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LA FILOSOFÍA TELEOLÓGICA DE LA HISTORIA

PROGRESO DE LA HISTORIA

nª Etapa

fe

telos

Cisma

3ª Etapa

Etapas de división de la historia
Progreso y decadencia

a

Final de la historia
Detenimiento del tiempo
Estadio terminal: meta-relato

Sujeto
histórico

2ª Etapa

1ª Etapa

Inicio del mundo
Ordenamiento del tiempo
Sucesión natural y social

Etapa
promisoria
de la
historia

esperanza

W

MATRIZ TELEOLÓGICA DE LA HISTORIA
MODELO DE SAN AGUSTÍN:
TIEMPO LINEAL, INICIO ÚNICO, CISMA Y ESPERANZA EN EL TELOS

Visión universal de la historia.
Presunción en un inicio único.
Origen indeseable en el principio del proceso.
Confluencia de historias locales, particularismos y
acontecimientos individuales en un solo movimiento.
Decurso universal no exento de tribulaciones.
Movimiento universal que avanza, de cualquier modo,
hacia el telos.
Momentos o categorías de división que conceptualizan
el proceso de modo ordenado y necesario.
Articulación de las categorías del proceso.
Cisma o clivaje histórico que marca el principio del fin.
Centralidad de algún sujeto histórico en el proceso
universal.

Protagonismo de sujetos históricos determinados en los
momentos conceptualizados.
Relevancia de entidades, instituciones o expresiones
culturales.
Mayores las tribulaciones ante la cercanía del telos.
Intervención mesiánica de un sujeto histórico relevante
para el modelo.
Inevitable consumación del telos.
Desagregación de sujetos históricos secundarios al final
según la actuación que desplegaron en su momento.
Esperanza en que el final de la historia ofrece sentido a
la totalidad, tanto a nivel colectivo como individual.
Diferenciación del tiempo lineal sucesivo respecto del
tiempo estático y eterno, éste último, imperaría antes del
inicio único y después del final universal.

PROCURSO DE LA HISTORIA
Creación del mundo
Nacimiento del tiempo
Creación y caída del hombre

Final de la historia
Muerte del tiempo
Salvación del hombre

pistis

Babilonia

La antigua alianza
Tiempo del Padre
Imperio de la ley
Infancia de la historia

a

IGLESIA

Tiempo del Hijo

David

Abraham

Noè

Adán

Cristo

telos

eschaton

La nueva alianza
Tiempo del Espíritu Santo
Imperio de la gracia
Vejez de la historia
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VISIÓN MATERIALISTA DE LA HISTORIA
TIEMPO LINEAL, PROCESO NATURAL, REVOLUCIÓN Y FINAL UNIVERSAL

Visión materialista de alcance universal, incluye la formación de
la naturaleza y la evolución del hombre y la sociedad.
La realidad incluye la historia y es la transformación dialéctica de
la materia, componente eterno y no creado.
La propiedad privada es causa indeseable de la explotación.
El capitalismo como etapa inevitable, confluye las historias
locales, los particularismos y los acontecimientos individuales.
La “revolución” social es resultado de procesos violentos. La
violencia es la partera de la historia.
El movimiento de la historia es irreversible hacia el socialismo y
el comunismo universal.
Los modos de producción dividen la historia en comunismo
primitivo, esclavismo, feudalismo, capitalismo, socialismo y comunismo universal. Se incluye el modo asiático de producción.
Los modos de producción siguen una secuencia ordenada según
las fuerzas productivas y las relaciones de producción.

La dictadura del proletariado es el principio del fin del
capitalismo, se trata de un clivaje histórico
El proletariado es el sujeto central que revoluciona la historia.
Cada modo de producción tiene sus protagonistas: sujetos que
constituyen la clase social revolucionaria.
Para que se dé la revolución es imprescindible hacer cambios
económicos marcados por decisiones políticas.
Expropiar a los expropiadores da lugar al incremento de la
violencia en la revolución encaminada al socialismo.
El proletariado es la clase mesiánica que reconstruirá la
sociedad definitivamente.
Socialismo y comunismo son resultado inevitable de la historia
que llega a su final.
La situación de quienes no sean de clases antagónicas, depende
si están o a favor o en contra de la revolución.
El socialismo da sentido al sacrificio y lo que se espera alcanzar
justifica el proceso a nivel colectivo y social.
Desde el esclavismo hubo explotación del hombre; después, el
cambio será eterno e irreversible.

Capitalismo

a

Historia de explotación y
expoliación del hombre
Reino de la necesidad
Familia monógama
Patriarcado
Propiedad privada
Surgimiento del Estado

telos

Revolución
proletaria

MODOS DE PRODUCCIÓN
Formas familiares
diversas
Propiedad colectiva
Matriarcado

Final de la historia
Muerte del tiempo
Reino de la libertad

PROGRESO DIALÉCTICO
DE LA HISTORIA

Feudalismo

Esclavismo

Comunismo
primitivo

Constitución del mundo
Tiempo y espacio como categorías
Transformación de la materia
Evolución del hombre

SOCIALISMO
Expropiación de
los expropiadores
Contradicciones
secundarias
Sociedad de justicia

W

Comunismo
universal
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LA VISIÓN UTÓPICA DE LA HISTORIA

Los profetas hebreos: Jeremías, Jonás e Isaías
Platón
Milenarismo medieval: teología cristiana y flagelantes
Igualitarismo de Münzer.
Siglo XVII: Tomás Moro, Bacon
y Campanella.
Siglos XVIII-XIX: Swift, Morris,
Saint Simon, Fourier y Owen.

REPRESENTANTES
Utopías socialistas

Anuncio

Denuncia
•
•
•
•
•

Presente intolerable
Realidad insostenible
Visión pesimista
Sátira de la sociedad
Lamentos para
denostar lo que todos
detestan

• Futuro promisorio
•
•
•
•

Ideal imaginado y perfecto
Visión romántica
Mistagogos escatológicos
Manifestación de deseos compartidos por la multitud

Las utopías negras

Filósofos y literatos del siglo XX: Herbert G. Wells, Aldous
Huxley, Georges Orwell.
Films de las últimas décadas.

REPRESENTANTES

Anuncio

Denuncia
•
•
•
•
•
•

Futuro inminente
Tendencia catastrófica
Proceso inminente
Visión pesimista
Sátira de la sociedad
Época de terror

• Presente que puede cambiar
•
•
•
•
•

Posibilidad imaginada
Necesidad de acción
Visión probabilística
Advertencia de situación
Realidad en peligro

