atacar a todos los pueblos que, por tener una religión distinta, ofendían a la religión
cristiana.Ante el encuentro con personas de religiones distintas, el cristiano siempre queda
atónito por las diferencias y, por la misma razón, no puede determinar al otro sino en
oposición a sí mismo, y por tanto,sólo como un pecador. El creyente que considera
esenciales las meras costumbres, es incapaz de encontrar necesidad en las mismas. Esto es:
se percata de que, por el mismo hecho de ser costumbres, tienen que cambiar en cada
cultura. Por esta razón, al percatarse de la ausencia de necesidad de sus costumbres, va a
buscar la universalidad de la creencia a través de la expansión de la fe.

Hay aquí una característica de la razón por la que, al sentirse incapaz de dar a las
doctrinas positivas, históricamente derivadas, un fondo de necesidad, trata de
impregnarlas –o de encontrar en ellas- la otra característica de las verdades de la razón:
la universalidad. (PRC HEGEL, 2003, 94)

Por tanto, se busca la universalidad en la expansión de la fe, en la conversión de todos
aquellos que, aun siendo virtuosos, manifiestan su virtud a través de costumbres distintas.Y
como es de esperar, dada la forma misma de la expansión de la fe cristiana, lejos de
transmitirse la doctrina moral, simplemente se transmitieron todos aquellos hechos
positivos que eran propios para honrar a Jesús.
En una secta filosófica, donde lo primordial fuese una moralidad que se determinase
internamente por la razón, las diferencias en las prácticas no constituirían un gran problema
en la medida siempre y cuando fuesen manifestación de la virtud: en este contexto, se da el
reconocimiento del derecho de cada individuo a tener sus propias costumbres y formas de
manifestar la conciencia moral. Sin embargo, todo miembro de una fe positiva, que en lugar
de preocuparse por la acción moral, se preocupa por los meros hechos (o relaciona a la
primera estrechamente con los segundos, hasta el punto de hacerla depender de éstos), es
incapaz de reconocer la virtud en las costumbres y prácticas del otro, y tratará de
convertirlo por ello a su propia religión. Lo importante en este caso no es la virtud misma,
sino la mera forma de su manifestación, esto es, el hecho positivo que en cada religión se
ha postulado como significativo.
En la medida en que se empezó a expandir la fe cristiana, y ya no se trataba únicamente de
una secta positiva, sino de una nación y todos sus ciudadanos, los mandatos y las
costumbres que se manifestaban como deseables y apropiados para una asociación
reducida, se transformaron en rígidas e injustas reglamentaciones positivas. La hermandad
de los miembros de la religión cristiana que se postulaba como uno de los principios
fundamentales no podía sino convertirse en un postulado impracticable cuando no se
trataba ya de una secta de amigos. Asimismo, la posesión conjunta de bienes, que
representaba la igualdad y la hermandad de los creyentes, se empezó a manifestar como
insostenible en la medida en que la sociedad crecía y los lazos de unión no eran tan
evidentes. Dado que el fundamento del cristianismo no estaba puesto en la doctrina de la
virtud sino en la persona de Jesús, con la muerte del mismo los creyentes se abstuvieron de

hacer cambios a los mandatos positivos. Pero si los mandatos se basan en la autoridad de
Jesús como persona y no en la razón, continúa Hegel, las prescripciones se transforman,
con el paso del tiempo, en manifestaciones anquilosadas e impropias de su tiempo. El valor
de la doctrina estaba puesto en la autoridad, y por tanto, una transformación de ésta
implicaba inmediatamente una cierta ruptura. Así, a medida que la doctrina permanecía, las
condiciones cambiaban y el cristianismo se convertía cada vez más en una universalidad
que excluía de su unidad las transformaciones particulares.
Asimismo, la libertad de pertenencia a la fe cristiana va perdiéndose, recoge Hegel, a
medida que la iglesia católica gana cada vez más espacio en el Estado y la legislación civil.
La exclusión no se presenta aquí de manera directa, por el hecho de no pertenecer a la
iglesia católica, pero sí a través de la asignación de derechos: la exclusión del Estado
eclesiástico implicaba la exclusión del Estado civil:
Pero en el momento en que este estado espiritual adquiere todo el alcance, toda la
extensión del Estado civil, el que es excluido del Estado eclesiástico pierde también
sus derechos civiles. No era este el caso cuando el alcance de la Iglesia era más
limitado, cuando todavía no era dominante. (PRC, HEGEL, 2003, 104).

La universalización de la fe cristiana en tanto proceso que implicaba la exclusión de toda
otra fe se fue transformando paulatinamente: ya no se trataba de un efecto directo a través
del convencimiento personal, sino que se empezaron a ejercer mecanismos menos directos
e inmediatos, pero más efectivos para asegurar la fidelidad de sus creyentes. Aunque
transformada, se hace patente la tendencia del cristianismo por excluir a todos aquellos que
no hacen parte de la religión. Si antes la religión cristiana se caracterizaba por una
indiferencia de los creyentes con respecto de todas aquellas relaciones que no se construían
en el seno de la comunidad cristiana, ahora esta indiferencia se ha convertido en exclusión
directa. Todo aquello que se presente como un impedimento para la expansión de la fe
cristiana es prácticamente negado. La positividad de la religión cristiana se fue
transformando, así, a medida que la Iglesia católica se instituía como la religión principal
de gran cantidad de naciones. Esta prevalencia de la fe cristiana se fue cristalizando en un
poder cada vez mayor con respecto del Estado y la legislación. El poder de universalidad
que antes estaba puesto en la verdad de su doctrina religiosa y en el contacto directo con el
no-creyente, se fue transformando en medidas menos directas pero más efectivas como la

