
CUESTIÓN 8." 

LECTURA FILOSÓFICA DE «LA CIUDAD DE DIOS» 
(VARIACIONES SOBRE UN TEMA, 35 AÑOS DESPUÉS) 

1 

«cLa ciudad de Dios» no es una filosofía de la Historia 

1. En 1954, expuse, en un simposio, en Zaragoza, un trabajo 
titulado «Lectura lógica de la ciudad de Dios». Era, por su fondo, 
una lectura crítica, pero por su forma retórica (determinada por la 
época —de la que se ha hablado en la cuestión 1."—, y por los 
asistentes al simposio, algunos de ellos. Jueces en inmediatas opo
siciones), parecía una lectura dogmática. Durante estos 35 años 
(1954-1989), ha seguido repitiéndose la tesis de que «La ciudad de 
Dios constituye la fundación de la Filosofía de la Historia». Era 
una tesis que sonaba así, ya hace un siglo, por boca del cardenal 
González: «...La ciudad de Dios representa la creación de la Filo
sofía de la Historia, verdadera ciencia nueva, traída a mano por el 
cristianismo; ciencia que la historia pagana no presintió siquiera y 
que, bajo las inspiraciones del moderno racionalismo, se levanta 
hoy y se rebela con increíble ingratitud contra la reUgión de Cristo, 
que le dio el ser» (Historia de la Filosofía, 1886, t. II, p. 90). 

Pero la tesis principal sigue siendo errónea: La ciudad de Dios 
no es una filosofía, es una mitología (una Nematología, o Teología 
dogmática), disimulada en las reexposiciones abstractas de los filó
sofos, que suprimen contenidos dogmáticos imprescindibles, con 
objeto de ofrecer tan sólo ciertos rasgos indeterminados que pue
dan parecer del mismo género al que pertenece la Filosofía. Sin 
duda, lo que se quiere significar es que La ciudad de Dios compor
ta una organización del material histórico, según la forma de un 
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drama único (idiográfico), que transcurre emic en un intervalo de 
tiempo relativamente corto (del orden de los 4.000 años), con un 
principio y un fin precisos, y que esta forma contrasta con las 
formas según las cuales se estructuraba el curso de la humanidad 
por hindúes, o por helenos. San Agustín ha advertido que el rasgo 
central del cristianismo, su dogma central, la Encarnación, es un 
acontecimiento único: que Cristo ha muerto y se ha levantado de 
entre los muertos, pero que no morirá más. Por tanto, que el 
cristianismo impone una reorganización de la historia cósmica y 
humana incompatible con la concepción cíclica de la cultura anti
gua, con la idea de la eternidad del cosmos desarrollada a través del 
eterno retorno (cuya formulación más impresionante la encontra
mos en el libro XII de la Metafísica de Aristóteles). Pero, prácti
camente, la ciudad de Dios está construida a partir de este dogma 
central de la fe cristiana. Está construida como una Nematología, 
no está construida a partir de una crítica filosófica a la concepción 
del eterno retorno. Aun cuando, eso sí, su construcción incluya, 
necesariamente, una reconsideración de las líneas maestras de la 
concepción filosófica, lo que equivale a tomar de ella rasgos que la 
asimilan a una Filosofía. Pero estos rasgos —que además no son 
los únicos, aunque sean los más característicos— son, en San Agus
tín, indisociables de su contenido teológico-mitológico y se confi
guran en él. En La ciudad de Dios estos rasgos, o formas, son 
mitológicos, y no cabe suponer que sean previos, o independientes 
del contenido dogmático y doctrinal. Por otra parte, este género 
de interpretaciones, atribuido a La ciudad de Dios, se mueve 
sobre el fondo de una tesis más amplia (defendida por Karl Ló-
vith), según la cual, es el cristianismo (el judaismo) la concepción 
que ha suscitado la cuestión del «sentido de la Historia» (la tesis 
viene de Dilthey, Introducción a las ciencias del espíritu, trad. esp., 
Buenos Aires, 1948, t. II, p. 47). La tesis no es, en modo alguno, 
gratuita. El cristianismo se funda sobre un dogma estrictamente 
histórico, la Encarnación de Cristo, que divide los tiempos, y 
señala la cronología. Este dogma confiere un sentido dramático al 
decurso histórico. Con todo, hay que subrayar inmediatamente 
que el sentido impuesto por el cristianismo, transporta, en virtud 
de su contenido completo, contrasentidos característicos, que ha
cen imposible conferir a ese sentido un alcance filosófico: (1) Ante 
todo, porque sería preciso tomar a la humanidad como un todo 
predeterminado (y esto es un simple mito que sólo podría mante
ner un historiador que estuviese dotado de la «ciencia media»). (2) 
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La Encarnación imprime sentido a la Historia en cuanto praepara-
tio, pero suprime el sentido de lo que viene después (el vacío 
histórico hasta el fin del mundo). 

2. Este intervalo temporal vacío, rellenable retrospectivamente 
como período necesario para extender la fe a todos los hombres, 
volverá a ser contrasentido tras el descubrimiento de América, 
puesto que este descubrimiento dejará a millones de hombres, 
durante siglos, fuera del curso histórico. 

Pero ¿esto nos autoriza, desde un punto de vista filosófico, a 
olvidarnos de una vez de San Agustín, a prescindir sencillamente 
de La ciudad de Dios en una Historia de la Filosofía (de la Filosofía de 
la historia)? No, porque La ciudad de Dios, sin ser una Filosofía 
de la historia, no deja de constituir una construcción sobre la cual 
se moldearon ulteriores filosofías de la historia. No las primeras 
(pues existió Platón, o Polibio), pero sí las filosofías de la historia 
que llevan un sello característico, el «dramatismo», las que conci
ben la historia humana como un proceso global preestablecido, 
que desarrolla un destino único, total, con un principio, un inter
medio y un fin. Por respecto de esta filosofía de la historia —en el 
fondo, la de Kant o Hegel, la de Comte o Marx—, La ciudad de 
Dios significa algo así como lo que pudiera significar el esqueleto 
del hombre de Neanderthal, respecto de nuestros propios esquele
tos. Es su prefiguración, su primer ensayo pre-histórico, aquí 
mitológico. Y por ello, resulta imprescindible la reconstrucción de 
La ciudad de Dios, desde el punto de vista de la Filosofía de la 
Historia, puesto que sólo de este modo, tendremos ocasión de 
determinar la frontera entre lo que pueda ser una filosofía y lo que 
pueda ser una mitología que, siendo su negación, es a la vez su 
precursora. 

3. Y ante todo, habremos de regresar a los contenidos, bajo la 
inspiración de un «materialismo» que consideramos constitutivo 
de la filosofía ontológica de la historia. «Materialismo» significa 
aquí: construcción con contenidos históricos efectivos, positivos, 
con materiales concretos, es decir, en nuestro caso, fechados. 
Consideraciones puramente formales (aquí, sin fecha) sobre la 
Historia, sólo alcanzarían su sentido en tanto que abiertas alterna
tivamente, a determinarse en diferentes contenidos históricos. Es 
cierto que existe un amplio margen para la especulación «formal»: 
«El hombre es histórico; no tiene naturaleza, sino Historia»; 
«Todo lo que comienza acaba». Estos son ejemplos de proposicio
nes formales en Filosofía de la Historia, que contrastan con estas 
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otras, salva veritate: «Todo lo que ha comenzado en la historia, 
acaba antes de durar mil años»; o bien: «No hay mal que cien años 
dure», si esto se toma en sentido literal. Así, cuando O. Spengler, 
refiriéndose a las «culturas», afirma que duran diez siglos, está 
enunciando proposiciones «materiales», ofreciendo además las re
ferencias: cultura antigua, mágica, fáustica... El supuesto que man
tenemos es el siguiente: que una especulación sin suficientes refe
rencias materiales (y de ahí la conexión obligada entre la Filosofía 
de la Historia y las ciencias históricas positivas) no puede ser 
jamás, no ya una Filosofía de la Historia, pero ni siquiera una 
Teología, o una Mitología de la Historia —en su lugar habría que 
hablar de una «historia metafísica», de una «historia mitológica o 
fantástica», de una «historia negativa», pero no de una Teología o 
Mitología de la Historia. Ocurre como en Astronomía: no cabe 
confundir una Astronomía mitológica, como pueda ser incluso la 
de Aristóteles, con una mitología astronómica de mundos imagi
narios. Lo primero que hay que pedir a una mitología, o teología 
de la historia, es que ella se refiera a la historia efectiva, a los 
materiales históricos. En este sentido, cabría decir que la Filosofía 
de la Historia de Hegel es ya un «materialismo» histórico. 

Si La ciudad de Dios agustiniana puede considerarse como un 
esqueleto teológico-mitológico en el cual podemos ver los presu
puestos de ulteriores de las posteriores filosofías de la historia es, 
por de pronto, en virtud de su materia —de su «materialismo» (al 
menos de una parte significativa del mismo). Si el esqueleto de 
Neanderthal constituye una prefiguración del esqueleto de Cro-
magnon es, por de pronto, porque es un esqueleto con una mor
fología que mantiene una mínima aproximación a lo que constitu
ye la referencia. Y esto dicho sin perjuicio de reconocer que los 
métodos de San Agustín en La ciudad de Dios tienen mucho de 
suprahistórico. San Agustín no se interesa propiamente por la 
historia efectiva, profana: su historia es Historia Sagrada (las seis 
épocas, reagrupadas luego en tres: niñez, juventud y madurez). La 
historia profana no tiene «sustantividad» ni argumentó o estructu
ra propia —como lo tendrá en Hegel, incluso en Bossuet o en 
Joaquín de Fiore. Pues lo que tiene verdaderamente «historia» es 
la Ciudad de Dios. La Ciudad terrena es, en comparación con 
aquélla, podría decirse, más bien «campo» ahistórico: por ello, la 
historia temporal es paeregrinatio. Si la historia efectiva recibe un 
esbozo de organización es, desde el punto de vista agustiniano, 
precisamente en función de la línea suprahistórica, de la historia 
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«espiritual», que ni siquiera se reduce a la Historia Sagrada terrena, 
puesto que comienza con la creación del mundo y la rebelión de 
los ángeles. Pero lo importante para nosotros no es abundar en esta 
condición suprahistórica de la perspectiva agustiniana —que ha 
sido subrayada muchas veces, por ejemplo, por el ya citado K. 
Lóvith—, sino determinar cómo, a pesar de ello. La ciudad de Dios 
contiene un mínimum de referencias a la Historia positiva, que 
permite, de algún modo, considerarla en la cercanía de la Teoría de 
la Historia. 

4. El punto de vista del «materialismo de los contenidos» es, 
pues, también el que nos puede hacer dudar de la pretendida 
profundidad de ciertos modos de explicar la «razón de ser» de la 
propia obra agustiniana. Como ya hemos dicho, suele, en efecto, 
apelarse al supuesto del cristianismo como religión intrínsecamen
te «historicista», dado que su dogma fundamental dice referencia a 
un proceso metafísico, sin duda, pero que sorprendentemente está 
además «fechado», a saber, la Encarnación del Verbo, que polariza, 
desde dentro, como un «tiempo eje», el tiempo de la humanidad, 
y en realidad, el tiempo del universo entero. Desde este supuesto, 
parece enteramente plausible decir que a un cristiano excepcional, 
como fue San Agustín, tuvo que corresponderle el acometer la 
empresa de «dar forma» histórica al mensaje central del cristianis
mo. La ocasión habrá sido el saqueo de Roma por Alarico, en el 
410: pero se trata de una ocasión, algo accidental, que ha puesto 
en marcha la ejecución de una empresa, cuya necesidad se suponía 
preestablecida. Leyendo a algunos autores (por ejemplo, a Papini) 
sacamos la impresión de que lo que ellos quieren decir es que la 
verdadera importancia histórica del saqueo de Roma, ha sido, 
precisamente, el haber desencadenado la construcción agustiniana 
—algo así como si, en el espíritu de los célebres versos de Pope, 
dijésemos que la importancia del sistema solar consistía en haber 
dado la ocasión a Newton para escribir sus Principia. 

Este tipo de explicaciones parecerán, sin embargo, a otros, 
excesivamente débiles. El saqueo de Roma es más que un pretexto. 
Por otra parte, ¿por qué tuvo que esperar cinco siglos a surgir la 
primera gran formulación de la Teología-nematológica cristiana de 
la Historia? Es cierto que, si se lee La ciudad de Dios en los 
términos estrictos de sus significados mítico-teológicos, como ex
posición de ciertos acontecimientos «cósmico-estratosféricos» que 
tuvieron lugar en el principio de los tiempos y en las alturas, con 
la creación de los ángeles y con su rebelión —que es de donde toma 
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comienzo, como hemos dicho, la ciudad de Dios, pero también la 
ciudad del diablo— entonces, el saqueo de Roma por Alarico se 
nos presentará como un episodio insignificante, que sólo podría 
aspirar a la condición de causa «ocasional» de un relato metafísico 
de proporciones tan gigantescas y monumentales como el que San 
Agustín nos transmite. Pero es que en esta interpretación tampoco 
estaría justificado (desde el materialismo de los contenidos) ver La 
dudad de Dios como una Teología de la Historia, pues más vería
mos en ella una mitología transhistórica o suprahistórica que se 
ocupa de arcángeles y de ángeles. También de hombres, desde 
luego, pero de hombres destinados a ser divinizados y, tras su paso 
fugaz por la Tierra, por la Historia, ser restituidos a la ciudad 
celeste transhistórica. Más aún, si nos mantuviésemos firmes en 
este punto de vista (que es el que San Agustín parece mantener, 
desde una perspectiva emic) el mismo significado de La ciudad de 
Dios, en cuanto mitología precursora de la Filosofía de la Historia, 
se debilitaría casi hasta desvanecerse. Porque, a escala de evos, los 
milenios se empequeñecen, y un episodio como el saqueo de Roma 
comienza a ser una anécdota sin importancia, incluso un «detalle 
oligofrénico» (como diría un practicante del test de Rocharsd, algo 
así como la nariz de Cleopatra). Una mitología cósmica de seme
jantes proporciones, como la de La ciudad de Dios agustiniana, 
tendría, curiosamente, para la escala histórica, unos efectos simila
res a los que tiene la perspectiva naturalista, que también contem
pla los acontecimientos históricos humanos desde las coordenadas 
«intemporales» (históricamente hablando) de las eras geológicas, y 
aun etológicas. Porque, desde su punto de vista, una batalla tan 
importante como pueda serlo la de Cannas, quedará categorizada 
como una de tantas luchas entre «bandas de primates». Habría que 
aducir al respecto la circunstancia de que, de los 22 libros de La 
ciudad de Dios, sólo tres libros (parte del XV, en el que se trata del 
principio de las dos ciudades; el XVI, que se ocupa del lapso que 
transcurre de Noé a los profetas; el XVII, que llega hasta Cristo, 
y parte del XVIII) se refieren, propiamente, a la Historia positiva 
de la humanidad. 

No es, pues, la perspectiva cósmica y trascendente la más 
adecuada para captar la significación de La ciudad de Dios agusti
niana, en cuanto obra prefiguradora de las líneas de una nueva 
filosofía de la historia. Es una perspectiva que, más bien, coloca la 
obra agustiniana del lado de un «cristianismo de trascendencia», 
que percibe a los cristianos (a la ciudad de Dios, en su peregrina-
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ción por la Tierra), como fantasmas espirituales marginados, pro
piamente, de los acontecimientos mundanos (históricos que fluyen 
en la superficie de la Tierra), sea porque viven debajo de ella, en 
las catacumbas, sea porque dicen vivir sobre ella, en la eternidad 
apatrida de las gentes que, para decirlo con los versos de San Juan 
de la Cruz, «van de vuelo». Hay que subrayar, por tanto, que un 
cristianismo de estas características —que fue, en gran medida, el 
cristianismo moldeado por San Pablo, o por San Marcos, el cris
tianismo que ve en Cristo, antes la Segunda Persona de la Trinidad 
Eterna, anterior a Roma y al pueblo judío, al Mesías judío—, no 
es un cristianismo que pidiera desde dentro la necesidad de repre
sentarse en forma de una historia terrena. Porque para este cristia
nismo. Cristo salva a los hombres que le siguen sacándolos preci
samente de sus condiciones temporales y elevándolos a un reino 
que no es de este mundo. Los gnósticos constituyeron el caso 
extremo de este género de mitologías ahistóricas porque, desde el 
pleroma, puede llegar como episodio efímero e insignificante (in
cluso inexistente, en el sentido del docetismo), todo cuanto se 
refiere al paso por la tierra de los hombres pneumáticos, que son 
los verdaderamente humanos. 

Pero la historia es historia sólo en este mundo terrenal y 
temporal. Por tanto, sólo situándonos en su interior, podremos 
esperar recoger el significado de la obra de San Agustín como 
crisálida de las ulteriores filosofías de la historia. Y la mera circuns
tancia de que, en una determinada ideología, comiencen a cobrar 
un peso propio los sucesos históricos, hasta el punto de hacerse 
precisa su asimilación en ella, es un indicio claro del racionalismo 
(materialismo) histórico de esa ideología. Una ideología, en suma, 
que necesita incorporar una* determinada porción de material his
tórico efectivo (la dificultad es calibrar la magnitud exigida a esta 
porción), es más racional que otra ideología a la que le son indife
rentes los hechos materiales, que «resbala sobre ellos», si así puede 
decirse. 

Sin salimos de las propias coordenadas cristianas, lograremos 
situarnos en esa inmanencia histórica que exigimos a la Historia 
positiva cuando, al hablar de La ciudad de Dios, tomemos como 
referentes, no ya a los místicos coros estratosféricos de los serafi
nes, querubines, ángeles y arcángeles, sino a la Iglesia a ras de 
tierra, a la «Iglesia militante». Es ésta una iglesia que es, a la vez, 
precisamente, Iglesia triunfante, si no en un horizonte trascendente 
(pues sigue siendo terrena), sí en un horizonte inmanente. Esa 
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Iglesia, que es a la vez militante y triunfante, es la iglesia de 
Constantino y de Teodosio, la Iglesia depositarla de la religión 
oficial del Imperio romano, el de Oriente y el de Occidente. 

Antes del Edicto de Milán, no tuvo por qué ser necesaria, 
desde el seno de la Iglesia, una Nematología histórica. Para la 
Iglesia marginada — ŷ, en términos teológicos, trascendente—, era 
más bien el Apocalipsis de San Juan todo lo que se necesitaba saber 
cara al futuro, y una reinterpretación cristiana del libro de Daniel 
(una reinterpretación que identificase la «última fiera» desconoci
da, no ya con el Reino de los seleúcidas, sino con el Imperio 
romano, o con el Anticristo). Pero, en el siglo IV, las cosas en la 
Tierra han cambiado: los cristianos, tras infiltrarse lentamente, al 
cabo de los siglos, en la sociedad romana, han alcanzado la forma 
de una religión de Estado. El emperador Constantino preside el 
Concilio de Nicea después de sufragar los gastos del viaje de los 
obispos que, procedentes de los sitios más distantes del imperio, 
acuden a él. Teodosio, en 369, renuncia al título de Pontífice 
máximo; en 380, da el edicto de religión oficial, y en 381, toma 
disposiciones contra los templos paganos. Teodosio, según cuenta 
Zósimo, en el libro IV de su Historia, ha preguntado al Senado si 
los romanos han de adorar a Júpiter o a Cristo: los senadores, por 
mayoría, condenan a Júpiter. Los senadores han sido, por parte de 
Júpiter, Synnmaco; de Cristo, San Ambrosio, el que después será 
obispo de San Agustín. Roma ha dejado de ser el Anticristo, y los 
cristianos, como Iglesia, saben que el imperio constituye, en ade
lante, su soporte. El imperio será, acaso, el último imperio de la 
Historia; pero ya no será un imperio que hay que ver como un 
organismo moribundo y corrupto. Sino, precisamente, como el 
Summum, en el orden terrenal, algo tras el cual ya no podrá haber 
otro imperio, salvo el de la Iglesia y, más aún, el de la Iglesia 
romana (Constantino, se dirá después por los cristianos occiden
tales, se ha retirado a Bizancio para no hacer sombra, o para no 
dejarse cegar por la luz de su sucesor espiritual, el obispo de Roma, 
el que, en el siglo V, comenzará a llamarse el Papa). Es en el siglo IV 
cuando Ensebio de Cesárea (el amigo de Arrio, pero también del 
emperador Constantino, el que pronuncia su panegírico en el 
treinta aniversario de su mandato), puede comenzar a recomponer 
y rectificar la imagen maligna que los cristianos se han hecho de 
Roma, para dibujar el nuevo significado de Roma como una pro
videncial «preparación evangéUca» —¿acaso no fueron sus calzadas 
las que hicieron posibles las andanzas de los apóstoles?—, puede 
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trazar los primeros esbozos del plano de unas nuevas relaciones 
«históricas» entre Roma y la Iglesia católica. 

