
POLÍTICA, RELIGIÓN Y FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

DALMACIO NEGRO PAVÓN 

1.—La Filosofía de la Historia se define en cuanto a su origen, 
en relación con la Política y la Religión. El axioma de Lord ACTON, 

«ideas que en la religión y en la política son verdaderas, en la 
historia son fuerzas», no sólo vale para explicar la génesis de la 
Filosofía de la Historia, sino para configurar su concepto. Actual
mente las filosofías de la historia son ellas mismas fuerzas históricas, 
constituyendo este aspecto lo único que, a la verdad, queda aún vivo 
de las ideologías del siglo XIX que son las que se difunden todavía 
en los textos escolares. El propósito de este trabajo consiste, pues, 
en examinar las relaciones entre Política, Religión e Historia con 
el fin de delimitar el concepto de Filosofía de la Historia, íntima
mente relacionado en su génesis con la evolución de la Filosofía 
Política. 

2.1.—La famosa frase de RANKE jede Epoche ist unmittelbar zu 
Gott (cada época se relaciona directamente con Dios) plantea el te
ma central de la Filosofía de la Historia y, a mi entender, lo cues
tiona. Suele decirse que su intención era polémica contra el hegelia
nismo; es posible, pero muy probablemente iba también contra Au
gusto COMTE y el historicismo positivista. Por lo menos retrospecti
vamente esto es así. Cristiano luterano, seguidor de SCHELLING y 
admirador incondicional de GOETHE, el más grande de los historia
dores formuló ese dictum en su primera lección privada ante el 
rey Maximiliano de Baviera, amigo, discípulo y anfitrión, el año 
1854. Se puede, pues, considerar un corolario de otra no tan co
nocida pero no menos famosa aseveración de TOCQUEVILLE: 
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«Los historiadores que viven en los tiempos democráti
cos, escribió el agudísimo pensador francés en 1840, en el 
capítulo XX del libro I de la parte segunda de la segunda 
parte de De la democracia en Norteamérica, no sólo nie
gan a algunos ciudadanos la puissance de actuar sobre el 
destino del pueblo, sino que hasta les quitan a los mis
mos pueblos la facultad de modificar su propia suerte, al 
someterlos, bien a una providencia inflexible, bien a una 
suerte de fatalidad ciega. Según ellos, cada nación está in
variablemente atada a su situación (position), su origen, sus 
antecedentes, su natural, a un cierto destino que ningún es
fuerzo es capaz de cambiar. Hacen a las generaciones soli
darias entre sí, y remontándose de esta manera de edad en 
edad y de acontecimientos necesarios en acontecimientos ne
cesarios hasta el origen del mundo, establecen una cadena ce
rrada e inmensa que envuelve a todo el género humano y 
le traba». 

2.2.—El deus ex machina de esta concepción es, según TOCQUE-

VILLE, para unos una providencia inflexible: se refiere sin duda a 
Joseph de MAISTRE, aunque tal vez también hubiera puesto con 
gusto al lado de este criptoespinosista a BOSSUET. Trátase para otros 
de una fatalidad ciega: los aquí aludidos son seguramente SAINT 

SIMÓN, COMTE y miembros de la escuela progresista (según la ter
minología de este último) como TURGOT y especialmente CONDORCET. 

No consta que el gran escritor haya prestado atención a HEGEL 
(aprendió alemán bastante tarde, para poder escribir L'Ancien Régime 
et la Révolution); y en cuanto al hegelianismo, apenas era conocido 
todavía en Francia o, más exactamente, en París. 

TOCQUEVILLE no se limita a constatar la idiosincrasia de los his
toriadores de los siglos democráticos, sino que igual que su admi
rador RANKE, emite su juicio, en este caso político y moral: 

«Si esta doctrina de la fatalidad, que tiene tanto atrac
tivo para los que escriben la historia de los siglos demo
cráticos, al pasar de los escritores a sus lectores penetrase 
entonces a la masa entera de los ciudadanos y se apoderase 
del espíritu público, cabe prever que paralizaría en seguida 
el movimiento de las nuevas sociedades y convirtiría a los 
cristianos en turcos». 
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«Añadiré, prosigue, que semejante doctrina es particular
mente peligrosa en la época en que nos encontramos; nues
tros contemporáneos se sienten demasiado inclinados a du
dar del libre albedrío, porque debido a su debilidad, cada 
uno de ellos se siente limitado por todas partes; otorgan, no 
obstante, gustosamente la fuerza y la independencia a los 
hombres reunidos formando un cuerpo social. Hay que guar
darse de obscurecer esta idea, concluye TOCQUEVILLE, que 
aún no podía percibir la marea del internacionalismo, pues 
se trata de levantar las almas y no de acabar de abatirlas». 

2.3.—Se puede imaginar que RANKE, lector cuidadoso de TOC

QUEVILLE, se hizo cargo de la amonestación de este pensador, y que 
movido por su consecuencia más peligrosa, tomó de nuevo el tema 
del determinismo con idéntica preocupación, para poner de relieve 
que es el progresismo con que se adorna científicamente, lo que le 
confiere entre las masas la fuerza que ha llegado a alcanzar (mucho 
menor, en verdad, que en nuestros días). Teólogo y lector de KANT, 
expuso el meollo de la cuestión en las primeras páginas de Sobre 
las épocas de la historia moderna, el texto de las lecciones expuestas 
ante el rey Max. 

La idea de que la humanidad se desenvuelve desde un estado 
original dado hasta una meta positiva, se puede representar, según 
RANKE, de dos maneras: 

«O bien, que una voluntad general directora opera la 
evolución de la especie humana de un punto al otro, o 
bien, que en la humanidad radica, en cierto modo, una 
fuerza atractiva (Zug) de la naturaleza espiritual, que im
pulsa las cosas con necesidad hacia una meta concreta». 

2.4.—RANKE rebate ambos puntos de vista. 
Considera filosóficamente inconsistente la argumentación, porque 

en un caso queda enteramente suprimida la libertad humana, y en el 
otro, ni el ser humano ni Dios ni nada tendrían sentido. 

No resultan menos insostenibles estas tesis desde el punto de 
vista histórico, ya que son inverificables. Por un lado, la mayor par
te de la humanidad se encuentra aún en la situación originaria, en 
el punto de partida, y para ella carece de sentido la pregunta por el 
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progreso. Cierto que si nos remitimos exclusivamente a las naciones 
germánicas y románicas no cabe negar algún poder histórico del es
píritu humano: se puede observar ahí, ya desde los primeros tiem
pos, un movimiento que prosigue con cierta constancia. No sería lí
cito, empero, limitarse a esta consideración parcial: en China, cita 
RANKE como ejemplo, se observan épocas culturales, pero allí el 
movimiento significa en conjunto un retroceso. Si se limita el examen 
a Europa es posible constatar que al florecimiento del arte de los 
siglos XV y XVI le suceda, desde finales del XVII un retroceso. Y 
en cuanto a la poesía, no hay duda de que florece en unos momentos 
y decae sensiblemente en otros. Lo único seguro, según RANKE, es 
que en cada época de la humanidad se manifiesta cierta gran tendencia, 
por lo que el progreso no es otra cosa que el hecho de que en cada 
período se produce cierto movimiento del espíritu humano, que tan 
pronto hace que destaque una tendencia como otra. El progreso, 
si es que se puede aceptar su existencia, redúcese por tanto, a que 
en cada época se potencia tan alta la forma de vida correspondiente 
de la humanidad, que la generación preferida es siempre la última; 
de modo que las generaciones intermedias, reducidas al simple papel 
de transmisoras de lo excelente, resultan ser las víctimas de la in
justicia de la divinidad. RANKE podría haber hecho aquí una dis-
gresión alusiva, por un lado, a la peculiar hybris de los modernos 
que tanto asustó a GOETHE y, por otro, al rasgo democrático, desta
cado por TOCQUEVILLE, de que el espíritu de igualación excita las 
pasiones envidiosas y cada generación se siente naturalmente incli
nada a juzgar con poca benevolencia a las anteriores y a desintere
sarse del pasado, que considera negativo para autoprestigiarse; los 
hombres democráticos sólo piensan en sí mismos, y, a sus ojos, las 
generaciones anteriores, no menos que las posteriores carecen de 
importancia. 