exclusión de los derechos civiles del no-creyente. Estas medidas implicaban una pérdida,
cada vez mayor, de libertad de los creyentes que veían cómo una institución extraña
determinaba por completo sus vidas, sin poder alguno de participación o transformación de
la misma. A través de un proceso de institucionalización, la iglesia católica se fue
conformando como una unidad que, con respecto del ámbito externo, niega toda diferencia.
Es así como Hegel comienza ya aquí a conectar la genealogía del Estado Moderno, y de la
soberanía como forma de dominación y de exclusión, con la historia de la religión cristiana
y su paulatina transformación en religión positiva. Si bien no es posible detenerse en este
aspecto, pues para profundizar en él habría que conectar estas reflexiones tempranas de
Hegel con sus posteriores críticas y diagnósticos del Derecho Moderno y el Estado, lo que
parece importante destacar por ahora es la pertinencia del estudio, en la filosofía hegeliana,
de este elemento de la positividad.
Así como, desde la comunidad cristiana, instaurada ahora como Estado e Iglesia, se lleva a
cabo dicho movimiento de exclusión hacia el exterior, con respecto delo que sucede
también en su interior, la representación de autoridad sufre un tránsito de la centralidad de
la figura de Jesús a la de laIglesia católica como institución. La relación de autoridad se
reproduce, así, al interior de la comunidad cristiana, si bien ahora de maneras más
sofisticadas. Jesús no sólo se presentaba como una autoridad con respecto de los creyentes,
sino que también –y principalmente- pretendía fundamentar la religiosidad en la moralidad:
pretendía recobrar la conciencia de los lazos comunitarios y de los deberes que ello
conlleva. Sin embargo, con la muerte de Jesús y la expansión del cristianismo, la
fundamentación moral se pierde, piensa Hegel, a favor de todos los elementos positivos. Si
en el caso de Jesús se trataba de una autoridad que enseñaba la virtud y promovía los lazos
comunitarios a través del mandato del amor, en el caso de la iglesia católica se trataba de la
mera autoridad. En el intento de universalización del cristianismo, la iglesia católica rompe,
a través de prácticas excluyentes, todos los lazos que el cristianismo había intentado
recobrar en su respuesta al judaísmo. Si el problema del judaísmo consistía en que toda
relación estaba mediada por la representación de un ser infinito y autoritario; el problema
del cristianismo es que, tratando de superar la limitación del judaísmo, a través de su propio
desarrollo termina estableciendo una mediación externa representada por la institución de la
iglesia católica como único fundamento de autoridad.

2. El amor: la conformación de la comunidad a partir de la superación de la
positividad

El propósito de este segundo capítulo es rastrear el concepto de amor que está presente en
los textos El Amor y la Propiedad y Esbozos de Religión y Amor, ambos de 1798.El Amor y
la Propiedad explicita una caracterización y un desarrollo completo de la posibilidad de la
superación de la positividad en el amor; sin embargo, no hay allí aún una relación explícita
con la problemática de la positividad en la religión cristiana. Por otro lado, el carácter
fragmentario e incompleto de los Esbozos sobre Amor y Religiónpermite establecer una
relación directa con el tema de la religión, pero todavía sin el desarrollo concreto de cómo
el amor supera la positividad. Lo que intentaré, pues, en este capítulo, es vincular ambos
análisis, de tal modo que pueda entenderse cómo el amor representa para Hegel la
posibilidad de superación de todas las caras de la positividad analizadas en el capítulo
anterior. El hilo conductor de este capítulo va a ser, así, el amor como un proceso que va
desde una unidad no-desarrollada que excluye las diferencias, hasta una unidad que Hegel
llama completa porque no se establece en contraposición a la diferencia, sino que es capaz
de recogerla.Por lo tanto, se reconstruirá el proceso progresivo de superación de la
positividad hasta llegar a aquella unidad determinada que recibe, para Hegel, el nombre de,
y que se instaura por, el amor. Con esto, se pretende entonces mostrar cómo es que el amor,
en la superación de la positividad, empieza a conformar una comunidad.

2.1 Amor y propiedad: la unificación del amor como ‘cancelación’ de la enajenación
El escrito Amor y Propiedad, de 1798, pertenece a los escritos de Frankfurt y está separado
por tres años del ensayo de la Positividad analizado en el capítulo anterior. El interés de
Hegel se ha desplazado y su intención ahora no es continuar con su crítica del cristianismo,
sino más bien subrayar la importancia de sus enseñanzas con respecto del espíritu del
judaísmo. El amor que se está constituyendo como respuesta a la positividad empieza a
determinarse con más precisión. El proceder de Hegel consiste en presentar, en primer
lugar, al amor como una unidad que supera la separación radical del judaísmo; no obstante,
en segundo lugar, muestra que el amor cristiano es limitado y frágil por no superar la

positividad en el mundo exterior; y por último, muestra cómo es que el amor enfrenta esa
remanencia de positividad que amenaza con disolverlo. En este escrito, la positividad no va
a estar definida como aquello que se opone a la moralidad, sino que va a estar representada
en la institución de la propiedad privada que se enfrenta al amor y que, por ello, produce
escisiones.
En el capítulo anterior se mostraba que la positividad del pueblo judío consistía en que sus
relaciones intersubjetivas se hallaban completamente mediadas por la representación de una
autoridad externa. Esta mediación, que se planteaba como solución a la oposición entre los
seres humanos y la naturaleza, solamente lograba reproducir el extrañamiento al interior de
la comunidad misma: extendía su destino a las relaciones intersubjetivas. Retomando este
diagnóstico que había formulado en escritos anteriores, Hegel pretende mostrar ahora cómo
es que el amor cristiano supera el extrañamiento del pueblo judío.
El amor cristiano empieza a determinarse como una instancia unitaria que supera las
separaciones al interior del pueblo judío. Sin embargo, que el amor cristiano supere –y no
meramente niegue- la positividad del judaísmo, implica que no puede determinarse sin más
como un momento opuesto a la separación. Por el contrario, esta unidad debe ser entendida
como un proceso que reconoce la importancia de la diferencia, pero que además es capaz de
integrarla en una unidad. En una breve descripción, Hegel afirma que el amor, “partiendo
de la unión no-desarrollada, ha recorrido, a través de su [proceso de] formación, el ciclo
completo hasta la unión completa” (AYP, HEGEL, 2003, 262). Esta unidad no-desarrollada
a la cual Hegel está haciendo alusión en el comienzo de la cita, es ese momento de
inmediatez en el cual no hay diferencia alguna al interior de la comunidad, sino que más
bien se presenta una unidad que excluye de sí la diferencia. No obstante, esta unidad es
insuficiente, porque excluyendo de sí la diferencia, la comunidad pierde complejidad y
riqueza. Es necesario un proceso de formación que introduzca y permita que haya lugar a
las diferencias al interior de la comunidad, este momento va a estar parcialmente
representado por el judaísmo en la medida en que las relaciones entre los miembros de la
comunidad son relaciones con otro. Sin embargo, su unilateralidad consiste en que no se
asume como momento y cosifica esas diferencias convirtiéndolas en separaciones. Así, en
relación a la positividad, el amor se determina como unificación. No se trata de anular la
diferencia en la pura identidad, porque con ello sólo retornaríamos a esa unidad no-