El Imperio romano, que en el 395 quedaba administrativamen
te escindido en dos mitades, seguirá unido, no solamente por las 
relaciones económicas y políticas, sino también por la Iglesia cris
tiana, cuyo centro terreno sigue siendo Roma —al menos, tal como 
se ven las cosas desde aquí. El Imperio romano, precisamente en 
los momentos en los que está a punto de desaparecer, quiere ser 
visto como irrevocable. La división administrativa no significa 
demasiado: a fin de cuentas, a principios de siglo, Diocleciano lo 
había repartido en cuatro partes, sin romper su unidad. El Imperio 
va a durar hasta el fin de los siglos en la Tierra. Por tanto, va a 
cubrir, intencionalmente, todo el material de la Historia inmanente 
futura. Un imperio sobre el cual, está dominando cada vez más (a 
pesar de la escaramuza de Juliano), la Iglesia cristiana, una iglesia 
que ya colabora a fondo con el imperio (por ejemplo, el Concilio 
de Arles condenará a los cristianos «objetores de conciencia»). Un 
imperio, al menos en su estructura, aún intacto, porque todavía 
habrá de transcurrir más de medio siglo, desde que San Agustín 
comienza a escribir La ciudad de Dios, para que en su parte 
occidental, en Roma, desaparezca el último emperador nominal, 
Rómulo Augústulo; hasta que Odoacro, jefe de los hérulos, sea 
proclamado rey de Italia, el memorable 23 de agosto del 476. Sin 
olvidar que el destronador de Odoacro, Teodorico el ostrogodo, 
todavía asumía el título a través de Zenón de Bizancio. Más aún, 
aquellos pueblos que van a determinar la fractura del imperio en 
mil pedazos seguirán sintiéndose herederos del Imperio romano. 
El propio Alarico, lejos de proclamarse emperador, se Hmitará a 
hacer que nombren a Átalo, prefecto de Roma. Estilicón, el alano, 
que actúa en nombre de Honorio (entregado en Rávena a cuidar 
una gallina llamada «Roma») actúa en nombre del Imperio. Toda
vía los suevos, en tiempos de Walia, se declaran tributarios de 
Honorio, y el mismo Walia le devuelve a su hermana Gala Placidia. 
Walia, asesinado Ataúlfo, había entrado en España bajo las águilas 
imperiales. Leovigildo (569-586), según noticias de San Isidoro, 
comienza a vestir distinto de sus nobles, con diadema, como el 
emperador, y acuña moneda, y Toledo se edifica asimilándola a 
Constantinopla. Y Recaredo, tras el tercer Concilio de Toledo 
(589), irá reemplazando el gótico por el latín en los actos públicos 
y en el servicio divino, tomará el título bizantino de Flavio, y se 
ungirá con el Santo Óleo administrado por el obispo de Toledo. 
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Encontramos, con esto, a una Iglesia implantada en la más 
perfecta inmanencia histórica. El Imperio romano, sucesor de 
otros imperios (de los que había hablado Daniel), es el que prepara 
la Iglesia y mantiene su unidad ecuménica. Cualquiera que sea la 
importancia que se dé al imperio, desde un punto de vista emic, 
parece que puede afirmarse que, a partir del siglo IV, los cristianos 
tienden progresivamente, al menos en su mayoría, a ver al imperio 
como la base en la que se sustentan. 

Y es aquí donde cobra toda su significación el saqueo de Roma 
por Alarico, donde deja de ser un episodio anecdótico y cobra toda 
su significación premonitoria de acontecimientos futuros. El sa
queo de Roma ¿no pone en tela de juicio el mapa del mundo que 
comenzó a tomar forma en los esbozos de Eusebio? El saqueo de 
Roma ¿no muestra la incompatibilidad de fondo entre Roma y el 
cristianismo? ¿No muestra que Roma, lejos de ser un pedestal 
inconmovible sobre el que se asienta la Iglesia —a la manera como 
sobre la columna trajana se asentaría más adelante San Pedro—, es 
más bien un gigante como el de Daniel, con los pies de barro? 
Además, Alarico es cristiano y, sin embargo, ha hollado Roma, 
casi la ha destruido. Los romanos podrán volver a ver a los cristia
nos como a sus enemigos: ellos son bárbaros, advenedizos que 
amenazan su cultura. Quizá lo más importante: el saqueo de Roma 
obliga a meditar en las posibilidades, incluso en la necesidad, de 
una Iglesia al margen del imperio, a poner en tela de juicio el 
supuesto mismo de la continuidad que esbozase Eusebio. Son las 
objeciones de Volusiano: los cristianos, como ciudadanos ¿no 
arruinarán el Estado? ¿Las virtudes cristianas pueden ser civiles? 
Los cristianos forman una comunidad que además quiere ser uni
versal, católica y sobrenatural. ¿Cómo integrar Roma —es decir, 
el Estado, la propiedad privada, la guerra, los esclavos, la violencia, 
la familia— en una Iglesia que no quiere ser nada de esto, sino 
precisamente todo lo contrario? ¿Cómo llamar sociedad a la Iglesia 
si se lo llamamos a Roma o viceversa? Esto sería un equívoco. Pero 
San Agustín está hablando nada menos que de las ciudades ¿a qué 
precio? Seguramente al precio del procesionismo, porque no le 
quedaba otra alternativa: considerando a la ciudad terrena como 
una simple degradación del modelo celestial, Jerusalén. Y esto es 
lo que le obligará a distorsionar todo el esqueleto eusebiano de 
relaciones de «continuidad evolutiva» entre Roma y la Iglesia. 
Porque la evolución es un regressus de una procesión. Estamos ya 
en plena mitología, si se tiene en cuenta, sobre todo, que el modelo 
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original de la ciudad de Dios va a terminar siendo puesto, como 
hemos dicho, en la «estratosfera», junto con los coros angélicos. 

¿Cuáles son, por tanto, las relaciones históricas que habría que 
establecer entre una Roma tambaleante y una Iglesia universal, 
pero cuya universalidad el saqueo de Roma está haciendo proble
mática? Aquí residen los motivos, a nuestro juicio, por los cuales 
no puede considerarse ocasión episódica de La ciudad de Dios el 
año 410. La ciudad de Dios, por tanto, tampoco puede considerar
se sin más, según esto, como una respuesta apologética a los roma
nos que dudan de la misión atribuida por Ensebio al Imperio, 
puesto que es una meditación de lo que la Iglesia cristiana puede 
significar, precisamente para la pervivencia del propio imperio. La 
ciudad de Dios no está escrita tanto para defender al cristianismo 
de las acusaciones que los romanos le dirigían, en cuanto causante 
principal de la ruina del imperio, cuanto también (y ello es ya una 
cuestión de Filosofía de la Historia) para defender a Roma —como 
defendió a Constantino en la batalla de Milvio— de la ruina segura 
a la que se vería abocada, una vez dividido el imperio, una vez que 
los pueblos bárbaros están infiltrándose por todas sus fronteras. 
Parece como si San Agustín estuviese ya sabiendo que el proceso 
de descomposición del Imperio se acelerará si el Imperio no se 
ampara en la Iglesia universal, católica y romana. En esta línea se 
situará Orosio, y el propio Teodosio y, en general, los hispano
cristianos. La leyenda cuenta que Alarico respondió así a la pre
gunta de un ermitaño: «¿Dónde vas?»: «Dios lo sabe: siento den
tro de mí una voz secreta que me dice: anda y ve a destruir Roma». 
Pero esta leyenda ¿procedía de los cristianos (y Alarico era cristia
no) o procedía de los romanos? De aquellos soldados que, cuando 
cumpliendo las órdenes de Teodosio, estaban derribando la estatua 
de Júpiteri-arrancando los rayos de oro que circundaban su cabeza, 
los guardaban diciendo que con aquellos rayos, deseaban ser heri
dos. Después del pillaje, los soldados de Alarico, en dos filas, 
avanzan en procesión, los sacerdotes cantando salmos, llevando las 
reliquias y los vasos sagrados a los altares de los templos que 
Alarico ha mandado respetar. 

Aquí están las razones por las cuales sólo hasta después del 
410, es decir, en la época en la que una persona como San Agustín 
podría reunir los términos contradictorios del problema, tiene 
sentido hablar de la necesidad de un nuevo «plano de situación», 
construcción, de un «mapa histórico», puesto que los materiales en 
conflicto se han ido configurando ya, definitivamente, a una escala 
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histórica. Por ello, es en el siglo V, y no antes, cuando el cristianis
mo, es decir, la ideología cristiana, a través de San Agustín, tendrá 
necesidad de desarrollarse por medio de categorías históricas, por 
precarias que éstas sean. La construcción tendrá la forma de una 
construcción teológica histórica, afectada, necesariamente, por el 
inrenunciable componente meta-histórico de la iglesia paulina. 
Envuelta, por tanto, en la contradicción permanente de una dog
mática que, a la vez que necesita moldear conceptos históricos, 
necesita también disolverlos o disminuir su importancia. Estas 
contradicciones, no gratuitas, son precisamente las que confieren 
su interés más profundo a La dudad de Dios en una Historia de la 
Filosofía de la Historia. Porque su condición de Teología de la 
Historia, no convierte a la obra agustiniana en mera «precursora» 
de la Filosofía racional, al estilo hegeliano, según el esquema de 
Comte sobre el paso del estadio teológico al metafísico, sino que 
es, a la vez, un principio constante retardador, es su negación. La 
ciudad de Dios de San Agustín contiene no sólo los gérmenes de 
un método filosófico, sino también los gérmenes letales de la 
filosofía negativa, de la antifilosofía. Y sólo destruyendo la arqui
tectura de La dudad de Dios, cabe pensar en una liberación de sus 
virtuales formas racionales. 

2 

«La dudad de Dios», como construcdón mitológica 

Ante todo, conviene insistir en la tesis sobre la naturaleza 
mitológica de esa «teología de la historia» que se contiene en La 
dudad de Dios. Hay que asentar esta tesis frente a las extendidas 
corrientes hermenéuticas o sociológicas que, metiendo en un mis
mo saco a la Filosofía y a la Mitología (en cuanto ideologías, 
utopías, visiones, o simplemente superestructuras) ponen, como si 
fuese un eslabón más de una misma serie, a San Agustín y a Hegel, 
a Joaquín de Fiore y Lessing, a Bossuet y a Comte. No negamos 
todo fundamento a semejante proceder porque, efectivamente, en 
cuanto modelos de la organización global de los materiales histó
ricos que han sido «segregados» en el curso de los siglos, estas 
diferentes construcciones pueden, efectivamente, ponerse en una 
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serie. Pero también pueden ser consideradas como modelos suce
sivos de la organización global de los materiales astronómicos a los 
sistemas de Anaximandro o de Ptolomeo, a los de Santo Tomás o 
de Newton, sin que por ello desaparezca la necesidad de establecer 
diferencias precisas entre unos y otros —por ejemplo, entre el 
carácter mitológico de la astronomía tomista y el carácter científico 
de la astronomía newtoniana. 

El carácter mitológico de la Teología de la Historia que se 
contiene en La ciudad de Dios, no podría reducirse por tanto, 
únicamente, a la inexcusable presencia en ella de abundantes mo
tivos mitológicos especiales que pudieran acaso ser interpretados 
como contenidos residuales, o como tributo a la época, o sencilla
mente como extravíos pasajeros. Porque también los mismos pro
cedimientos metodológicos, ligados con el fondo doctrinal mismo 
de la obra, así como recíprocamente, son mitológicos. Es el méto
do y la doctrina de fondo de La ciudad de Dios aquello que 
consideramos mitológico simpliciter, aquello que da cuenta, ade
más, de los incontables motivos mitológicos con los cuales está 
«empedrada» la obra, a lo largo de todas sus partes. 

A. Los métodos de San Agustín son estrictamente antifilosó
ficos, constituyen la conculcación más paladina de los procedi
mientos que en las escuelas de la filosofía griega —las platónicas y 
las aristotélicas (por más que San Agustín se consideraba a veces 
como un platónico)— se habían ido depurando durante casi mil 
años. Y no me refiero tanto al método que consiste en fundamentar 
las propias premisas con citas bíblicas, porque también el mismo 
Aristóteles sabía apelar al testimonio de Homero, o de Hesíodo, 
sino al fundamento desde el cual se cree dar justificación a tal 
método, a saber, la apelación a la fe, como el conocimiento de lo 
incógnito y no al saber. Una cosa es apelar a Homero desde ciertos 
saberes (acaso equivocados) que quieren nutrirse de otras fuentes, 
y otra cosa es apelar a las escrituras para buscar en su oscuridad la 
luz, y precisamente en sus lugares más tenebrosos, aquellos desde 
los cuales se supone hablan sabios invisibles. San Agustín, en 
efecto, se acoge con frecuencia al método estrictamente antifilosó
fico que podríamos denominar «método de subrogación». En el 
lugar del deudor de la respuesta (el texto bíblico, por ejemplo), se 
pone a otra persona definida por su capacidad para hacer frente al 
crédito (a la fe) que se ha otorgado al propio texto. Así definido el 
método de subrogación, pudiéramos pensar que está ya utilizado 
por el propio Aristóteles, si interpretamos su Teología como doc-
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trina positiva, es decir, con un contenido doctrinal dogmático. 
Porque Aristóteles ha enseñado que Dios es pensamiento que 
piensa... sobre su propio pensar. Por tanto, podría decirse que 
Aristóteles nos está remitiendo, por subrogación, al propio Acto 
Puro, para que podamos, como teólogos, conocer qué significa esa 
noesis noeseos y cuáles son sus contenidos. Sin embargo, nos parece 
que tal subrogación, en el caso de Aristóteles, es aparente, puesto 
que la materia de la sabiduría contenida en la subrogación es nula, 
la clase vacía. Porque Aristóteles ha dicho también que Dios no 
puede ser abarcado por los teólogos, a quienes ni siquiera conoce; 
por tanto, que sólo Dios es teólogo (Aubenque), por lo que la 
Teología de Aristóteles se convierte automáticamente, no en teo
logía subrogada, sino en teología negativa, ya que nadie ni jamás, 
salvo Dios mismo, puede alcanzar ese conocimiento divino. Muy 
diferente es por ello la subrogación característica de la llamada 
«ciencia teológica», por los escolásticos. Juan de Santo Tomás, por 
ejemplo, defendiendo la naturaleza «científica» de la Teología dog
mática —si se quiere, del silogismo teológico—, proponía un pa
ralelo o analogía con la naturaleza de las ciencias subalternas a otra 
ciencia racional, por ejemplo, la relación de la Óptica, en cuanto 
subalternada a la Geometría. Pues la ciencia subalternada, aunque 
por sí misma no dispone de principios evidentes, puede ser llamada 
ciencia, en tanto que los principios los toma de otra ciencia racio
nal capaz de iluminar a la misma Óptica, la Geometría. La Teolo
gía dogmática (se dirá) no es tampoco una ciencia autónoma, 
puesto que sus premisas no son evidentes, sino oscuras; pero no 
por ello dejará de ser ciencia, si la interpretamos como ciencia 
subalterna a la «ciencia de los beatos», que ya conocen con eviden
cia luminosa lo que los mortales perciben en la oscuridad de la fe. 
Hay aquí una subrogación notoria, porque en el lugar de las 
ciencias subalternantes conocidas por otros hombres, se pone a los 
bienaventurados. Lo que recuerda aquella «subrogación» del cate
cismo cuando a la pregunta: «Además de los artículos de la fe ¿qué 
otras cosas son las que Dios ha revelado a la Iglesia?», respondía: 
«Eso no me lo preguntéis a mí que soy ignorante, doctores tiene 
la Santa Madre Iglesia que os sabrán responder». 

La subrogación de Juan de Santo Tomás parece una situación 
más débil que la subrogación de Aristóteles, porque mientras Aris
tóteles cerraba el paso a la posibilidad de hacer efectivo el rédito 
transferido, los escolásticos dejaban abierta esa posibilidad, al me
nos en la vida de ultratumba. Aquí podría radicar la divisoria entre 
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un proceder filosófico —el de Aristóteles— y una subrogación 
mitológica. Precisamente por cerrar el paso a su posibilidad, Aris
tóteles está propiamente negando la subrogación, como cuando el 
matemático niega la distancia entre dos puntos al decir que entre 
ellos hay una distancia cero. Pero los teólogos escolásticos están 
afirmando, por vía mitológica, la subrogación, mediante el mito de 
los «doctores bienaventurados» dotados de visión beatífica. 

En La ciudad de Dios, San Agustín ha recurrido al método de 
la subrogación precisamente en los lugares más importantes de la 
problemática propia de la Filosofía de la Historia, tal como él 
mismo la ha planteado, a saber, la problemática (para decirlo con 
palabra de Leibniz) de la Teodicea. La Historia es presentada 
principalmente como el teatro de la maldad, de la injusticia, de la 
enfermedad y de la corrupción. Maldad, injusticia, enfermedad y 
corrupción, sólo podrían ser consideradas como cuestiones filosó
ficas cuando se contemplen a la luz de alguna respuesta filosófica 
—^precisamente de una Teodicea porque, en otro caso, el método 
filosófico obligará a retirar esas cuestiones como problemas mal 
planteados. Pero San Agustín lo que hace es admitir los problemas 
y subrogar la respuesta, practicar el método de la subrogación en 
la misma Teodicea. Éste es un proceder antifilosófico por excelen
cia, por no decir, uno de los ejemplos más puros de aquello que 
Sartre llamaba la «mala fe». Puesto que ahora, la reconocida total 
ignorancia sobre el asunto, logra ser presentada como el colmo del 
saber, en virtud de una ficción subrogatoria absurda y mitológica. 
Lib. XX, cap. 2: «Porque ignoramos por qué juicio de Dios el que 
es bueno es pobre, y el que es malo es rico; que éste viva alegre, 
de quien pensamos que por su mala vida debiera estar consumido 
de tristeza, y que ande melancólico el otro, cuya loable vida nos 
persuade que debiera vivir alegre; que el inocente salga de los 
tribunales, no sólo sin que se le dé la justicia que merece su causa, 
etc., etc..» Pero esta ignorancia reconocida no puede ser sometida 
a decisión —como una falsa ignorancia, si es que no hay contenido 
ignorado—, porque San Agustín se preocupa de subrogar el cono
cimiento de tal contenido: «Pero cuando estuviéramos en aquel 
juicio de Dios, cuyo tiempo unas veces se llama con grande pro
piedad día del juicio, y otras día del Señor, echaremos de ver que, 
no sólo lo que entonces juzgase sino también todo lo que hubiere 
juzgado desde el principio del mundo y lo que todavía se hubiere 
de juzgar hasta aquel día, ha sido con equidad y con justicia». 

