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Creer y saber
Georg W.F. Hegel 

Ed. bilingüe de M.ª del Carmen Paredes Martín

Hay autores que nunca pasan de moda. Su pensamiento no solo se con-
vierte en hogar donde se hospeda la mejor tradición filosófica, sino también 
en punto de partida que abre a nuevos horizontes. Hegel es, sin duda, uno 
de estos pensadores. 

La presente obra se remonta al año 1802. En ella, Hegel pretende ana-
lizar dos categorías fundamentales en el ámbito del conocimiento: el creer 
y el saber. Con este fin, reflexiona sobre la subjetividad en diálogo crítico 
con tres autores significativos: Kant, Jacobi y Fichte. A partir de esta con-
frontación fecunda, Hegel lleva a cabo un avance significativo al aplicar su 
original «dialéctica ilustrada» en la búsqueda de un renovado pensamiento 
metafísico que integre de forma equilibrada la fe y la razón.
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Georg W. F. Hegel (Stuttgart 1770 - Berlín 1831) representa 
la cumbre del idealismo alemán. Su influencia ha marcado 
el desarrollo de la filosofía posterior hasta la actualidad.
María del Carmen Paredes Martín ha dedicado su vida a la 
investigación y la docencia de la filosofía en la Universidad 
de Salamanca, principalmente como profesora de Teoría 
del conocimiento y Metafísica.
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