desarrollada que se había señalado como insuficiente. Más bien se trata de conservar la
diferencia como momento de formación de una unidad desarrollada en la cual las
diferencias aparecen como referidas unas a otras.
En contraposición a las relaciones autoritarias del espíritu judío, Hegel caracteriza entonces
al amor como un sentimiento de unidad. No obstante, lejos de ser sentimiento de una
determinada unidad finita, el amor no se agota en lo particular, sino que, desarrollándose a
partir de lo particular, se encuentra en una totalidad de relaciones unitarias. Por tanto, el
amor cancela todas las oposiciones estableciendo una unidad entre el amante y el amado.
La unidad, dice Hegel citando a Romeo y Julieta, se manifiesta en el acto de dar porque
quien “[…] [r]ecibe no se hace más rico por ello que el otro; se enriquece sin duda, pero no
más que el otro. Igualmente, el amante que da no se hace más pobre; dando al otro ha
aumentado sus propios tesoros de idéntica manera” (AYP, HEGEL, 2003, 264). Este
enriquecimiento muestra la complejidad del amor que se desarrolla a partir de la diferencia
de los amantes. En este sentido, se puede afirmar que no es una pura identidad
indiferenciada, sino que es una unidad que ha pasado por la positividad y por tanto, ha
conservado la diferencia: es unidad desarrollada.
Esta unidad desarrollada se ha realizado históricamente, según Hegel, en la comunidad que
se conformó en torno a la figura de Jesús. El cristianismo logra superar el extrañamiento de
las relaciones intersubjetivas en el judaísmo porque conforma una unidad que no está
basada en la violencia o la sumisión, sino que tiene como fundamento el amor entre sus
miembros. No obstante, el desarrollo particular de esta unidad le impide una superación
completa de la positividad. El amor que el cristianismo ha desarrollado como respuesta a la
separación presente en el judaísmo es limitado porque su realización implica la indiferencia
con respecto del mundo exterior (Cf. PRC, HEGEL, 2003, 89). La unidad que ha logrado al
interior de la comunidad deja intactas las relaciones de dominación y servidumbre
existentes al exterior de la misma. Si las relaciones intersubjetivas al interior de esta
comunidad están basadas en el amor y la sociabilidad, las relaciones por fuera de esta
unidad siguen regulándose por una legalidad impuesta por una instancia externa.
La relación con el mundo objetivo sigue siendo hostil porque el dominio sobre la naturaleza
permanece como un hecho incuestionado que se concreta y se regula en el derecho de

propiedad. Su ejercicio no sólo implica una relación de dominio sobre el mundo objetivo,
sino que además reproduce la separación en las relaciones intersubjetivas porque se
sostiene de manera egoísta, excluyendo a los demás. Ese mundo objetivo al cual ha dado la
espalda la comunidad del amor se le enfrenta a los amantes como una totalidad de
relaciones positivas que amenazan con disolver la unidad lograda.
Un amante que ve al otro en la posesión de una propiedad tiene que sentir esta
particularidad del otro que este ha querido establecer. Él mismo no puede cancelar la
propiedad exclusiva, la dominación exclusiva del otro, puesto que esto equivaldría de
nuevo a la oposición contra el poder del otro (dado que él tampoco puede encontrar
otra relación con el objeto, relación que no sea la dominación sobre el mismo). (AYP,
HEGEL, 2003, 266)

La respuesta del amor a la amenaza de su disolución es particularmente importante porque
muestra sus exigencias implícitas. El amor no puede persistir en su particularidad y
afirmarse como opuesto a la propiedad porque con ello reproduciría aquello que intenta
superar: la separación. La respuesta del amor tiene que ser una reconciliación –y no una
mera oposición- porque la anulación del derecho de propiedad por parte del no-poseedor
implicaría una nueva separación: el amor no puede oponerse toscamente al derecho, porque
con ello la hostilidad se perpetuaría, y el amor se disolvería a sí mismo.
La única reconciliación posible tiene que llevarse a cabo a partir del mismo derecho, no
oponiéndose a este. Es el poseedor, en tanto que poseedor, pero también en tanto amante, el
único que puede cancelar la separación. El poseedor, en su supremo derecho de llevar a
cabo su voluntad particular sobre la propiedad, puede ceder su derecho exclusivo sobre la
cosa. Si la propiedad implica un goce que excluye las relaciones con los demás, entonces la
unificación del amor cancela la exclusividad de la posesión en la forma de una comunidad
de bienes (Cf. AYP, HEGEL, 2003, 266). Esta cancelación no implica una pérdida para el
poseedor, porque sigue teniendo un dominio –si bien compartido- sobre la cosa. El derecho
afirma, en su abstracta universalidad, que la propiedad está destinada a satisfacer la
voluntad excluyente del poseedor. Sin embargo, el amor, desde su particularidad, hace
superflua la ley porque en su cumplimiento rebasa los estrechos límites de la misma. El
amante que ofrece un regalo no cancela su posesión; cancela más bien aquella
representación individualista que pretende un ejercicio soberano y excluyente del derecho

de propiedad. En la comunidad de bienes que se establece como unificación del amor, hay
una cancelación del derecho a la propiedad, pero no en el sentido de una mera oposición –el
robo, por ejemplo-, sino más bien en un cumplimiento que excede el derecho, y con ello lo
cancela (Cf. AYP, HEGEL, 2003, 266). Este movimiento que Hegel presenta es importante
porque muestra la forma particular en la que el amor hace frente a la positividad. Se trata de
un movimiento que no anula la universalidad abstracta de la ley desde una oposición
externa a la misma, sino que supera sus limitaciones internamente, a partir de sus propias
condiciones. Esta es la primera formulación del concepto de pléromaque va a ser central en
El Espíritu del Cristianismo y su Destino, y que será fundamental para la superación de la
positividad, como veremos más adelante.

2.2 Esbozos sobre religión y amor:la superación del entendimiento por el amor
Los Esbozos sobre Religión y Amor de 1797, son unos de los primeros escritos de Hegel
tras su llegada a Frankfurt. Su reciente contacto con Hölderlin es un evento decisivo en su
desarrollo filosófico porque se empieza a conformar un distanciamiento con respecto de
Kant en su valoración del comportamiento práctico.Hegel empieza a explicar el
comportamiento práctico como opuesto al comportamiento teórico por su capacidad de
superar la objetividad y establecerse únicamente de manera subjetiva.Posteriormente, no
obstante, hace una crítica de ambos.
El comportamiento teórico, dice Hegel (siguiendo una lectura de la Crítica de la Razón
Pura de Kant, atravesada también por los análisis de Fichte, con los que Hegel había
entrado en contacto gracias a Schelling), parte de una oposición entre sujeto y objeto. En la
relación teórica el objeto no es la unidad del Yo, sino que más bien es todo aquello que se
contrapone a éste, el No-Yo. Partiendo de esta relación de oposición, la actividad teórica
busca la unificación en el concepto: si el objeto se presenta como una multiplicidad, el
sujeto busca reunir esa multiplicidad dada en una unidad conceptual. La actividad del
sujeto, por tanto, siempre está condicionada por la multiplicidad objetiva, y no hay aquí
libertad: en el comportamiento teórico la actividad del sujeto nunca puede ser libre porque
siempre está determinada por las condiciones que le impone el objeto que busca determinar.