Contra todo esto RANKE afirma que cada época se relaciona 
directamente con Dios y que su valor no radica en lo que 
emerge en ella, sino en su misma existencia, en su propia mismi-
dad. O, en términos más orteguianos, que cada época tiene su pro
pia razón de ser. Siguen dos importantes corolarios: que cada época 
y cada generación merece la consideración de la historia; además 
porque en cada momento confluyen históricamente tres generacio
nes, según el cómputo de ORTEGA; y que, por ende, lo individual, 
lo irrepetible constituye la naturaleza de lo histórico y, en consecuen-
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cia, cada época ha de ser considerada por sí misma y presentada con 
la mayor dignidad. 

2.5.—Cada época, sostiene RANKE, tiene su específica tendencia 
y su peculiaridad ideal, y dado que extrae de su existencia su auto-
legitimación y su valor, no se puede pasar por alto lo que emerge 
de ella. De lo que se deduce que el historiador tiene como misión 
fundamental establecer la diferencia entre las épocas, pues configu
ran formas de vida cualitativamente distintas, al tener cada una sus 
propios valores e ideas, a fin de considerar la necesidad interna de la 
serie. Al hacerlo así, no cabe negar tampoco cierto progreso; pero 
sin que se puede afirmar que se mueve según una línea recta, sino 
«más bien como una corriente», escribe RANKE, que se mueve con 
su propio peso: 

«La divinidad —si se me permite esta abreviatura, di
ce—, al no existir para ella el tiempo, creo yo que abarca 
en una ojeada toda la historia de la humanidad en su con
junto y encuentra que todo tiene igual valor. La idea de la 
educación del género humano —la alusión a LESSING es 
evidente— encierra a la verdad algo verdadero, pero ante 
Dios todas las generaciones de la humanidad merecen la 
misma consideración, y el historiador tiene que considerar 
el objeto de la misma manera». 

El progreso se puede percibir fácilmente «en el ámbito de los 
intereses materiales». Mas «en la perspectiva moral no se puede 
observar». Es verdad que las ideas morales pueden progresar en el 
sentido de hacerse extensivas, como ocurre, por ejemplo, con las 
grandes obras artísticas y literarias, las cuales pueden ser disfruta
das hoy en día por mayor número de hombres: «pero resultaría ri
dículo, afirma RANKE, querer ser un épico más grande que Ho
mero, o un trágico más grande que Sófocles». Estos hombres per
tenecen a su propia época y cada época tiene que producir su propios 
valores. Precisamente teniendo en cuenta estas consideraciones es 
como puede hablarse, por otra parte, de una razón histórica. 

En la conversación final con el rey de Baviera aclaró RANKE que 
el individuo siempre puede alcanzar el nivel de moralidad más ele
vado, pero no así las épocas. Estas pueden favorecer o dificultar la 
moralidad individual, pero ni la determinan ni ellas mismas son o 
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dejan de ser morales. En sentido moral y religioso el progreso sólo 
se puede aceptar en relación con el individuo. En sentido material 
cabe hablar, sin embargo, de progreso colectivo en el campo del 
conocimiento o en el dominio de la naturaleza. 

3.—Las brevísimas páginas de RANKE constituyen una de las 
más notables críticas del progresismo moral o moralismo en que des
cansan en definitiva las filosofías de la historia corrientes, aún las 
pretendidamente materialistas; pues también en ellas, por ejemplo 
en el caso del marxismo, el progreso material, que no niega el gran 
historiador, no es sino la causa de la definitiva moralización de la 
humanidad que el autor de El manifiesto comunista espera que so
brevenga. Y justamente rechaza RANKE el progresismo moral apo
yándose en la naturaleza de la divinidad y su relación con el mundo. 
Su crítica a las filosofías de la historia alcanza, pues, también al mo
ralismo, contraponiendo a éste la religión y la política. 

Para el historiador alemán no es posible la historia secular si no 
se fundamenta en una concepción de lo divino y en su relación con 
el mundo. Relación que en el plano de la vida colectiva es indi
recta; por eso es histórica y no pura experiencia religiosa. 

Pero es la Política la que establece la mediación entre la Reli
gión y la Historia, siendo esa la causa de que la Historia sea siem
pre, al final, historia política, pues es la Política la que decide sobre 
la moralidad pública, que es lo que suele confundirse con la mora
lidad de las épocas. 

Bruno SNELL ha escrito que «el espíritu humano aparece tan 
sólo en la historia; fuera de la historia y fuera de la humanidad no 
podemos decir nada de su esencia» *. Pero es la Política la forma 
en que se organiza y se produce colectivamente. 

Por otra parte, como la Filosofía de la Historia ha surgido pre
cisamente a partir de la consciencia de un destino humano y del 
deseo de aprehenderlo en su dimensión colectiva, sólo se puede en
tender en relación con la Política. La misma Filosofía de la Historia 
no aparece abstractamente, sino en una determinada situación his-

1. Las fuentes del pensamiento europeo. Estudio sobre el descubrimiento 
de los valores espirituales de Occidente en la Antigua Grecia. Madrid, Razón 
y Fe, 1965, Intr. 
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tórica concreta y, por cierto, como aparente madurez de la consciencia 
histórica. Así pues, sólo políticamente se puede comprender su na
turaleza; lo que conlleva unas consideraciones sobre el origen de la 
misma Política y su esencia. Pues no sería demasiado arriesgado de
cir, que la Filosofía de la Historia, tal como suele entenderse es
pontáneamente y como la presentan las filosofías de la historia do
minantes, es política en movimiento, progresista o retrógrada, según 
los casos, pero siempre mostrando su íntima relación con lo político. 

4.—La consciencia política emergió, como se sabe, en la situa
ción concreta en que se encontraban los griegos de los siglos V y IV 
antes de Cristo, en el momento crucial del tiempo-eje descrito 
por JASPERS, y en íntima relación con la religión. De la Política se 
puede decir lo mismo que de la metafísica, que es griega por 
su origen. 

