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EL SENTIDO 
DE LA HISTORIA



...Pues el mundo se halla como en una alm aza
ra : bajo presión. Si sois el orujo, seréis expulsados 
por el sum idero: si sois aceite genuino, perm anece
réis en el recipiente. Pero el estar som etido a pre
sión es inevitable. Y esa presión se ejerce ince
santem ente en el m undo por m edio del hambre, 
de la guerra, de la pobreza, de la inflación, de la 
indigencia, de la muerte, de las violaciones, de la 
avaricia. Tales son las presiones sobre el pobre, 
y las preocupaciones de los estados: de ello sobran 
testimonios. Pero hemos encontrado hom bres que, 
descontentos de estas presiones, no cesan de m ur
m urar; y hay quien dice: “ ¡Qué malos son estos 
tiempos c ris tian o s ...!” Así se expresa el orujo cuan
do se escapa por el sum idero; su color es ne
gro a causa de sus blasfemias; le falta esplendor. 
El aceite tiene esplendor. Porque aquí es otra es
pecie de hombre la sometida a esa presión y a esa 
fricción que le pule, porque ¿no es la misma fric
ción la que lo refina?

(San Agustín , Sermones. Ed. Denis, XXIV, 11.)



P R E F A C I O

Después de haber finalizado este pequeño estudio sobre tema t an 
extenso como la W eltgeschichte  y la H eilsgeschichte l, comencé a 
preguntarme si el lector no se considerará insatisfecho por la caren
cia de resultados constructivos. Esta falta aparente es, sin embargo, 
una ventaja real, si es cierto que la verdad es más deseable que la 
ilusión. Suponiendo que un solo grano de verdad deba preferirse a 
toda una cosecha de ilusiones, he tratado de ser honesto conmigo 
mismo y, por consiguiente con el lector, acerca de la posibilidad, o  
mejor,  l a  imposibilidad,  de  imponer  a  la  Historia  un orden razonable,
o de inferir la obra de Dios. La Historia, como archivo parcial de la 
experiencia humana, es al propio tiempo demasiado profunda y de
masiado superficial para dar relieve apropiado a la humilde grande
za del alma humana, la cual puede comunicar significado —si existe 
algo que pueda hacerlo— a lo que de otra forma cont ituiría una 
pesada carga para el hombre. La Historia no es más decisiva en 
probar o desaprobar el valor inestimable de la virtud y heroísmo de 
un solo hombre frente a las potencias terrenales, que lo es respecto 
a la existencia o inexistencia de Dios. Naturalmente, los individuos, 
al igual que las naciones, pueden hipnotizarse c o n  la creencia de 
que Dios o ciertos procesos universales —requieren de ellos el cum-

1 El térm ino inglés salvation no tiene tan tos significados como la palabra 
alem ana Heil, que abarca térm inos asociados, como “ cura” y “ saludˮ, “sano ” 
y “saludo” , “sagrado” y “ plenitud” ; en contraste con “enferm o”, "profanoˮ 
e “ im perfecto” . Heilsgeschichte significa, en consecuencia, algo mas amplio 
que “ Historia de Salvaciónˮ . Al propio tiempo, une el concepto de la historia 
más íntim am ente con la idea de Heil, o salvación . Weltgeschichte y Hei l s -  
geschichte caracterizan ambos los acontecim ientos como profanos y sagrados  
respectivam ente. En los nombres alemanes compuestos, la historia no es 
concebida siempre como una entidad idéntica, relacionada solo exteriorm ente 
con el mundo  y la salvación, sino que se determ ina ya por los medios del 
m undo o bien por los de la salvación. Son dos principios opuestos de dos 
diferentes modelos de acontecim ientos. Esta diferencia no excluye—-antes 
bien, la implica— la cuestión de su relación (véase G. van der Leuw. Religion 
in Essence and Manifestación, Londres, 1933, pág. 101).
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plimiento o la realización de esto o de aquello, y de que ellos sigan 
viviendo mientras otros perecen; pero siempre hay algo de patético, 
por no decir de ridículo, en creencias de esta naturaleza 2. La mente 
crítica no discierne, en la eterna tragicom edia humana, ni un de
signio providencial, ni una ley natural de desarrollo progresivo. 
Nietzsche tuvo razón al afirm ar3  que, el considerar la N aturaleza 
como prueba de la bondad y de la dedicación divinas, e interpretar 
la H istoria como un testim onio ininterrum pido hacia un orden y 
fin morales, debe tenerse como idea de tiempos pasados, porque 
existen testim onios en contra de ello. Pero no la tuvo al suponer 
que la interpretación seudorreligiosa de la N aturaleza y de la H isto
ria es de im portancia real para la genuina fe cristiana en Dios, con
forme fue revelada por Jesucristo y se halla oculta en la N aturaleza 
y en la H istoria.

M ás inteligente que la superior visión de los filósofos y teólogos, 
es el sentido común del hom bre natural, y el menos común del cre
yente en Cristo, que no pretende ver en el cañamazo de la historia 
humana el designio de Dios o del mismo proceso histórico. Más bien 
trata de liberar al hom bre de la historia opresiva del mundo, sugi
riendo una actitud, ya de escepticismo o de fe, que tiene cierta
mente sus raíces en una experiencia histórica, aunque se halle 
separada de ella y la sobrepase en alcance, perm itiendo de esta 
forma al hom bre soportarla con una resignación completa y una 
confiada esperanza. La fe religiosa se diferencia tan poco del escep
ticismo, que ambos se hallan más bien unidos por su común oposi
ción a un conocim iento preestablecido. Incluso, como ha sugerido 
Hume se podría erigir “ la fe religiosa sobre el escepticismo filo- 
sófico” ; aunque la historia del escepticismo, religioso o no, esté 
todavía sin escribir. Un hom bre cuya vida guíe el pensam iento ha 
de estar dominado por el escepticismo — literalm ente, pasión por la 
investigación— , que puede resolverse, bien dejando la pregunta sin 
contestar o trascender su duda a través de su fe al responderla. El 
escép tico y el creyente hacen causa común contra la lectura fácil de 
la Hi s toria y contra la fácil consideración de su significado. Su sa
biduría, como todas las sabidurías, consiste en resignación y desilu
sión, en una liberación de ilusiones y presunciones.

2 Véase F. M. Powicke, History, Freedom and Religion , Londres, 1940, 
página 34.

3 El gay saber, § 357.
4 Dialogues concerning Natural Religión, I y XIII.
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No es preciso decir que el hombre está obligado a veces a adop
tar decisiones que sobrepasan su sabiduría potencial, y, consecuente
mente, resultan incompletas; pero sus planes, sus conjeturas, sus 
proyectos y decisiones, por mucho alcance que tengan, ejercen so
lamente una influencia parcial en el pródigo decurso de la Historia, 
que los atrae, se burla de ellos y termina por engullirlos.

Conocen y no conocen que la acción es sufrim iento 
y el sufrim iento es acción. Ni el actor sufre 
ni el paciente actúa, sino que ambos están fijados 
en una eterna acción, en una paciencia eterna, 
obligados todos a considerarla como deseada, 
y que todos que así la deseen deben sufrir 
y esta norm a debe subsistir...

(T. S. E lio t ,  Asesinato en la catedral.)
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INTRODUCCION

La expresión filosofía de la H istoria  fue inventada por Voltaire, 
quien la utilizó por primera vez en su sentido moderno, como algo 
distinto de la interpretación teológica de la Historia, En sus Essaies 
sur les m oeurs e t l'esprit des nations, el principió relevante no lo 
constituyen ya la bondad y la providencia divinas, sino la voluntad 
y la razón humanas. Con la gradual disolución de la creencia del 
siglo XVIII en la razón y en el progreso, la filosofía de la Historia 
quedó, más o menos, sin hogar ni significado. Todavía se usa la 
expresión —y aún más que antes— ,  pero su contenido ha sido diluido 
de tal forma que cualquier pensamiento sobre la Historia puede ser 
considerado como filosofía de la Historia. La etiqueta filosofía, tan 
alegremente usada hoy — filosofía  de la vida, de los negocios y aun  
del  camping— , no indica una filosofía específica, sino m e r a m e n t e  
un conjunto de opiniones públicas o privadas. En lo que sigue, la 
expresión filosofía de la H istoria  quiere significar una interpretación 
sistemática de la Historia Universal, de acuerdo con un principio 
según el cual los acontecimientos históricos se unifican en su suce
sión, y se dirigen hacia un significado fundamental.

