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Presentación 

El presente volumen de Escritos filosóficos de Ignacio Ellacuría 
contiene los que podríamos llamar sus "escritos juveniles". Ellos pro
vienen de un período que abarca desde mediados de los años cincuen
ta hasta el año 1968. A este volumen seguirán todavía otros dos. En el 
primero de ellos se recogerán los estudios de Ellacuría sobre la obra 
de Zubiri, incluyendo también la correspondencia entre ambos pensa
dores. En el siguiente volumen se publicarán los escritos en los que 
Ellacuría expone, de un modo más independiente, su propio pensa
miento filosófico. Si a estos tres tomos de Escritos filosóficos se aña
de la ya publicada Filosofía de la realidad histórica tendremos, final
mente, el conjunto del pensamiento filosófico de Ignacio Ellacuría 
ocupando cuatro volúmenes de esta misma colección. 

No todos los escritos que aparecen en este primer volumen tienen 
un carácter estrictamente filosófico, al menos en el sentido más "téc
nico" de la expresión. En esa época, Ellacuría escribió repetidamente 
sobre diversos temas literarios y cinematográficos, reflejando en ellos 
su modo peculiar de ver el mundo y de afrontar los problemas. Cier
tamente, estamos ante un Ellacuría todavía en formación, quien aún 
no había hallado su rumbo definitivo en el campo del pensamiento, 
pero que sabía incursionar en él con especial agudeza y profundidad. 
Por ello, estos escritos nos ofrecen importantes claves sobre la evolu
ción intelectual de Ignacio Ellacuría, y nos remiten constantemente a 
sus principales influencias y a sus más importantes maestros. 

De este modo, los presentes escritos nos permiten acceder a sus 
más tempranos intereses filosóficos. En esta época Ellacuría está fun
damentalmente interesado en la filosofía de Ortega y Gasset, de la 
cual pretende hacer una lectura compatible con el cristianismo, del 
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De este modo, los presentes escritos nos permiten acceder a sus 
más tempranos intereses filosóficos. En esta época Ellacuría está fun
damentalmente interesado en la filosofía de Ortega y Gasset, de la 
cual pretende hacer una lectura compatible con el cristianismo, del 
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mismo modo que santo Tomás pudo hacer, en el siglo XIII, una inter
pretación cristiana de la filosofía "pagana" de Aristóteles. Sin embar
go, Ellacuría ya conoce desde sus más tempranos escritos la principal 
obra entonces publicada de quien después habría de ser su maestro: 
nos referimos, claro está, a Naturaleza, historia, Dios, de Xavier Zubiri. 
Cuando Ellacuría apunta algunas críticas hacia Ortega, lo hace desde 
el pensamiento de Zubiri, de quien parece valorar especialmente su 
trabajo sobre la religación. A partir del año 1961, Ellacuría entra en 
contacto directo con Xavier Zubiri, y su influencia se hace más obvia. 
Pero todavía en los años sesenta hay varios trabajos que no versan 
todavía sobre Zubiri y tampoco representan el pensamiento definitivo 
de Ignacio Ellacuría, por lo que nos ha parecido más propio introdu
cirlos en este volumen. 

Estos escritos tienen, además, un valor histórico considerable, pues 
nos permiten entrever el panorama intelectual de los años cincuenta y 
sesenta, tanto en El Salvador como en otros países, donde Ignacio 
Ellacuría recibió su formación. Los escritos de Ignacio Ellacuría nos 
transmiten también sus impresiones sobre El Salvador, sobre el estado 
de la educación filosófica en el país, y sobre los primeros planes para 
fundar la Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas" (UCA), 
cuya dirección él asumiría mucho tiempo después. Algunas recensiones 
dan testimonio de las publicaciones filosóficas que en aquella época 
se hacían en el país, y que ningún estudioso de la cultura salvadoreña 
puede pasar por alto. También es importante señalar la presencia en 
este volumen de personalidades tales como el P. Angel Martínez, 
formador de tantos poetas nicaragüenses, o el P. Aurelio Espinosa 
Pólit, fundador de la prestigiosa Universidad Católica de Quito. Am
bos ejercieron una notable influencia sobre Ellacuría, quien en su 
madurez reproducirá muchos de los rasgos de carácter y de las actitu
des que él mismo admiró en sus maestros. 

En la edición de estos escritos hemos optado finalmente por un 
orden cronológico, y no temático, pues de este modo se facilita el 
acceso del lector a la evolución intelectual de Ignacio Ellacuría. Cuando 
en algún caso se han hecho excepciones a este orden, la razón se 
explica en las notas y en las introducciones que anteceden a cada uno 
de los trabajos. Cuando las notas son del propio Ellacuría, ello se 
indica al final de la misma. Las introducciones han sido elaboradas, 
casI en su totalidad, por Roberto Valdés quien, como miembro del 
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Departamento de Filosofía de la VCA, ha tenido a su cargo la prepa
ración de este primer volumen. Bajo su dirección, un equipo de edito
res procedió al levantamiento de los textos y a su corrección minucio
sa. Cuando en febrero de 1996 Roberto Valdés dejó el país, Henry 
Marcel Vargas Escolero asumió la revisión final de los textos. Los 
gastos de la edición han sido sufragados con la ayuda del 
Missionswissenschaftliches Institut de Aquisgrán (Alemania). 

Equipo editor 
Departamento de Filosofía de la VCA 
San Salvador, julio de 1996 
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Ortega y Gasset: 
hombre de nuestro ayer 

Se trata del primero de una serie de tres artículos publicados 
en 1956 en los que Ellacuría analiza la filosofía y la persona 
de José Ortega y Gasset. Los otros dos artículos, reproducidos 
a continuación, son "Ortega y Gasset, desde dentro" y "¿ Quién 
es Ortega y Gasset?"¡. El primer artículo de la serie se publi
có en el número 104 de la revista ECA (pp. /98-203), corres
pondiente al mes de mayo de 1956. 

Víctima del cáncer, en su domicilio de Madrid, falleció el 18 de 
octubre pasad02, José Ortega y Gasset. Arbor, una de las revistas 
culturales de mayor empuje y ponderación en España, ha calificado 
su muerte como "el acontecimiento más importante de nuestra vida 
cultural en el pasado año". 

Con tal ocasión, en efecto, han comenzado a multiplicarse los es
tudios sobre Ortega, al sentirse renovada la urgencia de ponerse en 
claro sobre las múltiples incógnitas que su acción, su obra escrita y 
hablada, su influjo y su personalidad, plantean. Yesos estudios de 
ahora, como los de antes, se han dividido en cuatro direcciones. Los 
que escondiendo la cabeza debajo del ala piensan que es posible con
tra Ortega una conjura del silencio; posición utópica con la que se 

l. Sobre la génesis de estos tres artículos se puede consultar la carta que 
Ellacuría envfa al P. Angel Martfnez, fechada el 11 de febrero de 1956. 

2. Es decir, el 18 de octubre de 1955. 
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comete además un pecado de omisión: el de no orientar cristianamente 
en el campo intelectual. Después otras dos posiciones injustas: la del 
látigo y la del incensario, tesis y antítesis que, contra todas sus inten
ciones, se vivifican y vigorizan mutuamente; la postura de quienes 
subrayan tan sólo sus perfiles más débiles pasando al vuelo, entre 
oraciones adversativas, sus mejores cualidades humanas; y la de quie
nes, en el otro extremo de la exageración, se pronuncian exclusiva
mente por sus aspectos notables ignorando el otro filo de la espada 
orteguiana, el de los fallos filosóficos, el de las debilidades humanas, 
el de los influjos deletéreos. Por fin, en cuarto lugar, los que procuran 
una revisión serena, los persuadidos de que frente a Ortega y su influ
jo ni es lícito vendarse los ojos ni es justo cerrarse en banda, puesto 
que es ilícito e injusto al intelectual ignorar el mundo de hoy con sus 
valores y sus quiebras. 

Como introducción a ese mundo con sus virtudes y defectos, valo
res y desvalores, como ejercicio de serenidad, de equilibrio, compren
sión y crítica, como ensayo de cobrar una razonada claridad sobre lo 
que Ortega es y significa, van estos artículos. 

Porque Ortega no es un puro hecho para nosotros, los que habla
mos castellano y vivimos en esta peculiar circunstancia histórica de 
nuestro hoy y nuestra cultura, sino que nos es un acontecimiento, un 
suceso, esto es, algo que nos ha sucedido, que nos ha acontecido 
culturalmente. Veamos cómo. 

Individualmente considerado, ofrece Ortega por las dimensiones y 
proyecciones de su personalidad, por el talante y las pretensiones que 
representa, por el proceso implicado de su vida, un interés indiscuti
ble. Sobre ello se alza el significado de su obra: la transformación del 
ambiente cultural español y, en medida decreciente, el americano y el 
europeo; la preocupación viva, personal y constante por los proble
mas de la actualidad más honda y punzante -"Hay obligación de 
trabajar sobre las cuestiones del tiempo ... Y yo lo he hecho toda mi 
vida. He estado siempre en la brecha"1-; el empeño de renovación y 
humanización, el esfuerzo por conjugar las exigencias más extremas 

3. J. Ortega y Gasset, "Prólogo para franceses", en La rebelión de las masas, 
1930-1937, en Obras Completas (OC), l' ed., vol. 4, Madrid, 1947, p. 130. 
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de la razón y la vida; la espléndida vivencia de los problemas que 
toca y la no menos espléndida re-vivencia de esos problemas4. 

Pero, tal vez, no sea nada de eso lo más típico del caso orteguiano. 
Lo que en él encontramos de más significativo es su modernidad, el ser 
representación acabada y significativa del intelectual de hoy, con sus 
oscuridades y pretensiones de luz, aciertos y errores, al llevar consigo y 
haber comunicado muchas realidades que los hombres actuales llevamos 
dentro, a veces sin saberlo, a veces sin poderlas expresars. 

Lo reconocen amigos y adversarios. "Prototipo del hombre euro
peo de cultura", escribe Derisi6. Es, por eso, un singular método para 
introducimos con él a lo más hondo del mundo moderno en su pre
sentación teórica y en su interpretación intelectual. Tal vez, la intro
ducción a través de Heidegger o de Jasper sea más profunda, más 
directa y esencial, pero fuera de que en ellos el viaje resulta menos 
asequible, Ortega les sobrepasa en amplitud de campos sociológicos e 
históricos. Para lectores inmediatos del castellano, el lenguaje 
intraducible en toda su plenitud y magnificencia y la circunstancia 
siempre hispánica, a pesar y en medio de todos los influjos germáni
cos, prestan a esa obra un aliciente especial; el aliciente de lo próxi
mo, de lo familiar, de lo inmediatamente vivido. 

Decir de Ortega que es prototipo del hombre moderno no quiere 
significar una atribución de paradigma o de modelo. Es tan sólo reco
nocer un hecho, todo lo lamentable que se quiera, pero cierto: el 
hecho de que Ortega representa, por la índole de sus preocupaciones e 
intereses, por el estilo de su pensamiento y estimaciones, por el carác
ter de sus soluciones al mundo presente, al hombre de hoy. 

Ciertamente que ni todos los hombres actuales son de su estilo, ni 
siquiera todos los intelectuales. Quizá, ni los más valiosos. Pero es, 

4. En nota manuscrita Ellacuría agrega: "Hubiera sólo menester ampliar el 
punto, p.e., a base del prólogo a Un diccionario enciclopédico abreviado". 
J. Ortega y Gassel, en OC, 3' edición, vol. 6, Madrid, 1955, pp. 358-367. 

5. En nota manuscrita Ellacuría agrega: "Es distinto tratar de cosas modernas 
y ser el prototipo del hombre moderno. Esto segundo es lo que añade este 
párrafo al anterior". 

6. O. N. Derisi, Sapientia: Revista tomista de filosofia, 38 (1955) 293-294, p. 
293. 
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asimismo, indudable que si el mundo cultural de nuestro momento no 
es un mundo informado por la doctrina y persona de Jesucristo -no 
obstante la profunda huella marcada en él por la cultura y el humanis
mo cristianos-, el hombre que representa a este mundo cultural no 
podía ser tampoco un modelo de ortodoxia y perfección cristianas. Y 
así, puede ser considerado Ortega y Gasset como el representante de 
una notable porción del mundo cultural contemporáneo al que su per
sona y su obra sirven de instrucción para auscultar a través de él la 
génesis de su presente estado, los valores que esconde, las grandes 
fallas que disimula. He aquí la actualidad y la trascendencia de un 
estudio sobre Ortega: abrir un ventanal al mundo de hoy para ver su 
estado, sus raíces, la dirección del porvenir. 

No es que Ortega siga siendo un hombre de hoy. Precisamente por 
no serlo se puede intentar un estudio de lo que es y significa. 

Más si no es un hombre de hoy por la sencilla pero profundísima 
razón de haber concluido su vida en un inmediato ayer, de suerte que 
todo su pasado no puede gravitar sobre el presente para resolver el 
inminente porvenir, Ortega es, sin duda, un hombre de ayer. Más 
exactamente, un hombre de nuestro ayer, un hombre que desde el más 
próximo pasado opera sobre el presente y lo hará sobre el porvenir, 
en cuanto ha configurado los horizontes y los dinamismos intelectua
les de algunos de los pensadores que hoy mandan en el mundo cultu
ral de habla española y en cuanto ha formado un ambiente, unos 
medios de trabajo, unas preocupaciones y unos intereses, unas posibi
lidades humanas, en fin, que condicionan mediata o inmediatamente 
el presente que vivimos y el futuro que nos sobrevive. 

Marañón, quien no obstante su demasiada aproximación afectiva a 
Ortega bien vale como vigía de estos fenómenos culturales, escribe: 

Ahora todos vivimos, poco o mucho, en nuestro repertorio intelec
tual de Ortega ... Nadie deja de correr su pluma por el papel hoy 
sin que pulse en ella un latido, lejano o próximo, de este hom
bre ... 7. 

No ha sido, desde luego, idéntica la influencia orteguiana en Espa-

7. G. Marañón, "Universidad y retórica en Ortega", ABe, 20 de octubre de 
1955. 
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ña y en Hispanoamérica. Pero hay que tener en cuenta que ese influjo 
en la península ha sido impar, excepcional; Iriarte reconoce que ha 
gobernado a España desde su cátedra de metafísica, "haciendo efecti
vamente que un pueblo fuera lo que su metafísico quiso que fuese"8. 
Su efectividad aquí [en América Latina] no podía ser la misma. Aun
que no hay que desconocer la importancia que se ha tributado a su 
voz y a la de algún discípulo suyo en Argentina ni ignorar la presen
cia en el pensamiento filosófico de México de inmediatos colaborado
res y discípulos como Gaos y Recassens Siches. Gaos, hablando de la 
Revista de Occidente y de su fundador Ortega, asegura que es: 

la representación suprema, en el aspecto intelectual de un período 
de la cultura española, y aun de la cultura de los demás países de 
lengua española9• 

Es, con Unamuno, uno de los autores más leídos aquí y, mediante ese 
magisterio callado, está sellando con su estilo de ser y de pensar, junto 
con el acervo de sus ideas, a las juventudes y no-juventudes latinoameri
canas. 

Seguirá siendo leído. Desde luego, por su calidad de escritor nue
vo -Baroja cree que es el primer escritor español de nuestra época. 
Pero, más aún, por 10 que fue y representa. Entabló con su pueblo una 
batalla que debe ser dada, siquiera sea con otro espíritu y otras ideas, 
y que consiste en el paso de la despreocupación intelectual, de la 
anemia espiritual, de la chabacanería filosófica, a un nuevo estado en 
el que florezcan los hábitos de un estudio profundo, científico, origi
nal y autóctono. Todo ello no en el cenáculo de una minoría cerrada, 
sino en la plaza ancha de las grandes dimensiones nacionales. Trató 
también de ampliar su campo de lucha a estos pueblos de América. 
Ahí están sus penetrantes análisis: "La Pampa ... promesas", "El hom
bre a la defensiva"lO; "Por qué he escrito 'El hombre a la defensi
va"'II; "Hegel y América"12; "Carta a un joven argentino que estudia 

8. J. Iriarte, Onega y Gasset: su obra y su doctrina, Madrid, 1941, p. 5. 
9. J. Gaos, Pensamiento de lengua española, México, 1945, p. 293. 

10. J. Ortega y Gasset, "Intimidades", El Espectador-VII, 1930, en OC, 6' ed., 
vol. 2, Madrid, 1963, pp. 635-663. 

11. J. Ortega y Gasset, La Naci6n, Buenos Aires, 13 de abril de 1930, en OC, l' 
ed., vol. 4, Madrid, pp. 69-74. 

12. J. Ortega y Gasset, El Espectador- VII, 1930, en OC, vol. 2, op. cit., pp. 563-576. 
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filosofía"13; "Sobre los Estados Unidos"14; etc. 

Por la circunstancia, pues, concreta sobre la que le tocó a Ortega 
actuar, como por la actualidad de sus posturas y soluciones, se ha 
acudido demasiado a él como a una especie de médico cultural. Es 
éste un hecho y frente a los hechos no caben negaciones estúpidas o 
ignorantes. Ortega representa un conato de solución al problema de 
nuestro tiempo, un conato con conocimiento de causa, empeñoso, res
ponsable, influyente. Y ante tal hecho es necesario adoptar una postu
ra. 

Si la persona y la obra de Ortega han tenido la virtualidad de 
arrastrar consigo y por sus sendas a minorías y a masas; si, por otra 
parte, se considera pernicioso ese influyente magisterio orteguiano, 
no queda otro recurso que el de aquilatar los valores que han posibili
tado aquel arrastre y, a su vez, ponderar las deficiencias radicadas en 
la proclividad de sus escritos hacia un relativismo filosófico y hacia 
un humanismo laico, descristianizado, antropocentrista. Contemplado 
así, desde dentro, es factible su crítica, su aprovechamiento y 
superación. 

Todo lo demás importa poco. Es preferible padecer el escándalo 
de algún escrupuloso que, permaneciendo inactivo o, simplemente, 
obtuso a la comprensión, dejar que se nos escape de las manos este 
mundo cultural que, por exigencia de su constitución y de su historia 
particular, debe ser cristiano. A los gritos que, desde el primer viernes 
santo, se vienen repitiendo para paliar todas las bajezas e impedir 
todo honesto propósito que implique alguna audacia: si nunc dimittis, 
non es amicus Caesaris, no se puede responder sino con un esfuerzo 
vigoroso por dar con la verdad y de asegurarse en ella, de dar con una 
posición justa y de saberla razonar. 

Se dirá que es desacertado atribuir tanta importancia a un escritor 
como Ortega. Es objeción que no tiene sentido dicha desde España o 
desde Argentina, pero que puede parecer tenerlo dicha aquí, en 
Centroamérica. En parte ese sentido es real y, en parte, no lo es. 

13. J. Ortega y Gasset, EL Espectador·IV, 1925, en OC, ibíd., pp. 347-351. 
14. J. Ortega y Gasset, Luz, 30 de julio de 1932, en OC, vol. 4, op. cit., pp. 

369-379. 
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Toda abstracción -se usa aquí el ténnino en un sentido lato y no 
rigurosamente fi losófico--- es, en el orden psicológico, una exageración, 
puesto que, aun no negando valores concomitantes al punto que enfoca, 
por el mero hecho de no considerarlos explícitamente, deja psicológica
mente en el ánimo la impresión de que no existen. Algo de esto sucede 
en toda consideración monográfica; por un momento sentimos la impre
sión de que la única cumbre es aquélla que nos hemos propuesto escalar. 
"Lo importante al exagerar -nos dirá Zubiri- es saber que se exage
ra"15. En ese sentido, es real la exageración en un estudio detenido de 
Ortega. Por eso, es preciso percatarse de que ni Ortega ha tratado todos 
los problemas de hoy y de aquí ni les ha dado la mejor solución ni es el 
único que pueda influir o de hecho esté influyendo en la cultura americana 

Más la objeción tenía otro sentido no real, resultando, por ello, 
equívoca al delimitarse a este concreto espacio cultural y geográfico 
que es el istmo centroamericano. Porque si a Ortega no lo han leído 
muchos aquí es por la sencilla razón de que no son muchos quienes 
aquí se dedican a tales lecturas. Si, paralelamente, no se le ha estudia
do mucho se debe a que aquí no se estudia mucho en esas ramas de la 
cultura. Mas entre esos pocos que estudian y que procuran un influjo 
duradero sobre esta masa humana en franca evolución, Ortega es bien 
conocido. Y son suficientes esas minorías rectoras para que fermente 
el conjunto. Por su lectura placentera e incitante, en algún sentido 
fácil y de pronta intelección, con frecuencia se lo toma como peldaño 
para estudios más hondos, peldaño peligroso y resbaladizo para quien 
quiera pasar por él a un estudio primero de la filosofía o a una toma 
de pulso del momento actual y, sobre todo, de su solución. 

Este probable influjo transparece de observaciones como las de 
Dionisio Ridruejo con ocasión de los setenta años de Ortega y Gasset: 

En tres direcciones se hace fecunda la acción magistral de Ortega ... ; 
la de universalizar, airear, nutrir de puntos de vista ... la rancia 
provincia cultural española ... , la de poner o ayudar a poner la vida 
intelectual española a la hora del mundo y de la época. La de 
multiplicar ... los temas y las curiosidades de la realidad y el saber 
y la de persuadir a no pocos a cultivar en algunos de aquellos 

15. X. Zubiri. "Hegel y el problema metafísico", en Nawraleza, Historia, Dios, 
10' ed., Madrid, 1994, p. 269. 
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temas una parcela rigurosamente acotada ... el ayudar a hacer nues
tra vida intelectual algo más universal y mucho más universitaria 
y científica de lo que antes fuera l6. 

Fácil es de ver si a esta nuestra provincia cultural no le queda por 
reconer una larga ruta en esa dirección, quiera Dios que bajo distinto 
signo que el de Ortega y Gasset, considerado, al menos, en su totalidad. 
Tanto Ridruejo como Fernández Figueroa desde Indice, rechazaban el 
seguir un camino bajo el mando exclusivo o principal de Ortega. Y son 
ellos mismos quienes anotan que no se le puede ni debe seguir precisa
mente por su inexplicable mundanidad, por su inconsecuente 
a-cristianismo. 

Porque, conviene decirlo desde un comienzo, no vamos a caer en la 
beatería laica de tener por bueno todo lo sellado con la firma de Ortega 
ni en la candidez de considerar inofensivo su pensamiento: Ortega no es, 
ni siquiera desde un punto de vista meramente humano y cultural, un 
maestro perfecto. Desde luego, porque es muy distinta la eficacia de su 
persona viviente en sus discípulos inmediatos y la de su obra escrita, aun 
en los lectores más asiduos a ella. Es éste un punto que no se ha notado 
suficientemente y al que he de volver con frecuencia como solución de 
muchas paradojas. No es maestro perfecto por su misma contextura psi
cológica, como por la circunstancia cultural que le tocó vivir, que coarta
ron muchas de las dimensiones que un pensador y un filósofo deben 
poseer en cuanto a dedicación, concentración y profundidad, rigor y 
sistema. No lo es, en fin, porque su cerrazón a los horizontes religiosos 
le escamoteó muchas soluciones, decisivas soluciones, más aún, muchos 
y decisivos datos del problema humano tanto individual como social e 
histórico, aun beneficiándose en su educación y en enfoques posteriores 
de los valores culturales del cristianismo. 

En este riguroso sentido de manquedad frente a nuestra concreta 
circunstancia es rechazado su caudillaje intelectual aun por escritores no 
eclesiásticos. Por eso también, Ortega y Gasset, hombre de nuestro ayer, 
hombre operante en nuestra cultura, debe ser estudiado para poner en 
forma nuestro hoy, para medir bien el paso del mundo moderno, para 
aprovecharlo superándolo, para evitar sus posibles desviaciones. 

16. 1. Ridruejo, "En los sesenta años de D. José Ortega y Gasset", Mundo 
Hispánico, 92 (1953) 71. 
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Ortega y Gasset, desde dentro 

Este artículo fue publicado en el número 105 de la revista ECA 
(pp. 278-283), co"espondiente al mes de junio de 1956. 

Le pido a usted un Goethe desde dentro. 
¿Desde dentro de quién? ¿De Goethe? Pero ... 

¿quién es Goethe?l. 

Este artículo es, en el estilo de su enfoque, similar al publicado en 
el numero anterior de esta revista2• Tiene, como él, apariencias de 
preámbulo que rehuye entrar en materia. Pienso que se trata tan sólo 
de apariencias; allf se insinuaba cómo Ortega es representante del 
mundo de ayer y, consecuentemente, integrante del mundo de hoy. Al 
intentar la comprobación del aserto con el carácter especial que co
rrespondía a la índole del artículo, se planteaba, en cifra, el ser y el 
valer de Ortega de dos modos: uno que recogía testimonios compe
tentes y significativos; otro que enunciaba aspectos, mejor, los suge
ría, dibujando a grandes rasgos el por qué de su actualidad. 

Asimismo, estas líneas tendrán apariencias introductorias, ya que 
no he hallado método mejor para entrar con tino y mesura en la obra 
de este escritor. Al crítico no le es dificultoso ensartar consideraciones 
técnicas sobre una obra filosófica o literaria. Sí se le hace muy cuesta 

1. J. Ortega y Gasset, "Pidiendo un Goethe desde dentro", en Goethe desde 
dentro, 1932, en Obras Completas (OC), l' ed., vol. 4, Madrid, 1947, p. 399. 

2. Aqur EllacuIÍa remite al articulo anterior, "Ortega y Gasset: hombre de nuestro 
ayer". 
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arriba revivir al hombre que juzga, crear el ambiente fuera del cual 
todo juicio es vacío y estéril. 

Si, a su vez, logran estos párrafos responder a la triple cuestión que 
su título plantea -l. El sentido del "desde dentro"; 2. La necesidad de 
juzgar a Ortega "desde dentro"; 3. Crítica y valorización de esa interiori
dad-, tendremos abierta, en el primer apartado, una claraboya a la filo
sofía de Ortega; en el segundo, una visión de conjunto sobre su persona, 
en el tercero, los fundamentos y la orientación de una crítica . 

. 1. El sentido del "desde dentro" 

Cuando Ortega postulaba un Goethe desde dentr03, necesitaba, ante 
todo, responderse a una doble cuestión: una que intentase fijar la 
referencia a esa interioridad, esto es, el alcance y los grados, el senti
do y la perspectiva, el punto exclusivo en el autor estudiado y en el 
lector estudiante desde el que es factible una intelección perfecta; otra 
que formulase una fundamental pregunta ontológica, la de quién es 
quién, quién es la persona, el sujeto que llamamos nuestra vida, el 
que la hace y es su protagonista. No se trata de preguntamos qué cosa 
soy yo, sino más radicalmente quién es ese yo. 

Desde 1914, en su primer libro, Meditaciones del Quijote, había 
quedado estampada la frase famosa en la que se ha querido ver el 
arranque de una nueva filosofía de la persona humana: "Yo soy yo y 
mi circunstancia, y si no la salvo a ella no me salvo yo"4. Este pensa
miento, potenciado y reelaborado con la presencia de Ser y tiempo de 
Heidegger, es el que compendia su doctrina sobre el yo, sobre la 
realidad radical que es para cada quien su vida. 

"Yo no soy mi cuerpo, tampoco soy mi alma. No soy cosa ningu
na". A lo largo de todo el pensamiento orteguiano se repite el repudio 
a conceptos fijos, de cosas estables e impávidas. Yo soy mi vida, y mi 
vida no es puramente mi yo entendido en el sentido consueto, sino 
que es el yo y las cosas, cosas que forman mi circunstancia: "Usted 

3. Cfr. J. Ortega y Gasset. Goethe desde dentro. en OC. vol. 4. op. cit., pp. 
395-419. 

4. J. Ortega y Gasset. Meditaciones del Quijote. 1914, en OC, \' ed., vol. 1, 
Madrid. 1946. p. 322. 
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no es cosa ninguna, es simplemente el que tiene que vivir con las 
cosas, entre las cosas"5. Cada uno es un ser futuro que tiene que 
realizarse. Y "la vida es constitutivamente un drama, porque es la 
lucha frenética con las cosas... por conseguir ser de hecho el que 
somos en proyecto"6. El proyecto, no se olvide, que constituye nues
tro auténtico ser, el que se debe ser. "Esta unidad de dinamismo dra
mático entre ambos elementos -yo y el mundo-- es la vida"7 . 

.. Claro está que si nuestro yo es en gran parte un futuro y una 
ontológica vocación a la que podemos traicionar convirtiéndonos en
tonces en seres inauténticas, en existencias desdibujadas, urge saber 
ese nuestro destino para esforzamos en su busca implacablemente. 
Surgen así las dos cuestiones más trascendentales de toda biografía: 

La primera consiste en determinar cuál era la vocación vital del 
biografiado ... La segunda cuestión es aquilatar la fidelidad del hom
bre a ese su destino singular ... Esto nos permite determinar la do
sis de autenticidad de su vida efectiva ... punto de vista que es el 
verdaderamente interior8. 

Ese proyecto de ser se descubre por la circunstancia, tal como es 
en sí y tal como en el interior se aparece, porque esa circunstancia, 
que es uno de los elementos de la vida total, se. presenta como el 
horizonte vital a cuyas posibilidades necesitamos atenemos. 

Siendo, pues, la vida en su sustancia misma circunstancial, es evi
dente que, aunque creamos lo contrario, todo lo que hacemos lo 
hacemos en vista de las circunstancias9• 

Poco antes: 

mi vida consiste en que yo me encuentro forzado a existir en una 
circunstancia determinada 10• 

5. J. Ortega y Gasset, Coethe desde dentIV, en OC, vol. 4, OIJ. cil., p. 400. 
6. Ibíd. 
7. Ibíd. 
8. Ibíd .• pp. 401-402. 
9. J. Onega y Gasset. "Prólogo a una edición de sus obras", 1932, en OC, 3" 

ed., vol. 6, Madrid, 1955, p. 348. 
10. El Tomo IV está citado por la 3" edición de las Obras Completas. El te)(to 

transcrito no niega la libenad, sino el indeterminismo. [Nota de Ellacuría] 
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Por tanto, con una primera aproximación, conocemos ya dónde 
debemos adentrarnos: en un complejo dinámico de dos realidades que 
pretende un modo auténtico de ser establecido de antemano inexora
blemente. 

2. Necesidad de juzgar a Ortega "desde dentro" 

Ortega se ha quejado repetidamente de que no se lo ha entendido, 
porque sus lectores no se han adentrado en su vida y en su obra. 

No hay, pues, grandes probabilidades de que una obra como la 
mía ... muy entretejida con toda una trayectoria vital, encuentre el 
ánimo generoso que se afane, de verdad, en entenderla 1 l. Entonces 
tengo la impresión de que no me ha leído a fondo casi nadie, ni 
los amigos más próximos 12. 

Falta en su estudio una peculiar profundidad: la interioridad, interés 
por el secreto de lo que fue su vida l3. 

No anda desacertado Ortega en esta exigencia de interioridad, en 
este anhelo de conjugar la intimidad de toda su existencia con el 
proyecto de ser a que cada vida tiende. Hace poco, en un estudio 
sobre san Ignacio, hablaba M. de Iriarte de un doble encuentro decisi
vo para Ignacio: el avistamiento de su destino y el descubrimiento de 
su intimidadl4. 

No hay otro modo de entender cabalmente una vida y un pensa
miento: la obra de cualquier pensador, mucho más si es artista y es
critor, al ser expresión intelectual de una vida personal, necesita bene
ficiarse con el estudio de la persona que la estructuró. Aun en caso 
tan notorio de despersonalización, de atención objetiva a lo fijo y 
universal, como el de la Suma Theológica de santo Tomás, aconsejaba 
Grabmann para entenderla e interpretarla, un conocimiento profundo 

11. J. Ortega y Gasset. "Prólogo a una edición de sus obras", en OC, vol. 6, op. 
cit., p. 347. 

12. J. Ortega y Gasset, "Prologo-conversación", en Goethe desde dentro, en 
OC, vol. 4, op. cit., p. 387. 

13. CJr. J. Ortega y Gasset, "Prólogo a una edición de sus obras", en OC, vol. 6, 
op. cit., pp. 343-354. 

14. CJr. "Un doble encuentro decisivo para Ignacio", MalZresa. 106 (1956) 57-70. 
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de la personalidad, las ideas y los sentimientos del Aquinate. 

Es que todo enunciado intelectual posee una doble vertiente: un 
contenido objetivo y una actitud subjetiva, esto es, formula un juicio 
cuya falsedad o verdad formal es independiente de las condiciones 
personales de quien lo profesa; mas es, al mismo tiempo, reacción de 
un hombre concreto ante un problema que se le suscitó en un instante 
preciso de la existencia. Es urgente integrar ambos sentidos, ante todo, 
en busca de la recta profundización del aspecto objetivo del juicio, des
pués para fecundar los espléndidos valores humanos de la filosofía. 

Esto es válido en autores que profesan filosofías menos existenciales 
y subjetivas, porque aun en ellos es menester preguntarse por el moti
vo de sus preferencias en este modo de filosofar y no en otro, en la 
atención de unas realidades descuidando otras, en la elección de acer
carse a ellas, en el estilo de la sistematización ... 

Sin embargo, es obvio que este razonamiento eleva su exponente 
de eficacia en el caso de Ortega y su obra -la hablada, escrita, ejecu
tada o dirigida-, tan entreverada con la trayectoria de su vida, pre
ocupada de ser sí misma, actualísima y circunstancial, original y dis
tinta. En raras ocasiones nos tocará enfrentarnos con un mutuo influjo 
tan notable entre un pensamiento filosófico y una vida. Su pensa
miento no es sino un constante bracear por descubrir el logos vital de 
su existencia y un esforzarse por lograr revivir en su expresión el 
sentido penetrante de tan cálidas vivencias. Toda su filosofía está re
ferida al yo y a la circunstancia, primeramente al yo que Ortega era y 
a la circunstancia que personalmente lo oprimía. 

Para él, además, la filosofía nace de una sensación radical ante el 
mundo, sensación propia de cada uno a la que se debe ser fiel: 

la que pudiera llamarse "sentimiento metafísico", o sea, la impre
sión radical, última, básica, que tenemos del Universo ... El resto 
de nuestros sentires, pensares, quereres, se mueve sobre esa acti
tud primaria .. .l5. [Además] en un sentido muy concreto y riguroso 
las raíces de la cabeza están en el corazón l6. 

15. J. Ortega y Gasset, "La elección en amor", en Estudios sobre el amor, 1941, 
en OC, l' ed., vol. 5, Madrid, 1947, p. 597. 

16. J. Ortega y Gasset, "Corazón y cabeza", en Teoría de Andalucía y aIras 
ensayos, 1942, en OC, vol. 6, op. cil., p. 149. 
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Las ideas radican en las creencias y éstas enraizan inmediatamente en 
un fondo insobornable, agazapado en lo más interior de la vida, que 
es el sentimiento metafísico. Hasta él, pues, hay que descender para 
asistir desde tal observatorio al desarrollo orgánico del pensar, sentir, 
querer y obrarl7 . 

En Ortega ese fondo es un afán de vida. Pero de vida racional. Un 
afán de razón, pero de razón viviente. Necesidad de claridad sobre la 
vida y necesidad de vitalismo sobre todas sus claridades, exasperada 
forzosidad de vivir, de sentirse vivir bajo el signo de la luz y la razón. 
"¡Claridad, claridad, demandan ante todo los tiempos que vienen!"18 . 

. Cuentan que a la hora de morir decía a su esposa: "Rosa, oriéntame. 
No veo claro lo que ocurre"19. "Necesito vivir de c1aridades''2o. Re
cordemos lo que había escrito: "el aparato que mejor registra la jerar
quía de nuestros entusiasmos vitales es precisamente la muerte"21. 

Tan personal e interior es su filosofía que, como en Dilthey, tiene 
por método fundamental la autognosis, la percatación de sí mismo. 
Estará coloreada con nuevos matices en el intento de evadir el 
historicismo relativista y el vitalismo irracionalista, pero la razón vi
viente y la razón histórica serán fundamentalmente un buceo en los 
abismos de la propia vida, desde la que se sale cargando con ciertas 
visiones vivenciales, formuladas luego lo más vitalmente posible y 
cuya comprobación se reduce ordinariamente, como al hablar del amor, 
a pedir que los demás compulsen sus propios fondos para contemplar 
en ellos las mismas realidades alumbradas por él. Dice del intelectual: 

Se ha pasado la vida mostrando a los demás su última intimidad: 
lo que piensa, lo que siente del mundo, de las cosas, de los otros 

17. Cfi: J. Ortega y Gasset, "Ideas y creencias", en OC, vol. 5, op. cit., pp. 
379-390. 

18. J. Ortega y Gasset, "'Propósitos' al primer número de Revista de Occiden
te", 1923, en OC, vol. 6, op. cit., p. 314. 

19. J. A. Cabezas, "Crónica de sus últimos días", Indice, vol. 85, 11. 
20. J. Ortega y Gassel, "Prólogo" a la cuarta edición de España invertebrada, 

1921-1934, en OC, l' ed., vol. 3, Madrid, 1947, p. 45. 
21. J. Ortega y Gasset, "Apéndice" a El ocaso de las revoluciones, sin fecha, en 

OC, vol. 3, op. cit., p. 219. 
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hombres, del pretérito, de lo que está pasando, del genninante 
porvenir22. 

Más de una vez atacó al yo compacto de Unamuno, que no dejaba 
ni una estrecha rendija por donde los demás, aunque fuese Ortega, 
pudieran introducirse. Paralelamente habría que hablar de la 
omnipresencia del yo orteguiano en sus escritos, en los que apenas 
hay página donde no se dibuje como patrón y medida su propio yo. 
Tan es así que nos dice Zubiri cómo las reflexiones de Ortega "nacie
ron del mal humor que le producían ... el yo absoluto del idealismo y ... 
el imperio titánico de la razón científica"23. Si esas dos ideas funda
mentales le causaban verdadero mal humor, se debía a que raspaban 
en lo más interior y vivo de su alma, allí donde por resortes afectivos 
saltaban disparadas preocupaciones y ocupaciones. 

Aspectos tan vitales en el proceder y en el filosofar, si quieren ser 
entendidos, exigen un esfuerzo de interiorización, un salto limpio al 
centro donde aquella vida se originaba. "Conocer otra vida que no es 
la nuestra obliga a intentar verla no desde nosotros, sino desde ella 
misma"24. La vida no puede ser entendida desde fuera, porque enton
ces no se la estudia en cuanto vida, sino en cuanto cosa, objeto, 
no-vida25. 

3. Valoración crítica 

Someramente quedaba apuntado el sentido del desde dentro 
orteguiano y la forzosidad de adoptarlo en el estudio de su obra. 
Resta su examen. 

22. J. Ortega y Gasset, "El intelectual y el otro", La Nación, Buenos Aires, 
diciembre de 1940, en OC, vol. 5, op. cit., p. 509. 

23. X. Zubiri, "Ortega", ABC, 27 de octubre de 1955. 

24. J. Ortega y Gasset, En tomo a Galileo, Lección II1: "Idea de la generación", 
1933, en OC, vol. 5, op. cit., p. 31. 

25. Aquí Ellacuría remite al volumen 4, p. 402 de las Obras Completas de 
Ortega. El escrito es "Pidiendo un Goethe desde dentro", la cita textual de 
Ortega dice así: "La vida no puede ser mero objeto porque consiste precisa
mente en su ejecución, en ser efectivamente vivida y hallarse siempre in
conclusa, indeterminada. No tolera ser contemplada desde ruera". 
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Desde luego, este estilo de proceder sobre lo más vivido del yo y 
sobre lo más punzante de la actualidad circunstante trae consigo lo
gros y calidades de primera importancia: observación inmediata de 
primera mano, actualidad, vitalismo, matices y detalles nuevos, conte
nido denso y cálido de las intuiciones, presencia de realidades huma
nas. No son ya ideas ingeniosamente entrelazadas de un pensar en 
hueco, sino signos vivientes de los que cada uno lleva consigo, aun 
sin percatarse de ello. 

Tal comportamiento trae asimismo limitaciones: el yo y la circuns
tancia de Ortega no eran absolutos y completos ni eran siquiera punto 

. de mira adecuado de la realidad universal. No lo eran en sí mismos. 
Menos aún en el uso que de ellos hacía. En partes muy decisivas nos 
encontramos, como en toda filosofía que no se ha desprendido radi
calmente de Kant y del idealismo, con una latente confusión entre el 
esse y el percipi, agudizada y complicada hoy por una exigencia de 
autenticidad sin la que nada alcanza su ser plenario mientras no logre 
su vivencialidad absoluta. Latente confusión entre el ser en sí y el ser 
para mí de las cosas. 

Ahora bien, el ser que las cosas manifiestan a una facultad finita 
no es su ser total. Ni siquiera al raciocinio. Mucho menos a la inme
diata experiencia vital. Sobre eso, Ortega se cerró en horizontes es-
trictamente finitos: "A un hombre ... para quien sólo lo finito existe ... 
la terrible bestia rauda del infinito ... "26. Un día, es verdad, desde una 
postura filosófica y no religiosa, dio el grito famoso de "Dios a la 
vista"27, contra un positivismo miope de primeros y achatados planos. 
Sin embargo, excesivamente atento a lo suyo de acá abajo, no tuvo 
tiempo, ilusión ni energía para agujerear el penúltimo estrato de las 
cosas, aquél que perforado deja patente la abertura del infinito. 

Todo lo desventajoso, o ventajoso, que se quiera este reducirse a 
las propias vivencias para sobre ellas alzar el pensamiento, es un 
hecho real de la obra orteguiana que nos fuerza a enfocar su vida por 
dentro y su pensamiento desde el interior de esa vida. Aventura en la 

26. J. Ortega y Gasset. "Arte de este mundo y del otro", El Imparcial. 24 de 
julio de 1911. en OC. l' ed .• vol. l. Madrid, 1946. p. 187. 

27. Cfr. J. Ortega y Gasset. "Dios a la vista". El Espectador· VI, 1927. en OC. 6' 
ed .. vol. 2. Madrid. 1963. pp. 493-496. 
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interioridad orteguiana que promete ser fecunda. 

El hombre de vida profunda ... siente en ese contacto con la víscera 
de otra existencia humana una formidable incitación ... La vida de 
otro hombre le es un cocktail, un latigazo para resumergirse 
animosamente en la suya propia28. 

y este ver desde dentro anula buena parte de la desorientación y 
confusión que pueden suscitar su persona y su obra, aunque a boyas 
flotantes en el pensar pueda arrastrar en su corriente. El peligro, en 
efecto, está muchas veces en la superficie despistante por el prurito de 
ingeniosidad, novedad o paradoja tras las que se esconde una preocu
pación seria de incitar inteligencias dormidas; o en presupuestos equí
vocos, cuyo doble sentido se descubre con interior profundización. 
Aun el otro gran peligro, el de su radical y perpetuo antropocentrismo, 
el del olvido de la idea de Dios como clave de todo sistema filosófico 
y de la realidad de Dios como fundamento de toda vida, cobra senti
do, un sentido de acusación a su propia autenticidad para quien desde 
dentro atiende a las fuentes de esa postura parcial y partidarista, in
consecuente e inauténtica. 

Es en ese desde dentro donde a Ortega se le entiende, allí donde 
radica el más genuino sistema orteguiano, el de la continuidad íntima 
de su actitud ante las cosas; siempre una, a pesar de todas las fluctua
ciones y de las modas pasajeras que, por su sensibilísima condición, 
padecía. 