El comportamiento práctico, por el contrario, no tiene como objeto ninguna instancia
externa y contrapuesta, sino que su objeto es el Yo:
La actividad práctica actúa libremente, sin unificación de lo opuesto, sin estar
determinada por este, sin que se introduzca la unidad en una multiplicidad dada, sino
que es la unidad misma la que únicamente se salva frente a la multiplicidad de lo
opuesto, que en lo que respecta a la facultad práctica permanece siempre sin unirse. La
unidad práctica se afirma por la completa cancelación de lo opuesto. (ERA, HEGEL,
2003, 239)

La actividad práctica es libre porque no hay condicionamiento por parte de la objetividad,
sino que más bien hay una completa determinación de sí misma por parte de la misma
subjetividad. El comportamiento práctico no parte de una oposición, y por ello se trata de
una actividad reflexiva en la cual hay una coincidencia de sujeto y objeto. El sujeto busca
determinar para sí mismo las condiciones de su actuar: parte de la unidad subjetiva para
darse sus propias determinaciones libremente.
La razón, no obstante,no sólo en su sentido teórico sino también en el práctico, termina
mostrándose para Hegel también en su unilateralidad y en su tendencia a reproducir la
servidumbre que busca en principio interrumpir: el comportamiento práctico es todavía
unilateral porque sus mandatos universales se establecen en oposición y haciendo violencia
a las inclinaciones particulares.
Si la respuesta a la positividad no está, pues, tampoco en la razón, ni siquiera en su uso a
acepción práctica, o, al menos, no en cierto uso o comprensión de ésta, entonces será
necesario adentrarse también, pensará Hegel, en los territorios de la imaginación y la
creencia (Glauben), y esto significa, para el Hegel joven, en una comprensión distinta de la
relación entre religión y razón (fe y saber) a partir precisamente de la figura del amor.
Esto no significa, sin embargo, adentrarse en el territorio de la creencia inmediata. El
primer paso que Hegel da, justamente, en la explicitación de la relación entre amor y
religión, es una fuerte crítica a cierta interpretación de la razón fuertemente influenciada
por la filosofía del saber inmediato de Heinrich Jacobi (cf. PAREDES, 1995, 422). En una
muy acertada crítica al „entendimiento‟ (Verstand), Jacobi afirma que el conocimiento
conceptual producido por éste es incapaz de aprehender la infinitud del objeto religioso

porque, al sólo poder actuar por medio de determinaciones de la realidad, establece de
antemano divisiones y limitaciones insuperables. La manera de acceder a la infinitud,
afirma entonces Jacobi, no es a través de un pensamiento que finitiza el objeto religioso al
dividirlo, sino a través de la creencia, de la fe, capaz de aprehenderlo de manera inmediata
como totalidad. Si bien Hegel coincide con la crítica a las limitaciones de una razón que
opera solo en términos de entendimiento, considera que la solución de Jacobi es igualmente
unilateral. Pretendiendo superar una visión dogmática del pensamiento, la filosofía del
saber inmediato niega el pensamiento a favor de una relación inmediata con el mundo
basada en la fe. No obstante, el error en el que incurre esta propuesta consiste en reducir
todo conocimiento a operaciones del entendimiento. Por este motivo, se ve obligada a
oponer rígidamente mediación e inmediación, quedándose entonces sólo con la segunda. La
inmediación, continúa Hegel, también es incapaz de asumir la infinitud del objeto religioso
porque, al no determinar su objeto, lo convierte en nada: renuncia a su comprensión.
Si la respuesta de Jacobi es insuficiente porque termina desterrando a la razón, el concepto
de “uno y todo” de Hölderlin va a empezar a perfilarse como fundamental para integrar de
nuevo el pensamiento y la creencia. Este movimiento, que Hegel sigue con cuidado, va a
representar una formulación incipiente de lo que está empezando a llamar “amor”.
Hölderlin, tanto como Jacobi, se niega a absolutizar la capacidad del pensamiento y
establece que el yo, la conciencia, no puede ser el punto de partida. Ni sujeto, ni objeto van
a postularse como fundamentales porque siempre están ya en una relación de mutua
mediación. Sujeto y objeto son abstracciones de una unidad que Hegel, influido por
Hölderlin, va a llamar ser (cf. HENRICH, 1992, 53). “Ser” no es algo que pueda ser
captado a través de la reflexión, sino más bien a través de la creencia. En este ámbito hay
una unidad indiferenciada de sujeto y objeto que podría equipararse a la fe de Jacobi pero
que, no obstante, se diferencia en el hecho de que el movimiento no permanece ahí, sino
que prosigue. El segundo momento, señala Hegel, implica que esta unidad de sujeto y
objeto en “ser” se disuelve a partir del pensamiento: sujeto y objeto se separan a través del
acto de pensamiento, y las representaciones empiezan a aparecer como separadas por el
entendimiento reflexivo. Sin embargo, hay un tercer momento que se encarga de unificar
las representaciones en una conciencia unitaria. Este momento es el que propiamente
perfila la propuesta de Hölderlin como diferente de la de Jacobi. A pesar de que ambos van