Aun tomada de éste  sentido, la filosofía de la Historia depende 
enteramente de la teología de la Historia, en particular del concepto 
teológico de la Historia como una historia de perfección y de sal
vación. Resulta así que la filosofía de la Historia no puede ser con
siderada como una ciencia, porque ¿cómo podría uno comprobar 
la creencia en la salvación basándose en da tos científicos? La ausen
cia de tal base científica, y al propio tiempo la búsqueda de la misma, 
impulsó a los filósofos modernos y aun a teólogos como Troeltsch, 
a rechazar en absoluto el t ra tamiento precientífico de la Historia, 
aun aceptando en principio el método empírico de Voltaire. Argu
mentando que la filosofía de la Historia, desde San Agustín a 
Bossuet, no representa una teoría de la Historia real en su limitación, 
riqueza   y   movilidad,    sino   solamente   una   doctrina  de la Historia
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basada en la revelación y en la fe, concluyeron que la interpretación 
teológica de la H istoria—o sea, mil cuatrocientos años de pensa
miento occidental—no es más que una cuestión in tra sce n d en te1. 
Contra esta opinión tan extendida, que sostiene que el propio pen
samiento histórico no comienza hasta los tiempos modernos,  con el 
siglo XVIII, el siguiente bosquejo trata de dem ostrar que la filosofía 
de la H istoria se origina con la fe cristiana y judía en la perfección, 
y termina con la secularización de su entram ado escatológico. De 
ahí el orden inverso de nuestra presentación histórica.

Este procedimiento, un tanto  inusitado, de presentar la sucesión 
de las interpretaciones históricas de una forma regresiva com en
zando en los tiempos modernos y retrocediendo hacia su comienzo, 
puede justificarse en virtud de tres consideraciones: didáctica, me
todológica y sustancial.

1.a M ientras la abstención de cualquier marco de referencia 
metafísico o teológico es, en sí misma, persuasiva para el lector m o
derno, conforme ha abogado B urckhardt, el entendim iento teológico 
de las edades pasadas resulta, en principio, extraño a una genera
ción que está ahora despertando del sueño secular del progreso que 
reemplazó a la fe en la providencia, sin haber alcanzado, no obstante, 
la resuelta renunciación de B urckhardt. De aquí el expediente d i
dáctico de comenzar con lo que es más familiar a la m ente moderna, 
antes de aproxim arnos al pensam iento menos familiar de las gene
raciones pasadas. Es más fácil entender la pasada creencia en la 
providencia a través de un análisis crítico de las implicaciones 
teológicas de la creencia aún existente en el progreso secular, que 
lo sería el entender la creencia en el progreso por un análisis de 
la providencia.

2.a Una apreciación estim ativa adecuada de la H istoria y de 
sus interpretaciones ha de ser necesariam ente regresiva, por la sen
cilla razón de que la H istoria se mueve hacia adelante, dejando 
a trás los fundam entos históricos de las elaboraciones más recientes 
y de las contem poráneas. La conciencia histórica n o  puede com en
zar más que consigo misma aunque su objeto consista en conocer 
el pensamiento de otros tiem pos y de o tros hombres, unos y otros 
diferentes   de    los    nuestros    y    de    nosotros    mismos.     La    H istoria    tiene

1 Cuando Troeltsch y D ilthey trataron de superar las presuposiciones dog
máticas de la teología y de la m etafísica de la Historia, su juicio se basó 
precisamente en su creencia dogmática en el valor absoluto de la H istoria 
como tal.
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que ser creada y descubierta una y otra vez por las generaciones 
vivas. Nosotros entendemos—y no siempre bien— a los autores an
tiguos; pero, en todo caso, a la luz del pensamiento contemporáneo, 
leyendo el libro de la Historia  hacia atrás, desde la última página 
a la primera. Esta inversión de la forma habitual de presentar la 
Historia es, en realidad, la practicada aun por aquellos que en su 
estudio proceden desde los tiempos pasados a los actuales, sin tener 
clara conciencia de sus motivaciones contemporáneas.

3.a El procedimiento metodológico regresivo, que va desde la 
interpretación secular moderna de la Historia a su antiguo carácter 
religioso, está esencialmente justificado—y esto no es lo menos 
importante— si tenemos en cuenta que nos encontramos más o 
menos al final de la m oderna cuerda. Esta se ha vuelto demasiado 
débil para suministrarnos un soporte adecuadamente esperanzador. 
Hemos aprendido a esperar sin esperanza , ya que lo contrario con
sistiría en fundamentarla en algo completamente ilusorio. De aquí 
la conveniencia de recordar en estos tiempos de indecisión aquello 
que ha sido olvidado, recobrando así las fuentes genuinas de nues
tros resultados sofísticos. Realizar esto es posible solamente, no por 
un salto imaginario, ya a la cristiandad más remota (Kierkegaard), 
ya al paganismo clásico (Nietzsche), sino por la reducción analítica 
de la moderna elaboración a sus elementos originarios. Sin embargo, 
el elemento más notable del cual puede originarse una interpreta
ción de la Historia es la experiencia básica del mal y del sufrimien
to, así como la persecución de la felicidad por el hombre. La inter
pretación de la H istoria es, en última instancia, un intento de 
comprender el significado de la Historia como el del sufrimiento 
originado por el acontecer histórico. En particular, el significado 
cristiano de la Historia consiste en el hecho tremendamente para
dójico de que la Cruz, el signo de la ignominia más profunda, pudo 
haber conquistado el mundo de los conquistadores, oponiéndose a 
él. Millones de personas han soportado, en nuestros días, su cruz 
en silencio; y si existe algo que abone el pensamiento de que el 
significado de la H istoria ha de ser entendido en sentido cristiano, 
es un tal ilimitado sufrimiento, El Occidente ha abordado el p ro
blema del sufrimiento de dos maneras diferentes: con el mito de 
Prometeo y con la fe en Cristo; el primero, un rebelde; el segundo, 
un servidor. Ni la antigüedad ni el cristianismo han pretendido 
ilusionarse con la idea de que la Historia pueda concebirse como 
una evolución progresiva que elimine el problema del mal.

9



La filosofía y la teología ocupan una posición privilegiada con 
respecto a las otras ciencias, en cuanto abordan cuestiones que no 
pueden ser resueltas con la simple base de los conocimientos empí
ricos. Todas las cuestiones trascendentales, referidas a las cosas 
primeras y últimas, son de este carácter; permanecen siempre ple
nas de significado, porque ninguna respuesta puede silenciarlas. Re
presentan una búsqueda fundamental, a la que no habría que recu
rrir si el significado de la Historia resultara suficientemente claro 
en sus acontecimientos. La misma ausencia de significado de estos 
acontecimientos históricos es la que origina dicha búsqueda. Por el 
contrario, solamente en razón a un horizonte preestablecido del sig
nificado definitivo— no obstante todo lo oculto que pueda estar— 
parece sin significado la historia real. Este horizonte ha sido esta
blecido por la Historia; el pensamiento hebreo y el cristiano dieron 
lugar a esta colosal cuestión. El preguntarse con interés el signifi
cado último de la Historia acobarda el ánimo y nos conduce a un 
vacío que solamente pueden llenar la esperanza y la fe.