Mas este entender a Ortega antes de juzgarlo y superarlo, este 
confesar que, mirada desde dentro, su vida y su obra nos resultan 
inteligibles, no implica necesidad de plegarnos a su fundamental pos
tura ni a sus resultados. Porque si entender una vida exige instalarse 
en ella, verla nacer y desarrollarse desde dentro; si comprender un 
pensamiento obliga a penetrar toda la fuerza del discurso, ni lo uno ni 
lo otro importa el abandono definitivo de nuestra propia vida y doctri
na. Al colocarnos lo más realmente posible en el centro donde actúa 
el actor de su propia vida, ésta se nos presentará clara, verosímil, 
razonable y justificada subjetivamente. Pero no tiene por qué parecer
nos verdadera. 

28. J. Ortega y Gasset, "Prólogo a una edición de sus obras". en OC. Vol. 6. op. 
cit., pp. 343-344. 
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No se debe olvidar nunca que no es lo mismo ser razonable que 
-ser verdadero, tener razón que tener verdad. El tener razón, cuando 
se obra con limpidez de conciencia, sin implfcitas concesiones a pos
turas disimuladas, justifica la propia actuación, pero no implica que 
esa actuación sea conforme con el orden objetivo, tanto en la esfera 
ética como en la intelectual. En esto último importa tener verdad, más 
aún, estar en la verdad. 

Es imprescindible medir bien el significado de esta distinción en
tre lo razonable y lo verdadero, porque en ella está la clave de nues
tra postura frente al estudio de Ortega. La vida humana tiene su uni
dad. El presente que actualmente transcurre viene condicionado por el 
pretérito que le antecedió y por el futuro que ya se pretende. En 
consecuencia, se procede de un modo determinado ahora porque antes 
se actuó de tal suerte y en este momento se pretende, se quiere, deter
minada finalidad. No se trata, claro es, de determinismos que nieguen 
la libertad de indiferencia, sino de reducir el libre albedrío a sus rea
les fronteras humanas. Pues bien, al interesamos por lo razonable de 
una vida, intentamos dar con los anillos que unen el instante de ahora 
y el ser de ese instante con los que pasaron y sobrevendrán, y todos 
ellos con la persona de quien son triple momento y con su circunstan
cia. Intentamos asimismo dar con el proyecto total de vida, que orien
ta decisiones y formas de ser particularizadas. 

Ahora bien, si ese proyecto fundamental está falsificado, si las 
decisiones libres no se conforman con la norma objetiva de la morali
dad, si los presupuestos intelectuales de la estructuración teórica no 
son objetivamente verdaderos, si hay un menosprecio positivo o una 
actitud absentista del realísimo orden superior que rige el destino his
tórico de la vida humana, ese proceder humano, aun siendo razona
ble, no es objetivamente verdadero. 

Es razonable porque todo ser tiene su razón suficiente. Si se trata de 
la vida y el quehacer humano será una peculiarísima razón suficiente, de 
la que hay que dar razón. Esta razón de ser de la vida humana es en el 
interior de esa vida donde hay que encontrarla. Pero esta razonable vida 
puede tener fundamentalísimas sinrazones, de las que también hay que 
dar razón. Debe, por tanto, ser cotejada con una norma objetiva. 

No es esto salirse de la vida para estudiarla desde fuera y así no 
entenderla, ya que la norma objetiva tanto en el orden ético como en 
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el lógico está dentro de nosotros. Ni obsta esto a que esa norma 
inscrita indeleblemente en nuestra más íntima y fija naturaleza esté, a 
su vez, fundamentada más arriba, en la esencia divina. La autonomía 
de la vida humana tampoco aquí es absoluta. 

El intentar, pues, estudiar a un hombre desde dentro, para enten
derlo, no impide, antes obliga con mayor urgencia a constatar la vida 
de ese hombre y su obra con la verdad objetiva que es en cuanto tal, 
en su consideración formal, una e indivisible, sin paliativos. 
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¿ Quién es Ortega y Gasset? 

Publicado en el número 110 de la revista ECA (pp. 595-601), 
correspondiente al mes de noviembre de 1956. 

Cada una de las páginas aquí reunidas resumió 
mi existencia entera a la hora en que fue escrita y, 

yuxtapuestas, representan la melodía 
de mi destino personal l. 

Queda ya dicho que un estudio sobre Ortega debe ser desde dentro2. 

Esto exige, primariamente, que se intente ir a la vida de Ortega para 
entender su obra; después, que se vaya a ella con interioridad, viéndola 
como algo vivo e intransferible que se hace a sí misma desde dentro. 
Con lo cual se indica la radical pregunta que se debe hacer ante este 
hombre: ¿ quién es, por dentro, Ortega?; y se señala un método para 
resolverla: adentrarse en sus escritos, para, desde ellos, interpretar su 
vida. 

Aunque difícil, es ello factible en el caso de Ortega. El texto que 
encabeza este artículo, pone muy claro por qué. Y, en realidad, al 
conocedor de la obra orteguiana que acude al "Indice de materias" 
con que finaliza el tomo sexto de las Obras Completas, le extraña no 
encontrar en él un tema que lo ha venido asaltando tras cada esquina. 
Ese asunto, verdadero "tema", es: Ortega. Con mayor precisión: Ortega 
como centro y como yo. No sólo por los innúmeros datos biográficos, 

1. J. Ortega y Gassel, "Prólogo a una edición de sus obras", 1932, en Obras 
Completas (OC), 3' ed., vol. 6, Madrid, 1955, p. 347. 

2. Aquí remite Ellacuría al artículo anterior, "Ortega y Gasset, desde dentro". 
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a veces muy íntimos, sino por la presencia recalcada bajo todas las 
líneas de un yo que nos cuenta como al oído sus ideas y sus dolores, 
ocasiones y gestaciones de la propia elucubración. 

Mas esta interpretación de la vida de Ortega desde su obra puede 
hacerse de diversas fonnas. La que aquí voy a procurar es la de dar 
una interpretación sintética a través de aquellos rasgos que, me pare
ce, descubren mejor el hondón de su personalidad. 

Quedan de él muchos papeles inéditos que serán, como suyos, 
carne de su carne, vida de su vida. Sin ellos, siempre queda uno ex
puesto a complementos y rectificaciones. No obstante, juzgo induda
ble que la trayectoria fundamental está ya ahí en su obra. La continui
dad espiritual que aparece en lo hasta aquí publicado lo demuestra y 
asegura. 

1. El binomio vida-cultura 

En el vivir y en el pensar de Ortega hay una preocupación radical: 
la de la vida y de la cultura, junto con los problemas que su necesaria 
unión plantean. Entre los dos, el elemento primero y fundamental es 
la vida. Porque si hay algo marcadamente característico y pennanente 
en Ortega es su afán de plenitud vital, en la que veía como la sangre 
vivificante de toda cultura y el impulso de todo movimiento poderoso 
y fecundo. Sentía bullir en su interior un manojo de vigorosos 
dinamismos que levantaban en vilo su existencia entera: ímpetu para 
obrar, energía para soportar, violencia de apetitos, sentimiento exalta
do, vitalidad ascendente. Una existencia que necesitaba vivirlo todo y 
vivirlo con plenitud. 

Con un matiz muy peculiar: nada de perfecciones quietas, sino 
braceo anhelante, afanoso de ampliarse y transcenderse. Las perfec
ciones prematuras, pero anquilosadas, al modo de Anatole France, sin 
progreso posible le repelían. Todo su vivir fue, consecuentemente, 
perenne navegación tras el instante huidizo, prefiriendo lo perfectible 
a lo inmutable, la trémula mudanza del tiempo al reposo y el silencio 
de la eternidad. La sobreestima de las cosas llamadas eternas le pare
cía que, desde Platón hasta acá, ha sido triunfo de la dialéctica, de la 
razón pura sobre la suya vital e histórica. Embriagarse de la vida, 
pero de la que hoy corre y suena, sin holocaustos a cánones fijos que 
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imposibilitasen el brinco momentáneo y tornadizo. Prefería el camino 
a la posada para, al paso alerta de la marcha, vivir y sentirse vivir, 
poniendo en ejercicio todo el dinamismo que surgía burbujeante del 
interior: "Tener las cosas no nos importa: nos importa aspirar a ellas o 
echarlas de menos cuando ya se han ido"3. 

Hasta la pleamar vital: 

Nietzsche... logra seducimos cuando nos invita a una danza en 
honor de la vida y de cada instante en la vida4. Ya he dicho que 
para mí la vida no tiene sentido si no es como una aspiración de 
no renunciar a nadas. 

La fundamental obligación ética que ve inscrita en la esencia de la 
vida es la de que ésta se acreciente sin sometimiento alguno a norma 
distinta de esa misma vida. Toda otra norma, venga de donde viniere, 
debe presentarse ante el tribunal de la vida: si favorece el desarrollo 
de ella será aceptada; si, al contrario, pone trabas al impulso vital, 
será rechazada como inauténtica y perniciosa. La norma de las nor
mas consiste en una profunda y religiosa docilidad a la vida. 

No pretende, con esto, un retomo al salvajismo primigenio, a pe
sar de que para el desarrollo pletórico de un pueblo se requiera, en los 
principios al menos, una poderosa inyección de energía salvaje no 
contaminada. Ni tampoco se propone una vida de exclusivo sentido 
biológico, aunque de la calidad de la base biológica dependerá la vida 
en el sentido propugnado por él, que es biográfico y humano. Se trata 
de la vida en el sentido que tiene en expresiones como éstas: "me 
siento vivir", y que impulsa a una constante superación. Superación, 
sobre todo, cultural. 

Yo pido que se atienda y fomente la vida, espontánea, primitiva 
del espíritu, precisamente a fin de asegurar y enriquecer la cultura 

3. Ellacuría remite en esta cita al volumen 3, página 13 de las Obras Comple
tas, pero no se ha podido determinar a qué texto en concreto de Ortega se 
refiere. 

4. J. Ortega y Gasset, "Ideas sobre Pío Baroja", 19\0, en OC, 6' ed., vol. 2, 
~adrid, 1963,p.89. 

5. J. Ortega y Gasset, "Azorín: primores de lo vulgar", 1917, en OC, vol. 2, 
op. cit., p. 158. 
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y la civilización. [Porque, según decía,] la vida inculta, es barba
rie, la cultura desvitalizada es bizantinism06• 

Por eso, al correr de los años maduros, se le van destiñendo los 
colores cargados en demasía de biologismo con que se cubrieron sus 
primeras ansias de vida, acentuándose el carácter humanista y cultural 
de las mismas. El vitalismo biológico se transforma en vitalismo hu
manista. 

Cultura, eso sí, desde la vida y para la vida. Por eso repudió para 
sí todo carácter de especialismo estrecho, de sabio que, prisionero de 
la teoría muerta, no sabe nada de la vida. Antes que ser profesional o 
investigador, quiso ser hombre. Ortega, profesión: hombre. Porque si 
son necesarios los especialistas que investiguen un campo estrecha
mente acotado, lo son mucho más, ante todo para dirigir este mundo 
en crisis, los hombres poderosamente vitales, con un sistema cultural 
completo y vivo desde el que puedan enfrentarse, con verdad, al mun
do de hoy. Por eso, "la cultura va regida por la vida como tal"7. No es 
algo ocioso, sino "un menester imprescindible de toda vida, es una 
dimensión constitutiva de la existencia humana"8. En las inquietudes 
y los sinsabores que la vida con sus oscuridades, suspensiones y tem
blores plantea, trata la cultura de poner seguridad y luz con un siste
ma vital de ideas que traiga y lleve un mensaje penetrante y cálido 
del mundo al yo y del yo al mundo. 

En su vida personal juntó de manera extraordinaria la vida y la 
cultura. Fue algo que partía de sus mismas entrañas, algo que necesi
taba urgentemente, algo de lo que hizo misión propia, tema de nues
tro tiempo. Pocas vidas tan cultas como la de él y pocas culturas tan 
vitales como la suya. Esto y la gran fuerza y tensión con que mante
nía los dos extremos de vida y cultura, creo son la razón fundamental 
del notorio arrastre que ejerció su persona. 

6. J. Ortega y Gasset, "El Quijote en la escuela", 1920, en OC, vol. 2, op. cit., 
p. 281. 

7. J. Ortega y Gasset, Misi6n de la universidad, 1930, en OC, l' ed., vol. 4, 
Madrid, 1947, p. 343. 

8. Ibíd., p. 344. 
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2. Pretensión de actualidad: circunstancialidad 

La necesidad de vivir, concreta y existencial, lo forzaba a una 
cultura del momento presente. A su vez, la cultura vital le exigía estar 
al tanto del existir actual. De aquí que Ortega nos haya podido hablar 
de "la insistencia con que me he ocupado en filiar los rasgos de 
'nuestro tiempo"'9. Pretendió ser actual y renovador. No que despre
ciase el pasado, pero dentro de su fundamental concepción histórica, 
pasado y futuro debían converger para dar plenitud tridimensional al 
presente. 

Le preocupaba abandonar el pulso del momento y, por ello, se 
pliega a todos los vaivenes y novedades, temeroso de perder actuali
dad, dejando así de ser adelantado mayor de los movimientos cultura
les, director de una juventud abocada al futuro, ansiosa de apreciacio
nes inéditas y sugestivas. 

Quería, además, ser actual en todas las dimensiones de la actuali
dad, en todos los temas de su tiempo. Dicen que podía hablar digna
mente con los especialistas hasta de los últimos hallazgos, que era 
capaz de apuntar nuevas rutas aun a los entendidos. Lo que sí es 
cierto es que este mirar tras todas las ventanas, si le prestó una muy 
completa manera de humanismo, convirtiéndolo en uno de los hom
bres de más altura de nuestro tiempo en cuanto conjunto annónico de 
saberes y, sobre todo, en cuanto fuerza vital y unitaria de asimilarlos, 
fue, no obstante, lamentable para sus posibilidades de profundización 
sistemática. 

En ellos, junto a implícitos motivos bastardos de vanidad, se unen 
causas nobles: orientación unitaria de humanista y vitalista, necesidad 
de abarcar los conjuntos, de exaltar su tono vital con todas las luces y 
todas las fuerzas, de incitar a la superación del ni vel cultural y vital 
de su patria y aun del mundo. Porque si Ortega vivió para salvarse y 
exaltarse a sí mismo, vivió también para salvar y exaltar a España, su 
más próxima circunstancia, y al mundo de su tiempo al que se debía. 

Tal actualidad toma en Ortega la fonna de circunstancialidad, que 
es forma de su vida antes que de su pensamiento. "Mi obra\es, por 

9. J. Ortega y Gasset, "Revés de almanaque", El Espectador-Vl/I, 1934, en 
OC, vol. 2, op. cit., p. 728. 
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esencia y presencia, circunstancial"lO. Estaba a lo que le pedía la 
circunstancia, y aun las circunstancias, aunque no de cualquier mane
ra superficial, pues le repugnaba ser "hombre sin peso de humani
dad"ll. No obstante, nos confesó, defendiéndose, que "dócil a la cir
cunstancia, he hecho que mi obra brote en la plazuela intelectual que 
es el periódico"12. Todo por lograr una acción inmediata sobre el gran 
público. 

Cin::unstancialidad por otro capítulo también. No escribía sino de 
los temas que el momento reclamaba y en la extensión exacta con que 
lograban mantener su fuego vital dentro y fuera de sí. Más que aco
modar la vida al pensamiento, tratando de vivir lo que pensaba, aco
modaba el pensamiento a la vida, tratando de pensar lo que vivía. 
Pero al ser la vida tan "corriente", no se remansa lo bastante para que 
el intelecto alcance, todavía en pleno fervor vital, toda la hondura que 
las realidades exigen. Poco a poco se entreveran nuevas circunstan
cias --era además hombre público con medio ser, al menos, cara al 
exterior- que desfiguran las anteriores. 

Ahf está la razón del carácter de inacabada que tiene la obra de 
Ortega y aun casi todas sus partes. Lo que gana así en vitalismo lo 
pierde en superficialidad e incontinuidad, quedando necesariamente 
mancos sus intentos filosóficos. Porque si, como en el caso de Ortega, 
no se viven las realidades fundamentales que explican toda otra reali
dad derivada y contingente ni los principios metafísicos que llevan de 
ésta a aquéllas; si, por otra parte, no se investiga, sino lo que se vive 
y mientras se vive, no tendrá el pensamiento aquel carácter de ultimidad 
y sistematización definitiva que exige la filosofía. En Ortega, de he
cho, faltan esos temas últimos y en el modo de desarrollar los elegi
dos por él se echan de menos, ordinariamente, la seriedad, plenitud y 
profundidad que de sus capacidades filosóficas se podían esperar. De 
ahí el desequilibrio entre lo que intuía y lo que realizaba: de ahí el 
repetido anuncio de obras que se podían hacer; de ahí el perpetuo 
inacabamiento de sus escritos. Un ejemplo entre mil: "Mas este asun-

10. 1. Ortega y Gasset, "Prólogo a una edición de sus obras", 1932, en OC, vol. 
6, op. cil., p. 347. 

11. Ibíd., p. 350. 
12. Ibíd., p. 353. 
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to debe quedar aquí intacto para que lo meditemos en otro ensayo de 
ensayo"13. Cree uno ver en Renán, el primer maestro verdadero de 
Ortega, el origen de este merodear voluptuosamente entre apariencias 
bellas, zigzagueando entre temas diversísimos y afirmaciones ondu
lantes. 

Todo ello agravado por la especial circunstancialidad que sobrevi
no a su vida por las demasiadas ocupaciones prácticas y aun por las 
incursiones en la política activa. 

3. Intelectual y filósofo 

"Mi vocación era el pensamiento, el afán de claridad sobre las 
cosas"14. Todo lo que hasta aquí queda apuntado lo vivió Ortega con 
una modalidad especial, la de ser espectador de las cosas humanas, 
minero de humanidades a través de la historia, intelectual y filósofo. 
No se contentaba con ser leído deleitosamente, sino que pretendía 
hacer pensar. Por eso repudió siempre que se resbalase por la brillan
tez del estilo sin que se ahondase en el meollo oculto, tras las aparien
cias bellas, el esqueleto cubierto y oculto por la sangre y la piel del 
decir público. 

Lo llevaba como ingénita disposición del espíritu a la que forzosa
mente tenía que plegarse. "Se es Intelectual para sí mismo, a pesar de 
sí mismo, irremediablemente"15. "Intelectual con desesperada 
autenticidad"16. Porque si a veces jugaba con los problemas ideológi
cos por mostrar la agilidad y la perspicacia mentales de que gozaba, 
ordinariamente el propósito que le animaba era el de desentrañar e 
iluminar la vida y el mundo para vivirlos más auténticamente y plena
mente 17. 

13. 1. Ortega y Gasset, España invertebrada, 1921, en OC, 1" ed., vol. 3, Ma
drid,1947,p.128. 

14. J. Ortega y Gasset, "Prólogo a una edición de sus obras, en OC, vol. 6, op. 
cit., p. 351. 

15. J. Ortega y Gasset, "El intelecLual y el otro", La Nación, Buenos Aires, 
diciembre de 1940, en OC, 1" ed., vol. 5, Madrid, 1947, p. 504. 

16. Ibíd., p. 506. 
17. En nota manuscrita, Ellacuría añade lo siguiente: ''Tan es así que sin ese 

pensar no veía cómo se puede ser hombre". Y luego hace referencia a los 
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Por eso trató de evitar el pecado que ha desvinculado al mundo 
presente del intelectual: el haberse dedicado a una cultura de ideas, es 
decir, a ideas de ideas, el haber trabajado por una cultura erudita e 
ineficaz para la vida y no por una cultura humana que potenciase la 
vida. El, al contrario, será intelectual de la vida y para ella, con afán 
de proselitismo, para hacer de el Otro, el ser alterado sin interioridad, 
un nuevo ser adentrado en sí, ensimismado, que goza de aquella ple
nitud que el mundo no abre, sino al intelectual que, por serlo, contem
pla transfiguradas todas las cosas. 

Porque el intelectual "va de sorpresa en sorpresa ... lleva la pupila 
dilatada de asombro. Camina alucinado. Es borracho de nacimien
to"18. Porque además "vivir en el mundo sin hacerse cuestión de él 
parecería al Intelectual parasitismo"19. 

Mas como en su estimación no se daba sino un pensamiento au
téntico, el fi losófico, pretendió decididamente ser filósofo. En ello 
veía la forma más perfecta de vida: "la filosofía que es la vida autén
tica, la vida poseyéndose a sí misma"2o. Ortega llevaba a todas las 
cuestiones, aun a las más superficiales, un espíritu y una formación 
de filósofo y ello le permitía avistar desde cualquier claraboya inaudi
ta la gestación psicológica esencial de la vida como existencia huma
na. Llevaba también un afán de meditación personal no improvisada. 
Porque él sí tenía para su uso personal una visión sistemática y filosó
fica del mundo, una apreciación última conforme a la cual manipula
ba todos los temas y que es posible rastrear o deducir en su obra. Y es 
en ese sentido, más que en el de una producción explícita y 
acabadamente filosófica, en el que yo hablo al caracterizarle como 

siguientes lextos de Onega: "El hombre es una entidad extrañísima que para 
ser lo que es, necesita anles averiguarlo ... preguntarse lo que son las cosas". 
"Lo esencial del hombre es ... no tener más remedio que esforzarse en cono
cer ...... Ambas citas tomadas de, En torno a Galileo, Lección 11: "La estruc
tura de la vida, sustancia de la historia", 1935, en OC, vol. 5, op. cit., pp.21 
y 22. 

18. J. Onega y Gasset, "El intelectual y el otro", en OC, vol. 5, op. cil., p. 508. 
19. Ibíd., p. 511. 
20. J. Ortega y Gasset, "Propaganda del buen humor. -Física y guardarropía.

O filósofo o sonámbulo", La Nación, Buenos Aires, 10 de octubre de 1937, 
en OC, vol. 5, op. cit., p. 275. 
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filósofo. Si aquella circunstancialidad antes notada no se lo hubiera 
dificultado, tendríamos hoy una obra filosófica orteguiana sin discu
sión. Eso sí, de carácter absolutamente vital y circunscrita a lo huma
no. 

4. Narcisismo, autosuficiencia, egocentrismo 

Cuando no es ... religiosa, la existencia altanera exige que nos ten
gamos presentes a nosotros mismos. [Y poco después:] No me 
atemorizaría afirmar que el narcisismo es una dimensión de toda 
alma sublime21 . 

Carlos París deja caer dos veces la palabra narcisismo en el artícu
lo que le dedica en Arbor. Y, en realidad, la especial condición de su 
estilo, acicalado, detallista, extremado en el escorzo, lo significan su
ficientemente. 

Ortega es, fundamentalmente, un hombre contento de sí mismo, 
aunque con el suficiente descontento que le sirviese de espuela para 
la propia superación. Tan contento de sí que era amigo de exhibirse; 
"siente -dice del hombre en general- que si lo que él es no lo es a 
la vista de los demás, valdría tanto como si no lo fuera"22. Su pensar, 
en efecto, fue siempre cara al público, con cierto dejo más o menos 
explícito de elegancia redimida que le coloca a mil leguas del bronco 
y masculino Unamuno. 

Presencia de un yo que necesita imponerse, abrirse camino y ser 
reconocido: 

Más irritante que no ser notado es ser confundido ... Desde que 
tengo uso de razón asisto al indefectible fracaso de nuestros hom
bres mejores, rendidos por tener que "emplear sus facultades 
arcangélicas contra boxeadores cotidianos"23. 

21. 1. Ortega y Gasset, "El hombre a la defensiva", EL Espectador-VI/, 1930, en 
OC, vol. 2, op. cit., p. 659. 

22. 1. Ortega y Gasset, "Divagación ante el retrato de la Marquesa de Santillana", 
EL Espectador-VlIl, 1934, en OC, vol. 2, op. cit., p. 689. 

23. J. Ortega y Gasset, "Palabras a los suscriptores", EL Espectador-I/, 1917, en 
OC, vol. 2, op. cit., p. 131. 
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Es un aristócrata y un selecto, no por derechos heredados ni privi
legios clasistas, sino por propio merecimiento. La existencia no tiene 
para él sentido si no es ascensión de lo menos a lo más perfecto. 
Porque "hay quien no se siente vivir si no es a máxima tensión de sus 
capacidades"24. Todo plebeyismo e igualitarismo 10 irrita porque no 
conduce sino a la vulgaridad y a la baja tensión vital, a la pérdida de 
tono. Apóstol de minorías selectas sin perder, por ello, ojo al gran 
público, se colocó sin titubeos al frente de ellas. Esa convicción de 
selecto y jefe de selectos era algo muy acentuado y como connatural 
en Ortega. Se puede hablar aquí de un señorío natural, reconocido por 
quienes se le aproximan. Ya desde su juventud se comportó frente a 
los demás como independiente o como superior. 

Perdida muy temprana la fe en 10 sobrenatural y en los poderes 
providentes que rigen el mundo, todo su ejercicio de pensador fue un 
empeño por descubrir el modo de salvar al hombre con elementos 
puramente terrenales. En ellos ahondó sin cesar. Temperamento exi
gente, riguroso, no podía contentarse con cualesquiera soluciones teó
ricas. Temperamento sediento de vida en plenitud, se lanzó a buscarla 
tras todos los horizontes. Pero tenían que ser horizontes finitos. Y ahí 
está la paradoja y el dolor de Ortega: buscar, buscar, empeñado en no 
hallar porque no estaba para someterse a ninguno, para mendigar fuer
zas fuera de sí cuando podía contar con las propias. 

Reconoció, un día en su juventud, que le era doloroso carecer de 
sentido religioso, cuya ausencia priva de parcelas fundamentales de la 
realidad2S. Sin embargo, a 10 que se ve, el tránsito a la absoluta y 
perpetua mundanidad 10 dio sin demasiado quebranto, persuadido de 
la propia suficiencia. De Goethe había aprendido "el gran gesto este
lar que nos hacía la decisiva incitación: ¡Libértate de lo demás hacia 
ti mismo!"26. 

Ni vale decir que veía su vida y la de los demás como algo 
constitutivamente indigente, en riesgo de perderse, con la necesidad 

24. 1. Ortega y Gasset, "Cosmopolitismo", Revista de Occidente, diciembre, 
1924, en OC, vol. 4, op. cit., p. 488. 

25. Cfr. 1. Ortega y Gasset, "Sobre el santo", en Personas, obras, cosas, 1916, 
en OC, 1" ed., vol. 1, Madrid, 1946, pp. 425-433. 

26. 1. Ortega y Gasset, "Pidiendo un Goethe desde dentro", en Goethe desde 
dentro, 1932, en OC, vol. 4, op. cit., p. 419. 
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de irse haciendo y la angustia de quien a cada rato pierde el punto de 
apoyo. Fuera de que esta literatura de naufragio no procede del centro 
vital orteguiano, sino de periferias formadas al contacto de Heidegger, 
tiene toda ella soluciones de exclusivo carácter antropocentrista, yoista, 
en Ortega. Vale notar, como contraprueba de ellos, que los desconten
tos y las quejas, no infrecuentes en su obra, se dirigen contra la insu
ficiencia y la mezquindad del contorno y no contra la propia deficien
cia. Ortega no tiene nada que reprocharse. Si algo falla ahí, él no se 
estimará culpable ni, siquiera, deficiente. 

Este colocarse en el centro como pauta última sin subordinación a 
nadie, este sentirse suficiente y autónomo, esta persuasión de la pro
pia fuerza vital y agilidad intelectual que, segura de sus luces, coloca 
a todos los demás como discípulos y seguidores, lo hacen hablar al 
ponderado y respetuoso articulista de Arbor, de "una suficiencia 
magisterial desmesurada" y lo llevan a prevenir que "uno de los máxi
mos peligros del magisterio orteguiano" puede ser el convertirse en 
"escuela de pedantes"27. 

Para completar el panorama íntimo de esa vida, aun sin entrar en 
el estudio de su producción múltiple y sugestiva, se debieran investi
gar todavía dos temas capitales: su problema religios028 y su estilo de 
pensar29, para poder apreciar en el primero una consecuencia y en el 
segundo una puesta en marcha de esa su fundamental forma de ser, 
que aquí ha quedado excesivamente esquematizada y, por tanto, sim
plificada. 

Punto más, punto menos, su figura tiene las mismas directrices 
fundamentales que las de otros mentores de la humanidad de hoy, 
aunque difiera en muchos detalles, aun de importancia, propias de su 
peculiar individualidad. Por eso, su estudio pone en alguna mayor luz 
las suficiencias y deficiencias de los representantes y configuradores 
del mundo moderno, en lo que tiene de tal. 

27. C. Parfs, "Meditación sobre la filosoffa de Ortega", Arbor. 33 (I956) 332. 
28. Puede consultarse a este respecto el breve ensayo de ElIacurfa, "Ortega, 

existencia desligada", también reproducido en este volumen. 
29. Puede consultarse también la primera parte del estudio de ElIacurfa "Técni

ca y vida humana en Ortega y Gasset: estudio sobre 'Meditación de la 
técnica''', reproducido en este volumen. 
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El despertar de la filosofia 

En este largo artículo, Ellacuría analiza las posturas de los 
primeros filósofos griegos: desde Tales hasta Demócrito. Por 
carta al P. Angel Martínez l sabemos que en 1955 Ellacuría 
dictó dos cursos de filosofía en el Seminario San José de la 
Montaña de San Salvador: uno de ellos sobre ontología y el 
otro sobre historia de la filosofía. Aunque la carta no entra en 
detalles sobre el contenido de los cursos, es casi seguro que 
sus notas sobre historia de la filosofía le sirvieron de base 
para la elaboración de este trabajo. El texto se publicó en dos 
entregas en la revista Cultura de El Salvador. LA primera par
te apareció en el número 11, correspondiente a los meses de 
septiembre-diciembre de 1956 (pp. 13-28), Y la segunda parte 
en el número /3, correspondiente a los meses de abril-junio de 
/958 (pp. 148-/67). Para la presente edición se ha decidido 
ofrecerlo como un solo artículo -que es como originalmente 
fue concebido-, indicando únicamente el lugar en donde fina
lizaba la primera parte e iniciaba la segunda. Se han introdu
cido, además, entre corchetes, otras subdivisiones para facili
tar la lectura. 

[Primera parte: de Tales a Parménides] 

La historia de la filosofía adolece, no rara vez, de huecos capita
les que desvirtúan su mismo ser y, consecuentemente, su sentido y su 

l. La carta, también reproducida en este volumen, está fechada el 2 de agosto 
de 1955. 
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significado. Se debe ello a que no se repara suficientemente en que la 
historia, antes de ser una ciencia -sucedáneo de ciencia diría más de 
uno--, antes y mucho más profundamente que ser un libro o una 
asignatura, es una realidad, una categoría de ser peculiar: en el caso 
concreto de la historia de la filosofía, la realidad de los filósofos y la 
realidad de la filosofía que ha ido germinando y acrecentándose al 
correr de la vida y de la historia. 

Entre tales huecos, dado el carácter preambular de estas primeras 
líneas, interesa señalar dos más decisivos: no se acostumbra a realizar 
una historia de los filósofos, y se confunde la historia de las filosofías 
con la historia de la filosofía. 

Ahora bien, es imposible la intelección de un sistema filosófico, 
en toda su proyección de respuesta mental a un problema enfrentado 
con autenticidad y aun con trágico dramatismo, sin internarse en la 
historicidad, al menos condicionante, de la vida del filósofo en cuanto 
tal y de su filosofía como resultado de una vida filosófica, de un 
filosofar personal. Es indudable la necesaria disparidad que habrá en
tre un presocrático, sirva de ejemplo, y un positivista del siglo pasa
do: las circunstancias históricas, con diferenciadísimos horizontes es
pirituales y aun materiales, prestan un cúmulo de problemas, unos 
utensilios para el trabajo mental, unos principios de solución, unas 
necesidades espirituales totalmente dispares. 

No se pretenda ver en lo anterior ningún pórtico al historismo 
relati vista, pero sí un fuerte reclamo a enfocar la historia histórica
mente, a recalcar el ser del hombre como ente histórico. El estudio de 
los filósofos en su biografía profunda, que es la única auténticamente 
biográfica, es la única forma de entrar a la intelección honda de las 
filosofías y, tras ellas, a la integración de la filosofía. No que la filo
sofía se reduzca a su historia, pero sí que la historia de la filosofía sea 
aporte indispensable para entender lo que ha sido la filosofía y para 
estructurar una cabal filosofía integradora; en verdad, perenne. 

En lo que antecede se han señalado las directrices de este trabajo 
que pretende cumplir un estudio de la filosofía a partir y a través de 
distintos filósofos con sus peculiares sistematizaciones filosóficas. El 
estudio se circunscribe al lapso comprendido entre Tales de Mileto y 
Sócrates, en el que nace la filosofía, se desarrolla y se acaba su pri
mer estadio. El título del trabajo "El despertar de la filosofía" indica, 
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además, que su intento trasciende el interés de un trance cualquiera de 
la historia de la filosofía, para enfrentarse con el gran tema de cuán
do, por qué y cómo surgen el filosofar y la filosofía en una comuni
dad y en sus integrantes. No carece de actualidad ahora que se empie
za a reconocer un surgir auténtico y pujante, acuciado por una interior 
inquietud, del filosofar en estas tierras tropicales. 

* * * 

[1. De Tales a los pitagóricos] 

El más radical y decisivo de los descubrimientos que se pueden 
atribuir al mundo de los presocráticos es el de la filosoffa. Ellos adop
taron esa especialísima actitud intelectual en que consiste el filosofar, 
no como un esporádico intento ante una cuestión particular, sino como 
vocación y misión de sus vidas, como personal urgencia. Ellos sintie
ron, por vez primera, que un pensamiento, para serlo de verdad y en 
toda su plenitud, tiene que ser filosófico. Al verlo así y al sentirse 
pensadores, dedicaron su existencia al filosofar. 

Antes de ellos, en el mundo cultural homérico, por ejemplo, el 
hombre preguntaba también por las razones de las cosas; mas en el 
orden de las razones no se arriesgaba hasta las causas últimas o no 
daba con ellas, ni prestaba a sus elucubraciones ese estilo interno de 
profunda y crítica discusión intelectual que importa y exige el queha
cer filosófico. En cambio, con estos hombres, los presocráticos, asisti
mos, como atinada y exactamente nota Zubiri, 

al orto mismo del filosofar en el espíritu, y no sólo a la primera 
forma de filosofía. [Por lo tanto, Grecia] representa, en primer 
término, la manera concreta como el espíritu del hombre ha entra
do en la filosofía ... Representa, en segundo lugar ... el más prima
rio y el primer conjunto de posibilidades de que el hombre dispo
ne para filosofar2 

2. X. Zubiri, "El acontecer humano: Grecia y la pervivencia del pasado filosó
fico", en Naturaleza, Historia, Dios, lO' ed., Madrid, 1994, pp. 361-362. 
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Los chispazos anteriores que pudieran señalarse no constituyen una 
actitud definitiva de orden y estilo sistemáticos; consiguientemente, 
no representan un filosofar ni posibilitan una filosofía. 

En el desarrollo de la cultura, el espíritu humano al lograr su pri
mera madurez busca expresar las vivencias que le invaden y crea el 
mundo maravilloso del arte. Siente después el aliciente de las razones 
como una necesidad técnica o como un afán de dominio y seguridad 
sobre el contorno que lo amenaza: se interna entonces en el ámbito de 
la ciencia. Al interesarse, por fin hasta el fondo, por el enigma de las 
cosas -si es que ha conseguido afilar convenientemente y espiritualizar 
el temario de sus inquietudes intelectuales, si es que ha adquirido una 
potencia mental sutil, honda y rigurosa-, alcanza el punto del filosofar. 
Ese es el triple estadio esquemático que se da históricamente en el 
mundo helénico y que se da --en cuanto a su jerarquía- en el proce
so cultural. 

A la filosofía, en efecto, se llega cuando se va a ella auténticamente, 
por una necesidad vital de marcado carácter intelectual. En esto con
vienen unos y otros: porque sea el inicio de la filosofía la admiración, 
como quieren los aristotélicos y platónicos; sea la angustia de quedar
se a la deriva sin suficiente luz y seguridad para orientarse en la vida, 
según los existencialistas; en ambos casos nos encontramos ante una 
necesidad vital de profundo carácter intelectual: necesidad vital, por
que es todo el hombre quien se siente impelido por una inquietud que 
le desasosiega y le urge por entero; de carácter intelectual, porque 
trata de formular ideológica y sistemáticamente una concepción del 
mundo, porque trata de investigar intelectualmente las cosas como 
son, de tener dentro claro lo que fuera está escondido, lo que a los 
demás se les ofrece superficial y oscuro. 

Esa postura, que es patente en todo filósofo, alcanza en los 
presocráticos un grado superior de autenticidad. En su tiempo y en su 
ambiente, el ser filósofo no era algo que se estimase desde antes, no 
era una ocasión de prebendas en el escalafón oficial. Era, al contrario, 
algo que ellos inventaron, algo en lo que se constituyeron por sí y 
ante sí, impulsados por un íntimo sentir, por una interior claridad 
vacilante. No contaban de antemano con temas ni estilos filosóficos, 
vocabulario preparado o sentencias que iluminasen siquiera la presen
cia del problema. Las preocupaciones de su contorno, exteriores y 
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corporales, tendían más bien a disuadirlos de lo que iba a resultar la 
filosofía, y ciertamente iban a delimitar, lamentablemente, el ámbito 
de sus problemas y sus soluciones al mundo sensible y exterior. Este 
último detalle tal vez nos sugiere que no los urgía una inquietud inte
rior de personal angustia en cuanto al tema, ya que éste se orienta 
hacia la constitución del mundo sensible. No quiero con esto signifi
car que la ignorancia sobre el mundo exterior no pueda inquietar y 
angustiar las conciencias, como tampoco que la única entrada a la 
sincera vitalidad y a la autenticidad existencial sea la angustia o la 
inquietud, sino que me limito a la constatación de un hecho, a saber, 
que el objeto de su preocupación es directamente un asunto exterior y 
que en el tratamiento de ese asunto no asoma inmediatamente cual
quier duda de rostro trágico. 

Sin embargo, no es fácil adivinar qué fue lo que históricamente los 
movió a filosofar, cuál fue en detalle lo específico de su impulso 
hacia la filosofía. En las referencias que nos han llegado de Tales, 
parece apuntarse la pura embriaguez del saber en aquel simbólico 
cuadro en que se nos presenta al filósofo caído en un pozo por ir 
absorto en la contemplación del cielo. TIene también, no obstante, su 
leyenda alusiones ¡j un aprovechamiento de la ciencia en beneficio 
propio, donde ya se oscurecen los puros idealismos del estudio y del 
saber. Arrojándonos al riesgo y a la aventura, podríamos sospechar 
que el filosofar primitivo y diminuto de Tales nació como una prolon
gación obvia de su anterior situación científica ---era astrónomo de 
oficio- en busca de una visión unitaria que, desde un único princi
pio, explicase el desarrollo de todos los seres. 

Asimismo, en Anaximandro vuelve a repetirse y acrecentarse esta 
necesidad de una concepción general y unitaria del universo, llevada 
a la ejecución con superior sutileza y con un más alto poder de abs
tracción. No es fácil descubrir en él otro móvil de su filosofar más 
allá de la exigencia natural del entendimiento siempre abierto a toda 
insaciabilidad y a todo transcender lo ya iluminado. A medida, ade
más, que se acrecienta la cultura, el contorno social va exigiendo del 
sabio soluciones cada vez más profundas, elucubraciones nuevas. Es
tamos ya en un momento de madurez intelectual que exige por sí 
mismo un dominio del mundo por medio de su conocimiento exacto y 
profundo, críticamente razonado. Ante tales inquietudes intelectuales 
no son ya suficientes las ensoñaciones míticas ni las seguridades de la 
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tradición: van sintiendo los hombres la necesidad de revisar lo admiti
do, de fundamentar su vida sobre sí mismos. 

Es notorio que tanto Tales como Anaximandro y Anaxímenes lle
guen a los preámbulos de la filosofía desde estudios astronómicos; 
Pitágoras, a su vez, desde estudios matemáticos. Esto señala que en la 
vía lanzada del intelectual, hay que seguir adelante hasta la filosofía: 
no se sintieron satisfechos por la noticia parcial que les ofrecían, en 
cuanto al tema y en cuanto a la dirección, las disciplinas científicas 
que cultivaban y buscaron una intelección más global y totalitaria, 
aunque sus realizaciones no alcanzaron la altura de sus intentos. 

Junto con todo ello no hay que ignorar el carácter poético con el 
que tratan de informar sus pensamientos que, a veces, se presentan 
como genuinas visiones y vivencias poéticas. Esto es signo de 
autenticidad y, en casos como el de Empédocles, muestra cómo les 
impulsaba a estos hombres el ansia de unidad, de síntesis intelectual y 
vivencial. Así fueron conquistando la plenitud y la independencia de 
sus espíritus, iluminados por la seguridad de su esfuerzo intelectual. 

Mas no juzguemos que el filosofar y la filosofía sean tareas de 
unos hombres solitarios sin antecedentes históricos, no juzguemos que 
Tales y sus colegas representan un corte antes del cual no hay rastro 
alguno de filosofía y después del cual no hay señal ninguna de mito o 
leyenda. Sería esto desconocer el carácter histórico de la filosofía en 
cuanto proviene de un personal filosofar inmerso en unas concretas 
circunstancias. Así como Descartes pretendiendo dar un giro revolu
cionario a la filosofía, pretendiendo construir una nueva filosofía den
tro de sí mismo y de sus principios, depende muchísimo más de lo 
que se suele estimar de filosofías precedentes, especialmente de la 
escolástica3, también estos presocráticos están condicionados por su 
tradición y mezclan sus esfuerzos filosóficos con una serie de ele
mentos impuros y ajenos a la filosofía. 

Se da necesariamente una interacción entre el filosofar y la filoso
fía no sólo en cuanto ésta es un producto de aquél y, consecuentemen
te, depende de su profundidad, de su amplitud, en general de sus 

3. Cfr. E. Gilson, É/udes sur le role de la pensée médiévale dans la forma/ion 
du sys/eme car/ésien, París, 1930. 
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valores; sino en cuanto el filosofar está condicionado, en su rumbo y 
en su exactitud, por la perfección de la línea filosófica en la que se 
está instalado. Ahora bien, durante el tiempo que nos ocupa, al no 
haber aún ninguna filosofía a mano, al encontrarse los filósofos con 
una acuciante penuria de medios y doctrinas intelectuales, es obvio 
que el filosofar fuera aún algo mezclado con mitos y fantasmas, un 
discurrir gravado con cargas demasiado imaginativas y sensitivas. Los 
resultados de ese filosofar: la filosofía, debía ser, por ende, algo no 
puramente racional, algo no totalmente lógico ni profundo. Estos re
sultados, a su vez, no urgían al filosofar hasta sus rigores supremos 
en la crítica, ni hasta los grandes problemas filosóficos que plantea 
necesariamente la realidad en su unidad y multiplicidad. 