Resulta pues que, en nombre de una sabiduría no sólo inexis-
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tente, sino declarada inalcanzable por definición en todo el curso 
de la Historia (puesto que ella se aplaza hasta el Juicio Final), se 
mantiene, sin embargo, el planteamiento de unos problemas que 
sólo tienen sentido supuesta la posibilidad de respuesta. Y ésta es 
la negación misma del método filosófico, ésta es la formulación de 
la «mitología metodológica». 

Pero la cuestión sigue siendo ésta: ¿y por qué, a pesar de todo, 
La ciudad de Dios tiene que ser considerada en un Historia de la 
Filosofía? 

B. La ciudad de Dios constituye también un tipo de pensa
miento que, de algún modo, ni siquiera es antifilosófico, por cuan
to quiere mantenerse en el ámbito de un sistema de misterios, y de 
mitos, aceptados como tales, y con los cuales se pretende haber 
encontrado la única llave capaz de abrirnos una concepción de la 
historia humana. Semejante pretensión, en tanto implica el blo
queo de otras alternativas, no sólo no es compatible con el punto 
de vista filosófico, sino por completo incompatible con él. Cabe, 
por tanto, atribuir a la Teología de la historia agustiniana el esta
tuto propio de un tipo de sistemas completamente distinto del de 
la Filosofía de la Historia, puesto que está situado en un orden 
praeterracional. Pues lo que es incompatible con la Filosofía es, 
precisamente, el atenerse dogmáticamente a un determinado siste
ma mitológico que, por principio, no puede ser debilitado por «la 
razón». El orden praeterracional, no se opone meramente a la 
razón —es decir, a principios y resultados de las ciencias naturales 
o históricas—, sino que la oposición se encuentra en su propio 
interior, como oposición entre sistemas alternativos y ante los 
cuales, la elección no puede estar movida por pruebas, sino por 
motivos estéticos, sociales, psicológicos, etc. Es totalmente capcio
so acogerse al esquema de los dos órdenes, el racional y el prae
terracional, en el sentido de que sería posible acceder al segundo 
una vez recorrido el primero, cuando la razón haya terminado de 
ascender los últimos escalones por sí misma. Si esto fuera así, sería 
irracional el negarse a dejarse llevar por aquel camino «gratuito» o 
«gracioso». Pero la situación no es ésta, en modo alguno. Entre 
otras cosas porque no hay caminos sobrenaturales y ello, ad ho-
minem, porque hay varios que se oponen entre sí (la Teología 
bíblica, la coránica, la védica, etc.). Lo irracional es escoger un 
camino y no otros en virtud de la supuesta llamada de uno de ellos. 
Y el colmo de la irracionalidad es, una vez embarcado en alguna 
de esas sendas, aceptarla dogmáticamente por la única razón de 
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haber sido escogida. Ahora bien, quien, de hecho, se mueve arras
trado por una de esas sendas gratuitas (como don de la Gracia), no 
tiene por qué haberse despojado de un determinado número de 
conceptos filosóficos, que podrá incluso seguir utilizando even-
tualmente en su nueva situación —y tal es el caso de San Agustín. 
Se puede sacar la impresión de que los movimientos por el territo
rio teológico, no excluyen, en realidad, a la Filosofía, ni son anti
filosóficos, por tanto, sino que la incluyen y aun la subliman como 
filosofía cristiana. En todo caso, no estaríamos aquí en una situa
ción anómala, puesto que, no ya la filosofía agustiniana, sino 
cualquier otra, habría que verlas siempre como ejercicio de una 
razón que, en todo caso, ha de considerarse inserta en marcos que 
la desbordan. Si se llaman racionales, lo serán en un sentido dife
rente, por ejemplo, en el sentido de los fines con significados para 
los individuos, o grupos, que los aceptan. Supuestos estos fines, 
podrá ejercer sus menesteres el «racionalismo de los medios» (en 
el sentido de Max Weber). Pero precisamente porque los fines son 
diversos para cada individuo, o al menos, para cada grupo social o 
cultural, resultará que la razón que se mueve «en los medios», no 
podría decir sobre aquellos fines, antes bien, los asumirá como 
postulados o premisas dados a la intuición. La razón instrumental, 
según estos puntos de vista (Bergson, Horkheimer) se atendría a 
estos fines dados por la intuición, y su función consistiría en 
establecer las relaciones, consecuencias, etc., que se contienen den
tro de unos límites definidos por estos principios que no son 
dados. Que San Agustín tome como principios (o fines) a los de la 
fe cristiana no significaría que su pensamiento fuese irracional. Por 
el contrario, constituiría uno de los modos de instauración de la 
vía filosófica: credo ut inteligam. Según estos puntos de vista, 

' parecería no sólo posible, sino prudente, considerar La ciudad de 
Dios como el primer gran sistema de filosofía cristiana de la histo
ria, sistema en el que la Teología manifiesta su profunda simpatía 
por la Filosofía. A fin de cuentas, la simpatía de la Filosofía por 
los mitos es casi consustancial, y no sólo Platón, sino el propio 
Aristóteles, se confesó «amante de los mitos». Según esto, no 
podría aducirse como testimonio de la supuesta actitud antifilosó
fica de San Agustín, la apelación constante que en La ciudad de 
Dios se hace a los mitos bíblicos de contenido histórico. Las obras 
de Platón se acogen continuamente a mitos etiológicos (por ejem
plo, el mito de Prometeo y Epimeteo) cuando hablan del origen 
del hombre. Incluso cabría establecer un cierto parentesco entre las 
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escisiones de aquellos andróginos de El Banquete, que dieron 
origen a los sexos, y la escisión de Adán por su costilla, en el 
Génesis, que dio origen a la mujer. Más aún: nada menos que 
Kant, el mismo autor de las Críticas, en su escrito de 1786, Pre
sunto comienzo de la historia humana (Mutmasslicher Anfang der 
Menschengeschichte), apela al libro I de Moisés, exactamente igual, 
al parecer, a como a él apela a San Agustín, en trance similar, en el 
libro XIV de La ciudad de Dios. Esta circunstancia nos invita a 
analizar más de cerca el significado que puede tener una mitología 
en relación con la Filosofía de la Historia. 

Desde un punto de vista meramente «literario» — ŷ por su
puesto, desde un punto de vista histórico cultural— es necesario 
equiparar a San Agustín y a Kant en tanto que ambos «pensadores» 
se muestran, por la naturaleza de sus problemas y de sus recursos 
estilísticos, pertenecientes al mismo círculo histórico cultural. Am
bos, al enfrentarse con los problemas centrales, de índole ontoló-
gica, que plantea la Historia —origen del hombre, mecanismos de 
los primeros pasos de su desarrollo, evolución ulterior, etc.— se 
mueven por referencia a los libros de Moisés. Sin embargo, sería 
absurdo pretender debilitar, como si fueran secundarias, las dife
rencias que se esconden tras estos parentescos indudables. Precisa
mente son las diferencias aquello que puede resaltar sobre el fondo 
de las afinidades, aquello que las convierte en apariencias a través 
de las cuales se abre camino la lucha de la Filosofía contra la 
mitología, de la cual procede. 

Queremos decir que no se trata de que Platón, o Kant, como 
San Agustín, utilicen mitos, y aun mitos bíblicos (Numenio, como 
el mismo San Agustín, suponía que Platón bebió los contenidos 
más importantes de su doctrina de fuentes hebreas); ni tampoco 
que San Agustín utilice, como Platón, o Kant, conceptos y argu
mentos filosóficos tomados de la tradición helénica. La cuestión es 
ver el modo diferencial de utilización, no ya sólo en términos 
cuantitativos (lo que ya es un indicador), sino, sobre todo, en 
términos estructurales, que permitan establecer su lugar relativo en 
la argumentación. La profundización en este análisis diferencial, 
parece imprescindible en cualquier intento de aproximación a las 
cuestiones de origen y desarrollo de la Filosofía de la Historia. 

No tenemos aquí espacio para hablar informa sobre la función 
de los mitos en el pensamiento platónico. Tan sólo quisiéramos 
insistir sobre la circunstancia de que la copiosa utilización de los 
mitos por Platón no autoriza a considerar su estilo como «más 
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literario» que, por ejemplo, el de Aristóteles (quien, al menos en 
los escritos centrales, se mantendría dentro de un estilo más sobrio, 
riguroso y «científico»). La «sobriedad aristotélica», no suprime 
los contenidos mitológicos de sus pensamientos, y la astronomía 
de Aristóteles, con sus planetas sustanciales y divinos, es más 
mitológica que la de Platón con sus astros fenoménicos. Platón ha 
procedido mediante mitos tan vivos que todavía conservan su 
actualidad: el mito de la caverna, el mito del tronco de caballos, el 
mito de la República. Los mitos platónicos son, de algún modo, 
alegorías, es decir, metáforas continuadas que nos trasladan a si
tuaciones que están más allá del mito, aunque el mito permita 
configurarlas. Ahora bien, el alegorismo, en general, puede ya 
considerarse como una visión filosófica de los mitos. Pero no toda 
hermenéutica alegórica del mito, en concreto, es por sí misma 
filosófica. Ella misma puede ser teológica o mitológica (en el mito 
de Don Juan ven algunos una alegoría de la búsqueda de Dios), y 
puede ser científica o tenológico-categorial (el mismo Platón, en el 
Pedro, interpreta el mito del rapto de Oritia como alegoría de un 
vendaval). Para que la interpretación alegórica del mito sea filosó
fica, en virtud de su materia, será preciso que el contenido, o 
situación a la cual nos remite la alegoría, sea ella misma filosófica, 
es decir, esté tejida con ideas filosóficas. Tal es el caso del mito de 
la caverna, cuando su escenografía se interpreta como un «modelo» 
del mismo «teatro del mundo» en el cual, los hombres reconocen 
caminos para el conocimiento (conocimientos, acaso tan precisos, 
como puedan ser el astronómico o el matemático), una «fenome
nología del espíritu». En el supuesto de que el mito de la caverna 
se interpretase como una prefiguración del cinematógrafo, como 
hacen algunos de sus historiadores, entonces es evidente que la 
alegoría no tendría una función filosófica, sino tecnológica. En 
todo caso, es esencial tener en cuenta que Platón utiliza los mitos 
como tales mitos. Aquí, en la ironía, hay una diferencia fundamen
tal con San Agustín. Platón piensa con ironía, porque es él mismo 
quien construye muchas veces el mito; pero San Agustín piensa sin 
ironía, toscamente, de un modo, diríamos, semisalvaje. Pues para 
él, el mito se presenta como si fuese una revelación (por ejemplo, 
conocimiento del origen de la mujer por medio del mito de la 
costilla). Platón construye sus mitos tomando inspiración de otras 
tradiciones, pero con absoluta libertad respecto de ellas, para adap
tarlas a sus propósitos racionales. (Una adaptación que muchos 
mitos bíblicos logran, en contra de su voluntad, al cabo de los 
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siglos, gracias a las sucesivas interpretaciones alegóricas cada vez 
más radicales.) Su designio podría compararse al del científico que 
construye «modelos» (los mitos platónicos son modelos tanto 
como los modelos son, a su vez, mitos, aunque lo sean de un modo 
especial) utilizando, por ejemplo, sistemas algebraicos —en lugar 
de utilizar sistemas dramáticos—, o «contramodelos» —el Perpe-
tuum mobile puede considerarse como un mito de estructura con
tradictoria, pero no por ello menos importante para la física. Pero 
San Agustín no puede concederse ninguna libertad en el momento 
de construir su modelo mítico como patrón heurístico capaz de 
guiar los pasos por otros terrenos isomorfos, sino que tiene que 
aceptar literalmente el relato del Génesis, discutiendo, a lo sumo, 
de vez en cuando, alguna que otra interpretación de los Setenta, 
pero no del propio texto. 

Y Kant toma el Libro sagrado como una referencia, puesto que 
se dispone a hablar, por conjeturas, de un viaje hecho en «alas de 
la fantasía» en el cual puede imaginar que en ese viaje («no sin 
alguna dirección procedente de la experiencia»), tropieza con el 
mismo camino que el testimonio sagrado. Por consiguiente, Kant 
comienza dejando bien claro que no va a seguir la inspiración de 
un texto sagrado místico, sino la inspiración de su propia razón, si 
bien en materia hipotética. Y que encuentra con agrado que su 
trayectoria se corresponde, en puntos esenciales, con la de Moisés 
—y esto, sin duda, porque también Moisés era un hombre, y hacía 
uso de su razón y experiencia—; desde luego, se supone que en el 
momento en que los pasos de Moisés no sean racionalmente plau
sibles, no habrá por qué seguirlos. La regla de esta hermenéutica 
bíblica, inversa de la teológica, es pues «la razón». En este sentido, 
tan importante como subrayar los puntos en los que Kant se 
aproxima al texto bíblico, será subrayar los puntos en los cuales se 
separa de él por el procedimiento, a veces, simplemente de no 
tenerlos en cuenta. Por ejemplo, no menciona la creación de Eva 
a partir de la costilla de Adán, que San Agustín no tiene más 
remedio que invocar (XII 24), si bien apelando a la intervención 
«de una mano que es la potencia de Dios que creó la semilla sin 
semillas». Es decir, suprimiendo la representación mitológica de la 
causa eficiente a fin, precisamente, de mantener la representación 
mitológica de la causa material, la costilla de Adán. Otras veces, va 
Kant interpretando pasajes míticos de modo alegórico: la serpiente 
tentadora simboliza, según Kant, la voz de la Naturaleza (Kant 
apela a la naturaleza, a propósito de III, 1, del Génesis, en donde 
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se dice que la serpiente «era más astuta que todos los animales de 
la naturaleza»); la manzana es el fruto cuyo aspecto, percibido por 
la vista, por su semejanza con otros frutos aceptables ya probados, 
incitaría al ensayo de ampliación del «conocimiento», más allá de 
los límites intuitivos del olfato (y ahora Kant apela el Génesis III, 
6, en donde el texto bíblico reconoce que «la mujer vio que el fruto 
del árbol era bueno para comer»). 

¿No es entonces superfluo para la Filosofía, si el camino que 
sigue es un camino racional, autorizarlo con el texto sagrado? Bien 
está que este texto sea interpretado por medio de la razón; pero 
aquí preguntamos por la justificación de esa apelación de la razón 
al texto bíblico, al mito. Pero no es un motivo meramente literario, 
por cuanto la correspondencia, si existe, corroborará, no ya los 
contenidos, sino su carácter racional. Sólo si los mitos son racio
nales podría haber isomorfismo con la filosofía. Y así, cuando el 
camino o método racional expuesto no es apodíctico, podrá sos
pechar que su correspondencia con un mito dado corrobora la 
naturaleza racional del modelo. Al revés que ocurre con San Agus
tín, la concordancia del relato racional con el relato bíblico es la 
que corrobora la naturaleza racional de nuestro propio relato. 

La utilización que Kant hace del texto de Moisés es singular
mente instructiva para analizar las posibilidades y límites de la 
«hermenéutica racional» de un mito, tenida en cuenta la naturaleza 
de la propia interpretación de Kant. Ésta no puede, sin más, desde 
luego, considerarse como una mera interpretación alegórica, desde 
una perspectiva «naturalista», del texto bíblico. El escrito de Kant 
es de 1786, es decir, cinco años después de 1781, fecha de aparición 
de la Crítica de la razón pura; pero un año antes del año en que 
Kant (según Michaelis) habría comenzado la Crítica del juicio, es 
decir, la obra en donde se encuentran, ya maduros, los gérmenes 
de la teoría de la evolución, aunque en un plano filosófico abstrac
to («la analogía de las formas da un cierto pie a la sospecha de un 
verdadero parentesco entre ellas derivado de un origen común»). 
Pero Kant no aventuró ninguna hipótesis evolucionista en el ensa
yo que comentamos, antes bien, comienza por el supuesto de un 
hombre ya existente, adulto (es decir, desHgado de la ayuda mater
na), emparejado (para que pueda procrear) y, además, con la capa
cidad de andar erguido (bipedestación) y de hablar; por tanto, de 
pensar. Pero estos supuestos ¿no resultan excesivos para el fin que 
Kant se propuso en este ensayo, el sugerir, siguiendo la analogía 
de la «Naturaleza», una historia de la libertad, a partir de su 
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germen original? Porque si el hablar, el pensar o el andar erguido, 
son resultados de la evolución, parece que comenzar suponiéndo
los dados es una petición de principio. ¿Cuál es, por tanto, la 
función del mito bíblico en el «mito» de Kant? Partir de los 
supuestos de los cuales parte ¿no es tanto como partir del relato 
de Moisés? Estas cuestiones revelan ya, por sí mismas, la comple
jidad de las relaciones encerradas en el brevísimo ensayo de Kant. 

En cualquier caso, nos parece que las peticiones de principio, 
indudablemente, están formuladas por Kant, precisamente en aten
ción a motivos críticos. Kant no quiere «hacer una novela», no 
quiere inventar (hipotheses non fingo) y, por ello, no pretende 
nunca hacer presunciones sobre el curso de la historia, que sólo 
puede conocerse por «noticias», no por razón. Pero sí puede hacer 
«historia presunta» sobre los orígenes. Y esto suponiendo, que en 
los orígenes, las leyes de la naturaleza son similares a las que actúan 
en el presente: es el principio de Hutton. Precisamente por ello, no 
quiere entrar en conjeturas sobre el origen del lenguaje, o de la 
posición erguida, y tan sólo sugiere que tales «habihdades» tuvo el 
hombre que ganarlas por su «mano». Porque de haberle sido 
procuradas, se heredarían, lo que contradice la experiencia. 

Por consiguiente hay que afirmar que, aunque pueda decirse 
que Kant está, desde luego, adoptando una perspectiva racionalista 
en la interpretación de Moisés (la «analogía de la naturaleza»), sin 
embargo, no puede decirse que esté adoptando meramente un 
canon hermenéutico científico evolucionista, dado que, por el con
trario, está suponiendo el absurdo de un hombre que, siendo 
adulto y formando una sola pareja («para que no surja en seguida 
la guerra»), sin embargo, habla, razona y prevé el futuro, y aun, la 
muerte, siendo así que estas características sólo son atribuibles al 
hombre como consecuencia de un largo proceso social e histórico. 
Según esto, habría que decir que Kant, cuando interpreta los mitos 
bíblicos, lo está haciendo, no ya desde la razón (por lo menos 
desde la razón científico evolucionista), sino desde un modelo, él 
mismo, mítico, aunque sea naturalista. Un modelo que parece, a su 
vez, una mera petición de principio respecto del propósito decla
rado de su escrito. 

Muy difícil resulta aceptar, sin embargo, estas conclusiones (un 
Kant mitólogo y no crítico, que interpreta el mito de Moisés desde 
otro mito tan falso como el primero) referidas a un pensador que 
está ocupado, en aquellos años, en la redacción de sus Críticas. Más 
plausible es intentar entender, de otro modo, el uso que Kant hace 
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aquí de los mitos —el suyo y el de Moisés. Esta interpretación nos 
ayudará a precisar la función filosófica de los mitos y las diferen
cias de los «géneros literarios», que solemos llamar Mitología (o 
Teología) de la Historia y Filosofía de la Historia. 