Los antiguos fueron más moderados en sus especulaciones. No 
pretendieron dar un sentido al mundo, ni tampoco descubrir su fin 
último. Se impresionaron con el orden y la belleza evidentes del 
mundo, y la ley cósmica de crecimiento y decadencia fue también 
norma para su comprensión de la Historia. De acuerdo con la in
terpretación griega del mundo y  de  la  vida, todo se mueve en repe
ticiones, como las eternas de la  salida   y  puesta  del  sol,  de  verano e
invierno, de generación y muerte. Consideraron los griegos esta 
concepción satisfactoria por constituir una explicación natural y ra
zonable del universo, reconociendo que los cambios temporales se 
producen regularmente, con una constancia de inmutabilidad pe
riódica. Lo inmutable, visible en el orden fijo de los cuerpos celestes, 
tuvo un mayor interés y valor para ellos que cualquier cambio, por 
radical y progresivo que fuere.

En  este  mundo   intelectual,  dominado   por   la   racionalidad   del
cosmos, no había lugar para la significación universal de un único 
e incompatible acontecimiento histórico. En cuanto al destino del 
h o m b re  en la Historia, los griegos creyeron que este dispone de 
sobrados recursos para afrontar con elevación de ánimo y serenidad 
d e juicio cualquier situación, pero de ahí no pasaron. Les interesaba 
primordialmente el logos del cosmos, no el Dios supremo, ni tam
poco el significado de la Historia . Incluso el preceptor de Alejandro 
el   Magno  despreciaba  la  Historia  en  beneficio de la poesía; y Platón
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pudo haber dicho que la esfera del cambio y de la contingencia es 
campo propio de la historiografía, no de la filosofía. Para los pensa
dores griegos, una filosofía de la Historia resultaría un contra
sentido. La Historia fue, para ellos, una  historia política, y, como 
tal, materia de estudio para estadistas e historiadores.

Para los judíos y cristianos, por el contrario, la Historia fue 
primordialmente una historia de salvación, y en cuanto a tal, de 
interés propio para profetas, predicadores y maestros. La existencia 
misma de la filosofía de la Historia, y la búsqueda de su significado, 
es debida a la historia de la salvación; se originó de una fe en un 
fin último. En la era cristiana, la historia política estuvo, además, 
bajo la influencia y el predicamento de este fondo teológico. En 
algún sentido, el destino de las naciones se relacionó con una vo
cación divina o seudodivina 2.

No es meramente por capricho por lo que utilizamos indistinta
mente las palabras significado y objeto , porque el principal objeto 
es lo que constituye para nosotros su significado. El significado de 
todas las cosas, que son lo que son, no por su naturaleza, sino 
porque han sido creadas por Dios o por el hombre, depende de su 
objeto. Una silla tiene un significado de ser una silla en el hecho 
de que indica algo de mayor alcance que su simple naturaleza ma
terial: el objeto de ser utilizada como asiento. Este, sin embarco, 
existe solamente para nosotros, que construimos y utilizamos tales 
cosas. Y ya que una silla, una casa, una ciudad o un b o m b a r d e r o  
B-29 son medios para el fin del hombre, su objeto no va inherente 
en ellos, sino que trasciende de la cosa. Si abstraemos de la silla su 
objeto trascendente, nos quedamos con una combinación sin sentido 
de piezas de madera.

La   misma   cosa   es   cierta   respecto  a la estructura formal del sig

2    V éase  H.   Khon,   “The  Genesis  of   English   Nationalismˮ ,   Journal   of   the 
His tory  of Ideas,vol. I   (enero 1 9 1 0 ) , y el  ar tículo   de   H.  D.   W endland  sobre
“The Kingdom of God and History” , en The Official Oxford Con f erence 
Books, III (Chicago y Nueva York, 1938. págs. 167 y sgs.). El mesianismo 
secular de las naciones occidentales está, en cada caso, asociado con la 
conciencia de una vocación— nacional, social o racial—, que se enraiza con 
la creencia religiosa de haber sido llamados por Dios para realizar una 
determinada tarea de significación universal. Esto es cierto lo mismo p ara 
Inglaterra y Estados Unidos que para Francia. Italia. Alemania o Rusia. Cual- 
quiera que sea la forma que pueda asumir la perversión de una vocación 
religiosa o una pretensión secular, la significación permanente de dichas 
secularizaciones es la convicción religiosa de que el mundo está en peligro 
y que necesita ser salvado y regenerado.
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nificado de la Historia. Además, esta requiere únicamente sentido 
cuando implica algún fin trascendente, más allá de los hechos reales. 
Ahora b ien : como la Historia es un movimiento en el tiempo, su 
objeto es una meta. Los hechos aislados no son en sí mismos signi- 
fi c ativos; tampoco lo es una mera sucesión de ellos. Osar p ronun
ciarse acerca del significado de los acontecimientos históricos es 
posible solamente cuando su telos se nos hace presente. Cuando un 
movimiento histórico deja ver sus consecuencias, nosotros consi
deramos su primera apariencia, al objeto de determinar el signifi
cado de un total— aunque particular— acontecimiento; total porque 
tiene un determinado punto de partida y un punto  final de llegada. 
Si reflexionamos acerca del curso de la Historia, imaginando su 
principio y conjeturando su final, pensamos en su significación en 
términos de finalidad. La pretensión de que la Historia tiene un fin 
último implica un objeto final que trasciende de los acontecimientos 
en sí. Esta identificación de significado y objetivo no excluye la 
posibilidad de otros sistemas de significado. Para los griegos, por 
ejemplo, los acontecimientos y destinos históricos no carecieron 
ciertamente de significado; dotados de importancia e intención 
plenas, aunque no en el sentido de estar dirigidos hacia un fin úl
timo, un objetivo trascendente que comprende el entero curso de 
los acontecimientos.

El horizonte temporal para un objetivo final es, sin embargo, 
un futuro escatológico, y el futuro existe para nosotros solamente 
por expectación y esperanza3. El significado fundamental de un 
objetivo trascendente se enfoca en un futuro que se espera. U na 
expectación tal está considerablemente alerta entre los profetas del 
pueblo hebreo, pero no se da entre los filósofos griegos. Cuando 
recordamos que Isaías y Herodoto fueron casi contemporáneos, 
comprendemos el abismo insondable que separa la sabiduría griega 
de la fe judaica. La visión cristiana, y la poscristiana, de la Historia 
se refiere a acontecimientos por venir, desnaturalizando así el sig
nificado clásico de la historein, que se ocupa de los acontecimientos 
presentes y pasados. Las mitologías y genealogías griegas y romanas 
vuelven a presentar el pasado como un fundamento y principio 
eternos. Las interpretaciones judía y cristiana de la Historia consi
deran el pasado como una promesa para el futuro; consecuente
mente,   la  interpretación  del  pasado  viene  a ser una profecía al revés,

3 Véase Confesiones, de San Agustín, XJ.
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mostrando el pasado como una preparación llena de significado para 
el futuro. Los filósofos e historiadores griegos estaban convencidos 
de que, sucediera lo que sucediera, ello tendría las mismas carac
terísticas que los acontecimientos contemporáneos y que los ya 
pasados; nunca pensaron en las posibilidades que el futuro 
encerraba.