Para los griegos la Política constituía el medio para establecer 
el orden en un mundo, el de esos siglos, cuya situación caótica revelaba 
que los dioses lo dejaban a la actividad humana; por ello la Polí
tica aparece como sinónimo de la acción libre, que dirigida por el 
logos, de origen divino, puede establecer una organización que sus
tituya al caos, igual que respecto al orden cósmico hacían los dio
ses. La Política no es por consiguiente una actividad sacra sino hu
mana, pero íntimamente ligada a lo sagrado, cuyo ámbito es el de 
la Religión. El orden sagrado del mundo sirve de paradigma y, por 
eso, lo político consiste en el establecimiento de la justicia, la idea 
divina del cosmos, en el mundo, según PLATÓN, que expone el ideal 
griego. La Política constituye así la única posibilidad de alcanzar la 
plenitud humana, al formalizar un espacio racionalmente ordenado 
en el que se desenvuelve la vida colectiva. Lo político no es, pues, 
un orden ajeno a lo divino —todo es divino— sino el espacio de lo 
divino que los dioses dejan a los hombres, un ámbito de libertad. 
Es un orden autónomo donde la voluntad —o, más bien POÚXTJO'K;, 

apetencia racional—2, persigue una regulación de las acciones hu-

2. W. F, OTTO ha observado que el griego ni siquiera posee un verbo es
pecífico para la voluntad y que lo que significa propiamente conocimiento 
(yvcou-T)) sirve al mismo tiempo para la decisión. Los dioses de Grecia. La 
imagen de lo divino a la luz del espíritu griego, B. Aires, Eudeba, 1973, V, 3. 
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manas, ordenándolas a un fin colectivo, la ciudad, que tenía su 
corazón precisamente en un lugar reduplicativamente divino, 
la acrópolis o «ciudad alta», el lugar sagrado desde donde los 
dioses velaban por la polis, un organismo viviente, santificándola. 
Por ello la religión era allí también política, aunque la política 
—relativa al ámbito de lo profano— no era religiosa. Esa íntima re
lación entre Religión y Política, es, precisamente, lo que hacía de 
la ciudad una comunidad cuyos miembros sagrados eran los dioses, 
cuya acción se conjuraba mediante el culto público, y los profanos 
eran los hombres. Estos no tenían, por tanto, más poder sobre la 
ciudad que el de organizaría de manera grata a los dioses, establecien
do el orden justo. Por eso, desde los griegos, la Política es, como ha 
dicho Michel OAKESHOTT, «la custodia de una manera de vivir». 

5.—Lo mismo sucede en el momento siguiente en Roma. La 
urbs es también un orden dentro del cual el romano posee libertas, 
la capacidad de hacer lo que permiten la ley y la costumbre, y de 
no soportar más obligaciones que las que ellas imponen. Con una 
diferencia respecto a Grecia: aquí es la voluntas la que determina el 
orden mediante la racionalidad inmanente del derecho, el cual per
tenece al ámbito de lo lícito (fas), de lo permitido por los dioses y 
que no está prohibido por ellos (nec fas). También aquí recibe lo 
político su sentido de la religión, que daba a los romanos, cuya re
ligiosidad llegaba a la superstición, una orientación precisa sobre 
lo que es natural y sobre la naturaleza de los actos, delimitando así 
las ambigüedades del poder. 

6.1.—El tercer momento de lo político es el cristianismo, que 
afectó a la política de dos maneras. 

Por lo pronto, al dejar ver que el núcleo de lo político y su 
objeto es el poder. Los antiguos habían caído en la cuenta, como 
gustaba decir ORTEGA, de la disposición política del ser humano; 
los griegos la identificaban con su capacidad racional y los romanos 
con su voluntad. Lo político se relaciona con lo divino de manera 
distinta desde el cristianismo, por tratarse de una religión transcen
dente cuyo Dios no es un demiurgo o potencia configuradora sino 
creador del mundo, que ha sacado de la nada: el mundo existe ex
clusivamente en virtud de la potencia divina creadora. 

El poder es, pues, sobrenatural por su origen, ya que la misma 
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Naturaleza lo recibe de esa potencia creadora. La creación ex nihilo 
descubrió en toda su profundidad la esencia del poder. El libro de 
los Proverbios 8,15 decía: Per me reges regnant, et conditores legum 
justa decernunt. Y, completando la idea, aclaró San PABLO desde la 
perspectiva neotestamentaria, que nihil potestas nisi a Deo. 

A partir de este momento, todo poder natural, y en primer tér
mino el poder humano, constituye una manifestación de la volun
tad de Dios, cuyo proyecto ha de contribuir a realizar el segundo. 
Con lo cual adquiere ahora un sentido la historia como historia 
humana: 

«La realización de la promesa mesiánica introduce un 
factor nuevo que acrece el carácter de historicidad. El más 
allá no sólo determina la historia desde su principio y desde 
su fin, sino que irrumpe en el centro de ella de la manera 
más concreta y decisiva en la figura del Hijo del Hombre, 
que nació, padeció y murió en un determinado tiempo, en 
un determinado lugar» 3. 

Amanece así la consciencia histórica estrechamente vinculada a 
esa religión creacionista y, por tanto, transcendente. 

6.2.—El ambiente emocional de la relación entre el poder sa
grado y el poder profano lo resume la conocida sentencia evangélica 
dad a Dios lo que es de Dios y al César lo que es del César; esta 
no implica radical disyuntiva u oposición sino una jerarquía de reci
procidad, pues, por su origen, si el poder político o temporal queda 
abandonado a sí mismo, pierde su orientación, y entonces manifiesta 
su ambigüedad y deja ver su aspecto demoníaco. A diferencia de 
lo que significaba en el mundo antiguo, el poder ahora se orienta no 
en cualquier dirección, sino en una dirección precisa, el reino de 
Dios, a cuya realización contribuye. Por eso el poder temporal sin la 
orientación del espiritual no es espontáneamente benéfico, ya que 
su acción no tiene más objeto que él mismo, en una especie de 
autocomplacencia. La Teología de la Historia agustiniana con su 
dialéctica de las dos Ciudades, ha planteado de manera insuperable 
el tema central del poder deslindando a la vez su ambigüedad, al 

3. L. DÍEZ DEL CORRAL, El Rapto de Europa, Madrid, R. Occidente, 2.a ed. 
1962, c, VI, 
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poner de relieve de qué manera la religión afecta a la política y, 
hasta qué punto, en el cristianismo, la Política se inserta en la 
Historia. 

6.3.—Para los antiguos la política suponía, ciertamente, ejerci
cio cotidiano del poder, sin que cupiese extraer de ello ninguna con
secuencia transcendente ya que, dada su visión naturalista, el Uni
verso se desarrolla inexorablemente a través de un tiempo homogé
neo hacia su fin; algunos de sus más preclaros pensadores calcula
ron su duración en años. Tiempo y universo que luego se volverán a 
repetir exactamente de la misma manera. Su concepción de los ci
clos naturales como irreversibles y monótonamente iguales, debida a 
esa concepción del universo como un gran organismo regido por su 
esencia o lagos interno, el lagos universal, les impidió alcanzar la 
consciencia histórica. Pues, desde ese punto de vista ésta es el fruto 
de la relación entre el poder orientado a un fin preciso, ignoto en 
cuanto al tiempo pero desde luego no repetible, y el tiempo mismo; 
dependiente además, en cuanto a su cumplimiento, de la lucha por 
el poder entre las dos ciudades, lucha que repercute en la estruc
tura del mundo. Para los antiguos, el poder político no podía modi
ficar la ley inmanente del destino —una razón más, por cierto, de 
la estrechísima vinculación entre lo religioso y lo político—, tal co
mo lo representa la tragedia, un género que es también por eso 
irrepetiblemente griego, según decía RANKE. El único expediente que 
pudo ocurrírseles a los griegos, que eran los más intelectuales, fue 
la solución, típicamente intelectualista, cuyo inventor fue PLATÓN, 

y, por decirlo así, a-tea, de la forma mixta, una suerte de astucia de 
la razón para configurar el poder político de tal manera que pusie
ra un dique al curso inexorable de las cosas, al detener el paso del 
tiempo. 