a encontrar respuesta en la creencia, sólo el concepto de “uno y todo” va a reconocer, por
primera vez, que el pensamiento no se agota en la reflexión. La actividad del entendimiento
que divide y separa la realidad es fundamental porque introduce la mediación y la
diferencia, sin las cuales no puede haber conocimiento alguno. Por lo tanto, no se trata aquí
de un „saber‟ inmediato que meramente niegue la reflexión, sino de una unificación a partir
de y en la escisión: “Para unificar [de esta manera] es necesario que a los miembros de la
antinomia ya se los haya pensado como antinómicos” (ERA HEGEL, 2003, 243), dice
Hegel. No se trata de dejar atrás la diferencia, como lo hace el saber inmediato, sino de
conservarla e integrarla en una unidad que sea capaz de superar la contraposición entre lo
uno y lo múltiple.
Por tanto, el objeto religioso debe ser captado más allá del entendimiento, pero no
oponiéndose al mismo. La “creencia” parece ser ese ámbito que, por encontrarse más allá
del pensamiento (comprendido aquí como entendimiento), es capaz de lograr un tipo
distinto de unificación que no tiene como punto de partida, y, por tanto, como necesario
punto de llegada, la escisión sujeto-objeto. El punto de partida de la religión no es así una
razón reducida a ser o comportarse en su finitud como mero entendimiento, sino más bien
la razón que se manifiesta en, gracias a y a través de la imaginación. Esta implica un uso
más elevado porque supera la rígida oposición entre pensamiento y realidad. El objeto
religioso –la divinidad- se hace presente de manera mediada con ayuda de la imaginación
que no establece separaciones y oposiciones. Las relaciones unitarias que se han
conformado, se objetivan en una divinidad planteada por la imaginación. Como bien lo
afirma Alice Ormiston en su comentario a estos textos de Hegel:
El objeto religioso es construido mediante la fantasía, por la razón en su uso
imaginativo, una forma superior de razón (inspirada por la razón kantiana) que
trasciende las categorías del entendimiento. Es a través del intelecto en su uso
imaginativo que la separación entre reflexión y emoción es superada, y que la verdad
del objeto religioso puede ser comprendida. (ORMISTON, 2002, 517).

La unificación producida por la religión (por el “pensamiento religioso”, esto es, por la
razón en su “uso imaginativo”), se presenta en la objetivación de la imaginación en una
divinidad. No obstante, la creencia aquí no puede presentarse como un conocimiento
inmediato contrapuesto a la mediación de la reflexión, porque ello sería trastrocar una

unilateralidad por otra. Si la religión procediese a través del entendimiento, sus
unificaciones terminarían nuevamente siendo oposiciones; pero si, por el contrario, negara
sin más al entendimiento, no se podría constituir conciencia alguna de la divinidad, ésta
sería pura indeterminación captada en la inmediatez. Con ello, piensa Hegel, se negaría
también la capacidad que tiene la religión para comprender de otro modo. La religión, por
tanto, no es mera negación del pensamiento, sino que, partiendo de las separaciones del
mismo, unifica las representaciones antinómicas en una conciencia unitaria.La imaginación,
por tanto, no es entendida en este contexto en un sentido peyorativo que implicaría la
invención de algo que no existe realmente. Por el contrario, la imaginación es la forma de
representar sensiblemente el concepto de “uno y todo” que se escapaba tanto al saber
inmediato de Jacobi, como a la filosofía de la reflexión. La divinidad que es producida por
la imaginación no es otra cosa que la manifestación objetiva de la unidad que se ha logrado
a partir de las diferencias.

2.3 Judaísmo, moralidad y el progreso hacia la comunidad del amor: superación de la
positividad remanente en el comportamiento práctico
Tanto en Amor y Propiedad como en sus Esbozos sobre religión y amor, como se ha
visto,Hegel no describe el amor como un momento particular de unidad que se opone sin
más a la separación, sino más bien como el proceso en el cual, a través de la reflexión,se
producen las diferencias que, no obstante, permiten a su vez la producción de una
unificación capaz de conservarlas. El amor no puede permanecer allende de la reflexión, y
por ello debe desplegarse a partir de y gracias a ella, advirtiendo, sin embargo, la
insuficiencia de quedarse solo con la separación:
Partiendo de la unión no-desarrollada, la vida ha recorrido, a través de su [proceso de]
formación, el ciclo completo hasta la unión completa. La unión-concordancia no
desarrollada tenía todavía frente a sí la posibilidad de la separación y al mundo; en el
curso del desarrollo, la reflexión produjo cada vez más oposiciones, hasta que opuso la
misma totalidad [subjetiva] del hombre a él mismo en cuanto objetivado; hasta que
[finalmente] el amor cancela la reflexión en una ausencia completa de objetividades,
quitándole a lo opuesto todo su carácter ajeno. Así la vida se reencuentra a sí misma
sin carencia alguna. (AYP, HEGEL, 2003, 262-263)

La unilateralidad de la unidad no-desarrollada es aquella que excluye la reflexión, y, por
ende, la posibilidad (y riqueza) de las diferencias; la reflexión, por su lado, expresa su
unilateralidad en la perpetuación de la separación y, por consiguiente (como se veía en el
capítulo anterior), de la hostilidad. El amor no es la simplicidad de una unidad que carece
de desarrollo; pero tampoco es reflexión que unifica en oposiciones. Es más bien la vida: el
proceso que se va a oponer tanto a la unidad inmediata, como a la separación de la
positividad que encontrábamos en el capítulo anterior. En este proceso, el amor descubre
que la unidad inmediata no es suficiente, y que necesita de la exterioridad de la reflexión
para volverse a encontrar en una unidad desarrollada en la cual pueda cumplirse tanto la
unidad del comienzocomo la riqueza de la reflexión. En términos de Hegel, si el amor es la
totalidad de este proceso, su determinación no debe excluir los momentos negativos que lo
componen.
La separación, según Hegel, no es así ni el punto de partida ni el de llegada:es producida
por el proceso mismo, y debe ser entendida como un momento necesario que rompe con
una unidad originaria produciendo con ello la riqueza de la diferencia. Volvamos entonces
por un momento a lo que se recogía en el capítulo anterior: a pesar de que Hegel no dice
mucho en estos ensayos acerca de esta unidad no-desarrollada, es inevitable aquí evocar la
historia que, según Hegel, determina el destino del judaísmo: si el diluvio universal se
presentaba allí como un momento de ruptura determinante, entonces dicha unidad nodesarrollada quedaría representada poruna relación entre el ser humano y la naturaleza
anterior a dicha ruptura. La naturaleza no había manifestado hostilidad alguna hacia los
seres humanos porque su movimiento se identificaba con la conservación de la existencia
humana. La relación entre ser humano y la naturaleza no estaba basada en el dominio, sino
en una tranquila amistad (cf. EEJ, HEGEL, 2003, 234). La unilateralidad de esta unidad
consistía, no obstante, en que no se había desarrollado porque no había pasado aún por la
separación. Es un estado de indiferenciación en el cual hay una continuidad entre la vida
natural y la vida humana..
La separación de esta unidad no-desarrollada entre la naturaleza y los seres humanos
producida a partir del diluvio universal, sin embargo, corre el peligro de conducir, como se
veía en el capítulo anterior, a relaciones de hostilidad y de dominación. La solución del
pueblo judío está en la conformación de una unidad ideal. A partir de esta unidad ideal hay