Esta tesis general puede sostenerse con referencia a Herodoto, 
a Tucídides y a Polibio 4. La principal preocupación de Herodoto 
consistió en dejarnos una relación de las cosas que habían sucedido, 
“con el fin de que la memoria del pasado no se borre de entre los 
hombres con el paso del tiempo”, y de que “los grandes hechos no 
carezcan de nombradía” . El significado de los acontecimientos re
gistrados no es explícito y no trasciende de los acontecimientos 
aislados, sino que está implícito en las historias mismas, significando 
simplemente que señalan hacia algo verdaderamente importante. 
Más allá de los significados diáfanos hay otros medio ocultos, re
velados ocasionalmente en palabras, gestos, signos y oráculos im
portantes. Y cuando en ciertas épocas o momentos los hechos 
humanos reales y  los acontecimientos coinciden con insinuaciones 
sobrehumanas, se completa un círculo de significado, en el cual el 
comienzo y el fin de cada historia se explican mutuamente. El 
esquema temporal de la narración de Herodoto no es un curso 
significativo de la Historia Universal dirigiéndose a un objetivo 
futuro, sino que, como todas las concepciones griegas del tiempo, 
es periódico, desarrollándose en ciclos. En opinión de H e r o d o t o ,  la 
Historia nos muestra una norma que se repite, regulada por  una 
ley cósmica de compensación, principalmente por medio de né mesis, 
que de tiempo en tiempo restaura el equilibrio de las fuerzas 
historiconaturales.

Tucídides reemplaza definitivamente el fondo religioso y las 
características épicas de la historiografía de Herodoto —que nunca 
había   marcado  claramente la frontera  entre  lo  humano  y  lo  divino— 
por una investigación estricta de las concatenaciones pragmáticas. 
La   Historia   fue   para   él   una   historia de luchas políticas basada en

1 H erodoto, I, 1; Tucídides, I. 22, y II, 64; Polibio, I, 35, y VI, 3, 9. 51 
y 57. Cfr. Karl R einhardt, “H erodots Persergcschiehten” , Geistige Uberlie- 
ferung,   ed.   E.   Grassi   (Berlín,   1940),   págs.   138   y   sgs.;   C.   N.   Coch rane,   Chris-
tianity   and   Classical   Culture,   Nueva   York,   1940,   cap.   XII,   y   R.   C.  Colling-
wood,   The   Idea   of   History,   Oxford,   1946,   págs.   17   y   sgs.   (Existe   traducción
española, publicada en el Fondo de Cultura, México.)
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la naturaleza humana. Y como esta no cambia, los acontecimientos 
que han ocurrido en el pasado “se producirán de nuevo en el futuro 
en la misma o semejante forma”. Nada realmente nuevo puede 
ocurrir en el futuro cuando “ la naturaleza de las cosas consiste en 
crecer y también en declinar” . Puede ser que las generaciones fu
turas, y también los individuos, obren más inteligentemente en 
ciertas circunstancias; pero la Historia, como tal, no cambiará en 
su esencia. No existe en Tucídides la menor tendencia a juzgar el 
curso de los acontecimientos históricos desde un punto de vista de 
un futuro distinto del pasado por disponer de un horizonte abierto 
y de un fin ultimo.

Solamente Polibio parece aproximarse a nuestro concepto de la 
Historia, en cuanto presenta todos los acontecimientos dirigidos a 
un fin determinado: la dominación del mundo por Roma. Pero aun 
Polibio no tuvo interés primordial en el futuro como tal. La His
toria, para él, gira en torno a un ciclo de evoluciones políticas, en 
el cual las constituciones cambian, desaparecen y se implantan de 
nuevo, todo según un curso señalado por la Naturaleza. Como re
sultado de esta fatalidad, el historiador está en condiciones de 
predicar el futuro de un estado determinado. Puede, claro está, 
equivocarse al juzgar lo que el proceso durará: pero si no se halla 
influido por consideraciones emocionales, lo hará raras veces con 
referencia al grado de crecimiento o decadencia alcanzado por el 
Estado, o respecto a la forma en la cual se modificará.

Es más: la ley general de la fortuna es la mutabilidad: el cam
bio de un extremo al opuesto. Habiendo sido testigo de la des
aparición de la monarquía macedónica, Polibio consideró, en 
consecuencia, este hecho como apropiado para recordar las palabras 
proféticas de Demetrio, que, en su trato De fortuna , había predicho 
cuanto había de suceder ciento cincuenta años después de la con
quista del Imperio persa por Alejandro:

Porque si consideramos no innumerables años o muchas generaciones, 
simplemente estos últimos cincuenta a ños, nos harán partícipes de la 
crueldad de la Fortuna. Yo te preg u n to : ¿Crees tú que hace cincuenta 
años los persas y su rey, o los macedonios y el suyo, si algo de bueno 
el futuro les tenía reservado, podrían siquiera imaginarse que en este 
tiempo en que nosotros vivimos aun el nombre mismo de los persas 
habría perecido por completo — ¡ los persas, que fueron los amos de casi 
todo el m u ndo!— , y que los macedonios —cuyo nombre era casi des
conocido  por  completo  anteriormente—  serían  los  señores  de  todo ello?
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Y, sin embargo, esta Fortuna, que nunca está de acuerdo con la vida, 
que siempre se burla de nuestros cálculos con algún acontecimiento 
im previsto, que dem uestra incesantem ente su poder al defraudar una y 
otra vez nuestras esperanzas, ahora tam bién, según a mí me parece, al 
conceder a los m acedonios la riqueza toda de los persas, hace ver claro 
a todos los hom bres que únicam ente les hace préstam o de semejante 
prosperidad hasta que decida obrar de m anera diferente.

(Polibio, Historias, XXIX, 21.)

Esta mutabilidad de la fortuna no causaba tristeza al hombre 
antiguo; muy al contrario, era aceptada virilmente. Reflexionando 
sobre lo ineluctable de todas las cosas humanas, Polibio concluía 
que todas las naciones, ciudades y autoridades tenían, como los 
mismos hombres, que perecer. Refiriéndose al famoso dicho de 
Escipión después de la caída de Cartago, de que la misma suerte le 
tocaría al fin a la Roma vencedora (fragmentos de XXX VII1, 21 
y sgs.), comenta que sería difícil mencionar una manifestación “de 
más profunda visión política” , porque tener presente, en el mo
mento de mayores triunfos, el posible cambio de fortuna, es digno 
de un perfecto gran hombre, merecedor de recordación. Y, no obs
tante, Polibio y su amigo Escipión no hacen más que enunciar de 
nuevo la estimativa clásica expresada ya por Homero (Ilíada, 
VI, 448 y sgs.) al tratar de la suerte de Troya y Príamo. Y donde
quiera que se conserve vivo uñ sentimiento clásico, la sabiduría 
última del historiador es todavía la misma 5.

La lección moral que nos suministra la experiencia histórica de 
las glorias y desastres sucediéndose unos a otros es, siguiendo a 
Polibio, “no infatuarse indebidamente con nuestros triunfos”, vol
viéndose exigentes e inmisericordes, sino más bien reflexionar sobre 
la veleidad de la fortuna. De aquí que él quisiera instruir a su lector 
cómo inducir del estudio de la Historia lo “mejor en cada tiempo 
y en cada circunstancia”, esto es: a ser moderado en los tiempos 
de prosperidad y aprender de las desgracias de los otros, máxima 
tan razonable como apartada de la concepción cristiana del pecado 
y de la esperanza en la redención.

El hecho de que Polibio no hallara dificultad alguna en la pre
visión del futuro nos da la clave de la diferencia fundamental entre 
las   concepciones   clásica   y   cristiana,   así como de su respectiva ac-

5   Véase W. von H um boldt, Politischer Briefwechsel, Berlín, 1935, carta 77, 
de abril de 1807.



titud ante el futuro. Para Polibio, constituía una materia fácil prever 
el futuro deduciéndolo del pasado. Para los escritores del Antiguo 
Testamento, únicamente Dios podría revelar, por medio de los p ro
fetas, un futuro que es independiente de todo pretérito acontecer, y 
que no puede ser deducido del mismo modo su natural consecuencia. 
De aquí que el cumplimiento de las profecías, tal como fueron en
tendidas por los escritores del Antiguo y del Nuevo Testamento, es 
enteramente diferente de la comprobación de las predicciones con
cernientes a los acontecimientos historiconaturales. Aunque el fu
turo pueda ser definido por la voluntad divina, se determina por 
una voluntad personal y no por fatalidad, y el hombre nunca pue
de preverlo, a menos que le sea revelado por Dios. Y ya que 
la final perfección del destino hebreo y cristiano consiste en un 
futuro escatológico, el resultado del cual depende de la fe del hom
bre y no de una ley natural de la historia pragmática, el sentimiento 
lógico frente al futuro viene a ser de indecisión ante la imposibilidad 
de calcularlo teóricamente.