7.1.—Con el cristianismo, que sitúa el destino del hombre en un 
mundo más concreto, real y eterno que el aquende, maduró lenta
mente la consciencia histórica. Al depender ese destino de la omni
potente ratio vel voluntas Dei, según la fórmula agustiniana, se trans
figuró la antigua imagen del mundo. En el plan de la salvación, que 
descansa en la idea del pecado original y de la libertad humana, re
sulta esencial, por consiguiente, la acción del poder, destinado a coad
yuvar ex officto en el plano humano en sus dos dimensiones de po-
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der espiritual y poder temporal, puesto que el plan divino, dado 
su carácter transcendente, no es equiparable a la inmediata ley del 
destino. Cualquiera de las combinaciones de la misma forma mixta 
resulta ser aquí perfectamente aceptable, pues hasta el poder polí
tico no es ya mero poder natural, fuerza de la naturaleza, sino una 
de las formas del espíritu4. Por eso al separarse el poder político 
del hálito de la transcendencia, se convirtió el poder temporal del 
espíritu en protagonista de la historia humana; y tendió desde en
tonces a someter y subsumir el poder espiritual encarnado en la 
Iglesia. Para que esto se cumpliese plenamente era preciso que antes 
se transfigurase la idea cristiana del hombre. 

7.2.—Al ser el hombre imago Det, se había establecido una dife
rencia cualitativa entre él y los demás seres. El transcurso de la vida 
humana se convirtió así en una historia de la salvación que la Ilus
tración separó después de la historia natural del hombre, si bien 
LESSING inventó la fórmula de compromiso mencionada por RANKE 

de la historia de la educación de la humanidad. 
Como la Ilustración había descubierto también el mundo histó

rico, el ámbito de lo propiamente humano, cualitativamente dife
renciado asimismo del natural, por ser el mundo de la cultura y 
de las ideas, la ciencia histórica, que empezaba a constituirse en esa 
época, abandonó la visión de la historia como el proceso de la sal
vación de la humanidad, cuyo objeto es intemporal5 y, por lo tanto, 
acientífico, según los cánones racionalistas. Centróse, pues, en este 
mundo considerando cuestión de creencia personal y no de necesidad 
pronunciarse acerca del otro; sin perjuicio, desde luego, de tenerlo 
en cuenta como una de las aspiraciones de los hombres, pero redu
ciéndolo a una entre otras e inclinándose a considerarlo como una 
fantasía. Con ello se vigorizó en el seno de la historia la tenden
cia secular izador a, una posibilidad intrínseca de la misma religión 
cristiana que había hecho que la historia de Europa se distinguiese 
de la de otros pueblos y culturas «por haber sido más historia que 
las demás» (DÍEZ DEL CORRAL). 

4. Es también lo que marca una diferencia entre la actitud del héroe y 
la del santo. 

5. BOSSUET al escribir una teología de la historia rígidamente esquemati
zada e inspirada por la doctrina del derecho divino de los reyes dio un de
cisivo paso adelante en la tendencia secularizadora. 
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8.—Efectivamente, en esta religión la distinción entre lo sagra
do y lo profano puede llegar a perder su significación originaria al 
insistirse unilateralmente en el voluntarismo divino, tal como ocu
rrió desde finales de la Edad Media y en la moderna (DUNS, OCCAM, 

MARSILIO, MAQUIAVELO, DESCARTES y el racionalismo en general) 
y adoptarse como pauta del quehacer humano; el hombre mismo 
pasa a ser considerado un semidiós frente a los demás seres. Los 
pasos serán la secularización, la desdivinización del mundo (que acabó 
por afectar también al hombre) y, finalmente, el secularismo en el 
sentido de GOGARTEN. Secularización significa, pues, la penetración 
conceptual de lo sagrado en todos los ámbitos de lo humano: el 
principal protagonista fue el Estado; desdivinización la pérdida de 
ese carácter por la Naturaleza, incluso la humana, reducida a fórmulas 
geométricas, al espacio de la filosofía natural racionalista en la cual 
opera a sus anchas la técnica, sin más freno que la capacidad 
del ser humano; secularismo, la ruptura de la comunicación del 
hombre, cuya naturaleza ha sido previamente desdivinizada, con la 
deidad, quedando él sólo frente al mundo pero dominándolo con la 
técnica científica. En definitiva lo que Max WEBER designó con la 
metáfora de «desencantamiento del mundo», e incluido el mismo ser 
humano. En todo caso se trata de una consecuencia histórica de 
que «el ímpetu de la transcendencia es condición imprescindible para 
un reobrar enérgico sobre el mundo» 6. 

En el cristianismo, lo único propiamente divino es el hombre 
en su condición de imago Dei; es el único ser vocado a la divinidad, 
lo que constituye el fundamento de la esperanza escatológica. De 
hecho, el desencantamiento radical del hombre y del mundo reper
cutió lógicamente en la Política, en la Historia y en la Religión, si 
bien aquí se mantuvieron las apariencias hasta llegar a nuestra propia 
situación7. 

6. L. DÍEZ DEL CORRAL, op. cit., c. IX. A, N, W H I T E H E A D decía: «Cabría 

definir el progreso de la humanidad como el proceso de ir transformando la 
sociedad de manera que se hagan cada vez más practicables para sus individuos 
los ideales cristianos originales». Aventuras de las ideas, Barcelona, Plaza y Ja
nes, 1947, c. II , 4, 

7. Una renovación inesperada que ha vuelto a fortalecer a las anticuadas 
filosofías de la historia, procede del ámbito eclesiástico con la nueva teología 
política. Responde a la evidente necesidad de dar un sentido humano a las 
leyes tecnológicas que constituyen el aspecto racional de las ideologías de la 
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9.—En política el primer representante sobresaliente de esa 
poderosa corriente fue MAQUIAVELO. Este describe ya la actividad 
política como una mera técnica orientada exclusivamente al poder. 
En su concepción es sólo el poder —no el logos, la voluntas, o la 
fides— lo que puede poner orden en el caos existente, lo que con
lleva que el poder se justifica por sí sólo, sin necesidad de ninguna 
otra instancia fundadora o directiva. Lo mismo en BODINO, en HOB-

BES y en tantos otros. Pero con ello se pone de manifiesto el ca
rácter demónico del poder ya que entonces el eje central de la po
lítica y lo que mueve, por tanto, la historia no es la trascendencia 
sino la lucha por el poder, en la que, por cierto, la guerra es lo 
supremo (G. RITTER). La ambigüedad del poder la pone de re
lieve MAQUIAVELO al dar fe notarial no sólo de cómo se usa, sino 
de cuáles son los fines de la política dejada a sí misma: la pura do
minación de hombres. El mismo derecho cambia de orientación: es el 
instrumento del político, convertido en legislador omnipotente a fin 
de convertir el caos en orden político. Encuéntrase en MAQUIAVELO 

otro rasgo de la vía al secularismo y a la absoluta mundanización del 
poder y de lo histórico: es el primero en recomendar, en verdad 
sin encomiarlo, el uso ideológico de la religión como instrumento 
para someter a los hombre? a la obediencia. Lo que atestigua asi
mismo el declive del viejo poder espiritual y la tendencia a la 
absorción inmanentista de la Ciudad de Dios en la Ciudad Terrena, 
invirtiendo la teología de la historia agustiniana. Pues la ratio status, 
un método desvinculado de toda la trascendencia, se arroga el pa
pel de organizar el mundo político sin otra orientación que la mis
ma lógica de las técnicas del poder. 

