
EL ESTUDIO DE LA HISTORIA 
 
 
I. QUÉ ES LA HISTORIA 
 
 En este apartado contestaremos a estas preguntas: qué es la historia, características 
de la historia, causas de la historia, el fin de la historia, y división de la historia. 
 
 ¿Qué es la historia? 
 
 Podemos considerar la historia como “res gestae”, es decir, el recorrido de los 
eventos que respectan a los hombres o a la existencia humana en el tiempo. Es la historia de 
la cual se escribe: pasado, presente y futuro. Es la historia-conocimiento. Pongamos un 
ejemplo: la erupción del Vesubio. La historia-conocimiento se preguntará objetivamente 
cómo fue, cuántos kilómetros alcanzó la lava, qué cantidad de lapilli lanzó, etc.  
 
 Pero también podemos considerar la historia como “historia rerum gestarum”, es 
decir, el estudio, el conocimiento que tiene el hombre de estos eventos, de estos cambios en 
el tiempo. Es la historia que se escribe. Se llama también ciencia histórica o historiografía, 
la interpretación de esos hechos históricos. Sigamos con el misma ejemplo de antes, la 
erupción del Vesubio. Aquí nos interesa estudiar la repercusión y consecuencias de este 
suceso dramático para el hombre, para los pueblos de alrededor, para la ciudad, para los 
habitantes (golpe psíquico, anímico, etc...). 
 
 Aunque ambas concepciones son distintas, sin embargo, están unidas y se 
condicionan mutuamente. Sin la historia-conocimiento no sabríamos interpretar nada de la 
historia-recorrido. Sin ésta, no sería posible la otra.  
 
 ¿Qué características tiene la historia? 
 

• universal: abarca todos los pueblos de la tierra. 
• general: extendida a todas la épocas de la existencia del hombre. 
• total: integra los diversos aspectos de la actividad humana: política, 

economía, cultura, religión. 
• unitaria: aunque la historia de cada cultura tiene sus peculiaridades, sin 

embargo, ha tenido contacto con otras y de alguna manera está unida a otras. 
Unitaria también porque todas las historias tienen como centro el hombre.  

 
 Causas de la historia: 
 

• causa material: será la situación concreta que vive esa cultura antes del 
cambio o proceso histórico: con sus tensiones, desequilibrios internos en el 
sistema. P.e. la causa material de la revolución francesa será la situación de 
Francia en el siglo XVIII, antes de efectuarse la sacudida: su literatura, su 
filosofía, sus costumbres, su estado anímico. 

 



• causas eficientes: 
 

 la misma naturaleza: con sus cambios imprevisibles (terremoto, 
volcán, peste, clima -en Irlanda en 1846 el clima estropeó las 
cosechas y provocó una gran carestía y la población se redujo casi a 
la mitad entre muertos y emigrados). Este influjo es casual, es decir, 
el producto de varias causas independientes entre sí. 

 otras culturas: el contacto con otras culturas produce cambio; cambio 
en las costumbres, en la mentalidad, en la concepción de la vida y de 
las cosas...Se dan muchos casos de absorción: una cultura poderosa 
absorbe a otras pequeñas sea militar, económica o culturalmente. P.e. 
la hegemonía azteca sobre los pueblos mexicanos, forman entre sí 
una síntesis entre muchas culturas. 

 individuos: cada cultura también está constituida por el obrar, el 
ingenio de cada individuo (aunque siempre en unión con el ambiente 
natural y en comunicación con los miembros de su grupo). Cada 
individuo aporta a su cultura nuevas virtualidades y problemas.  

 
 ¿Cuál es el fin o sentido de la historia? Es decir, ¿a qué conduce la historia por 
naturaleza? ¿todo es debido al caso? El fin de la historia no parece inteligible. Por parte de 
los hombres, el fin será el enriquecimiento, expansión y prosecución de sus culturas 
respectivas. Por parte de Dios, el fin de la historia es llegar a El. 
 
