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"El porvenir de la historia depende del 
ethos, no del fatum". - Spranger. 

En el mundo metafísico, allende el espíritu y la vida, se escon
de ese hondo sentido de la cultura que no es compatible ~ino con 
esa filosofía realista que traslada la ley de la historia de las formas 
sociales y de los factores ideales, en los que engendró sociologismo 
e historicismo, al· ser. 

Realidad e idealidad inciden en el plano óntico. El ser no sólo 
explica las posibilidades máximas de las cosas y hechos sino que 
constituye el término ideal de estos que aspiran a la suprema con
quista de su plenitud. Forma así a la vez que la esencia del mundo, 
el fin que determina todo movimiento y toda realización. 

Es posible, pues, una filosofía de la cultura no desde el campo 
donde se estrecruzan y ondulan las variadas direcciones de la vida 
-poética, biológica, sociológica- ni desde un sistema de ideas y 
concepciones -historia, política, teología- sino desde un es tracto 
más profundo, desde la .médula misma de la realidad objetiva y es
piritual que, a la vez que constituye el fundamento de ésta, lleva en 
sí las más nobles posibilidades para ella. 

La filosofía de la cultura no es una especulación exacta. Den
tro de esta disciplina están en boga muchas teorías, pero la tarea. 
muchas veces no lograda, de todas estas será la de buscar esos prin
cipios supremos que rigen el acontecer de los hechos espirituales en 
el hombre tomado aisladament~ o en los conglomerados humanos. 

La cultura subjetiva y la objetiva, como entendió Hegel, no 
guardan la relación de los sumandos con la suma. Mientras la pri-
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mera significa lucha de la persona humana por conquistarse a ~.í 

misma, por realizar sus posibilidades mayores ( hu.manización del 
hombre) la segunda es una hipóstasis de aquella, cuya existencia nos 
conduce al ser absoluto y crece a medida que crece la primera. El 
adjetivo culto que aspira agregar el hombre a sus cualidades ( cul
tura personal o subjetiva) amplía la visión de esa categoría total que 
e~ la cultura (sistema de valores objetivos). 

La común naturaleza espü:itual de todos los hombres y la uni
versal validez de los valores constituyen el punto de partida y el 
término de ese proceso que lógicamente tiene que ser uno solo y se 
denomina cultura. 

Vivencias, sentimientos, inclinaciones, deseos, tradiciones, en el 
mundo psíquico, y obstáculos que la materia opone al espíritu, en 
síntesis, alma y paisaje, que se hallan en una región más cercana 
y accesible que el .mundo metafísico, diversifican ese aspecto exter
no de la cultura y hacen florecer una variedad de disposiciones que 
contempladas bajo los aspectos históricos y sociológicos con otras 
tantas "culturas". La doctrina del na<;imiento y ia muerte, flore
cimiento y decadencia, desde Vico hasta M. Scheler, en algunos es
critos, pasando por Herder y Spengler, no ha visto sino el proceso 
1:ovedoso y cambiante de la vida. Asimismo Hegel. que ha querido 
sustraer el espíritu, que se determina solo unívocamente a las in
rluencias de la materia, ha llegado a una arbitraria concepción dia
léctica. La ciencia de la cultura ve algo más. Constituye la última 
etapa de la filosofía que empieza con la doctrina del conocimiento. 

Deberíamos interpretar con un sentido más realista aquella fra-
se de Platón que dice que la forma más elevada del ser está cons
tituida por ese debe ser ideal. 

La calidad de súbdito del reino del deber eleva al hombre so
bre los grados inferiores del ser psicofísico: planta, animal. Sólo 
la persona humana es capaz de vivir para alcanzar fines supremos y 
de sustraerse para servirlos a las exigencias del hoy y del aquí, y 

para ello obra sólo por motivos independientes de sus necesidade~ 
inmediatas. Deber implica, por eso, libertad. 

Libertad quiere decir vida .de acuerdo con la íntima esencia .:le 
la personalidad que encuentra dentro de sí misma las causas de ese 
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poder hacer y que escapa a cualquier motivación extrínseca. La 
esencia íntima de la personalidad no está dada por apetitos ni por 
direcciones hacia el mundo de las cosas sino por la inteligencia que 
contempla el bien absoluto y por la voluntad que quiere alcanzarlo. 
La acción es más meritoria que la simple contemplación. 

Frente a los motivos exteriores, frente a las circunstancias nn·· 

teriales el hombre y los grupos humanos pueden adoptar posiciones 
diversas (formas distintas de ser, de ser culto y de cultura) lo que 
no implica sino el empleo de medios diversos para la conquista de 
su esencia, para llegar a esa ecuación imposible pero anhelada: ser 
real igual a ser ideal. Hombre plenamente humano. 