Esta es la razón del contraste entre la indudable potencia filosófica 
de estos hombres y la simpleza de sus resultados y contenidos filosó
ficos que apenas lo parecen, pues, como soluciones, casi no desbor
dan el campo físico-químico. No por ello hay que negarles la calidad 
de filósofos: en realidad logran un avance gigantesco al no admitir 
sino convicciones que pudieran razonar y sostener, basados en la ra
zón y no en la autoridad. Convicciones, además, no cualesquiera, sino 
que van en busca de los primeros principios de las cosas; de inten
ción, por tanto, plenamente filosófica, aunque ciertamente dentro de 
un horizonte poco iluminado. Si como solución no pasan frecuente
mente de principios físicos y próximos de la realidad material, en el 
planteamiento iban mucho más lejos, hasta los principios metafísicos 
y últimos de la realidad total. Por tanto, dan una solución falsa a un 
problema auténticamente filosófico y, en principio, bien enfocado. Sí 
es cierto, no obstante, que esas soluciones erróneas provienen de no 
diferenciar bien el campo filosófico, y más propiamente el ontológico, 
el perteneciente a la metafísica general, de otros campos puramente 
de ciencias naturales o de preocupaciones y resabios mitológicos: en 
eso su filosofía y su filosofar son deficientes. 

Hay una distinción fundamental donde aparece toda la garra filo
sófica de estos primeros pensadores: es la distinción, clara en todos 
ellos, entre naturaleza de una parle y cosas de otra, junto con el no 
fiarse, sin más, de las apariencias, de lo que las cosas aparentan ser. 
En esa diferenciación de naturaleza y cosas, en efecto, se muestra 
una discriminación entre lo que verdaderamente es real y lo que no lo 
es sino por participación, se muestra la preocupación de explicar lo 
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uno y lo múltiple, el ser real y sus apariencias, la razón y el sentido. 
No es, por ejemplo, asequible a cualquier cabeza asegurar que todos 
los cuerpos son una misma cosa en diversas apariencias ni lo es tam
poco el preguntarse por el sentido de la mutación, tan fácil de percibir 
y tan hondamente difícil de explicar. Lástima que no transciendan de 
las cosas sensibles ni, en su mayoría, del problema de la constitución 
de esas cosas; lástima que no tengan aún mirada interior, ni menos 
espiritual. Con todo, ese preguntarse por el ser de las cosas ----claro 
que en un principio de una manera muy confusa e implícita-, el ser 
que de verdad constituye las cosas tras todas sus manifestaciones, 
preguntarse por lo que las cosas esencialmente son, es ya la puesta en 
marcha definitiva de la filosofía. 

Anaximandro es ya un gran avance en esa vía abierta. Es también 
de Mileto y casi coetáneo de Tales. De él parte una de las ideas 
capitales y necesarias en la filosofía: dar con algo que no sea ninguna 
de las cosas para que pueda ser constitutivo de todas ellas. En esa 
línea quedará la materia prima aristotélico-tomista y, mucho más acá, 
el ser y no-ser hegeliano forzando el devenir. Al comienzo de esa 
línea se debe colocar el ápeiron de Anaximandro con su doble sentido 
de in-finito: no determinado y no limitado. Si él hubiera alcanzado a 
estimar la fundamental diferencia -dentro de la fundamental identi
dad material- entre el orden físico, esto es, el orden de las realidades 
singulares, y el orden metafísico absoluto, esto es, el orden de las 
esencias en su consideración absoluta sin inmediata referencia a su 
realización singular, su adquisición hubiera sido fundamental para la 
filosofía perenne. Pero en estos primeros pensadores hay una conti
nua confusión entre esos dos órdenes distintos, lo cual los enreda en 
equívocos panteísmos y los encierra en una univocidad imposible, 
como certeramente notó Aristóteles. 

Sin embargo, lo que no era sino prenuncio en Tales cobra con 
Anaximandro un sentido formal: hay algo de donde salen y a lo que 
vuelven todas las cosas: la naturaleza. No entiende aún por naturaleza 
ni el principio individual de operación en cada una de las cosas ni 
tampoco el conjunto de todas ellas, sino algo distinto que está a la 
base de esos otros dos conceptos a los que posibilita en alguna mane
ra. Efectivamente, el sentido de naturaleza en Anaximandro apunta a 
la totalidad del universo en su estrato más radical y en su aspecto 
operativo, pero con una operación no eficiente, sino constitutiva: la 
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naturaleza hace las cosas en el sentido de que las cosas tienen bajo sí, 
constituyéndolas y confonnándolas, a la naturaleza. Al confundir las 
diversas causalidades, desconociendo las extrínsecas en favor de las 
intrínsecas, tiende a estimar a la naturaleza como lo divino, aquello 
que está en todo y es la realidad superior. 

El intento de este primer filosofar no es utilitarista. "En la verdad 
del sabio griego, el descubrimiento de la Naturaleza no tiene finalidad 
distinta del descubrimiento mismo"4. Se trata, primariamente, de un 
puro saber contemplativo que, por lo mismo, presta como por añadi
dura una espiritual independencia de los demás y un necesario domi
nio sobre ellos y, en otro sentido, sobre la realidad: es el conocimien
to el que vence a la realidad que nos amenaza con sus enigmas, que 
plantea en la encrucijada de nuestros caminos el problema de la esfin
ge que sólo desaparece con una recta solución. Dar con la verdad para 
saber y poder dirigir sus vidas: he ahí la necesaria finalidad del pen
sador helénico. Es un nuevo y plenario estilo de vida intelectual, puesto 
que con él se alcanza una razonada y sistemática visión del mundo, 
que es la que ilumina el comportamiento de la vida y sus posibilida
des de obrar. 

Este afán de visión unitaria es el motor del primer progreso de la 
filosofía, pero es también su traba inicial porque los fuerza a no aten
der sino a lo que de común hay en los seres, a lo que los hace unos y 
semejantes con los demás. Ciertamente, tanto Tales con sus dioses o 
demonios como Anaximandro y Anaxímenes con sus movimientos 
tratan de dar con un principio de diferenciación en los seres, pero no 
atienden a que esas diferenciaciones, si de verdad son reales, tienen 
que ser intrínsecas y diversificar desde dentro, por su misma presen
cia constitutiva, los seres distintos. Además, quedaba el gran proble
ma, íntimamente relacionado con el anterior, de cómo puede surgir lo 
detenninado de lo indeterminado, lo múltiple de lo uno, lo formado 
de lo informe. 

Tal problema lo suscitan nítidamente los pitagóricos que, sobre 
eso, se colocan en un verdadero camino de solución. No que ellos 
perciban la diferencia entre causa fonnal y causa material de un modo 

4. X. Zubiri, "Sócrates y la sabiduría griega", op. cit .. p. 208. 
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explícito, que reconozcan los dos extremos, sus diferencias y sus po
sibles adaptaciones. Como sus predecesores, se colocan ante la gran 
cuestión del mundo presocrático: cuál es el principio de todas las 
cosas. Pero su respuesta es radicalmente distinta: ese principio no es 
lo común, lo indeterminado, la materia; sino lo diferenciado, lo deter
minado y determinante, la forma, el número. No parece que descono
cieran la parte que en la constitución de los seres tiene su parte mate
rial, sino que recalcan como más importante la parte formal: como tal 
escogen acertadamente algo determinado por sí mismo y que, ade
más, implica orden y armonía. Esto significa que como primer princi
pio, como principio fundamental por el cual las cosas son lo que son, 
ellos colocan la forma, lo formal, tanto en el orden absoluto como en 
el determinado de cada individuo. Pero esa forma tiene un excesivo 
sentido matemático, falto, por consiguiente, de realidad, ya que nunca 
la fórmula o la ley matemática podrá dar el sentido ontológico del ser, 
sino tan sólo su trazo, su delimitación externa. 

Hirschberger ha recogido una serie de textos pitagóricos profunda-
mente significativos: 

Grande, perfeccionadora de todo, omnieficiente, fundamento y guía 
de la vida divina y humana, participadora de todo, es la fuerza del 
número ... sin él todo es indefinido, oscuro e intransparente5. 

Ellos percibieron bien la armonía y el orden universal, en los que 
reconocieron una ley cósmica formulable en leyes matemáticas a tra
vés de sencillas relaciones numéricas. El peligro estriba en confundir 
la expresión con lo expresado, la realidad con su fórmula. Sin embar
go, el haber reconocido el fundamental orden del universo entero, el 
haber intentado su explicación a partir de un elemento ordenatriz y 
determinante, el haber proyectado en el mundo de la ciencia el senti
do de las leyes matemáticas hacen del esfuerzo filosófico de los 
pitagóricos una de las piedras miliares en el avance de la cultura y la 
filosofía. 

Con ellos se cierra la primera parte de este estudio que se extiende 
desde Tales hasta Sócrates. Esa primera etapa tiene como mérito 
inmarcesible la introducción de la filosofía en la cultura occidental 

5. J. Hirschberger, Historia de lajilosojia, Barcelona, 1956, vol. 1, p. 16. 
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como modo perfecto de vida intelectual. Junto a esa adquisición que 
supone el filosofar como actitud humana se deben colocar los prime
ros fundamentos aún toscos de la filosofía como problemática y como 
ciencia: el problema del principio y el verdadero ser de las cosas, el 
problema de la unidad y la multiplicidad de los seres, la explicación a 
través de la naturaleza, la insinuación de principios materiales y for
males como base del ser y de la intelección de la realidad. Con ellos, 
finalmente, queda abierto todo el sentido de aventura que supone la 
busca de la verdad, y que consiste en conocer las cosas como son y 
que exige un denuedo esforzado por descubrir tras las apariencias, por 
desvelar y revelar, ese ser escondido, oscuro e intransparente que de
cían los pitagóricos. 

[2. Heráclito y Parménides] 

[2.1. El problema del ser en Heráclito y Parménides] 

Nos enfrentamos con los pitagóricos ante una de esas vías cerra
das en las que no cabe un avance fundamental, un avizorar problemas 
y respuestas originales, renovadoras. En esos momentos sólo la pre
sencia del genio es capaz de abrir nuevas rutas que aprovechan los 
anteriores caminos, pero que no son su mera continuación. Ese papel 
revolucionario lo representan, en el mundo helénico, Heráclito de un 
lado, Parménides y la escuela eleática del otro: dos hombres que han 
dejado su huella en toda la filosofía occidental ulterior; hombres, por 
lo tanto, decisivos, que se adentraron en el núcleo mismo de la reali
dad. 

Siempre he estimado que lo decisivo en el mundo de la cultura es 
acertar con las preguntas, con el planteamiento hondo de los proble
mas. Logrado eso, la hondura de las soluciones es mera consecuencia 
de aquel esfuerzo original y primitivo. La pregunta, en efecto, es la 
que nos instala en una u otra profundidad, la que abre un ventanal a 
unos horizontes estrechos e indefinidamente extendidos. Precisamen
te, ese hondo preguntarse es el ql'e conduce a Heráclito y Parménides 
a su decisiva originalidad y a su influjo posterior. 

Lo chocante es que, en apariencia, se nos muestra como idéntica 
su cuestión a la de sus predecesores jónicos: cuál es el verdadero 
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principio de la realidad. Pero es patente, a cualquiera que conozca 
siquiera los rudimentos de la filosofía, que tal pregunta tiene una 
multitud de dimensiones y presupuestos. La fonnulación precisa en 
estos innovadores pudiera detenninarse así: qué es lo que de verdad 
es en las cosas que de verdad son; cuál es el ser de los seres, su 
auténtica realidad en función de la naturaleza. Porque este límite de la 
naturaleza será siempre algo presente en el ideario filosófico perenne. 
Delimitar, entonces, la precisa relación entre el ser de las cosas y el 
ser de la naturaleza es el blanco al que se orienta la actitud inquisitiva 
de Heráclito y Pannénides. Zubiri, en su modo conciso y exactísimo, 
ha sintetizado así el vigor de la respuesta: 

Para Pannénides y Heráclito "proceder de la Naturaleza" significa 
"tener ser", y la sustancia de que las cosas están hechas es equiva
lente a "lo que las cosas son". La Naturaleza se convierte entonces 
en principio de que las cosas "sean". Esta implicación entre natu
raleza y ser, entre ph_sis y einai, es el descubrimiento, casi sobre
humano, de Pannénides y Heráclito. En realidad, puede decirse 
que sólo con ellos ha comenzado la filosofía6. 

Fijémonos en que no se hacen cuestión todavía del ser, porque para 
planteársela es preciso abarcar primero, en algún modo, a todos los 
seres; es preciso columpiarse entre sutiles sentidos analógicos. Ahora 
bien, la amplitud de las realidades conocidas es todavía excesivamen
te restringida e imperfecta, totalmente aherrojada entre límites absolu
tamente unívocos. 

Lo que realmente se preguntan -vuelvo a enhebrar el sentido
es cuál sea el principio de las cosas, pero con el fundamental giro 
señalado por la respuesta: no van a decir ya que la naturaleza hecha 
concreción en tal o cual elemento como el agua o el aire o el ápeiron; 
sino esto otro, la fijeza e inmutabilidad en Pannénides, la mutabilidad 
de los contrarios en Heráclito. Por tanto, ya no es el inquirir por el 
principio de las cosas en el sentido de su origen, sino por el principio 
en el sentido de la nota y la esencia de la realidad, de toda realidad, lo 
cual ya apunta de lejos al problema del ser. Lo apunta porque en toda 
fonnulación ideológica de este calado y rumbo va, siquiera implícita, 

6. X. Zubiri, "Sócrates y la sabiduría griega" op. cil., pp. 210-211. 
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una persuasión y una idea del ser. Si hubieran distinguido entre reali
dad determinada y ser que abarca toda la realidad, en el que toda 
realidad se resuelve, tendríamos ya desde entonces una auténtica 
ontología, no sólo como intención que camina a tientas, sino como 
realización lograda, pues a ella apuntaba su inquirir esencialista. 

Pero desde un mismo planteamiento pueden salir disparadas unas 
resoluciones opuestas, si es que la intuición fundamental que se tenga 
de la realidad es contraria en cada uno de los que enfocan el proble
ma. De ahí que nos encontremos en Heráclito y Parménides con una 
oposición que se va a prolongar a lo largo de toda la historia de la 
filosofía hasta nuestro propio momento, y que no desaparecerá mien
tras no se integre todo lo que de verdad y sugerencia esconde cada 
una de ellas y cada una de sus prolongaciones. 

En síntesis, la respuesta de Heráclito a la pregunta que antes he 
expuesto, en su significado y transcendencia, podría exponerse de 
este modo: La verdadera realidad de las cosas estriba en su hacerse 
que, por lo mismo, es un des-hacerse en un ir siendo, y, por lo mis
mo, en un dejar de ser; en algo dinámico que por su misma oposición 
interna encuentra el motor de su movimiento y de su ser. Consecuen
temente, su principio fundamental es el devenir, el estarse haciendo y 
deshaciendo, la síntesis de contrarios entre el ser y el no-ser, ya que 
el moverse exige esa ruptura entre lo que se es y lo que se va a ser. 
En ese sentido, las esencias de las cosas fluyen, consisten en ese 
mismo fluir, en oponerse y guerrear dentro de sí, en romper la identi
dad consigo mismo: nadie podrá bañarse en el mismo río dos veces, 
porque ni el río ni el que en él se bañó pueden seguir siendo quienes 
eran. La permanencia de las cosas no es sino aparente y, por tanto, 
falsa o incierta: no puede consistir en ella la auténtica realidad. Po
dríamos argumentar, conforme a su mentalidad, diciendo que si hay 
alguna mutación todo debe ser mutación, puro devenir sin cosa fija 
que se mueva o de-venga: es que el movimiento no es un accidente o 
un sobreañadido al ser, sino que constituye su misma esencia. Las 
cosas llegan a ser porque devienen hacia un ser que nunca puede ser 
definitivo o estático y que, por t"nto, encerrará en sí mismo el impul
so hacia una nueva forma de ser en un proceso inacabable. 

Pero al comentarista de Heráclito, como sucede también con 
Parménides, lo sobresalta la aparición repentina del fuego como prin-
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cipio y esencia de todos los seres. ¿Supone esto una reducción de sus 
soluciones a la misma línea de sus predecesores? En los primeros 
jónicos encontrábamos dos conceptos correspondientes que, con algu
na inexactitud, podríamos considerar como físico el uno: agua, aire; 
metafísico el otro: la naturaleza como origen y realidad de todo lo 
conocido. Parménides y Heráclito se balancean, asimismo, entre esos 
dos conceptos: naturaleza y fuego en Heráclito, naturaleza y esfera 
compacta en Parménides. Mas añaden uno nuevo de índole totalmen
te distinto al de los conceptos jónicos: devenir en Heráclito, 
inmutabilidad en Parménides. 

Todo ello nos lleva a sospechar una falta de diferenciación sufi
ciente de los problemas y de sus soluciones, una confusión entre el 
orden del ser en general y el de los seres en particular; una confusión, 
además, entre el plano filosófico-cosmológico y el plano puramente 
físico; una confusión, finalmente, entre el mundo de la idea como 
correlato de la esencia metafísica y el mundo de las realizaciones 
existenciales. Heráclito, ciertamente, cuenta con textos como éste: 

Ningún ser humano ni divino ha hecho este mundo, sino que siem
pre fue, es y será eternamente fuego vivo que se enciende según 
medida y según medida se apaga7. 

Pero ahí no nos está explicando sino de qué cosa en concreto están 
constituidas las cosas concretas y, por tanto, directa e inmediatamente 
no está atenido sino a una visión física. 

En cambio, la formulación general, tanto de los jónicos como de 
los eleatas y Heráclito, se instala en una visión superior y distinta, 
aquella que da como resultado el hallazgo de la naturaleza: lo que 
verdaderamente existe es aquello de donde procede todo lo que es, 
aquello que está bajo todo lo que es como su constitutivo. El desvío 
hacia la física se abre cuando quieren señalar cuál de los seres con
cretos tiene esas características atribuidas a la naturaleza, confundien
do así la naturaleza con una determinada cosa cualquiera: agua, aire, 
fuego, ápeiron, esfera ... 

Unificando, pues, el pensamiento de Heráclito, su argumentación 
total tiene estas directrices: la naturaleza es el principio y el origen de 

7. Diels 30, citado por J. Hirschberger, op. cit., p. 18. 
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toda realidad que es en tanto en cuanto proviene de la naturaleza. 
Ahora bien, para que la naturaleza y, consecuentemente, las cosas 
sean reales se requiere que consistan en devenir, pues es ésta la nota 
esencial de lo real. Por tanto, la esencia de la naturaleza, que es como 
primer principio de todo ser, es el devenir. Resta entonces investigar 
cuál pueda ser en concreto la realidad concreta cuya esencia manifies
ta sea la mutabilidad y de la cual pueda proceder todo lo que es. 
Como el fuego cumple con esas condiciones, resulta que él es en 
concreto esa naturaleza. El fuego, en efecto, tiene en sí esa lucha de 
contrarios específica del devenir -pues deshaciendo unos seres for
ma otros nuevos-, estando en ese sentido por encima de todas las 
cosas, del ser y del no-ser. El fuego "no es la unidad dialéctica del ser 
y del no ser, sino la unidad cósmica de la generación y destrucción en 
una única fuerza natural"8. 

Dado tal sentido superior al fuego como primer principio, en reali
dad se logra un soberbio avance frente a los jónicos y pitagóricos, ya 
que no sólo sabemos ---Q nos preguntamos y con tal pregunta nos 
instalamos en un sobresaliente modo de filosofar fecundo- que el 
ser de las cosas depende de su relación con la naturaleza, sino que 
conocemos la esencia de esa naturaleza, su distintiva nota metafísica 
y, además, el signo de la procedencia real de un ser a partir de la 
naturaleza. 

Aristóteles nos ha recogido como propias de Heráclito aquellas 
palabras que Hegel califica de profundas: "El ser y el no ser es uno y 
lo mismo, todo es y no es"9. La interpretación, ciertamente prolonga
ción pero no desviación del pensamiento heracliteo, que nos da Hegel 
viene a coincidir con lo que antes expuse: 

la verdad no es sino la unidad de lo contrapuesto y, concretamen
te, de la pura contraposición del ser y el no ser ... lo absoluto es la 
unidad del ser y del no ser. [Y poco después:] en cuanto que todo 
es y no es, Heráclito ha expresado ... que el todo es el devenir ... 
Gran pensamiento éste de pasar del ser al devenirlO. 

8. X. Zubiri, "Sócrates y la sabidurfa griega", op. cit., pp. 214-215. 
9. G. W. F. Hegel, Lecciones sobre la historia de la filosofía, México, 1955, vol. 

\, p. 262. 
10. G. W. F. Hegel, ibíd. 
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Como conciliación de opuestos está el devenir que es, por tanto, lo 
absoluto, cuya esencia, consecuentemente, será devenir, con lo que 
coloca el movimiento en la raíz misma y superior de toda realidad. Y 
para que mis anteriores frases se aclaren, en contraste con la oscuri
dad necesaria de Hegel y Heráclito al alimón, vaya esta proposición 
de aquél: 

en cuanto que cada cosa es lo otro de lo otro como de su otro, en 
ello precisamente va implícita su identidad. En esto consiste el 
gran principio de Heráclito, el cual podrá parecer oscuro, pero es 
especulativo ll . 

Porque también a Heráclito apellidó la antigüedad "el oscuro". 

Parménides, a su vez, en el mismo nivel de pregunta que Heráclito, 
se abre a un mundo totalmente distinto. La cuestión, recordémosla, 
era: ¿cuál es la auténtica esencia de la realidad?, ¿qué es lo que de 
verdad es en las cosas que son? La respuesta: el ser existe y el no-ser 
no existe. Tú no saldrás de aquí. Esa respuesta no puede ser pensada 
de otro modo y, consecuentemente, no puede ser de otra suerte, por
que "lo mismo es el pensar que el ser"12. Porque ¿cómo pensar en lo 
que no es? No es hacedero, es algo repugnante en sí, pues el no ser 
no posee contenido alguno y, por lo tanto, es impensable. Y, al contra
rio, si se piensa, se le ha dado algún contenido, por lo tanto, la nega
ción de la nada, la presencia del ser. El no-ser, para ser pensado, debe 
dejar de no-ser: se autodestruye, pues, en el pensamiento. "Menester 
es al Decir, y al Pensar, y al Ente ser; porque del Ente es ser y no ser 
del no-ente"13. La persuasión en la excesiva objetividad de la mente 
humana que no puede pensar las cosas sino como son, en el doble 
sentido de no poderse apartar de la realidad y decir todo lo que la 
realidad es, tiene que llevar, necesariamente, a tales conclusiones. Ade
más, el pensar de que cree echar mano Parménides es un pensar de 
índole intuitiva, totalmente apartado de las precisiones de la abstrac
ción. El absolutismo con que ha pensado el principio de identidad sin 

11. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 264. 
12. Diels 3, citado por J. Hirschberger, op. cit. 
13. Citado por G. W. F. Hegel, op. cit., p. 233. La traducción excesivamente 

liberal es de 1. D. García Bacca. [Nota de Ellacuria.] 
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analogías ni atemperaciones algunas veces lo ha hecho avanzar dema
siado lejos. 

La noción de ser, si es que se la piensa recta y verdaderamente, no 
puede ser sino una, puesto que de lo contrario habría algo que fuese 
no participando del ser. Ahora bien, esto es imposible porque ni si
quiera puede ser pensado. Hasta aquí procede bien Parménides. Don
de se inicia su exageración y su falsedad es en concebir esa unidad de 
forma necesaria y esencialmente unívoca, y en trasladar en paralelis
mo cerrado todo el orden de sus ideas al orden de la realidad. Tene
mos así que para él, el ser es uno, único, inmóvil, sin principio ni fin, 
compacto. Son conclusiones evidentes de las premisas establecidas: 
no hay paso del no-ser al ser, pues el no-ser no es, ya que no-ser es lo 
mismo que nada y lo es así por su mismo concepto; por lo tanto, 
necesariamente la negación del ser y del llegar a ser. Eso mismo es lo 
que explica la imposibilidad de mutación alguna, porque toda muta
ción supone un ser distinto de lo que se era, lo cual no es posible sino 
con la presencia de algo que antes no era o con la ausencia de algo 
que era; pero ambos extremos son imposibles, pues el paso del no-ser 
al ser no se puede concebir, lo mismo que es inconcebible la desapa
rición de algo que ya era. iSiempre en pie el paralelismo entre el 
pensar y el ser! 

El hallazgo del ser como nota fundamental de la realidad, un ser 
concebido como plenamente idéntico consigo mismo, ha podido se
guir este itinerario: por naturaleza se entiende el principio originario y 
común del que proceden todas las cosas; ahora bien, el elemento co
mún a todas las cosas y el más radical a todas ellas es el ser; luego es 
el ser con todas sus propiedades esenciales -fijeza, inmutabilidad, 
etc.- la forma real y esencial de la naturaleza. "No ha sido ni será 
sino que es, y lo es todo a un tiempo": he ahí el ser sin historia, el ser 
negando toda mutabilidad en la antípoda del devenir heracliteo, insta
lado como la misma esencia fundamental de la realidad. Parménides 
se atendrá siempre a su intuición primitiva y fundamental, según la 
cual el ser se presentará siempre como algo inmutable, a la vez que la 
inmutabilidad se ofrecerá como condición indispensable del ser: no 
puede estimar como ser sino lo que no puede ser de otro modo, lo que 
por siempre es. Idea esta última que se entrañará en el núcleo mismo 
del platonismo y, purificada, en el de la filosofía perenne. 
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Dos extremos lamentables son el límite de esta primera ontología: 
la confusión de la noción de ser con un ser existente y la reducción 
del ser en general a una esfera compacta de naturaleza material. Al 
primer extremo lo ha conducido su deleznable teoría epistemológica 
de un carácter absolutamente primitivo e ingenuo, dentro, eso sí, del 
primitivismo y de la ingenuidad muy relativos que permite el plano 
filosófico: su decantado paralelismo entre el pensamiento y el ser 
exige una serie de precisiones que hacen imposible el sostenimiento 
en bloque de tal principio y cuyo olvido lleva a un confusionismo sin 
posible salida intrínseca; relacionado con ello está su mucha confian
za en un intuicionismo ingenuo, no aquilatado por rigores deductivos 
que salvarán a Aristóteles del falso dilema planteado por Parménides 
frente a toda mutación. Al otro extremo lo ha inclinado el ámbito 
histórico en el que vivió, que por pertenecer a la cultura griega nece
sitaba delimitar, de concretar cara al sentido, a la apreciación sensiti
va agarrada a lo corporal y a lo presente: hablando de Heráclito ya 
expliqué el proceso lógico (?) que puede llevar a colocar el fuego 
como primer principio. Paralelamente se puede proceder con 
Parménides que por sostener un principio de realidad -la 
inmutabilidad- tan contrario al de Heráclito --el devenir- tenía 
que concluir por un primer principio opuesto al fuego, como es esa 
esfera fija e inmutable, la realización sensible más acertada de sus 
principios intelectuales. 

Sin embargo, no es mi intención desestimar, ni siquiera desvalori
zar, el arranque y la transcendencia metafísica del pensamiento 
parmenideo. Más o menos a oscuras ha tratado de pensar o, al menos, 
se ha encontrado con el ser en cuanto ser. Así lo estima Gilson, aun
que otros disienten 14. Ciertamente, entre él y Heráclito forman el 
trampolín desde el que Platón y Aristóteles, sobre todo éste último, 
partirán para sus decisivas adquisiciones sobre el ser en cuanto ser. 
Aunque en él se conciba más el ser como principio inmediato y for
mal de realidad, sin embargo, al haber detenido su consideración en 
el enfoque de ese principio de realidad como ser, se ha insinuado en 
terrenos del ser en general, al cual si no lo ha pensado exhaustivamente 
ni siquiera con suficiente rectitud, no obstante se ha aproximado y lo 

14. C¡r. E. Gilson, El ser y la esencia, Buenos Aires, 1951, pp. 23 Y ss. 
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ha situado como objeto central de toda discusión metafísica. No te
niendo seres de los que abstraer su concepto de ser, sino un solo ser 
sensibilizado en una esfera compacta como todo y uno a la vez, era 
imposible que llegase a una idea transcendental como será necesaria
mente la idea objetiva del ser. 

Tanto Heráclito como Parménides cuentan aún, más allá de lo ex
puesto, con notorios avances filosóficos. Pero antes de exhibirlos su
cinta y sintéticamente, pues la índole de este ensayo no se presta a 
análisis críticos, quiero resumir el nivel de sus pensamientos que lla
maría puramente ontológicos, si hubieran sabido lo que es una 
ontología. 

(a) El ámbito de su problemática es lo sensible y externo como 
esencia abstracta, aunque sin percatarse explícitamente de esta abs
tracción de la esencia de lo sensible. El horizonte en que limita esa 
misma problemática es el concepto de naturaleza y de realidad en 
función de la misma naturaleza. 

(b) Por naturaleza entienden aquel primer y único principio del 
que proceden todas las cosas a las que origina constituyéndolas. 

(c) Precisamente, pues, por proceder de la naturaleza las cosas 
tienen realidad, y en esa articulación de cosa y naturaleza está el 
principio de su progreso filosófico: las cosas son, tienen tanta realidad 
cuanta sea su participación -se inicia aquí este concepto capital- de 
la naturaleza. 

(d) Está así concebida la naturaleza como un principio activo que 
proporciona a todas las cosas un elemento común y esencial que es el 
estar siendo. 

(e) Al caracterizar esencialmente ese estar siendo, Heráclito se 
decide por el devenir; Parménides por el ser idéntico e inmutable. 

(f) Ese ser, con la peculiar nota que lo constituye tal y lo significa, 
lo concretiza -sensibilizándolo- Heráclito en el fuego; Parménides 
en una esfera maciza. Fuego y ser-esfera son los correlatos reales y 
sensibles de la idea de naturaleza. 

(g) La pregunta característica de ellos no es ya "cuál es el arkhé, 
el principio primero de todas las cosas", sino "cuál es la nota esencial 
y constitutiva de ese principio y de las demás cosas, si las hay". 
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(h) Sus respuestas divergentes abren las dos direcciones perpetuas 
y fundamentales de la filosoffa: ser inmutable y ser movible. 

(i) Parménides, por la especial dirección de su pensamiento. 
afincado en el ser como tal -a pesar de todas su confusiones y limi
taciones-, presenta una entrada a la ontología como tal. Heráclito 
introduce en el ser el concepto de tiempo e historia. tan caro a toda la 
filosofía última. 

[2.2. Teoría del conocimiento en Heráclito y Parménides] 

Si de la consideración del ser en sí pasamos al problema de la 
captación de ese ser, nos encontramos con una incipiente epistemología, 
aunque sin bastante rigor crítico y amplitud sistemática. Es que los 
movimientos primitivos en cualquier manifestación de la cultura se 
dirigen espontáneamente hacia los objetos, además, por lo general 
exteriores. Sólo más tarde se orientan hacia objetos interiores y hacia 
reflexiones sobre la objetividad y el valor de las primeras contempla
ciones. Estamos aún muy lejos del sistematismo crítico de Descartes 
o de Kant. 

De ahí que la teoría del conocimiento no sea en estos primeros 
filósofos un preámbulo condicionante de la ontología. sino un acomo
do de lo que el sentido común sostiene a la peculiar concepción del 
universo que cada uno de ellos considera como primaria y verdadera. 
Así, la concepción del ser como esencialmente devenir trae en Heráclito 
una serie de postulados criterio lógicos: unos referentes a las relacio
nes entre sentido y razón, otros pertinentes al modo intelectual de 
conocer. Lo mismo acaece con Parménides. 

En Heráclito acaso sea la intuición sensible la que ha empujado 
primaria y subconscientemente a la consideración del devenir como 
esencia universal y última de toda la realidad. Pero era necesario 
abandonar la fe en los sentidos, una vez que se mantiene esa perpetua 
y universal movilidad sin cosa, que permanece tras el cambio. De ahí 
la dualidad: sentidos-opinión, mente-verdad. "Malos testimonios son 
los ojos y las orejas de aquellos que tienen el alma inculta"IS. Quiere 

15. Diels 22BI07, citado por G. Fraile, Historia de lafilosofia, Madrid, 1956, 
vol. 1, p. 135. 
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esto significar que los sentidos sirven a la vía de la verdad, pero 
siempre que el alma no sea inculta. El conocimiento sensitivo tiene, 
como el sueño y el sentimiento, mucho de subjetivo, de mera aprecia
ción personal, de puro saber particular; el conocimiento racional, al 
contrario, busca lo uniforme, lo común, lo que necesariamente se im
pone a todas las mentes. El sentido no puede alcanzar lo que de 
no-ser hay en todo ser, en lo cual se encierra la más profunda verdad 
y certeza acerca de la realidad. Todos estos primeros filósofos no 
entienden por verdad cualquier adecuación o parecido entre lo que la 
mente dice y lo que la realidad es, sino que la entienden como un 
descubrir y un encontrar mentalmente lo que de esencial, lo que de 
más auténtico, encierran las pupilas entreabiertas de las cosas. Juntan 
la verdad con la sabiduría. Así dice Heráclito: ''Toda las cosas son 
uno, esto es, sabiduría" 16. Los sentidos tienen, en definitiva, mucho 
de sueño, por lo que no perciben ni la verdad ni la sabiduría. Se entra 
así, ya desde ahora, en delimitar las diferencias entre el conocer del 
sueño y de la vigilia. 

Eso por lo que respecta a la relación entre el sentido y la razón. 
Por lo que se refiere al modo específico del conocimiento intelectual, 
es fácil ver cómo su concepción de la realidad debía conducirlo a la 
negación de todo concepto abstracto y fijo y a la sublimación del 
intuicionismo instantáneo. Esa es la postura epistemológica de todos 
los deveniristas. Aristóteles ya lo indica sagazmente: "si todo fluye y 
nada permanece no puede darse una ciencia ni una verdad"l7. Lo 
cual, asimismo, lo formula penetrantemente Santo Tomás: "lo que es 
continuo moverse no puede ser captado con certeza, puesto que antes 
de poder ser juzgado ya ha desaparecido"18. Intuicionismo, relativismo, 
nominalismo ... he ahí los derivados de una ontología en la que sobre 
el mismo núcleo del ser se ha proyectado un absoluto devenir. Sin 
embargo, la clara y constante distinción de Heráclito es apartarse de 
todo subjetivismo, de toda ruptura con la realidad que lo rodea: diría
mos, sin exagerar, que quien hace a la mente objetiva, racional y 

16. Diels 22B50. citado por G. Fraile, ibíd. 
17. Cfr. Aristóteles, Metafísica, A. 6; M. 4; citado por J. Hirschberger, op. cit., 

p.19. 
18. Tomás de Aquino, Summa Theologica, 1, q. 84, a. 1. 
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luminosamente lógica es la misma realidad, informada toda ella de 
lógos. 

Este concepto de lógos es capitalísimo en la concepción heracliteana 
de la realidad. Mantiene sus dos matices fundamentales patentes en 
griego e intraducibles conjuntamente en castellano: lógos es la raíz de 
la palabra hispana lógica y apunta a ese sentido de racional, pero 
también conserva su relación con ellégo helénico y, consecuentemen
te, entraña el sentido de decir, de palabra, de manifestación por la 
palabra. Toda la diversidad, obvio corolario del movilismo, tiene una 
atadura común de unidad racional, de medida ordenatriz, de ley 
realísima que ontológicamente lo regula todo, "que gobierna todas las 
cosas a través de todas las cosas" 19. Todo se muda, pero la razón 
según la cual todo se muda es inmutable, es necesaria. A ella se debe 
que todo proceda con orden y armonía lógica y estrictamente necesa
rios. Tal vez se pueda apreciar en ella un paso adelante sobre el avan
ce pitagórico de los números como forma de la realidad: Heráclito 
reconoce, como los pitagóricos, el orden del universo: no se contenta, 
en lo que les sigue, con una explicación a partir de elementos mate
riales, sino que exige otro de índole formal: su progreso consiste en 
haber unificado y radicalizado ese elemento en la razón. No ha pene
trado, con todo, en la esencia de esta ley racional, rectora del universo 
como todo y como partes: lo que se puede descifrar es que se trata de 
una ley inmanente al mundo a la que éste se conforma en su evolu
ción, a la que se ve forzado a seguir por impulso efectivo de esa ley. 
Porque no sólo asegura que el devenir del mundo sigue un desarrollo 
conforme a la razón, sino que va más allá y asegura que es la razón la 
que impele al mundo a ese desarrollo armónico y racional. 

Precisamente en cuanto se comunica, conforma y se atiene a esa 
razón, es nuestra mente racional, lógica. Como a aquel lógos funda
mental le atribuye un carácter divino se ve claro cómo a nuestra razón 
no le queda sino un tomar conciencia de aquélla, un constatar la obje
tividad racional de todo lo que lo rodea. Ahora se entenderá mejor 
cómo la verdad y la sabiduría para Heráclito consisten en percatarse 
unitariamente de que todo es uno, de que la razón está en todo. El 

19. Diels 22841; citado porGo Fraile. op. cit .• p. 137. 
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individuo tiene que dejarse de todo individualismo subjetivo para par
ticipar de este universalismo objetivo. 

Asimismo, Parménides tiene condicionadas todas sus posiciones 
gnoseológicas por su peculiar ontología. Si recordamos que negaba 
toda movilidad al ser y, consecuentemente, toda multiplicidad, porque 
el movimiento y el cambio, según él, importarían que algo fuese y no 
fuese bajo el mismo respecto, y si nos fijamos que esta negación del 
cambio no puede sostenerse frente al mensaje de los sentidos y de las 
apariencias, tenemos que, en pleno paralelismo con Heráclito, 
Parménides sostendrá la debilidad del sentido frente a la razón, y la 
intelección de la verdad como un desvelar apariencias para dar con el 
real ser de las cosas. 

Su posición fundamental de que lo mismo es el pensar y el ser, si 
la quisiéramos exponer en forma un tanto simplona, significaría que 
las cosas son como las pensamos. Ese que es el sentido general de la 
frase tiene adheridas otras particularidades que singularizan la postura 
de Parménides. Ante todo, que la esencia del ser es una esencia racio
nal, con lo que nos colocamos en la misma línea de Heráclito con su 
lógos, aunque con un importante giro en el que se da la primacía al 
pensamiento sobre el ser, con una especie de idea clara y distinta 
implícita como suprema reguladora de la realidad. Después, y en la 
misma línea, que el ser no tiene una configuración sensiti va sino ra
cional y que, por tanto, queda por encima de todas las veleidades con 
que el sentido pueda contradecir a la razón. Por fin, y es la implicación 
más grave, que debe darse un absoluto paralelismo riguroso entre el 
modo de pensar y el modo de ser, con lo que se hace patente la total 
ausencia de reconocimiento para el carácter abstracto y universalista 
de nuestras ideas, sin el cual es imposible tanto una teoría del ser 
como del pensar. 

Todo esto, sin duda, se presenta mezclado con una serie de ele
mentos espúreos de índole corporalista, como la explicación del pen
samiento en función del predominio del calor o del frío. Una vez más 
aparece cómo el ambiente de estos filósofos está todavía impregnado, 
aun contra su decidido querer, de aires sensualistas. Por lo demás, 
muchas de esas expresiones admiten sentidos figurados. 

Parménides, en conjunto, es un decidido racionalista, no sólo en 
su actitud, sino principalmente en sus presupuestos: todo objeto de 
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nuestro pensamiento existe y existe tal como lo pensamos; todo ser es 
plena y perfectamente inteligible por nuestra razón. No hay que ver 
en él, no obstante, ninguna inmediata o necesaria abertura al idealismo, 
pues no tiene ningún sentido primariamente idealista como si el ser 
no fuera sino pensamiento. Tal proposición sería inconcebible en men
talidades como las de estos filósofos, ignorantes aún de la diferencia 
sustancial entre el ser como realidad y el ser como idea. Con todo, un 
principio de subjetivismo se marca en Parménides al forzar la 
inteligibilidad del ser conforme a moldes de pensamiento puramente 
humano: en él, al contrario de Heráclito, como ya noté, es la mente la 
que señala la pauta y no la realidad. La exageración posible y factible 
de tal presupuesto puede considerarse como una de las primeras luces 
con que alarma el idealismo a las filosofías objetivas. 

[2.3. Jenófanes y Zenón) 

Si nos detenemos en una consideración de conjunto sobre todo lo 
que antecede, nos asombra la ausencia de principios transcendentes 
en todo lo que llevamos visto del pensamiento presocrático. Efectiva
mente, el mundo filosófico de los griegos, como su mundo literario y 
artístico, hasta la entrada radiante de Platón y Aristóteles en su cielo, 
no se ilumina con una clara visión de la necesidad de Dios como 
explicación última de toda la realidad. Esto plantea delicados proble
mas que no me es hacedero solventar aquí: baste decir que 
filosóficamente no estaban aún maduras las inteligencias para enfren
tarse con una teodicea que, como sustenta largamente santo Tomás: 
requiere unas bases filosóficas nada comunes, unos procedimientos 
lógicos perfectamente pulidos, un acabado sistema sobre la realidad20. 
Nada de esto se ha hecho presente todavía en este alborear del pensa
miento filosófico. 

Algo ya se prenuncia: ellógos de Heráclito, la justicia o necesidad 
de Parménides, la tendencia general de los pitagóricos como asocia
ción religiosa y, principalmente, las elucubraciones de Jenófanes, quien 
se abre explícitamente al problema de Dios. 

En efecto, este predecesor de Parménides, radicado como él en 

20. Cfr. Tomás de Aquino, Summa contra Gentiles, Libro 1, Capítulo 4. 
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Elea y contemporáneo suyo, aunque mucho más viejo, inicia ya una 
purificación decisiva del Olimpo griego, fantaseado por Homero y 
Hesíodo: los dioses creados a la semejanza de los hombres con el 
propósito de legitimar las más ruines flaquezas humanas no son dio
ses. Se había percatado en sus viajes que cada raza configuraba a sus 
dioses conforme a sus tipos biológicos y a sus tendencias sentimenta
les. Contra esto clama Jenófanes, quien lucha por restaurar la idea 
que la razón natural tiene que forjarse de Dios: 

Un único Dios; de todo lo que puede uno representarse, la más 
grande; en nada parecido en figura ni en idea a todo lo moral... él 
ve, él piensa, él oye... siempre en el mismo lugar, sin moverse 
para un lado ni para otro .. .2I. 

Dios es uno solo y sus propiedades sólo se alcanzan pensando lo 
mejor que pueda pensarse. Con todo, no alcanzó una distinción aca
bada entre el mundo y Dios: sus conceptos y sus principios filosófi
cos no estaban suficientemente preparados para tan ardua y sublime 
tarea. 

Estamos en el siglo VI antes de Cristo. Es digno de notarse, para 
espanto de pensadores naturalistas, cuánto más exacta era, desde mu
cho antes, la concepción que los israelitas sustentaban sobre la divini
dad. Israel era un pueblo de quilates filosóficos y culturales de muy 
inferior calidad que los del pueblo de la Hélade. Pero las vías del 
pueblo escogido no eran caminos de abajo arriba, sino que descendían 
de lo alto para la luz, vida y consuelo de los hombres más como tales 
que como filósofos. 

Las disquisiciones sobre la divinidad demuestran en Jenófanes un 
penetrante espíritu filosófico, hasta tal punto que, en parte, mantienen 
su vigencia. Tanto sus virtudes como sus debilidades son resultado de 
la orientación general de los eléatas, tal como la expuse al hablar de 
Parménides. Puesto que en estas líneas no se persigue un afán de 
estudio analítico sobre el pensamiento de los presocráticos, sino un 
señalamiento de los rumbos que ha seguido históricamente el desper
tar de la filosofía, me eximo del estudio detallado de ese pensamiento 
sobre Dios. Asimismo, no voy a entrar en el análisis de la postura de 

21. Diels 23, 24, 26; citado por 1. Hirschberger, op. cit., p. 20. 
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Zenón, el gran discípulo de Parménides y perteneciente a su misma 
escuela. Señalaré, no obstante, su significado. 