 Divisiones: 
 

• Protohistoria: es el paso de la barbarie a la civilización. 
• Historia antigua:  desde los orígenes de la civilización hasta la caída del 

Imperio romano, en el siglo V d.C. 
• Historia medieval: del siglo V a fines del siglo XV. 
• Historia moderna: siglos XVI-XVIII 
• Historia contemporánea: siglo XIX-XX 
• Historia reciente: evolución de los años más próximos. 

 
II.  DIVERSAS INTERPRETACIONES DE LA HISTORIA 
 
 A)  Interpretación cíclica grecorromana 
 
  1. Origen: Nace de la experiencia de que la naturaleza está regida por leyes 

inmutables. La primera de esas leyes es la del ciclo biológico: nacer, 
desarrollarse y morir. 

 
  2. Características:  
   a- Profundo humanismo: su centro es el hombre. 
   b- preocupación casi exclusiva por el presente. 
   c- carácter esencialista: no tanto nombres o lugares. Esencias: la 

cultura, las polis, el imperio, estructuras políticas. 



 
 B)  Lineal y progresiva del cristianismo 
 
  1. Es la que pone en el centro a Dios que va llevando la historia hacia un 

punto fijo: el establecimiento completo del Reino de Dios en el mundo. Por 
tanto, da a la historia un marco teológico.  

 
  2. Características: 
    
   a- El cristianismo no puede jamás desinteresarse de la historia, 

porque la revelación cristiana es esencialmente histórica y las 
verdades de la fe están unidas inseparablemente a los acontecimien-
tos históricos. 

 
   b- Pero para nosotros es historia sagrada, porque se registran los 

actos de Dios para con el hombre, desde la creación del hombre hasta 
la creación de la Iglesia.  

 
   c- Y esta historia sagrada tiene su punto culminante y al mismo 

tiempo de arranque en la encarnación del Hijo de Dios. Sólo Cristo, 
dirá san Agustín, el Camino Recto, puede librarnos de la pesadilla de 
esos ciclos eternos que parecen ejercer una extraña fascinación  en la 
mente humana en cualquier época (cf De civitate Dei, XII, 20).  

 
   d- El cristianismo tratará de ir cambiando también el rumbo de la 

misma historia, pues la Iglesia al acoger las letras y filosofía griegas 
va haciendo labor de fermento y ganándose adeptos, penetrando en la 
cultura, especialmente occidental. Fue tal el influjo del cristianismo 
que según el historiador Christopher Dawson "la conciencia histórica 
moderna es, en parte, el fruto de la tradición cristiana y de la cultura 
cristiana" (Dinámica de la historia universal, RIALP p. 204).  

 
   e- La interpretación cristiana de la historia no prestó tanto la atención 

a la historia, sino al fin de la historia: Dios.  
 
 C)  Interpretación racionalista 
 
  El falso humanismo y las ideas de Maquiavelo dieron un vuelco al concepto 

de historia, ya desprendida de la teología. Esta concepción racionalista niega 
la verdad histórica, y al mismo tiempo la manipula para sus fines, que no 
siempre son morales. 

 
 D)  Interpretación ilustrada o enciclopédica  
 
  No sólo relata los acontecimientos, sino que intenta abarcara todos los 

aspectos de la vida social y se ocupa de las realizaciones políticas e 



intelectuales de la sociedad, hasta lograr el ideal de la historia de la 
cultura, promoviendo una concepción lineal hacia la posesión de la ciencia 
absoluta y racional. 

 
 E)  Interpretación positivista 
 
  Historia como interpretación de los hechos tal y como han sucedido, sin 

contar para nada con la filosofía (rerum gestarum). Pero esto es caer en 
historicismo, es decir, con esa actitud que interpreta los fenómenos como 
producto de su desarrollo histórico, y, por tanto, como relativos y limitados. 
Para el historicismo no hay valores constantes ni universales. “La historia -
dicen- ha evolucionado: de teológica (infancia), y metafísica (juventud) se ha 
llegadoa positiva (madurez)”. 