Hasta aquí la teoría de Burckhardt de que lo que más profunda
mente nos separa de los antiguos es que estos creían, en contra
posición a nosotros, en la posibilidad de predecir el futuro, ya por 
inferencia racional o por los medios más populares de consultar a 
los oráculos y de las prácticas adivinatorias, resulta completamente 
cierta. No creemos, por otra parte, que ello sea deseable.

Si pudiéramos representarnos a un individuo que supiera el día y 
las circunstancias de su muerte,  o a un pueblo que conociera de ante
mano el siglo de su desaparición, ambos cuadros producirían inevitable- 
mente la confusión de todo deseo y de toda ambición, pues estos solo 
se desarrollan completamente cuando obran a ciegas, es decir, siguiendo 
sus propios impulsos. Esta es la condición misma del porvenir, y si no 
fuera así, el futuro y el fin de un hombre o de una nación presentarían 
un aspecto bien diferente. Un porvenir conocido anticipadamente sería 
un absurdo. No solamente no es deseable el preverlo, sino también de 
realización improbable. Por de pronto, nuestros deseos, nuestras espe
ranzas y nuestros temores provocarían errores en tal conocimiento del 
porvenir. Ignoramos, además, lo que se l laman fuerzas latentes materia- 
les o morales, del mundo, así como el factor incalculable de los con
tagios espirituales que súbitamente pueden transformarlos 6.

6 J. Burckhardt, Force and Freedom, Reflection on History, Nueva York, 
1943, págs. 90 y sgs.; Griechische K ulturgeschichte, en Gesamtausgabe, Ba
silea, a partir de 1929, IX, págs. 247 y sgs. Solamente en este moderno sen
tido  de  que  la  historia  es  una  relación  de   “ libertad” ,   resulta   absurda   la

16



No obstante, la razón fundamental de por qué para nosotros el 
futuro permanece oscuro, no es tanto la limitación de nuestro co
nocimiento teórico, sino la ausencia de aquellos supuestos religiosos 
que hacían el futuro transparente para los antiguos. La antigüedad, 
como la mayoría de las culturas paganas, creía que los aconteci
mientos futuros podrían conocerse mediante métodos adivinatorios 
especiales. El fu turo puede ser predicho porque está predetermi
nado. Con la excepción de algunos filósofos, nadie, en la antigüedad, 
puso en duda la verdad de los oráculos, ni de los presagios o por
tentos que preveían el futuro. Y es que los antiguos creían en un 
acontecer fatalmente preordenado, y los hechos y destinos futuros 
estaban ocultos para ellos solamente por un velo que una mente 
inspirada podría penetrar. En consecuencia, una de las caracterís
ticas comunes a las vidas griega y romana consistió en la adopción 
de decisiones después de consultar al destino. Esta confianza an
tigua de la adivinación no perdió su predicamento hasta que fue des
arraigada por la Iglesia. Pero esta también creía en la predestinación, 
si bien independientemente de la fatalidad. Y el hombre moderno 
no cree en guía alguna, ni por fatalidad ni por providencia. Se ima
gina que puede crear y prever él futuro por sí mismo.

Las propias predicciones de Burckhardt acerca del futuro d e  Euro
pa no contradicen su tesis. El nunca pretendió conocer las posibilida
des del futuro de la misma forma que uno conoce los actos ocurri
dos en el pasado. Pero ¿que diremos acerca de Tocqueville, de Spen- 
gler y de Toynbee, que pronostican teóricamente los acontecimien
tos futuros? ¿Es para ellos también materia fácil prever lo que 
sucederá   en   el   porvenir?    Ciertamente   que   no.   Su creencia en un

creencia antigua en un futuro  preordenado y previsible. Así, Collingwood 
(op. c i t ., págs, 54, 120 y 220) afirma que la filosofía de la historia debe  te r 
minarse con el presente, haciendo abstracción de la escatología como un ele 
mento intruso, porque ninguna otra cosa que pueda acreditarse ha ocurrido, 
y que “siempre que los historiadores pretenden poder determinar con anti
cipación el futuro, podemos asegurar que algo no va bien con su concepción 
fundamental de la H istoriaˮ . Pero,  ¿qué diremos si la Historia no es tan sen
cilla relación de actos libres en una situación determinada, sino la de acon- 
teceres y sufrimientos humanos con arreglo a una pauta, natural y fatal, o 
sobrenatural y providencial? ¡Cuánto más profundamente ha penetrado León 
Bloy en el problema de la Historia cuando dijo que la posibilidad de pro- 
bar que la Historia obedece a un significado y tiene una arquitectura reque- 
rir ía ‟l'holocauste préalable du Libre Arbitre, tel, du moins, que la raison 
moderne peut le concevoirˮ , es decir, ensamblado con la arbitrariedad y 
divorciado de la necesidad, e incapaz, por consiguiente, de entender cómo un 
hombre no libre puede cumplir un acto de necesidad (Textes choisíes, ed. 
A. Beguin, Fríburgo, 1943, págs. 71 y sgs.).

l ó w it h .— 2
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destino histórico no es el resultado de una aceptación indiscrim in a -  
toria de la fatalidad; es ambigua por completo, a causa de su creen
cia contraria de que el hombre es responsable de la Historia me
diante su decisión y su voluntad, que se dirige siempre a un futuro 
de posibilidades no determinadas.

Para Tocqueville, la marcha de la democracia tiene tanto de 
irresistible fatalidad como de irresistible providencia, ya que todos 
los que promueven acontecimientos—y también los que a ellos se 
oponen— son inst rumentos ciegos en las manos de un poder que 
dirige la Historia. ‟El desarrollo gradual de la igualdad de condicio
nes es consecuencia de un hecho con todas las características de un 
designio providencial— universal, duradero— , eludiendo constante
mente toda interferencia humana, y con los acontecimientos y hom
bres de consuno contribuyendo a su desarrollo.ˮ Intentar detener 
la democracia parecería entonces “luchar contra Dios mismoˮ 7 y 
contra la Providencia. El reverso de esta imposibilidad de detener 
la marcha de la democracia y su providencial fatalidad es que su 
futuro puede ser previsto. La contemplación de tan irresistible evo
lución produjo en la mente de Tocqueville una “especie de religioso 
temor reverencialˮ. Y, sin embargo, en el párrafo siguiente, y tam
bién en el último capítulo de su libro, Tocqueville expresa su deseo 
de que este proceso providencial sea dirigido y limitado por las 
propias previsión y voluntad humanas, porque la suerte de las na
ciones cristianas “está todavía en sus manos”, aunque no sea por 
mucho tiempo más. Ésta solución de la dificultad por una libertad 
parcial dentro de una fatalidad parcial vuelve a plantear, aunque 
en términos menos contundentes, el viejo problema teológico de la 
compatibilidad de la providencia con el libre albedrío.

