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 En un famoso pasaje de los Principios de la fi losofía del Derecho 

(∋333),  Hegel liquidaba el proyecto kantiano de paz perpetua y planteaba su 

convicción acerca de la imposibilidad de instaurar un orden jurídico interna-

cional:  

 

 «No hay ningún pretor entre los estados,  a  lo sumo mediadores y  árbitros,  e  

incluso esto de un modo contingente,  es decir ,  según la voluntad part icular .  

La representación kantiana  de una paz perpetua  por medio de una federación 

de estados que arbitraría en toda disputa y  arreglaría toda desavenencia co-

mo un poder reconocido por todos los estados individuales,  e  impediría así  

una solución bélica,  presupone el  acuerdo  de los estados,  que se basaría en 

motivos morales o rel igiosos,  y  siempre en definit iva en part icular  voluntad 

soberana,  con lo que continuaría afectada por la  contingencia». 

 

 Los fundamentos de esta aseveración eran dos: por un lado, la negación 

de la existencia, a cualquier nivel,  de un orden jurídico inscrito en la natura-

leza; por otro, la afirmación de la dependencia del derecho de la esfera de la 

ética y, como consecuencia, su subordinación a ésta.  

 Respecto a la primera idea, Hegel es consciente de ser heredero de una 

vieja tradición de siglo y medio. En las Lecciones de Historia de la Filosofía  

(págs. 330 y ss.),  Hobbes aparece como el autor de la ruptura de la conexión, 

aún válida para Grocio, entre naturaleza y orden jurídico, asimilando el 

estado natural a una condición de permanente conflictividad y confiando la 

instauración de las relaciones jurídicas a una institución artificial,  como es el 

estado. Más que investigar sobre los fundamentos del derecho en el orden 

natural,  Hobbes reconduce la naturaleza del poder estatal a principios que 

residen en nosotros mismos, que reconocemos como nuestros. Según el 
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cuadro trazado por Hegel,  la institución hobbesiana es posteriormente des-

arrollada por Rousseau, para quien el derecho no se sustenta ni en el elemen-

to natural ni en el histórico -constituciones reales,  fundadas en la coerción y 

en la violencia- sino por la voluntad general,  desde la que, cada uno, obede-

ciendo a la totalidad, se obedece, por tanto, a sí  mismo. Aunque sea de modo 

confuso y aún viciado por las propias limitaciones del empirismo, Hobbes y 

Rousseau comprendieron que el origen del derecho debía ser investigado, no 

ya en el ámbito de la naturaleza, sino en el del espíritu.  El carácter no natural 

del derecho se aprecia mucho más claro en Kant,  con quien se supera el 

jusnaturalismo empírico por medio de una concepción del derecho que sitúa 

el fundamento del orden legal en el a priori  de la razón pura. La ambigüedad 

de la propia expresión “derecho natural” -el derecho se comprende, de un 

lado, como inscrito en la naturaleza, del otro, como resultante de la naturale-

za racional del hombre- ya percibida por Kant,  la denuncia abiertamente 

Hegel: 

 

 «La expresión derecho natural ,  que ha sido corriente para designar la  

doctrina f i losófica sobre el  derecho contiene la ambigüedad de si  con el la se 

quiere decir  que el  derecho se da inmediatamente como algo natural  o  que el  

derecho se determina por la naturaleza de la cosa,  es decir ,  por el  concepto .  

El  primer sentido era el  que se asumía en otro t iempo; y  así  se fabuló a la  

vez un estado de naturaleza  en el  que se presumía que debía estar  vigente el  

derecho natural ,  frente al  cual  el  estado,  el  estado civil  y  polí t ico reclamaba 

y l levaba consigo más bien una l imitación de la l ibertad y un sacrif icio de 

los derechos naturales.  Pero en realidad,  sin embargo,  el  derecho y todas sus 

determinaciones se fundan únicamente en la personalidad l ibre ,  es  decir ,  en 

una autodeterminación  que es más bien lo contrario de la determinación na-

tural» (Enciclopedia de las ciencias f i losóficas ,  ∋502).  