un sometimiento –tanto de naturaleza, como de sociedad- a un ámbito externo que establece
una relación de dominio. Esta relación se ejerce a través de la legalización entera de la vida
del pueblo judío que solamente recibe pasivamente estas leyes. El problema no es pues la
separación como tal, que es necesaria, sino el modo como ésta se asume. En el caso del
judaísmo se trata de una separación que no se reconcilia, sino que más bien se traslada a la
representación de una divinidad que sólo puede reproducirla.
Sin embargo, a pesar de que el proceso de separación culmina con la positivización de la
vida, como se veía, ahora entendemos también que la respuesta del pueblo judío constituye,
no obstante, un avance en el ámbito moral. Si bien es cierto que el legalismo judío yerra
poniendo la legalidad desde un ámbito externo, su importancia radica en la postulación de
criterios universales de actuar. Abraham implica un paso hacia la moralización de la
sociedad porque la divinidad que ha constituido establece una ley que prohíbe los
asesinatos: hay una complejización de la vida porque se presenta un tránsito de una
sociedad de sacrificios humanos, a una sociedad que respeta la vida. Hay pues, una
complejización gracias a la reflexión: ya no se trata de una unidad que se despliega a partir
de acciones particulares, sino que la vida empieza a determinarse a través de leyes
universales. Hay, pues, un retroceso en lo que respecta a la separación de la unidad y la
determinación externa de la vida, pero también es importante señalar un cierto progreso en
lo que respecta a la conciencia de la necesidad de conformación de criterios universales
para una comunidad.
La positividad en la moralidad surge, según Hegel, en el momento en que hay un concepto
que no nace de la libre autodeterminación del sujeto, sino que se presenta como dado, como
objetivo. En la positividad de la moralidad, piensa Hegel, hay un trastrueque: lo
originariamente subjetivo se representa como objetivo, y la actividad práctica se manifiesta
entonces como actividad teórica (del entendimiento):
Un concepto moral que no se ha producido de esta manera, que es un concepto sin
actividad, es un concepto positivo; sin embargo, se pretende que, al mismo tiempo, sea
un concepto práctico. Tal concepto positivo es algo meramente conocido, algo dado,
algo objetivo, que recibe su poder, su fuerza, su efectividad por un objeto que exige
respeto o despierta temor. (ERA, HEGEL, 2003, 239-240)

Mientras que la actividad práctica se constituye a partir de una actividad reflexiva en la cual
el Yo se determina a sí mismo, el concepto moral objetivo no surge de una tal actividad,
sino que está impuesto desde una instancia externa, por una autoridad. La superación de la
positividad consiste en la dinamización de esta relación objetiva. La positividad se cancela
sólo cuando el concepto moral llega a ser producto de la actividad del sujeto.
Tal pareciera que la superación de la positividad consistiría en la determinación activa y
reflexiva del actuar: en que el comportamiento teórico, receptivo, pueda convertirse en
comportamiento práctico, activo. Sin embargo, Hegel afirma que si bien la actividad
práctica es capaz de determinar conscientemente sus actos, su unilateralidad consiste en la
afirmación de la unidad subjetiva en detrimento de la multiplicidad objetiva: “Todos los
mandamientos morales son exigencias de defender esta unidad frente a los impulsos; son
diferentes únicamente en cuanto que se dirigen contra diferentes impulsos [acompañados
por] la representación de esta unidad” (ERA, HEGEL, 2003, 239). La inclusión de los
impulsos en la determinación del actuar conduciría a la negación de la libertad porque estos
se constituirían como una causalidad objetiva que nos condiciona. Por tanto, la afirmación
de la libertad pasa por la negación de esta motivación fenoménica-causal de nuestro actuar,
a favor de una unidad subjetiva racional. No obstante, esta negación de los impulsos a favor
de la razón termina reproduciendo en nuestro interior la hostilidad que trataba de superar en
el exterior.
El comportamiento moral práctico representa, con respecto del legalismo judío, un progreso
en la medida en que las leyes del actuar no están planteadas desde una instancia externa que
exige respeto solamente con base en la autoridad. Por el contrario, la moralidad establece
internamente las leyes de su actuar; por ello dice Hegel que hay allí una primacía de lo
subjetivo. Sin embargo, a pesar de ser un avance en la superación de la positividad, la
moralidad se constituye a sí misma como positiva por dos razones. En primer lugar, porque
hay todavía allí una relación vertical que debe ser superada: la autodeterminación racional
se establece autoritariamente en oposición a la sensibilidad. En segundo lugar, la moralidad
se sigue estableciendo como una ley universal que en su pura formalidad se opone a la vida
que se despliega en la realidad particular (cf. HEGEL, 2003, 306).

El pensamiento reflexivo, entonces, reproducido para Hegel tanto en la respuesta judía
como en la de la moralidad kantiana, es incapaz de dar cuenta de una dimensión más
abarcante y profunda de la existencia: partiendo de la separación, solamente logra
unificaciones unilaterales que producen aún más oposiciones. Si el pensamiento, tanto en lo
práctico como en lo teórico, no es capaz de abordar la unidad de la vida, entonces es
necesario buscar la unificación más allá del pensamiento. O mejor, como lo reformulará
Hegel en otros de sus textos, si la vida se muestra inconcebible para los conceptos del
entendimiento, es necesario entonces forjar “conceptos inconcebibles”, obligar a la razón a
pensar más allá del entendimiento, dándole un uso más imaginativo, como lo sugería la cita
de Ormiston. Este uso imaginativo es el que Hegel identifica, en sus escritos de juventud,
con la creencia que se pone en juego en la religión de la mano de la unificación que logra
proporcionar el amor. Por tanto, el amor tiene que enfrentarse con esta última remanencia
de positividad presente aún en la moralidad. El amor así, para Hegel, es capaz de superar
tanto la división que queda establecida entre la ley y la realidad, como aquella división
interna entre razón y sensibilidad.