emancipación a la vez que al espíritu de un neoclericalismo. Por su origen, 
resucitan en esa forma moderna las lejanas profecías de Joaquín de FIORE 
combinadas con los deseos de ROUSSEAU. También para esa teología en sus 
distintas versiones, parece haber llegado el momento de la absoluta liberación 
del hombre, incluso del pecado, mediante el expediente de trastrocar y modifi
car luego las estructuras políticas y sociales; lo cual se anuncia, sin decirlo, 
como el triunfo temporal definitivo del Espíritu Santo; su rousseaunianismo 
radica en la «reserva escatológica» que hacen frente a la historia, que conside
ran «provisional». Sobre este concepto, R. SPAEMAN, Crítica de las utopías po
líticas, Pamplona, Eunsa, 1980, IV «Teología. Profecía. Política». Aparte del 
mesianismo joaquinita, otro elemento subyacente importante, que ha destacado 
MISES es, sobre todo con referencia al mundo protestante, la tradición de los 
cuatro reinos del libro de Daniel. 
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La consagración fáctica de estas tendencias fue el sacco di Roma 
en 1527. Desde entonces poco a poco las diversas representaciones 
de lo divino y de lo sobrenatural van a ir pasando al archivo de 
los arcana historiae. El hombre se presenta como dominador del 
mundo y el moralismo de la filosofía racionalista justificará todos 
sus actos como necesidad lógica. 

10.—En esta misma dirección operó profundamente el protes
tantismo en él plano de la consciencia, al crear el ambiente emo
cional que facilitaba su difusión y su conversión en actitud univer
sal al primar la moral, un aspecto secundario de la religión, sobre 
esta misma, contagiando también al bando católico. 

En efecto, el libre examen rechaza tanto la autoridad superior 
al individuo cuanto una facultad de conocimiento superior a la 
razón individual, cosas ambas inseparables. Pues la interpretación 
queda al alcance de cada uno, aún de los ignorantes y de los in
competentes. Idea que constituye, por cierto, el trasfondo del ra
cionalismo filosófico: DESCARTES comenzó el Discurso del método 
con la célebre afirmación de que «el buen ingenio es la cosa mejor 
repartida del mundo» 8. Como en esas condiciones resultaba imposi
ble entenderse sobre la doctrina, explica Rene GUÉNON, la moral 
pasó al primer plano: «de allí esta degeneración en 'moralismo' que 
resulta tan perceptible en el protestantismo actual». En suma, lo 
que ha hecho el protestantismo ha sido minimizar la religión y 
sustituirla por ese «moralismo», ante el que lo sobrenatural quedó en 
pura retórica9. Si se agrega que el desinterés protestante hacia la 

8. DESCARTES prosigue: «pues, cada cual piensa que posee tan buena pro
visión de él, que aún los más descontentadizos respecto a cualquier otra cosa, 
no suelen apetecer más del que ya tienen. En lo cual no es verosímil que todos 
se engañen, sino que más bien esto demuestra que la facultad de juzgar y dis
tinguir lo verdadero de lo falso, que es propiamente lo que llamamos buen 
sentido o razón es, naturalmente igual en todos los hombres». 

9. La crisis del mundo moderno, Lima, Mosca Azul, 1975, V. Del principio 
del libre examen procede también según GUÉNON el radical individualismo de 
la cultura moderna; pero a diferencia de COMTE, que insistió en la misma idea, 
para GUÉNON ese individualismo equivale a la negación de todo principio supe
rior a la individualidad, en el sentido de reducir la civilización en todos los 
dominios a sus elementos puramente humanos. Eso explica que «el espíritu mo
derno debía rechazar toda autoridad espiritual en el verdadero sentido del 
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política ha constituido una de las causas históricas del fortalecimiento 
del poder temporal, se explica que la historia reflexiva se convierta 
en una especulación antropológica que pone como categoría central 
el poder humano (HOBBES es el caso típico) a fin de explicar el 
movimiento histórico concreto, cuyo motor es el ejercicio de ese 
poder 10. Una vez liberado de la remora del poder espiritual tras
cendente, el poder temporal será exclusivamente el que determine lo 
histórico n . 

El golpe de gracia a la teología de la historia y a la concepción 
práctica de la filosofía, gravemente dañadas por DESCARTES y el 
racionalismo político-jurídico de HOBBES y aparentemente remen
dadas por ESPINOSA, corrió a cargo de ROUSSEAU. NO iba directa
mente contra la Religión y la Política, pero de hecho las destruyó. 

11.1.—Precisamente por eso ROUSSEAU, calvinista y seguidor de 
MALEBRANCHE, podría también pasar por ser el último teólogo de 
la historia y uno de los últimos políticos, si se hace caso de sus afir
maciones literales; sinceras, sin duda, pero históricamente irrele
vantes, aunque constituyen la causa de las ambigüedades de que se 
le acusa con frecuencia y razón. 

término, que tuviese su fuente en el orden suprahumano, y toda organización 
tradicional que se basara esencialmente en tal autoridad...». Es la causa de 
que la moral protestante acabe degenerando en la «moral laica». 

10. El mismo MAQUIAVELO explicó ya la historia romana como resultado 
de las luchas entre patricios y plebeyos; lucha que, con una visión puramente 
política consideró la razón principal del poderío romano, El pensador italiano 
se desinteresó en cambio de los aspectos sociales y económicos de ese conflicto, 
siguiendo la interpretación de POLIBIO. Los historiadores franceses, especialmen
te T H I E R R Y y GUIZOT, comenzaron a destacar el aspecto social de las luchas 
políticas de las clases; MARX, siguiendo a los ingleses J. MILLAR y A. FERGUSON 
realzó el económico (en rigor Ferguson combinaba ambos aspectos), rechazando 
el político y conservando el social; sin embargo, las luchas de clases marxistas 
son, a pesar de todo, luchas por el poder. 

11. Para la definitiva absorción del poder espiritual por el temporal es 
preciso eliminar la noción de pecado original. Esto se inició con la seculari
zación del poder político —la ratio status— y lo agudizaron las filosofías de 
la historia necesitaristas y, sobre todo las positivistas y postdarwinianas. Se 
conservó sin embargo en la religión, pero las tendencias totalitarias imperantes 
propenden a borrarla en el seno de las mismas Iglesias. Me parece que la 
«reserva escatológica» de la nueva teología política apunta en esa dirección. 
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ROUSSEAU hizo imposible, en primer lugar, la Teología de la His
toria al condenar todo el pasado histórico como un extravío de la 
naturaleza humana. Frente a esa historia equivocada opone como 
criterio absoluto de verdad la natmaieza-del-hombre. Esta se ha de
jado llevar por la razón, una capacidad secundaria, en vez de se
guir los impulsos vitales del corazón; en consecuencia, la interpre
tación cristiana de lo histórico, fundada en la tradición del pecado 
original perdió su significado. Insinúase así ya la libertas indifferen-
tiae como rasgo distintivo del ser humano, constreñido empero por 
la necesidad que impone la naturaleza a lo humano; ello prepara de 
rechazo la «inversión antropológica» que llevó a cabo especialmente 
FEUERBACH, y cuya raíz está en considerar efectivamente la sensibi
lidad y, a la postre la emotividad, como matriz única de la cons
ciencia, que se mueve exclusivamente por la felicidad sensible, pues 
el hombre es «esencia apetitiva»: el yo singular se convierte así en 
el único soberano y en dios para sí mismo 12. En el mejor de los 
casos el Dios cristiano e incluso el Dios de los filósofos tienen que 
ser ajenos al mundo, ya que el hombre puede enmendarles la plana 
en éste, tal como se proponía el aprendiz de relojero de Ginebra. 