Hegel dice de él: "Lo propio y peculiar de Zenón es la dialéctica, 
que, en rigor, comienza con él"22. El haber sido iniciador de la 
dialéctica y el acaecerle que lo propio y peculiar suyo sea la dialéctica 
es algo de enonne importancia en la historia de la filosofía. Hay entre 
los modos de filosofar, llamémoslos así, intelectualistas dos fonnas 
fundamentales: una, la del que atiende a las cosas; otra, la que se 
atiene a las razones de las cosas. Aquélla es siempre la inicial, la 
propiamente creadora, la que se pone en inmediato contacto con la 
realidad a la que trata de arrancar su secreto y su verdad. La otra, la 
dialéctica, es ya la propia de la escuela, la que anda tejiendo y 
destejiendo razones más que verdades, distingos y sutilezas sin inme
diato interés por la realidad, antes atento a los argumentos de los 
adversarios a quienes se pretende acallar. La primera de esas formas 
de filosofar propende a ser poco pulida y crítica; la segunda tiende a 
ser poco realista. 

A esta segunda fonna de filosofar pertenece Zenón con su enonne 
inteligencia de dialéctico al servicio de la filosofía fundamental que 
creó Pannénides. No es que sea un repetidor, puesto que en orden de 
las razones es más sutil y variado que su maestro, pero ya no trabaja 
tanto de cara a la realidad cuanto a la polémica. He ahí la gran dife
rencia y la matriz fundamental que todas las filosofías escolásticas -
entendido el ténnino en toda su amplitud, sin referencia particular a la 
filosofía aristotélico-tomista- seguirán. La argumentación, más que de 
tipo inventivo, creador, se convierte en reducir al adversario a absur
dos y contradicciones; más que al encuentro de la verdad se marcha a 
la refutación del error. 

Chesterton, hablando de santo Tomás, nos dice que tiene la virtud 
fundamental de todo polemista: ponerse a discutir en el plano del 
adversario o, por lo menos, en un plano común al adversario y a él. 
Esta actitud la inicia Zenón cuando va a buscar al enemigo en su 
propio terreno sin partir como premisa lógica del propio sistema como 
patrón de toda verdad. Así no pretenderá demostrar directamente la 

22. G. W. H. Hegel,op. cit., p. 241. 
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imposibilidad del movimiento a partir de la necesaria fijeza del ser, 
como había dicho Pannénides, sino que, arguyendo sobre los absur
dos que se siguen de la admisión del movimiento, concluye, casi 
como sin querer, la fijeza del ser. El acento, con todo, se carga más 
sobre la refutación y la critica. 

Los particulares argumentos empleados por Zenón en su trabajo 
de zapa frente a los adversarios de Parménides son muy ingeniosos, 
pero además suscitan problemas filosóficos sobre el espacio, el conti
nuo y el movimiento nada fáciles de responder; asimismo, sugieren la 
relación entre dialéctica y movimiento, tema fecundo por su referen
cia a Heráclito. Pero para el caudal de la filosofía en su crecimiento 
constante no implican tal aporte que sea necesario recogerlos en deta
lle aquí. 

Pannénides y Heráclito han situado a la filosofía en una encrucija
da de la que no va a ser nada fácil salir. Zenón ha exacerbado el 
problema y la paradoja. Pero también es verdad que la filosofía ha 
quedado ya puesta en marcha; y ya toda cultura de algún desarrollo 
necesitará confluir hacia esa forma suprema del pensamiento natural, 
que es la filosofía. Esta, a su vez, no deberá, ni podrá, prescindir de 
su propia situación y grado en la mente y en la obra de los filósofos 
que van pasando, ya que, en más de un sentido, y no de los menos 
importantes, es el quehacer filosófico un menester histórico, que tiene 
por sujeto y por destino la humanidad entera. 

Así, tras estos primeros héroes y mártires del pensamiento que 
después de morir a toda banalidad y apariencia en ese potro felicísimo 
escondido en el hondón de la vida humana, murieron también en el 
destierro o en el suplicio por sostener el derecho a pensar auténtica, 
rigurosa y profundamente la verdad última del ser y de la acción 
humana; tras estos descubridores de esta tarea tan inútil... y tan nece
saria como el filosofar y la filosofía, la ley de la historia, que no es 
sino la ley de la vida humana, fuerza la presencia de otros pensadores 
que tienen ya condicionado su ser por quienes les antecedieron. Ellos 
intentarán pensar otra vez la realidad, arrancando de la tradición; pero, 
más originariamente, arrancando de sí mismos, de su sincero sentir 
ante el mundo. De ahí que su pensamiento sea, de un lado, original, 
personal: distintas soluciones al misterio del ser y la realidad; y de 
otro, sea consecuencia y resultado de la situación en la que encontra-
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ron a la filosofía. Efectivamente, pretenderán conciliar las dos posi
ciones de Heráclito y Parménides, ambas, al parecer, sólidamente es
tablecidas para siempre, pero, al mismo tiempo, insostenibles conjun
tamente. 

Estos nuevos filósofos son los que completan el ciclo que muere 
en labios de Sócrates tras la instaurada forma de dialéctica que im
plantan los sofistas. Su estudio será objeto, Dios mediante, de un 
próximo artículo, separado de éste tan sólo materialmente por razones 
de espacio. Ambos, en efecto, no pretenden sino mostrar cómo es la 
historia de la filosofía, cómo es la filosofía históricamente en su des
pertar. 

Tal vez de este modo se contribuya a apresurar ciertos amanece-
res. 

[Segunda parte: de Empédocles a Demócrito] 

De la historia no importa tanto el recuerdo como la presencia. La 
historia como recuerdo se escribe y se cultiva de cara a la erudición y 
al renombre; en el mejor de los casos, como crónica que prepara los 
elementos de la presencia y la eficacia. De ahí que el recuento de los 
presocráticos no se haga aquí a modo de inventario, sino como un 
esfuerzo de "presentación" que nos introduzca a nosotros hasta su 
vida, y, a su vez, introduzca su historia filosófica, que es llanamente 
su vida filosófica, hasta nuestra vida y nuestra historia. Sólo así se 
logra la presencia de la historia en la propia vida, con lo que, como 
dice Plotino a propósito del arte, el alma quédase atónita y refiere a sí 
misma lo que contempla y se acuerda de sí y de lo que le pertenece; 
sólo así la historia saldrá, en algún sentido no completo, de aquel 
rango inferior en el que la situó Aristóteles en parangón con la poesía. 

Sabido es que filósofos contemporáneos, principalmente Heidegger, 
han detenido su atención en los presocráticos, ya que en ellos no sólo 
se patentiza cómo es la primera entrada del hombre en la filosofía, 
sino, hasta cierto punto, cómo es la primera entrada de las cosas en la 
filosofía, con lo que se alcanza un contacto desnudo con la realidad 
que se ofrecería tal como es a la mente, sin el desvío siquiera negati
vo y coartador de la espontaneidad que las categorías y hábitos de los 
sistemas históricos van imponiendo a los filósofos. Las ideas, desde 
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luego, tienen un haz abstracto, cuya validez como significado es inde
pendiente de toda subjetividad; pero, por el otro haz, son indudable
mente una cuestión humana, resultado de un habérselas el hombre 
con las cosas, de un efectivo trato con ellas. Para captar aquella ver
tiente abstracta viene bien enfrascarse en esta otra concreta de la que 
fueron histórico resultado; sin embargo, no se agota ahí la eficacia, ya 
que además de lo que se dice puede importar lo que se pretendió 
decir, en cuanto tal pretensión descubre una visión primigenia a la 
que los conceptos que la pretenden explicar no acaban de amoldarse 
por su tosquedad primitiva. 

Tal mirada trascendente es la que pretenden facilitar y posibilitar 
estos apuntes. Si muchos de los contenidos mentales de los 
presocráticos eran provisorios, no se puede decir que el fenómeno 
humano e histórico que representan sea pasajero o irrepetido en su 
marco general; cosa que si era ya clara en los primeros pasos conta
dos en el artículo anterior, viene a ser más patente aún en los pasos, 
todos ellos iniciales, que restan por contar: la sima abierta entre el 
pensamiento de Heráclito y el de Parménides, abierta más por la vi
sión inicial de que parten que por los conceptos que la expresan, va a 
condicionar el esfuerzo de los próximos pensadores, incapaces de des
prenderse del pasado en que se abrieron a la luz del pensamiento. 
Como lo primero que se le ocurre al hombre, enfrentado con un abis
mo inconciliable, es trazar un puente, los inmediatos seguidores en el 
curso de la filosofía serán los conciliadores que, por una parte, no 
pueden desprenderse de la veneración por el pasado y, por otra, se 
encuentran que aquel pasado no es conciliable tal como se halla, ni se 
acopla a su personal visión del mundo. Porque en lo restante de la 
historia de la filosofía, el auténtico filósofo si no puede romper con el 
influjo del pasado, no puede ser tampoco un mero repetidor de cosas 
idas, en lo que se patentizan funciones muy claras del hombre y del 
filósofo. 

En toda la filosofía anterior a los conciliadores se daba, ya desde 
los primeros tiempos de Tales, una dualidad: la de naturaleza, por un 
lado, y la de cosas por otro, realidad y apariencia, ser y seres, aunque 
esto último más como intuición oscura que como planteo definitivo. 
Tal dualidad suscitaba de inmediato dos cuestiones fundamentales: 
cuál es la verdadera realidad tras las cosas que aparecen, y cómo se 
posibilita el cambio real desde aquella realidad a estas cosas. Heráclito, 
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proponiendo una realidad fundamental en esencial devenir, estaba apa
rentemente más a punto para explicar la aparición y la desaparición 
de las cosas que pasan y que, en una primera superficie, se muestran 
como algo que realmente está pasando; Parménides, en cambio, ads
crito hasta las últimas consecuencias a su concepción de la realidad 
fundamental como ser fijo, negará la posibilidad del cambio y, conse
cuentemente, la realidad de las cosas en cuanto tales. Fischer dice a 
este propósito apretadamente: "Así como del no-ser no puede salir el 
ser, así tampoco puede del no-ser-así salir un ser así"23. Heráclito 
parecía negar la razón y la metafísica, Parménides la experiencia tal 
como se nos impone; los conciliadores, con la ventaja de no estar 
sobrecogidos por el vértigo de los descubrimientos iniciales y perso
nales, juzgan que ninguna de ambas negaciones es legítima. La cues
tión entonces se circunscribirá a ver cómo se mantienen las posicio
nes positivas de Heráclito y Parménides, evitando las conclusiones 
negativas de aquellas posiciones; se trata, pues, de una conciliación y 
no propiamente de una superación que sólo hubiera sido posible per
catándose de que los conceptos básicos de Parménides y Heráclito 
eran, a pesar de su carga positiva, desacertados como conjunto. 

Ya que no son capaces de una auténtica superación, no les queda
ba en su modesto papel de conciliadores más que una explicación 
cuyo esquema general fuese éste: el ser debe tener las cualidades 
propuestas por Parménides; no se admitirá más devenir que el que sea 
conciliable con las cualidades exigidas por el ser. Sin embargo en esta 
dualidad, que manteniéndose como tal intenta ser una unidad, se pre
para el camino para la dualidad unitaria con que Aristóteles concibe 
la realidad por medio del acto y la potencia, la sustancia y el acciden
te, con lo que no sólo concilia sino que supera e indica la posibilidad 
formal de cualquier superación. Windelband sintetiza bien la solución 
general de los conciliadores: 

Aunque invariables en sí, los múltiples elementos del ser hacen 
comprensible, gracias al movimiento, el cambio y la pluralidad de 
las cosas24. 

23. LafiLosofia presocrática: Los grandes pensadores, Madrid, 1925, p. 84. 
24. Historia de La fiLosofia, La fiLosofía de Los griegos, México-Quito, 1941, p. 

103. 
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Dentro de ese esquema general van a plantearse las concretas solucio
nes posibles, sólo diferentes en su concreción y no en el horizonte 
general que las comprende; seguirán una pauta a la que los filósofos 
en su mayor parte se sentirán siempre afectos y que Suárez usará 
continuamente en su formulación: non sunt multiplicanda entia sine 
necessitate, no debe explicarse con más lo que puede explicarse con 
menos. Nietzsche razona profundamente la legitimación de tal acti
tud: "Había que preferir la hipótesis que explicase el mundo existente 
con el menor dispendio de supuestos y medios, pues en ella habría un 
mínimum de arbitrariedad"2s. 

[3. Empédodes] 

Empédocles, nacido después de Anaxágoras, muere antes que él, 
aunque prácticamente son contemporáneos. Llenan ambos gran parte 
del siglo V, mientras que Demócrito entra ya cumplidamente en el 
siglo siguiente. De Empédocles dice Aristóteles26 que es por su edad 
posterior a Anaxágoras, aunque por sus obras anterior; lo cual ampli
fica Hegel asegurando "que su filosofía es también anterior y menos 
madura que la de Anaxágoras en lo tocante al grado de madurez del 
concepto"27. Nietzsche, con todo, parece opinar lo contrario, enfocan
do la cuestión desde el punto de vista de la simplificación que antes 
expusimos. 

Empédocles es, o se estima, un segregado de los demás. Su poe
ma, Sobre la Naturaleza, comienza con aquel verso: "Apartad de mi 
lengua, oh dioses; la locura de estos hombres", y en el otro de las 
Purificaciones dice: "En adelante, seré para vosotros un dios inmortal 
y no un hombre mortal". En realidad, la gente le seguía como a un 
profeta capaz de mostrar el camino de la salvación en el orden perso
nal tanto como en el político, y en él mismo debió de plantearse una 
seria crisis personal, como lo demuestran las diferencias fundamenta
les de estilo y orientación entre sus dos obras, de las que desgraciada-

25. "La filosoffa en la época trágica de los griegos: proyecto de continuación", 
en Obras Completas, Buenos Aires, 1947, vol. 1, p. 383. 

26. Cfr. Metafísica, 1, 3. 
27. G. W. F. Hegel,op. cit., p. 288. 
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mente no se sabe con certeza cuál sea el orden cronológico28• La 
cuestión no fuera inútil, pues en ella podía ir entrañada el sentido en 
que entendía Empédocles su función de filósofo científico y su posi
ble conversión a una actitud religiosa que satisficiese mejor sus vaci
laciones e inquietudes espirituales. 

El esquema de su pensamiento puede trazarse a partir de los cua
tro elementos que, impulsados por el amor y el odio, van estructurando 
cíclicamente el mundo. Dentro de este esquema, y en relación con él, 
debe introducirse su peculiar teona del conocimiento. Al estadio re
presentado por su libro de las Purificaciones hay que atribuir sus 
ideas sobre un mundo distinto de éste, con el que debe juntarse sus 
concepciones de tipo ético y religioso. Pero tal esquema, si quiere ser 
entendido y valorado, debe medirse desde el punto de mira y en el 
horizonte propios de Empédocles. 

El punto de mira es el de la conciliación entre los sistemas ante
riores dentro del plano expuesto antes; el horizonte es el peculiar de 
la especulación presocrática, circunscrita sustancialmente a lo 
cosmológico y con permanentes interferencias entre los campos de la 
física y la metafísica, dado que ni contaban con una teona exacta de 
la abstracción ni, consecuentemente, podían precisar bien el grado de 
ser de las realidades metafísicas; hay, desde luego, un aspecto metafí
sico en la búsqueda real de un principio inmutable capaz de explicar 
el devenir y la pluralidad de lo que se nos muestra, pero la interferencia 
con el aspecto físico es ya patente desde su mismo planteamiento del 
problema: de qué cosas primordiales están constituidas las cosas deri
vadas. Claro que tal inferencia se ha repetido muy frecuentemente a 
lo largo de la historia de la filosofía mientras las "ciencias" como 
tales no adquirieron un desarrollo adecuado, pero lo significativo es 
que se ha dado entre la cosmología y lo físico, lo cual nos indica que 
en Empédocles y los demás presocráticos la metafísica se reducía 
fundamentalmente a cosmología, haciéndose así imposible una verda
dera metafísica general como doctrina del ser. No habían dado el paso 
último, con lo que al penúltimo se le atribuía un carácter de ultimidad 
que no le era propio y que llevaba, en definitiva, a sus desarrollos 

28. J. Souilhé, "L'énigme d'Empédocle", en Archives de Phi/osophie (1932), 
vol. 9, cah. 3. 
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doctrinales, a ese hibridismo e interferencia que les es tan típico. 

En el caso de Empédocles la atención primordial está dedicada a 
explicar este mundo de acá y no todo mundo posible; de él pregunta 
la unidad posible en su multiplicidad, unidad y multiplicidad que se 
plantea en el mismo plano de las realidades y que, por lo tanto, fuerza 
a la peculiar dificultad de conciliar contradictorios en un mismo plano 
y sentido, lo cual no es factible sino con cierto margen de ilogicidad. 
Este no reconocer más que un solo plano de realidad es lo que obliga, 
como a casi toda la especulación presocrática, a formular la cuestión 
de la unidad y la multiplicidad como una cuestión sobre el "origen" 
real de las muchas cosas a partir de una sola; con el agravante de que, 
tras las doctrinas de Heráclito y Parménides, se ha introducido ya en 
el problema una cuña metafísica sobre la verdadera condición de la 
realidad que no permite soluciones tan límpidas y, también, tan sim
ples como las de los primeros pensadores. Tenemos, pues, a 
Empédocles queriendo explicar la unidad de este mundo múltiple con 
el preciso enfoque de preguntarse por el origen de las cosas todas 
naturales a partir de unas pocas, las menos posibles. En esto último 
percibimos inmediatamente el paso decisivo a que ha obligado el es
fuerzo filosófico de la bina Heráclito-Parménides, ya que antes de ella 
el origen de las cosas era una sola: agua, ápeiron, aire, fuego ... ; en 
cambio, desde ellos, los presocráticos restantes acudirán a una multi
plicidad como origen: cuatro elementos en Empédocles, átomos infi
nitos en Demócrito, homeomerías en Anaxágoras. Así es de implaca
ble la historia de la filosofía. 

Todos estos filósofos van admitir con Heráclito la presencia múlti
ple y variable de la realidad en lo que van a dar fe a los sentidos o a 
la experiencia intelectual de origen sensitivo; pero, por otra parte, van 
admitir con Parménides que lo que verdaderamente "es" tiene que ser 
inmutable, que todo cambio esencial es imposible. 

No puede ser que algo nazca de lo que en modo alguno existe, y 
es inaudito que lo que es deba perecer, pues será siempre, lIévesele 
adonde quiera29. 

Insensatos. Ciertamente tienen un cerebro pequeño (dolijófronés) 

29. Citado por A. Fischer, op. cit., p. 86. 
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quienes piensan que llega a ser lo que antes no era y que puede 
morir y perecer totalmente lo que antes era30. 

Con esto estamos ya a un paso de entender el sentido de la solución 
propuesta por Empédocles: si se reconoce una multiplicidad real de 
seres; si, por otra parte, no se admite que pueda darse un cambio 
esencial de no-ser a ser o de no-ser-sustancialmente-así a 
ser-algo-sustancial mente-distinto; si, finalmente, deben admitirse to
dos y sólo los elementos que se requieran y basten para explicar la 
realidad tal como se presenta, bastará con admitir el aire, el fuego, el 
agua y la tierra como realidades primarias e inmutables de las que por 
mezcla puramente externa y superficial resultan las demás cosas, que 
no son sino combinaciones en grado diverso de aquellos cuatro ele
mentos primigenios, raíces de todas las cosas. 

Cabe preguntarse todavía por qué eligió Empédocles cuatro ele
mentos, entre sí irreductibles, como principio y origen de todas las 
cosas, y por qué esos cuatro elementos fueron el aire, el fuego, el 
agua y la tierra. Conviene notar previamente que tales cuatro elemen
tos permanecieron como principios, físicos siquiera, de todos los cuer
pos en la estimación de los sabios hasta el siglo XVIII. Desde luego, 
esos cuatro elementos habían sido elegidos separadamente como prin
cipios de toda la realidad por sus predecesores: Tales, el agua; 
Anaxímenes, el aire; Heráclito, el fuego; Jenófanes, tierra. Quiere esto 
decir que si los antiguos, antes del valladar impuesto por Parménides, 
veían la posibilidad de explicar las cosas múltiples todas a partir de 
un solo principio que evolucionase intrínsecamente, al no admitir esta 
evolución intrínseca se veía forzado Empédocles a aceptar 
conjuntivamente como principios todos aquellos y sólo aquellos que 
fueran exigidos por la realidad múltiple, enfocada bajo el presupuesto 
de la no mutabilidad esencial e intrínseca. La especulación anterior 
demostraba que estos cuatro principios tenían algo de tales, de origi
narios e irreductibles, y, por lo tanto, dentro del presupuesto 
parmenideo, no era posible el paso de uno a los otros; al haber acep
tado conjuntamente el valor de la tradición y el valor del razonamien
to parmenideo, y al haber añadido por cuenta propia que en el mundo 
físico tal como se ofrece no hay ningún ser que no pueda explicarse 

30. Diels BII. citado porGo Fraile. op. cit., p. 165. 
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por mera combinación externa de aquellos cuatro elementos prima
rios, la conclusión obvia y racional era que tan sólo se daban y nece
sariamente se daban cuatro principios de todas las cosas. Si además 
de este razonamiento de tipo filosófico y de la propia experiencia 
como investigador de la realidad experimental, se juntaron en su deci
sión sugerencias de tipo mítico y religioso a partir de cosmogonías 
órficas, no habría por qué extrañarse, dado el carácter de Empédocles, 
mezcla de filósofo, poeta y hombre religioso. Afortunadamente para 
la autenticidad de los primeros pensadores, entendían la filosofía tan
to o más que como ciencia, cual una forma perfecta e integral de 
existencia y vida. 

Pero el principio fundamental de la inmutabilidad del ser propug
nado por Parménides necesariamente debía llevar a ulteriores conse
cuencias: era menester, desde luego para evitar toda mutabilidad esen
cial, atenerse a unos cuantos principios originarios a partir de los 
cuajes, por una simple mezcla, se explicasen todas las otras cosas; 
pero, además, era preciso buscar "fuera" de esos principios algo que 
los pusiese en movimiento, sin el cual no podría explicarse aquella 
mezcla. Ese movimiento no puede proceder, en efecto, de aquellos 
principios, ya que esto implicaría introducir en ellos una alterabilidad 
y diferenciación cuaJitati va intrínseca; consiguientemente, aparece clara 
la pauta de la solución: el movimiento procederá de algo exterior a 
aquellos principios y no podrá entenderse como una mutación intrín
seca, sino como un desplazamiento de tipo local y cuantitativo. 

Los principios de tal movimiento son expresados por Empédocles 
bajo la forma del Amor y del Odio. Obviamente -dada la índole 
poética, concretizadora del agrigentino, junto con su observación de 
la realidad- debiera explicar las separaciones y uniones de aquellos 
cuatro elementos como un proceso en el cual alternativamente predo
minan el Amor y el Odio; por lo menos aparentemente y de ordinario, 
el amor une los hombres y las sociedades, mientras que el odio los 
separa. Pero éste no es un razonamiento suficientemente profundo ni 
filosófico. En la aceptación de los cuatro elementos originales, raíces 
de todas las cosas, sí se daba un ahondamiento de tipo filosófico, así 
como en la aceptación del hecho de que por separación y juntura en 
diversas proporciones de ellos tuvieran que resultar las cosas deriva
das que son; pero como una metafísica así planteada choca necesaria
mente con la realidad, tiene que dejar de ser sí-misma, dejar de ser 
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metafísica, para revestir su desnudez e impotencia con imágenes va
gas que si se hubieran dado, habrían dejado al descubierto los estre
chos márgenes de la metafísica elegida como propia. 

Dos cosas te voy a enseñar; ya surge de muchos algo uno, ya se 
disocia de nuevo ... y este cambio constante nunca cesa. Ya se re
úne todo en uno en el amor, ya se separan las cosas particulares en 
el odio de la contienda31 . 

Después de haber visto bien la necesidad de fuerzas exteriores que 
pusiesen en movimiento local a las cuatro raíces y haber intuido que 
hacían falta dos fuerzas -porque de lo contrario, o no habría más 
que un ser por la fuerza unitiva del amor, o no habría más que aque
I10s cuatro primigenios, que propiamente no son cosas sino principios 
de cosas por la fuerza disociadora del odio, y entonces se negaría el 
hecho mismo de la realidad múltiple que se pretendía explicar y no 
negar-, Empédocles no se hace la pregunta fundamental y verdade
ramente filosófica: ¿cuál es la naturaleza de esas fuerzas? Esto es lo 
que I1evaba probablemente a Hegel a decir que Empédocles 

parece entregarse más bien a la concepción real de las cosas, [aJ 
un desarroIlo más amplio de la filosofía natural o de la considera
ción de la naturaleza ... TIene más de poeta que de fiIósof032. 

y poco después: 

En la representación de los cuatro elementos va implícita la exal
tación de una representación puramente sensible al plano del pen
samient033. 

Ya Aristóteles notó que, ante todo, no se puede decir sin más 
precisiones que el Amor sea la causa de la unión y el Odio de la 
disgregación, porque ni siempre es así, ni es posible una unión sin 
disgregación, ni ésta sin aquéIla. En efecto, el fuego pierde su unidad 
e identidad consigo mismo cuando, impulsado por el amor, se mezcla 
con lo otro; y, a su vez, cuando un ser se disgrega, los elementos 
primitivos de que constaba vuelven a perfeccionar su unidad. Ade-

31. Diels 17; citado por J. Hirschberger, op. cit., p. 26. 
32. G. W. F. Hegel, op. cit., p. 290. 
33. lbíd., p. 291. 
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más, como observa el mismo Aristóteles, no se da una distinción 
precisa y permanente de los cuatro elementos constitutivos de las 
cosas de un lado, y del otro, las dos fuerzas impulsoras del movi
miento y de la mezcla. Esto nos muestra bastante obviamente que 
Empédocles no se había detenido suficientemente en el estudio de la 
naturaleza de estas dos últimas: ¿son ellas mismas cosas? ¿Son algo 
real, y no son cosas? ¿Hay, pues, algo real que no proceda de las 
cuatro raíces de todas las cosas? El reconocimiento de la necesidad 
del hecho de la unión y disgregación, el haber colocado como causa 
de ese hecho una fuerza exterior sensibilizada, o mejor expresada, en 
el amor y el odio, es justa implicación de sus premisas; pero, al mis
mo tiempo, es un deus ex machina que rompe la unidad del sistema, 
con lo que ese sistema se demuestra a sí mismo al menos como de 
bases insuficientes, incapaces de contener lógicamente todos sus de
sarrollos lógicos. 

Una vez admitido este salto, Empédocles puede completar su ex
plicación fáctica desde un principio temporal a unos desarrollos tam
bién temporales, que alcanzan hasta la realidad concreta que vivimos. 
Pero siempre permanecerá el margen de ilogicidad que viene obliga
do por ese salto y por ese no enfrentarse lógicamente con el sentido, 
la esencia y la transcendencia de esas fuerzas. Evidentemente, para no 
caer en la disputa sin sentido de qué fue primero: el huevo o la galli
na, Empédocles debía decidirse por un comienzo determinado en el 
que, de algún modo, predominase el Amor o el Odio; se decide por 
situar como principio una Esfera en que estaban reunidos en su totali
dad los cuatro elementos, aunque de un modo inerte e informe, sin 
explicitación concreta ni individualización. Mas no queda claro si esta 
unidad relativa es resultado del amor o es, simplemente, el principio 
originario en el que el amor es el resultado, el efecto de la coexisten
cia de los cuatro elementos, ya que no se apela a un estado previo en 
el cual los cuatro elementos simples estuviesen disgregados y fuesen 
unidos posteriormente por el amor. En conclusión, ni se justifica la 
separación posible inicial ni la unión afirmada como principio, ya que 
los elementos son de por sí diferentes y, por lo tanto, no pueden dar 
razón de una forma de ser determinada de cada uno en relación a los 
otros; si se afirma una no-indiferencia, según la cual el fuego de por 
sí repeliese a la tierra, entonces aparecería una razón intrínseca -
pero con menoscabo de la base del sistema- que es la fijeza unitaria 
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y sin quebraduras de lo que es ser original y originario. 

No sería histórico ensañarse con Empédocles, llevando hasta el 
extremo la posibilidad de contradicciones que su sistema pudiese en
cerrar, pero sí es aleccionador ver cómo su reducción de la metafísica 
a física, cómo la no transcendencia consecuente de sus categorías 
experimentales le han impedido llegar a una concepción cabal y cohe
rente. Se dejó llevar de su índole experimentalista, mítica y 
concretizadora; le faltaba verdadero espíritu metafísico. De ahí que su 
pensamiento se resienta como el de todos aquellos que pretenden 
estructurar una metafísica, es decir, una visión última de la realidad, 
sin salir de elementos próximos y determinados, cuales los proporcio
na la índole de la física. Esto último aparece patente en la explicación 
evolutiva necesaria para llegar desde un principio diferenciado apenas 
y prácticamente uno hasta la plena diferenciación y multiplicidad del 
mundo, tal como se nos aparece. En Empédocles tienen los 
evolucionistas un predecesor muy de su línea. 

Esta apelación al evolucionismo no está fuera de lugar, ya que 
también éste, llevado por hombres de índole más científica que meta
física, confunde a veces el plano de los hechos con el de las razones 
últimas. Empédocles oscila entre ambos planos: propende a ser meta
físico o, simplemente, filósofo cuando expone, en general, el esquema 
de la evolución como un proceso cíclico que pendularrnente marcha 
del extremo en que reina el amor al otro en que predomina el odio y 
en que la unidad se pierde en una disgregación absoluta. La razón de 
esta marcha necesaria y cíclica la propone al hablar de una necesidad 
intrínseca, de una cierta ley que nos recordaría a Heráclito si tuviera 
algo de "lógos". Propende a ser físico en la explicación desmenuzada 
de la aparición de los distintos seres que se le hacen presente, en 
donde sienta propiamente el precedente evolucionista. 

En efecto, un evolucionismo sano se defiende en la explicación de 
las distintas realidades materiales a partir de otras también materiales, 
pero más indiferenciadas, estructurando así hipótesis cosmogónicas 
desde un enfoque más bien apriórico, en cuanto no directamente 
experimentable: de la Esfera se pasa al Cosmos; van ascendiendo el 
aire y el fuego para estructurar los cielos, van descendiendo la tierra y 
el agua para formar la Tierra; sigue la disgregación debido a la dis
cordia, alodio. 
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Si no hubiese Discordia entre las cosas, todas serían uno. Pero 
interviene la Discordia, y de ella proviene todo, excepto el Un034• 

A tal afirmación le impulsa la necesidad de superación filosófica que 
este científico tenía: de nuevo, como en los restantes presocráticos, la 
preocupación es recta, siendo desacertada la solución por las razones 
tantas veces expuesta arriba. Además, no es posible resolver la cues
tión cosmogónica del origen concreto del mundo desde bases exclusi
vamente filosóficas, ya que tal origen no es necesario en su 
determinabilidad; cierta fundamental cautela es imprescindible a físi
cos y metafísicos para no interferir en campos ajenos para los que no 
poseen categorías, hábitos ni medios suficientes. 

Vuelve a imperar el amor. Empédocles no dice por qué, sino que 
lo afirma como un hecho necesario, ya que sólo con el odio tendría
mos una disgregación absoluta, tan incompaginable con la realidad 
como la unión absoluta si es que sólo se diese el amor. En este senti
do, hay una razón deductiva, pero que salta a lo último sin pasar por 
lo próximo, pero al mismo tiempo falta una rawnable ultimidad, ya 
que apelar a una ley necesaria es explicación demasiado fácil y poco 
profundizada. Y de resultas del imperio del amor, lo semejante se une 
con lo semejante: primero surgen los árboles que se alimentan de la 
tierra, después se van unificando las distintas partes de los animales 
que surgieron separadas, cuyo resultado son los animales de los que 
han ido desapareciendo los informes hasta convertirse en la variedad 
y perfección maravillosa actuales. Claro está que aquí se procede por 
salto y desorganizadamente, pero esto no quita la semejanza con el 
evolucionismo, ya que el problema es similar: cómo explicar desde 
un principio indiferenciado y material los seres actuales, hasta el hom
bre, tal como se nos manifiestan; y esto sin recurrir a ninguna inter
vención superior que distinga grados esencialmente distintos e intran
sitables. Pero esto mismo nos vuelve a señalar que en el problema del 
evolucionismo falta consideración metafísica, de un lado, y suficiente 
atención a la experiencia, del otro: cuestión vidriosa de las relaciones 
entre ciencia y filosofía. 

Hay, pues, en Empédocles, un intento de sistema completo en el 

34. Aristóteles, Metafísica, 11, 4, 1000 B 18; citado por G. Fraile. op. cit., p. 166. 
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que se viene de una metafísica general hasta la consideración del 
hombre, una consideración poco humana, poco histórica. Es este un 
defecto que grava frecuentemente a la filosofía del hombre cuando no 
se ha estructurado corno consideración humana, sino como aplicación 
de una metafísica general a lo diferenciado y específico del hombre. 
En realidad, la metafísica presocrática se ha suscitado evidentemente 
en la consideración del mundo físico material, la cual aplicada a la 
psicología específicamente humana es necesariamente deficiente. Punto 
este esencialísimo que, si no se capta en su auténtico sentido históri
co, imposibilita una verdadera intelección del hombre y aun una cien
cia psicológica, enfocada con elementos específicos suyos que estén 
enlazados con una metafísica general libre del lastre que supondría un 
origen exclusiva o primordialmente "natural", de mundo sensible. Claro 
que tal dificultad es mayor para quienes vienen de una actitud pura
mente cientificista y, por lo tanto, de enfoque puramente corporalista, 
como sería el caso de un evolucionismo estricto, entendido al modo 
moderno; en cambio, los presocráticos, aun partiendo del mundo cor
poral, procuraban como filósofos cierto grado de abstracción que po
día liberarlos del sentido más corporalista. 

Respecto del hombre, Empédocles inicia una psicología del cono-
cimiento. De claro y recto sabor filosófico son aquellas frases: 

Con tierra conocemos la Tierra; con agua conocemos el Agua; con 
éter conocemos el divino Eter; con fuego conocemos el devorante 
Fuego; con amor conocemos el Amor; con discordia conocemos la 
Discordia funesta35. 

La explicación concreta será falsa, pero el principio de que lo seme
jante es conocido por lo semejante no deja de ser profundo y trascen
dente; y sucede lo mismo con el intento de explicación de la objetivi
dad de nuestro conocimiento sensitivo -a partir de emanaciones-, 
que viene de la realidad en busca de su sentido específico que, a su 
vez, sale en busca de lo que le es semejante. 

El otro extremo requerido para en unión con el hombre explicar 
las obligaciones éticas de éste es Dios. Empédocles no es pensador de 
una sola línea, y así como alternan en él las actitudes del filósofo 

35. Diels B l 09; la lradueción es de Garcfa Baeea. [Nota de EUaeurfa.] 
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científico, sin llegar a una jerarquización mutuamente beneficiosa, 
también se aprecian en su pensamiento como en su vida la mezcla de 
su condición de profeta religioso y de pensador racionalista. Difícil
mente podía llegar desde sus presupuestos metafísicos a la idea de la 
divinidad; sin embargo, ésta se hace presente en su obra y en su vida. 
Esta presencia de la divinidad tiene su origen en influjos órficos reli
giosos y en la persuasión común que tan brillantemente había introdu
cido Jenófanes en la filosofía. Generalmente, en estos primeros filó
sofos, más que la exigencia racional de la existencia de un verdadero 
y único Dios, se da un intento por explicar su naturaleza, supuesta 
incontrovertiblemente su existencia; esto hace que no se presente la 
divinidad como culminación de sus sistemas, sino que va al lado de 
ellos, aunque sí se le aplican unas características en consonancia con 
la propia filosofía. 

Aristóteles parece entender que el Dios de Empédocles es la Esfe
ra o estados iniciales de los cuatro elementos reunidos y que, por lo 
tanto, excluye la discordia e incluye en algún modo el amor36. De 
nuevo estaríamos en una concepción panteística que confundiría a 
Dios con la Naturaleza de los presocráticos, es decir, aquel principio 
del que fluyen los demás seres, pero de modo que el principio siga 
activamente constituyéndolos. Y se ve bien el motivo de tal confu
sión: se da una semejanza entre la idea de Dios y la de Naturaleza en 
cuanto ambas se conciben como principios fundamentales de los que 
proceden y a los que se subordinan todas las cosas; pero no se aprecia 
la diferencia radical que se da en la procedencia y en la subordinación 
de las cosas respecto de Dios y de la Naturaleza; no está aún prepara
da la filosofía ni el filósofo para precisar el sentido de Dios y de la 
Naluraleza. Por eso, aunque ya Empédocles rechace una considera
ción antropomórfica de la divinidad, sigue enfoncándola bajo un 
panteísmo materialista, que patentiza cuán basto era aún su pensa
miento filosófico. 

De nuevo en la ética, Empédocles da un salto, si no respecto de su 
forma de ser -que ya dijimos se presenta como combinación del 
filósofo, del científico y del religioso--, sí respecto de su sistema 

36. Cfr. MeJafisica, 1lI, en Obras CompleJas, Buenos Aires, sin fecha, vol. 2, 
pp. 98-99. 
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filosófico, aunque obviamente estos nuevos principios ético-religiosos 
se interpretan a la luz de las propias consideraciones filosóficas. El 
salto, sin embargo, subsiste, por cuanto su ética no se deduce de su 
metafísica, sino que es una acomodación de elementos 
órfico-pitagóricos, interpretados a la luz del Amor y la Discordia: se 
da una preexistencia de las almas ---concepto éste oscuro y aun con
fuso en EmpédocIes-, una caída de las almas a este mundo, una 
purificación por sucesivas transmigraciones y una vuelta a un estado 
primitivo feliz, cuya esencia no se ahonda. De esta concepción se 
deducen ciertos preceptos morales que intentan facilitar la purifica
ción y la liberación definitivas, a cuya luz se justifican; el pecado y la 
falta son estimados como tales más por la íntima y general persuasión 
de que son tales, que por un razonamiento. 

[4. Anaxágoras] 

Sin embargo, Empédocles no agotó cualquier posible conciliación 
de Parménides con Heráclito, de la unidad y la multiplicidad, de la 
permanencia y la mutabilidad; al problema trajo una actitud más de 
científico que de metafísico, con lo que la solución se resiente precisa
mente por su falta de metafísica, como repetidamente se concluye de la 
exposición de sus doctrinas, tanto en la falta de profundidad y ultimidad 
como en la ausencia de una suficiente abstracción y diferenciación de 
planos en la realidad. Aristóteles, por ejemplo, dice de él: "habla como si 
el cambio fuese necesario, pero no asigna causa a esta necesidad"37. 
Hablar de un majestuoso juramento entre el amor y el odio es una expli
cación más aparente que real. Frente a él, dentro de su línea y su filia
ción parmenideo-heracliteana, pero con un vigor metafísico superior, surge 
Anaxágoras (500-428). Son bien conocidas las alabanzas con que 
Aristóteles lo enfrentó al resto de los presocráticos: 

Cuando hubo un hombre que proclamó que en la naturaleza ... ha
bía una inteligencia, causa del concierto y el orden universal, pare
ció que este hombre era el único que estaba en pleno uso de su 
razón, en desquita de las divagaciones de sus predecesores38. 

37. Ibíd .• p. 99. 
38. Ibíd .• 1, 3, p. 55. 
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y aunque no todo son alabanzas ni en el mismo Aristóteles ni en 
Platón o Hegel, pues aquél en cierto sentido sistemático lo pospone a 
Empédocles, y éstos con aquél le achacan el poco uso y desarrollo a 
que llevó su adquisición más original, esto no impide que se lo pueda 
considerar como un hombre genial que, por primera vez, introduce en 
la filosofía una luz definitiva, abre una dirección profunda y nueva 
que requerirá perfeccionamiento, pero no sustitución. 

Como tipo humano tiene Anaxágoras profundas divergencias con 
su coetáneo Empédocles, pues lo que éste tiene de actitud vital com
pleja --científico y filósofo, poeta y religioso-, aquél tiene de pura
mente contemplativo intelectualista de la realidad. De él se refiere 
que, preguntado para qué habfa nacido, respondió: para contemplar el 
cielo y el orden del Cosmos; porque no mostraba demasiada pasión 
por su patria, que tampoco la demostró por él, le achacaban desamor; 
les dijo que su patria era el cielo y en ella estaba su verdadera preocu
pación. La muerte de su hijo no lo apesadumbró histéricamente, por
que sabía que lo había engendrado mortal; tampoco el repudio de sus 
conciudadanos -de una camarilla de ellos, los envidiosos y 
descontentadizos que persiguen a los filósofos- le aterraba, porque 
desde todas partes la distancia al Hades es la misma. Esa profunda 
contemplación le parecía la forma más adecuada de poseerse a sí 
mismo y liberarse. Es significativo que tanto él como Sócrates, dedi
cados exclusivamente al pensamiento y al enjuiciamiento de los con
temporáneos y su situación, sin entrometerse en la política ni en ocu
pación alguna lucrativa, acabaron acusados y condenados por quienes 
se consideraban instauradores de la democracia; no obstante, 
Anaxágoras no alcanzó la limpidez y la firmeza, la religiosidad y la 
seriedad, consecuentes hasta el herofsmo, de Sócrates. 

En filosofía, su problema fundamental es el mismo que el de 
Empédocles: hay que admitir con Parménides la inmutabilidad del 
ser; hay que fiarse de los sentidos y admitir la pluralidad de los seres. 
¿Cómo conciliar ambos extremos? A su mirada metafísica le pareció 
pobre el esquema con que su predecesor había intentado la concilia
ción: cuatro elementos primigenics puestos en movimiento por dos 
fuerzas que van logrando mezclas distintísimas en su apariencia. El 
problema, así enfocado, no podía resolverse satisfactoriamente, pues 
sus presupuestos adolecían de inexactitud y confusión; sólo restaba ir 
puliendo la solución hasta demostrar con los hechos las consecuen-
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cias absurdas que se estaban avanzado a partir de presupuestos inade
cuados. Sin embargo, su situación no es exactamente la misma en la 
que se había hallado Empédocles, pues precisamente éste y su obra 
habían cambiado el horizonte mental de la filosofía. Desde él se vis
lumbra la posibilidad de que la naturaleza, la realidad radical y funda
mental, pueda ser un principio múltiple; para determinar concreta
mente tal principio se apunta a la idea de "elemento" cualitativamente 
irreductible que, componiéndose o, mejor, mezclándose con otros, cons
tituye la aparente diversidad que conocemos; se abre así la secular 
solución mecanicista que explica el universo físico a base de movi
mientos locales extrínsecos. 

Ante esta nueva situación, Anaxágoras se ve forzado a establecer 
dos correcciones fundamentales al sistema de su predecesor: sustituye 
los cuatro elementos por las homeomerías, e introduce el concepto 
capital de una Inteligencia promotora y rectora del universo. 

