
• Temas: filosofía, pensa-
miento de Hegel y su ac-
tualidad, política, historia, 
dialéctica.

• Público: general, inte-
resado en la filosofía y el 
pensamiento de Hegel y en 
su actualidad. Estudiantes 
y profesores de filosofía, 
historia, política y huma-
nidades.

Véase también:

Hegel actual
La paciencia de lo negativo

Gerardo Ávalos Tenorio
La filosofía de Hegel es actual. Se dirá que 
siempre lo ha sido como la de cualquier 
otro pensador que se elevó a lo especulati-
vo para reflexionar sobre los temas de pre-
ocupación (si no de angustia) para los seres 
humanos. En parte esto es cierto, pero He-
gel tiene una inquietante actualidad en una 
época saturada de retóricas progresistas, 
críticas de la forma de vida hegemónica, 
rabiosamente adversas a las injusticias pa-
tentes y proclives a la «inclusión del  otro», 
pero, paradójicamente, insulsas e inocuas 
para localizar el fundamento de los males. 

El de Hegel, es un pensamiento tan potente que sigue mostrando los contrasentidos 
de las más diversas posturas que arrogantemente lo han dado por anacrónico y supe-
rado. La estrategia de Hegel consiste en mostrar que los conceptos y las categorías que 
se usan para registrar empíricamente lo que aparece como «realidad», en verdad no 
están ahí afuera sino en el proceso mismo del pensar, y que éste no flota en el aire ni 
en una mente genial sino que es un resultado histórico, es decir, político en un sentido 
amplio. Este libro examina algunos aspectos de esta actualidad de Hegel.

Índice
Prolegómenos · Pertinencia (según Taylor) · Fenomenología de lo político · Vigencia 
política · Actualidad: el Estado como contradicción · ¿Cuál revolución? · Frente al 
liberalismo · La dimensión religiosa de la vida estatal

Gerardo Ávalos Tenorio. Profesor-Investigador Titular de Tiempo Completo ads-
crito a la División de Ciencias Sociales y Humanidades de la Universidad Autóno-
ma Metropolitana Unidad Xochimilco (UAM-X). Licenciado, Maestro y Doctor en 
Ciencia Política por la Universidad Nacional Autónoma de México. Pertenece al Sis-
tema Nacional de Investigadores, Nivel I. Sus libros más recientes son La estatalidad 
en transformación (México, Itaca/UAM-X, 2015), La política transfigurada (México, 
UAM-X, 2016) y Ética y política para tiempos violentos (México, MC Editores/Centro 
de Estudios Políticos y de Opinión Pública–Cámara de Diputados LIII Legislatura/
Gobierno de Michoacán/UAM-X, 2016).

¿Por qué leer a Hannah 
Arendt hoy?
Richard Bernstein
isbn: 978-84-17690-68-7
pvp: 14,90€ / 14,33€

Argentina • Chile • Colombia • Ecuador •  España • México • Perú • Uruguay

El telos de la modernidad
Sergio Pérez Cortés
Jorge Rendón Alarcón
isbn: 978-84-9784-906-7
pvp: 21,90€ / 21,06€

Cu
ltu

ra
l

302567      ibic: hpcf3

isbn: 978-84-9784-254-9
15,3cm x 22,5cm 
con solapas
peso: 380 gr
262 páginas
pvp 23,90€ / 22,98€