  

 Hobbes, Rousseau y Kant convinieron, en distinta medida, que el 

derecho no es la proyección de un orden natural externo al hombre, sino el 

resultado de un proceso de determinación del espíritu; sin embargo, no 

quedaba clara la naturaleza de este proceso. El sujeto que determina los 
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contenidos jurídicos no es, en efecto, ni la voluntad de un monarca que se 

impone a la voluntad popular,  como creía Hobbes, ni la voluntad general 

rousseauniana que, para Hegel,  es todavía expresión de la voluntad indivi-

dual,  ni la razón trascendental de Kant,  cuyo objeto permanece confinado en 

el ámbito de la idealidad. Por el contrario, el  derecho es el resultado de un 

proceso de autodeterminación del espíritu universal que anima toda manifes-

tación de lo real.  Y, ya que el espíritu tiene entre sus atributos fundamentales 

la “concreción” (la facultad de objetivarse en lo real) y la “organicidad” 

(facultad de articularse en una totalidad que subsume la multiplicidad en la 

unidad), el  derecho no puede realizarse si  no es en el ámbito de esa totalidad 

orgánica concreta que es el ethos  de un pueblo. La inserción del derecho en 

la esfera de la ética es un elemento nuevo con el que Hegel intenta llevar a 

término la “des-naturalización” (y, desde aquí,  la “espiritualización”) del 

derecho y, con ella,  explicar su “superación” del jusnaturalismo. 

 Hegel,  en Sobre las maneras de tratar científicamente el derecho 

natural ,   examina y critica las dos formas habituales de considerar el derecho 

natural:  la empírica, propia del derecho natural pre-kantiano, y la formal,  

identificable con el jusnaturalismo trascendental de Kant.  El reproche funda-

mental que Hegel dirige a ambos derechos es el de no haber recogido la 

naturaleza orgánica de la vida política y de haber,  por tanto, impedido la 

comprensión del fundamento ético del derecho. En efecto, a la idea de una 

totalidad política orgánica no puede llegar,  ni el  jusnaturalismo empírico, que 

se asocia a la multiplicidad atomística de los individuos y a las determina-

ciones que definimos como relaciones entre los individuos (instinto de 

conservación, sociabilidad o a-sociabilidad, etc.),  ni el  jusnaturalismo 

formal,  que no se arriesga a superar la oposición entre la unidad del derecho 

formal –ideal- y la multiplicidad de los individuos empíricos –reales-.  

 Como fundamento del derecho, Hegel contrapone a ambas corrientes la 

noción de “eticidad orgánica” entendida, bien como el momento de la unidad 

absoluta, en cuanto ésta comprende en sí la oposición de la unidad y de la 

multiplicidad y es totalidad absoluta, bien como el momento de la “concre-

ción”, puesto que la unidad que ésta realiza no es la aparente del jusnatu-
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ralismo empírico (en la que los individuos son constreñidos a la unión por 

una coerción externa),  ni la del jusnaturalismo formal,  sino la unidad real 

constituida por el ethos  de un pueblo. 

 En La fenomenología del espíritu ,  el  derecho se relaciona con esta 

“eticidad absoluta” (en la que el momento unitario absorbe en sí toda distin-

ción), como una forma de “eticidad relativa”, esto es,  imperfecta, en la que la 

unidad no se expresa todavía en la vida concreta del pueblo, sino que se 

manifiesta únicamente en la exteriorización de la igualdad de todos frente a 

la ley. El derecho se configura, de esta manera, como una forma inferior de 

eticidad: esto representa un momento intermedio entre el ámbito de las 

necesidades individuales,  todavía inmerso en el elemento de la particulari-

dad, y la totalidad ética absoluta, que realiza perfectamente la organicidad y 

la universalidad de la vida práctica. La esfera jurídica no puede, por eso 

mismo, pretender tener una existencia autónoma, sino que debe ser conside-

rada únicamente como un “momento” de la totalidad omnicomprensiva que es 

la eticidad absoluta. 