Spengler, en la primera frase de su Decadencia de O ccidente, 
anuncia audazmente que intenta por primera vez la predetermina
ción de la Historia. Parte del supuesto de que el curso de la Historia 
es en sí mismo, determinado por la necesidad. La significación de 
las culturas históricas reside en el cumplimiento fatal de los ciclos 
de vida, desde su crecimiento y floración hasta su decadencia. La 
Historia carece de objetivo y de propósito si no está dirigida por la 
voluntad de Dios o por la del hombre. Su sublim idad  consiste en su 
misma falta de propósito. Sin embargo, cuando Spengler procede a 
definir   su   concepto   supremo   del  destino ,  introduce  la noción de un

7 De la democracia en America, Introducción.

18



tiempo histórico no cíclico, dirigido hacia el futuro. El sentido his
tórico es, en su opinión, un “sentido del fu turo” 8, peculiar del 
alma fáustica y de la W eltanschauung, que son dinámicos e infini
tos, en contraste con la limitación estática de la cultura clásica apo
línea. Spengler, que pertenece a la cultura fáustica, originada en la 
Edad Media, aunque independiente de la religión cristiana—que no 
tiene lugar propio dentro de su sistema— , está lejos de aceptar con 
objetividad clásica la inescapable fatalidad del declinar. El incita a 
todos los que acarician ilusiones, predicándoles, como hiciera Nietzs- 
che, que deben amar y desear la fatalidad, e incluso promoverla y 
ejecutarla 9. A ningún antiguo se le ocurrió pensar que la fatalidad 
del declinar debe ser querida y escogida, ya que la fatalidad, o bien 
es realmente fatalidad, siendo entonces fútil decidir sobre ella, 
o bien es un destino libremente escogido, y entonces deja de ser 
fatalidad. Spengler no resuelve este problema de la fatalidad y del 
destino histórico. Su pathos va desde la confusión del deseo de un 
futuro abierto aún a posibilidades, a la aceptación de una consecuen
cia determinada. La conclusión de La decadencia de Occid e n te  es, 
por tanto, una llamada a los “años de decisión” futuros 10 en esta 
última crisis histórica. Quiere que los alemanes construyan un “so
cialismo prusiano” para estar preparados para ello.

Lejos de ver en la historia un proceso natural histórico, con
cluye su obra con la frase (tomada de Schiller y ya utilizada por 
Hegel, pero originada en la visión profética del Antiguo T esta
mento): “La historia del mundo es un Tribunal de Justicia” (Die 
W eltgeschichte ist das W eltgericht)— un Tribunal sin un Juez mo
ral— . De aquí la expresión característica de su primera frase, de acuer
do con la cual la predicción de la Historia no es el procedimiento 
fácil de seguir simplemente el curso preestablecido de la Naturaleza, 
sino un in ten to , una ventura, esto es, la ventura de profetizar la de
cisión de la Historia. Lo que para Polibio es un pronunciamiento 
teórico sobre hechos, viene a ser para Spengler un imperativo ético; 
porque el alma fáustica no puede aceptar la interpretación de la fata
lidad como un eschaton.

8 The Decline of the West,  Nueva York, 1937, cap. IV, págs. 17 y sgs. 
Cfr.      cap.      XI.      (Existe      traducción      española:       M adrid-Buenos     Aires,   Espasa-
Calpe.)

9 Id., I, pág. 38: II, págs. 292 y sgs. Cfr. más abajo el apéndice II.
10 Jahre der Entscheidung,  Munich, 1933. Traducción inglesa: The hou r 

of decisión, Nueva York, 1934. (Existe traducción española publicada por 
Espasa-Calpe, M adrid, con el títu lo  A ños decisivos.)
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Dividida de una forma semejante entre la tradición clásica y la- 
cristiana, se halla la concepción histórica de Toynbee. Este, además, 
trata de establecer un ri tmo periódico de ciclos de vida 11, repitien
do el mismo modelo permanente de la génesis y del crecimiento 
cultural, de la decadencia y de la desintegración. Al propio tiempo, 
intenta extraer de este proceso histórico natural un definitivo objeto 
y significado. La universalidad material del estudio comparativo de 
veintiuna civilizaciones, o, mejor dicho, sociedades, es enfocada so
bre la historia de nuestra sociedad occidental. La decadencia del Oc
cidente constituye también para Toynbee el problema más impor
tante. Es, sin embargo, menos explícito que Spengler en cuanto a la 
previsión de la Historia, porque la desintegración puede parecer 
crecimiento, y v iceve rsa12. Es más: lo que origina que una civi
lización se precipite en su curso fatal no es una ley clásica de ci
clos periódicos, sino una destrucción originada por nosotros mis
mos, ya que la Historia  es una transacción perpetua del hombre con 
su contorno, de reto  y respuesta. No obstante la libertad y respon
sabilidad implicadas en la respuesta del hombre, Toynbee sugiere 
un determinismo aún más estricto que el de Polibio: el curso nor
mal del ritmo de desintegración es exactamente tres latidos y m e
dio y se supone que el Occidente ha sobrepasado ya latido y medio.

La Historia es más que una historia de las civilizaciones. Es tam
bién, y aun de una forma primordial, una historia de la religión, y 
las religiones no son para Toynbee expresiones homogéneas de cul
turas, como lo son para Spengler, sino que las trascienden. De aquí 
la primordial preocupación de Toynbee hacia la religión cristiana y 
también hacia las precristianas redentoras. Ellas constituyen los 
únicos medios creadores de escape de una sociedad en desintegra
ción 13. Crean un nuevo clima y dimensión y, en consecuencia, una 
nueva clase de sociedad; esto es, una Iglesia universal, afrentada a 
la minoría dominante de los estados universales.

La desintegración de una sociedad secular —pagana o  nominal
mente cristiana—  provee la oportunidad para que se desarrolle una 
religión universal, y para una historia de salvación; pero indirecta
mente transforma también la sociedad. Los hombres aprenden me

   11 A. J. Toynbee, A  Study of History, Londres, 1934/39, IV, págs. 23 
y  sgs.

12 Id., V, págs. 16 y 188 y sgs . ; VI, pág. 174, núm. 4. (Existe traducción
española, publicada por la Editorial Sudamericana, de Buenos Aires.)

13 Id., VI, págs. 169 y sgs.
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diante el sufrimiento, y aquellos a quienes el Señor ama son por El 
castigados. Así, el Cristianismo nació de las angustias producidas 
por el derrumbamiento de la sociedad griega, convertida en servidora 
de la religión de Cristo.

Si, lejos de ser la función histórica de las más altas religiones su
ministrar, cual crisálidas, el proceso cíclico de la reproducción de las 
civilizaciones, fuera la de estas el servir, por su desaparición, como 
hitos de un proceso progresivo de desarrollo de la revelación de la 
siempre más profunda intuición religiosa, y el don de aun mayores 
gracias para actuar sobre esta intuición, entonces las sociedades de las 
especies llamadas civilizaciones habrían cumplido su función una vez 
hubieran originado el nacimiento de una religión madura más elevada; 
y en este entendimiento, nuestra propia civilización occidental secu
lar poscristiana sería, cuando mejor, una repetición superflua de l a  
civilización grecorromana precristiana, y en el peor de l os casos, un 
retroceso perjudicial en el camino del progreso espiritual 14.

Siguiendo el esquema de Toynbee del hundimiento de las civili
zaciones y de la aparición de las religiones, cualquiera imaginaría 
que en el horizonte de nuestro futuro se presenta una nueva reli
gión. Nada semejante está previsto, sin embargo. La neutralidad 
científica de la investigación universal de Toynbee produce aquí un 
giro inesperado para efectuar una confesión y adoptar un compro- 
miso que solo podríamos calificar de campanario si lo juzgáramos de 
acuerdo con las propias normas de Toynbee de objetividad científica, 
comprensión, neutralidad y apartamiento. Como cristiano, no puedo 
imaginar la sustitución de la Iglesia católica romana con su lanza 
de la Misa, su escudo de la Jerarquía y  su casco del Papado 15. En 
lugar de dejar abierta la posibilidad de una nueva religión y de una 
nueva Iglesia, Toynbee trata de demostrar que el Cristianismo es 
todavía el acontecimiento nuevo  más importante de la historia del 
hombre, al par que la erupción de la democracia y de la ciencia —los 
más  recientes  acontecimientos  de  la  civilización  secular  occidental— 
constituye “una repetición casi carente de sentido de algo que antes 
de nosotros han hecho—  y supremamente bien—  griegos y  rom a
nos” 10.