La primera corrección viene reclamada por mayor profundización 
de unos mismos presupuestos. Anaxágoras se persuade de que tan 
gran diversidad con que se nos presenta el mundo no puede surgir de 
cuatro elementos que, en su filiación parmenidea, impiden un cambio 
sustancial y no permiten sino mutaciones locales. Para un tempera
mento metafísico era imposible creer que el puro movimiento local 
fuera razón suficiente para transformar los cuatro elementos en la 
diversidad tan maravillosa del mundo real. Supuesto, además, que del 
no-ser es imposible que se origine el ser como del ser el no-ser, 
Anaxágoras se atiene a dar ser y a dar tal-ser a todas las cosas que lo 
vayan a tener, un ser germinal que no necesitará más que un desarro
llo cuantitativo y mecánico -único inteligible dentro de sus presu
puestos- para alcanzar su ser perfecto y aparente. 

Tiene, por ejemplo, este planteamiento con que determina y 
concretiza su pregunta fundamental ante la realidad: "¿cómo es posi
ble que de lo que no es pelo salga pelo y carne de lo que no es 
came?"39. Desde luego, él ve que no será necesario proponer tantos 
principios como cosas distintas aparecen, sino los que corresponden a 
materias simples, es decir, aquellas que por más que se dividan ---con 

39. Diels 59B 10, citado por G. Fraile, op. cil., p. 174. 
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la división tan relativa para lo que estaban capacitados- los cuerpos 
siguen presentándose como cualitativamente idénticas entre sí y con 
el todo del que proceden; pero, eso sí, exigirá tantas materias simples 
como se requieran para evitar cualquier cambio sustancial sin dejar de 
explicar toda la evidente diferenciación cualitativa de la realidad. Bajo 
la fuerza de esas consideraciones concluye que, primero, existe una 
multitud de elementos elementos pequeñísimos, pero divisibles en par
tes cualitativamente idénticas, unos distintos de los otros, incapaces 
de toda alteración en sí, inertes a pesar de sus cualidades 
diferenciativas, inconscientes y eternos; segundo, en cada cosa de las 
que se nos aparecen existen todos los elementos, aunque nos muestre 
fundamentalmente la cualidad de aquéllos que en ella predominan: 
"todo está en todo"40. 

A esa multitud de elementos llamó Anaxágoras simientes y consti
tutivos de las cosas (spérmata y khrémata), Aristóteles homeomerías. 
La primera denominación es clara; la aristotélica trata de aclarar la 
naturaleza de esos elementos como algo que por más que se divida 
sigue siendo cualitativamente idéntico. Si el pelo es pelo y la carne es 
carne; si, además, de lo que es no-pelo es imposible que salga pelo se 
concluye que en el alimento que hace crecer el pelo y aumentar la 
carne debía estar precontenido el pelo y la carne; si, finalmente, ex
tremando las cosas, todo puede convertirse en todo, la conclusión de 
Anaxágoras debe ser mantenida: todo está en todo. Son, pues, princi
pios lógicamente deducidos de presupuestos discutibles. 

Quedan dos cuestiones fundamentales una vez admitidas la 
homeomerías: cómo y por qué se juntan hasta formar cosas determi
nadas; quién imprime el movimiento necesario para que se junten tan 
determinada y ordenadamente. 

Anaxágoras, por lo que respecta a la primera cuestión, había res-
pondido ante todo que 

aquello de lo que hay mayor cantidad es una cosa, por lo que más 
claramente es cognoscible, eso es yeso fue cada cosa en particu
lar4l. 

40. Diels 89; citado por G. Fraile, op. cit., p. 175. 
41. Diels 12; citado por J. Hirschberger, op. cil., p. 32. 
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No se trata tanto de una explicación como de una posición, aunque de 
particular importancia: lo que da el ser a la cosa es lo que la hace 
cognoscible y, consecuentemente, la cosa es cognoscible en cuanto 
hay facilidad de dar con su verdadero ser por encima de aquello que 
se le adhiere y que, de suyo, no es capaz de deformar su 
aparienciabilidad. Al asegurar tal paralelismo entre la manifestabilidad 
en sí de las cosas y la inteligibilidad por parte del sujeto dependiente 
de la realidad, se sostiene decididamente un finne realismo y una 
constante confianza en la objetividad de nuestro conocimiento; de 
ningún modo le es valedera la posición de Pannénides que niega 
como pura apariencia lo que es inconfonnable con su estrecha metafí
sica. Como dice Nietzsche, hablando de la realidad del cambio: "Si la 
arrojamos por la ventana, vuelve a entrar por el ojo de la cerradu
ra"42. Pero antes de que en las cosas se diera mayor cantidad de 
homeomerías, ¿qué era de éstas? 

Es preciso admitir un estado previo caótico y, al mismo tiempo, 
inerte; esto quiere decir que si se requiere un movimiento para salir 
de tal estado y que el resultado final es un espléndido cosmos, está 
claro que se debe admitir un principio de movimiento distinto de las 
homeomerías, un principio capaz de ordenar. Tenemos así respondi
das en bloque las dos cuestiones que se le planteaban a Anaxágoras, 
de las que la primera es común en planteamiento y solución a la de 
Empédocles, pero la segunda es profundamente original: las cosas -
aquí Empédocles- se originan y desaparecen por agregación o dis
gregación de las homeomerías; pero el amor y el odio -aquí la pro
funda divergencia con su predecesor- no son capaces de lo que 
Hirschberger llama "unidades de sentido, las totalidades y los com
plejos de orden y de fin"43. Ambas preguntas y problemas se solucio
nan en el hallazgo espléndido del Nous, de la mente, del espíritu que 
trata de explicar honda y metafísicamente no sólo el hecho del movi
miento, sino su razón, su origen y significado que exige trascenderse 
a sí mismo. 

El movimiento, en efecto, si produce resultados tan ordenados y 

42. "La filosofía en la época trágica de los griegos", 15, en Obras Completas, 
op. cit., vol. 1, p. 368. 

43. J. Hirschberger, op. cit., p. 33. 
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armónicos como los del "cosmos", implica una causa del movimiento 
y una causa inteligente. Anaxágoras no se queda en este planteamien
to, sino que sitúa en la misma NoUs la causa inicial del movimiento y 
la causa del orden con lo cual alcanza una nueva fonna de causalidad. 
La base de la que arrancó esta nueva solución la sitúa Nietzsche en 
una experiencia común a todos los hombres, pero de la que Anaxágoras 
fue quien sacó primero su transcendencia metafísica: las representa
ciones no sólo se mueven a sí mismas, con lo que demuestran que la 
causa del movimiento está dentro de ellas, sino que mueven a lo que 
no son ellas mismas: el cuerpo. Con lo cual podía llegar a la conclu
sión de que el principio del movimiento corporal podía situarse en 
algo que fuera de la misma naturaleza que las representaciones44. De 
ahí la aparición de la NoUs que, por otra parte, por su misma naturale
za racional, podría ser la explicación adecuada del movimiento orde
nado y finalista. 

La trascendencia de este hallazgo es, pues, enonne, tal que puede 
considerárselo como una de las piedras miliares de la filosofía, una 
adquisición para siempre, que diría Tucídides, y una dirección por la 
que debiera avanzar la auténtica filosofía perenne: hasta entonces los 
filósofos habían ido señalando los principios y las causas constituti
vas de las cosas dando la primacía, y casi el exclusivismo, a los 
principios de orden sensible e indetenninado -en el sentido de que 
no se atendía a la totalidad fonnal y a 10 detenninante-, si no es en 
el caso de los pitagóricos; también se había hecho mención, con bas
tante claridad ya en Heráclito y Empédocles, a principios eficientes 
como causas del movimiento. Pero aún no se había alcanzado el con
cepto de causalidad final, pues si es cierto que Heráclito la prenuncia 
con su lógos y que Anaxágoras no alcanza a medirla en toda su 
transcendencia ni a aplicarla constante y consecuentemente -no obs
tante, con este último, por la misma fonnulación de su problema-, 
se llega al planteamiento claro y filosófico de la necesidad de una 
causa inteligente, ordenadora y finalista. 

Además de la finalidad, la Nous de Anaxágoras apunta a un nuevo 
tipo de realidad distinta de la materia: el espíritu. Todavía no es capaz 
de diferenciar ambas realidades entitativamente, pero ya reconoce su 

44. Cfr. F. Nietzsche, "La filosofía en la época trágica", 15, op. cit., p. 369. 
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esencial distinta forma de comportamiento; de ahí que se lo vea vaci
lar en la determinación del ser propio de la NoUs: unas veces la carac
teriza como la más pura de las sustancias, pero siempre en su misma 
línea; otras, en cambio, sostiene que es "autocrítica, y no está mezcla
da con ninguna cosa, sino que está sola por sí misma"4S. Lo cual hace 
que los comentaristas se escindan en su interpretación, negándole unos 
la entidad espiritual y concediéndosela otros; tal como se presentan 
los textos, se debe concluir que Anaxágoras intuyó la entidad del 
espíritu como independencia intrínseca de toda materia, pero no fue 
consecuente con esa intuición fundamental cayendo, por lo menos, en 
expresiones que la confunden entitativamente con la materia, a pesar 
de que en el comportamiento que le atribuye ya anuncia una forma de 
ser estrictamente espiritual. En efecto, para él la NoUs es ya una acti
vidad que se determina a sí misma de una forma independiente y que 
sigue siendo sí-misma a pesar de su actividad; capaz de determinarse 
por un fin que se lo plantea a sí mismo intelectualmente; capaz de 
orientar las demás cosas a través de un movimiento con orden y fina
lidad; capaz de conocer y determinarse libremente. 

Finalmente, su hallazgo de la NoUs lo lleva a una purificación 
sustancial del concepto de divinidad, aun sobre los logros ya obteni
dos por Jenófanes: un único ser, infinito, libre, potentísimo, purísimo 
y no mezclado de materia, conocedor de todo y ordenador de todo 
este mundo armónico y admirable. Para él, ni el sol ni la luna podían 
considerarse como dioses, sino sencillamente como conjuntos incan
descentes; de ahí que, si bien su concepción no es perfecta tanto por 
no ser suficientemente espiritualista como por ser excesivamente 
inmanentista, el progreso es indudable y significativo. 

Una vez aceptados los dos extremos: homeomerías y NoUs, ya 
cuenta con elementos suficientes para explicar este mundo y su for
mación. Inicialmente se admite una multitud innumerable de 
homeomerías; en un punto de ese caos introduce la NoUs un impulso 
que imprime un movimiento en forma de torbellino, debido al cual lo 
semejante va compaginándose con lo semejante, pero siempre de modo 
que todo esté en todo, principio que no está lógicamente establecido 
en cuanto a su pleno absolutismo, si es que Anaxágoras no admitía 

45. Diels B 12; citado por G. Fraile, op. cit., p. 177. 
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que de cualquiera de los cuerpos pudiera pasarse a cualquier otro 
distinto. Aceptado este primer movimiento que se regula conforme a 
las leyes mecánicas, la Noús se retira, pues es ya innecesaria; esto 
supone una limitación en su sistema, pero no tanta como se le suele 
atribuir desde los comentarios de Platón y Aristóteles, ya que no es 
inferior, sino superior inteligibilidad que la Noús desde un principio 
adornase al mundo con todos los prerrequisitos que fueran necesarios 
para su evolución armónica. Pero lo que no se acaba de percibir clara
mente es si la Noús de Anaxágoras tiene tanta transcendencia metafí
sica como para poder concluir que todo el mundo sea racional, esté 
estructurado finalísticamente de modo que, si no llegara al mejor de 
los mundos sensibles, sea un mundo plenamente inteligible en el que 
cualquier deficiencia esté ordenada a un fin y bien superior. 

Ahora bien, en esto puede cometerse un abuso por ambas partes, 
tanto por la de Anaxágoras como por la de sus críticos. El exceso de 
Anaxágoras radicaría en concluir una finalidad absoluta y abstracta 
habiendo observado tan sólo un orden en general y, más concreto y 
probativo, en parcelas determinadas del mundo; el exceso de sus críti
cos, principalmente de Sócrates en el Fedón, al que propenden los 
griegos con un racionalismo y mundo o antropo-centrismo muy mar
cado, consiste en exigirle al que sostuvo la inteligibilidad y el 
ordenamiento del mundo que explique con su mente necesariamente 
limitada las finalidades concretas de seres que son necesarios en cuanto 
carecen de libertad, pero cuya actuación y finalidad no puede ser 
formulada a priori por cuanto admite diversas posibilidades indepen
dientes de su esencia -al menos en parte-, por lo que se refiere a su 
actuación y aun a los fines concretos. Ni Sócrates ni Platón podían 
entonces prever a qué excesos anticientíficos podía llevar su teoría de 
lo mejor visto y comprendido por el hombre, y de la finalidad apriórica 
que no cuenta con el estudio experimental y determinado de las leyes, 
tal como la ciencia de los últimos siglos viene realizándolo. Tuvieran 
razón si Anaxágoras hubiera identificado la Noús con la mente de 
cada hombre, es decir, la divinidad ordenadora con la inteligencia 
reproductora lenta y balbuciente del orden: tal presupuesto, que im
plícitamente domina la crítica platónica, no aparece en el pensamiento 
de Anaxágoras, que quizá con espíritu más moderno no mete fines 
conocidos donde la mente humana no alcanza sino causas de tipo 
inmediato y físico; el ejemplo que el mismo Sócrates aduce de la 
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razón de su estancia al borde de la muerte ---que no se explica por el 
estado de sus músculos y huesos, sino, en definitiva, por su libre 
detenninación- nos muestra, en su paso imperceptible de lo natural 
a lo humano, que su argumento no prueba sino contra la ciencia del 
hombre, y que ya la filosofía ha cambiado de signo en su época, 
convirtiéndose de especulación sobre el mundo en reflexión sobre el 
hombre. A lo más, en el pensamiento de Anaxágoras, la mente huma
na no pasa de ser una participación del Nous que no agota sus medi
das. 

Lo que el filósofo de Clazomene ha traído a la filosofía perenne 
es, pues, de un valor extraordinario, más, desde luego, por el capítulo 
de la Nous que por el de las homeomerías, aunque también por éste, 
como veremos en Dem6crito. En lo que antecede queda su valora
ción; resta tan sólo señalar el equilibrio maravilloso entre su persona
lidad metafísica y su personalidad científica. A tal equilibrio debe 
atribuirse ese general sentido de contención que le hizo detenerse 
para no llevar su hallazgo del finalismo hasta extremos que, si son en 
sí válidos, desbordan la inteligencia humana, por lo que debe 
atribuírsele una suprema elegancia intelectual hecha de intuición pro
funda, poder arquitectónico, vigor sintético y comedimiento equilibra
do, que lo condujeron a esa solución finalística tan universal y, al 
mismo tiempo, tan moderada. 

[5. Demócrito] 

Demócrito, sin embargo, va a arrinconar como una vía falsa la 
concepción finalística de su predecesor jónico. Era muy posterior a él 
(ca. 460-370), aunque sus vidas se emparejan alrededor de treinta 
años; lo mismo que EmpédocIes y Anaxágoras, Demócrito llega a la 
filosofía con una extraordinaria preparación científica, superior a la 
de aquéllos en extensión y profundidad, pero impulsada por el mismo 
afán de encontrar una visión orgánica y última del mundo, sus hechos 
y sus apariencias en que pudiese descansar la preocupación de ciencia 
una y última tan típica del temperamento filosófico. Paralelamente 
corren, asimismo, los lineamientos de su problemática filosófica, lo 
cual fuerza, en parte, a una semejanza fundamental en las soluciones: 
es preciso conciliar la inmutabilidad del ser con la pluralidad y la 
movilidad de las cosas, siempre entendiendo que tal inmutabilidad y 
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pluralidad deban darse en un mismo plano de realidad o de considera
ción ontológica, y que todo el ámbito del ser necesitado de explica
ción es el de este mundo de acá, tal como los sentidos lo ofrecen a la 
mente. Este punto de arranque era común a los tres conciliadores, 
pero mientras Empédocles en parte y Anaxágoras plenamente se veían 
forzados a transcender este mundo corporal, precisamente para expli
carlo tal como es, Dem6crito intentará su solución sin salirse de este 
mundo, con lo que, en mayor medida, se verá forzado a reducir su 
pensamiento a una filosofía de la naturaleza, y aun a simples explica
ciones de índole física. 

Dem6crito va a atenerse, más que ningún otro, al pensamiento 
fundamental de Parménides, del que tan sólo se apartará lo indispen
sable para poder explicar la pluralidad y diversidad de este mundo: si 
el ser es inmutable, mal se lo puede considerar ya en su mismo origen 
como cualitativamente detenninado, sea en fonna de cuatro elemen
tos, sea en fonna de homeomerías; era necesario salvar, al menos, la 
unidad cualitativa del primer principio, de la naturaleza, si es que 
como a tales se les aplicaba por antonomasia el concepto de ser. Pero 
al estar pensado este "ser" concretamente, por confusión del orden 
físico con el metafísico e imposibilidad de llegar a un pensamiento 
general que no fuese coaccionado por el paralelismo entre la mente y 
la realidad propugnado por Pannénides, Dem6crito tiene que pregun
tarse por la naturaleza, por la detenninación esencial que pueda com
petir a ese primer principio; reflexionando sobre la realidad, esa reali
dad trunca y material que es el único dato inmediato de nuestros 
conocimientos primarios, se ve forzado a caracterizarla como cuerpo 
y extensión. Consecuentemente, si esa realidad se ha derivado de su 
principio sin ninguna inmutación de éste, ese primer principio debe 
ser estimado, a su vez, como cuerpo y extensión. Su discurso y su 
actitud prenuncian ya al pensador de corte experimentalista-sensualista 
sin más horizonte que las cosas fijas, experimentadas por él y presu
puestas implfcitamente como las únicas existentes; el contraste con la 
preocupación teleológica de Anaxágoras es violentísimo y señala 
paladinamente la desviación y la cerrazón en que caen los 
~emasiadamente atendidos a lo próximo y experimentable. 

Pero si se debe salvar la inmutabilidad intrínseca del ser, es nece
saria también una explicación conciliatoria de la pluralidad y la diver
sidad de las cosas. En el artículo anterior quedó anotado el paso en 
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falso que dio Parménides cuando concretizó y sensibilizó su ser uno 
en la esfera compacta; enfrentándose con esta esfera, más que con la 
consideración metafísica del ser, Dem6crito no ve dificultad en que se 
pulverice en una infinitud de elementos: los átomos. Efectivamente, 
lo extenso debe ser divisible; esta erosión del pensamiento parmenideo 
era necesaria, puesto que hasta entonces ningún pensamiento había 
traído a la palestra intelectual suficientes razones como para negar 
tranquilamente la existencia del mundo tal como en lo fundamental se 
nos presenta. 

Desgraciadamente no se conservan ni siquiera suficientes restos de 
la prodigiosa fecundidad de Demócrito como para poder seguir en 
detalle las razones de sus proposiciones, que en lo fundamental se 
reducen a tres por lo que toca a la explicación de lo múltiple a partir 
de lo uno: existe el ser en forma de una multitud infinita de átomos 
sin más determinación o diferenciación que su figura, magnitud, peso 
y situación; existe el no-ser o vacío, pues sin su presencia es imposi
ble el movimiento que, a su vez, es necesario para explicar la plurali
dad actual de las cosas; ese movimiento necesario no ha venido a los 
átomos desde fuera, sino que es una propiedad esencial e intrínseca 
que les es propia. A su parecer no se requieren más principios para 
explicar el mundo que a él se le enfrenta y que cierra su horizonte 
mental. 

La inmutabilidad de los átomos sin determinación ni diferencia
ción cualitativa que diversificara sus esencias, es decir, su ser, el ser, 
venía exigida por su adscripción a la metafísica de Parménides, por
que de lo contrario el ser sería esto y lo otro, es decir, sería y no sería, 
lo cual es imposible. La pluralidad de los átomos y su naturaleza de 
átomos, esto es, de indivisibles, venía exigida por sus reflexiones per
sonales: alguna pluralidad, en efecto, se requería para explicar la di
versidad existente; evidentemente no podían ser cuatro elementos, por
que con cuatro elementos idénticos cualitativamente era imposible 
entender la realidad múltiple. Tenían, pues, que ser muchos; ¿cuán
tos? Indudablemente en su concepción metafísica no podía decir un 
número determinado, para lo que no habría razón alguna; de ahí que 
su respuesta sea un número infinito en el sentido de innumerable e 
indeterminado: la infinita variedad que contemplamos no puede 
suscitarse sino de una innumerable diversidad inicial que permita, sin 
ningún cambio esencial, armar figuras tan diversas. Ahora bien, esas 
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semillas de cosas, que son esencialmente cuerpo y extensión, plantean 
la cuestión de su divisibilidad; pero, para no caer en las mallas de 
Zenón, es preciso detener la divisibilidad en algún momento si no se 
quiere perder uno en las paradojas levantadas por aquél: de ahí nacen 
los á-tomos, los in-divisibles, que por su pequeñez y dureza no permi
ten ulterior división física. En conclusión, tenemos los átomos, llenos, 
compactos, sin poro ni hueco alguno, homogéneos, cualitativamente 
idénticos en cuanto carecen de toda cualidad, inalterables en sí: se 
requería divisibilidad porque se trataba de cuerpos y había que 
habérselas con la pluralidad; se requería indivisibilidad porque, de lo 
contrario, no podría lograrse un cuerpo y una extensión; le es imposi
ble al ser toda intrínseca mutabilidad. La conclusión es obvia: la 
atomística democritea. 

Mas no bastaba con tales átomos si no se admitía como algo real 
el vacío, porque aún no se había alcanzado la peregrina idea cartesiana 
del movimiento circular en un espacio lleno. Se da realmente el vacío 
porque sin él es imposible el movimiento, la diversidad de las cosas, 
su distinto peso a tamaños iguales. Con todo, la formulación metafísi
ca de este razonamiento físico es totalmente desmesurada, si es que la 
ponderamos conforme a nuestras medidas: no menos existe el no-ser 
que el ser; pero no lo es si la proyectamos ante la pantalla que enmarca 
el pensamiento de Demócrito: el ser de Parménides concretizado en 
una esfera maciza. A los átomos les había atribuido, en pequeño y en 
pluralidad, las mismas características que Parménides había concendido 
al ser y a la esfera: pero Demócrito intuye que esa esfera no agota 
toda la realidad. Ciertamente, los átomos son el ser porque realizan 
en sí con perfecta semejanza las propiedades que al ser le habían sido 
dadas; quien no cumpla con esas propiedades no puede llamarse ser; 
sino que deberá apedillarse no-ser. Sin embargo, no podrá negarse a 
este no-ser realidad si es que cumple con funciones reales, con lo que 
se alcanza a ampliar el concepto de es, dándole mayor extensión y 
privándole de aquellas notas que, al determinarlo confusamente, lo 
empequeñecían. No se ha salido con eso de un círculo físico, pero se 
ha introducido una cuña que, al menos, permite pensar en una consi
deración metafísica y análoga del ser que libertaría al pensamiento de 
innumerables contradicciones. Ese es el módulo conforme al cual de
ben ser entendidas las palabras de Aristóteles: 

99 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Leucipo y su amigo Demócrito admiten por elementos lo lleno y 
lo vacío, o, usando de sus mismas palabras, el ser y el no-ser. Lo 
lleno, lo sólido es el ser; lo vacío y lo raro es el no-ser. Por esta 
razón, según ellos el no-ser existe lo mismo que el ser46. 

Una vez más se comprende por qué a los presocráticos se los ha 
calificado como fisiólogos o físicos: han reducido todo su problema 
original a la naturaleza, al mundo sensible, aunque en su totalidad; no 
han sabido transcender apenas a otros campos, ya que cuando lo han 
conseguido se han encontrado forzados a entender lo que no era este 
mundo en función de él; finalmente, no han logrado separar la noción y 
la realidad del ser de su verificación concreta en el mundo material, 
anegando así la metafísica en concreciones, singularizaciones sensibles y 
materialismos que cierran el horizonte e impiden el hallazgo de catego
rías no gravadas con sentidos tan alejados de la verdadera realidad hu
mana y trans-humana. De ahí que en el no-ser de Dem6crito no pueda 
verse propiamente una sustantivación de la nada, porque ha olvidado el 
sentido general del ser en Parménides para ceñirse a la expresión sensi
ble que de ese ser nos dio en la Esfera; olvido que no alcanza a la 
determinación de los átomos -donde sigue ateniéndose al ser general y 
abstracto-, sino tan sólo a la calificación del vacío como no-ser. Cierta
mente estas elucubraciones son hijas de un afán metafísico y, hasta cier
to punto, trascienden la experiencia en cuanto que no son resultados 
experimentales, sino conclusiones deductivas; pero esta deducción no 
sobrepasa el orden material y se refiere a un ser concreto: el átomo 
como realmente existente, aunque no necesariamente como realmente 
separado de cualquier otro átomo. Tal determinación sensible de la reali
dad es la que imposibilita una concepción racional del vacío como algo 
real y, sin embargo, no corporal; por lo que, o se trasciende el sentido 
corporalista aplicado a toda realidad, ampliando así el concepto de ser, o 
no se amplía este concepto, convirtiéndose entonces el vacío o no-ser en 
un cuerpo más sutil. Aún no estaba preparado el pensamiento para po
derse enfrentar satisfactoriamente con el problema del espacio y sus 
múltiples posibilidades de explicación, tales como las que han prolifera
do a lo largo de la historia de la filosofía, desde un realismo exagerado 
al que parecen afiliarse Leucipo y Dem6crito hasta una concepción ple-

46. Metafísica, 1,4, op. cit., p. 57. 
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namente subjetiva al modo de Kant, pasando por las que ven en él algo 
negativo o relativo o mental con fundamento en la realidad. El haber 
reducido la metafísica a filosofía de la naturaleza ha impedido a Dem6crito 
enfrentarse con la auténtica cuestión de la metafísica general que su 
solución del vacío planteaba Aristóteles romperá nítidamente con tal 
estrechamiento del mundo, dando respuesta distinta al problema del ser 
y a la explicación de las distancias, las presencias y los movimientos 
locales. 

Para la explicación de lo real se necesitaba aún un tercer elemento 
que completase la labor de los átomos y del vaCÍo. Ese tercer elemen
to es el movimiento, que inmediatamente se manifiesta como real y 
que, además, es exigido como una hipótesis necesaria para explicar la 
diversidad, compuesta a partir de los átomos simples. Inmediatamente 
surge la cuestión del origen del movimiento, de su principio; 
Empédocles lo había situado fuera de los cuatro elementos y 
Anaxágoras fuera de las homeomerías, porque los unos y las otras 
eran indiferentes al movimiento. Frente a ellos, Dem6crito lo sitúa 
dentro de los átomos como perteneciente a su esencia y, por lo tanto, 
tan eterno como los mismos átomos. En este punto, Aristóteles señala 
en su Física que la eternidad del movimiento no le da licencia al 
filósofo para escamotear la cuestión decisi va: cuál es la razón de ser, 
el principio en su sentido más metafísico de ese movimiento. Y en 
esto tiene fuerza absoluta el apuntamiento aristotélico: la eternidad no 
está en absoluta contradicción con la contingencia; pero, tal vez, la 
fuerza sea más relativa cuando dice que Demócrito no se ha hecho 
cuestión del origen del movimiento, porque al haber apelado a un 
movimiento eterno nos ha dicho que los átomos eternos se mueven 
porque en su misma esencia tienen la razón de su movimiento; y si a 
Aristóteles no le ha chocado la admisión de unos átomos eternos sin 
movimiento, de unos átomos que tienen su ser ah aeterno y por sí 
mismos, lógicamente no le debía chocar tan absolutamente la admi
sión de tales átomos moviéndose por sí mismos por juegos de atrac
ción y repulsión de las masas. Sin embargo, el estagirita apreciaba 
mayor dificultad en el tránsito de la potencia al acto que en el conce
der relativa aseidad a una materia increada47 . No obstante, es cierto 

47. No todo el escolasticismo exige un motor distinto de la potencia activa en 
su paso al acto. [Nota de Ellacurfa.] 
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que la tendencia de Demócrito es la de contentarse rápidamente con 
explicaciones reales, pero no últimas, por lo que, a veces, más parece 
constatador de hechos que filósofo profundo de los mismos. 

Con estos tres principios: átomo, vacío y movimiento, explica 
Dem6crito el origen del cosmos; en la concreción de la causa del 
movimiento, vacila. En realidad, si todos los átomos son inicialmente 
iguales -y no hay razón alguna para que sean desiguales-, con la 
misma extensión y el mismo peso, cabría un movimiento rectilíneo, 
pero el choque entre ellos parecería imposible, como juzgarán más 
tarde los estoicos. Mas Dem6crito necesita del choque y lo admite, 
originándose un torbellino que va juntando lo semejante con lo seme
jante -¿pero no era inicialmente todo semejante?-, originando así 
la diversidad actual por las diferentes formas, posiciones y orden48. 

Todo esto sucede conforme a una ley necesaria, con lo que apare
ce injusta la acusación según la cual Dem6crito explicaría el movi
miento y el orden del mundo por la casualidad. Desde luego, admite 
vigorosamente el influjo causal determinado, pero además, junto con 
Leucipo, exige que ese influjo y su correlato --el orden del mundo
estén regulados por una ley inmutable que niega todo otro orden posi
ble. Tampoco aquí es suficientemente profundo, porque tal orden no 
tiene ninguna razón de ser necesario, sino que se refugia en un hecho 
que como tal no puede tener ninguna absoluta necesidad: "Nada acae
ce sin plan, sino todo con sentido y con necesidad"49. En última ins
tancia se reclama la ayuda del acaso, ya que no puede presentarse un 
motivo racional del estado presente sobre cualquier otra posibilidad 
opuesta. 

Con tales explicaciones parece que se explica el mundo, y en rea
lidad se explica dentro del campo no último, propio de las "ciencias": 
se atiende a lo experimentable, a lo palpable y de ello no se pregunta 
sino por sus constitutivos que agotan el todo en cuanto a su concre
ción material. Si no se requiere reconocer más realidad que ésa y se 
admite la aseidad eterna de esa realidad, no hay efectivamente por 
qué sobrepasarla; pero la experiencia intelectual se enfrenta con otras 

48. Diels 68B 164; citado por A. Fischer, op. cit., pp. 57-58. 
49. Diels 2; citado por J. Hirschberger, op. cit., p. 30. 
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realidades, cuya razón de ser no estriba en los constitutivos materiales 
de las cosas que, como tales constitutivos, no poseen ninguna 
determinabilidad armónica y finalística; como observaba Platón por 
boca de Sócrates: 

Que se diga que si no tuviera huesos ni músculos y otras cosas 
parecidas, no podría hacer lo que juzgara a propósito, pase; pero 
decir que estos huesos y estos músculos son la causa de lo que 
hago, y no la elección de lo que es mejor, sirviéndome para ello de 
mi inteligencia, es el mayor de los absurdos50. 

Lo cual si tiene fuerza contra Anaxágoras, la tiene contundente contra 
los que, como Demócrito, no ven sino las causas de orden material; 
Goethe, a su vez, le diría: "Tienes ya en tu mano las partes; ¡ay! falta 
ahora el lazo del espíritu". Entendemos, pues, a Demócrito; aprecia
mos la racionalidad de su exposición dentro del estrecho margen 
experimentalista y no último que ha elegido para sus investigaciones; 
por eso, comprendemos también su fallo fundamental, que consiste en 
cierta forma de positivismo, según la cual se confunde la filosofía con 
cualquier clase de ciencia, con lo que, simplemente, se niega la filo
sofía. En decir lo que hay acierta generalmente Dem6crito y, con él, 
los que siguen desapasionada y científicamente los reclamos de la 
realidad manifestada; pero en asegurar que se da tan sólo eso que 
experimentan, adopta una posición injustificada y, en ese sentido, 
irracional y anticientífica. En él, como en tantos otros, el hábito cien
tífico y experimentalista lo hizo sumamente perspicaz para lo próxi
mo y parcial, pero le obstaculizó el paso a lo último, a lo total, a lo 
formal y teleológico. 

Como parte de todo este mundo explicado a partir de los átomos, 
el vacío y el movimiento se encuentran en esa cosa singular que 
llamamos hombre. Demócrito, como nuestros modernos científicos 
materialistas, no aprecia en él ninguna diferencia sustancial respecto 
de las demás cosas; disgregado el hombre, no encontraríamos en él 
más que un conjunto de átomos que entitativamente no difieren de 
aquellos en que se disgregarían los demás objetos; en lo único que 
difieren es en la disposición de los átomos. A Dem6crito no lo espan-

50. FedólI; citado por G. Hegel, op. ci/ .• p. 317. 
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taba ex.plicar diferencias tan sustanciales como aparecen efectivamen
te entre los distintos grados de ser, por medio de diversidades tan 
ligeras como las posibles en el orden de la colocación de unos mis
mos átomos; verdaderamente el positivismo obceca la mirada metafí
sica y achata los horizontes mentales. 

Tal diversidad aparente no dejaba tranquilo a Demócrito; de ella 
no admitirá sino lo que sea conciliable con su metafísica, reducida a 
filosofía de la naturaleza como vimos. Y, en consonancia con esa 
teoría por intentar dicha conciliación, estructurará un esbozo de psico
logía del conocimiento. 

Ante todo, como cualquier otra teoría que no esté en armonía con 
los datos del sentido común, se verá forzado a enfrentarse con la 
discrepancia entre lo que los sentidos anuncian y lo que la razón 
prueba en la propia filosofía. Esto siempre lleva a cierto género de 
escepticismo, de impotencia en el dominio de la realidad: 

En verdad, no sabemos nada de nada, y cada uno recibe las opi
niones del ex.terior. .. Es imposible conocer la verdadera naturale
za de cada cosa ... No sabemos nada; la verdad está en lo profun
doSl. 

No hay que entender estas frases como profesión de escepticismo 
doctrinal, ya que un escéptico doctrinal no estructura un sistema como 
el democriteano; en ellas debe verse una introducción a la verosimili
tud de sus ideas por más que choquen con las apariencias: así nos dirá 
que si lo cualitativo, como lo dulce y lo amargo, lo caliente y lo frío, 
es opinión, los átomos y el vacío constituyen la verdad52. En ellas 
debe estimarse asimismo una preparación de su postura negativa ante 
aquellas cualidades que no se concilien con su metafísica. Es aquí 
donde tiene lugar su teoría que en interpretación moderna se puede 
caracterizar como de cualidades primarias y secundarias, o comunes y 
propias. 

En tal concepción puede apreciarse un afán de objetividad por 
encima de las vacilaciones de la opinión: si lo dulce y lo cálido, por 
ejemplo, no son para todos del mismo modo dulce y cálido, ni siquie-

51. Diels B7, B8, B 117: citado por G. Fraile, op. cit., p. 184. 
52. Die1s 5. 
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ra lo es para uno mismo en diversos estados, puédese concluir que lo 
dulce y cálido son más bien interpretaciones subjetivas que realidades 
objetivas; es, en definitiva, la razón quien debe criticar al sentido sin 
dejar que éste avasalle despóticamente a la razón. Una vez más surge 
la oposición entre un mundo sensible y un mundo inteligible, que 
llevará hasta la extremada interpretación platónica y, mucho más tar
de, a la aún más excesiva de los idealistas. Si juntamos, pues, los 
presupuestos metafísicos que niegan la posibilidad de cualidades di
versas a las observaciones epistemológicas sobre la relatividad de las 
mismas; y, por otra parte, consideramos la armonía existente entre 
dichos presupuestos, por lo que toca a la existencia de lo corpóreo y 
cuantitativo, con lo que la experiencia de distintos sentidos da sobre 
ese carácter cuantitativo, entenderemos por qué Demócrito califica las 
cualidades específicas de cada sentido como interpretaciones subjeti
vas de algo puramente mecánico, mientras que estima como algo real
mente objetivo las sensaciones avaladas por el mensaje de diversos 
sentidos referentes a la extensión y al movimiento local. Los 
mecanicistas modernos no han tenido así que procurar excesiva origi
nalidad para sostener proposiciones en un todo parecidas a las de 
Demócrito. 

Queda aún otro aporte al pensamiento universal en su doctrina 
psicológica de la sensación: la teoría de las eúlola o imágenes. Ha
biendo reducido el alma punto menos que a la materia más crasa, era 
menester interpretar sus operaciones de forma desnudamente 
mecanicista: así, serán los objetos quienes envíen de sí un como men
saje material sutilísimo que penetra los sentidos a través de los poros 
y justifica tanto la efectividad como la objetividad del conocimiento. 
A pesar de la pésima interpretación que esto supone de la vida 
cognoscitiva, puede verse en ello un prenuncio de la especie impresa. 

Con tales presupuestos, carece de sentido hablar de aspectos éticos 
y teológicos. De ahí que lo referente a esos apartados filosóficos ten
ga en Demócrito un claro carácter marginal sin lógica orgánica ni 
transcendencia: interpreta los dioses admitidos por creencia popular 
como conjuntos de átomos más sutiles. Su ética está condicionada 
más por su temperamento elevado y digno que por su sistema filosó
fico negador de la libertad inherente al espíritu: 

105 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Quien se entrega de voluntad a acciones que son justas y según 
ley, ése pasará día y noche feliz, confortado y sin cuidados; quien 
desatiende en cambio la justicia y no hace lo que debe, todo le 
será sinsabor al caer en la cuenta de ello, vivirá en angustia y se 
atormetará a sí mismos3• 

Con todo, asienta como norma de moralidad el agrado, inclinándose a 
un estilo de moral hedonista: "El placer y el dolor constituyen el 
criterio de lo útil y de lo perjudicial"54. Sin embargo, una vida dedi
cada en su totalidad al pensamiento, a la concordancia entre los razo
namientos de la metafísica y las observaciones experimentales, lo ha
bía galardonado con una actitud moral elevada que pretendía el domi
nio de las pasiones, la tranquilidad del alma, el equilibrio jerárquico 
que es capaz de entender el placer y la utilidad en su sentido más 
depurado sin caer en el grosero materialismo al que su teoría parece
ría que debiera impulsarlo. 

Se ha visto en Dem6crito un egregio predecesor del investigador 
científico de los tiempos modernos por su carácter general de atenerse 
a los datos experimentales, por mantenerse en lo natural y físico al 
explicar las cosas naturales y físicas, por la estructura general de su 
sistema mecanicista. Todo ello es verdad, pero resulta improbable que 
tal tipo de sabio sea el modelo del genuino científico; al contrario, tal 
actitud, si necesaria y provechosísima en el orden del progreso y aun 
del conocimiento, es insuficiente y, estimada como absoluta, falsa: 
querer explicar lo más a partir de los menos, querer ser riguroso cien
tífico y admitir sin prueba que no es real sino lo experimentado, que
rer ser metafísico y reducir toda la filosofía a un estudio más bien 
físico de la naturaleza, plantear un sistema que empequeñece al hom
bre y lo priva de sus mejores valores ... no podrá ser nunca el ideal del 
científico ni el ideal del hombre. 

Ciérrase aquí la etapa de los conciliadores. No es posible conciliar 
lo contradictorio manteniendo a un tiempo las dos posiciones opues
tas y conformándose con la llamada imperiosa de la realidad. No 
obstante, ha sido fructuoso su trabajo: tras ellos, la filosofía que ellos 

53. Diels 174; citado por J. Hirschberger, op. cit., pp. 30-31. 
54. Diels BI88.189; citado por G. Fraile, op. cit., p. 185. 
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han ido haciendo con sus filosofías está más cerca de la realidad, está 
posibilitada mejor para arrancar al mundo su ser y verdad, tanto por 
lo que han dicho bien como por lo que han dicho malo han dejado de 
decir. Basta con ahondar sus proposiciones para entender el camino 
que debe seguirse para evitar sus fallos; asimismo, y es la mejor 
prueba de lo anterior, quien haya seguido aunque sea a través de estas 
líneas el pensamiento de los presocráticos estará más cerca de que en 
él despierte la filosofía. 
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Marcelino, pan y vino 

Se trata, efectivamente, de un comentario a la famosa película 
española de los años cincuenta, Marcelino, pan y vino. 
Ellacuría, con todo, no se limita a destacar -con gran en!u
siasmo- los aspectos artísticos de la película, sino también -
y quizás con mayor apasionamiento- los aspectos espirituales 
que la cinta transmite y que él consideraba esenciales para 
una recta vida personal y comunitaria. El artículo se publicó 
en el número 122 de la revista ECA (pp. 665-669), correspon
diente al mes de diciembre de 1957. 

Vuelve Marcelino, pan y vino a las pantallas de San Salvador; en 
ello cabe ver una alabanza y una bendición para los capitalinos que 
hacen posible esa vuelta, que dice bien de su sentido humano y estéti
co. Para ayudar a esa alabanza y a esa bendición se escriben estas 
líneas; porque Marcelino ... es una película sencilla y cIara, lo cual no 
significa necesariamente que sea fácil y que no necesite de pro
fundización e interpretación; no hay que fiarse, sin más, de lo sencillo 
y cIaro como si, por serlo, negase la hondura y el simbolismo. Preci
samente una articulista de [el diario] El Imparcial de Guatemala co
metía tales desaciertos en la interpretación de esta película universal 
que uno se espanta de tal ceguera espiritual, atrincherada en necias 
alusiones progresistas. Quería la tal articulista -porque es señora
que Marcelino siguiese creciendo, tomase oficio y llegase al matrimo
nio, porque "la muerte no es ninguna enseñanza para la vida" -
¿sabrá la señora lo que está diciendo? Le recomendamos una visita a 
los mejores pensadores de la humanidad, antiguos y nuevos. 

Pero no es mi empeño aquí refutar tal artículo, que se derrumba 
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por sí solo ante el peso de su ignorancia e incomprensión, sino el de 
contribuir al mayor aprovechamiento de esa medicina espiritual, tan 
profundamente humana. Un periódico japonés escribe: "Con películas 
como ésta se arreglaría nuestra sociedad en poco tiempo". Entremos, 
pues, en materia. 

Ante todo, Marcelino es un cuento, una fábula, una fábula lírica y 
soñadora. Se lo contó un día Sánchez Silva, premio nacional de litera
tura en España, a su hija monja; que es cuento de padres a hijos. Se lo 
cuenta, ya en la película, un fraile de san Francisco a una niña enfer
ma y solitaria. Se lo cuentan a las gentes de humano corazón, millo
nes y millones a lo ancho de la tierra, el guionista con el director y, 
sobre todo, el niño protagonista de la cinta. Cuento y fábula viejos de 
muchos siglos, que los recogió de unas ruinas cualquier romancero 
anónimo en tiempo de Alfonso el Sabio y que, en nuestros días, lo 
bebió en el aire de la noche un cuentista maravilloso. 

La película, afortunadamente, sigue siendo un cuento narrado, esta 
vez en imágenes, música y brevísimos parlamentos. 

Y, en seguida, surge la cuestión y el problema: ¿están el mundo de 
hoy y los cines de siempre para cuentos? Las gentes hubieran respon
dido que no; pero, tras la película, han contestado afirmativamente: se 
cuentan por millones los lectores y espectadores de las lenguas y 
estilos de vida más dispares. Es una llamada a la meditación para 
quienes nos inundan con novelas truculentas y sacudidoras, con "se
riales" radiofónicos dichos con emoción artificial y melosa. El hom
bre de hoy necesita algo muy distinto; y aunque no sepa qué, al en
contrarse con este manso y tierno cuento -sin excitaciones mentiro
sas y desasosegantes-, con un decir claro que se le adentra en el 
alma y lo resucita a una vida olvidada, pero querida, reconoce mejor 
lo que ansiosamente busca. 