 El derecho encuentra su justificación y su dignidad al presentarse como 

la otra cara de la ética, como el momento en el cual esta última se traduce en 

un obrar consciente, mediando la oscura conciencia de un fundamento absolu-

to (el derecho de los hombres) y llegando a ser ley conocida universalmente 

(la ley actual).  Al derecho así entendido se contrapone el “estado de dere-

cho”, esto es,  el  derecho abstracto en el que el individuo no es más que sujeto 

jurídico portador de unos derechos singulares  -como persona-, componente 

atómico de una sociedad, privada de unidad orgánica, que se mantiene unida 

únicamente por la aparente ligazón de la igualdad formal. 

 En las obras sistemáticas -desde la Propedéutica fi losófica  hasta las 

diferentes ediciones de la Enciclopedia  y de los Principios de la fi losofía del 

Derecho- la relación entre derecho y ética viene definida por dos plantea-

mientos sucesivos; uno: el derecho abstracto, como primer momento del 

desarrollo del espíritu objetivo, es distinto de la eticidad (que representa el 

momento concluyente) e inferior a ésta; dos: esa relación se recupera dialéc-

ticamente en el interior de la esfera ética (que culmina, entonces, en la 
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institución del estado), transformándose de derecho abstracto en derecho real.  

 De la carencia de comprensión del fundamento ético del derecho -

común a toda la corriente jusnaturalista- se deriva el error del presunto 

paralelismo entre el plano intraestatal y el internacional.  Este error,  esencial 

en la tesis del jusnaturalismo de origen grociano, se repite también aunque de 

forma diferente en Kant.  El jusnaturalismo de derivación grociana había 

fundado el derecho internacional sobre el hecho de que los estados, a la par 

que los individuos, estaban sometidos al orden jurídico natural;  el  jusnatura-

lismo crítico lo funda, a su vez, sobre el hecho de que aquéllos, al  igual que 

los individuos, pueden estar sujetos al acto de autodeterminación de la 

libertad y de la razón humana en que consiste el derecho. 

 En ambos casos se incurre, según Hegel, en el error de considerar a los 

estados -sobre la base de la analogía con lo singular- como individuos o 

personas susceptibles de determinaciones jurídicas o morales.  Por el contra-

rio, el  estado, lejos de caer bajo tales determinaciones, constituye la expre-

sión suprema de la eticidad y recoge en sí el  derecho y la moralidad como 

momentos precedentes e inferiores. Cada estado es como  un individuo, pero 

su individualidad no es de naturaleza jurídica, sino ética. Considerado bajo 

este aspecto, el estado se considera no un  individuo, que puede pacíficamente 

coexistir  con otros individuos, sino el  individuo, el “por-y-para-sí”,  la 

totalidad que excluye de sí  a los otros y extrae, de esta negación, el propio 

reconocimiento .  Por consiguiente, la relación natural en la que los estados se 

encuentran recíprocamente es,  en estas circunstancias y en principio, la 

guerra. Ya que la única forma posible de derecho internacional se plasma en 

el conjunto de tratados que los estados soberanos han estipulado entre sí .  

Pero, también, de forma soberana, pueden decidir si  continúan respetando o 

rompen e infringen estos acuerdos; y, en este último caso, el único instru-

mento que queda para resolver la controversia es la guerra. 

 Es evidente que a Hegel le parece conceptualmente imposible la 

existencia de una “voluntad universal constituida como poder” sobre los 

estados singulares (superflua para el jusnaturalismo tradicional,  más allá de 

los horizontes de Hobbes; improbable y quizás ni siquiera auspiciable por 
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Rousseau; tarea infinita de la razón para Kant),  puesto que presupone la 

transformación del desarrollo dialéctico y la subordinación de los momentos 

superiores a los inferiores 

 El mito de una “república europea” es,  para Hegel,  la falsa conciencia 

de una razón que todavía no es consciente de sí ,  una sombra en el proceso de 

realización del espíritu destinada a ser i luminada y disuelta por la perfecta 

explicación del concepto.  