14 A .  J. Toynbee, Civilization on Trial, OUP, 1948, pág. 236. (Existe, tra 
ducción española, publicada por la Editorial Sudamericana, con el título La 
civilización puesta a prueba.)

15   Id., pág. 242.
16 Id., pág, 237.
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Pero Toynhee no es un historiador empírico ni un buen teólogo. 
En lugar de argüir, siguiendo a San Agustín y a todos los Padres 
de la iglesia, que el Cristianismo es la noticia más nueva por ser la 
única verdadera y porque Dios se ha revelado en la Historia de una 
vez para siempre, argumenta sobre una base de concepción astronó
mica. En lugar de demostrar, por el conocimiento de la fe, que el 
Cristianismo es verdad, o, por los datos históricos, que fue en un 
tiempo joven y. consecuentemente, es hoy viejo, se refiere a los des
cubrimientos científicos modernos de los geólogos y de los astróno
mos, que han modificado considerablemente nuestra concepción del 
tiempó, en la cual el nacimiento del Cristianismo es una fecha ex
tremadamente reciente.

En una medida del tiempo, en la cual mil novecientos años no re
presentan más que un parpadeo, el comienzo de la era cristiana fue 
todavía ayer. Solamente es en la vieja escala del tiempo, ya pasada de 
moda, en la cual se ha calculado que la creación del mundo y el co
mienzo de la vida sobre la tierra han tenido lugar no más que seis mil 
años ha, donde el espacio de mil novecientos años parece un período 
dilatado, y. en consecuencia, el comienzo de la era cristiana un acon
tecimiento muy lejano. De hecho es muy reciente, quizá el más reciente 
de los acontecimientos históricos significativos17.

Pero ¿cómo puede inferirse de un hecho  astronómico una signi
ficación histórica y aun religiosa? Es una mera creencia, totalmente 
desprovista de fundamento astronómico, y apartada así mismo de 
un estudio empírico de la H istoria, lo que induce a Toynbee a afir
mar que el Cristianismo e s  todavía moderno, y que sobrevivirá 
no solamente a nuestra civilización, sino que, incluso, vendrá a ser 
la religión de todo el mundo. Toynbee piensa que la unificación 
técnica del mundo moderno puede servir su objetivo histórico "pro
veyendo al Cristianismo con una repetición completa, extendida a 
todo el mundo, del Imperio romano” 18. Lo que puede suceder es 
que “el Cristianismo se convierta en heredero espiritual de todas las 
otras altas religiones... y de todas las filosofías, de Ikhnaton a H egel: 
mientras que la Iglesia cristiana, como institución, puede ser la he
redera social de todas las otras iglesias y civilizaciones” 19.

De   este  modo,   la historia universal de las veintiuna civilizaciones

17 A. J. Toynbee, Civilization on Trial ..., pág. 238.
18 Id., pág. 239.
19  Id .,  pág.  240.
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de Toynbee se origina en el proceso ecuménico de una realización 
progresiva de una iglesia bien privativa, a despecho de su otra 
preocupación en pro de la demostración empírica de los ciclos pe
riódicos de la suerte secular de la Humanidad. Uno se pregunta cómo 
pueden integrarse tales ciclos en aquella progresión, y cómo los 
pobres resultados del estudio histórico de Toynbee pueden armoni- 
znrse con los esperanzadores supuestos del mismo como creyente.

La creencia de Toynbee no tiene efecto sobre su conciencia his
tórica, porque se encuentra bajo el hechizo del pensamiento secular 
y naturalista más de lo que él mismo piensa. Principalmente en este 
sentido, Toynbee no puede aceptar un marco cristiano como refe
rencia para sus investigaciones históricas. Al reemplazar la idea 
cristiana de la continuidad de la Historia U n ive rsa l20 por un pro
ceso de unificación parcial, descarta el concepto tradicional de un 
Occidente cristiano. De esta forma, tiene que renunciar a la divisi ón 
cristiana de todo tiempo histórico en una dispensación, o ley divina, 
antigua y moderna, antes y después de Cristo, y, en consecuencia, 
también a la periodicidad tradicional de la historia occidental, de
rivada del punto de vista c r i s t ian o 21. El ideal científico le exige 
testimonios empíricos y un absoluto apartamiento de los prejuicios, 
morales o no, incidentalmente peculiares de su formación como 
occidental, británico y cristiano. Y, sin embargo, no puede dejar 
de inspirarse en el pensamiento occidental y cristiano. Su sentido 
escatológico viene indicado claramente por los tres lemas que ha 
escogido para iniciar su libro, y más allá de esta pretendida neu tra
lidad de su intento científico para hallar categoría de aplicación 
universal (crecimiento y desintegración, incitación y respuesta, mar
cha y retorno, neutralidad y transfiguración) se encuentra su preocu
pación personal acerca de las perspectivas 22 futuras de nuestra so
ciedad contemporánea. Lo que a primera vista parece una confusa 
multitud de sociedades, queda, realmente, visto y concentrado desde 
e l inquietante problema de nuestra propia historia, mientras la su
prema ley de la Historia, el ritm o alterno , se refiere con una curiosa 
falta de discriminación a autores tan diferentes como J. C  Smuts, 
Saint-Simon, Empédocles, Chu Hsi y Goethe 23.

20 A Study of H istory , I, págs. 339 y sgs.                                                                          
21 Id., I, págs. 34 y 169 y sgs. Cfr. Spengler, op. cit ., págs. 15 y sgs.

22 Véase el Plan (parte X II) de todo el trabajo.
23 A Study of  History, I, págs. 169 y sgs.
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Pero ¿cómo pueden el ritm o elem ental del yin  y del yang, y el 
ciclo de crecimiento y decadencia, ajustarse a la creencia en un fin 
significativo y en una progresiva revelación de la divina verdad de 
la Historia? ¿Cómo puede la “economía de la verdad” 24, como 
Toynbee, con frase del católico N ewman, llama a la magistral dis
pensación, reconciliarse con las especulaciones griegas y chinas? La 
respuesta de Toynbee es que el perfecto rodar de una rueda no es 
una mera repetición si con cada una de sus revoluciones lleva al 
vehículo mucho más cerca de su d e s t in o  25. Este símil, que parece 
unir el ciclo clásico con el eschaton cristiano, presume de que la 
rueda conduce a un vehículo (religión) con un conductor (Dios) que 
sabe cómo dirigir la fuerza natural de rotación hacia un objetivo 
sobrenatural. “Si la religión es un carruaje, parece como si las rue
das sobre las que se dirige hacia el cielo pudieran representar las 
periódicas decadencias de la civilización sobre la tierra. Parece como 
si el movimiento de la civilización pudiera ser periódico y desarro
llarse en ciclos, mientras el movimiento de la religión se representa
ría por una línea continua ascendente. Este continuo movimiento 
hacia arriba de la religión puede ser servido y ayudado por el movi
miento cíclico de las civilizaciones (nacimiento-muerte-nacimien- 
to)ˮ 26. O, para expresarlo de otra forma: ¿cómo puede el espíritu 
fáustico de la tierra (conforme lo ha concebido Goethe y cita Toyn
bee), que se mueve en un ritm o elemental de confusión de vida y de 
tempestad de acción, tejer el vestido viviente de la divinidad, si esta 
es más que la divinidad pagana, es decir, un Dios encarnado en un 
Salvador humano? Toynbee admite que esta pregunta carece de 
contestación conveniente; al mismo tiempo, está claro para él que 
no puede permitirse ignorarla, ya que ella guarda la clave del signi
ficado del tejer y destejer del Hacedor. Así, Toynbee concluye el 
sexto volumen de su Estudio de la Historia con una pregunta in- 
contestada y con la esperanza de que el secreto de la Historia pueda 
hacerse claro en el futuro, dando una respuesta al problema de la 
futilidad aparente y de la falta absoluta de significado de tanto tra
bajo y sufrimiento.