En sustancia, diremos que Kant no está desarrollando aquí una 
alegoría científica, sino filosófica y según un modo muy peculiar. 
Determinado, no ya por la carencia de doctrinas científicas firmes 
(relativas a la evolución), sino porque la perspectiva adoptada se 
mantiene en otro plano. El horizonte crítico y racionalista de Kant 
es evidente, no sólo por su apelación a la hipótesis de la analogía 
de la «Naturaleza», cuanto por su abstención de todo tipo de 
fantasía gratuita, que sea pura «invención». Por ello, precisamente, 
quiere atenerse a los orígenes y no al curso mismo de la Historia, 
cuyo carácter factual y empírico sólo permitiría-un conocimiento 
ex datis. Pero el propósito de Kant, en su ensayo de 1786, no es 
tanto conjeturar los orígenes del hombre (dado que, en este su
puesto, para proceder racionalmente, tendría que utilizar la teoría 
de la evolución), sino el comienzo presunto de la historia humana. 
Y entonces no es una simple petición de principio suponer dado al 
hombre en su marcha vertical, lenguaje, etc.. Por así decirlo, no 
es tanto una cuestión biológica-evolutiva, cuanto una cuestión 
histórico-antropológica, aquella ante la que Kant está enfrentado. 
Así como sería una petición de principio partir de las premisas de 
referencia al tratar de contestar a la cuestión sobre el origen del 
hombre, no constituye petición de principio partir de un homínida 
bipedestado con capacidad manual, con algún tipo de lenguaje, 
cuando se trata de hablar sobre el origen de la historia humana. 
Porque precisamente la historia humana, solamente puede comen
zar sobre el supuesto de la existencia de seres prehistóricos pero ya 
humanos. Por lo menos en lo que se refiere a ciertas determinacio
nes abstractas, como puedan ser el andar erguido o el valerse de 
sus manos. Se trata de partir del salvaje, si se quiere del «buen 
salvaje» de Rousseau, a quien Kant tiene en cuenta profundamente 
en su. ensayo. En todo caso, subsiste un fondo mitológico en los 
presupuestos de Kant, que confluye con la corriente de interpre
tación del Génesis: el mito de la pareja única inicial. Pues la pareja 
no es el átomo antropológico o histórico. La pareja es sólo una 
abstracción obtenida a partir de estructuras sociales más amplias 
(hordas, bandas, familias). Retrotraer este átomo al principio, al 
origen, es hipostasiarlo, es recaer acríticamente en el mito, y Kant 
habría recaído, con Moisés, en este mito. Ahora bien: tampoco esta 
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conclusión (que volvería a permitir la aproximación de los méto
dos de San Agustín con los de Kant) es inevitable. Puede interpre
tarse de otro modo. El conjunto de supuestos de Kant, su modelo, 
o mito, incluido el de la pareja única originaria, podría ser inter
pretado desde una perspectiva tal que nos permitiera atribuirle un 
alcance completamente distinto: el alcance de un experimento 
«mental», es decir, de un modelo parcial, extraído de un sistema 
más complejo y cuya pretensión fuese la de explorar la capacidad 
de esa parte en la reconstrucción del todo, del sistema íntegro. O, 
por lo menos, para dibujar las direcciones según las cuales, habrán 
de reorganizarse muchas de las otras partes, si se quiere que de ellas 
resulte lo que deseamos. Este mecanismo de retrogradación o 
metalépsis, acaso no deliberadamente planeado, pero sí ejecutado 
de hecho, explicaría también, sin el menor asomo de misterio, el 
paralelismo (parcial) entre el mito de Moisés y el modelo de Kant. 
Ocurriría, sencillamente, que Moisés también estaría reconstru
yendo, de modo ideal, la «razón» del curso histórico, tomando 
como prototipo original algún resultado suyo. La diferencia entre 
un uso mítico y un uso filosófico del proceder metaléptico, podría 
ponerse, precisamente, en la ausencia, o en la presencia, de la 
crítica del modelo. Es decir, en el establecimiento de sus límites, 
en la rectificación del significado literal (como doctrina histórica) 
buscando un significado experimental, exploratorio. Es el caso de 
los modelos biogenéticos, que parten de situaciones en las que sólo 
existen modelos sencillos (nitrógeno, oxígeno, carbono), tales que 
las condiciones en las que se dan hoy se suponen análogas a las que 
tuvieron lugar en las épocas de formación de los primeros amino
ácidos (Oparin, Miller...) Por tanto, que pueden, en parte, repro
ducirse hoy. Son modelos metalépticos que pueden llegar a fun
cionar como mitologías pseudocientíficas, cuando se olvida que 
muchos de los elementos originarios no son sustancias indepen
dientes del contexto en el que se dan los demás elementos y, por 
tanto, de compuestos entre los que se cuentan los propios com
puestos proteínicos humanos. Sobre todo: el modelo parcial kan
tiano no es meramente un modelo de origen de «tipo absoluto», 
puesto que ese modelo está calculado para reproducirse, al menos 
parcialmente en el presente. Y así, la situación de un hombre 
aislado pero ya formado, o la de una pareja aislada pero ya forma
da, es una situación que puede ser considerada como reproducible 
experimentalmente (la experiencia de Psamético). O, en todo caso, 
puede considerarse como una situación sumamente probable (Pe-
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dro Serrano, Robinson), sea a lo largo de la historia terrestre, sea 
en el futuro, en el supuesto de una pareja humana que diese origen 
a una «presunta historia humana extraterrestre». Queremos, por 
tanto, subrayar cómo el mito de la pareja humana única de Kant, 
se diferencia del mito bíblico agustiniano en la circunstancia de que 
aquél, describe una situación abstracta, sin duda, pero que puede 
incluso tener una interpretación empírica o factual, en el curso 
inmanente de la historia humana; mientras que el mito bíblico, 
sólo podría reproducirse apelando a una nueva intervención de la 
potencia divina, actuando sobre la costilla de un astronauta so
litario. 

En definitiva, suponemos que el uso que Kant hace de su 
modelo abstracto, alcanza sus objetivos precisamente en un pro
yecto de racionalización de cualquier interpretación trascendente, 
no ya del origen del hombre, sino del origen de la Historia, en 
cuanto proceso propio que el hombre sigue en el seno de una 
naturaleza no humana. Es, según Kant, «el desenvolvimiento de la 
libertad, a partir de un "germen natural"». Pues mediante su mo
delo, Kant está excluyendo sucesivamente: 1) la intervención so
brenatural en la explicación del cambio de los medios de nutrición 
instintivos. El cambio de dieta, el interés por frutos nuevos (la 
manzana), tiene que ver, no con una revelación o tentación extra-
humana, sino con la misma disposición múltiple de los sentidos 
humanos, olfato, vista. Por tanto esa dialéctica de los sentidos tiene 
ya un significado racional porque implica una comparación de los 
sentidos entre sí, la ruptura del equilibrio «instintivo», la aparición 
de nuevos deseos —nos acordamos de lo que Marx llamó necesi
dades «históricas». En nuestra terminología, diríamos que Kant 
está, sencillamente, ensayando una interpretación diamérica de las 
relaciones entre el par razón logos/sentidos porque logos, se anun
cia, no como revelación, sino como dialéctica de los sentidos. 2) Y 
en la misma línea, interpretará Kant los nuevos desarrollos en la 
humanidad de los tabúes sexuales (el pudor y la decencia), no ya 
como fruto de una norma o mandamiento venido de arriba, o 
admitido como una «regla» inderivable, como hará todavía Levi-
Strauss, sino como una norma, o un deber ser, que se derivará del 
ser mismo del hombre «natural». 3) Y el tercer paso de la razón 
—es decir, la tercera reconstrucción que Kant puede llevar a cabo 
a partir de su modelo parcial— es esa «expectación de futuro» o 
prólepsis, referida a los futuros hijos, a la muerte, etc. Una prólep-
sis (suponemos, por nuestra parte) que sólo puede tener como 
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contenido el de la anamnesis social e histórica que, ya la pareja 
humana aislada podría, aunque precariamente, tener. 4) El cuarto 
y último paso según Kant, sería la autoconcepción del hombre 
como fin de la naturaleza, dominador de todos los animales, pues 
se viste con la piel de la oveja, como dice Moisés (V, 21) [aquí Kant 
se mantiene en el ámbito de la religión terciaria] y puesto en pie de 
igualdad con todos los seres racionales, cualquiera que sea su rango 
[aquí Kant, está citando el capítulo III, 22, es decir, está refirién
dose a los ángeles y a los dioses o, con palabras de San Agustín, a 
los demonios]. 

Se diría que Kant está, en su escrito, dibujando un modelo que 
le permita comprender la realización dialéctica de su tercera anti
nomia, la que opone la necesidad y la libertad. Kant, en efecto, cree 
poder, por medio de su modelo, en las «Observaciones Finales», 
dar cuenta de cómo el hombre, cuando sale de un estado puramen
te natural (que podríamos poner en correspondencia con la antíte
sis de aquella tercera antinomia) para entrar en una esfera soberana, 
en la esfera de la libertad (que corresponde a la tesis), lo hace en 
virtud de sus específicas capacidades, que estarían dentro del ho
rizonte genérico de la naturaleza instintiva. Por ello, Kant supon
drá dados los requisitos de la tesis (los requisitos de la libertad, la 
razón, etc.), pero de suerte que estos requisitos sólo puedan fun
cionar en el juego de las disposiciones naturales (los sentidos, los 
instintos), como si fueran un cierto tipo de despliegue interno de 
esos mismos elementos naturales. Precisamente porque en la Dia
léctica Trascendental de la Crítica de la razón pura, Kant ha esta
blecido que tesis y antítesis (en las antinomias dinámicas) pueden 
ser verdaderas a la vez, es por lo que, en este Ensayo de 1786, Kant 
se cree en condiciones de poder afirmar «que pueden concillarse 
aquellas afirmaciones de Rousseau que en apariencia se contradi
cen», a saber, por un lado, que el hombre, como continuación de 
la naturaleza, es un bien [¿el buen salvaje?], la obra de Dios [la 
ciudad de Dios]; pero como instaurador de la historia de la liber
tad, es un mal, la obra del hombre, sacando como consecuencia la 
necesidad de proteger esta obra por medio de la cultura. Culturas 
—termina Kant— que suponen los conflictos de pastores y agri
cultores fundadores de ciudades y, por tanto, la guerra, sobre todo 
—algo que parece escrito 200 años después—: «El rearme incesan
te y siempre creciente para la próxima». Y aún la consideración de 
la guerra (aquí Kant prefigura a Hegel) como un medio ineludible 
para hacer avanzar a la humanidad. Kant vuelve a tomar el relato 
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bíblico de Caín y Abel como testimonio de la división de las 
sociedades en los dos géneros fundamentales, las agrícolas y las 
ganaderas, aquéllas fundadoras de ciudades, éstas nómadas. Sin 
duda es una interpretación plausible desde supuestos racionales. 
Veamos cómo interpretaba San Agustín los mismos pasajes de 
Moisés (La ciudad de Dios, lib. XV, cap. 9, 22): Caín y Abel (y 
después de muerto Seth) representan las dos ciudades, la ciudad del 
diablo y la ciudad celestial, la que se apiña en urbes terrenas (¿las 
mesopotámicas?) y la que permanece en movimiento por los cam
pos, peregrina, literalmente, en romería histórica, puesto que ella 
va a desembocar, al parecer, en la Iglesia de Roma. Ambas socie
dades no permanecen incomunicadas, sólo que la mezcla se pro
duce por vía erótica. Las mujeres de la ciudad terrena se enamoran 
de los varones de la ciudad celestial porque estas mujeres son las 
seductoras, como nuevas Eva. ¿Qué motivos pudieron influir en 
San Agustín para sentar tesis tan pintorescas? ¿Fueron quizá algu
nas observaciones sobre reglas de la exogamia de supuestas tribus 
nómadas que vendían sus mujeres a los agricultores necesitados de 
brazos? O bien ¿fue una sugerencia tomada de las mismas Vírgenes 
de la Iglesia en cuanto seductoras de los eclesiásticos que viven en 
conventos? Cualquiera que fuera el motivo de inspiración, y aun 
cuando éste fuese empírico, lo que es indudablemente mítico es 
interpretar a esas dos sociedades (agrícolas y nómadas) a la luz de 
las dos ciudades de «la ciudad de Dios» y la del «diablo». 

C. La dudad de Dios agustiniana es, en cuanto a su propio 
contenido doctrinal en torno a la Historia, y no sólo cuanto a sus 
métodos, profundamente antifilosófica, en la medida en que en ella 
se mantiene prácticamente el elenco completo de los elementos 
fideístas (antifilosóficos) propios del «cristianismo de trascenden
cia» de los padres preconstantinianos, si bien, están acompañados 
de algunos rasgos inmanentes del cristianismo posterior. Pero esta 
conjunción, está hecha de tal modo, que las junturas entre ambos 
órdenes de componentes se notan demasiado y sugieren que esta
mos ante una yuxtaposición, por virtud de la cual, los componen
tes más naturalistas apenas son algo más que una evocación, que 
difícilmente podrá pasar por una filosofía. 

La situación nos parece tan radical que creemos poder afirmar 
que San Agustín está, prácticamente, postulando la reducción de la 
Historia, no ya a Historia Sagrada, sino a Historia de la Iglesia, al 
menos a La ciudad de Dios en su peregrinación por la Tierra. Lo 
que significa que todo aquello que se encuentra fuera de la Iglesia, 
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habrá de ser considerado propiamente como ahistórico, como algo 
que se da fuera de la Historia. Por tanto (si traducimos a términos 
racionales), como algo propio de la Biología (de la Sociobiología) 
o de la Etnología. Es ésta una cuestión de principal importancia en 
el momento de calibrar el alcance de la obra agustiniana en sus 
relaciones con la Filosofía de la historia. Porque una Filosofía de 
la historia, es una Filosofía que toma, desde luego, como «sujeto», 
o mejor, «materia» de la Historia, a la humanidad, es decir, a las 
sociedades humanas en la completa universalidad de sus partes. En 
términos agustinianos: a la ciudad de Dios y a la ciudad terrena. 
¿A qué se refiere entonces San Agustín, cuando habla de peregri
nación de los hombres hacia su propio fin? Cabe formular distintas 
hipótesis de trabajo al efecto: 

Una primera hipótesis, entendería el curso de regressus hacia la 
propia esencia original, como el curso mismo de la ciudad terrena 
hacia la ciudad celeste, pero considerando este curso en una pers
pectiva cósmica, desde la cual la ciudad terrena es un componente 
más de sucesos pre-humanos, y no ya tanto terrestres, cuanto 
«estratosféricos», que habrían de remontarse hasta los ángeles caí
dos. Se diría que San Agustín habría comprendido de cerca la 
incompatibilidad entre el Estado romano (en general: un Estado 
frente a otros, lo que implica guerra, servicio militar, propiedad 
privada y aun esclavos, comercio justo, etc.) y la Iglesia cristiana 
(una fraternidad universal, que no admite forasteros, pacífica, «ob-
jetora de conciencia», que ha de predicar una especie de comunis
mo fraternal de participación de bienes, donde se da la caridad y 
no la justicia); por tanto, la dificultad de integrar al Estado en la 
Iglesia, o al revés, a los cristianos en el Estado. Parecía imposible 
incluir a los cristianos, menos aún a la Iglesia, en el Estado; más 
sentido tendría incluir al Estado en la Iglesia, pero sólo con el fin 
de disolverlo en ella, en el final de los tiempos, en una especie de 
«anarquismo de la caridad» (como el que intermitentemente ha
brán proclamado iluminados cristianos, desde los montañistas has
ta los primeros franciscanos, desde los hussitas, hasta los anabap
tistas de Juan de Leyden). San Agustín ha hablado, sin embargo, 
de las dos ciudades, pero sólo en el supuesto de que la ciudad 
terrena (el Estado) quede reducida a la condición de un modelo 
defectivo, degradado, o degenerado (pecaminoso) de la ciudad 
ideal, de la ciudad-matriz. Y para ello —puesto que la historia 
efectiva no conserva la memoria de ciudades ideales pretéritas, 
pues la Edad de Oro se sitúa en el Paraíso prehistórico—, San 
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Agustín se habría visto obligado a retrotraer la ciudad celestial más 
allá, por decirlo así, de la prehistoria, a las primeras edades de los 
ángeles y arcángeles. Y aunque todos estos procedimientos sean 
comprensibles, no por ello dejan de ser una mitología, y nada 
tienen que ver con la Filosofía. Salvo que, una vez que los filósofos 
griegos habían ya criticado las edades saturnales, se interprete La 
dudad de Dios como negación de la misma forma mentís de la 
filosofía, ya estructurada desde hacía casi mil años. En cualquier 
caso, nos parece evidente que esta hipótesis, según la cual, la 
humanidad se hallaría absorbida en un conjunto de procesos cós
micos sobrehumanos y extraterrestres, de naturaleza mítica, no 
podría considerarse como una Filosofía de la historia, sino como 
su negación. 

Una segunda hipótesis verá en La ciudad de Dios el proyecto 
de ofrecer una comprensión del camino que va desde la naturaleza 
humana nuda, hasta la recepción de la Gracia, el camino que va de 
Babilonia a Jerusalén (en palabras de San Agustín). Evidentemente 
no cabe interpretar esta hipótesis en un sentido filosófico (al modo 
kantiano) según el cual. Babilonia fuese el hombre «en estado de 
naturaleza», y Jerusalén simbolizase al hombre en «estado de cul
tura» (teniendo presente el parentesco genealógico, al cual hemos 
aludido en diversidad de ocasiones, entre la idea moderna de Cul
tura y la idea cristiana de la Gracia). Porque la obra de San Agustín 
no permite interpretar «Babilonia» en un sentido pre-histórico. 
Babilionia es ya un contenido totalmente histórico y Jerusalén no 
es el símbolo de la cultura humana sino, a lo sumo, el de la cultura 
clerical propia de la Iglesia Católica (más cercana, por cierto, a 
Babilonia que a las sociedades neolíticas o a las bandas paleo
líticas). 

Si tenemos en cuenta que San Agustín sólo contempla Babilo
nia, no ya muchas veces como praeparatio evangélica, sino simple
mente como el mal, los «vicios espléndidos» por los cuales los 
hombres son propiamente tales (hasta el punto de que si se refiere 
a Babilonia es desde Jerusalén, de suerte, además, que la transición 
de la una a la otra se explicará a partir de la Gracia sobrenatural), 
cabría pensar que, en la obra agustiniana, a lo sumo, se emprende 
el esfuerzo para construir un esquema de desarrollo histórico de la 
Iglesia de la humanidad, que forma parte de la ciudad celestial. En 
esta tercera hipótesis la Historia sería, desde luego, Historia Sa
grada. 

Una cuarta hipótesis parece obligada por las interpretaciones 
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más favorables a la consideración de San Agustín como un filósofo 
de la historia. Según esta cuarta hipótesis (en realidad la de E. Gil-
son) cabría ver en La ciudad de Dios un entendimiento de la 
humanidad en un plano puramente natural, un plano que sería 
común a Babilonia y a Jerusalén; por tanto, un plano en el cual, 
cabría hablar de una cierta Filosofía de la historia. A nuestro juicio 
esta hipótesis carece de todo fundamento. San Agustín se guía por 
la segunda, y mejor aún, por la tercera hipótesis. La Historia 
universal, en cuanto Historia terrena humana es sólo Historia de 
la Iglesia, Historia Sagrada. Si puede hablarse de una totalización 
del material histórico en la obra agustiniana, no podrá olvidarse 
que semejante totalización está llevada a cabo desde el punto de 
vista de la Historia particular de la Iglesia. Ello, en principio, no 
nos parece una razón suficiente para rechazar toda posibilidad de 
pensamiento filosófico, puesto que también desde un horizonte 
puramente inmanente-racional, como era el horizonte del estoicis
mo, pudo Polibio (I, 4,2) decir: «Antes de esta época [se refiere a 
los años en los que Roma ha alcanzado el dominio de la «tierra 
habitable» hasta conquistar Grecia y Cartago, 221, 146], los suce
sos ocurridos en el mundo se hallaban como diseminados... a partir 
de aquí, la Historia comienza a tener cuerpo; los acontecimientos 
acaecidos en Italia y África se enlazan con los que han tenido lugar 
en Asia y en Grecia y todo tiende al mismo fin». 