 Si la naturaleza ética de los estados, considerados como individuos 

absolutos que se excluyen recíprocamente, convierte en imposible para Hegel 

un derecho internacional coercitivo, esto no significa, en ningún caso, que 

los pueblos deban permanecer en una constante relación de negación recípro-

ca y no puedan tener entre sí  otra relación que no sea la marcada por la 

violencia y la guerra. 

 

  «El pueblo es,  en cuanto estado,  el  espíri tu en su racionalidad sustancial  y  

en su realidad inmediata,  y  por lo tanto el  poder absoluto sobre la t ierra .  

Como consecuencia de el lo un estado t iene frente otro una autonomía sobe-

rana.  Ser en cuanto tal  para los otros ,  es  decir ,  ser reconocido  por el los,  es 

su primera y  absoluta legit imación» (Principios de la f i losofía del  Derecho ,  

∋331).  

 

 La condición del reconocimiento expresa una relación que, aún no 

siendo necesariamente de naturaleza jurídica, permite a los sujetos que 

participan de ella el referirse a los otros en términos de oficialidad formal.  

En efecto, el concepto de reconocimiento (Anerkennung) presenta en Hegel 

una doble valencia. De un lado, encuentra aplicación en el interior del estado 

y de sus instituciones: en este caso, actúa pacíficamente, estando garantizado 

por la común referencia de la individualidad singular a la comunidad ética de 

la que forman parte.  De otro, el reconocimiento se puede realizar desde fuera 

del estado, como resultado de un enfrentamiento conflictivo mediante el que 

las individualidades antagonistas se afirman a sí  mismas, la una frente a la 

otra.  El reconocimiento en el exterior del estado consiste en el reconocimie-

nto que los pueblos, una vez conformados como estados en cuanto totalidad 
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ética, pueden y deben pretender unos de otros, incluso a través de la guerra. 

 El Sistema de la eticidad (págs. 128-152), que constituye el primer 

tratamiento exhaustivo del reconocimiento, determina los dos elementos 

fundamentales que concurren en la definición de este término: su conexión 

con la figura del siervo-señor y la necesidad de ser verificado por medio de 

una relación conflictiva. En efecto, en primer lugar,  el  reconocimiento sólo 

puede surgir cuando los individuos, considerados inmersos en todo tipo de 

condicionamientos naturales y sociales,  entran en “relación” recíproca, 

manifestando sus desigualdades y sus diferentes dependencias de los elemen-

tos de la particularidad. El que, en este enfrentamiento, muestra su in-

dependencia del condicionamiento natural y su aptitud para expresar el 

universal,  se afirma como superior; el que, por el contrario, pone de mani-

fiesto sus vínculos con la particularidad y con los otros individuos revela su 

propia inferioridad. Lo uno demuestra que se es señor, lo otro que se es 

siervo. En segundo lugar,  la relación siervo-señor se inscribe en la esfera de 

la inmediatez, que surge del simple hecho de que los individuos entran en una 

relación recíproca. Y, puesto que un auténtico reconocimiento lleva consigo 

cierta forma de reciprocidad, la relación siervo-señor se debe desarrollar en 

una situación de conflicto que haga concebible la contraposición. Esta 

situación se pone de manifiesto en la «lucha por la posesión» y en la «lucha 

por el honor». 