Polibio se ocupó de la historia romana, esto es, trató de los 
acontecimientos    pasados    progresando    hacia   el   presente poder de

24   A S tudy of History, VI, págs. 554 y sgs.
25   Id.. págs. 324 y sgs.
26  C i v i l i z a t i o n  on Trial, págs. 235 y sgs.
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Roma. Los historiadores m odernos que siguen sus huellas piensan 
en el fu turo  de Europa cuando investigan hacia atrás en el tiempo, 
rebuscando en su historia. El historiador clásico se pregunta: “¿C ó
mo ha suced ido?” El historiador m od ern o : “ ¿Cómo iremos nrle- 
lante ? ” 27. La razón que justifica esta m oderna preocupación hacia 
el fu turo  es que la fe cristiana y hebrea ha desnaturalizado el sig
nificado clásico de la historein , y, al propio tiem po, ha invalidado la 
concepción clasica del futuro como algo que puede ser investigado y 
conocido como un hecho.

En palabras de H erm ann C ohen, traducidas librem ente:

El concepto de la Historia es producto de la profecía. Lo que el 
intelectualismo griego no pudo alcanzar, lo ha conseguido la profecía. 
En la conciencia griega, la historein es equivalente a investigación, a 
narración, a conocimiento. Para los griegos, la Historia es algo que 
nosotros podemos conocer, porque constituye materia de hecho (fac- 
tum), esto es, perteneciente al pasado. Por el contrario, el profeta 
es un vidente, no un erudito. Su visión profética ha originado que nues
tro concepto de la Historia pertenezca en esencia al futuro. El tiempo se 
considera primeramente como futuro, y este es el contenido primario 
de nuestro pensamiento histórico. Para este nuevo futuro, el “Creador 
de   Cielos   y   Tierras”   no   es   suficiente.   El   tiene   que  crear  un “nuevo
cielo y una nueva tierraˮ.   En   esta   transformación    va    implícita   la idea
del progreso. En lugar de la edad dorada del pasado mitológico, la 
verdadera existencia histórica sobre la tierra esta constituida por un 
futuro escatológico” 28.

El fu turo  es el verdadero foco de la H istoria, siem pre que la 
verdad m ore en el cim iento religioso del O ccidente cristiano, cuya 
conciencia      h istórica      está      c iertam ente     determ inada     por      una      situa-

27 Que esta es la búsqueda fundam ental de la conciencia histórica mo
derna de hom bres como A. Comte, Tocqueville, Renán, Nietzsche, ha sido 
afirmado paladinam ente por Tocqueville, cuando en la introducción a La 
Democratie   en   Amérique    se     p regunta:    “O ù     allons-nous        donc? ”   Con  referen- 
cia   a    la    crítica     incisiva    de     N ietzsche   a   la    historiografía      antigua,  E. Troellsch.  

Der   Historismus    und   seine   Probleme ,   T unb inga, 1922, págs. 495 y 772 (exis- 
te traducción española, publicada por el Fondo de C ultura, México), señala 
como tarea de la filosofía de la h istoria “U berw indung der Gegenwart un 
Begründ ung der Z ukunft” . ¡Cuán rem ota tal definición del tema y problema 
de la historia para los historiadores clásicos (historein), y cuán familiar a la 
idea cristiana de la historia, como una de juicio y consum ación!

28 H erm ann Cohen, Die Religion der V ernun ft aus den Quellen des 
Judentums, Leipzig, 1919, págs. 307 y sgs. Cfr. Logik der reinen E rkenntnis,  
Berlín, 1902, págs. 131 y sgs. D entro de la iglesia cristiana, la tesis de que 
e l  pensam iento histórico es producto de la profecía ha encontrado su apli
cación com pleta en el profetismo histórico de Joaquín de Fiore.



ción escatológica, de Isaías a Marx, de San Agustín a Hegel y de 
Joachim a Schelling. La significación de esta visión de un fin último, 
como finis y telos, es que suministra un esquema de orden y signi
ficación progresivas, un esquema que ha sido capaz de superar el 
miedo de los antiguos a la fatalidad y a la fortuna. No solamente 
delimita este eschaton el proceso de la Historia como un fin; tam 
bién lo articula y lo provee de un objetivo final. La significación del 
pensamiento escatológico en la conciencia histórica de Occidente 
es que conquista el curso del tiempo histórico que se gasta y devora 
sus propias creaciones, a menos que se encuentre delimitado por un 
objetivo final. De igual modo que la brújula nos orienta en el es
pacio, permitiéndonos así conquistarlo, la brújula escatológica nos 
orienta en el tiempo, señalando el reino de Dios como nuestro 
último fin y objetivo 29. También solamente dentro de este esquema 
teológico, o mejor, escatológico, del proceso histórico, la Historia se 
vuelve universal, ya que su universalidad no depende simplemente de 
la creencia en un Dios universal, sino en que da unidad a la historia 
del mundo, dirigiéndola a su fin último. Cuando el II Isaías describe 
la gloria futura de la Nueva Jerusalén, su futurismo y nacionalismo 
religioso consisten realmente en universalismo teológico. La Huma
nidad , sin embargo, no ha existido en el pasado histórico ni puede 
existir en ningún presente. Es una idea y un ideal del futuro, el ho
rizonte necesario para el concepto escatológico de la Historia y de 
su universalidad.

Nosotros, los hombres del presente, interesados en la unidad 
de la Historia Universal, de su progreso hacia un fin último, o, por 
lo menos, hacia un m undo mejor, nos encontramos todavía en la 
línea del monoteísmo profético y mesiánico; somos todavía judíos y 
cristianos, no obstante lo poco que podamos pensar de nosotros 
mismos en tales términos; pero al lado de esta tradición predomi
nante somos también los herederos de la sabiduría clásica. Estamos 
en la línea del politeísmo clásico cuando nos interesamos en la plu
ralidad de las diversas culturas y exploramos con curiosidad ilimi
tada la totalidad del mundo natural e histórico, guiados solamente 
por un conocimiento desinteresado, sin preocupación alguna en la 
redención.

No   pertenecemos   ni   a   la   antigüedad   clásica ni al cristianismo

29 Cfr. E. Benz, “Die G eschichtstheologie der Franziskanerspiritualen". 
Zeitschrift für Kirchengeschich te . LII (1933), pags. 118 y sgs.
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antiguo, sino que som os m odernos, esto es, un com puesto más o m enos 
inconsistente de am bas tradiciones. Los historiadores griegos escri
bieron historia pragm ática centrada en un gran acontecim iento po 
lítico; los Padres de la Iglesia desarrollaron, basándose en la p ro 
fecía hebrea y en la escatología cristiana, una teología de la H istoria, 
centrada en los acontecim ientos suprahistóricos de la Creación, E n 
carnación y C onsum ación; los m odernos elaboran una filosofía de 
la H istoria secularizando los principios teológicos y aplicándolos a 
un núm ero siem pre creciente de hechos empíricos. Parece como si 
la s  dos grandes concepciones de la A ntigüedad y del Cristianism o, 
m ovimiento cíclico y dirección escatológica, hubieran agotado las 
consideraciones básicas p a ra  un entendim iento de la H istoria. Aun 
los intentos más recientes de una interpretación de la H istoria no 
son m ás que variaciones de estos dos principios, cuando no una 
mezcla de ambos. Las reflexiones que siguen pueden com enzar con 
provecho por un análisis de la obra de B urckhardt Fuerza y  Libertad: 
Reflexiones sobre la H istoria, y después proceder hacia atrás en el 
tiempo, hasta el entendim iento  hebreo-cristiano de la H istoria a tra 
vés de la fe.


