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Curso de Doctorado
“Lectura y comentario de La Fenomenología del espíritu de Hegel”

Prof. Dra. Virginia López-Domínguez
36 créditos

Presentación:
La Fenomenología del Espíritu (1807) es una obra fundamental no sólo dentro de la 
producción de Hegel sino en la historia de la filosofía posterior hasta nuestros días. 
Se trata de un texto sumamente complejo por las ideas, por su articulación y por el 
estilo oscuro de su autor, ya que las constantes referencias de la obra a otros 
textos, autores o movimientos histórico-filosóficos se realiza las más de las veces 
en clave. Tampoco puede decirse que sea un texto filosófico como los aparecidos 
hasta entonces, porque, a pesar de que se anuncie como “la ciencia de la 
experiencia de la conciencia”, la Fenomenología es la narración de su historia, 
incluso a nivel colectivo, una historia conceptual pero a la vez desgarradora y 
plena de emoción, por lo que se la ha considerado también como una 
Bildungsroman, una “novela de formación”, género que, precisamente, nace en esta 
época.

Objetivos:
Se trata de que los alumnos hagan una lectura guiada y comentada de la obra. Dado 
las características de la misma, es conveniente hacer su abordaje con un guía 
experimentado que conozca la historia de la filosofía anterior, la de la propia época 
de Hegel y así como las obras literarias a las que hace referencia.

1.- Peculiaridades de una obra en movimiento: Itinerario espiritual de Hegel 
hasta la ruptura con Schelling. Superación del planteamiento original del libro 
como una introducción al sistema. Dificultades para su situación dentro del mismo. 
Aspecto estético de una historia de la conciencia (Bildungsroman). Recuerdo e 
historia de la cultura. Reformulación de la tarea de la filosofía. Vida y pensamiento.

2.- Análisis del Prólogo y la Introducción: Posibilidad de construir una filosofía 
como ciencia a partir del criticismo kantiano. Lo absoluto como principio: 
problemas de su situación en el sistema. La totalidad: meta y desarrollo de un 
sistema orgánico. Antecedentes filosóficos. Sustancia = sujeto. El método 
fenomenológico: descripción del ser tal y como nos aparece. Desdoblamiento de la 
conciencia (lo que es para nosotros que filosofamos y lo que es para la conciencia). 
La fenomenología como ciencia de la experiencia de la conciencia. Duda, 
escepticismo, angustia y desesperación. Necesidad de superar la muerte. El 
auténtico sentido del error y la verdad. La dialéctica. Naturaleza del concepto y la 
proposición filosóficos.

3.- La conciencia: 1) Certeza sensible: Crítica a todo saber inmediato. 
Desvanecimiento de lo singular en lo universal al nivel del objeto (aquí y ahora = 
ser vacío) y al nivel del sujeto (Yo = Yo abstracto). Lo singular como negación. El 
movimiento indicativo. Aparición del espacio y el tiempo. El universal 
condicionado. 2) Percepción: Crítica al concepto de sustancia (que no es sujeto). La 
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cosa con propiedades y sus contradicciones. La cosa como médium o punto de 
referencia, la cosa como unidad positiva. Dialéctica de la unidad y la pluralidad. La 
fuerza como universal incondicionado. 3) Entendimiento: La fuerza en 
manifestación. Desdoblamiento y juego de fuerzas. Ley y necesidad. Lo 
suprasensible como universal absoluto. 4) Método genético y derivación de los 
elementos a priori del conocer (según Kant).

4.- La autoconciencia: Fuerza y autoconciencia. El Yo y la vida. El deseo como 
aniquilación del objeto. Búsqueda de sí mismo detrás del objeto. Necesidad del 
encuentro intersubjetivo para la constitución de la razón. Reconocimiento y lucha. 
La dialéctica del amo y el esclavo. Afirmación inmediata y abstracta del amo ante la 
vida. Inversión dialéctica de la relación de sometimiento. Miedo, servicio y trabajo: 
hitos en el camino de la liberación. Interiorización de la dialéctica en el 
pensamiento: 1) El estoicismo o la libertad abstracta. 2) La negación efectiva del 
mundo en el escepticismo. La conciencia apresada en el desmoronamiento del 
mundo como inicio de su desdicha. 3) Conciencia desgraciada: Escisión y dolor 
como condiciones de toda reflexión. Tratamiento hegeliano de estas temáticas en 
los escritos de juventud. La identificación de la conciencia con lo mutable o el 
judaísmo. La figura de lo inmutable o el cristianismo. Contradicciones de estas dos 
posiciones. La unidad de lo real con la autoconciencia: a) En-sí: el fervor religioso 
(Discípulos y Cruzados); b) Para-sí: el mundo como expresión de lo divino y la 
humillación ante la Gracia (Medioevo); c) En-sí y para-sí: la cosificación del Yo en 
el ascetismo. Mal y culpabilidad. El papel mediador de la Iglesia en la búsqueda de 
la universalidad. Prefiguración de la razón renacentista.

5.- La razón: Su reconocimiento en el mundo. La actitud del idealismo. Razón 
observante y rechazo a la identificación con el propio cuerpo. La Razón activa y las 
tres figuras del individualismo: El placer y la necesidad; la ley del corazón y el 
delirio de la infatuación; la virtud y el curso del mundo. El reconocimiento 
definitivo de la subjetividad en die Sache selbst. La cosa misma, nueva objetividad 
espiritual. Ser social de la conciencia. Yo = Nosotros. 

6.- El espíritu. Orientaciones generales sobre su desarrollo y profundización 
en algunas de sus figuras: Descubrimiento de la eticidad en la fraternidad. 
Derecho y Estado. Cultura e Ilustración. La moralidad. El alma bella. Perdón y 
reconciliación. Religión natural. Religión ldel arte. La figura del atleta como obra de 
arte viviente. El lenguaje y la obra espiritual. La religión revelada. La filosofía: 
saber absoluto e historia concebida.
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 Modalidad docente: Clases teóricas donde se solicita la intervención de los 
estudiantes.

Formas de evaluación: Trabajo a fin del curso. Se tendrá en cuenta también la 
participación en clase.

Requisitos de aprobación: asistencia a un 80% de las clases y presentación de un 
trabajo.