  La toma en «posesión» de un objeto comporta la exclusión de su 

disfrute de cualquier otro individuo: convierte al poseedor en totalidad 

absoluta e impide a los otros el presentarse a sí  mismos como totalidad. La 

posesión lleva consigo, necesariamente, el conflicto y, puesto que explica la 

total esencia del poseedor, tal  conflicto es,  por la misma razón, necesaria-

mente, una «lucha por el honor». El objeto de la disputa adquiere un valor 

puramente ideal:  los antagonistas combaten no por la cosa en sí misma, sino 

por el reconocimiento que supone su posesión. El objetivo de la lucha se 

convierte en la afirmación de la propia totalidad y la negación de la totalidad 

del otro. Y el conflicto se transforma en una lucha a muerte.  Cualquiera de 

los dos adversarios, si  pretende negar al otro de un modo absoluto, debe 
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buscar la muerte de éste; pero con ello, debe exponerse a sí  mismo a la 

muerte.  Es decir,  que para ser reconocido como totalidad que no dependa de 

ningún particular,  debe exponer su propia vida. Únicamente buscando la 

muerte del otro o, lo que es lo mismo, la totalidad negativa del otro, lo niega; 

pero, únicamente demostrándose dispuesto a correr el riesgo de la propia 

vida, esto es,  poniendo en juego la propia totalidad positiva, se afirma a sí  

mismo. 

 De aquí surge la contradicción absoluta de la lucha por el reconoci-

miento, puesto que la lucha misma convierte en imposible el propio objetivo. 

Si la conciencia que aspira al reconocimiento pierde la vida durante la lucha, 

solamente puede ser reconocida en cuanto algo que ha sido «impedido» Pero, 

además, si  mata al adversario «impide» la conciencia de aquél que debe 

reconocerlo. En ambos casos, el reconocimiento se convierte en imposible, 

puesto que desaparece el sujeto o el objeto. La totalidad singular se impide a 

sí  misma en el momento en el que quiere reconocerse y ser reconocida como 

tal:  no es más que pura posibilidad, siempre destinada a traducirse en impo-

sibilidad, apenas pretenda saltar del plano de la idealidad al plano de la 

realidad. 

 Sin embargo, en el momento en el que la conciencia individual sabe 

que sólo puede ser reconocida como totalidad en cuanto algo que ha sido 

«impedido», l lega al conocimiento de que la realidad positiva de la totalidad 

únicamente es posible en una conciencia universal:  la imposibilidad del 

reconocimiento del individuo como totalidad relativa conduce al reconoci-

miento del universal como totalidad absoluta. Pero si  la totalidad del indivi-

duo puede ser únicamente ideal y abstracta, la del universal es,  por el contra-

rio, absolutamente real y concreta: es la sustancia ética que vive en el espíri-

tu de un pueblo. 

 En la Fenomenología del espíritu ,  la lucha a muerte es reinterpretada 

en un sentido radicalmente diferente: la lucha no lleva consigo la muerte 

efectiva de uno u otro antagonista,  puesto que para el individuo en busca del 

reconocimiento resulta evidente que «la vida es tan esencial como la auto-

conciencia pura». La lucha es lucha a muerte no porque uno de los dos 
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contendientes deba morir,  sino porque ambos deben mostrarse dispuestos a 

perecer y a sacrificar totalmente su propia existencia. Del diferente grado en 

que cada uno de ellos se muestra dispuesto a perecer surge una esencial 

desigualdad de las dos conciencias. «Una es la conciencia independiente que 

tiene por esencia el ser para sí ,  otra la conciencia dependiente, cuya esencia 

es la vida o el ser para otro; la primera es el señor ,  la segunda el sier-

vo»  (Fenomenología ,  pág. 117). 