No tratamos, por tanto, de recursar a priori la naturaleza 
filosófica de una universalización sistemática del material histórico 
porque ella tenga lugar desde el punto de vista de una parte de ese 
material (la República romana o la Iglesia romana) como centro de 
integración. Se trata de los contenidos atribuidos a tales partes y al 
modo de establecerlos, en la conexión de las otras partes del ma
terial de referencia. Para decirlo brevemente: San Agustín tendería 
a ver todo aquello que permanece girando fuera de la Iglesia como 
algo que propiamente es inhumano; pues los hombres, en esa 
situación, ni siquiera podrían constituir un pueblo. Es cierto que 
San Agustín toma de El sueño de Escipión [en donde, por cierto, 
aparecen los hombres organizados en sociedades independientes, 
diríamos en «clases de equivalencia»] el concepto de pueblo: un 
conjunto de hombres unidos en la prosecución de un fin, el orden, 
la paz, etc. Pero de aquí no creemos que se sigan las consecuencias 
que E. Gilson en Las metamorfosis de la ciudad de Dios sugiere. 
Porque precisamente, en el lib. XIX, 21 áe.La ciudad de Dios, San 
Agustín niega, en base a esa idea de Cicerón, que se haya dado 
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alguna vez la República romana. Pues si en una república debe 
haber justicia ¿acaso hay justicia (ni por tanto, derecho) en Roma, 
cuando en ella se quita el Dios verdadero a los hombres para 
dárselo a los impuros demonios? [la religión, bien entendida, como 
una parte de la justicia que da a Dios la veneración que se le debe]. 
En el libro II, ya había dicho que la verdadera justicia sólo puede 
encontrarse en aquella república de la que Cristo es fundador, 
legislador y gobernante. Pero esto es tanto como decir que la única 
república verdaderamente humana se da en la Iglesia. La naturaleza 
humana, por el pecado, habría caído en una situación infrahumana 
de la cual, sólo podría salvarla la Gracia. La Gracia resulta ser, así, 
la condición para que la misma naturaleza, pueda ser «lo que 
debiera ser por sí misma» (volviendo al tema original: Roma sólo 
puede subsistir en la Iglesia romana). Es la misma idea que, en el 
siglo XIX, se aplicará a la Cultura, cuando ésta se entienda, no 
como superestructura, sobreañadido, lujo o adorno del estado de 
la naturaleza, sino como la condición superior misma para la sub
sistencia de un orden biológicamente «inferior». Es la causalidad, 
llamada a veces «de arriba abajo» (lo que, en la España de los años 
cincuenta, Zubiri llamó «formalización»), o si se quiere, la propa
gación de la fluctuación «menos probable», en el sentido de Pri-
gogine. 

Y aunque es cierto que hay muchos pasajes en los cuales San 
Agustín atenúa su radicalismo, tan difícil de mantener, también es 
cierto que, en lo principal, es a la acción de lo sobrenatural a lo que 
San Agustín apela. En consecuencia, la totalización operada por 
San Agustín tenderá a ver a la Historia desde el punto de vista del 
misterio, de la intervención gratuita de un Dios incomprensible, 
comenzando por el acontecimiento que articula la propia Historia, 
la Encarnación. Y, sin embargo, se declara que sólo allí el hombre 
encuentra su verdadera patria, su descanso y su paz (lib. XIX, 27). 
Nosotros no decimos que esto no sea así. Decimos que si esto 
fuera así, que si ésta fuera la perspectiva que habría que estimar 
como la única adecuada para interpretar la Historia, entonces es
taríamos, no ya ofreciendo una Filosofía de la historia de algún 
tipo, o simplemente desarrollando una Teología de la historia, sino 
proponiendo precisamente una Teología de la historia que consiste 
en la crítica a toda la Filosofía de la historia, una Teología negativa 
de la historia (por respecto a la Historia positiva), una crítica a la 
posibilidad de comprensión sistemática e inmanente de los proce
sos históricos. Estaríamos desarrollando una mitología (la cristia-
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na) cuyo nombre filosófico griego sólo podría ser el del escepticis
mo absoluto, el de la crítica total de la razón filosófica. 

3 

El logos del mito agustiniano 

1. Hemos presentado, en los párrafos anteriores, a La ciudad 
de Dios, como una construcción mitológica, como una mitología 
teológica de la historia, que constituye por sí misma una crítica (y 
no un mero complemento) de los métodos de cualquier Filosofía 
de la historia. Y ello en atención, sobre todo, a su carácter de 
«Historia Sagrada» sobrenatural, que subordina toda la interpreta
ción de los contenidos históricos a las líneas de un drama mítico 
extrahistórico (la rebelión de los ángeles. Cristo y la resurrección 
de los muertos). 

Pero la cuestión en torno a la cual queremos mantenernos 
sigue siendo la misma: si esto es así ¿qué interés podría tener para 
la Filosofía (en particular para la Filosofía de la historia) la consi
deración de la construcción agustiniana? Fuera aparte del interés 
que, sin duda, le conviene, como contrafigura del método filosó
fico, por cuya virtud podría servir para resaltar más nítidamente 
las líneas de la Filosofía de la historia (digamos: del método de 
Kant, como «género literario» contrapuesto al método de San 
Agustín). Suponiendo que exista algún significado filosófico encu
bierto por el relató mítico, ¿habrá que ir a buscar aquel significado 
en el trasfondo del mito, en la semilla racional (natural) que acaso 
se encierra tras la cascara teológica? Si fuera así ¿acaso los elemen
tos filosóficos de La ciudad de Dios no habría que ir a buscarlos 
en los incidentales análisis que San Agustín ofrece, no ya sobre su 
mítica Jerusalén, sino sobre la Babilonia histórica positiva? En las 
consideraciones sobre la ciudad terrena inmanente desde Caín has
ta Roma, en las consideraciones que, por ejemplo, San Agustín 
hace sobre la familia, sobre la guerra, sobre la naturaleza depreda
dora de los Estados paganos (Alejandro no se diferencia de un 
capitán de piratas más que por el número de barcos que posee). 

No negamos que en la obra de San Agustín puedan encontrar
se, como materiales propios de la construcción teológica, esparcí-
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das ideas filosóficas, ejercidas o representadas, tomadas de los 
filósofos griegos o transformadas por él de modo original, a la 
manera como en un templo cristiano podemos encontrar abundan
tes fragmentos de construcciones civiles paganas o incluso, aquí o 
allá, soluciones «arquitectónicas» originales. Pero no es en el terre
no de estos materiales esparcidos en donde reside el significado 
genuino, global, de la obra agustiniana, puesto que la significación 
filosófica eventual de muchos de sus materiales, sólo tiene un 
alcance genérico, arqueológico, o incluso estilístico (como ejemplo 
de las posibilidades de evolución de un «fragmento» filosófico, en 
otras formas culturales diferentes). Si La ciudad de Dios tiene 
alguna significación específica y genuina en el conjunto de las 
categorías de la Filosofía de la historia, esta significación habrá de 
encontrarse precisamente en su misma figura mítica de conjunto, 
en tanto ella envuelve a Jerusalén como a Babilonia (que sólo es 
ciudad, según hemos dicho, como imitación degradada de aquélla). 
En aquella figura en virtud de la cual, la obra agustiniana es lo que 
es, una «sistematización» del material histórico. Ahora bien, sólo 
será posible captar este significado si la construcción sistemática de 
San Agustín dibuja la figura de un mito tal, que contenga, no ya 
en su fondo oculto, sino en su propia forma lógica, las líneas de 
una Idea filosófica. Esta forma sería el Logos del mito que busca
mos determinar. 

Esto supuesto, es evidente que la diferenciación entre la mito
logía y la Filosofía, habría que buscarla en el común proceso 
interno de desarrollo de la misma Idea, más que en el supuesto de 
dos clases de componentes ad hoc, filosóficos y míticos, mezclados 
pero desempeñando, de un modo u otro, los papeles de materia y 
de forma («materiales filosóficos», envueltos en una «forma mito
lógica»). Tratamos en realidad de determinar alguna idea (de alcan
ce histórico) cuyo desarrollo interno comporte una «fase mitoló
gica» y una «fase racional» filosófica. ¿Cómo puede concebirse 
siquiera esta posibilidad, cómo cabe hablar de la dialéctica de una 
Idea que, siendo la misma, es filosófica en una fase y mítica en otra 
(aun concediendo que la fase mítica es la antítesis de la filosófica y 
recíprocamente) ? 

Sin duda, esta posibilidad puede concebirse de diversas mane
ras, pero una de ellas, la que aquí tomamos en consideración es 
ésta: la posibilidad de desarrollo interno de una idea que admita un 
límite tal, que pueda considerarse, de algún modo, como absorben
te (eliminador) de las fases anteriores. La dialéctica de la transfor-
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mación de una idea por desarrollo (metábasis) conducente a un 
término límite que elimina la estructura de la idea desarrollada, 
puede ser ilustrada copiosamente por medio de las metábasis geo
métricas, la más conocida de las cuales es la metábasis (como paso 
a otro género) del polígono inscrito en la circunferencia a la propia 
circunferencia. Aquí, el concepto de circunferencia rectifica, o 
elimina, el polígono, en tanto que éste es una figura constituida por 
segmentos rectilíneos que desaparecen, convirtiéndose en los pun
tos de la circunferencia, al llegar al límite. Otro tipo de metábasis, 
esta vez propia de la lógica de clases, lo advertimos en el desarrollo 
de una clase, o conjunto, formado por n elementos, A = [al, a2, 
a3...] mediante la operación «supresión de un elemento» 
[[[a—ai]—a2]—asj... que tiene como límite la clase vacía (0). La 
primera metábasis conduce, a partir de una clase de polígonos de 
lados decrecientes, a un término que pertenece a otro género de 
figuras, a una circunferencia, un concepto que no es contradictorio 
en sí mismo, que es segregable del proceso generador y que tiene 
una entidad independiente de éste. La dialéctica del proceso reside 
aquí en la misma rectificación de los antecedentes. La segunda 
metábasis conduce a una clase que es, en sí misma, contradictoria; 
aunque, de hecho, esta clase vacía se utiliza en Lógica, o en Arit
mética, como un término gráfico más entre los otros, no sería 
legítimo olvidar que se trata sólo del término de un proceso dia
léctico, el mencionado (o bien otros: [A H —A = 0], es decir, la 
intersección de clases que no tiene intersección). Se dirá que la 
clase vacía se comporta como cualquier otra clase, puesto que si no 
fuese segregable no sería clase, sino relación; y porque, en todo 
caso, ella «se verifica» en situaciones tan «positivas» como puedan 
serlo los «sucesos imposibles» de la Estadística (por ejemplo, el 
suceso: «salir 3 y par»). Sin embargo, el hecho de que pueda 
considerarse como relación, no excluye que ulteriormente 0 pueda 
asumir funciones de clase material; y en cuanto al ejemplo del 
«suceso imposible», hay que recordar que un tal suceso es, justa
mente, el no-suceso. Procederá, en este caso (si se siguiera el 
camino analógico) a fin de evitar la contradicción, rectificar el paso 
al límite, detenerlo, precisamente para evitar la contradicción. Y, 
sin embargo, este límite es una consecuencia interna imprescindi
ble. Desde su propia estructura, podremos regresar a la considera
ción de otras situaciones no contradictorias como regresiones de 
ese límite. 

318 

Gustavo Bueno, Cuestiones cuodlibetales sobre Dios y la religión, Mondadori, Madrid 1989

http://www.fgbueno.es


A las metábasis del primer tipo que hemos considerado las 
llamamos metábasis segregantes, y a las del segundo tipo, metába
sis reverberantes. Porque, en el primer caso, la metábasis conduce 
a un límite o estructura segregable del proceso generado, a un 
término actual, capaz de figurar entre los demás a título de entidad 
positiva, aunque sea de otro género; mientras que en el segundo 
caso, la metábasis conduce a un término que propiamente no lo es 
sino de un modo virtual, por cuanto se exige su negación o recti
ficación. Sin perjuicio de lo cual, tanto los términos actuales como 
los virtuales pueden ejercer por reversión, o reaplicación, al campo 
generador, una función de modelos atributivos, ya sea de natura
leza isológica (ortotipos), ya sea de naturaleza heteriológica (pro
totipos o pautas). Como ejemplo clásico de metábasis reverberante 
podríamos poner el argumento de la dicotomía de Zenón de Elea: 
el corredor no puede llegar a la meta porque antes tiene que llegar 
a la mitad del camino, y antes a la mitad de la mitad, etc. . El límite 
virtual es la inmovilidad. También podríamos citar como caso de 
metábasis virtual el argumento de la causalidad seriada cuyo límite 
fuese Dios. Éste es el límite que habría que rectificar, deteniendo 
el proceso (lo que, a su vez, detendría el regressus ad infinitum), 
por cuanto ese Dios que es causa y no tiene causa a su vez, es 
contradictorio. Como ejemplo de rectificaciones resultantes de la 
detención de metábasis virtuales podríamos citar el axioma de los 
tipos russelliano, que preside los lenguajes formales, prohibiendo 
fórmulas del tipo qp (ijj), por tanto cp (qp) para evitar la contradic
ción (y ello a pesar de los conceptos llamados «predicables»). Una 
contradicción que se derivaría de la circunstancia de que si q) (il)) 
fuera una fórmula bien formada podríamos definir un predicado 
(p= — \|) y escribir: q) (\|>) = — ij) (oji) y, por la regla de sustitu
ción: q) (q)) = — qj (q>). El concepto de un Perpetuum mobile de 
primera especie (y también el de segunda especie), puede conside
rarse como el límite virtual de una metábasis resultante del proyec
to de recuperación de la energía producida por una máquina apli
cándola a su motor. Como esta recuperación puede tener muchos 
grados, medidos por la diferencia entre la energía invertida y la 
recuperada en el límite, la diferencia se anula con lo que alcanza
mos la figura del Perpetuum mobile. Pero este límite es contradic
torio con el primer principio de la Termodinámica; luego será 
preciso rectificar el límite. Lo que no obsta para que el concepto 
virtual, pueda aplicarse como pauta virtual. Las metábasis, tanto 
cuando determinan estructuras límites actuales, como cuando de-
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terminan estructuras límites virtuales, tienen una innegable fun
ción gnoseológica, siempre que puedan reaplicarse al material cuyo 
proceso las determinó. Con esto quiere decirse que las estructuras 
límites en cuanto tales (es decir, no en cuanto, después de segrega
das, en el caso en que lo sean, puedan tratarse autónoniamente) no 
han de entenderse como términos ad quem, definitivos, de un 
regressus —interesantes por sí mismos como fruto de la razón 
«raciocinante» ideas de la razón pura, en el sentido kantiano— sino 
como términos a quo, a su vez, de un progressus (reversión) que 
los reaplica al material del que proceden. Esta reversión no incluye, 
por tanto, necesariamente, el significado romántico de un «ideal 
asintótico» (un límite utópico, cuando tratamos con un material 
político) que funcione como horizonte inalcanzable. Porque un tal 
ideal no podría sino «caer del lado de la subjetividad» y por tanto, 
no daría cuenta de las funciones gnoseológicas objetivas que, de 
hecho, ofrece en múltiples casos. Más adecuado nos parece inter
pretar esos límites revertidos como «modelos» (normas, en su caso, 
cuando la materia es conductual) que se aplican precisamente al 
material generador, redefiniéndolo, analizándolo, y aún configu
rándolo, en su propia inmanencia, aunque este efecto tenga lugar 
de diverso modo, según se trate de términos actuales o virtuales. 
En este segundo caso, la reversión o reaplicación, desempeña el 
papel de un «experimento mental», aunque nosotros preferiríamos 
decir que los llamados «experimentos mentales» (por ejemplo los 
famosos experimentos con ascensores de Einstein), consistirían en 
la reaplicación de modelos virtuales al material (que queda confi
gurado por el modelo, precisamente sin necesidad de una aproxi
mación «asintótica» a él). En todos los casos, para que la reaplica
ción fuera posible, de modo objetivo, será preciso que se dé alguna 
estructura intersecta entre el límite y el material generador. Este 
término medio será el «estribo» de la reaplicación. Las demostra
ciones características en Geometría proyectiva por apelación a los 
«puntos de infinito» podrían citarse como ejemplos del modo 
como una estructura límite (la intersección de dos rectas en un 
punto infinito) es reaplicable al material generador, puesto que 
estas rectas que intersectan en el infinito, las paralelas, quedan, sin 
embargo, referidas a los casos de intersección en puntos finitos. 
Por ejemplo, el teorema de la colineación de los puntos de inter
sección de las prolongaciones de los lados opuestos del exágono 
(«Teorema de Pascal») se desarrolla en su límite de intersección en 
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punto infinito; este límite no nos extravía en un regressus sin 
retorno, precisamente porque a él le corresponde una estructura 
inmanente, a saber, el paralelismo euclidiano. Suponemos que las 
intersecciones I y III se dan en un punto infinito. Y esto es tanto 
como suponer que se dan los paralelismos AB//ED (1) y FE//BC 
(3). Por tanto, según el Teorema de Tales: 

n + y 

m 

m + x 

m + x 

m + X + r 

n + y 

n + y + s 

, de donde despejando m y n; 
m+x+r n+y+s 

es decir, FA 11 DC. Esta estructura implicativa (la recta determina
da por I y III, es la misma recta que contiene a II, cuando I, III y 
II son puntos de infinito), es una estructura límite, resultado de 
una metábasis. £1 límite se reaplica a las situaciones ordinarias 
gracias al nexo que media entre el paralelismo de los lados opuestos 
(AB 11 ED, FE 11 BC, FA 11 D C ) —que sería la estructura intersec-
ta, el medio o eslabón— y la intersección en el punto de infinito, 
puesto que es así como una propiedad dé una figura puede exten
derse a los otros miembros de su clase proyectiva. En parecidos 
términos podríamos analizar el concepto límite de «dado perfecto» 
(en sí mismo contradictorio, por la situación «asno de Buridan» 
que comporta). El dado perfecto es una pauta de los dados empí
ricos considerados en tiradas cada vez más numerosas. (El medio 
o estructura intersecta, sería aquí la clase recurrente formada por 
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los dados, o por las tiradas sucesivas de un mismo dado.) Tampoco 
el Perpetuum mobile de primera especie habría que entenderlo 
como un «ideal asintótico» de perfeccionamiento tecnológico de 
sistemas motores con realimentación, porque la contradicción está, 
como en la Utopía, en el ideal en sí mismo, y no en la existencia 
de condiciones (fugas, rozamientos) que impidan acercarse a él. El 
Perpetuum mobile, según esto, se entendería mejor como marco 
que delimita los dispositivos de realimentación de sistemas, orien
tados a ahorrar parte de la energía derrochada a fin de reincorpo
rarla al sistema; por tanto, como un modelo que se verifica en los 
sistemas que efectivamente se automueven, pero no totalmente, 
sino parcialmente. El modelo del Perpetuum mobile equivale, se
gún esto, a una pauta de tratamiento de dispositivos tecnológicos 
en orden a medir su capacidad de automoción, tomando como 
referencia el automovimiento total, como marca a partir de la cual 
hay que descontar. Lo mismo diríamos de las normas ideales de la 
conducta, empezando por aquella que, según Kant, es la ley fun
damental de la «razón pura práctica»: «Obra de tal modo, que la 
máxima de tu voluntad pueda valer siempre al mismo tiempo como 
principio de una legislación universal». No se trataría, como tantos 
intérpretes proponen, de un ideal utópico inalcanzable, «asintóti
co», pero que puede servir como principio regulativo de la con
ducta de, al menos, algunos hombres idealistas; se trataría de una 
norma que teproduce, por ejemplo, la conducta efectiva, la «figura 
promedio», diamérica, de las conductas de los individuos en tanto 
se les considera, no como sujetos etológicos, sino como personas 
o miembros de una sociedad universal regida por leyes que se 
atienen, pongamos por caso, a la «Declaración universal de los 
derechos humanos». 