En segundo lugar, ROUSSEAU condena todo poder concreto y 
sólo admite el poder vago pero autoorientado, que es de todos y 
de nadie, que se produce como una emanación de la naturaleza, de la 
volonté genérale; y con esta pseudodivinización de la Naturaleza 
queda rechazado el creacionismo cristiano, incluso en su versión se
cularizada, junto con toda la doctrina y la práctica tradicional del po
der. La religión sólo tendrá valor ya en la intimidad. Aún va más allá, 
al rechazar coherentemente toda política, incluso según la primitiva 
concepción grecorromana que ROUSSEAU quería sinceramente res
taurar. Vrimero porque la política ya no tiene como fin establecer 
un orden natural racional conforme al modelo del orden cósmico, 
dado que ROUSSEAU condena la razón y sólo admite la voluntad, 
directamente general o colectiva, como la consciencia en general del 
grupo, e idealmente de toda la humanidad, y no como el resultado 
del diálogo entre la razón particular de todos. Queda así arrumbada 
la idea de un orden y un derecho objetivo; puesto que la política 

12. Vid. C. FABRO, La aventura de la teología progresista, Pamplona, 
Eunsa, 1976, 6. Decía WHITEHEAD que «la percepción sensible constituye la 
culminación de la Apariencia», op. cit., c. XVI, 5. 
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no puede ser más que la aplicación de los sentimientos de la vo
luntad general, recibirá su orientación de los ideales puramente hu
manos formulados por aquella y el derecho dejará de ser natural en 
cualquiera de sus versiones para ser exclusivamente humano. Aún 
cuando se conserven los ideales del bonum commune y de la feli
cidad individual, su contenido resultará tan variable como el humor 
de la voluntad general soberana. La Política en el sentido tradicio
nal queda reducida también a una pura formalidad: ya no deter
mina qué es natural sino que aplica lo que se concibe como humano. 
Segundo, porque al negar que la voluntad individual, la voluntad de 
todos, pueda ser fuente directiva del poder, formándose la razón 
pública mediante la discusión, se abre paso la idea de que la volonté 
genérale es también fuente de la moral, por ser necesariamente la 
última fuente del poder. El legislador no es ya alguien inspirado por 
los dioses o alguien que descubre lo que está de acuerdo con el plan 
de Dios, sino una hipotética consciencia colectiva que objetiva como 
leyes los sentimientos, que, por el hecho de ser espontáneos son 
naturalmente humanos. El moralismo triunfa sobre la ética de origen 
religioso, elabora el consensus omnium como ortodoxia a la que debe 
atenerse la política y consagra la moral como núcleo de lo político. 
El Estado de ROUSSEAU ya no es un Estado Político como el de 
MAQUIAVELO y HOBBES, sino un Estado Moral, una comunidad res
pecto a la cual la política consiste en la aplicación práctica de las 
ideas morales cambiantes establecidas autónomamente por la volun
tad general: «Llamo por consiguiente gobierno o administración 
suprema —escribe ROUSSEAU en el capítulo I del libro III del 
Contrato Social—, al ejercicio legítimo del Poder ejecutivo y Prín
cipe o Magistrado, al hombre o Cuerpo encargado de esta admi
nistración». Esto es un corolario de la afirmación que en el fa
moso capítulo VI del libro I sigue a su exposición de los términos 
del pacto social: 

«A Vinstant, au lieu de la personne particuliére de cha
qué contractant, cet acte d'association produit un corps 
moral et collectif composé d'autant de membres que Vassam-
blée a de voix, laquel reqoit de ce mime acte son unité, 
son moi commune, sa vie et sa volonté». 

11.3.—Queda otro aspecto de la mayor importancia: ROUSSEAU 

sugiere que ha de ser borrado el pasado para poder humanizar el 
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futuro; la humanidad puede reemprender el camino adecuado a su 
auténtica naturaleza mediante la reforma moral, pero la visión his
tórica podría obstaculizar el cambio moral. A partir de ese momen
to constituirá un problema para filósofos e historiadores describir 
la experiencia histórica sin referirla al futuro deseable. Por una 
parte el pasado, como experiencia histórica es un hecho; por otra, 
vigente el dogma de la soberanía popular, hay que explicar ese pa
sado no por sí mismo sino de manera que justifique el dogma o, 
por lo menos, que admita su necesidad: aparece así el presentismo 
historicista que analiza y convalida el pasado en función del presen
te y de esta manera lo moraliza también 13. 

Se desarrollaron entonces la antropología y la psicología de las 
capacidades humanas a fin de determinar científicamente los conte
nidos de la moral fijando los objetivos genéricos de la humanidad y 
lo que resulta históricamente necesario según aquellas ciencias, fun
ciones que cumplían la religión y la política clásicas. Fue el pro
grama que Augusto COMTE desarrolló con prolijidad de detalles. 

12.—La ley comteana de los tres estados (con antecedentes en 
TURGOT y, sobre todo, en CONDORCET, uno de sus grandes maestros 
según confesión propia, responde principalmente al propósito incon-
fesado de borrar o clausurar el pasado humano mediante la cesura 
radical existente entre cada estado, que implica no sólo un cambio 
de mentalidad sino un cambio de la esencia de lo humano 14. Con 

13. Por otra parte, el presentismo es una consecuencia de que en Europa 
se ha necesitado siempre una justificación racional en el caso de la política y 
de la religión, porque la existencia de un poder temporal y un poder espiritual 
exigía que cada uno se justificase frente al otro. 

14. La teología cristiana distingue tres estadios en la historia humana: 
el que precede a la caída, el subsiguiente de naturaleza caída y el final de la 
venida del Reino de Dios. La Ilustración adoptó este esquema a su concepción 
científica predarwiniana. La teoría de DARWIN, que ponía la ciencia sobre pi
lares más sólidos que los de la historia, lo hizo innecesario. Hay por eso dos 
tipos básicos de filosofías de la historia: las pre y las postdarwinianas. Entre 
las primeras hay algunas, como la de Vico, que solamente pretenden ex
plicar la historia humana con referencia a la individualidad, pero sin impu
tarle a Dios los hechos humanos mismos. Cfr, L. VON MISES, Theory and 
History. An Interpretation of Social and Economic Evolution, Yale U. P. 
2.a ed. 1963, espec. 8. En rigor, la teoría de los tres estados implica tres tipos 
de estructuración de la mente humana. Como este aserto es inverificable, resulta 
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la peculiaridad de que esas tres formas distintas (por lo menos tres) de 
humanidad, como constituyen el resultado de una progresión, justifi
can y legitiman por sí solas, por ser resultado de un proceso causal 
la situación presente. Asimismo, lo histórico desempeña ahí una fun
ción; por tanto no es preciso negar el pasado sino que basta jus
tificarlo como una serie de momentos necesarios para llegar a la 
plenitud del presente. En efecto, el pasado suministra el material 
empírico que necesitan las ciencias sistemáticas para verificar sus 
hipótesis y de esta suerte la reflexión del hombre sobre su esencia 
se convierte en el impulso de toda filosofía de la historia, absoluta
mente desgajada de cualquier consideración teológica y política: la 
idea misma de avance y progresión cognoscitiva basta para explicar 
cualquier cosa. Lo único transcendente es el futuro, en el cual se va 
perfeccionando la esencia del hombre mediante el desarrollo de sus 
capacidades. El principio de selección de lo histórico es, pues, la 
categoría de cada-vez-tnás, como ha observado perspicazmente HAYEK 