 Cambiando el significado de la lucha a muerte,  cambia obviamente el 

del reconocimiento. En El Sistema de la eticidad  aparecía como el resultado 

de una operación unilateral,  representado por la negación de un individuo por 

parte de otro. Únicamente en la esfera del espíritu absoluto podía verificarse 

un reconocimiento recíproco y, aún en este caso, la reciprocidad era solamen-

te aparente, puesto que se trataba del común reconocerse de la conciencia 

individual en la conciencia absoluta, más que del reconocimiento concedido 

por un individuo a otro. En la Fenomenología ,  en cambio, hay una “doble 

operación”, en cuanto supone la acción biunívoca de uno sobre otro. Ponien-

do en peligro la vida o buscando la muerte del antagonista,  cualquier con-

ciencia constriñe a la otra a hacer lo mismo, al menos, hasta que una de ellas 

abandone la lucha, prefiriendo la vida a la muerte.  Lo cual significa que, 

mientras que con anterioridad el reconocimiento se realizaba sólo al final de 

la lucha -cuando, por consiguiente, ya no era posible-,  en la Fenomenología  

se verifica durante la lucha y por medio de ella.  Por el mero hecho de que los 

individuos se enfrenten o combatan entre sí ,  se reconocen como reconocibles. 

 La transformación de la lucha a muerte lleva consigo, sin embargo, 

además de una diferente valoración de la dinámica del reconocimiento, una 

diferente relación con el estado. La Fenomenología ,  anulando la contradic-

ción de la lucha a muerte,  atribuye al concepto de reconocimiento el carácter 

de categoría general de desarrollo del espíritu. En el sucesivo pensamiento 

hegeliano devienen así posibles dos formas de reconocimiento. De un lado, se 

puede dar por las instituciones que caracterizan el espíritu objetivo. En este 

caso, el reconocimiento pierde su conexión con la lucha inter-individual,  

lucha que cede el puesto a la dialéctica entre individuo y totalidad ética. De 
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otro lado, la noción de lucha a muerte,  l iberada de su contradicción intrínse-

ca, mantiene la condición esencial del reconocimiento como categoría del 

espíritu en general,  cuyo problema aparece cada vez que una individualidad 

singular se presenta como un por-y-para-sí,  esto es,  como totalidad que 

pretende ser excluyente respecto de los otros individuos. 

 Evidentemente, esta circunstancia puede presentarse en dos casos: 

cuando la individualidad se considera en una condición lógicamente anterior 

al espíritu objetivo (o real),  es decir,  cuando los individuos son singularida-

des particulares; y cuando la individualidad se considera en una posición 

lógicamente posterior al espíritu objetivo, como sucede cuando los individuos 

en cuestión son la misma totalidad ética, que no pueden resolver su singula-

ridad exclusiva en ninguna forma de unidad superior.  En este segundo caso, 

la lucha a muerte por el reconocimiento toma el nombre de guerra. 

 La justificación de la guerra como forma de reconocimiento, encuentra, 

por una parte,  su fundamento teórico en la exposición de la relación siervo-

señor que aparece en la Fenomenología ;  pero, por otra,  representa un tema 

constante en el análisis hegeliano de las relaciones internacionales. 

 Ya en el Derecho Natural ,  pese a no referirse concretamente al concep-

to de reconocimiento ni el de lucha a muerte,  emerge la necesidad de la 

guerra en la definición de relaciones entre los pueblos, puesto que en ellos 

convergen totalidad y singularidad, se configuran como individuos y están, 

por consiguiente, en enfrentamiento recíproco. En El Sistema de la eticidad ,  

la mera necesidad del conflicto entre dos individualidades que se excluyen 

recíprocamente supone la necesidad de extender, desde el plano de la indivi-

dualidad singular al de la individualidad del pueblo, la relación de lucha, que 

no es otra cosa que las condiciones que permitan su posibilidad de reconocer-

se como un universal.  

 Análogamente, en la Enciclopedia ,  la guerra viene explícitamente 

considerada un instrumento de recíproco reconocimiento entre los pueblos: 

 

 «El estado t iene la faceta de ser  la  realidad efectiva inmediata de un pueblo 

singular  y  naturalmente  determinado.  Como individuo singular ,  el  estado es 

excluyente respecto de otros individuos de esa clase [ . . . ] .  Esta independencia 
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hace de la disputa entre el los una relación de poder,  un estado de guerra  [ . . . ]  

Por el  estado de guerra se pone en juego la autosuficiencia de los estados y  

se efectúa el  reconocimiento mutuo de los pueblos l ibres individuales. . .» 