2. Se trata ahora de utilizar el concepto de «pauta virtual» (que 
es, a su vez, un concepto virtual) dada en el proceso de reversión, 
como criterio de definición de los mitos que puedan considerarse 
como resultantes de un proceso lógico operatorio de metábasis. La 
utilización de tal criterio nos pone delante de situaciones muy 
plausibles. Así, volviendo a los ejemplos anteriores, diríamos sin 
violencia que el Dios de San Anselmo es un mito teo-lógico resul
tante de un proceso lógico; también diríamos que el Pepetuum 
mobile es un mito tecno-lógico; y que la clase nula, hipostasiada 
como una clase más, es un mito aritmo-lógico. En situaciones 
similares a las citadas (y aquí podríamos poner a la propia Repú-
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hlica, de Platón) la continuidad entre los conceptos (científicos, o 
tecnológicos, pero también filosóficos) y los mitos estaría asegura
da. Pues no se trataría, por ejemplo, de dos fuentes distintas del 
flujo cerebal o mental (la «razón» y la «imaginación», o bien, la 
«inteligencia» y la «intuición») sino de un mismo flujo cuyas 
determinaciones son racionales en una fase del proceso y son 
míticas a partir de otra fase. La crítica es aquí, como hemos visto, 
una crítica de rectificación que no excluye la utilización del modelo 
virtual como una pauta de análisis de las posiciones antecedentes. 

¿Sería posible identificar algún indicio, por débil que fuera, de 
un proceso análogo a lo que hemos llamado «metábasis virtual» a 
lo largo de la obra agustiniana, que al mismo tiempo tuviera como 
campo o materia de aplicación precisamente a los términos todos 
de la Historia universal? Si la identificación fuera posible estaría
mos en condiciones de poder hablar con fundamento de un logos 
(filosófico) implícito en el mito de La ciudad de Dios. Ahora el 
mito no sería tanto un fase previa del logos, sino, en cierto modo, 
una fase posterior, en cuanto se supone derivado del automatismo 
del propio logos (cuando éste se determina como metábasis vir
tual). Es la metábasis lo que debiera ser detenido, y su efecto, 
rectificado. Sin perjuicio de lo cual, el límite podría ejercer los 
efectos de una pauta o modelo filosófico de la historia efectiva. El 
«sueño mitológico» viene a consistir entonces en la misma «incon
tinencia», por decirlo así, del propio proceso lógico de la metábasis 
—y esta incontinencia definiría precisamente a La ciudad de Dios 
de San Agustín. 

3. El tema que expuse hace 35 años y en torno al cual se 
desarrollan las presentes «variaciones», era el siguiente: que cabía 
fijarse en una estructura matemática, las estructuras transfinitas de 
Cantor (después de la pertinente ampliación o generalización lógi
ca de aquellas estructuras, a clases o totalidades no específicamente 
cuantificativas, pero susceptibles de organizarse como estructuras 
metafinitas) para advertir, no sin cierta sorpresa, la existencia en 
La ciudad de Dios de abundantes indicios que permiten hablar de 
la acción tenaz de estas estructuras ideales (lógico-matemáticas) en 
el moldeamiento de las líneas maestras de la mitología de la historia 
construida por San Agustín. Pero precisamente estas estructuras 
metafinitas (diremos ahora), pueden considerarse como límites, 
actuales o virtuales de un proceso racional, lógico, de metábasis. 
Un proceso susceptible de un desarrollo interno mitológico o 
metafísico (a saber, cuando el límite de la metábasis se toma como 
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término sustantivo) o bien, de un desarrollo dialéctico (cuando se 
rectifica como utópica la conclusión mitológica y se reconstruye el 
límite como pauta o modelo del material generador). Si esto fuera 
así, podríamos concluir que la construcción agustiniana, sin dejar 
de ser una escandalosa mitología de la historia que conculca el 
núcleo mismo del espíritu crítico constitutivo de la Filosofía, sin 
embargo, contiene, en su misma forma, una poderosa idea filosó
fica, que puede extraerse, tras la «reducción crítica», de la propia 
construcción teológica. 

Las totalidades transfinitas de Cantor podrían inicialmente 
entenderse, en efecto, como construcciones límites de coordina
ción de conjuntos de números naturales, en el sentido de la llamada 
«paradoja de Galileo», que Galileo creyó imposible traspasar. 
Coordinando biunívocamente un conjunto finito de números na
turales con subconjuntos del mismo conjunto (por ejemplo, los 
números pares), vemos ejercerse el «axioma de desigualdad»: el 
todo (por ejemplo, los 10 primeros números naturales) es mayor 
que la parte (los números dígitos pares). Pero siempre puedo tomar 
números pares más altos, para coordinarlos con el conjunto dado. 
Aun cuando ampliemos el conjunto a 20,10.000, o miles de millo
nes de números naturales, siempre encontraremos conjuntos de 
números pares coordinables con aquellos conjuntos ampliados. Y 
si ahora, por metábasis (que no es propiamente un «paso al límite» 
en el sentido operatorio algebraico convencional, puesto que no 
pasamos a un determinado número límite sino a la totalidad de los 
números) ponemos la totalidad de los números naturales obtendre
mos la conclusión de que esta totalidad es coordinable con uno de 
sus subconjuntos la totalidad de los infinitos números pares. El 
«axioma de desigualdad» parece desbordado. Obtenemos así el 
siguiente sistema de relaciones límite o «leyes»: 

(1) Cada parte (subconjunto) se coordinará con las otras partes 
(el subconjunto de los números impares se coordina con el de los 
números pares). 

(2) Cada parte (subconjunto) se coordinará con el todo, o 
conjunto total. El subconjunto de los números pares se coordina 
con la totalidad de los números naturales; y, teniendo en cuenta la 
definición de igualdad por coordinación biunívoca, cabrá estable
cer, para el caso de la estructura-límite que: «La parte es igual al 
todo». 

(3) El conjunto total se coordina con cada uno de sus subcon
juntos: «El todo es igual a la parte». 
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Los conjuntos o totalidades transfinitas de Cantor han sido 
interpretados como conjuntos actuales (el «transfinito actual»), 
como si constituyeran un orden de entidades matemáticas que 
obedecen a reglas precisas de composición y que son segregables 
de los conjutos finitistas. Éste es sólo un modo de interpretar en 
Filosofía de las matemáticas, las entidades cantorianas. Un modo 
que se apoya en la consistencia de las reglas de composición, pero 
que acaso confunde el significado formal de estas reglas con la 
autonomía del orden de las entidades que gobierna. Cabría tam
bién interpretar los conjuntos transfinitos como totalidades virtua
les, no ya en su sentido «potencial», sino en el sentido de que tales 
totalidades no habrían de ser referidas a un orden de entidades 
distintas de las de los conjuntos finitos, sino a esos mismos con
juntos finitos diaméricamente considerados, en cuanto a la relación 
que preside la coordinabilidad de dos ellos (por ejemplo, el seg
mento de un segmento de recta con el segmento envolvente). 

Y si esto ocurre en el campo de las totalidades cuantitativas, 
también ocurrirá en los campos no matemáticos, a veces llamados 
«cualitativos». Y de un modo sumamente inconveniente y negati
vo, porque estas totalidades no cuantificadas, son simplemente a 
veces las totalidades lógicas que tradicionalmente se conocen como 
clases (especies o géneros porfirianos) en tanto contienen notas 
intensionales y partes extensionales (que no tienen por qué ser 
llamadas cualitativas). Y también aquí pueden construirse estruc
turas metafinitas, porque las tres «leyes del sistema límite» (que 
hay que aplicar de modo solidario) pueden sonar de este modo 
(cuando, en lugar de «coordinación» hablemos de «coextensión», 
«propagación» o «conmensuración»). 

(1) Cada parte tiende a propagarse, o conmensurarse, con las 
demás partes (sea por vía negativa, erigiéndose en elemento único 
de la clase unitaria, sea por vía positiva). 

(2) Cada parte tiende a conmensurarse con el todo. 
(3) El todo tiende a conmensurarse con cada parte. 
Las Ideas estructuradas según la metábasis metafinita, se ad

vierten, desde luego, en situaciones muy variadas del pensamiento 
helénico desde las homeomerias de Anaxágoras, hasta la idea de 
microcosmos, llegando a la idea plotiniana sobre de la presencia del 
alma en el cuerpo («toda en cada una de las partes del cuerpo, y 
toda en su conjunto», IV Enéada II, 1). 

Pero estos usos de la metábasis metafinita se habrían manteni
do en el terreno de la Filosofía natural (incluyendo aquí los trata-
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dos «sobre el alma»). En Platón y en Aristóteles cabría destacar 
también acusados rasgos metafinitos en el terreno de la política, 
presentes en el momento de pensar la relación entre el todo social 
y sus miembros. Lo que difícilmente podría concebirse en el hori
zonte del esclavismo, sería la utilización de estos esquemas, para 
pensar en el material antropológico en general, singularmente 
cuanto a su desenvolvimiento histórico se refiere. Sería preciso la 
previa comprensión de la unidad de una humanidad, como unidad 
espiritual, y no sólo como unidad natural al modo estoico, para 
poder llegar una categorización «metafinita» de la misma. Y es así 
como llegamos a San Agustín. 

4. Ante todo, hay que constatar que San Agustín introduce un 
sistema de coordenadas (unas espaciales, otras temporales míticas, 
otras metafísicas: cielos, demonios, tierras, ángeles) tal, que desde 
él queda delimitada, extrínsecamente, cabría decir, la unidad del 
«género humano», la humanidad como una unidad definida en 
función de diversos ejes. Esta unidad del «género» contrasta ya, 
desde luego, con muchas concepciones antiguas, que convergen en 
negar o ignorar la unidad de especie, o de género, de la humanidad. 
Esta se percibe rota en partes heterogéneas (escitas, etíopes, hiper
bóreos...; el periplo de Hannón). Sin embargo, los motivos por los 
cuales San Agustín defiende la unidad del género humano, así 
como la manera de defenderla, en modo alguno puede considerarse 
«racional». Por el contrario, e independientemente de la coinciden
cia de la tesis agustiniana con concepciones científicas o políticas 
actuales sobre la unidad de todos los hombres (tan discutida, por 
lo demás), hay que subrayar el carácter mitológico casi delirante 
de los fundamentos de San Agustín. 

La razón principal que él aduce es de índole genética: el mo-
nogenismo. Podríamos decir entonces que San Agustín utiliza un 
concepto plotiniano (no porfiriano) de género («la raza de los 
heráclidas forma un género; no porque todos tengan un carácter 
común, sino porque proceden de un mismo tronco» (Enéada, VL 
1, 2) aunque con apoyo mitológico, a saber, el «tronco» de Adán 
(los hombres son descendientes de Adán). Parece obvio que seme
jante tesis es ideológica, en cuanto está ligada a un programa 
proselitista (el bautizo de todos los hombres pecadores, hijos de 
Adán). Pero, a su vez, supone una óptica unitarista dentro del 
mundo entonces conocido (lo que Haushofer llamaba el «Universo 
isla», Eurasia y África). La fuente mitológica de esta tesis unitarista 
(el monogenismo mítico), sirve a San Agustín, sin embargo, para 
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pasar por encima de la diversidad de caracteres comunes, también 
expuestos míticamente, a saber, las formas monstruosas tales como 
esos seres con un solo ojo, que no tienen boca, que viven del 
aliento de sus narices, o de los pigmeos, menores que un codo, o 
con una sola pierna. San Agustín no dice que sea necesario creer 
en todas estas cosas (lib. XVI, 8), pero tampoco le plantea dificul
tades de principio su posibilidad, puesto que también él ha visto 
en Hipona «a un hombre que tiene los pies en forma de luna y ha 
oído hablar de otros con dos cabezas, dos pechos, cuatro manos, 
y dos pies y que vivió muchos años». No es pues absurdo que así 
como en cada nación hay algunos hombres monstruosos, haya en 
el linaje humano algunas gentes y naciones monstruosas. Lo im
portante es que todas proceden del linaje de Adán, y por tanto, 
tienen una misma Naturaleza. Que es, en cierto modo, intermedia 
entre los ángeles y las bestias (lib., XI, 22). 

Ahora bien, esta unidad de la humanidad que es una unidad 
terrestre (puesto que San Agustín rechaza que los hombres sean 
sólo almas o espíritus, rechaza la opinión de quienes creen que 
todo pudiera interpretarse como una simple aparición fenoménica, 
una suerte de docetismo antropológico), sin embargo, resulta que 
se concibe inmersa en una sociedad o «pleroma» extraterrestre 
mucho más amplio, que incluye a los ángeles y arcángeles, a la 
ciudad celeste. Hasta tal punto, que la presencia en la Tierra de la 
humanidad es comparativamente efímera puesto que todo se reab
sorberá después en la ciudad celestial (los espiritistas de nuestro 
tiempo y, entre ellos, algunos Rraussistas españoles, no andaban 
muy lejos de esta creencia). Sin.embargo, San Agustín mantiene 
firme el principio cristiano de la corporeidad del hombre. Los 
hombres son corpóreos, no son meros espíritus. Principio «mate
rialista» que aparece desvirtuado, cuanto a su significado filosófi
co, en virtud de su misma exasperación. Pues al postular a los 
cuerpos como necesariamente ligados a las almas inmortales, tam
bién se tendrá que hacer a los cuerpos inmortales. Y con esto, el 
corporeísmo cristiano de San Agustín, de ser una premisa «racio
nal», pasa a ser una premisa mitológica, acaso una de las premisas 
más ridiculas de todo el pensamiento agustiniano. San Agustín ha 
tenido conciencia de que esta tesis no es filosófica, sino antifilosó
fica. Sabe que los filósofos han dicho que los cuerpos «térreos» no 
pueden estar en los cielos (XII, 18, XXII, 4). Y aunque la prueba 
de los filósofos se basa en premisas inadmisibles (la teoría del cielo 
exento de los cuatro elementos), al menos sus argumentos no son 
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mitológicos. ¿Cuál es la prueba que San Agustín aporta? La re
surrección del propio Jesucristo. Es decir, que un suceso mítico es 
la prueba agustiniana principal de que los cuerpos humanos pue
dan subir al cielo. Se reproduce aquí, casi literalmente, la situación 
que vivió el Barón de Munchausen cuando se tiraba de sus propios 
cabellos para no caer, o para subir. Más aún, San Agustín prueba 
este dogma de fe «increíble» por el hecho mismo de que está siendo 
creído, pues lo verdaderamente increíble es que se crea —argumen
to que por lo demás lo toma de Cicerón cuando decía que la 
creencia en la divinidad de Rómulo fue milagrosa, dado que los 
tiempos de las fábulas ya habían pasado (XXII, 6). «Luego ya 
tenemos tres sucesos increíbles, que luego, no obstante sucedieron: 
increíble es que Cristo resucitase en carne y que subiese al cielo 
por la carne. Increíble es que haya creído el mundo portento tan 
increíble. Increíble es que hombres de condición humilde, despre
ciables, pocos e ignorantes, hayan podido persuadir de cosa tan 
increíble, tan eficazmente al mundo y hasta a los mismos doctos» 
(XXII, 5). 

Y una vez admitida la tesis de la resurrección de la carne en 
forma de cuerpo celeste, San Agustín demostrará carecer del míni
mo «pudor» filosófico cuando pasa a plantear la multitud de pro
blemas que de esta tesis se derivan (¿a qué edad resucitarán los 
cuerpos?; ¿crecerán a los resucitados las uñas y los cabellos?), y, 
en lugar de volver sobre los principios que suscitan cuestiones tan 
necias, se atreve a sugerir respuestas o, en todo caso, a subrogarlas 
a la visión beatífica (XXII, 20, 21, etc.) 

Diremos, por tanto, que la vigorosa visión de la unidad terres
tre del género humano, fundamento de una Filosofía de la historia, 
queda disuelta, en La ciudad de Dios, por la inmersión de este 
género humano, en una suerte de «pleroma» extraterrestre, por un 
lado, y por la división de este género humano en dos mitades, 
división mucho más profunda que la que mediaba entre griegos y 
bárbaros, incluso entre hombres y animales, a saber, la escisión de 
la humanidad en santos y pecadores, en ciudadanos de la ciudad 
celestial y de la infernal —escisión que, a través del calvinismo 
principalmente, volverá a teñirse con coloraciones racistas como 
muy bien nos enseñó Toynbee, cuando los desafortunados (por 
ejemplo, los negros respecto a los boers) se consideren a la vez 
«dejados de la mano de Dios». 

Esta manera de fundar la tesis de la unidad del género humano 
como unidad de un linaje que, a su vez, pertenece a un «pleroma» 
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que lo envuelve, tiene, sin duda, efectos muy directos y específicos 
sobre la totalización de ese género. Pues el género humano tomará 
ahora la forma de una suerte de «subsistema» de cuatro dimensio
nes (espacio-temporal) del Pleroma del subsistema que, sin redu
cirse a mera apariencia (en el sentido del docetismo) sin embargo, 
acentúa el carácter finito de sus dimensiones, lo que favorece 
precisamente la totalización global histórico-idiográfica como to
talización espacial y temporal del «género humano»: 

(a) Ante todo, una totalización espacial, geográfica, que se 
presenta, en un principio, como la unidad del Paraíso —territorio 
ecológicamente autosuficiente y autárquico para la humanidad—, 
y que, después del Diluvio, y al parecer, hasta el final de la Histo
ria, es la unidad de la Tierra, es decir, el hemisferio terreo (el mar 
está al otro lado); por ello, esta totalización recuerda muy de cerca 
la de Halford MacKinder, Democratic Ideáis and Reality, 1919, y 
Karl Haushofer, La posición del Universo isla frente al mar, es 
decir, la concepción de la primera teoría de los dos «bloques» en 
la Historia de las Ideas geopolíticas: sólo que San Agustín niega 
los antípodas. El «universo isla» estaría divido en tres partes: Asia, 
Europa y África. Aunque, en realidad, dice San Agustín, estas tres 
partes se reagrupan en dos: el Occidente (que engloba Europa y 
África) y el Oriente (o sea, Asia). En Asia prevalecerá Babilonia, 
y en Occidente la segunda Babilonia, es decir Roma (libros XVI, 
XVII). 

(b) Pero, sobre todo, el tiempo en el que el linaje de Adán 
transcurre en este «Universo isla» tenderá a acortarse, a contarse 
con los dedos de la mano, si tomamos el milenio como unidad. San 
Agustín polemiza ahora, sobre todo, con la concepción griega del 
tiempo eterno, y de la consecuente idea de los ciclos. Ciclos obli
gados, cuando se sabe que el transcurso de las sociedades no es 
uniforme, cuando se conocen las variaciones históricas en una 
región determinada (este continente o parte de la Tierra, no estuvo 
siempre habitado), o en todas ellas (lib. XII, 10). En realidad,, el 
mundo no tiene más de 6.000 años cumplidos (XII, 11). Y su 
desenvolvimiento, por ello, puede abarcarse plenamente y dividir
se en intervalos muy cortos. Otra vez aquí, aunque San Agustín 
pisa el terreno de una concepción del mundo más actual que la de 
los griegos (porque también nosotros sabemos que el sistema solar 
no es eterno), no por ello puede considerársele precusor de una 
visión del mundo más racional, científica o filosófica, porque los 
fundamentos en los cuales se apoya esta tesis de la finitud del 
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tiempo histórico (de la humanidad terrestre), siguen siendo pura
mente mitológicos. San Agustín se sirve de una metáfora, por lo 
demás muy actual. A saber, la analogía entre la humanidad que se 
desarrolla y el individuo que nace, crece y muere. La comparación 
entre la Humanidad y el Individuo que Platón o Floro (en tiempos 
de Adriano) habían cultivado en una perspectiva más bien «anató
mica», la desarrolla San Agustín en términos «evolutivos», como 
lo hará Spengler con referencia a cada una de las «culturas». Y el 
criterio de división del tiempo histórico en edades o épocas, será 
ya puramente mítico-aritmológico: apelación al número 6 como 
número perfecto, (porque en él, diríamos nosotros, el todo es igual 
a la suma de sus partes alícuotas: 6 = 6/6 + 6/3 + 6/2 (según el 
lib. XI, 30), o como pauta adecuada a la división de la vida indivi
dual en seis edades (infancia, puericia, adolescencia, etc.). También 
se corresponde el número 6 con el número de días de la creación, 
y, por tanto, se corresponde con los seis días de la semana, salvo 
el domingo (sábado) de descanso creador. Tal es el fundamento de 
la división de la historia en seis épocas que San Agustín propone 
en el último párrafo de su obra (XXII, 30): la primera, de Adán al 
diluvio; la segunda, de Noé a Abraham; la tercera, de Abraham a 
David; la cuarta, de David a la cautividad de Babilonia; la quinta, 
hasta el nacimiento de Cristo; y la sexta que comprenderá el 
intervalo que se extiende desde la primera a la segunda venida de 
Cristo. El último período de la Historia, después del juicio final ya 
no tendría a la Tierra como escenario. Será un domingo intermi
nable, eterno (Lutero dirá siglos después que, para el cristiano, 
todos los días de la semana deben ser domingo). San Agustín se 
opone a la interpretación inmanente de los quiliastas, que suponían 
que después del Juicio final, los santos vivirían mil años en la 
Tierra, en la plenitud de los placeres, «manando a caño lleno» (para 
decirlo con las palabras de Marx en La crítica al programa de 
Gotha) los bienes y participando cada cual de ellos según sus 
necesidades. Pero San Agustín interpreta esos mil años, por el 
contrario, como los mismos años en los cuales reinará el demonio 
(lib. XX, 7). Un quiliasmo pesimista, pero no por ello menos 
mitológico que el quiliasmo por antonomasia. 