 
 F)  Interpretación marxista (historicista) 
 

  La historia como evolución de sistemas de producción con repercusiones 
sociales y luchas sociales para crear el paraíso del comunismo. Es materialista, 
determinista y hace gala de un relativismo ético. 

 
 G)  Interpretación economicista de la historia 
 
  Historia como preocupación exclusiva de medir los hechos políticos y los 

datos culturales con el patrón de los precios, salarios, comercio. Esto es em-
pobrecer el estudio de la historia. 

 
III. REFLEXIÓN HUMANÍSTICA  Y RELIGIOSA DE LA HISTORIA 
 
 

De todo lo visto, quiero terminar con una breve y sencilla reflexión humanística y 
religiosa de la historia.  

 
Jesucristo es el Señor de la Historia. Por tanto, todo lo que ocurre en la historia o 

lo quiere Él positivamente o lo permite en su divina providencia. Él sabe llevar los hilos 
de la historia y tiene un gran sastre, que es el hombre, a quien Dios ilumina para que vaya 
tejiendo la tela de la historia con todo el arte. Unas veces las puntadas nos parecen del 
todo desatinadas y medio desarregladas. Otras, las estimamos maravillosas y lindas. Pero 
incluso aquellas puntadas en el tejido de la historia que creemos horrorosas, a los ojos de 
Dios no son así. Dios ha sabido sacar bienes de las mismas. Él sabe dar después una gran 
puntada, que atraviesa toda la tela y difumina las otras desatinadas, haciéndolas parecer 
en su justa medida. Y si no, ¿por qué sigue Dios llevando adelante el curso de la 
Historia?  

 
La tela de la historia la va cosiendo Dios, divino Tejedor con el hombre, su sastre 

de confianza, y el hombre junto con Dios. Dios y el hombre. Cuando el hombre quiso dar 
sus puntadas solo, dejándose llevar de esas fuerzas misteriosas que anidan en su complejo 



corazón y sin contar con Dios, sabemos qué pasó a la tela: ¡Un desastre en la tela! 
Simplemente se manchó, se rompió, se descosió. Son los capítulos tristes de la historia: 
guerras, devastaciones, injusticias, robos, explotaciones, crímenes. Pero cuando el 
hombre se puso a la escucha de Dios, ¡qué bellas puntadas cosió el hombre en la tela 
maravillosa de la historia! Esa historia resultó humana, divinamente humana. 

 
Del hombre, de todo hombre depende hacer de la historia una bella tela en la que 

se dibuje la omnipotencia, la sabiduría y la ternura de Dios...a pesar de que veamos 
algunos hilos que no son precisamente de oro, sino que desentonan. Más que quitar estos 
hilos descoloridos, que es imposible, ¿por qué no lograr que nuestras puntadas estén 
hechas con todo el arte y finura, para que logren brillar por encima de aquellas puntadas 
feas? 

 
Estudiar la historia es estudiar la acción de Dios, el gran Tejedor de telas. En esa 

gran tela de la historia entramos todos nosotros, con nuestras miserias y grandezas, 
nuestras grandes hazañas heroicas y nuestras mezquinas felonías...Sin embargo, no por 
eso Dios ha roto su tela ni se avergüenza de ella. Al contrario, hace surgir en cada siglo 
sastres santos que van componiendo una y otra vez dicha tela. 

 
¿Que hay muchos remiendos? Y, ¿qué? No por eso dejamos de apreciar la belleza 

de la tela, en lo que tiene de brillo, color y textura. Pues en dicha tela vemos reflejada la 
del Tejedor divino que es, en definitiva, quien lleva las manos e ilumina a todos sus 
sastres humanos. 

 
Pongámonos en actitud de escucha ante la historia, y después de reflexionar con 

humildad y arrepentimiento en el pasado, vivamos el presente con pasión y cojamos la 
aguja de nuestra voluntad e ingenio para que dibujemos ya en perspectiva un futuro lleno 
de esperanza, para que la gran tela de nuestra historia refleje el amor del divino Tejedor.  
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