ser una típica elucubración intuicionista. En cuanto a la idea de borrar el 
pasado, GUÉNON consideraba que el espíritu específicamente moderno es el 
espíritu antitradicional, del que participan, se puede añadir, la mayoría de las 
filosofías de la historia. En el modelo de sociedad informe descrita por G. 
ORWELL en 1984, borrar el pasado constituye un requisito sine qua non de la 
manipulación totalitaria. Las actuales tendencias de este género se apoyan pri
mero en interpretaciones sui generis del pasado histórico cuyo primer efecto 
consiste en alterar los significados lingüísticos y el modo de pensar; una vez 
creada la pseudoimagen del pasado con ayuda de alguna especie de filosofía 
histórica que insista, sobre todo, en la inevitabilidad de la evolución y del 
cambio, el paso siguiente consiste en alterar el concepto habitual de normalidad, 
lo cual resulta relativamente fácil en las sociedades democráticas: en ellas basta 
apelar a la retórica de la igualdad; todo en la línea de llegar a la masificación 
total. Decía COMTE: «el dogma de la libertad ilimitada de consciencia fue cons
truido al principio para destruir el poder teológico, a continuación el de la 
soberanía del pueblo para derribar al gobierno temporal, y por último el de 
la igualdad para descomponer la antigua clasificación social». Le pouvoir spiri-
tuel. La antipatía militante que sentía COMTE hacia ROUSSEAU, se debía funda
mentalmente a que fue «este sofista» quien destruyó la diferencia entre los 
dos poderes que aquél consideraba la question capitale de la política (igual que 
RANKE, tal vez inspirado por él). Gracias a esa dicotomía, en Europa, según el 
mismo COMTE, «pudo dejar de ser servil la sumisión al tomar el carácter de 
un asentimiento voluntario, de manera que la reconvención (remontrance) ha 
podido dejar de ser hostil, al menos dentro de ciertos límites, al apoyarse en 
una potencia moral legítimamente constituida». Ibidem. 
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en el caso particular de COMTE; lo científicamente nuevo, desusado 
e insólito tiende a convertirse en el objeto material de la historia, 
hasta el punto que la misma idea de progreso acabó por degenerar 
en progresismo. Pero como este último sólo puede encontrar un 
apoyo seguro si el cada-vez-más se acepta como una consecuencia de 
la inevitabilidad del desarrollo de las inexorables leyes de la téc
nica, dado que ésta es, en sí misma, neutra, el progresismo ha con
vertido en un problema la Filosofía de la Historia misma. Augusto 
COMTE vislumbró esta consecuencia y a ello se debió su empeño 
por reelaborar el «nuevo cristianismo» saintsimoniano como una re
ligión de la Humanidad o del Grand-Étre. Ello no ha podido evitar 
que la dificultad de determinar qué es objetivamente lo humano, sin 
tener en cuenta las relaciones con la divinidad (o la naturaleza), haya 
dado lugar a la decadente proliferación de las filosofías de la his
toria, las cuales resultan un gran cajón de sastre cuyo interior parece 
una especie de lecho de Procusto 15. 

13.—En la configuración de la Filosofía de la Historia en el 
sentido habitual predominante, concurren un número de elementos 
específicos que están emocionalmente relacionados de manera muy 
estrecha con la imagen ilustrada del hombre y del mundo y la de la 
reacción romántica. Genéricamente se pueden reducir todos al hecho 
de la degeneración final del racionalismo en fuente de ideologías, lo 
que explica la unidad del espíritu de estas últimas a pesar de la 

15. La idea central del progresista cada-vez-más consiste en la aceptación 
de todo lo nuevo, desusado e insólito —la «noticia»— como manifestación de 
la capacidad humana. Lo cual es un consecuencia de la negación de toda limi
tación natural o sobrenatural. Edmundo BURKE había criticado ya el «espíritu 
de innovación» porque «en general es el resultado de un carácter interesado 
y de perspectivas limitadas. Esta gente, decía, no cuida de sus descendientes 
porque jamás se preocupó de sus antepasados» Reflexiones sobre la revolución 
francesa, Madrid, Inst. Est. Políticos, 1958, I. El punto fuerte de esta ideolo
gía son los éxitos de la técnica, cuyas leyes le sirven para explicar universal-
mente toda la existencia. El progresismo es la radicalización del positivismo y 
la degeneración del constructivismo. Donoso CORTÉS, que intuyó el auge fu
turo de esta tendencia se refirió a ella, en términos por cierto coleridgeanos, 
como «la empresa imposible y absurda de explicar las cosas visibles por las 
visibles, las naturales por las naturales». El Catolicismo, el liberalismo y el 
socialismo, Madrid, o.c, 1970, L, I t , cap. VIL 
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diversidad de sus ideales. Entre esos elementos, que a veces al
canzan independientemente el rango de ideologías, los más destacados 
son a mi parecer los siguientes: 

a) El desarrollo material, que el mismo RANKE admitía como 
una forma real de progreso: proporciona una prueba de la superio
ridad de la naturaleza-/?umana sobre los demás seres naturales, incre
mentando la confianza en el hombre y en su independencia frente 
a la Naturaleza y la Divinidad. Su aceleración desde el siglo XVI fa
voreció la confusión del desarrollo material cuantitativo con el pro
greso moral, que ese mismo atestigua. 

b) Las concepciones del progreso histórico por el estilo de las 
de TURGOT y CONDORCET, que son, en parte, una consecuencia de 
lo anterior, y en parte de la secularización radical de la escatología 
cristiana de la esperanza, transformada ahora en una cosmovisión de 
la humanidad; no son el individuo o el hombre concreto quienes se 
salvan o se condenan, sino la esencia del hombre, a cuya perfección se 
encamina el progresismo moral; así pues, como dijo con razón W H I 
TE HEAD, «es la moral la que se ocupa del efecto del presente so
bre el futuro». 

c) La disolución por el racionalismo de la filosofía práctica y, 
por ende, de la política, sustituida por la ciencia de la naturaleza 
humana como principio inspirador necesario de toda acción organi
zada. La política se hizo «científica» a pesar de las protestas de 
HUME, y adoptó como principio directivo lo que debe ser el hombre 
según la ciencia racionalista, en lugar de lo que es según la expe
riencia. 

d) El principio rousseauniano de la soberanía popular: ante 
él resulta indiferente que el mundo pueda ser divino y estar poblado 
de dioses o que haya sido creado por un Dios transcendente. Pues 
constituye directamente el absoluto del mundo moral y político, 
que, igual que las substancias racionalistas, no necesita de otro para 
existir. La soberanía del pueblo es, para sí misma voluntad, razón 
y divinidad: principio, medio y fin. 

e) El espinosismo de los pensadores románticos contrarrevo
lucionarios, especialmente los franceses de BONALD y de MAISTRE, 
que sin estar en el fondo muy lejos del postulado de la soberanía 
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popular en cuánto a lo esencial —tratarse de un absoluto, pero que 
ellos identificaban con la monarquía—, propalaron la idea de una 
rígida orientación del espíritu humano y de la sociedad de consu
no. Se olvida demasiado que la «alianza entre el Trono y el Altar», 
es la primera de las internacionales, y que descansaba en la pseudo-
teología monárquica de la historia. 

