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El telos de la modernidad
Dos estudios sobre la Filosofía 
Política de G. W. F. Hegel
Sergio Pérez Cortés
Jorge Rendón Alarcón
En este libro están contenidos dos estudios 
en torno a la filosofía política de G.W.F. 
Hegel que tienen un propósito común: 
recobrar el sentido singular que en esta 
filosofía tienen los principios de libertad y 
de razón, como emblemas de la moderni-
dad. Esta filosofía es singular porque para 
ella la libertad verdadera se realiza en una 
sociedad organizada políticamente bajo 
la acción de la voluntad libre y esto no se 
reduce a la pura autonomía individual. 
Original también porque en el plano del 

conocimiento, con el Concepto, ella se propone desterrar el escepticismo, el conven-
cionalismo y la melancolía que reinan en nuestros días. Sólo una filosofía así, que 
devuelva a los seres humanos la firme convicción racional de su libertad colectiva, 
está a la altura de los fines últimos, del Telos de la modernidad.
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chez Vázquez (2013); Octavio Paz, México y la modernidad (2014). 
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