5. Una vez que la unidad de la humanidad (el género humano) 
ha quedado delimitada (como «humanidad peregrina») de un 
modo más bien extrínseco por medio de un sistema de ejes coor
denados (metafísicos y espacio-temporales míticos) podemos sus
citar la pregunta central: ¿y cómo formular la naturaleza de la 
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unidad interna de la humanidad gloriosa, la humanidad que liga a 
sus partes dispersas en el espacio y en el tiempo, la unidad esencial 
de la cual deberán segregarse las partes adventicias, pero también 
las partes mortales que deben caer del lado de la humanidad con
denada, de la humanidad que queda, por si misma, fuera del ritmo 
propio del movimiento de los tiempos históricos? 

Es aquí en donde advertimos la apelación constante que San 
Agustín hará a las fórmulas «metafinitas». Es obvio que estas 
fórmulas, si aparecen, las encontramos con mayor densidad y 
directamente en los lugares en donde San Agustín traza la figura 
de la humanidad gloriosa y de modo indirecto, por contraposición, 
en los lugares en donde la humanidad aparece como desviada de su 
propia esencia, alienada. Resumiendo: 

(I) En la situación original —la de Adán en el Paraíso y la de 
los hombres tal como allí hubieran vivido si no hubieran pecado— 
la humanidad, representada inicialmente por un solo individuo 
(una clase unitaria, que habría de estar toda en todo necesariamen
te) y después por otros individuos que proceden de sus mismas 
entrañas (de ahí la solidaridad de todos en la herencia del pecado, 
todo en todos) reproduce en la Tierra la unidad mística de la 
unidad celestial, que en el Libro XII, 9, se formula con lo que 
podríamos llamar «análisis en términos metafinitos» del texto de la 
Sagrada Escritura (Salmo ps. 72, 28): «Mi bien y bienaventuranza 
es el unirme con Dios». Dice en efecto San Agustín: «Los que 
comunican y participan de estos bienes [que no son sólo los hom
bres, sino también los ángeles] le tienen así mismo con aquel señor 
con quien y entre sí se unen en una compañía santa, componiendo 
una Ciudad de Dios, etc.». Por ello (XIV, 4) cuando el hombre 
viva según la verdad no vive conforme a sí mismo [interpretamos: 
como partes extra-partes, finitista], sino según Dios. Solamente 
cuando el hombre peca, se descoyuntan sus componentes carne y 
espíritu, según San Pablo (I Corintios 1,3,3): «Lo que es vivir 
según el hombre, eso es carnal, pues por carne tomada como parte 
del hombre, se entiende el hombre». Pero en la medida en que la 
carne es una parte, no habrá que condenarla o aborrecerla entera
mente (como los maniqueos) sino que habrá que reconocerla más 
aún de lo que hacían los platónicos, pero de suerte que pueda 
refundirse en la unidad mística del todo (XIV,5). 

(II) El pecado, que supone la ruptura de la identidad en Dios, 
y la entrada de los hombres en sí mismos, equivale a la dispersión 
partes extra-partes por los diversos lugares de la Tierra, a la con-
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fusión de lenguas, a la guerra, a la muerte. Diríamos: la unidad 
metafinita originaria se pierde y en su lugar aparece la pluralidad 
de sus partes dispersas y encontradas, entregadas al propio interés 
(individual o de grupo) como una mera totalidad finita y natural. 
Por ello, no puede hablarse de una Historia común, cuando nos 
referimos a esta humanidad dislocada en sí misma. Pero desde la 
perspectiva sobrenatural, esta humanidad representa sólo un inter
valo de un proceso más amplio, que vuelve a configurarse en el 
tiempo eje con la venida de Cristo, que no solamente incorpora en 
una unidad superior a todos los seres presentes, sino también a los 
justos del pretérito: nada queda perdido, y su presencia eucarística 
realiza la unidad en la forma estrictamente metafinita. Todo el 
cuerpo de Cristo está presente en cada Hostia, que el cristiano 
comulga, así como todo el cuerpo de Cristo está también presente 
en cada una de sus partículas. En el comentario al Salmo 132, 6, 
San Agustín utiliza las fórmulas metafinitas para describir la co
munidad de bienes de los primeros cristianos, que se beneficiaban 
de la proximidad temporal de Jesús: cuando uno hizo común lo 
que le era propio [es decir, cuando la parte se identifica con el 
todo], las cosas de los otros pasaron a ser de él [cada parte se 
identifica con las demás] y de este modo lo que es común se 
participó con cada uno [el todo se identifica con la parte]. 

Apuntemos, para preparar el próximo párrafo, algunas refe
rencias ajenas a los lugares agustinianos: 

(1) Por lo que concierne a la «primera ley», en virtud de la cual 
concedemos a c^da parte (individuo, grupo, nación, Estado) orien
tándose a la identificación con las demás partes del sistema social, 
político, económico, así como recíprocamente —aduciremos la 
visión monadológica leibnizciana en la medida en que pueda fun
cionar como pauta de análisis de una economía de mercado. (En-
gels, en su escrito Situación de la clase obrera en Inglaterra veía a 
los ciudadanos modernos como constituidos por mónadas en las 
cuales la armonía social deriva de la capacidad virtual de cada 
mónada de representarse los apetitos de las demás y recíprocamen
te [vid. nuestro Ensayo sobre las categorías de la economía política. 
La Gaya Ciencia, pag. 169 y ss.].) El concepto de «consumidor 
racional» de un mercado perfecto — ûn consumidor que debe repre
sentarse todas las ofertas, así como poder ofrecer a todos sus deman
das— es también un concepto metafinito. En general, la idea de una 
solidaridad interindividual y de clase, propia de los economistas 
clásicos, se mantiene bajo la presidencia de esta misma «primera ley». 
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Dice Fichte, por ejemplo (Destino del sabio, Conferencia 3): «Existe 
una especie de solidaridad por la cual nadie puede trabajar en pro
vecho propio sin trabajar al mismo tiempo para los demás, y nadie 
puede trabajar para los demás sin trabajar al mismo tiempo para sí, 
siendo la prosperidad de uno prosperidad de todos...» 

Por supuesto, las relaciones lingüísticas, mediante las cuales se 
produce la interacción más duradera entre los individuos de una 
sociedad y, en general, el difusionismo o mimesis de las formas 
culturales mediante las cuales nos apropiamos de contenidos del 
prójimo y a su vez le entregamos a él los propios, se desenvuelven 
en el ámbito de esta primera ley metafinita. 

(2) Por lo que concierne a la «segunda ley» en virtud de la cual 
cada parte tiende a incorporarse a la totalidad pertinente, me aten
dré a lo que dije acerca de la fórmula kantiana del imperativo 
categórico, en la medida en que esta «ley fundamental» se inter
preta no ya como una norma emanable de la razón pura práctica, 
sino como una norma de las mismas relaciones estructurales de los 
individuos o grupos que actúan dentro de un orden político o 
histórico, o simplemente de un individuo o grupo en cuanto se 
conduce según una norma (ella misma social) que le induce a lograr 
una norma universal o una conducta ejemplar. 

(3) Por lo que concierne a la «tercera ley» que recoge la presión 
de la totalidad sobre cada una de sus partes, en el sentido de su 
solidaria distribución entre ellas: parece evidente que los tratados 
internacionales (tipo liga aquea) en los que el conjunto de los 
estados firmantes se comprometen a responder solidariamente a la 
agresión recibida por cada una de las partes, realizan esta ley 
metafinita, así como también la constitución política, tal como fue 
expuesta en El contrato social roussoniano: «Cada uno de nosotros 
pone en común su persona y todo su poder bajo la dirección 
suprema de la voluntad general; y entonces recibimos a cada 
miembro como una parte indivisible del todo». 

4 

Mitología y Teología política 

1. Hay que considerar otra vía de aplicación de la estructura
ción metafinita agustiniana del Reino trascendente de la Gracia (de 
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la Comunión de los Santos) a la inmanencia terrena, ahora bajo la 
forma de la Iglesia romana, en cuanto pueda considerarse desem
peñando la función de totalidad respecto de las sociedades políticas 
(ciudades, reinos, Estados, Repúblicas, Principados) en función de 
partes (dado que la Iglesia, internacional, envuelve a los diversos 
estados sucesores). Ahora, la Ciudad celestial estará representada 
por la Iglesia militante (en realidad triunfante en el sentido políti
co), una ciudad impulsada, por ejemplo, por la orden de Cluny. Y 
esta interpretación sólo cobrará su sentido cuando las partes sean 
múltiples, porque si tan sólo consideramos una parte o sociedad 
política, entonces sería una pura sutileza considerar a la Iglesia 
como la totalización de la sociedad civil, como la clase unitaria. Tal 
sería el caso de algunos fugaces Estados arríanos, el de los visigo
dos en España, en tiempos de Leovigildo o el del cesaropapismo 
del Estado bizantino (el título de basileus isapóstolos —Ana llamó 
a su padre Alejo Conneno «trece apóstol»— la tonsura del príncipe 
porfirogénito, las actuaciones teológicas del emperador como el 
Edicto de Basilisco, de 475, el Henotikon de Zenón, de 482, el 
tratado del culto a los ídolos de Constantino V, o las homilías 
pronunciadas en la corte por León VI, no tienen paralelos en 
Occidente). El «problema de las relaciones Iglesia y Estado» en 
abstracto, está mal planteado históricamente, puesto que la Iglesia 
es una y los Estados son múltiples; por lo que —podría decirse— 
las relaciones de la Iglesia y el Estado, son relaciones, en el fondo, 
de los Estados entre sí, por la mediación de la Iglesia. 

Pero cuando nos atenemos a la situación primera, la Iglesia 
romana respecto de las múltiples sociedades políticas ^-que es la 
situación que a partir del siglo V irá de hecho estableciéndose en 
Occidente— entonces la estructuración agustiniana de La dudad 
de Dios, revertida a la Tierra, conducirá a esta ideología que se ha 
llamado «agustinismo político» (Arquiliere: L'augustinismepoliti-
que. Essai sur la formation des theoñes politiques du Moyen age, 
París; Reflexions sur l'essence de l'augustinisme politique, en Au-
gustinus magister, Congress international augustiniem, París, 
1954). Una ideología que no ha de considerarse como una mera 
construcción especulativa, obtenida de las obras de San Agustín, 
sino como una reconstrucción del mapa real de las relaciones de 
intereses políticos y económicos de las organizaciones políticas y 
religiosas que suceden al imperio, trazado con los conceptos agus-
tinianos pero desarrollados de forma que obligará a resaltar todas 
las contradicciones de la ideología metafinita. Pues esta ideología 
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avanza en el sentido de la progresiva eliminación del derecho 
natural del Estado, pero en virtud, diríamos, de la limitación que 
el Estado experimenta por parte de otros Estados, más que de él 
mismo, considerado en abstracto (pues, en general, pretendió 
siempre mantener su soberanía). De aquí, la efectividad de la nueva 
situación estructural (de parte a todo) que se dibuja en el mapa 
político alto medieval y que agradece precisamente por ello un 
análisis desde las estructuras metafinitas en sus tres diferentes lí
neas: 

(1) Según la primera línea, cada parte (aquí cada ciudad. Esta
do, reino, o en general, sociedad política) tenderá a «identificarse 
fraternalmente» con las otras partes, por la mediación de la Iglesia 
romana. Este proceso se aprecia, por ejemplo, en los matrimonios 
de las casas reales de los bárbaros, en la colaboración de unos 
Estados medievales con otros a título de colaboración religiosa, en 
cruzadas que, convocadas por el Papa, muevan a la solidaridad 
mutua a los Estados cristianos. O en general, a la diplomacia, a los 
intercambios económicos, etc. La amenaza común de los musul
manes, a la par que la originaria voluntad de no quedar absorbidos 
por el Imperio bizantino, es la situación que explica la configura
ción, en términos de agencia única totalizadora de la Iglesia ro
mana. 

(2) En la segunda dirección, cada parte (cada Reino, Estado, 
etc.) tiende a identificarse con el todo, y esto de varias maneras. O 
bien mediante la unción real, o bien principalmente mediante la 
recepción, a través del papado, de la corona imperial (que conver
tirá a Francia en la defensora de la misma Iglesia). Posiblemente 
éste sea el componente de la política medieval menos agustiniano, 
por cuanto él equivale a la arrogación, por parte de los príncipes 
de una función religiosa en su cargo, una especie de consagración 
sacerdotal que aun cuando teóricamente se considere como minis
terial, como delegación de la Iglesia (teoría del beneficium de 
Gelasio) en la práctica se convierte en una propiedad autónoma del 
príncipe. Gelasio, en su carta al emperador Anastasio de 494, 
concede que el emperador recibe el gobierno directamente de Dios 
(San Pablo: toda potestad viene de Dios); pero lo recibe como un 
beneficium divino, de cuya administración tiene que dar cuenta el 
pontífice (un poco a la manera como el padre es responsable de la 
administración de una finca que un noble hubiera concedido en 
beneficio a su hijo menor). Todo esto es teoría desde el punto de 
vista teológico (agustiniano si se quiere); porque desde el punto de 
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vista del poder político, la unción consagra al príncipe como hombre 
en posesión de un sacramento cuasi sacerdotal, y en consecuencia, 
dotado de la potestad de convocar concilios (reinterpretando la 
práctica de Constantino en el Concilio de Nicea) y entender de 
cuestiones eclesiásticas, particularmente del nombramiento de 
obispos —de los mismos obispos (en todo o en parte) que irían a 
sancionar la inviolabilidad del monarca una vez constituido, o 
elegir a su sucesor. Recaredo fue el primer rey godo que se hizo 
ungir con el óleo santo por la mano de los obispos de la iglesia 
metropolitana de Toledo, a raíz de su conversión (589, en el III 
Concilio de Toledo); Recaredo fue quien entregó por su mano a 
los obispos el Tomo regio (diríamos hoy, el «esquema del conci
lio»). Y progresivamente, a la vez que la Iglesia, es cierto, en la 
monarquía goda, va adquiriendo mayores prerrogativas políticas 
(sobre todo en reinados como los de Sisenando, humillándose en 
el IV concilio de Toledo de 633, el de San Isidoro, el de Ervigio o 
Egica) el VII concilio de 642 somete a Chindasvinto al extremo de 
decidir que una parte del patrimonio que había acumulado, pase a 
la corona. En el concilio VIII de 653, reinando Recesvinto, toman 
parte los nobles en las deliberaciones sinodales en proporción de 
17 palatinos y condes frente a 52 obispos; en el concilio XII hay 
15 nobles y 35 obispos; en el XIII hay 23 proceres y 48 prelados 
(aunque luego baja la proporción en el XV y el XVI concilio). Sin 
duda, son consideraciones de ésta índole las que hicieron ver a 
Marina, en su Teoría de las cortes, que los Concilios de Toledo 
desempeñaron en realidad las funciones de Estados generales o 
cortes de la nación. 

(3) Por último, en virtud de la tercera dirección, el todo (la 
Iglesia, el Papa) tenderá a identificarse con cada una de las partes 
(es decir, tenderá a la teocracia), a considerar al príncipe como un 
ministro del poder que emana del propio Cristo a través de su 
Vicario, el Papa (que San Bernardo ya no presentará como Vicarius 
Petri). Es en esta dirección en la que se extiende la ideología del 
llamado agustinismo político —lo que no tiene nada de particular, 
dado que esa ideología había sido formulada progresivamente por 
los teólogos (Gonzalo Puente Ojea ofrece muchas ideas en su libro 
Ideología e Historia, Madrid, Siglo XXI, 1984). A ella contribuyó 
de modo decisivo San Isidoro, partiendo de la experiencia de los 
Concilios visigóticos que (como subrayó el profesor Lacarra en los 
Coloquios de Zaragoza) pasará al Líber iudiciorum (acaso en la 
época de Egica y Vitiza). 
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Se ha dicho que el agustinismo político no sólo no se encuentra 
en San Agustín, sino que es antiagustiniano, por lo que comporta 
de la misión religiosa atribuida al emperador o al rey en las cosas 
temporales (lo cual parece una prefiguración del protestantismo). 
Así Sciacca, con los ojos de la democracia cristiana italiana de la 
época, en el Coloquio de Zaragoza de 1956. Otros pretenden 
disociar el agustinismo político de la propia ideología de San Agus
tín, alegando que el santo de Hipona no ha dejado de reconocer 
una cierta naturaleza positiva (al margen de la Gracia) no corrom
pida del todo por el pecado, a la sociedad política; de lo cual se 
deduce que el cristiano debe obedecer al Estado pagano. Y así, los 
soldados cristianos obedecieron al señor temporal en cuanto que
rido por la providencia. Pero ambos puntos de vista (el de Sciacca 
y el de Arquiliere) son muy diferentes, por cuanto uno quiere 
descargar a San Agustín del agustinismo político desde la perspec
tiva de los «derechos de la Iglesia» (digamos, desde el punto de 
vista de la Gracia) que el agustinismo político no habría respetado, 
mientras que el otro (el de Arquiliere) quiere disociar a San Agus
tín del agustinismo político desde la perspectiva de los «derechos 
del Estado» (digamos, desde el punto de vista del Estado) que el 
agustinismo político no habría respetado suficientemente. Por 
nuestra parte diríamos que esta contradicción está ya en San Agus
tín y se manifiesta precisamente en la contradicción inherente a su 
mismo modelo metafinito, particularmente a lo que hemos llama
do segunda y tercera relación de este modelo. San Agustín, es 
cierto, ha oscilado entre reconocer (aunque muy débilmente) al 
Estado una cierta naturaleza sustantiva y entre negársela práctica
mente (a propósito de su comentario al concepto de República de 
el «sueño de Escipión» en el libro XIX, cap. 21 de La ciudad de 
Dios). Y también podría aducirse en esta línea la obra «agustinia-
na» de Orosio de Braga, Historiarum adversus paganos libri sep-
tem, que fue escrita al parecer hacia el 417, por sugerencia del 
propio San Agustín y cuyo objetivo habrá sido justamente subra
yar que precisamente antes del advenimiento del cristianismo 
como religión de Estado (o al menos, como religión ampliamente 
influyente), las calamidades (guerras, hambres, enfermedades, crí
menes) han azotado a los pueblos de modo mucho más violento de 
lo que sería observable después. Los males fueron pues mucho 
mayores antes de Jesucristo —contra las tesis paganas que culpan 
a los cristianos de las calamidades del Imperio— pues la Historia 
no es otra cosa sino repetición continua del pecado de Adán y sólo 
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el cristiano le permitirá variar su rumbo. Pero Orosio quiere salvar 
al Imperio: dice que Dios quiere salvarlo. Y por ello, el saqueo de 
Roma por el cristiano Alarico es, a fin de cuentas, algo llevadero. 
Sólo estuvieron tres días, respetaron el derecho de asilo —mientras 
que Radagaiso es un pagano, un verdadero escita, un bárbaro. 