Eso es Marcelino: un cuento más para grandes que para chicos 
que viene a llamar quedamente los corazones dormidos, sólo excita
dos por sórdidas sensaciones a una vida infrahumana. Un cuento que 
viene a iluminar, a sosegar, a purificar, a humanizar no por choque de 
¡5asiones y realidades dolorosas, sino por sublimación, por evasión a 
una atmósfera distinta, que ya no respiramos, que hasta hemos olvida
do cómo es. 
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Como corazón del cuento y de la película se ha situado a un niño 
a quien el mismo Dios completó el nombre y el ser: "Desde hoy, te 
llamarás Marcelino pan y vino"; un niño que, aun amado por todos, 
no es comprendido a fondo -¿y hay comprensión si no es hasta el 
fondo?-, sino por el Cristo; sólo El le llega hasta el hondón del 
alma: Marcelino, bueno como el pan, ardiente y despierto como el 
vino, tenía dentro todo el claror de la infancia y del cristianismo, y 
eso -es lo grande y sugestivo en él, lo abrumadoramente simbóli
co- sin percatarse de ello, como el Renato protagonista de Lafronte
ra de Dios. Es, con sus seis años nunca excedidos ni desbordados, 
siempre fiel a sí mismo y sin ser nunca otro, sin alienizarse jamás, un 
corazón abierto a lo eterno para quien la religión no es teoría lejana y 
sobreañadida, sino vivencia de todos los momentos, porque está 
entrañada en la propia vida a través de la soledad valiente de su 
espíritu, de la ternura sin límites para la madre que no conoció -pero 
que es bella como todas las madres- y que lo espera más allá, de su 
amigo Manuel -pero ¿quién es Manuel?- que está junto a él sin 
que lo vea ni lo haya visto. A Dios tampoco lo había visto y, sin 
embargo, lo conocía y estaba con El: "-Marcelino, ¿no me tienes 
miedo? -No. -¿Sabes quien soy? -Sí, eres Dios". Ese contacto 
fácil e indubitable con una vida superior, enfrentada sin un pestañeo, 
sin vacilación alguna, sin asomos de extrañeza o temor, es todo un 
mensaje inefable. 

Lo había sorbido de los doce franciscanos que lo rodearon desde 
su primer vagido; franciscanos al modo del hermano Francisco, her
mano siempre y de todos, amigo de las cosas sencillas y naturales, 
tierno con los hombres, los niños y las cosas, porque sabe de dónde 
vienen y a dónde van. Franciscanos que viven, ellos sí, una vida que 
los demás debemos, por lo menos, soñar, una vida toda símbolo que 
con los más escasos recursos materiales e intelectuales conduce a las 
más hondas intensidades. Al Fausto de Goethe no se le ocurrió aso
marse por el convento de estos frailes: tal vez, lo hubieran ayudado a 
resolver su tragedia. 

Es película, por lo tanto, más de ambiente que de episodios, más 
contemplativa que activa, con intensidad debida más a su tono conti
nuado que a emociones sacudidas, más de la naturaleza que del artifi
cio. Refiriéndose concretamente al niño protagonista, escribe el críti
co japonés Hideo Tsumura: "Nosotros los críticos, que todo lo critica-
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mos, ante lo extraordinario de este niño, no tenemos nada que decir ... 
Su arte no es arte, es naturaleza ... Este niño de seis años es eso: la 
belleza de una rosa". 

Efectivamente, gran parte de la labor lenta y penetrante de la pelí
cula se debe a la continuidad fiel del personaje infantil, perfectamente 
enmarcado en un ambiente, personajes, música y paisaje que no son 
más que la proyección plástica del mundo de valores que representa 
Marcelino. 

No nos vayamos a imaginar, con todo, que Marcelino o Pablito 
Calvo, el niño madrileño que lo ha interpretado, representa alguna 
forma incipiente de superhombre. Es sencillamente eso: un niño, todo 
un niño, sólo un niño. El de la fábula significa lo que sobre un bien 
natural puede el cariño de una educación abierta a todas las ternuras, 
inundada de un cristianismo que no es fórmula, sino espíritu y vida 
que lo invade todo, que se acomoda a sus años infantiles, que impreg
na un ambiente purísimo. Sigue siendo niño, como los demás, metido 
a todas las travesuras, con su mundo aparte y distinto del de los 
mayores, con su manera personalísima de vivir ---como se respira el 
aire límpido y claro de la mañana- la religión. Por ahí penetran el 
cuento y la película a ese ambiente de maravilla, de ternura idealizada 
que la niñez representa sin quererlo ni saberlo, simplemente porque es 
obra salida de las manos de Dios en la que todavía ni siquiera apun
tan las flores del mal. 

Se pone así de relieve, ante los ojos de los hombres, una niñez que 
acostumbramos contemplar sin admiración ni ahondamiento. Es la 
labor de Sánchez Silva, autor del cuento y coguionista, que ha sabido 
penetrar en ese mundo cerrado de la infancia, contemplándolo con 
ojos niños de seis años y la añadidura de un impalpable velo de 
reflexión y señalamiento para remedio de mentes ligeras o inadverti
das. Es, asimismo, labor de Ladislao Vajda, director de la película y 
coguionista, que ha acertado a orientar la ingenua perspicacia del mu
chacho protagonista, dándonos, en imágenes de ritmo lento, el tono 
contemplativo y la serenidad de espíritu que el intento requería. 

Mas no concluye con la representación fiel de la infancia el propó
sito y el alcance de la película; la niñez tiene siempre algo de 
hondamente simbólico e ideal ya señalado en aquel "si no os hiciereis 
como niños", como reclamo de la infancia espiritual e interior. Me 

112 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

refiero a la entrada en una esfera de limpidez, de claridad virginal, de 
elevación espiritual por desprendimiento de todo lo accesorio, caduco 
o camal; esfera en la que se halla la plenitud de la vida por sencilla 
sublimación, sin alambicamientos o vueltas a un primitivismo 
rousseauniano de orden puramente naturalista, que no se ha dado ni 
puede ya darse históricamente. Un mundo nuevo y mejor en que la 
novedad y la mejoría proceden primariamente de las pupilas clarifica
das del alma que lo contempla todo con mirada inaugural, con ojos de 
estreno. El espectador puede salir con el espíritu y el cuerpo lleno de 
claridades si es todavía capaz de soñar, de dejarse arrebatar en el 
vuelo de alas misteriosas. "Soñemos, alma, soñemos". Y, si es capaz 
de pensar ... 

_ Las civilizaciones han seguido siempre un proceso hacia lo com
plejo, hacia lo recargado, donde se multiplican los adornos formales, 
las disquisiciones sutiles, donde la materia desborda el espíritu, la 
apariencia al ser; mientras se van desvirtuando las esencias interiores 
que dieron luz, vida y autenticidad a esas civilizaciones cuando aún 
creCÍan desde dentro. Se pretende entonces galvanizar el cadáver con 
excitaciones violentas venidas desde fuera y se pretende, asimismo, 
disimular la ausencia de la genuina cultura con derroche de perfeccio
namientos exteriores y materiales. 

Frente a esas notas que señalan el sino decadente de nuestro tiem
po, enredado y envejecido, Marcelino, pan y vino busca la instauración 
del espíritu, de la senci llez, de la verdad y del ser. En la literatura y 
en la cinematografía contemporáneas se han multiplicado las obras 
que representan un grito de alarma que testimonia el estado de ánimo 
de nuestras generaciones últimas; se trata de obras amargas, dolientes, 
atormentadas: los ejemplos abundan de tal manera que es ocioso dete
nerse en su enumeración. Son obras más de testimonio que de libera
ción. Todo lo contrario, la película que comentamos se coloca entera 
en la línea de las soluciones más que de los problemas; por eso ha 
suscitado esa acogida tan universalmente favorable no sólo como re
gocijo y pasatiempo, sino como vocación a un mundo nuevo. Los 
críticos de todo el mundo han sentido en ella que un aire nuevo venía 
a llenar unos pulmones casi agotados por tantas auras encerradas y 
viciosas. A ello se han dedicado autor y director, que han logrado 
mantener todo el espíritu primitivo del tema; es un niño ingenuo y 
hondo, libre, quien centra todas las miradas; son unos franciscanos en 
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contacto con las fuentes mismas de lo natural quienes le dan cumpli
da réplica; es un paisaje austero en total armonía con el convento 
pobre y desnudo, que enmarca el primitivismo recio y sugerente del 
que niño y frailes dan la medida humana palpable; son las gentes de 
sencillo vivir quienes predican sin saberlo un retomo a lo humilde y a 
lo simple, y quienes a un cótico le han arrancado este comentario: 
"Es muy posible que ustedes, impresionados por esta película, sientan 
de repente deseos de pelar por sí mismos las patatas y hacerse la 
sopa". Todavía le quedan otros elementos plenamente logrados: el 
humor y la música, que atan al espectador a temas y ambientes como 
un verdadero alivio de caminantes. 

Fondo y forma se amoldan en conjunción admirable, plegándose 
ésta a aquél sin concesiones a lo fácil o a lo puramente folclórico; la 
imagen narra sencillamente, claramente, humanamente, lo que en el 
tema es, asimismo, sencillo, claro y humano. Una imagen reposada y 
limpia que ha sabido captar el mundo ante el que se enfrenta y que ha 
sido capaz de transmitirlo al espectador, habiéndola ahondado a tra
vés de sus enfoques. 

~. Como culminación de esa vuelta a lo sencillo, permanente y uni
versal del hombre, surge la presencia y la bendición del cristianismo 
sobre aquel modo de ser pobre de espíritu, limpio y humilde de cora
zón. No es algo añadido o accesorio: el mensaje evangélico, que aquí 
se manifiesta como acercamiento de la plenitud de Dios a las almas 
sencillas y humildes, lo impregna todo desde el comienzo al fin. Re
sulta aquello la cosa más natural del mundo; algo así como si el 
hombre fuera naturalmente cristiano. 

Lo que en El Renegado era ahondamiento doloroso en realidades 
presentes, una sacudida de fórmulas y apariencias, para dar con la 
esencia trágica del sacerdote como ser humano, en Mareelino, pan y 
vino es evasión a un mundo superior, en el cual ni siquiera es posible 
el planteamiento del problema, porque se anulan -superándolas
las condiciones mismas que lo pudieran poner en pie. No es que sea 
ésta una película sin contenido ni intención, aunque la densidad del 
cuento y el matiz del propósito se hayan diluido a veces en la imagen; 
la supresión de los diálogos o su reducción máxima no ha logrado 
siempre encerrar en lo que ha quedado toda la densidad de las pala
bras, tal como aparecían en la obra original, cuando Jesús hablaba 
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con el niño. Pero el ambiente general plenamente logrado hace que la 
pantalla esté, durante la película entera, proyectando sobre el especta
dor atento ese cúmulo de virtudes tan radicales que llevamos anotadas 
y otros múltiples aspectos que iluminan el camino que va del hombre 
a Dios y a la felicidad. 

Para muchos, Marcelino será la infancia perdida que ha sido reco
brada: todo lo que el hombre nunca debió abandonar de su ser infan
til, lo que los niños mezclados entre los hombres pueden significar 
para éstos, lo que nuestro mundo está perdiendo con los niños que, 
por el pecado, nunca nacerán. No es difícil explicarse por qué este 
cuento y esta película han tenido éxito tan grande en países ennegre
cidos por el aborto. Pensará alguno que esto, lo que esta obra nueva 
representa, es querer afanarse por las arenas que los ríos y los años se 
llevaron para siempre. Pero siempre será un afán que hace bien al 
alma y al corazón. 

Muchos creen que la película triunfa por su pequeño artista, Pablito 
Calvo. Y no se engañan del todo, aunque probablemente ignoran el 
motivo pleno de su admiración, ya que en él están centrados todos los 
valores que a bandadas se desprenden de la película: es la personifi
cación viviente, en su rostro de enorme pureza e ingenuidad, en su 
voz queda de niño solitario, en su mirar seguro y limpidísimo ... de 
todo ese mundo que simboliza la infancia como ideal de vida. En su 
contemplación ---contemplación requiere esta película-, los hombres 
van a descargar de la espalda muchos fardos que los apesadumbran y 
van a orear su espíritu con las auras de un mundo superior. 

Rabindranath Tagore, cuya producción corre siempre muy paralela 
al estilo de esta obra, labró este aforismo: "Dios espera hasta que el 
hombre se hace niño de nuevo en la sabiduría". Quede como lema e 
interpretación de esta producción singular. 
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[Angel Martínez Baigorri, S.J.] 

Al parecer, en octubre de 1954, el P. Angel Manínez dictó una 
serie de conferencias sobre estética y poesía a los jesuitas que 
se encontraban en Cotocallao, Ecuador, donde Ellacuría hizo 
su juniorado y comenzó sus estudios de filosofía. Al poco de 
panir el P. Martínez, Ellacuría redactó diez páginas, "tratan
do de recoger en palabras la impresión que tenía y las ideas 
que le oí"l. Esas diez páginas seguramente constituyeron la 
base, luego de algunas modificaciones, del siguiente texto que, 
muy probablemente, fue concluido, tal como aquí se presenta, 
en 19562. En todo caso, se trata de un texto anterior al artícu
lo publicado en la revista Cultura en 19583 (en el que, sin 
duda, Ellacuría nos ofrece una evaluación más organizada y 
completa de la obra poética del P. Manínez). Del texto que 
presentamos a continuación sólo se conserva el manuscrito, 
sin título, redactado a mano por Ellacuría4. 

Dos notas resaltan y constituyen el distintivo del P. Angel: su pro
fundidad -que le lleva a una gran unidad- y su personalidad -que 

l. Carta de 1. Ellacuría al Padre A. Martfnez, fechada el 11 de febrero de 1956. 
2. Se postula esta fecha, bastante tentativa, por supuesto, porque se observan 

importantes variaciones entre los dos primeros párrafos del trabajo original y 
los dos primeros párrafos que Ellacurfa transcribe al P. Martfnez en la carta 
del II de febrero de 1956. 

3. Nos referimos al texto "Angel Martínez, poeta esencial". 
4. Agradecemos grandemente a Jorge Alvarado. de la Universidad Centroameri

cana de Managua, por su esfuerzo para recuperar este texto, del que ya no se 
conservaba copia en el archivo personal de Ellacurfa. 
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es la fuente de su gran originalidad. Como además es de una honda y 
finísima sensibilidad, junto con una facilidad muy grande de comuni
cación tanto en el ritmo de su verso como en la vida de su palabra 
hablada, llega a esos poderosos influjos que raros hombres alcanzan. 

En los cinco días que con él estuve, me di cuenta de que ha sido él 
el único hombre, tal vez, que me ha hecho olvidarme de mí mismo -
de preocupaciones, de tendencias y aun de pasiones- y ha logrado 
que con todo mi ser atienda al objeto que él presentaba. 

Parecidamente, a un padre que fue a oírle con algunos prejuicios 
-por comentarios de otros- y que no es de naturaleza fácil a la 
admiración por ser de gran valor, le pareció que era una personalidad 
de las que rara vez se encuentra y que merecen aprovecharse5. A este 
padre le llamaba la atención cómo el P. Angel juntaba en sí la visión 
del poeta, del filósofo y del teólogo, del ascético y del místico en 
plena fusión de vida. Otros -me hablaba del P. Ospina- tienen esas 
capacidades por separado, pero llegar a unirlas no lo consiguen y 
menos en tal grado. Para ello se requiere una gran personalidad -no 
meramente subjetiva, sino objetiva- y una gran dedicación. 

Esto en cuanto a su logro de unidad subjetiva. También su visión 
del mundo, en cuanto objetiva, es plenamente una: lo patentizan sus 
principios de estética y, sobre todo, su realización poética con esos 
dos grandes puntos de convergencia y de explanación: la Palabra y el 
Río. El Río, que es la vida humana que, en su destino histórico actual, 
nos lleva a Jesús -la Palabra que se hizo sensible- y por la Palabra 
a la Trinidad entera, que es el mar del que nació su río: "Por el mar se 
va al río". De ahí su culto a la palabra, pero no en su sentido vulgar 
de ropaje bello, sino, como a él mismo le oí en una conferencia, la 
palabra eficaz, creadora de la vida que se re-crea en el escrito y en los 
otros lo que es la cosa viva. Como Adán, que lo que nombraba eso 
era o se hacía la cosa. 

Aquí, en este empeño de la palabra eficaz, buscada con toda since
ridad y en toda su vida, está el vínculo de unión de todo su existir 
consciente. A los conceptos tantas veces vacíos --el uso los ha despo
jado de sus entrañas- de la filosofía, a las palabras gastadas de la 

5. Sobre la posible identidad de este padre. véase la carta que Ellacurfa envía al 
P. Martínez con fecha 2 de agosto de 1955. 
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literatura que ya no suenan sino a tópico y no dicen lo que dicen, el 
padre sustituye la palabra viva del que en cada cosa intuye su ser 
operante, del que todos los días tiene ojos nuevos, ojos, por tanto, 
vírgenes, perfectamente impresionables por los más leves matices. To
dos los días descubría el lago -decía el padre- al abrir de mañanita 
o, mejor, al abrirse al lago que a sus pies también todas las mañanas se 
le abría -para él, que tenía ojos nuevos. Por eso, en una conferencia, 
asentaba firmemente que la literatura no es cosa de palabras belIas, 
sino que precisamente son palabras belIas sólo las que dan vida -que 
nacieron de una vida y se van hechas luz y vida a las otras almas. 

Por eso él habla de la poesía como necesidad vital de todos. Y su 
explicación apaga todas las sonrisas imbéciles que su juicio pudiera 
despertar. Poeta es el realizador de la palabra. Y, por eso, los santos 
son los supremos poetas: elIos vivificaron, realizaron en su vida la 
palabra más alta -la que nos transmitió Jesús-, la Palabra que se 
había elIa también realizado en la carne: ya no vivían elIos, vivían a 
Jesús y de Jesús vivían. 

Todos, pues, son poetas. O deben serlo. Todos deben realizar su 
vida interior en algo, todos tienen la capacidad de realizar su vida por 
algún medio y transformarla en luz. ¡Qué cIaro lo veía el padre cuan
do en los novicios coadjutores veía a los poetas del orden, de la 
limpieza y del amor! Hacer tan bien las cosas que en elIas se refleje 
toda nuestra ansia de Dios, que se refleje Dios mismo. Que la palabra 
ya no sea palabra, sino cosa, como la Palabra -si se me permite 
hablar así- es la .cosa por excelencia, es todo ser y sólo ser. Y que 
las cosas sean palabra, sean canto que manifieste todo el ser íntimo de 
las cosas, como el Verbo es el Canto más perfecto del Padre, el único 
que lo expresa perfectamente: Dei ommipotentis Ars6. 

Y esta visión unificadora de la vida es real. La perciben quienes 
están dispuestos a no mariposear, sino a adentrarse por las raíces que 
lIevan al ser, que es uno: Notio objectiva entis est vere una1, y al ser 
que es maxime unum nuestro ser pequeñito. 

Afán de unidad, porque, como dice santo Tomás en una visión que 
se le ha hecho poesía, In tantum ens custodit suam entitatem in quantum 

6. "El arte omnipotente de Dios". 
7. "La noción objetiva del ente es verdaderamente una". 
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custodit suam unitatem8. Que los seres -todos los días lo vemos en 
los hombres- son más "ser" en cuanto son más unos, sin desperdigarse 
ni ontológica ni psicológicamente. Y, así, la literatura que trata de la 
palabra, de la manifestación del ser percibido con todo nuestro ser por 
medio del sonido, es una inquieta búsqueda de la Palabra, que es lo 
único que da ser y sentido a todo: Omnia per ipsum jacta sunt et sine 
ipso nihil jactum est, quod jactum est9. La Palabra que es el único 
verdadero modelo de lo que debe ser nuestra palabra, algo que DOS 

diga enteros y a su modo, con participación lejana, hagan lo que el 
Verbo hace In ipso vita erat, et vita erat lux hominumlO• Porque eso 
es poesía, algo que comunica con la vida la luz. Un empeño por 
nombrar la cosa de tal modo que vuele por acercarse al "concepto" 
que Dios tiene de las cosas. 

Que esto ya no es poesía, que esto es teología o filosofía ... Pero 
¿por qué partiremos las cosas que tienen un ser rico precisamente por 
ser tan unas? Todo es vida, todo es vestigio de Dios, todo es camino 
para El, todo es canto de su gloria que arranca del alma un canto 
único que es filosofía, teología, estética, la vida que Dios nos da. 

Esto no es algo quimérico. Al acabar su conferencia sobre los 
"Principios de estética", el P. Rector decía: "hemos tenido una hora 
de contemplación". Allí el P. Angel empezó a hablar de estética y se 
introdujo en la filosofía y por fin en la ascética y en la exhortación 
pastoral. Cuando se dio cuenta de esto último, observó: 

Pero yo no he venido a predicar. [Y enseguida] Pero no es esto 
predicar, esto es decir las cosas como son, esto 10 digo yo aun 
hablando a auditorios de izquierda, y me 10 aceptan porque ésa es 
mi vida, y ellos ven que mis palabras no son sino la manifestación 
de mi vida. 

Hablaba entonces del sacerdocio como el supremo canto que la humani
dad eleva a Dios, como corona admirable --en el sacerdocio de Jesu
cristo-- del fin impuesto por Dios a la creación de glorificarle. 

Por eso, él se ve supremo poeta cuando, inclinado sobre el pan 
blanco de cada mañana, sintiendo todo el temblor de su ser y de su 

8. "En tanto que guarda el ser su entidad, en cuanto conserva su unidad". 
9. "Por El se hizo todo y nada se hizo sin El" (Juan 1,3). 
10. "Lo que por El se hizo era vida: la vida es Luz para los hombres" (Juan" 1,4). 
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palabra misteriosa, se inclina para hacer con su palabra lo que dice: 
esto es mi cuerpo. 

Claro que distingue diversas especies de poesía bajo este género: 
de vida que al comunicarse por un medio cualquiera se hace luz. Está 
el sentido que en lo anterior va expuesto y que nace siempre de un 
impulso de amor, que como tal provendrá de la acción constante del 
Espíritu Santo. Es una vida tan rica y tan hermosa en lo interior que 
impulsa a la comunicación, al don más logrado de sí mismo. Esta 
comunicación puede hacerse por los diversos medios expresivos de 
que usan las artes: color y dibujo, sonido y tiempo -silencios-, etc. 
Pero llega a su realización más pura cuando ese medio es la palabra. 
Por eso admite poesía en prosa y poesía en verso, pero con una esen
cial diferencia: que la poesía rítmica expresa el ritmo de la vida que 
se siente dentro y la poesía en prosa carece de él. Ni obsta el que los 
ritmos estén hechos. Porque el poeta los recrea. 

Yo -me deCÍa- siento a veces la inspiración que me pide un 
soneto, más aún, que me presenta el soneto de golpe y en sus 
medidas exactas. 

Están los cauces abiertos en el alma, allá en plena vida, y ésta sale 
viva, impetuosa, por los caminos abiertos que conserva el subcons
ciente. 

Pone, pues, como elementos constitutivos de toda poesía la vida y 
la luz, aunque reconoce aún la presencia del misterio y ve además 
en la poesía una vibración especial indefinible. El elemento vida lo 
entiende como una acción inherente que se desarrolla dentro del suje
to y lo perfecciona. Claro que será precisa una mayor determinación 
que [conectara] la vida en sí a una tal vida, esa vida que va a propor
cionar luz. Esta luz nueva la ve el padre con Rai"ssa Maritain como 
una luz sin sentido, es decir, una iluminación que ordinariamente no 
dará un mayor conocimiento lógico. Pero es realísima. El padre decía 
que él no ve al cielo hoy, después de haber leído la Noche Serena de 
fray Luis, como lo veía antes de leerla. Es decir, se ve el mismo 
objeto, pero con distinta iluminación, con esa luz nueva -sombra 
inefable- que va a engendrar nueva vida. 

Ni basta cualquier conocimiento lógico para esta luz de la poesía. 
Primero, porque aun siendo como es, acto vital, su vitalidad nos es 
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inconsciente. Y, después, porque esa luz no es la del objeto conocido, 
sino algo luminoso -aún sin sentido-, y se añade a la noción objeti
va que representa el objeto. Pero esto no obsta a que un matemático, 
explicando sus números o sus obras, sea capaz de darnos una vida y 
una luz más allá de su objetiva explicación. 

Y ¿qué se hace de la belleza al parecer olvidada en toda esta 
concepción? Me parece que este orillar la belleza a un segundo plano 
para dejar en el centro sólo a la luz y a la vida es de una trascenden
cia casi insospechable en la revolución de los juicios sobre poesía. 
Desde luego, aquí está, a mi parecer, lo que caracteriza más 
hondamente la poesía del padre, como después expondré. 

Juzga él que de suyo todo objeto es bello. Y como prueba aduce 
que todo ha pasado por el arte de Dios omnipotente. Así, aun en el 
ínfimo grado de aquel ser que no tiene más perfección que su ser -su 
existir-, ya nos encontramos con todo el misterio inefable del ser, 
del apartarse de la nada, del participar y reflejar a Dios, algo bellísi
mo. Dos son las razones, o las raíces de razones, por las que esta 
belleza objetiva no se percibe: una proviene de la mala disposición 
subjetiva. Tal vez la rutina ha logrado que miremos las cosas sin 
verlas o, tal vez, otras pasiones fuertes -por ejemplo, las tendencias 
sexuales- impiden gustar de una belleza objetivamente admirable, 
como puede ser el cuerpo de una mujer. La otra razón proviene de la 
"deformidad" con que se presenta un tal ser. Porque el padre define la 
belleza como plena rrumifestatio entis per formam ll , de tal manera 
que la belleza depende del mayor grado de perfección que tiene el ser 
y de su más perfecta manifestación por su forma. Este concepto de 
forma es el que no queda completamente claro. Desde luego no es 
sólo la figura, sino todo aquello que determina al ser informe y lo 
hace tal ser, pero tal ser manifestado de modo que nosotros perciba
mos en él el arquetipo divino del que procede y con quien se mide. 

Ahora bien, todo ser tiene en algún grado esta manifestación por 
la forma. Si esa manifestación se aleja mucho de su ideal tenemos 
una cosa deforme, algo que ya apenas puede decirse bello. Pero hay 
otra manera por la que las cosas deforman y estropean la belleza: es 
la manera de los conjuntos. Un hombre jorobado se nos aparece feo y 

11. "Manifestación del ente mediante su forma". 
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en realidad tiene una carencia de fonna perfecta -la fealdad es ca
rencia, como la malicia-, a pesar de que la joroba en sí puede ser un 
elemento bello -las montañas no son sino hennosísimas jorobas de 
la tierra. Lo que sucede es -además de que pueden surgir repugnan
cias de otro orden- que esa joroba perturba la manifestación perfecta 
del arquetipo humano en cuanto a su cuerpo. 

De esta belleza el padre juzga que no es elemento constitutivo de 
la poesía, sino solamente propiedad esencial. Esto, a lo más, porque 
puede que no alcance sino la propiedad no esencial, algo que no 
necesariamente fluya de la esencia. A esto llega examinando poesías 
que verdaderamente dan vida y luz con elementos en sí feos, como en 
la "carroña" de Baudelaire. Por lo menos en esos casos se discute si 
es bella y se concuerda en que es poesía. A no ser que ya se estime 
como palabra bella, esencialmente bella, aquella que comunica vida. 
Pero aun entonces bien se salva la concepción del padre, pues la 
belleza fluye de unos elementos no bellos, defonnes y tal vez inhu
manos. y fluye porque antes se hizo poesía. 

Antes de entrar con estos elementos en la poesía del P. Angel, 
conviene detenerse en la parte que él da al Espíritu Santo en estos 
fenómenos estéticos. Y no debía tardarse en hallarla quien ve la esté
tica como la vida integral y en cada cosa busca sus totales raíces 
divinas. Veía él como todo ser procede del Padre y se transparenta por 
su Arte, el Verbo, que en Jesucristo llega para nosotros a una transpa
rencia tan grande, en Jesucristo que recapitula todas las metáforas 
sensibles e insensibles de Dios en la creación y se une personalmente 
a ellas ... Pero, ¿y el Espíritu Santo? En una clase se le iluminó: las 
cosas bellas producen amor, y es el amor quien embellece las cosas: 
tanto los ojos que contemplan como el mismo objeto que siente el 
amor. Así, el padre ve embellecerse a los elementos minerales en el 
momento que son abrazados por el principio vital; y ve cómo los 
animales cuando se "encelan" se ponen hennosísimos; y en las plan
tas cuando llega la hennosura más alta: la flor, de ella escapa el 
mensaje de unión con otra planta también hennoseada; y lo mismo 
pasa en el hombre cuando llega a su madurez y se comunica en el 
matrimonio; y en el alma humana que se embellece cuando encendida 
de amor se lanza en busca de Dios. Por eso, el Espíritu Santo embe
llece y enciende el amor que es la flor de la estética. 
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Como se ve, hay en todo esto un afán de ontología, es decir, de 
realidad -y realidades-, junto con un logro de unificación notables. 
y así es la poesía del padre. 

Es en ella consecuente consigo mismo, porque esos afanes yesos 
principios de estética no nacieron de un frío estudio lógico y deleitante, 
sino del examen del ser vivo, buscado con todo el ser. Por eso, la 
poesía es para él 

Penetración al ser con el ser todo 
Revelación de Dios por el abrazo 

y por eso toda poesía es religiosa, porque su busca del ser -yen 
logro de revelación del ser- es, en definitiva, una busca del Ser y 
una revelación del Ser. 

Claro está que con este espíritu no caben diletantismos ni esfuer
zos por captar palabras bellas. De ahí que el padre no busque prime
ramente la belleza en su poesía, sino la vida y la luz, la más desnuda 
sinceridad en la manifestación de la vida que los objetos han suscita
do en su interior. En este orden de cosas, vuelvo a repetir, su sinceri
dad es de las que raras veces se ven, y su valentía, absoluta. Dentro 
de la corriente -tan corriente- significación de poesía y belleza, 
supone una personalidad consciente de sí -y absolutamente indepen
diente del decir vulgar- el prescindir de las palabras bellas y de las 
imágenes deslumbrantes, de los ritmos de pacotilla, en un hombre tan 
capaz de todo ello. 

Por eso su poesía es difícil de gustar. Es, a veces, difícil de enten
der. Difícil, aunque rara vez oscura, como lo es también el lenguaje 
de Aristóteles o los juegos de palabras de san Agustín. Porque hay 
cosas que necesariamente ---o casi necesariamente- exigen una ex
presión ardua, conceptual. Pero es difícil de gustar porque no es para 
niños, no es para los que a la poesía van como a un juguete deleitable. 

Ya por abril de 1928, el padre pensaba mucho en "escribir como 
siento. En ese como siento entendía poner, sin velos de figuras gasta
das, la visión interior directa". Ahora sigue reconociendo: 

Una cosa que me da gran gozo al repasar esos momentos de vida 
que pasó y permanece: la tendencia a la expresión directa no ha 
variado con todas las variaciones de ideas, de afectos, de formas. 
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Soy el que era. A pesar de todas mis fonnaciones -defonnacio
nes- infonnaciones, persisto en ésa que es mi única afinnación: 
ir a la verdad directa del momento en que la vivo. En dar o querer 
dar la impresión y sentimiento directos, no ha habido cambios. Ha 
variado el mismo sentimiento que el tiempo maduraba y los me
dios de dar su impresión, acrecentados ---enriquecidos muchas ve
ces, algunas quizás estropeados- con la perseverante observa
ción, asidua meditación y siempre renovados estudios y lecturas. 

Me parece que, en realidad, el padre dice aquí toda su verdad y asien
ta el único modo valedero de ser poeta: fonnación del alma, afán de 
comunicación directa, trabajo personal y, también, con ayuda de otros, 
por dar con el medio que mejor exprese su interior. Y esto de fonna 
absolutamente personal. 

Por eso, sus grandes fonnadores son su vida religiosa, sus estudios 
filosóficos y teológicos; san Agustín, sobre todo, y santo Tomás. Y, en 
el orden literario, un perseverante contacto con los clásicos: Horacio 
y Virgilio, con los clásicos de las lenguas modernas: Dante y fray 
Luis de León. Y, también, pero más tarde, con los modernistas: Rubén 
Darío, García Lorca, Juan Ramón Jiménez. 

Claro que de esta fonnación personal y sólida sale un hombre que 
eleva sus cualidades a la personalidad y a la solidez, un hombre que, 
seguro de sí, puede elegir los medios expresivos sin más intento que 
el de comunicar su vida interior. Además, su expresión se adecúa 
también al objeto. Varias veces han dicho que no puede ser el mismo 
el poeta -no lo reconocen ahí poeta- del Río [hasta el fin} y el 
poeta -ahí sí- del "Mantel de bodas". Y él responde, ¿cómo voy a 
hablar del mismo modo cuando estoy con mi madre en un rato de 
ternura y cuando trato de adentranne en la Trinidad o en la vida, de 
penetrar con todo mi ser en las esencias y en sus estados más o 
menos superficiales? 

El no engaña ni con esos leves engaños de una imaginación que 
adorna las palabras apostadas de la vida. Ese es su gran mérito, esa la 
causa de que muchos no acierten con el gusto de los valores profun
dos. 
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Angel Martínez, poeta esencial 

Ellacuría, al menos desde 1955, tenía la intención de escribir 
y publicar un artículo sobre la poesía y las teorías estéticas 
del P. Angel Martínez l • El deseo se cumplió con el trabajo que 
a continuación presentamos, en el que analiza de manera ex
haustiva el libro del P. Martínez Angel en el país del águila, 
publicado en Madrid, en 1954. Este largo estudio (su impor
tancia y profundidad han sido reconocidas por los estudiosos 
de la obra del P. Martínez) apareció en el número 14 de la 
revista Cultura (pp. 123-164) de El Salvador, correspondiente 
a los meses de julio a diciembre de 1958. 

El padre Angel Martínez Baigorri es todavía un poeta injustamente 
desconocido, aun para aquel círculo llamado a comprenderlo mejor2. 

El desconocimiento aquí señalado se refiere primariamente a la falta 
de publicidad, de extensa valoración pública que su obra merece, pues 
si tiene a su favor el juicio de críticos poéticos sobresalientes, tales 
juicios no se han exteriorizado de modo que alcancen al número de 
lectores que realmente necesitan del contacto con esta obra que sinte
tiza, en cuanto a su forma, la urgencia de complementación entre la 
razón y la vida, filosofía y poesía, naturaleza y cristianismo. El cabal 
conocimiento de sus teorías estéticas, expuestas en múltiples cursos 

1. Véase a este respecto la correspondencia que Ellacuría mantuvo con el P. 
Martínez. 

2. Para mayor conocimiento de la obra del P. Martfnez, pueden consultarse los 
estudios de J. B. Bertrán, Angel poseído, Barcelona, 1978, y de R. Paasche, 
Angel Martínez 8aigorri: místico conceptista, Pamplona, 1991. 
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universitarios, y de su encamación en la propia obra poética, ya muy 
extensa, iluminarían intensamente muchas inquietudes e incitarían a 
una nueva forma de humanismo, por lo que supone de renovación de 
lo profunda y perennemente valioso. 

Este desconocimiento, aun por parte de gentes que han pasado a 
su lado, tiene causas complejas. A él contribuye la misma penumbra 
en que han quedado sus obras capitales, si atendemos, sobre todo, a 
que forman parte de una única obra total, que dará la presencia defini
tiva del ángel, que es su vida cantada. Como partes capitales, han 
recibido ya alguna divulgación: Río hasta el fin3, Contigo sacerdote, 
premiada en el Congreso Eucarístico Internacional de Barcelona4, y 
Angel en el país del águila, publicada en Madrid. Y si no hay ningún 
esfuerzo por parte del autor en esta manifestación externa al público, 
mucho menos se puede ver tal empeño en la manifestación intrínseca, 
lIamémosla así, de su obra misma. Ciertamente, toda poesía es un 
intento de manifestación, y, en ese sentido, no deja de serlo la del 
padre Angel, pero hay manifestaciones que para halago de los lectores 
se facilitan y se superficial izan, atendiendo más al gusto público que 
a la exigencia del objeto mismo y de la personalidad manifestada. 
Nunca en este poeta encontraremos tal traición a la verdad. Como ese 
objeto y esa personalidad son de peculiar hondura y dificultad, es 
fácil prever cómo no podrán conseguir sin más el beneplácito de mul
titud de seguidores. 

Ese especial mérito del autor y de la obra, junto con las dificultades 
indicadas para su hallazgo, bien merecen un intento de presentación y 
acercamiento. Sin embargo, no se trata de una presentación total si no es 
en el sentido de que procurando alcanzar el verdadero ser del poeta y del 
hombre, se acerca uno más a todos sus resultados pasados y futuros. Por 
lo demás, necesariamente será parcial un estudio que se ciñe a una parte 
de su obra total, la titulada Angel en el país del águila, que a mi juicio 
no representa su altura mayor. Finalmente, apenas se hará uso aquí de la 
personalísima visión estética del autor que, es indudable, será el definiti-

3. Río hasta el fin fue publicado en la revista ECA. Los números y la paginación 
son los siguientes: 47-48 (1951) 67-74; 49 (1951) 127-137; 50 (1951) 197-204; 
51 (1951) 267-274; 52 (1951) 337-334; 53 (1951) 402-408. 

4. Contigo sacerdote ganó el premio en 1952 y fue publicado en Madrid bajo el 
nombre Cumbre de la memoria, en 1958. 
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vo enfoque acertado de su producción, reduciéndonos a lo que del poe
ma mismo se puede desprender. 

No se trata de conseguir adeptos ni de forzar asentimientos, facili
tando el sentido de la obra. Tampoco se pretende argüir o polemizar 
sino, más profunda y sencillamente, presentar la obra y su autor tal 
como en sí son. Ya se insinuó que no es, por lo general, poesía popu
lar y fácil, pronta a lacrimeos o evasiones imaginativas, pero esto no 
significa tampoco que sea inasequible secreto de iniciados. La mejor 
disposición es la del que se acerque seriamente, inteligentemente, con 
serenidad y con amor; es lo menos que se debe pedir ante una obra de 
arte responsable y profunda, sincera de toda sinceridad. 

1. Temática de Angel en el país del águila 

Este libro tiene su anécdota, su marco externo. El poeta ha llegado 
a Estados Unidos para someterse a una grave operación quirúrgica. 
Como ni en tal ocasión puede dejar de ser lo que es, mientras su vida 
andaba literalmente al borde de la muerte, ha procurado internarse en 
el ser y en el sentido que la civilización, capitaneada por Estados 
Unidos, representa. Tenemos, pues, al ángel -Angel Martínez- en 
el país del águila -Estados Unidos. 

Pero ése no es más que el primer plano. A través del águila, una 
mirada profunda descubre la tragedia del hombre actual y el abismo 
que le espera y, en esa misma línea, el problema del hombre eterno. A 
través del ángel, que es poeta, cristiano y sacerdote, se alcanza la 
visión absoluta que redime y salva. Dicho así, las palabras son esca
sas y están en boca de todos, quizá parezca lugar común: tanto mejor 
para que resalte la novedad y originalidad esencial de este libro. 

Porque de un libro se trata. No es Angel en el país del águila una 
colección de poemas sin más unidad que la de estar reunidos en un 
tomo y referidos a un mismo objeto que le da título. Tengamos siem
pre presente que la apariencia, lo que por tal suele entenderse, es lo 
de menos en este autor. Y si hay apariencia de algo, no es de unidad, 
a menos que se ahonde hasta el punto de vista total, porque la unidad 
con que aquí nos encontramos es esencialmente múltiple y compleja, 
sin que se nos ayude con el andamiaje de una estructura que pudiera 
reducirse a esquema. Sin embargo, ahí reside el mérito: en que se 
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haya sostenido la diversidad de aspectos y de temas con su peculiar 
tensión interna; más aún, que se haya sostenido la complejidad del 
tema fundamental, que está bajo los asuntos particulares, sin preten
der simplificarlo. Hasta tal punto que dan ganas de decir que el libro 
carece de unidad externa, de gradación patente; que en él no aparecen 
sino distintas experiencias del ángel en el país del águila. Y nos en
frentamos así con el primer escándalo y la primera fundamental para
doja: a fuerza de unidad profunda, este libro aparece sin unidad. E 
inmediatamente, como consecuencia, tendremos el peligro de iniciar 
el libro con un desvío fundamental. 

No obstante, quien cale en su lectura inmediatamente se encuentra 
con que el ángel tiene ya conseguida su unidad personal, a tal grado 
que un secreto impulso mucho más formal que material, mucho más 
de dentro que de afuera, da con el elemento unificador de la realidad 
que se le enfrenta. Si una de las caracteIÍsticas de nuestra civilización 
y del hombre que vive en ella es la dispersión, dispersión social y 
dispersión personal -reinos divididos antes dentro de sí mismos que 
entre sí--, una de las caracteIÍsticas de su remedio tiene que ser la 
unidad interior que respeta las disparidades --de ahí la presencia de 
lo múltiple en la obra-, pero que las supera desde dentro -ahí el 
profundo elemento unificador. La unidad de lo múltiple sólo se logra 
a golpes de profundización interior en un doble sentido: interiorización 
profunda que reside últimamente en la simplicidad espiritual del alma 
y en la posibilidad de autoposesión que trae consigo la esencia de la 
persona, y profundización esencial tanto dentro de cada ser singular 
-recordemos la genial y densísima frase de santo Tomás: "en tanto 
que guarda el ser su entidad, en cuanto conserva su unidad"- como 
en el conjunto de los seres unificados por una u otra clase de seme
janza. Cuando esa doble forma de profundización se logra en un indi
viduo, esto es, cuando se hace vida, vivencia unitaria y personal de la 
esencia unificada del mundo y su historia, estamos en la cima del 
humanismo. Ahí precisamente apunta como doctrina y como realiza
ción personal y poética todo el quehacer del padre Angel. 

El poeta se encuentra aquí todavía con un grado de dificultad su
perior al del filósofo: mantener la unidad de lo múltiple sin perderse 
en lo abstracto, abandonando la vida y la emoción propias de lo con
creto y singular. Para ello, normalmente se sirve de objetos que en sí, 
y por el enfoque al que son sometidos, simbolizan y sugieren, con su 
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específica realidad, la multitud de seres cuya representación ocupa. 
Sin embargo, en el caso del padre Angel, no se desdeñan las más 
desnudas esencias universales cuando son capaces por especial vibra
ción de singularizarse y subjetivarse en los lectores. 

El enfoque unitario proviene, pues, más que del tema, de la forma 
con que es revestido -informado sería la palabra técnica-, la cual 
manifiesta la radical unidad del poeta. El ángel no representa 
primariamente una multitud de objetos dispersos, sino una determina
da manera de ser, de vivir y de manifestarse una personalísima orien
tación en el modo de contemplar y, por fin, una forma peculiar de 
expresarse. Consecuentemente, el águila, el águila mecánica estampa
da en los dólares yanquis -"aquí el Águila del mito I es ya el dolar, 
entero o dividido"5-, se carga de significación y transciende en los 
últimos planos la geografía norteamericana hasta alcanzar el sentido 
de dispersión, alienización y deshumanización que el materialismo de 
la abundancia, el materialismo burgués, trae consigo. Materialismo 
que necesariamente recorta los horizontes del hombre, primero, en 
cuanto a su objeto, reduciéndolo a lo sensitivo y apariencial, pero más 
decisivamente en cuanto corta con la posibilidad misma de lo espiri
tual y sobrenatural en el sujeto: materialismo, por tanto, doblemente 
superficial, empobrecedor de toda la existencia a la que impele a una 
forma de ser fácil, pero falsa e inauténtica. 