En el ambiente intelectual creado por la concurrencia de esos 
factores, la política dejó de ser la organización racional de la convi
vencia espontánea; y renació como técnica de la construcción del 
futuro diseñado por las filosofías de la historia respectivas sirvién
dose de la técnica científica moderna, bien distinta de la techkné 
de la política tradicional. Como, por otra parte, el fuerte senti
miento de ilegitimidad del constructivismo postrrevolucionario ne
cesita continuas legitimaciones racionales que no le podía ofrecer el 
por otra parte decaído poder espiritual, ese papel lo desempeñaron 
reduplicativamente las filosofías de la historia. 

14.—La Filosofía de la Historia en el sentido habitual, constituye 
el fruto de una rebelión de la moral, llegada a su mayoría de edad, 
como promulgó KANT urbi et orbe, contra la Religión y la Política; 
desde el punto de vista histórico es, sin que por ello se menosca
ben sus méritos intrínsecos, una suplantación de la Teología de la 
Historia. 

Sin embargo, la génesis de un producto histórico no autoriza a 
estimarlo o desestimarlo sin más. Bajo el aspecto popular en que la 
hemos analizado resulta científicamente insostenible según RANKE y 
es política y moralmente indefendible de acuerdo con TOCQUEVILLE. 

Hay, no obstante, dos formas de la misma que son científicamente 
aceptables; pero, justamente, cuando se carga el acento en la pa
labra filosofía; basta, para tener la prueba, tomar del enemigo el 
consejo: al comienzo de uno de sus volúmenes advirtió COMTE, 
que la preponderancia de la historia sobre la filosofía constituye la 
característica de la época positiva. 

Si la Filosofía de la Historia se concibe como filosofía, puede pre
sentarse como reflexión sobre el pasado para reducir las diversas 
tendencias (concepto éste capital en RANKE) a una unidad formal 
de principios e ideas (HEGEL, SCHELLING, GUIZOT, el propio TOC

QUEVILLE, la hístoriología orteguiana), en el sentido de MONTESQÜIEU 

de hacer inteligible la historia pragmática. O bien, confundida prác-

102 



POLÍTICA, RELIGIÓN Y FILOSOFÍA DE LA HISTORIA 

ticamente con la teoría de la historia, como una investigación de 
las categorías históricas (M. WEBER, SPENGLER, SOROKIN, TOYNBEE, 

ORTEGA, y en parte, Augusto COMTE, que en cuanto fundador de la 
sociología no hizo otra cosa). Ambas concepciones no son contradic
torias sino complementarias; su unidad es, en verdad, lo que cons
tituye la Filosofía de la Historia; y, por supuesto, tienen que arran
car de una consideración política es decir, globalizadora, que con
serva por tanto, la dialéctica de los dos poderes. En abstracto es, 
pues, la articulación lógica, según la razón histórica, de las formas 
de la vida colectiva de la humanidad; o la historia de sus meta
morfosis en el sentido goetheano. 

15.—En mi opinión, los presupuestos de una verdadera Filoso
fía de la Historia concreta, directamente relacionada con su objeto, 
son los siguientes: 

Primero: Que la Historia no existe; es sólo una reconstrucción del 
historiador (P. VEYNE). Sólo existen acontecimientos únicos 
e irrepetibles, que el historiador selecciona y correlaciona 
causalmente entre sí. 

Segundo: Que es falso y no explica nada por abarcar demasiado, el 
dogma ilustrado racionalista de que la historia la hacen los 
hombres, por cuanto sobreentiende que la hacen consciente
mente. En cambio la historia es realización de posibilidades 
históricas y por consiguiente es obra de la Política (que a su 
vez es un producto histórico). O, para decirlo de otra ma
nera, que lo histórico es la materia y lo político su forma 
como vieron muy bien MAQUIAVELO, HOBBES, HEGEL y 
TOCQUEVILLE. 

Tercero: Que, por tanto, la historia no tiene sentido (R. SEDILLOT). 

Sólo puede dárselo una perspectiva transcendente, tal como la 
de RANKE, para quien Dios es por lo menos la idea regula
dora necesaria en el sentido kantiano, ya que el hombre no 
puede ser comprendido desde sí mismo (A. GEHLEN). 

Cuarto: Que la historia se relaciona con la naturaleza humana como 
un todo, aunque sea realización de posibilidades humanas, 
dado que el hombre es una esencia abierta (X. ZUBIRI). Por 
tanto el historiador ha de establecer las conexiones políti-
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cas para articular todos —épocas o formas— de vida hu
mana. Como dijo Lord ACTON, «un historiador es el político 
mirando hacia atrás». 

Quinto: Que la realización selectiva de sus posibilidades es lo que 
configura la naturaleza-histórica —aunque el hombre no se 
reduzca a la historia— del ser humano, que constituye la 
fuente de la razón histórica (ORTEGA). Para aprehender lo 
histórico la historia tiene que abstraer de sí misma sus 
categorías, con el fin de hacer comprensible el ser histórico 
(M. WEBER, ORTEGA, N. ELIAS). 

Sexto: Que el objeto de la Filosofía de la Historia consiste precisa
mente en esa categorización de la existencia humana, con el 
fin de orientar su conducta hacia el futuro (M. HEIDEGGER, 

K. JASPERS). 

16.—De acuerdo con estos supuestos, la Filosofía de la Historia 
es autónoma respecto a la Teología de la Historia, pero tampoco es 
una secularización de esta misma, puesto que incluye lo religioso 
como una parte de la experiencia humana y, sobre todo, porque su 
perspectiva política, en su sentido estricto, implica ya una relación 
con lo divino, natural o transcendente. Su objeto directo último es, 
pues, la tradición, la cual nace de la interrelación entre la religión y 
la política, que son los dos grandes abarcadores de la existencia hu
mana colectiva: ellos configuran y fijan las creencias e instituciones 
y las tendencias en torno a las cuales gira y se desenvuelve lo huma
no colectivo. Al partir de la tradición (POPPER ha rozado el tema), 
la Filosofía de la Historia puede establecer ciertos pronósticos mo
rales acerca del futuro, que no significan predeterminar la historia, 
sino orientaciones para el político atento a la lógica de las conse
cuencias. En efecto, al tener por objeto la tradición, la Filosofía 
de la Historia se constituye en un saber práctico en íntima conexión 
con la política que, decía también Lord ACTON, «es la única ciencia 
que el torrente de la historia va sedimentando como las pepitas de 
oro en las arenas de un río» 16. Por eso la historia no la hacen los 

16. En la famosa Lección acerca de cómo se debe estudiar la historia. 
«Para descollar en política, decía Ranke en su breve escrito, Historia y Potí-
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hombres sino la Política que se proyecta al futuro apoyándose en 
la tradición. Tradición que no es meramente política, puesto que es 
la religión lo que fija el éthos de un pueblo, contribuyendo decisiva
mente a determinar la idea del Estado o poder temporal; idea de 
la que proviene a su vez la de Constitución, que es la tradición viva. 
En ella el poder temporal y el poder espiritual se complementan. 
O, con la imagen de COLERIDGE, cuya filosofía de la historia merece 
mayor atención, el Estado y la Iglesia Nacional (National Church) 
«son los dos polos del mismo magneto; el magneto mismo, consti
tuido por ellos es la Constitución de la nación» 17. Esta Filosofía 
práctica de la Historia que tiene por objeto la tradición, estudia, por 
tanto, la vida del pasado orientada fundamentalmente por la Reli
gión y la Política y la proyecta hacia el futuro, pero sin confun
dirse con ninguna de ellas en el presente. 

tica, es preciso hallarse íntimamente compenetrado, hermanado, con la esen
cia misma del Estado que se gobierna». 

17. On the Constitution of the Church and the State, Princeton U. P., 
1976, ch. II, in fine. 
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