(Enciclopedia de las ciencias f i losóficas ,  ∋545 y ∋547).  

 

 La conexión de la guerra con el problema del reconocimiento se plantea 

también en los Principios de la fi losofía del Derecho;  de igual forma que se 

plantea el carácter de exclusividad de que se reviste el estado cuando se 

reconoce como individuo ético autónomo: por eso es por lo que aparece 

frente al otro con la propia independencia soberana que constituye el hecho 

de ser reconocido, en lo que reside el primer derecho absoluto de un estado. 

Pero tal reconocimiento, a causa de la recíproca exclusión -y de la imposibi-

lidad de un derecho internacional coercitivo-,  está confiado a la buena 

voluntad de los otros estados y, en el caso de que ésta venga a menos, única-

mente puede estar garantizado por la guerra. La guerra es,  en efecto, sinóni-

mo de lucha por el reconocimiento, no sólo por el objetivo que se fija,  sino 

también por algunos elementos de su propia naturaleza. En primer lugar,  la 

guerra es un encuentro entre dos totalidades, en el que el reconocimiento no 

emerge al final del conflicto sino, ya, durante su desarrollo, sólo por el hecho 

de que cualquiera de los pueblos antagonistas se presenta al otro, desde el 

principio, como una totalidad y con el valor de algo que es en sí y por sí .  De 

ahí que la violencia bélica se someta a condiciones concretas que limitan su 

alcance (conversaciones sobre la posibilidad de reinstaurar la paz, respeto a 

los embajadores, tutela de la vida privada),  aunque la guerra sea un estado de 

absoluta a-juricidad. En segundo lugar,  la guerra, como la lucha por el honor, 

puede estar motivada por cualquier ofensa particular,  puesto que «cualquier 

estado puede poner su infinitud y su dignidad en cualquiera de sus individua-

lidades». En particular,  la más evidente ofensa a la dignidad del estado es la 

lesión a su bienestar,  que expresa globalmente la voluntad particular de la 

totalidad. El bienestar,  esto es el interés concreto de los estados, es el 

correlato de lo que, en el plano individual,  representaba la posesión. El 

bienestar es la determinación que tiene valor de universal,  es una parte cuya 

lesión comporta la ofensa al todo. En tercer lugar,  la guerra reviste un 
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carácter absolutamente «necesario»; ya que, de igual forma que en el conflic-

to por el reconocimiento inter-individual,  los antagonistas deben «necesaria-

mente» dañarse el uno al otro. 

 Pero en lo en que más se asemejan la guerra (entre los estados) y la 

lucha por el reconocimiento (entre los individuos) es en la necesidad absoluta 

de la apuesta que hace el particular para que pueda emerger su propia capaci-

dad de sustentar y expresar el universal.  El reconocimiento se puede verificar 

exclusivamente por medio de la negación total del ser determinado que 

caracteriza al particular.  Tal negación, a su vez, se activa únicamente con la 

puesta en juego de todos los elementos de seguridad y tranquilidad en los que 

se concreta y manifiesta el ser determinado. Lo mismo que el individuo 

“humano”, si  quiere mostrar la naturaleza señorial de su propia conciencia, 

debe aceptar el riesgo total de la propia vida, el  individuo “estatal”,  si  quiere 

mostrar su “verdad”, su ser por-y-para-sí,  debe renunciar a la seguridad de 

aquello que lo ancla a la tranquila paz de la existencia y perturbar la estabili-

dad del sistema de necesidades y de intereses particulares en los que aparen-

temente se fundamenta tal estabilidad. Es decir,  aceptar la eventualidad de la 

guerra, como forma de reconocimiento, en cualquier circunstancia. Eventua-

lidad que convertiría a la guerra en condición de posibilidad de la propia 

existencia de cualquier estado y, por extensión, de cualquier grupo humano. 

Eventulidad que, hasta el momento, la historia se encargado, tercamente, de 

afirmar. 
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