Pero conviene señalar que esta obra no es, en ningún momento, 
una diatriba contra el mundo norteamericano, ni siquiera como aban
derado del materialismo occidental. No lo es porque, en definitiva, el 
pueblo norteamericano más es resultado de ese materialismo que su 
causa, más es la manifestación que la raíz. Además, en este libro hay 
demasiado amor para que ni siquiera sea posible la acusación y la 
condena. El procedimiento es totalmente otro, el específico del cris
tianismo: cargar con los pecados ajenos para alcanzar su redención y 
salvación en el dolor de la propia vida. Más aún, hasta cierto punto se 
busca esa redención y salvación dentro mismo de esa cultura herida, 
ya que todo remedio vital carece de sentido si no se presenta como 
una forma de interiorización, como un ser intrínseco, operante desde 
dentro hacia el exterior. Al cuerpo gigante de nuestra civilización, 

5. "Angel en el país del águila", p. 15. Los poemas se citarán según sus títulos y 
la paginación de la primera edición del libro (Madrid, 1954). 
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cuerpo de suyo innecesario, pero para nosotros, tal vez, indispensable, 
se le pretende internar un alma que, por serlo, necesita constituirse en 
lo más especffico de ella, en el elemento director y propiamente esen
cial. ¿Será todavía posible? .. 

El poeta ha visto de inmediato que el águila enorme "no cabe en 
el cielo I por sus alas de tierra"6. Crece y vuela -quién será capaz de 
negarlo-- y de ahí precisamente proceden la confusión y presunción. 
Pero qué crece y qué vuela, qué es lo que desarrolla en nosotros la 
civilización occidental. Los hombres no son mejores ni más grandes 
ni más felices aunque, quizá, se encuentren más entretenidos. Si el 
ángel abriera sus alas en el águila, apuntaría en el horizonte nuestro 
"una vida mejor para mañana''7. 

AguiJa y ángel: "el país donde el águila no vuela I sino cuenta"S, y 
en él un ángel "con este vuelo de alas quietas I (que) llega a todas 
partes... Para escalar su cielo un ángel sube! con las alas que no se 
ven de un vuelo"9. Como resultado, una nueva vida que nace 

libre de la mecánica, de la prisión de un fólder 
gigante y con un índice de nombres 
muertos, la vida vive y se abre a un cielo 
lleno de alas y azul que no se oye10. 

Con un suspiro, que es anhelo del misterio en el eco de la palabra de 
Jesucristo dicha en la noche para la iluminación de un hombre, se 
rompe toda mecánica y se vuela a otro mundo. 

¡Oh tortura saber de dónde nace el viento! 11. 

Otros pueblos más pobres de anuncios y luces de colores, libres de 
automatismo, donde el alma puede aún descansar sin sobresaltarse 
con los chirridos de la mecánica, tienen su palabra que decir al águila. 

6. "Good moming", p. 11. 
7. Ibíd. 
8. "Angel en el país del águila", p. 15. 
9. Ibíd. 

10. Ibíd., p. 16. 
11. Ibíd. 
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y Nicaragua, quieta como el cielo 
con la luz que es sólo anuncio de otras lucesl2. 

Queda así planteada, en una primera aproximación, la antítesis 
entre lo que el águila y el ángel representan, a la par que la misión de 
éste dentro de los límites en que aquélla reina. Pero es preciso ahon
dar el tema: ¿qué ha hecho el país del águila con los elementos suyos 
que lo pueden alzar a la vida verdadera? Cuando la civilización en
tendida como perfeccionamiento técnico y material lo recubre e inva
de todo, los hombres mejores se han vuelto a lo simple y natural, a lo 
que el campo representa como alivio de formalidades falsas -y aun 
de todo un mundo encanijado y estrecho-, como huida de una com
pañía que no lo es sino como molestia y estorbo. El recurso es 
inmemorial, tanto en la vida de los individuos como en la de las 
sociedades. Pero quién sabe si es todavía factible tal vuelta sincera a 
lo natural. Se ha empequeñecido tanto el hombre por el crecimiento 
de sus recursos mecánicos, por la habituación a cosas de siempre 
sabidas que le dan seguridad, por la protección superficial recibida de 
manos extrañas, que ya le es imposible enfrentarse desnudo y solita
rio frente a lo desconocido e imprevisto. Más aún, se ha empobrecido 
tanto en lo interior por la agitación de su vida falsamente excitada 
desde fuera, que ya le es imposible vivir quieto y a solas, porque su 
vivienda personal está vacía -ya no sólo para descansar, aun para 
vivir necesitamos entretenernos con lo que viene de fuera. ¡Qué cosa 
tan espantosa esta de que el hombre de hoy, en cuanto se aquieta, 
siente el alma invadida por el tedio, el aburrimiento! Lo hondo del 
hombre está vaCÍo y, por vacío, solitario ... La ciudad ha ido matando 
al hombre y matando al campo. 

12. Ibíd., p. 17. 

Porque al campo ha llegado el movimiento eléctrico 
de los ventiladores 
y ha muerto el dios antiguo 
que tenía los vientos con su mano. 

El campo se ha cansado 
de ser ciudad dormida, que despierta 
cuando pasan los trenes. 
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El verde es menos verde, 
y hasta el gris de la tarde es menos gris 
cuando se pone el sol en los anuncios, 
con sus guiños de ocaso en los matices. 

-Frutos de una edad nueva, mal maduros, 
los letreros se suben a los árboles-13. 

Pero el poeta no pierde la fe en el hombre y en la civilización, 
porque tiene en sí mismo la palabra que salva, y porque las obras de 
Dios siempre guardan su ser propio sin mixtificaciones y su reclamo 
sin guiños ni mentiras. Sigue irreductible todo el pálpito vigoroso de 
la naturaleza. 

Pero el campo es el campo, a pesar suyo, 
y, anuncio de sí mismo en sus auroras, 
el Sol es sol por mucho que lo imiten l4. 

"Hay una barra de oro en el Poniente I que sólo puede hacer rico 
al poeta"15. Con lo que vuelve a adentrarse en lo que es del ángel 
frente a lo que pertenece al águila. Desbordemos la anécdota-símbolo 
para llegar hasta ver los mundos tan distintos de valores y su tan 
diferente adquisición. 

Tesoro de los ojos, 
la plata de los astros 
que en la mirada bebo 
para encender las alas, 
no sirve para el Aguila que cuenta, 
sí para el corazón que vuela y cantal6. 

En el país donde todo se compra, en el país donde todo se vende, 
a los hombres cerrados a los valores que no son útiles, que no son 
prácticos, el P. Angel pregunta, objeta mejor, con estos versos SIn 

replica dentro de una civilización puramente material. 

13. "Westend", pp. 18-19. 
14. Ibíd., p. 19. 
15. Ibíd. 
16. Ibíd. 
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-¿A qué el derroche de oro del ocaso 
plata de las estrellas?-17. 

Estas dos concepciones opuestas, aferradas al mismo mundo, que
riéndolo cada una llevar a su orientación; el poeta y el soñador llevan 
las de perder entre los hombres que se afanan por poseer lo que pesa 
y brilla. No le pregunten para qué lo quieren: es algo que está embe
bido como forma psicológica de su quehacer y sentir cotidiano, algo 
indubitable, algo que desde siempre y para siempre ha tenido que ser 
así. No quieren ver que asf se les achica el alma, que cada vez están 
más oprimidos, que ... tal vez para poseerlo todo hay que dejarlo todo, 
que es necesario comprar ciertas cosas inútiles a un comprador invisi
ble: 

yo he comprado esta tarde . . 
mi propia voz 

le he comprado a un silencio . . 
mi propia voz 

Cuando me la llevaba, 
un ángel invisible y asombrado 
se ha quedado mirándome en silenciol8. 

¿Hasta dónde se extiende, como una onda, el símbolo y la suge
rencia? La voz, qué cosa tan inútil la voz del alma: "corazón de mi 
voz que se ha quedado sola"19. ¡Y para qué sirven el alma y su voz! 
Sencillamente para esto: para que se despierte el alma en los hombres 
corporales, muertos, para que tantas palabras y tantos ruidos impresos 
o grabados sean algo más que "eléctricos gangueos I de una máqui
na"20. Todo el acrecentamiento de lo material, ¿no será para vivir 
mejor? ¿Y es vivir lo que hace al águila mecánica? Todo el poema va 
orientándose hacia lo que constituye la vida verdadera, el ser auténti
co del hombre, sin dejarse engañar por anuncios de colores o encendi
das apariencias. ¡ Si tanto se imita y se persigue la vida, debe ser 

17. "Esa es mi voz comprada", p. 21. 
18. Ibíd., pp. 21-22. 
19. Ibíd., p. 22. 
20. Ibíd. 
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porque es difícil y cuesta mucho! El gigante se mueve, se inquieta sin 
cesar, se agita con ansia de lo nuevo, lo distinto: qué buen signo de 
que la vida late dentro y de que nada entre lo que le ofrecen es vida. 
"Pero su vida-vida está en la sombra"21. La vida-vida y no remedos 
que no lo son; busquemos la vida donde está, sin engañamos ni enga
ñar. Es difícil y doloroso, sin duda, pero en ello está incluido el más 
hondo y esencial problema de cada uno, el de su ser personal e 
intransferible, vocación de ser lo que debe ser -como ideal de conte
nido y como autoposesión- lo más perfecta posible de ese conteni
do: "la vida que a la sombra se recata"22. Y el poeta tiene aún espe
ranza porque "el silencio reina / sobre todos los ruidos de hierros 
desatados ... / Brillan fuera las luces / y abajo, en el silencio, trabajan 
los motores"23. 

Esta es toda esperanza: 
todo lo gris será verde en la aurora 
de la ciudad de nuevo al sol nacida24. 

No obstante, varias veces a lo largo del libro se presenta la duda 
sobre la posible conjunción del ángel con el águila; encamación del 
ángel y espiritualización del águila. Porque aquí no se propone 
utópicamente una imposible vuelta a la negación de todo lo mecánico, 
sino la superación de lo puramente corporal por la vivificación y 
exaltación del espíritu. 

La lluvia aumenta y cubre con su sonar los ruidos 
agrios del imposible y ya intentado 
vuelo libre del Aguila Mecánica. 

¡Ni con el Angel dentro!25. 

El Angel que se me muere 
como encarnado en tu hierro, 
¿tendrá para subir sólo 
duras alas de cemento?26. 

21. "Los que llegaron por el mar al río", p. 25. 
22. [bEd. 
23. [bíd., p. 26. 
24. [bíd. 
25. "Sorprendido", p. 30. 
26. "(Fuera de los paréntesis)", p. 59. 
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Los hombres, además de la prisión personal con la que el cuerpo 
apesadumbra al alma, no han cejado de apretar rnás al alma entre 
ruidos agrios, lascivas humedades, enervantes molicies o novedades 
aparentes. Del espíritu no cuidan, sino para que sienta mejor la carne 
en el incesante propósito de huir de sí mismos. Un dolor muy hondo, 
casi sordo por lo recatado, sobrecoge al poeta en este verso como una 
lágrima quieta en un rostro dolorido y sereno: 

Pobre vida cansada de buscar el descanso. 

-¿Dónde quedó la vida que no puede anunciarse, 

que es don siempre presente en inmutable entrega?-

Todo es escaparate .. .27• 

La vida falsa y la vida auténtica no son dos formas diversas de 
una misma vida, sino que son dos cosas esencialmente distintas: fren
te al anuncio, la inmutable entrega de sí mismo a sí mismo, a los 
otros y a las cosas; frente a los escaparates, la reconcentrada verdad 
de un ser escondido, pero operante. Mostrar el paso a la verdadera 
vida, por la muerte de la falsa, es misión de todo poeta genuino, de 
éste muy particularmente. Vida de los individuos y vida de las civili
zaciones, vida natural y vida sobrenatural, vida actual en que resuena 
una historia determinada y condicionante; todo en busca de una inter
pretación esencial del ser del hombre en el tiempo y la eternidad, y 
del ser de los grupos sociales que se reparten el mundo. 

Una y otra vez, el engaño de la vida que vivimos, porque ahí 
radica el origen de esa mentira privada y pública que lo llena todo, 
que nos empuja a una existencia totalmente falsa, donde nunca somos 
lo que creemos ser, como si bastara con tener un nombre, con ser 
llamado así por los hombres para que la esencia corresponda ya a ese 
nombre: 

¿no sorprenderé tu alma 
para elevar tu nombre hasta tu esencia?28. 

27. "Al paso del otoño", pp. 33-34. 
28. "Sorprendido", p. 29. 
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Esa es la verdad de quien quiere cumplir con su nombre y voca
ción, pero el proceder ordinario, el mentiroso e inauténtico, es otro: el 
de buscar nombres sin esencia, títulos sin verdad. El tema volverá 
más tarde cuando el autor lo enfrente hasta sus últimas dimensiones, 
cuando se alcance la cumbre del mensaje. Mas era preciso levantarlo 
desde el principio porque late aun en los errores y desvíos más par
ciales y menudos. 

Precisamente esa falta de fidelidad a lo que fuimos y, por lo tanto, 
somos aun sin quererlo, nos tiene, asimismo, equivocados en el sofisma 
que hoy lo llena todo de la pugna entre oriente y occidente. El poeta 
quiere enviar su ola al mundo entero desde el Mississippi: 

ser el conquistador en él de mi alma descubierta 
y llegar hasta el mar después con su corriente, 
para mandar en ella una invisible, inmensa ola, 
que descubra a las tierras que se olvidan 
de que fueron un día descubiertas 
el alma de la Tierra de sus descubridores: 

América y España, el mundo entero 
sobre el vuelo de un sueño conquistado. 

-jEI Águila y el Angel!29. 

El reclamo es obvio ante un mundo que olvida cómo fue bautiza
do en nombre de una cultura espiritual y cristiana, ante un mundo que 
si es gigante en el dominio de la materia, es pigmeo en los dominios 
del espíritu, a pesar de que la materia se domine con el espíritu, pero 
un espíritu mecanizado sin vuelo para las cosas del alma y de la 
vida-vida. No es que se predique un ilusionado retomo a España: el 
descubrimiento y la unión de todos los mundos en un mundo sólo 
tiene que hacerse a través del espíritu, del amor y del pensamiento: 

No servirán las águilas de plata, 
ni el saludo de estrellas, ni en el viento 
barras de sol que azul mar retrata: 
sólo un amor que alcance al pensamiento. 

29 "El mar ...• 'abrazo líquido .... pp. 45-46. 
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Sólo un amor que alcance al pensamiento 
cubrirá la distancia de dos olas 
que juntas, lejos, presas y en el viento, 
saben que no han nacido 
para ir a morir solas 
donde dan fin al mar playas de olvido. 

Porque un mundo tan grande es tan pequeño 
que es natural que a dos astros los una, 
en cruce de miradas, un ensueñ030. 

El tópico es una de las trincheras donde mejor se escuda la false
dad: la falsedad del objeto representado y del sujeto que presume de 
poseerlo como saber y vivencias personales. Y, sin embargo, es me
nester aproximarse a él o, más exactamente, al objeto que encubre, 
pues si se ha convertido en lugar común es debido a que los hombres 
lo necesitan. Este recurrir a las necesidades del hombre y de la civili
zación, sorteando el tópico de fondo y forma, es constante empeño y 
logro del P. Angel, cuyo lema en este punto podría ser: por la verdad 
a lo esencial. 

Quien enfoque, por ejemplo, la cuestión oriente-occidente desde el 
punto de vista de los satélites, de todo el complejo de la balística o las 
armas nucleares o aun desde el punto de vista más hondo del progre
so técnico, está superficial izando y, consecuentemente, desviando y 
falsificando el problema. Oriente y occidente han vivido en pugna 
secular mucho antes que las conferencias de Yalta o de Ginebra, las 
explosiones nucleares o el envío de los sputnik alcanzasen aún su 
posibilidad inmediata. Esto indica que andamos confundiendo, una 
vez más, los efectos con las causas, sin querernos percatar de que la 
originaria contraposición reside en la opuesta visión y vivencia del 
mundo nuestro, del tiempo y de la eternidad. En este plano último no 
es justa ni la condenación ni la absolución absolutas de ninguna de 
las dos partes. 

Es preciso reconocer que un engaño colectivo hace que confunda
mos a todo un pueblo o a una serie de pueblos, más aún, a toda una 
cultura, con el gobierno que provisoriamente está al frente de ellos. Y 

30. "(Dos paréntesis): 1. Romanticismo", pp. 48-49. 
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si en el plano de los gobiernos y las constituciones debe concederse 
que los estados occidentales representan una fonna de vida más en 
consonancia con los postulados de la ley natural y del cristianismo, 
no puede asegurarse lo mismo respecto de los pueblos y sus culturas. 
Hace poco, Fulton Sheen, según infonnes de la prensa, indicaba el 
mayor acercamiento del pueblo ruso a los postulados esenciales del 
cristianismo por su profundo sentido del sufrimiento y del amor uni
versal que lo caracteriza como una gigantesca reserva espiritual para 
el mundo, mientras que el excesivo bienestar material, la facilidad de 
la vida y, más gravemente, el empeño por suavizar y edulcorar la 
persona y la verdad de Cristo, están matando el espíritu de occidente: 
Ex Oriente luxo 

Será urgente que el águila mecánica pueda sujetar el vuelo de las 
estrellas rojas. Pero sólo un amor que alcance al pensamiento cubrirá 
la distancia de dos olas y sólo un ahondamiento en la verdad del 
espíritu y de la vida podrá amistar dos culturas, de las que la oriental 
-manifestada en el alma auténtica de Rusia- es más profunda, más 
humana y más próxima al cristianismo que la occidental, patentizada 
en el racionalismo de grandes sectores europeos y en el materialismo 
del águila mecánica. 

Precisamente ahí se entronca la llamada del ángel a una fonna de 
ser y una vida diferentes mediante un esfuerzo por libertar el alma de 
esta civilización atenazada por un superdesarrollo de lo superficial y 
lo material, de lo presente y vistoso, de lo accesorio y pasajero, de la 
prisa y las vueltas a lo mismo sin ningún avance positivo: 
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y los hombres corren desalados, 
y corren, corren, corren, 
para siempre esperar en una eterna hilera. 

y después de esperar, de nuevo corren, 
y corren, corren, corren, 
para llegar donde nunca llegan, 
para volver al mismo sitio siempre ... 
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y cuanto más arriba, se ve menos. 
y ya del todo arriba, se ve más. 

Se ensancha más el cielo, 
y en el total silencio Dios se oye3l . 

Sobre el sol pasa el Angel de un silencio dorad032. 

Hubo un pueblo que descubrió el mar cuando envió a aquellos 
hombres que "mirando al cielo le dieron vuelta al Orbe ... Hasta en
tonces no se descubrió el mar. I El mar se descubrió mirando al cielo I 
camino de estas tierras33. Desde entonces, ya no es el mar barrera que 
separa los mundos, "disociable Océano de Júpiter prudente", sino "abra
zo líquido del mundo"34. Los siglos soñaron América, pero fueron 
unos determinados hombres, de mirar sereno -aun con ojos 
alucinados-, los que la encontraron. "y el mar es ya un amor que 
todo lo une"35. Ni en nuestra personal vida somos sólo presente: mu
cho menos en el ser esencialmente histórico de las naciones y las 
culturas. Pensar de otra forma es cortar dimensiones, las más profun
das; es, consecuentemente, desarraigar y superficializar a los hombres 
y a las culturas. 

Necesariamente un poeta y una poesía que buscan la verdad esen
cial no pueden mantenerse definitivamente en planos penúltimos: esa 
misma verdad esencial exige llegar hasta el fin por el doble capítulo 
de ser verdad y de ser esencial. En lo que llevamos visto es manifies
to ese ahondamiento paulatino -por las apariencias al ser, tras los 
velos a la verdad-; así lo impone la radical postura subjetiva de vivir 
sin tapujos ni frivolidades las cosas como son. Ahondamiento en cada 
ser hasta su esencia, y en el conjunto de los seres hasta su significado 
último, que conduce a la Fuente del ser y al sentido de sus manifesta
ciones. El ahondamiento trae como resultado habitual la elevación de 
los seres y de uno mismo, pero exige un amor inquebrantable a la 
verdad, sin dejarse alucinar por los espejismo de las palabras, de una 
verdad hasta el fin. Cuando esto se obtiene, hasta en los seres más 
menudos, más simples y al alcance de todos, se llega a las supremas 

31. "Weekend en el Eastend". pp. 37-38. 
32. "(Paréntesis: Castilla al sol)", p. 41. 
33. "El mar ... , 'abrazo líquido"', pp. 42-43. 
34. lbíd., p. 43. 
35. lbíd .• p. 44. 
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verdades y a las más preciadas riquezas. Hasta unos cisnes decorati
vos le sirven al poeta para elevarse hacia su origen, unos cisnes torpes 
en tierra que 

Sólo al entrar al agua 
los transfigura su bogar limpio y parecen 
el barco de luz blanca 
donde navega el día en dos azules36. 

Quien es hondo, todo lo profundiza; quien se lleva a sí presente en 
todo, se ve como presencia o como ausencia; y quien tiene la mirada 
limpia, hasta a Dios ve, "para que yo lo mire, 1 para que yo me mire 1 
como un poema de agua en sol y cielo"37. 

que también yo he de ser mi canto, no cantando, 
sino siendo 

definitivamente en su mirada 
--en la mirada del que me creó mirándome
lo que en mi canto he sido 
-lo que en el canto de mi vida he sid0----38. 

Ese cisne, que Rubén Darío intuyó con la interrogación de su cue
llo divino, lleva al ángel hasta sí mismo, hasta el canto que es su vida, 
no cantando, sino siendo ante la mirada de Dios y hasta el enigma del 
mundo: "nadie oyó la respuesta de su canto ... el mundo entero 1 tiene 
su vida interna en tu pregunta 1 eterna al horizonte, 1 que es la res
puesta a todo 110 que el corazón sabe sin respuesta"39. 

En su última intención, la poesía del P. Angel está enfocada hacia 
el enigma del hombre y su destino dentro de una visión filosófica -
por lo rigurosa y profunda-, teológica -por lo definitiva y refulgente. 
Pero más que pretender una serie de contenidos intelectuales 
sistematizados, se propone, a través de ciertos temas, patentizar la 
forma de vida apta para la conquista necesaria que el hombre debe 
hacer de sí mismo, como poseedor verdadero --en lo subjetivo- de 

36. "City Park (Elevación del cisne)", p. 56. 
37. lbíd., p. 57. 
38. lbíd. 
39. lbíd. 
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la verdad plena -en lo objetivo--: no indica desde fuera lo que se 
debe hacer, sino que se sitúa en el plano que es ya hacer manifestán
dose. 

La síntesis ideológica que respalda su proceder, como fonna la 
más alta y esencial de vida, se remonta hasta la manifestación supre
ma del ser y de la vida tal como se aprecian en la Trinidad Santísima. 
En el primer principio de su estética ha colocado el pensamiento de 
san Agustín, según el cual el Verbo -la Palabra- es el arte de Dios 
omnipotente que es y dice -manifiesta- toda la esencia divina. 
Como, además, por la Palabra y en la Palabra se hicieron y se dijeron 
todo lo que ha sido hecho, el poeta cristiano ve todo lo creado como 
la expresión de Dios para nosotros hasta alcanzar la síntesis y la 
cumbre de Jesucristo que es, a la vez, por su doble naturaleza, máxi
ma manifestación del Padre y perfectísima recapitulación de todo lo 
creado en su vuelta al Padre. Y si ahondamos en la esencia de todo 
ello, percibiremos cómo en esos estadios hay una comunicación de 
vida que se hace luz y se manifiesta. En ese sentido, cada esencia 
guarda consigo su verdad, esto es, su posibilidad patente de mostrarse 
como es, y, consecuentemente, en cada ser podemos descubrir, como 
un mensaje, la palabra que es su esencia manifestada, y en ella lo que 
de sí nos quiso alumbrar Dios en sus criaturas. Es menester ahondar 
en esas palabras parciales, pero llenas de vida, para ahondar el propio 
espíritu, enriquecerlo de nueva vida y creciente luz hasta acercarse, 
así, a la posesión de la Fuente de todo ser y su Palabra que, una vez 
poseída, impelen a la manifestación, pues es radical exigencia de la 
plenitud de vida y de la esencia misma de la palabra buscar esa ex
pansión de ser y su consiguiente clarificación. 

Estos principios no solamente iluminan su interpretación global 
del mundo, sino que justifican su ideal concreto de humanismo, por
que el poeta no busca sino la mayor plenitud de vida poseída en sí 
misma para hacerla comunicación y palabra, mientras procura ahon
dar en el ser y la vida de las cosas para captarlas ya en fonna de 
palabra, de poesía, en la que se nos ofrece la vida luminosa de los 
seres. Hasta poder contemplar en todo algo definitiva y últimamente 
trascendente: 
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Explosión de lo divino. 
Nostalgia de tierras altas. 

La TIerra va por el Cielo 
rodando hacia su palabra. 
Ya se oye en la eternidad 
sonar el tiempo que pasa. 
Y un eco de su silencio 
se oye en mi canción no hallada40. 

No hay espacio ni tiempo. 
No hay más reloj que el corazón41 . 

Que el hombre sepa en qué y para qué está en el mundo y en cada 
momento de la vida. Saber en cada momento que está haciendo lo 
esencial de ella. "Lo esencial en la vida es modelarla para la eterni
dad"42. El mayor engaño lo padecen los hombres activos, los que se 
juzgan prácticos porque nunca dejan de agitarse y revolotear de acá 
para allá; pero resulta, para escarnio de los tales, que las máquinas 
son más activas y más prácticas que ellos. El especulativo puro, otra 
de las formas inauténticas de vida, tiene de ordinario la disculpa de 
que sólo lo que se conoce de antemano puede, por lo general, 
experimentarse y vivirse. Las dos formas pecan capitalmente en cuan
to son huidas que hace el hombre de sí mismo, y las dos formas 
-más la primera 'que la segunda- constituyen dos graves peligros, 
aun entre los que pretenden llevar una vida personal plena, de la 
civilización del águila mecánica. Contra ambos modos criminales de 
agitación propone el ángel una serie de descansos43, donde se aprenda 
a hacer lo esencial de la vida, aun en todos los ejercicios más acci-

40. "Fin provisional: Cántico de la palabra", pp. 65-66. 
41. [poema sin nombre], p. 61. 
42. "Luces de guía", p. 69. 
43. Angel en el país del águila se divide en seis grandes partes, de las cuales las 

últimas cuatro llevan el nombre de "Descansos". Así: "Fin provisional y 
descansos", pp. 65-66; "Descansos (también provisionales)", pp. 67-68; "Des
canso en Isleta College", pp. 89-11 O; "Descanso en las nubes: El alma del 
ranchito", pp. 111-130. A estos "descansos" son a los que se refiere Ellacuria 
en este pasaje. 
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dentales que no por serlo debieran convertirse en superficiales. Pero 
hacer lo esencial no basta si no se lo lleva a cabo esencialmente, pues 
es obvio que quien no vive esencialmente lo esencial es imposible 
que lo alcance y lo viva de ninguna manera. De nuevo, el reclamo 
permanente de autenticidad que impera, el triunfo del espíritu sobre la 
letra. 

Lo esencial en el hombre, en cuanto al ser de su existencia históri-
ca, es ser cristiano. San Agustín lo juzgaba así sin dubitación posible: 

Que alcancen a ser lo que no son para que puedan sostenerse en lo 
que son: esto es, que lleguen a ser católicos para que puedan se
guir siendo hombres: para que en ellos no perezca el ser de criatu
ra de Dios que les alcance la gracia de ese mismo Dios44. 

Por eso, la vida esencialmente humana debe ser esencialmente cristia
na, así como la búsqueda esencial en el tiempo viene a dar con la 
eternidad. Plantarse, pues, en lo eterno y en lo cristiano es la vía 
única a la verdad y a la esencia de las cosas y del ser propio. Frente a 
esta ansia loca de lo que es tiempo y de lo que es puro producto 
humano, el ángel debe anunciarle al águila desde la eternidad lo que 
es el tiempo, desde Dios lo que es del hombre. 

Hacer el tiempo eterno en un descanso 
para el descanso eterno. 

En la monotonía de los días 
no hay más: 

todo es lo mismo. 
Preparación del viaje. 

Ha empezado mi Adviento 
y a una palabra, ¡VEN!, mi eternidad 

f ' 45 con 10... . 

Para obligar al hombre de la civilización mecánica, extraviado en 
la raíz misma de su dirección -ya que no se ha decidido a tomarlo 
todo con la seriedad y sinceridad necesarias-, el ángel no procura 

44. "Sermón 139". 
45. "Caution". p. 75. 
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despertarlo con sacudidas trágicas que le impelan a una sinceridad 
radical, sino que lo encara con la luz de su destino total. Salta hasta lo 
eterno, porque en la eternidad está la medida exacta de los seres in
mortales; ahí se descubre lo que seremos para siempre y, por lo tanto, 
lo que somos; todo lo de acá se convierte en lo mismo: una prepara
ción del último viaje. 

Nos preparamos para un mundo inmortal...: 
para ser lo que somos. 

Para ser lo que somos nos ha puesto Dios en el mundo. 
y para que seamos lo que somos, 
puso delante de nosotros y detrás y a los lados, 
fuera y dentro, este mundo con todas las cosas. 
Con todos sus hombres ---con sus nombres-, 
con todo lo visible y con lo que 
en lo visible está significado 

Para ser lo que somos 
como El nos ve ... 46. 

Ser lo que somos. No se piense en un juego de palabras, que es lo 
más hondo y auténtico que pueda decirse respecto de la misión del 
hombre y su grandeza. Y lo que de verdad somos es cómo El nos ve 
en su idea ejemplar y en la palabra que quiere decir con nosotros: es 
el punto de posible confluencia de los anhelos de la última filosofía 
por una existencia auténtica y los del cristianismo vivo que busca 
cumplir auténticamente con su vocación entera. 

Ese "ser lo que somos" tiene una doble dimensión, cuyo desnivel 
es la mayor o menor cantidad de inautenticidad que se da en una vida. 
La primera dimensión es la que en cada momento de la vida vamos 
siendo; la segunda, es lo que estamos llamados a ser. Ambas están 
muy claramente indicadas en el verso ya descrito "para que seamos 
los que somos", esto es, para que vayamos siendo -viviendo- lo 
que estamos llamados a ser. La primera es la que está llena de todas 
las agitaciones y propósitos parciales que no nos dejan apreciar la 
falta de un propósito fundamental al que esté puesta toda nuestra 
vida, ausencia que sólo es notada cuando, por la coyuntura que sea, se 

46. "Descanso en el río". p. 78. 
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encuentra el espíritu vacío de todo lo accesorio y, entonces, enfrenta
do con su propia nada de voluntad, con su voluntad, que diría 
Unamuno. Esta primera dimensión es la que el P. Angel está analizan
do -sintéticamente- en su diagnóstico, en su autopsia del águila, ya 
sea mediante la "re-creación" de las características fundamentales de 
tal estadio, ya por contraposición con las dimensiones de la vida au
téntica. 

Por eso, frente al estadio cuya esencia podríamos sintetizar con 
Kierkegaard en el lema "se debe gozar de la vida" ---o en esto otro: 
"no existe más que una serie de presentes temporales"-, el ángel 
alza su vuelo por levantarse hasta la verdad en que la existencia se 
sitúa dentro de un mundo no sólo ético, sino religioso. Estoy hacien
do alusión voluntaria a términos de la filosofía existencialista porque 
las más puras y aprovechables resonancias de ella se dejan sentir en 
los versos y en la preocupación fundamental de la vida del P. Angel. 
Sobre todo su llamada a lo religioso, a lo cristiano y a lo sacerdotal 
como categorías supremas a las que el hombre puede aspirar. 

La claridad mayor 
de la Verdad 
es Caridad: 
Por su luz a la Fuente 
de todo resplandor47• 

El secreto que tienen 
los nombres de la tierra 
para los que han mirado antes al ciel048. 

Si es poeta humano -ya que sin serlo no puede afirmarse la pre
sencia del poeta-, es tan esencial como es un poeta religioso, cristia
no, teológico, y, por lo tanto, está abierto a los horizontes más altos 
con que puede enfrentarse la poesía: la transmisión más acabada del 
ser más pleno y a la luz más llena. De ahí que el problema del ángel 
en el país del águila concluya a la luz y a la vida más significativa 
que, como ser y como símbolo, puedan abrazar. 

Según donde se enfrenten esos dos mundos del ángel y del águila, 

47. Ibíd., p. 79. 
48. "Descanso en El Paso", p. 85. 
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la victoria será de uno o de otro; de ahí el esfuerzo del poeta porque 
en cada quien se despierte el ángel más o menos dormido, casi nunca 
muerto sin posible resurrección, que habita en su interior. Para que así 
se vivifique el águila que también en nosotros reside. 

Yal fin, ¿triunfará el AguiJa o el Angel?49. 

Están locos los árboles del viento enfurecido 

Hombre, pastor de vientos, cabras locas, 
que es aflicción de espíritu50. 

Cielo de primavera y vientos locos. 
y en los árboles nuevos, 
la dicha de saber que ha amanecid051. 

Desde que la presencia de lo eterno vino a servir de cielo presente a 
la polémica del ángel y del águila, ésta se ha instalado en su verdad 
última. ¿Qué importa lo que pase en el tiempo si lo medimos con lo 
que pasa en la eternidad? La salvación aquí propugnada -salvación 
exige lo que está perdido- es también para el tiempo, y, si se evoca 
la eternidad, es también para potenciar lo temporal. "Es también", 
pero no "es sólo" y ni siquiera "es primordialmente"; si están locos 
los árboles del viento enfurecido y si el hombre pastorea vientos que 
son como cabras locas y aflicción de su espíritu, todavía queda en los 
árboles nuevos la dicha de saber que ha amanecido. ¿Dónde amanece
rá lo que para siempre debe quedar claro? 

49. Ibíd., p. 86. 
50. Ibíd .• p. 84. 
51. Ibíd., p. 86. 
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el Angel de toda el Aguila, los dos 
Angel de vida: 

-La vida en la que no cabe la muerteS2. 

Si es lo eterno la medida de lo temporal, el descubridor de su esencia 
cuando se trata de esencias inmortales, no es cobardía acudir a la 
eternidad en la solución de los enigmasS3. Es simplemente verdad, la 
verdad; porque allá volveremos a nacer a nuestro ser defmitivo, ple
namente hecho posesión personal. Pensar lo contrario es simplemente 
no pensar, sino imaginar o hilar el hilo quebrado de las impresiones. 

La solución ha sido vista muy claramente. Más aún, vivida y ma
nifestada vigorosamente: la materia necesita del espíritu para sostener 
equilibradamente su ser, "y este mundo sin espíritu tendrá que volver 
a la masa caótica de que ha salido"54. Cada día lo podemos sopesar 
mejor cuando hora a hora se van ennegreciendo más y más aún los 
horizontes de la supervivencia sobre la tierra. "Para que el águila no 
sea águila muerta, águila falsa y dura de hierro y cemento, el Angel 
tiene que entrar del todo en el Aguila"S5. Hoy no es factible la nega
ción del vuelo mecánico ni es lícito buscar fuego en el cielo para la 
aniquilación de todo cuerpo: la salvación debe ser entera y, para ello, 
que el ángel se encame en el águila y al transfigurarla se transfigure. 
Por estas encamaciones que salvan, estas reden¡¡:iones traen consigo 
alguna forma de martirio y muerte. Así es el misterio de la vida: 
"Para que tenga vida y para que jamás acabe su vida, I es necesario 
volver a buscar en la muerte la vida: I La vida que la misma muerte 
encierra"56. 

-La vida en la que no cabe la muerte ... 57. 

Llegará cuando tras la muerte encontremos la vida en la que ya no 

52. Ibíd., p. 86. 
53. Evidentemente hay en esta frase de ElIacuría un error de construcción. La 

frase probablemente debiera leerse así: "Si es lo eterno la medida de lo 
temporal, no es cobardía que el descubridor de su esencia acuda a la eterni
dad en la solución de los enigmas". 

54. "La vida en la que no cabe la muerte", p. 87. 
55. Ibíd., p. 87. 
56. Ibíd., p. 88. 
57. Ibíd. 

149 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

puede entrar la muerte; no hay otro precio para que el hombre en
cuentre la vida, muerte múltiple en la vida con que aquí nos vamos 
haciendo, muerte única para la vida que ya no muere. Es lo último 
que el ángel tiene que decir al águila. 

¿Se da, entonces, un avance en el planteamiento y en la resolución 
de lo que es el tema del libro entero? 

Esta pregunta, y todas las similares que pudieran presentarse, 
desenfoca la esencia misma del libro, que no es un ensayo donde se 
analicen progresivamente los muchos tópicos que cualquier ojeador 
menudo descubre en la vida de Estados Unidos. Es un poema o, más 
exactamente, la obra de un poeta en cuanto poeta, lIámesele al resul
tado de esta obra como a cada quien le plazca. Por tanto, ni en el 
planteamiento ni en la solución se pretende el agotamiento de las 
partes como superficies y apariencias, sino que, a través de ciertos 
aspectos, con ocasión de determinadas visiones o contemplaciones, se 
intenta una aproximación al alma misma, a la esencia de una civiliza
ción. Es, en definitiva, un libro de síntesis y totalidades y no un 
inventario de dolencias con su adjunto recetario milagroso: libro de 
presencias vitales. 

Si el libro es de esa índole, su estructura y su proceso deben ser, 
consecuentemente, esenciales y vitales. Desde un principio se presen
ta en acción, quiero decir, en su ser vivo y actual, el águila que es 
privación de vida y de espíritu; si se hace de ello teoóa, es en la 
exacta proporción en que la presentación esencial de cualquier ser es 
ya -y exige- pensamiento. Paulatinamente, también a modo de pre
sencia vital, va tomando vuelo el ser del ángel con su mensaje con
creto, aquí de un espiritualismo encamado en el tiempo que es perfec
ción de la naturaleza en lo sobrenatural, en un humanismo que se abre 
campo sin voces explícitas como un don presente a lo largo y ancho 
de la obra entera. 

Consecuentemente, más que un avance rectilíneo, lo que se apre
cia es un progreso de tipo circular por ahondamiento y transcendencia 
de aspectos singulares que muestran cómo el ángel debe y puede 
alentar en las obras del águila. El título Angel en el país del águila, 
corresponde exactamente a lo que en la obra se realiza: un ángel va 
mostrando en su vuelo por el país del águila cómo se pueden vivir las 
obras mismas en que se desviven los hombres sin ángel dentro. De 
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ahí que donde más se valorice el mérito de esta obra no sea en "lo 
que" se dice, sino en el "modo" de decirlo, pues aquello es, en parte, 
resultado de "lo que se sabe", mientras que el "modo" es efecto y 
transparencia de "lo que se es". No quiero significar con esto que los 
temas aquí tratados hayan sido colectados en libros o en experiencias 
de otros, sino que las cosas en sí a las que el poema se refiere están 
ahí a la mirada de todos y que, por tanto, el valor peculiar del poeta 
está en la forma de enfocarlas y apropiarlas, de ponerse en ellas. Esto 
es, precisamente, 10 que se consigue a través del "modo", de la "for
ma", que se entiende aquí con su transcendental sentido filosófico; 
forma que arguye en el poeta toda una forma de ser y una forma de 
manifestarse. 

y ahí está la mejor respuesta del P. Angel a la tragedia de 
deshumanización, de temporalización y cosificación que padecen nues
tros días; la respuesta encamada y vivida es él mismo, su forma de 
ser manifestada. Consiguientemente, ahí está el tema más hondo de 
este libro: la invitación vehemente a llegar a ser 10 que cada uno es. Y 
eso no tanto como admonición extrínseca, sino por convivencia y 
comunicación que en realidad ponen a cada uno en el ejercicio de ir 
siendo lo que se es. 

Es lo que en la segunda parte de este trabajo pretendo presentar, 
sin salirme del marco establecido: las sucintas páginas -130 bien 
espaciadas- de Angel en el país del águila. Ya el estudio de la temá
tica cubierta por esta obra nos ha instalado, por su profundidad y 
trascendencia, en las de quien es su autor, a pesar de que se han 
evitado, casi escrupulosamente, las referencias que pudieran valorar 
el ser propio del poeta. Pero si la poesía es esencialmente manifesta
ción de un hombre entero en sí o en las cosas que toma por objeto, su 
estudio implica necesariamente un detenido análisis de ese hombre y 
de su manifestarse, o mejor, de ese hombre en su específico manifes
tarse y a través de él. Es lo que llamo "manifestación formal del 
ángel". 

2. Manifestación formal del ángel 

Entramos en la parte más delicada de este estudio no sólo por la 
mayor dificultad del tema, sino, principalmente, porque es en lo más 
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próximo a las personas donde las pasiones, las emociones y los pre
juicios ,de escuela o meramente personales saltan de sus escondrijos. 
y realmente entramos en lo personal, tanto por el lado del poeta como 
del lector. 

Hay, además, una dificultad propia de este poeta, nacida precisa
mente de la superación de dos posturas incompletas: la de quienes 
dedicados al pensamiento son incapaces de entender las expresiones 
vitales, máxime si son modernas, y la de quienes dedicados a ciertas 
formas de expresionismo moderno ignoran las profundidades radica
les ·en que puede vivir el pensador. Al acaecer frecuentemente que la 
mayoría está instalada en una de las dos partes de la disyunción, no es 
fácil encontrar quien alcance a situarse en el plano de superación 
conciliatoria en que se coloca el poeta. Reaccionarios y superficiales 
quedan al margen de esta poesía, aunque por razones opuestas. 

A los educados --es un decir- en líneas más o menos clásicas, 
engolfados en facilidades y sencilleces aparentes que olvidan, valga 
de ejemplo, los vuelos oscuros de Píndaro o los arrebatos más o me
nos ininteligibles de varios coros de Sófocles, les cuesta confesar su 
impotencia ante las formas del arte moderno que no se encuadran en 
sus poéticas extrinsecistas de formulario o que desbordan los marcos 
donde· ellos creen tener monopolizada toda la sabiduría posible al 
hombre. Son éstos los que se erigen en jueces y condenan lo que no 
entra en su torpe rasero. No les hablen de su miopía estética y huma
na que los excomulgarán del palacio de las letras, cuando no de la 
misma Iglesia de Cristo, sin percatarse de cómo van quedando 
arrumbados al margen de todo el sentir actual, de cómo son más 
sensualistas que espiritualistas y esencialistas en la apreciación del 
arte, ya que someten todo él a las imágenes tal como las perciben por 
los sentidos con mengua del verdadero ser de los objetos. 