Por eso la inteligencia abstractiva del hombre ve las esencias 
de las cosas -vale decir su ser real e ideal a la vez- y contempla el 
proceso de su propia operación; y algo más: posee una conciencia 
moral y vislumbra su destino histórico en la ciudad terrena. 

Si esta zona que forma el elemento distintivo de la humanidad 
es accesible a la persona únicamente y a cada persona accidental~ 
mente en forma diversa. mientras más racionales seremos más hbres. 

Dentro de su mundo y dentro del mundo el espíritu busca el 
reflejo de aquello que no cambia, de lo absoluto. de los valores per·· 
man~ntes, eternos. Pertenecen principalmente a la esfera de éstos 
los principios lógicos. morales y religiosos. Las normas jurídicas. en 
este sentido, son sólo tributarias de las leyes morales, y el arte co~ 
mo zona inspiradora de una forma de vida, no es sino un correlato 
entre impresión y expresión que ha de depender de formas sensi~ 

bies y de elementos psíquicos -percepción, imaginación- para 
realizar lo que descubre la intuición metafísica, como la entendió 
Bergson. 

Para alcanzar y realizar este sistema monista de valores, ho.m~ 
bres y pueblos tienen un mismo punto de partida: la común natura
leza del espíritu humano y un solo término: el ser ideal y absolut,) 
(verdad, bien, justicia absolutos y ser en sí) aunque son diversos y 

variados los caminos que recorren y los obstáculos que surgen. De 
aquí la trayectoria tan diferente de las diversas culturas y de aquí 
también "la unidad del orden temporal desde Adán hasta el JUicio 
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final y la fé en la misión universal que para todos los pueblos tiene 
la religión cristiane. supra-nacional" (A. Dempf). 

"Cualquier cultura (la materialista inclusive) es una cultura del 
espíritu. La cultura tiene siempre un fundamento espiritual ya que 
es el producto de una labor creadora del espíritu con elementos de 
la naturaleza", ha escrito Berdiaieff el espíritu aguzado por nece
sidades profundas pretende alcanzar el reino del ser. 

Verdad, bondad, justicia, belleza constituyen anhelos de todos 
los hombres y_ unifican sus aspiraciones así sean diversos los medios 
que posean. Son, por tanto, únicos en esencia aunque formalmente 
varían. Lo mismo pasa con la religión como inquietud primaria ante 
esos dos grandes problemas de la totalidad de la existencia y del 
destino y no en cuanto significa vida .misma de Dios, que se halla 
fuera de las especulaciones culturales, como lo hace notar muy bien 
Maritain. Inquietud religiosa, sentimientos religiosos, vida reli
giosa pueden estar determinados por factores extraños, pero el su
premo valor de lo santo ~y el anti-valor de lo no santo~ como el 
bien, la verdad y la belleza absolutos, constituyen el objetivo de to
das las formas de religiosidad. 

La religión informa y limita la adquisición de los demás bie
nes culturales porque el saber culto, como apunta M. Scheler, está 
subordinado a otro aspecto superior: al saber de salvación. 

La relación entre las dos especies de saber indicadas ~no siem
pre saber racional~ está vinculada al problema de la eternidad y 
el tiempo, el más hondo de la filosofía de la cultura. 

Todos los hechos históricos, la historia misma, se desenvuelven 
en el tiempo, pero hay en ellos una dirección clara o vaga hacia la 
eternidad. ¿En qué consiste este tiempo histórico que es sucesión 
pero que anhela la quietud y la inmovilidad? Es, como señala Plo
tino, la imagen movible de lo eterno, una categoría del acaecer de 
las cosas creadas, según la fórmula tomista, que no está libre de la 
intervención de lo eterno: eternas posibilidades del espíritu humano 
y valores absolutos entre cuyos extremos se mueven los aconte
cimientos. 

Esta oposición significa, la lucha entre el devenir y el ser, en
tre la muerte y la vida inspiradora de ese saber de salvación. El 
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espíritu anhela despojarse de las impurezas de la materia para vivir 
con toda plenitud y libertad; es la eternidad que ha descendido al 
orden del tiempo que quiere reintegrarse al seno de aquella. 

La metafísica de la historia llega así al punto de partida de la 
religión, al pretender una determinación, no de la ley de los acon
tecimientos humanos, sino del sentido de las conquistas del espíritu. 

Nadie mejor que San Agustín comprendió esta íntima unión al 
contraponer la ciudad de Dios a la ciudad del Demonio y al va
ticinar el triunfo de la primera sobre la segunda, del espíritu sobre 
la materia, de la vida sobre la muerte, del ser sobre el simple de
venir, de la eternidad, que unifica los anhelos de todas las criaturas, 
sobre el tiempo. 

Mario ALZAMORA VALDEZ. 