2.4. El amor como respuesta ético-política a la ausencia de comunidad
En este punto nos encontramos con la última oposición que la reflexión establece, y a la
cual el amor tiene que enfrentarse. En los Esbozos del espíritu del Cristianismo, Hegel
determina el proceso del amor como una paulatina superación de la positividad: “La actitud
interna supera la positividad, la objetividad de los mandamientos; el amor, los límites de la
disposición: la religión, los límites del amor” (EEC, HEGEL, 2003, 272). Hasta ahora, el
proceso del amor no ha sido otra cosa que el camino que lleva de la disolución de la unidad
no-desarrollada, hasta la progresiva superación de la positividad. Sin embargo, la última
manifestación de la positividad que el amor tiene que enfrentar es la respuesta que Hegel
mismo había dado en Berna al problema. La superación de la positividad en el amor es un
paso especialmente difícil porque si lo que se quiere lograr es la unificación, ésta debe
enfrentarse a la moralidad de una manera muy singular. La forma básica ya nos había sido
anunciada en Amor y Propiedad a propósito de la indignación que causa la propiedad al
interior de las relaciones en el amor. El cumplimiento de la ley que se ha basado en la

obediencia reproduce la escisión porque conserva la una relación de servidumbre que
supedita la particularidad de la inclinación a la universalidad de la ley. No obstante, la mera
oposición –el incumplimiento de la ley- tampoco consigue superar la separación porque
niega la ley a través de la violencia. Por esta razón, la ley debe ser cumplida no por una
obediencia que reproduzca su oposición a la realidad, sino a partir de un cumplimiento que
deja de estar opuesto a la inclinación.
La ley pierde así, a la luz del amor, su carácter de universalidad abstracta en la medida en
que el amor no opone ya autoridad y voluntad, razón y sensibilidad, sino que establece un
actuar en el que hay concordancia de los dos extremos: se hace el deber porque se quiere:
Esta concordancia con la inclinación es el pléroma de la ley, un ser que, para usar una
expresión que se empleó antes, es el <<complemento de la posibilidad>>, dado que la
posibilidad es el objeto en cuanto pensado, en cuanto universal, mientras que el ser es
la síntesis del sujeto y el objeto, en el cual sujeto y objeto han perdido su oposición.
(ECD, HEGEL, 2003, 310)

La universalidad de la ley, que Hegel describe aquí como mera posibilidad –en tanto lo
opuesto a la realidad-, pierde su oposición a la particularidad en la afirmación de la pura
realidad. Por tanto, en el amor se superan las oposiciones que tanto la moralidad como la
legalidad dejaban como subsistentes: hay una reconciliación de la autodeterminación
racional con la inclinación -así como de la posibilidad con la realidad- en el concepto de
ser.
La positividad surgía en el espíritu del judaísmo como una respuesta concreta a la amenaza
que representaba la naturaleza. El amor de sí –el deseo de autoconservación- llevó al
pueblo judío, por intermedio de Abraham, a asegurar su existencia con la ayuda de una
divinidad que, a cambio, introdujo una totalidad de leyes externas que sometían a los seres
humanos a la servidumbre y la enemistad. No obstante, el amor cristiano presenta una
respuesta a la universalidad abstracta de la ley en un complemento a la ley al que Hegel,
siguiendo a Pablo en el Nuevo Testamento, llama pléroma1. Las relaciones sociales dejan
de regirse por esta legalidad externa y se empiezan a regir por el amor. El extrañamiento de
1

Como bien lo señala Acosta en su artículo La ley como reproducción de la violencia, el
concepto de pléromaprocede de un comentario detallado que Martín Lutero hace de la
Carta a los Romanos de Pablo.

los vínculos sociales se empieza a superar y paulatinamente se va conformando una
comunidad.
Este movimiento ya había sido anunciado en Amor y Propiedad cuando se exponía que la
enajenación de la propiedad en forma de regalo cumplía la ley, pero a la vez la superaba
porque se negaba a afirmar el carácter egoísta e individualista del derecho de propiedad. En
esta relación se mostraba ya cómo el amor expulsa al individuo de su autorrelación egoísta
–mediada por la propiedad- y lo hace perderse en lo amado. No obstante, este perderse en
lo amado implica también un ganarse al reconocerse como momento de una unidad más
abarcante. Como bien lo señala Frederick Beiser en su comentario al desarrollo filosófico
del joven Hegel:
El amor contiene los momentos de pérdida de sí y también de descubrimiento de sí.
Hay un momento de pérdida de sí porque el individuo se pierde renunciando a su
interés egoísta como valor último, y cesando de definirse en oposición a los demás.
Pero también hay un momento de descubrimiento de sí porque en el amor el individuo
se encuentra a sí mismo a través del otro; se percata de que ya no está opuesto al otro,
sino en una unidad con el otro (BEISER, 2005, 114).

El amante pierde su representación de individuo aislado y separado, pero gana una
perspectiva más amplia desde la cual su realización no se puede llevar a cabo sin el amado.
En el amor, el amante –en tanto- individuo se encuentra completamente fuera de sí; pero se
empieza a ganar reconociéndose como momento de una unidad, de una comunidad. Sin
embargo, en esta unidad no se está dejando atrás la diferenciación que la positividad
introducía, porque una parte tiene que ser lo amante, y la otra lo amado (cf. AYP, HEGEL,
2003, 265). Esta unidad, cuya realización es llevada a cabo por la comunidad de Jesús, es la
manifestación fenoménica, si se quiere, del concepto de “uno y todo” que Hegel retomaba
de Hölderlin en los Esbozos de Religión y Amor.
Así, como se ha visto en el transcurso de este segundo capítulo, el cristianismo es la
religión que realiza la unidad a través del cumplimiento del mandato del amor. Sin
embargo, la realización de esta unidad no se puede representar como algo que está dado de
antemano. Como una “comunidad que está dada, que nos da origen o que nos espera como
meta” (ACOSTA, 2012, 31). Por el contrario, se trata de un proceso en el cual se pueden
volver a establecer separaciones a partir de los actos de los individuos que la componen. Y

esta posibilidad se hace mayor cuando hablamos de una comunidad en la cual el otro no
sólo se representa como un límite, sino también como condición de posibilidad de mi
realización. Como bien afirma Bernstein:
[E]l amor implica nuestra exposición indefinida al otro, y por tanto una vulnerabilidad
ilimitada, si el amor constituye nuestra posibilidad de ser heridos como seres morales,
como seres humanos, entonces hay algo en el amor que no puede ser concebido en
términos de completud y satisfacción. (BERNSTEIN, 2003, 416)