Podría, pues, afirmarse que el componente «antiagustiniano» 
del «agustinismo político» está más en la línea de las concesiones 
al poder secular, que en la línea de las concesiones al poder espiri
tual de prerrogativas políticas. Pero el agustinismo político es una 
ideología que se va formando progresivamente en alguna medida 
por oposición al modelo bizantino, cesaropapista, y que contiene 
esa contradicción. Una contradicción que se irá acentuando preci
samente a medida en que va fortaleciéndose el poder secular (el 
poder viene de Dios, bien sea a través del pueblo, bien sea heredi
tariamente, pero no a través del Papa) y que tomará cada vez más 
la forma, no ya de la oposición Roma/Bizancio, sino de las luchas 
Güelfos/Gibelinos (De monarchia, de Dante), de las luchas del 
Pontificado y el Imperio (Bonifacio VIII y Felipe el Hermoso, 
Juan XXII y Luis de Baviera, y el llamado averroísmo político del 
Defensor pacis, de Marsilio de Padua). El Joaquinismo del si
glo XIII, el del Evangelio eterno de Gerardo de Borso Sandonnino 
(1254), impone una nueva estructuración a la Historia, ya entera
mente disociada de San Agustín. Son las tres edades frente a las 
seis; es la consideración de la Iglesia constantiniana y política como 
una segunda fase, la Edad del Hijo —la Edad Media— y no como 
la fase de plenitud de la Iglesia. Y aunque utilizando y reinterpre-
tando fórmulas agustinianas sólo pueden entenderse estas noveda
des en el contexto de la redistribución de las fuerzas que tuvo lugar 
en las luchas del Pontificado y el Imperio, en las cuales se despres
tigió la Iglesia oficial, demasiado comprometida con la Ciudad 
terrena. Y de aquí saldrá la llamada a una nueva Ciudad de Dios o 
Iglesia benedictina, no urbana, sino rural, en el nuevo milenario 
que se esperaba como la Edad del Espíritu Santo. Un milenarismo 
que volverá a estallar sin duda en los siglos XV y XVI con los 
husitas, los anabaptistas de Juan de Leyden, pero que cristalizará 
con la «bizantinización» de las relaciones Iglesia/Estado en el ce-
saropapismo de los estados reformados y especialmente, en el 
Reino de Enrique VIII. 

El agustinismo político, en resolución, es la ideología propia 
teocrática de la Iglesia romana medieval, frente a Bizancio y frente 
a las tendencias políticas de los «Estados sucesores» del Imperio 
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(con la doctrina de la divinidad del emperador). Es una doctrina 
contradictoria, pero que desarrolla la misma contradicción que 
hemos atribuido al modelo metafinito de la construcción agusti-
niana, en tanto lleva a la absorción de la Ciudad terrena (para que 
ésta alcance su propia condición natural de sociedad justa) en la 
Ciudad celestial, es decir, en la Iglesia romana. Esta absorción sería 
el componente principal de la indistinción entre Sociedad civil y la 
Sociedad eclesiástica que Arquiliere consideraba como esencia del 
agustinismo político. Una indistinción que no puede, en cualquier 
caso, entenderse en el sentido de una ignorancia o desatención 
hacia las diferencias, puesto que precisamente se parte de ellas 
(como hecho histórico cósmico) para reducirlas, en el sentido de 
la absorción, aunque con múltiples concesiones, según hemos in
dicado. Acaso los términos de esta polémica favorecen la oscuridad 
y ello debido a una circunstancia que tiene que ver con el modelo 
metafinito, en tanto que estructura de relaciones entre las partes y 
el todo. Porque al proponer la cuestión como cuestión de distin
ción entre dos ciudades (o dos poderes, diarquía, monarquía) se 
comete una grave incorrección lógica, pues se procede como si se 
tratase de una distinción entre términos del mismo rango lógico. 
Es cierto que esta fórmula tampoco se ha perdido nunca y lleva al 
esquema bizantino de la diarquía, que aparece también entre los 
Reinos occidentales (en Las partidas aparece la teoría del Sacro 
Romano Imperio con sus dos potestades supremas: el emperador 
es Vicario de Dios en el Imperio, para hacer Justicia en lo temporal, 
bien así como el Papa lo es en lo espiritual). Pero esta diarquía 
(como relación binaria) no se corresponde con la relación real que 
la Iglesia romana única sostiene no ya con un Estado único, sino 
como ya hemos dicho con múltiples estados que quieren ser sobe
ranos. Partes que quieren reproducir el todo (el Imperio), pero que 
de hecho son sólo partes extra partes. Podríamos ilustrar esta 
situación con la monarquía visigoda (Recaredo, Chindasvinto) por 
un lado, y con las monarquías castellanas (Alfonso X el Sabio) o 
las catalano-aragonesas (Jaime I el Conquistador y San Raimundo 
de Peñafort), por otro. 

La «indistinción» de que habla Arquiliere, puede reinterpretar-
se como una rectificación dialéctica de la distinción que tiene lugar 
entre la clase de sociedades políticas (los diferentes reinos) —aun
que esta clase múltiple es, algunas veces, formalmente eclipsada 
por la ficción jurídica del Imperio— y la sociedad individual única 
(unam sanctam, de Bonifacio VIII) que quiere ser la Iglesia roma-
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na. La relación entre los términos (las dos ciudades) no es pues de 
mera reciprocidad, porque la relación de la sociedad política con 
la Iglesia, es una relación de varios a uno y la de Iglesia a la 
sociedad política es una relación de uno a varios —es decir, de las 
partes al todo, y del todo a las partes. Por esta razón, la maduración 
de la idea de una función religiosa del Rey, en calidad de tal, 
aunque esté lejos de la intención de San Agustín (en la época 410, 
en que todavía existía un Imperio único en occidente) sin embargo, 
es casi una consecuencia obligada por la misma marcha de los 
acontecimientos (la formación de los múltiples reinos sucesores y 
la actuación efectiva y progresiva de los obispos como funciona
rios, prefectos, recaudadores de contribuciones, etc.), pues consti
tuye otra cara, de la perspectiva, ya formalmente agustiniana, de la 
subordinación del poder temporal al poder espiritual, que se con
cretara en la que Arquiliere ha llamado la «concepción ministerial» 
del poder temporal y a la que nos hemos referido anteriormente. 

2. La arquitectura metafinita de La ciudad de Dios agustinia
na, sin perjuicio de su simplicidad, ha mantenido su fuerza plástica 
organizadora de sistemas políticos más o menos utópicos que de 
algún modo pueden considerarse como herederos de la idea agus
tiniana. E. Gilson en las Methamorphoses de la cité de Dieu (1952), 
presentó una serie de cuadros en los que recoge los más importan
tes proyectos de organización social espiritual que son susceptibles 
de ser interpretados como «metamorfosis» de la ciudad de Dios. 
Pero hay mucho más. Los mismos dominicos, como San Raimun
do de Peñafort o Santo Tomás, y sobre todo su continuador, 
Bartolomé de Lucas o Egidio romano, pese a su aristotelismo, 
siguen fieles a este agustinismo: los reyes deben guiarse por los 
teólogos; el rey debe propagar la fe —San Raimundo sugiere a 
Santo Tomás escribir la Summa contra gentiles. Entre los francis
canos hay que citar el Blanquema de Lulio, así como el Opus 
tertium de Rogerio Bacon, en donde se esboza la idea de la res 
publica fidelium: hay que lograr una sociedad única y universal, 
integrada por todas las naciones bajo la dirección del Papa (del 
mismo modo que todas las ciencias se integran en la sabiduría bajo 
la regla de la Escritura). Pero aunque aquellos proyectos que Gil-
son analiza puedan ser vistos como metamorfosis agustinianas, lo 
cierto es que estas metamorfosis no tienen todas el mismo sentido. 
Algunas de ellas son no ya trasformaciones o secularizaciones de 
la idea central de San Agustín, sino incluso «regresiones» a posi
ciones preagustinianas (aunque estas regresiones, en el terreno de 
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las ideas, hayan podido jugar un papel tan progresista en el terreno 
de la realidad política, como cualquier otra metamorfosis). Nos 
referimos sobre todo al De monarchia de Dante, que da la «vuelta 
del revés» a la ciudad de Dios agustiniana para proponer un mo
delo de diarquía que se parece más al modelo bizantino y aristo
télico que a cualquier otro. El núcleo central de San Agustín —la 
sociedad universal realizada por la Iglesia como único principio 
capaz de elevar a las sociedades civiles a la condición de verdaderas 
ciudades terrenas (de modo paralelo a como es la Revelación aque
llo que, de hecho, hará posible que la razón natural pueda encon
trar la forma madura de su ejercicio)— queda totalmente subver
tido. Porque Dante, continuando la inspiración del averroísmo 
latino volverá de nuevo al esquema de la yuxtaposición (o coordi
nación) de los dos órdenes soberanos, cada uno en su género sin 
perjuicio de sus eventuales contradicciones: Gracia y Naturaleza, 
Fe y Razón, Biblia y Aristóteles, Iglesia y Estado, Papa y Empe
rador. San Agustín continuará inspirando la perspectiva ecuménica 
católica, tanto de la Iglesia como del Imperio; pero este catolicis
mo, proyectado además en la Tierra, será distinto cuando se enco
miende al Imperio y cuando se encomiende a la Iglesia. En parti
cular, la sociedad humana temporal, que aspira a una felicidad que 
debe darse proporcionada al orden de lo corruptible, no necesitará 
de su inserción de la Iglesia sobrenatural para alcanzar la forma 
natural que le es propia; incluso necesitará mantenerse fuera de 
ella. Augusto ya se habría aproximado a este ideal; el emperador 
debe lograrlo de nuevo por sus propios medios. El núcleo mismo 
de la idea agustiniana resulta así destruido. La Ciudad terrena 
vuelve a recobrar la dignidad intrínseca que San Agustín le había 
quitado. Advirtamos, sin embargo, que tampoco puede llamarse 
aristotélica a esta posición —porque Aristóteles representaba al 
Estado ciudad y no al Estado universal. El aristotelismo tendrá que 
esperar a la época moderna. 

Pero la idea esencial de San Agustín seguirá viviendo o resuci
tando aún con apariencias muy distintas. Y con «encarnaciones» 
muy poco católicas (católico romanas, eclesiásticas) ni siquiera 
cristianas, aunque sí profundamente agustinianas. Esto es así siem
pre que se estimen como piezas esenciales del pensamiento agusti-
niano, las siguientes: 

(1) La distinción entre un poder político temporal (el Estado) 
y un poder social espiritual que está por encima de aquél en lo que 
atañe a las posibilidades de planear una sociedad universal, no ya 
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«celestial», sino «terrena». Si se prefiere una ciudad de Dios, que 
mantenga la «fidelidad a la Tierra». Como «fiel a la Tierra» será 
temporal; como ciudad divina, será universal, católica. Será espiri
tual y estará más allá del Estado, y hará posible que los propios 
Estados alcancen la justicia en su propia esfera. 

(2) Que la estructuración de esta sociedad espiritual universal 
(que engloba a las propias sociedades políticas como el, todo supe
rior a sus partes) tenga lugar mediante acusados rasgos metafinitos. 

Esto supuesto, parece posible reinterpretar, como ejemplares 
del prototipo agustiniano, no sólo a la res publica fidelium de R. 
Bacon, de la que hemos hablado, sino también al De pace fidei de 
Nicolás de Cusa. Pero habrá que llegar a la época moderna o 
contemporánea, a Leibniz o a Comte, para encontrar una auténtica 
reminiscencia del modelo agustiniano, tanto más sorprendente 
cuanto que ninguno de estos pensadores fue católico romano, y el 
segundo ni siquiera quiso ser cristiano. 

Pero Leibniz ha llegado a la conclusión de que una sociedad 
universal que haga posible la amistad —no sólo la justicia— entre 
los hombres, no puede fundarse sobre el terreno de las relaciones 
políticas: la amistad tiene lugar entre personas, entre cuerpos do
tados de alma y las sociedades políticas no tienen alma; no cabe 
entre ellas la amistad. Esta se establece entre las mónadas. Pero 
precisamente las mónadas mantienen entre sí las relaciones propias 
de la estructuración metafinita: cada individuo expresa a su manera 
a todos los otros, y compone la unidad del todo. En la Monadolo-
gia (§ 88) este límite se nombra precisamente como «la verdadera 
ciudad de Dios». Leibniz puede por ello considerarse como el 
verdadero heredero protestante de San Agustín. 

Y el heredero laico, no cristiano, es Augusto Comte. No por
que Augusto Comte no haya valorado el significado político de la 
iglesia medieval. Comte sabía que esa «sociedad de sociedades 
políticas» que constituye la Edad Media cristiana, no podía ser una 
sociedad política ella misma sino una sociedad espiritual. En efec
to: cada cuerpo político tiende —como una vegetación— a crecer, 
es decir, a hacerse una sociedad universal (en términos metafinitos: 
cada parte realmente viva, cada Estado, tiende a conmensurarse 
con el todo, la humanidad). Y esta tendencia, al ser simultánea en 
diversos centros, determinará un conflicto permanente, una situa
ción de guerra —que la Iglesia medieval intentó detener mediante 
el poder espiritual. (Se diría que Comte procede en el sentido de 
detener la metábasis metafinita que se apunta en el plano político 
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metafinito.) Ahora bien: el poder espiritual de la Iglesia medieval 
se nutría de la fe en el Dios monoteísta, y esta fe se ha extinguido 
en el estadio positivo. La Ciencia y la Filosofía positiva son sus 
sustitutos. Pero esto no implica que hayan cesado de actuar las 
leyes propias de la dialéctica política: será preciso un poder espi
ritual organizado como Iglesia que sea capaz de fundar la unidad 
universal de la sociedad humana. Este poder espiritual se nutrirá 
del culto, no ya a Dios, pero sí a la propia Humanidad erigida en 
el Gran Ser Supremo. La Humanidad es ahora la Ciudad de Dios 
porque es Dios mismo; sus sacerdotes son los sabios positivistas, 
dirigidos por una Gran Sacerdote. Gradualmente se irá avanzando 
hacia la consecución de esta armonía universal. Y se apoyará como 
en una plataforma inicial, no ya en la Roma imperial, sino en la 
inminente República de Europa, de una Europa que ha entrado 
más o menos en el estadio positivo (Francia, Inglaterra, Alemania, 
Italia y España). 

¿Qué puede decirse de Marx? ¿No resulta chirriante hablar del 
«agustinismo» del ideal marxista, del agustinismo que impregna la 
idea del futuro género humano según la idea marxista? Quizá; pero 
menos chirriante que cuando hablamos de un agustinismo refun
dido en la visión joaquinista de las tres eras: la del Padre, la del 
Hijo, y la del Espíritu Santo (la simiente, el tallo y el fruto; o bien, 
la esclavitud, la filiación y la liberación por el amor). Marx ha 
mantenido siempre levantada una guardia crítica sobre los obliga
dos pronósticos acerca deF futuro de la humanidad. Pero en oca
siones fugaces, su pensamiento parece organizado también según 
líneas que obedecen a la estructuración agustiniana: la fraternidad 
entre todos los hombres no podrá establecerse en presencia de la 
sociedad política, del Estado. Marx ha enseñado, sin embargo, la 
necesidad dialéctica —Crítica al programa de Gotha— de pasar 
por la utilización del Estado, del poder político y del desarrollo 
tecnológico. Pero la fraternidad del género humano sólo se cum
plirá tras la abolición del Estado. Pero sólo a través del Estado. 
Como (según San Agustín) también sólo a través de la ciudad 
terrena, del imperio, puede la ciudad de Dios, la Iglesia, llegar a ser 
la Iglesia universal. El proyecto del socialismo en un solo país (en 
un Estado) es así un proyecto contradictorio dado que el socialis
mo, como la Iglesia católica, afecta al Género humano (es la con
tradicción en un solo estado). El cristianismo es ecuménico, y son 
los mismos príncipes quienes tienen que impulsar la propagación 
de la fe entre los infieles (al igual que son los príncipes de los 
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Estados socialistas —los «príncipes modernos» en el sentido de 
Gramsci— que tienen que extender la revolución a las demás 
naciones). Y entonces —otra vez las fórmulas metafinitas— cada 
uno estará al servicio de todos, y todos estarán al servicio de cada 
uno, y los unos al servicio de los otros. Nada de organización 
igualitaria, nada de retribución obediente a una justicia conmuta
tiva propia de un Estado burocrático: a cada cual, el todo le dará 
según sus necesidades, de cada cual, de cada una de las partes, el 
todo esperará recibir todo lo que puedan dar sus capacidades. 

La confluencia de estas corrientes religiosas procedentes del 
agustinismo joaquinista con corrientes marxistas muy caudalosas, 
tiene lugar en nuestros días, en algunos lugares, en la llamada 
Teología de la liberación. Leonardo Boff, ha apelado explícitamen
te a la concepción histórica de Joaquín de Fiore en forma tal que 
la idea de la «Edad del Espíritu Santo» desbordará la perspectiva 
del bautismo con el Espíritu Santo de los pentecostalistas católicos 
(los de Duquesne, a finales de los años sesenta) y adquirirá refe
rencias políticas y eclesiásticas más precisas. (La Iglesia de la edad 
del Espíritu no necesita sacramentos, ni jerarquías...) Se citarán 
conceptos metafinitos de San Pablo (Colosenses, 3,11): «Así como 
el Espíritu lo llena y unifica todo, está presente en todo y todo lo 
preside, de modo semejante el resucitado estará presente en todo 
y todas las cosas». Parodiando a San Agustín (dice Boff, aunque 
desde las ideas de Joaquín de Fiore) podemos afirmar sin reparos: 
«La Historia está preñada del Espíritu Santo, en su vasta dimen
sión de pasado y presente en el cosmos, en los hombres, en las 
sociedades, en las religiones y de forma soberana en la religión 
cristiana». Estamos muy cerca del místico requerimiento de la oda 
de Schiller: «¡Abrazaos millones!» ¿En el cuerpo místico de una 
Iglesia universal sin sacramentos, en la que los hombres poseen el 
don de lenguas, «consecuencia del derrame del espíritu» (Hechos, 
2). Marr dio a esta idea la forma de la «lengua universal» del 
socialismo futuro (que guió la política lingüística soviética hasta 
la famosa carta de Stalin de 1951). Pero el modo según el cual la 
maduración de esta era final puede ir avanzando es el modo de la 
lucha de clases. Al menos así lo enseñan algunos teólogos de 
la liberación, aquellos que con Ronaldo Muñoz, se guían por el 
silogismo teológico fundamental. Es el silogismo que parte de una 
premisa mayor ofrecida por la fe y según la cual es el amor a los 
semejantes (inseparable del amor a Dios) el que impulsa a ayudar 
a los pobres y a liberar a los oprimidos. Pero sabiendo entre otras 
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cosas (premisas menores de razón) que la resistencia a aquella 
exigencia amorosa procede de los explotadores, concluye: «Luego 
el amor cristiano nos lleva hoy en nuestra situación concreta a 
constituir el socialismo, por el camino de la movilización popular 
y la lucha de clases». Tampoco San Agustín, como ya dijimos 
arriba, oponía propiamente la guerra a la paz. Puesto que la guerra 
podrá subordinarse precisamente a la paz futura, porque, a la paz, 
decía ya San Agustín, sólo se opone el desorden, la injusticia. 
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