El ser-en-comunidad no implica que las relaciones intersubjetivas siempre van a ser
amistosas y que nunca se van a producir heridas. Se trata, más bien, de un proceso que no
se agota en la unificación, sino que siempre se despliega particularmente, produciendo
separaciones al interior de la comunidad. La gran diferencia es que la forma de asumir estas
acciones particulares trasgresoras no se da ya desde una legalidad impuesta externamente, o
desde un imperativo moral que reduce la realidad a una universalidad abstracta. La acción
trasgresora no es considerada desde una instancia que niega su particularidad, sino que por
el contrario, se enjuicia a partir de la misma. Esto permite que los lazos que
permanentemente se están rompiendo por esa vulnerabilidad ilimitada que es la comunidad,
se vuelvan a reconciliar.
La realización de esta unidad en la comunidad del amor tiene, no obstante, importantes
limitaciones. A pesar de que lleva a cabo una profunda transformación de las relaciones
sociales, su conformación se lleva a cabo, como se veía en el capítulo anterior, a partir de la
indiferencia, dándole la espalda al mundo. Este mundo, por tanto, permanece enteramente
positivo, afectando las relaciones internas de dicha comunidad. Dado que no hay un
enfrentamiento de ese mundo positivo, su unidad siempre está ante la posibilidad de la
separación. Como lo afirma Ormiston,el amor de los cristianos permaneció sin desarrollar,
un mero „sentimiento de una vida similar a la propia‟, por tanto, cuando la comunidad se
expandió, su amor se tornó más frágil y menos vivo” (ORMISTON, 2002, 519). Había
muchos elementos que amenazaban esta unidad y que poco a poco fueron disolviendo los
lazos construidos.
No obstante, esta comunidad enfrentó al mundo exterior con el afán de expansión posterior
a la muerte de Jesús. Pronto empezó un acelerado proceso de conversión de todos los no-

creyentes. Los lazos del amor se fueron deteriorando porque se empezaron a transmitir los
elementos positivos (rituales y costumbres), pero no las enseñanzas que Jesús había dado.
En este sentido, retomando lo dicho en el primer capítulo, cuando el cristianismo da la cara
al mundo, se empieza a positivizar, estableciendo nuevamente separaciones y relaciones de
autoridad. Esta ausencia de desarrollo real del concepto de amor, de la mano con una
noción de pensamiento más amplia, hicieron que los lazos intersubjetivos de la comunidad
que Hegel, en sus escritos de juventud, relacionaba con la noción de amor de las
comunidades primitivas cristianas, se trasladaran en su obra madura al ámbito delas
relaciones de mutuo reconocimiento (cf. BEISER, 2005, 119). El rol central que ocupaba el
amor en sus reflexiones tempranas fue diluyéndose hasta que terminó recluido en los
estrechos límites de las relaciones familiares. Sin embargo, las enseñanzas de esta etapa de
su desarrollo filosófico no se perdieron: tanto en el plano ético –en el concepto de espíritu-,
como en el plano especulativo –en el concepto de infinitud inmanente-, se puede evidenciar
su gran influencia.

Conclusión

Hemos reconstruido el concepto de positividad a la luz de sus distintas manifestaciones en
la religión judía y cristiana. Este recorrido nos ha ayudado a entender la comprensión
hegeliana de la religión, en relación con inquietudes ético-políticas: esto es, la religión
como una de las caras de la conciencia de una comunidad. En este sentido, las distintas
caras de la positividad nos revelan la presencia de contradicciones inherentes a la
configuración misma de la vida en comunidad. El problema de la positividad ha
desempeñado un importante papel tanto en la filosofía posterior de Hegel, como en
desarrollos filosóficos posteriores. Es el primer intento por conceptualizar un problema que
en la larga tradición del marxismo occidental se ha desarrollado bajo el concepto de
alienación. Describe el fenómeno a partir del cual la humanidad, a través de su propio
actuar, se hace ajena para sí misma. Este fenómeno tiene su correlato en la esfera del
pensamiento: si nos comportamos con el mundo y con las demás personas como seres
ajenos, entonces la conciencia de nuestra posición en el mundo tiene que ser igualmente
ajena. Esto es lo que ocurre, según Hegel, en las distintas configuraciones de la positividad
tanto en el judaísmo como en el cristianismo: los lazos que nos unen con la naturaleza y los
demás seres humanos se han roto, y nuestra forma de asumir esta escisión es a través de la
representación de una divinidad externa. A partir de Hegel, pero también de Marx, se han
intentado desarrollar manifestaciones renovadas de este mismo problema con conceptos
como el de cosificación o ideología.
Este recorrido no sólo es importante en la medida en que muestra la génesis de un concepto
tan central para el marxismo occidental, sino también porque a partir de esta crítica de las
distintas formas de positividad, Hegel propone una posible salida a este problema. La
respuesta que Hegel presenta al problema de la positividad es particularmente interesante
dada su coherencia interna. A partir del concepto de positividad está denunciando la
asunción, a través de una instancia divina externa, de la separación con respecto de la
naturaleza, y al interior de la comunidad. Por tanto, la solución no puede consistir en
plantear un ideal que, imponiéndose externamente, resuelva dicho problema. Dicha
imposición tiene que hacer violencia a una realidad que no está preparada para asumir este

ideal. Y esta es tal vez una de las más importantes críticas que se le pueden hacer al
marxismo: si la enajenación está mediada por el modo de producción capitalista, la solución
se plantea en la realización del ideal comunista. La importancia de la respuesta de Hegel
para la tradición del marxismo occidental, consiste en que no pretende anteponer un ideal
externo a la realidad, sino que plantea una disolución interna del problema de la
positividad. No se trata de una mirada prospectiva que plantee la apropiación marxista
como un progreso en la formulación del problema, sino también de una mirada
retrospectiva que permita una retroalimentación de las limitaciones del marxismo.
Es interesante volver a pensar este problema porque sus constantes reinterpretaciones y
reelaboraciones no sólo indican que sigue siendo una muy prolífica fuente de investigación
filosófica, sino también –y esto es más importante- que el problema de la positividad sigue
siendo relevante para nuestro presente. A pesar de la distancia temporal, e incluso espacial,
con respecto de la época de Hegel, la positividad sigue asumiendo nuevas configuraciones
y manifestaciones en nuestro presente. La tarea de la filosofía, y en ello sigo a Hegel, es
interpretar las contradicciones del presente a la luz de los procesos pasados, con el fin de
abrir distintas posibilidades para el futuro. La filosofía no se puede quedar en una
contemplación pasiva de lo dado, sino que más bien tiene una cierta función emancipatoria.
La interpretación y la construcción de sentido implica una profunda transformación del
mundo. Por tanto, una constante retroalimentación de la conceptualización del problema de
la positividad y de sus posibles respuestas, puede contribuir de alguna manera a ponerlo
sobre la mesa de discusión, y con ello plantear salidas para su superación.
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