La poesía del P. Angel es, efectivamente, poesía moderna en múl
tiples sentidos, como necesariamente debe serlo cualquier poesía ac
tual y no por el mero hecho de llevar una fecha reciente. No es del 
caso estructurar aquí una teoría del poeta y del artista moderno por
que no queremos establecer filiaciones, sino presentar realidades. En 
lo que al P. Angel respecta, su poesía es moderna por la autenticidad 
con que afronta los temas capitales y dolorosos del hombre en nuestro 
tiempo, y por la sinceridad con que se aprovecha de las purificaciones 
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estéticas y técnicas que el arte moderno ha ido ganando desde el final 
del romanticismo hasta nuestros dfas. Pero, a su vez, es poesfa sin 
tiempo ---como gusta de apellidarla el mismo poeta-, y aun sin es
pacio, porque a fuerza de ahondamiento se transciende hasta donde le 
es dado al hombre, lo que nos minimiza en momentos vacíos y en 
situaciones excesivamente locales; es poesía intemporal e inespacial 
en cuanto está alimentada con lo permanente y lo universal de los 
mejores poetas de las distintas literaturas: Horacio, Dante, fray Luis 
de León y san Juan de la Cruz, Shakespeare, Quevedo y Góngora, 
Hopkings y Claudel, Rubén Darío y Juan Ramón Jiménez, .. lo es, 
asimismo, porque su propósito es hundirse allí donde todos los hom
bres se unifican y desaparecen los adjetivos diversificantes: ''Todos 
los libros estarán en mi libro, para el que me lea por dentro ... Pero es 
porque en mi vida viven todos"58. 

Resonancias y voces que no se restringen al grupo que se acos
tumbra a clasificar como de poetas, sino que se extienden a través de 
una serie muy larga de valores culturales, especialmente filósofos y 
teólogos: san Agustín, santo Tomás, san Buenaventura, Aristóteles, 
Platón, Suárez, Kant, esencialistas, vitalistas, existencialistas ... Y ésa 
es otra de las características de la personalidad y la poesía del P. 
Angel Martínez: su enorme capacidad para personalizar y vitalizar 
una extraordinaria serie de lecturas y estudios, logrando mantener ese 
difícil equilibrio entre la máxima abertura a lo extraño y el reposado 
ejercicio del propio pensamiento, permaneciendo él mismo -por más 
que reciba de los otros- y evitando que el vigor de su personalidad 
estreche el propio puerto para que no entren sino lirnitadísimas por
ciones del vivir ajeno. 

Ciertamente, no será fácil encontrarle falla por ninguno de los dos 
extremos: ni por ralta de extensión en su cultura ni por ausencia de 
intención en su aprovechamiento. Posee una amplia cultura, tan 
personalizada que la ha convertido en forma propia de ser. Y esto no 
sólo como apropiación vivificada de contenidos ajenos, sino, lo que 
es más raro, como asunción de las virtualidades que produjeron en los 
otros esos contenidos. Si a.lgo de necesaria imperfección hubiera de 
notarse en este punto no sería ciertamente falta de amplitud o de 

58. "Pero es porque en mi vida viven todos", p. 73. 
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asimilación, sino excesiva medida de lo uno y lo otro: a veces uno 
añora percibir la respuesta desnuda de la naturaleza humana dejada a 
sus solas ante el reclamo de un mundo visto sin ayuda de nadie. 

No es que en el P. Angel haya dos como personalidades intelectua
les, constituidas por el pensador erudito y personal, de un lado, y el 
poeta preciosista, del otro, sino que en él todo su ser es de poeta y, 
consiguientemente, todo su obrar de intelectual o de artista está infor
mado y unificado por esa forma de vida humana especial que llama
mos, tal vez sin saber lo que decimos, poeta. Porque aquí no nos 
encontraremos con poesía de recuadros y jardines al modo de antolo
gías y florilegios, sino con una poesía que es resultado de una forma 
de ser abierta a todo el ser -y aun a la nada- que quiere encontrar 
en todo su ser poético y quiere vivirlo todo poéticamente para poten
ciar al máximo la existencia humana. Con lo que ser poeta no es ya 
oficio exclusivista y parcial, sino una transcendente forma de ser que 
puede y debe investir cualquier otro oficio y vocación. Este es el 
mensaje capital del P. Angel que, en este segundo apartado, hemos de 
presentar en ejercicio, en realidad viva. 

En lo cual, más de uno se encontrará con el primer tropiezo por
que esta forma de sentir no entra dentro de sus moldes personales ni 
se conforma con lo que la generalidad entiende por poesía. Y, sin 
embargo, si se ahonda en lo que es genuina poesía a lo largo del 
tiempo y a lo ancho de todos los espacios, fácilmente nos persuadire
mos que toda ella coincide en ser resultado de lo que el hombre todo 
entero, como vivencia integral suya, ha captado vitalmente y lo ha 
transmitido para que los demás alcancen esa forma de vida superior. 
Todo lo demás es accesorio en la poesía y puede variar entre extre
mos muy alejados el uno del otro. Quienes no acostumbran a ahondar 
ni en los objetos ni en sus propias experiencias, no llegan a percibir 
reflejamente sino cierta iluminación imaginativa junto con cierto 
sacudimiento emocional, lo cual no encuentran por ser accesorio y, 
frecuentemente, puro oropel, que oculta el vacío y la mentira en la 
poesía de tipo esencial. Son, sencillamente, depreciadores de la poesía 
y, por lo tanto, indignos de ella. 

Ahora bien, la poesía del P. Angel no tiene nunca por propósito 
inmediato el ser taracea de palabras novedosas o imágenes brillantes 
ni siquiera de procurar, ante todo, la belleza, siendo su decir más bien 
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desnudo, austero, apretado y su intención más de vida que de belleza. 
Pretende decir cosas o, mejor aún, que las cosas se digan a sí mismas 
de un modo esencial y vital, llegando así a una enorme densidad no 
solamente conceptual ---en la que reside su mérito propio de pensador 
vital-, sino también en el orden de la imagen, de la insinuación y la 
anécdota. Densidad por condensación: he ahí un concepto clave en 
este poeta y en esta poesía. 

Quien haya experimentado el dolor de la creación esencial y de la 
palabra personal, cuando no se sigue el hilo de una anécdota o el 
comentario de un texto, sabrá apreciar el valor de la continua nove
dad, esencial y personal, de este autor. Nada hay en él de lugar común 
ni en el fondo ni en la forma, sino constante fluencia del manantial 
interior ante la llamada real de las cosas a su alma sensitiva y atenta: 
no tiene otra iluminación inmediata que la de sus propios ojos asom
brados y la de las cosas mismas que están ahí frente al hombre y que 
son siempre ricas, porque en ellas está el sello y la presencia de quien 
las creó. Mucha de la brillantez de que el estilo moderno de prosistas 
y versificadores se precia, es producto relativamente fácil de la técni
ca; el proceder que aquí se manifiesta, al contrario, fruto doloroso del 
humanismo. 

No es sino una muestra actual de la hermandad estrecha en que 
deben vivir la poesía y la filosofía auténticas. Esto, que es escándalo 
de filósofos nominalistas y estereotipados y escarnio de las filosofías 
criticas ---como de los estetas verbales y académicos-, es evidente 
hallazgo para quien atiende al esfuerzo mantenido por filósofos y 
poetas auténticos que se afanan por ponerse en contacto con las cosas, 
con la esencia y la vida de las cosas en orden a desvelarlas y revelar
las. Lo cual, si se lleva a cabo iluminada y vitalmente por contacto y 
presencia, por re-creación del objeto que se transmite en la línea mis
ma en que integralmente ha sido posesionado por el poeta, estamos 
frente a un fenómeno de poesía; y si, por su parte, se lleva a efecto 
por expresión puramente conceptual, razonada y en un plano de 
ultimidades, estamos en la esfera de lo filosófico. 

Estos dos puntos de la poesía, como una nueva forma de vida y de 
las relaciones que guarda con la filosofía, son transcendentales en la 
concepción estética del autor, y se palpan a lo largo de toda su pro
ducción. Para estar sobreaviso, baste con lo apuntado. 
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El poeta vive y exige ese contacto sincero y personal con los seres 
y la vida sin preciarse de solitarios cubileteos imaginativos. Pero no 
un contacto tosco y pragmatista, sino humano, como quien sabe que 
cada cosa no es sólo una cosa: 

Hay que acercarse mucho al lago 
hasta tocar el agua de la orilla sin playa, 
para entrar al misterio de la sombra 
en que la luz sabida de la ciudad no llega. 

Hay que acercarse mucho ... 59. 

Objetos que enfocados desde un ángulo rutinario -iJonde no se 
ejercita el ser entero ni la dignidad total de la persona humana
parecen diminutos e intranscendentes, al poeta en constante vigilia se 
le presentan turgentes de sentido, preñados de evocaciones. El poeta 
nunca se acostumbra a ver el mundo, que todos los días nace nuevo 
para él; cada ser es una sorpresa y un sobresalto, una iluminada emo
ción distinta. Los demás, con gesto superior y compasivo, lo juzgan 
fuera de este mundo ... pero también a esos otros hombres excepciona
les que son los santos los juzgan como hombres que no viven en este 
mundo. Y entonces caemos en la cuenta de que hay muchos mundos 
en qué vivir, que el mundo no es uno mismo para todos, sino proyec
ción distinta de la propia personalidad sobre el ser uno en sí, pero 
múltiple en su aspecto, de las cosas. Tal vez, esos hombres "idos de 
este mundo", de donde se han ido sea de la mentira y de lo superficial 
para perderse en lo verdadero y esencial, para ir viviendo el tiempo 
con paso de eternidad. Ciertamente hay falsos poetas, como también 
se multiplican los falsos profetas, hay desequilibrados, raros de toda 
rareza, incapacitados para toda forma de acción y vida ordinaria ... 
Pero ninguna de ésas es consecuencia necesaria de la forma de exis
tencia propia del poeta esencial. 

Tal forma nueva de existencia implica una interacción entre el 
ahondamiento en las cosas y la internación profunda de sí mismo. Si 
el modo de profundizar en los objetos es internarse en sí mismo, y el 
de adentrarse en la propia subjetividad consiste en buscar lo más 
esencial de las cosas, claro es que se ha dado con el ideal de humanis-

59. "Westend", pp. 19-20. 
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mo en el hombre, que ni se extravía en solipsios infructuosos ni se 
pierde y alieniza -se cosifica- entre ese "lo otro" que nos rodea: 

me encuentro, nuevo y viejo, el mismo en otroliO. 

Ser "sí mismo" no consiste en estancarse a los primeros pasos, sino 
precisamente llegar a serlo en "lo otro". La vida de cada uno es algo 
que se debe ir haciendo desde dentro, fiel a sí mismo, aun en perpetua 
renovación y acrecentamiento. Para lo cual se necesita atención, capa
cidad y vigorosa vida personal como condiciones esenciales del 
ahondamiento, como conjunto en los seres ---en el ser- y en uno 
mismo. Si como primera nota quedó señalada la de condensación 
esencial, como segunda característica de esta nueva forma de vida 
que se testimonia en la poesía del P. Angel habría que indicar la de 
ahondamiento, en el sentido preciso que he desarrollado de abertura 
universal a las cosas y a la cultura, sin dejar de perder por ello la 
máxima potenciación de una vida interior personalísima; lo que todos 
ven es siempre lo de encima, lo superficial, y, paralelamente, es su
perficial y vano lo que todos alcanzan a ver; y son precisamente esas 
apariencias vanas, esas sombras de objetos, las que han desvirtuado 
las palabras hasta convertirlas en cápsulas muertas y sin contenido, 
que encubren más que patentizan. El poeta tiene que romper con ese 
muro que defiende y esconde la verdad mediante ese ahondamiento 
en el ser, que necesariamente implica una honda penetración y desa
rrollo de sí mismo. 

No se trata, pues, de una evasión directa hacia esos mundos de 
ensueño que llaman poéticos los hombres sedicentes prácticos, sino de 
una evasión de lo superficial y muerto, de lo aparente en las mismas 
cosas que nos aprietan a cada instante, hacia su ser auténtico y vivo 
encontrado, a través de una palabra resucitada y ya en podredumbre de 
muchos días. Y eso sí que es una liberación de la esclavitud en que 
vivimos, esclavitud en que nos mantienen las cosas y la parte más super
ficial, más camal, de nosotros mismos. Porque es obvio que el hombre 
de la calle, el de la vida ordinaria, marcha -desvivido- a remolque 
de las incitaciones más superficiales, y el poeta, en cuanto representa 
una forma de vida opuesta, no puede dejarse arrebatar en esa tolvanera 
donde nadie reposa como para estar consigo, sino que, al contrario, 

60. "Ya en li resucitado para aprender tu nombre", p. 23. 

157 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

echa un paso atrás, pero con objeto de ser él quien domine y conduz
ca a su placer lo que a ciegas lo embiste y quiere arrebatarlo. De ahí 
que ese paso atrás, ese replegarse del puro hacer, no sea para refugiar
se en un mundo falso, sino en el mundo verdadero que se nos ha dado 
para que nos sirva a nosotros, y no para que nos apretuje como ruedas 
maquinales suyas. Y así, cada página de este libro, Angel en el país 
del águila, está orientada hacia la realidad y ha nacido de ella en 
forma de respuesta personal a los sucesos determinados que en su 
marcha por el mundo del águila le salieron al camino: luces y anun
cios de colores, rascacielos y artefactos mecánicos, ciudades y desier
tos, señales de tránsito y motores, gentes y gentes ... sencillamente, la 
ciudad y la civilización de hoy. Mas, al mismo tiempo, esa realidad 
inmediata está superada en un ahondamiento que va a la caza de su 
unidad esencial, de su significado último y de su redención: está, en 
una palabra, llevado a un mundo distinto, superior y más real en 
cuanto más esencial: 

El ruido acelerado de motores 
de los autos que pasan 
es un vuelo de viento como seda 
de las olas que mueren ... : 
una ola, otra ola ... 

Quedan sólo 
las cigarras y pájaros, señores de la tarde61 • 

Al estar inmerso en la actualidad del sitio en que vive, ya para él 
las cosas no vuelan como el viento, sino como el ruido acelerado de 
los motores que pasan, olas de la vida que van pasando. Quedan, 
señores de la tarde, pájaros y cigarras: de un solo vuelo sorprendido 
está ya enfrentado a la paradoja de lo mudable y permanente, de lo 
natural y lo mecánico. Para el que ahonda, los autos no son sólo 
autos: en su vuelo de viento como seda, se sienten tantas cosas ... 

Realmente hay que encontrarse a sí mismo en una vida superior 
para poder -de verdad- encontrar las voces esenciales de la reali
dad. Viene a ser, en el orden poético, el mismo fenómeno que preten
den conseguir, en el orden crítico y filosófico, la reflexión perfecta de 

61. "Sorprendido", p. 30. 
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los escolásticos y la unidad sintética de la apercepción transcendental 
pura de Kant: un percibirse en contacto con los objetos al mismo 
tiempo que separado y distinto de ellos, para sentir en una única 
experiencia el ser diverso del sujeto y del objeto junto con su mutua 
determinación. Sólo a ese precio de ahondamiento en los seres y en sí 
mismo puede alcanzarse toda la transcendencia humana de lo que, sin 
ser nosotros, es para nosotros, y puede dominarse como postura hu
mana el estar abierta a todo el mundo sin perder por eso la propia 
alma. Cuando se vive tan intensamente lo profundo, lo verdadero y 
vital, que la propia vida es un lanzamiento a las cosas y éstas, asimis
mo, un don para el poeta, ya se ha llegado a la cumbre: Vida "que es 
don siempre presente en inmutable entrega"62. 

De ahí que toda su obra resulte ---<:on la fuerza del testimonio-
una constante invitación a la vida profunda: su mensaje no está pro
piamente en una serie de proposiciones que se deben guardar en la 
memoria, sino en la exigente llamada al ahondamiento de nuestro 
mismo pensar y vivir, de nuestra forma de existir que alcance a supe
rar, de una vez, todas las actitudes superficiales y rutinarias, desarrai
gadas y desvitalizadas. Se muestra un ideal digno de vivirse en la 
propia personalidad, que bien puede suscitar un decidido y universal 
querer en el que se centre como forma de vida lo más hondo y oscuro 
de nuestra existencia. Forma de vida aplicable, en efecto, a nuestro 
existir total, que cobrará toda su eficacia formal y su completo conte
nido concreto cuando se ilumine con la luz y la vida de lo sobrenatu
ral. Sus posibilidades de triunfo residen en la exigencia de todo espí
ritu a poseerse a sí mismo, a entrar dentro de sí, para no reducirse a 
un conjunto de experiencias dispersas y alternadas cuya determina
ción, además, procede primaria y fundamentalmente de lo que no es 
el propio espíritu ni la propia persona. Cuando esa exigencia interior 
e ineludible cobra conciencia al contacto con una obra como la que 
presentamos, nacida de la culminación de ese proceso de 
interiorización, la semilla de la nueva vida rompe en el hombre y 
queda para siempre, siquiera como incitación y escrúpulo. Para lo
grarlo no hay propiamente que dejar nada, sino retomarlo todo con 
esa forma nueva de ser. 

62. "Al paso del otoño", p. 33. 
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Situada toda la producción del P. Angel en este nivel, y dentro de 
este ambiente de radical seriedad, de decisiva hondura, ya se entiende 
cómo la dificultad que puede suscitar su forma no se origina de oscu
ridades simuladas, que pretendieran extraviar al lector. El mismo pro
pósito fundamental es el difícil y, consecuentemente, puede y, a ve
ces, debe serlo modo de su expresión. Además, su decir directo y 
hondo aparece generalmente moldeado por el conceptualismo espe
cial al que propende una mentalidad entrenada y ejercitada constante
mente en quehaceres de índole filosófica: la densidad, la hondura, el 
pensamiento esencial, la cabal visión intelectual, exacta y reflexiva, 
propenden a manifestaciones abstractas en las que temperamentos más 
imaginativos, más dados a lo concreto, no encuentran cómo penetrar 
y gustar. Asimismo, por cuanto la expresión se ciñe a la forma perso
nal de vivir -y ésta hemos visto que en el P. Angel es de ahondamiento 
en las cosas y en sí mismo-, claro está que será una expresión ahon
dada en que diciendo las cosas se manifiesta a sí mismo y, paralela
mente, manifestándose a sí mismo presenta las cosas: esta compleji
dad unificada de lo subjetivo y lo objetivo, cuya intención es el acer
camiento de todo el hombre al ser total de la realidad y asu posible 
simbolismo, viene a acrecentar el valor de la obra, pero, a la vez, a 
ser nuevo escollo para los faltos de hondura, preparación y seriedad. 

Mas si la dificultad proviene de la excelencia misma de la obra, 
el esfuerzo por vencerla redundará no sólo en acrecentamiento de 
facultades ejercitadas en nuevos modelos de actuación, sino en la 
entrada a una nueva forma de ser y de expresarse. Si se nos pregunta
ra en qué consiste esa novedad, habría que responder: en dar el paso 
hacia la revelación intelectual y vital de todo lo que habríamos ya 
mirado, pero sin haberlo visto ni vivido: 

todo lo que hasta ahora nunca he visto 
y millones de veces he mirado, 
todo lo que es igual en todas partes 
y no acabamos nunca de verlo en parte alguna, 
que está presente a tod063. 

Revelación que consiste en encontrarse de algún modo en todas 
las cosas, por cuanto se las ha visto desde dentro del propio ser, y, 

63. "Weekend en el Eastend", p. 36. 
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consecuentemente, de encontrar todas las cosas en sí mismo, único 
punto donde en verdad pueden ser halladas. Nuevo modo de encon
trar lo que estaba perdido: esas obras nuestras que a nosotros mismos 
se nos antojan ajenas, porque más se nos hacen que las hacemos, se 
nos escapan de manera mecánica y desangelada: 

este yo no sé qué de hallarme siempre en todo 
y este yo sí sé qué de ser yo en todo yo, 

distinto, el mismo64. 

Hay que repetirlo incesantemente, porque en ello se entraña la 
revolución fundamental de este poeta y de esta poesía: el quehacer 
poético no se reduce a un decir esporádico de frases depuradas y 
brillantes, sino a una tarea total, por sus dos extremos, de todo el 
hombre, en todas las cosas y a cada momento. Al menos, ese es el 
ideal: un introducirse en todo para vivirlo internamente, esto es, para 
encarnarlo en el mundo interior, deslumbrado y sorprendido desde 
donde, si se alcanza la expresión inefable, se comunica por la palabra 
ordinaria como vida que vivifica e ilumina. Entonces ya no hay huer
tos sellados para el poeta, que se abre en potencia tanto como el ser 
mismo, porque en todo él se encierra la suficiente verdad, bondad, 
hermosura y simbolismo como para reproducirse vitalmente en el in
terior del hombre iluminado y sensitivo. 

Si ése es el ámbito en que se mueve el poeta que por vocación 
ineludible se entrega a la poesía, el poeta cristiano y el poeta sacerdo
te, sin romper esa forma de vida en que consiste la esencia última del 
poeta, cuentan con nuevas luces y, por lo tanto, trabajo y horizonte 
más amplios. El P. Angel Martínez ha dictado cursos enteros sobre las 
relaciones entre el sacerdocio y la poesía que no son sino la expresión 
teórica de lo que vive fundido en él mismo: es otro de los temas que 
espera desarrollo escrito para poder penetrar más cabalmente en el 
modo de ser que vive el poeta-sacerdote y que tiene por resultado la 
más alta intensidad poética, cuya muestra en la obra de Claudel -por 
ejemplo- nos levanta a un mundo superior de ambiente inigualable 
en cualquier otra forma de poesía. Poesía sacerdotal, más que por los 
temas específicamente sacerdotales, por el modo con que es tratado 
aun el más simple de los asuntos: poesía nacida del hombre en trance 

64. Ibíd. 
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de religiosidad, por lo tanto, de la conmoción más intensa desde lo 
más profundo de su ser y que todavía adquiere el toque definitivo del 
sacerdocio, colocándolo -sacerdote de los hombres y de las cosas 
todas, sacerdote de Dios- en el punto donde inciden Dios y el mun
do con sus hombres: 

-Por El, con El y en El 
-yo, como todas las cosas-, 
todo su gozo en mí, todo el honor 
y la gloria a Ti, Dios Padre Omnipotente, 
en unidad del Espíritu Santo ... 65. 

Mi canto en la palabra no halla el modo 
de darme entero: alargo, ansioso, el brazo 
de esta luz Suya en mí, que abre mi lodo 
y es eco de mi vida en Su regazo 
penetración al ser con el ser todo, 
revelación de Dios por el abraz066. 

Es el sacerdote quien más esencialmente ha recibido la palabra de 
la Palabra, que gusta decir el P. Angel, para que esa palabra -el 
mensaje recibido de Jesucristo para la salvación de los hombres
sirva para llevarlos a todos hasta la Palabra, que es El mismo hecho 
carne entre los hombres. Esta unión con Cristo sacerdote, objeto de 
otra de sus tareas más logradas, Contigo sacerdote, eleva indudable
mente al poeta a una nueva forma de ser mucho más alta, precisamen
te porque en sí lo es y la vive con esa elevación interior que le es 
propia. En todo el ser hecho conciencia a través del poeta, no podía 
faltar esa categoría sacerdotal que ha quedado ya indeleblemente im
presa en el corazón del mundo: 

porque el mundo es de Dios, que crea el mundo 
por su Palabra, 
todo es por la palabra que lo crea67. 

En Dios, como en el mundo ... todo es por la palabra que lo crea. Y 

65. "La misa", p. 102. 
66. Cuando Ellacuría redactó este artfculo este poema era inédito. No se ha 

podido determinar si ha sido publicado o no. 
67. "Weekend en el Eastend", p. 39. 
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la palabra que en el mundo crea más cosas es la palabra sacerdotal: 
hasta ella quiere alzarse el poeta para sacrificar, consagrar y santificar 
el mundo entero con todo lo que encierra. No olvidemos que todo 
esto se ha vivido en esta coyuntura para redención y salvación del 
águila. 

A la poesía del hombre en las cosas y de las cosas en el hombre se 
ha venido a juntar, para sublimarla, la de Dios por Cristo sacerdote y 
santificador en el hombre y en las cosas. Ya todo es santidad: 

Porque son oración las ramas quietas, 
lleno de claridad su verde nuev068. 

Suavidad de las cosas en que todo amanece. 

La dicha de estas cosas dulces, amorosas, 
que siempre me acompañan69• 

No son apreciaciones subjetivas, añoranzas para embellecer la vida. 
Nada hay en la obra del P. Angel que no busque estar enraizado en la 
máxima objetividad. Y esto en múltiples sentidos, de los cuales, tal 
vez el más hondo, procede de la decisiva importancia que la manifes
tación esencial-máximo posible de objetividad- de los seres tienen 
en su poesía, siempre dentro del horizonte ya indicado antes de la 
interacción entre el acrecentamiento de sí mismo en la posesión de lo 
otro. 

Por imprevisibles encrucijadas nos asaltan hoy los líricos y 
verbalistas, que reducen su aliento a expresiones multiplicadas de una 
gama reducida de emociones particularizadas: logran expresar y co
municar un ambiente, un todo que procede de la reacción subjetiva, 
imaginativa y emocional de algún suceso o ser determinado, sin que 
consigan adentrarse en él ni en la realidad como tal ni, apenas, en sí 
mismos. En la poesía del P. Angel, al contrario, la fuente originaria de 
inspiración es el mundo que está ahí, dentro y fuera de nosotros, 
ocultando su esencia y sus resortes: su poesía, tanto como personal, lo 
es de cosas, de conquista hacia la mayor objetividad, de posesión 

68. 'Toque de amanecer: Oración", p. 97. 
69. "La misa", pp. lOO-lO\. 
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sobre la máxima realidad. 

Tal empeño por desentrañar cosas, realidades en sí, puede parecer 
indicio de ausencia de subjetividad, en cuanto modo necesario de lo 
lírico. En lo cual hay un sofisma evidente y, además, un recurso a 
cánones establecidos no aptos para servir de pauta en esta ocasión: la 
confusión, en efecto, nace de querer encuadrar esta obra como poesía 
lírica o épica, en el sentido de que aquélla fuera la subjetivista y ésta 
la objetivista. Ahora bien, estos dos últimos términos son 
peligrosísimos, aptos para encubrir significaciones múltiples y equí
vocas. Por eso es urgente aclarar en qué sentido la poesía de Angel en 
el país del águila es subjetiva y lírica y en cuál otro objetiva. 

Esta poesía es siempre lírica y subjetiva por cuanto -si no es de 
continuo el problema y la emoción personal quienes se reflejan en sus 
versos- su estado interior, con exclusión de contenidos objetivos, sí 
es permanentemente la repercusión personalísima de lo otro en sí 
mismo la que llena su producción. Poesía de cosas, pero vistas por el 
ángel; retazos del águila, pero enfocados por su peculiar subjetividad. 
Que ésta intente ceñirse a la verdad del objeto, más aún, que tenga 
como intento capital desentrañarlo en su significación esencial y obje
tiva, no desvirtúa la personalidad interior, sino que la supone y la 
aumenta. Ser personal, tener capacidad de subjetivización exclusiva
mente respecto del estado emotivo propio, es menguado poder de 
subjetivización y personalidad; serlo para cualquier clase de seres y 
en toda ocasión, verse a sí mismo en todas las cosas y a todas ellas en 
sí mismo, eso ya es verdadero poder de interiorización, potencia psí
quica y subjetiva, si queremos llamarla así. Por lo tanto, no es mi 
intención colocar al P. Angel Martínez ni junto a poetas meramente 
subjetivistas ni junto a los exclusivamente objetivistas, ni siquiera me 
atrevería a decir que en él predomina cualquiera de los dos aspectos. 
Me parece que lo específico suyo es la conjunción de la mayor objeti
vidad unida a una vigorosa personificación y vivificación de lo objeti
vo; de ahí esa especial impresión de dualidad unificada que ofrece 
con la presencia constante de sí mismo -y aun de lo suyo-- y la 
presencia también muy rica de realidades fuera de él, poesía a la par 
cósmica y recatada, universal y personalfsima. 

Ambos propósitos, el de la máxima personalización y el de la 
máxima objetivización, están efectivamente tan entreverados en el poeta 
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y en su obra que no es dable separarlos, sino que originan un senti
miento único en su modalidad fundamental: el de la presencia de un 
hombre que ha leído mucho, ha pensado reflexivamente más, ha con
vivido incesantemente con las cosas, logrando reducir toda esa expe
riencia compleja a unidad personal, a vivencia unitaria. Y esa es la 
experiencia que en sus versos nos comunica. El resultado es que en
contramos en ellos tanto del objeto como del sujeto, tanto de biogra
fía particular como de biografía del hombre universal: 

¿no te cazaré el alma? 
para apresar y libertar -para expresar-

el alma de la mía 
¿no te cazaré el alma 
con mis versos de otoño? 

¿No sorprenderé tu alma 
para elevar tu nombre hasta tu esencia 
de siglos y de espacios, 
de razas y colores, 
y en el mío alcanzar 

sobre el águila el ángel en la lluvia?70. 

Con sus versos de otoño intenta cazar el alma de las cosas, apre
sarlas, primero, en una experiencia personal y viva, libertarlas, des
pués, para que vuelen hasta los otros hombres: eso es expresar poéti
camente. Y en ese apresar y expresar el alma de las cosas, encuentra 
precisamente el modo de alcanzar su propia alma, el alma de su alma; 
y en ese manifestar el alma de las cosas, logra manifestar su propia 
esencia. Cuando llega así a sorprender la esencia y la vida de las 
cosas, puede encontrar el nombre, la palabra que diga totalmente esa 
esencia y esa vida con todos los siglos y espacios, con todas las razas 
y colores que pueda encerrar, y, paralelamente, el nombre, la palabra 
que le manifiesten a sí mismo, que muestren al ángel que es él en las 
cosas del águila que va expresando. 

Si reflexionamos un instante sobre lo dicho, enseguida nos perca-

70. "Sorprendido", pp. 28·29. 
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taremos de que es lógica consecuencia de lo antes expuesto sobre el 
ahondamiento en sí mismo a través de las cosas y de las cosas a 
través de sí mismo. Tal propósito fundamental debe manifestarse en 
esta especial juntura de subjetividad y objetividad que acabamos de 
analizar. 

En este punto conviene volver a tomar de frente la acusación que 
muy probablemente suscitará este modo de poesía, cuya formulación 
superficial podía ser esta: el P. Angel Martínez, en grandes sectores 
de su producción, resulta ininteligible; y cuya formulación más honda 
diría más o menos: la poesía, si ha de seguir siendo lo que ha sido, no 
debe cargar sobre sí con tareas tan hondas, sino que debe ser algo 
patente a todos, y, en concreto, la obra del P. Angel será filosofía, 
pero no es poesía. 

La primera formulación parte de un hecho real, pero con un doble 
defecto: el de estar muy superficialmente analizada y el de estar 
inexactamente expresada. El hecho real consiste en que algunas per
sonas se han acercado a partes de la obra del P. Angel y no las han 
entendido, mientras que otras partes no pertinentes, ordinariamente, a 
sus obras capitales les agradan por su asequibilidad y belleza. Claro 
está que no es lícito saltar de tal hecho determinado a la presunta 
ininteligibilidad de la obra ni siquiera, téngase bien presente, para 
ellos. Además, como digo, el hecho no está bien analizado por cuanto 
no se reflexiona suficientemente sobre las condiciones especiales en 
que el lector se ha acercado a esta poesía. Porque es indudable que la 
poesía en general requiere de condiciones especiales en quien se acer
ca a ella, y una peculiar forma de poesía puede exigir condiciones aún 
más particulares: de lo cual no se deduce sino que la poesía en gene
ral, y esta poesía en particular, no son para todos, en cualquier estado 
en que se encuentren. Olvidan los tales que es absurdo, generalmente, 
acercarse a una obra de altura sin una buena introducción general y 
sin un crecido acopio de notas que le iluminen la intención y el senti
do total de cada parte; y ,a falta de eso, si es que se consideran con 
suficiente preparación, se requiere de mucha humildad, benevolencia 
y atención para captar siquiera los valores fundamentales. 

En este sentido, hay que reconocer que a la poesía del P. Angel no 
puede entrar cualquiera, y menos quien no entienda la poesía como él 
lo hace o quien no se haya habituado a poetas de mucho contenido 
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intelectual y, además, no haya tenido suficiente contacto con la poesía 
y el arte en general del siglo último. Es absurdo pensar que con cier
tas lecturas superficiales de autores antiguos se tenga el suficiente 
bagaje mental como para adentrarse en esta obra poética. 

No pretendo entrar en el tema de la inteligibilidad o ininteligibili
dad del arte moderno, sino solamente presentar ciertas reflexiones que 
puedan persuadir al lector de que una obra con las características 
hasta aquí apuntadas en la poesía del P. Angel Martínez tiene que 
tener necesariamente sus dificultades: de contenido, para los no entre
nados en serios ejercicios mentales, pero personales y reflexivos, no 
meramente memorísticos; de forma, para los desconocedores del arte 
y del estilo moderno. 

Esto no significa que por ser a veces difícil sea, por lo mismo, 
oscura. Conviene recordar aquí, para que sirva de ejemplificación por 
vía de analogía, luminosísimos análisis filosóficos de Aristóteles, por 
ejemplo, o de santo Tomás, que no son nada fáciles de entender y 
menos si caen en cabezas impreparadas. Y téngase en cuenta que tales 
análisis están estructurados para ser entendidos de cara a los lectores; 
lo que acaece es que el mismo tema es el difícil y que se lo falsifica
ría facilitándolo, privándolo de toda dificultad. Parejamente, esta poe
sía tiene un fin de manifestación, pero manifestación verdadera, esto 
es, sin concesiones a posibles limitaciones del lector, porque es obvio 
que la facilitación puede muy bien anular la manifestación verdadera 
si destruye el ser mismo manifestado o lo reduce a un grado total
mente desvirtuado. Precisamente por fidelidad a la esencia de la poe
sía como manifestación total, puede una obra hacerse difícil. 

En este punto, es preciso tener en cuenta que la inspiración que 
fuerza a la manifestación se amolda a la forma de ser, de pensar y de 
expresarse que son congénitas o habituales en el escritor. Esas for
mas, en la tarea diaria del P. Angel, están aplicadas al estilo de máxi
ma profundidad y dificultad propios de la filosofía auténtica; conse
cuentemente, la índole ordinaria de un decir tiene un carácter similar, 
en su profundidad y en su dificultad, al decir filosófico, y navega, por 
lo tanto, en aguas que no son asequibles a cualquier barquichuela. 

Con lo cual entramos en la segunda formulación del reproche: esta 
poesía no se entiende porque o es filosofía o se mete en filosofías. 
Aquí se apunta a una nota real de casi toda la poesía madura del 
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padre Angel Martínez: la profundidad intelectual. Profunda en cuanto 
se interna en lo esencial, e intelectual porque predominantemente bus
ca esa profundidad gracias a recursos conceptuales. En más de una 
ocasión cabría calificarla de poesía cerebral, excesivamente cerebral. 
Pero ese atisbo acertado, que es al mismo tiempo valoración y crítica, 
viene confundido entre varias estimaciones menos afortunadas. 

Porque, ante todo, ¿qué significa por entender? Parece que para 
ellos no hubiera sino una forma de entender que, además, no tendría 
sino una variación de grados reducidísima. Esa forma de entender, no 
hay que decirlo, es la propia del entendimiento matemático y lógico, 
la que muestra objetos lúcidos, pero simples, sin complejidad intelec
tual y mucho menos humana. Y en ese sentido, hay demasiadas cosas, 
entre ellas la poesía, que no se pueden entender. Ni siempre la poesía 
debe ni puede hacer entender su objeto: no es ése su fin ni es medio 
indispensable para su finalidad propia. Pero, además, no todo lo pro
fundo y diffcil es, por lo mismo, filosófico; es filosófico en el sentido 
canónico, al menos tal como tradicionalmente se ha venido entendien
do. Finalmente, ya quedó apuntado más arriba cómo realmente se da 
en este autor una vivencia muy determinada y muy amplia de lo que 
es poesía, así como las relaciones de ésta con la filosofía, entendida 
en su sentido más profundo y universal; por lo que tiene de caso 
similar, conviene recordar aquí la observación de Gabriel Marcel so
bre la poesía de Rilke que, dice, le aporta a su propio trabajo infinita
mente más que otros sistemas elaborados técnicamente por especialis
tas, pero que no han surgido, como la poesía de aquél, sobre estratos 
grandiosos y casi inexplorables. 

El tema, de nuevo aquí insinuado, de las relaciones entre la filoso
fía y la poesía, tema de enorme actualidad tanto para poetas como 
para filósofos modernos, no puede ser aquí desarrollado a pesar de ser 
un aspecto decisivo en toda la producción de este poeta. Conviene 
sólo recordar que al entender la poesía como una forma de vida 
transcendente a toda otra forma y al ampliar su campo a toda la esfera 
del ser -y aun del no-ser en el sentido limitado y reflejo en que esto 
es posible-, ningún tema, de un lado, y ninguna forma de vida, del 
otro, escapan de suyo a su ámbito de acción. Si juntamos esta obser
vación con la antes apuntada de que las expresiones poéticas están 
condicionadas por el tema enfocado y la forma ordinaria de cultura en 
el poeta, podremos hacemos cargo de la obvia dificultad de esta obra; 
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dificultad, por lo tanto, que no es algo que se haya sobreailadido para 
burla de lectores ingenuos, sino que es una consecuencia casi siempre 
necesaria en tales presupuestos. 

Afortunadamente podemos concretar tales apreciaciones con ejem
plos de Angel en el país del águila. Ya por los textos transcritos a lo 
largo de este artículo se ha podido apreciar el nivel general, profundo 
y difícil en que avanza la obra. Pero hay en ella una parte donde el 
tema, de por sí filosófico, está iluminado filosóficamente: se titula 
"Filosofía del tiempo" (pp. 105-107). Donde se repite nuevamente el 
tropiezo del lector: a qué viene en una obra poética tema tan abstracto 
como el tiempo y del cual, además, se pretende hacer filosofía. Obje
ción claramente nacida de estrechez mental y humana. Pocos temas, 
en efecto, tan humanos y, consiguientemente, tan poéticos como el 
tiempo; y, paralelamente, pocas ocupaciones tan profundamente hu
manas como la de la filosofía si atendemos a su propósito fundamen
tal, prescindiendo de sus realizaciones que a veces resultan infeliz
mente deshumanizadas. 

Pero enfrentémonos con la composición misma que se abre con el 
siguiente epígrafe: 

Pasa el tiempo por la llanura 
quieta, con voz, con luz de eternidad, 
recogiendo los ecos, los reflejos 
de mi Río hasta elfin71 • 

Aquí, en verdad, hay un punto oscuro, pero sólo para el que igno
ra lo que es Río hasta el fin, una de las obras fundamentales del 
padre, donde se da su visión total del mundo y del hombre como 
nacidos de Dios y destinados a El dentro del horizonte sobrenatural 
del cristianismo. Todo lo demás es perfectamente claro, aunque suge
rente y profundo, repleto de ecos y reflejos, tantos como la eternidad 
con sus voces y sus luces vierte sobre el tiempo que pasa por la 
llanura quieta. ¿Por qué llanura quieta pasa el tiempo? Piense el lector 
y encontrará, por el impulso que ha depositado en él el poeta, más de 
lo que se puede decir. 

El tiempo, para el hombre, es uno de los ramalazos más crueles 

71. "Filosofía del tiempo". p. 105. 
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que azotan su vida; por eso, el poeta que se sienta capaz puede y debe 
preguntarse: 

El tiempo -cincuenta años-, ¿qué es el tiempo? 
Nada y todo. 

El tiempo soy yo mismo, mientras ando en el 
tiempo72. 

Indudablemente esto es clarísimo, pero para quien haya estudiado 
algo sobre la filosofía del tiempo. En esos cuatro versos están sinteti
zados, ahondados y humanizados muchos de los problemas y solucio
nes con que el estudio filosófico del tiempo se encuentra. ¿Por qué no 
se van a traer esos problemas y esas soluciones a la poesía si ésta ha 
de ser una forma plenaria de vida? Contra tal manera general de pro
ceder y contra esos versos transcritos no se pueden presentar sino 
objeciones superficiales que más dañan a quien las propone que al 
poeta. y por qué no se va a responder éste que el tiempo es nada y es 
todo si en realidad así es. Claro está que no debe andar en explicacio
nes que es nada en un sentido y es todo en otro: un todo además 
entendido con manifiestas precisiones. Y, sin embargo, hasta donde es 
posible explicar en poesía -he ahí la diferencia con la escueta filoso
fía que debe analizar más, precisar mejor y, tal vez, sugerir menos y 
detener el acercamiento del hombre a la realidad del tiempo-, el 
poeta aclara que en cuanto el tiempo se identifica consigo mismo en 
su movimiento sucesivo, el tiempo es todo él mismo, y en cuanto se 
reduce a ser medida, ya no es nada real. 

El poeta sigue adelante y en siete versos nos condensa nada menos 
que el parecer de Kant sobre el t~ma. Por qué no lo va a hacer si ahí 
se encierra una de las concepciones que más pueden cambiar la vida 
humana y desviarla de su recto sentido. En lo cual, con todo, convie
ne reflexionar73. 

Bien puede suceder que el poeta vea el objeto en su interior inun-

72. Ibíd. 
73. Esos siete versos que en el artículo no se transcriben son los siguientes: "El 

tiempo, ¿tal vez es sólo una fonna, I fonna anterior a mi razón, de todo I lo 
que perciben, ciegos, los sentidos? I ¿Y anidándose en ella y empollando I 
la situación con crías de esa forma, I de la fonna de todo I que no sabemos 
si, en el todo, es nada?". Ibíd. 
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dado de poesía y que no encuentre su expresión en palabras que trans
mitan a los otros esa misma vivencia poética, a no ser que en ellos se 
den situaciones parecidas a las del autor de los versos. En general, se 
puede decir que la palabra, sobre todo la escrita, se queda atrás en 
cuanto a carga poética respecto de la encontrada por el poeta, y presu
pone, por lo tanto, en el lector, una capacidad suficiente para que, 
ayudado de esa semilla de vida que el poeta deposita en su escrito, 
pueda alzarse hasta las proximidades de la vivencia del artista. Este 
fenómeno común a los poetas tiene especial gravedad en el caso del 
P. Angel, para lo cual hay, en mi entender, una doble razón: la prime
ra, la cantidad de temas que trata, en que la generalidad, por falta de 
su ímpetu y su totalidad poética, nunca ha sospechado siquiera la 
posible presencia de poesía, lo cual es otro de los resultados de su 
manera total de entenderla. La segunda razón, resultado de la prece
dente, es que en el P. Angel es superior su capacidad de vivificación 
dentro de sí que la de expresión en los versos; digo que es resultado 
de la precedente por cuanto, creo, que su misma sinceridad poética, 
su mismo entender la poesía primaria y fundamentalmente como for
ma de vida, lo lleva a darse más a ella que a la expresión escrita. 

Sigamos con el poema: 

¿No es nada más el tiempo? ¿y qué es el tiempo? 
Es el correr de todo lo que pasa en el tiempo: 
la medida de su antes y después en movimiento. 

-y sólo Dios, Y sólo Dios no es tiemp074. 

Si aquí apeláramos a Río hasta elfin -de donde este último verso 
y la orientación general de lo aquí dicho sobre el tiempo han sido 
tomados-, habría que completar muchas de las observaciones hechas 
más arriba, con lo que la visión del P. Angel sería más cabal, más 
justa y, sin duda, aumentaría nuestra estimación de él. Lo mismo 
sucedería si trajéramos, para completar el cuadro, Contigo sacerdote. 
Pero, dentro del ámbito de Angel en el país del águila, creo que los 
colores deben ser más pálidos si queremos después graduar las dife
rencias con las otras dos obras. 

Sin embargo, las características fundamentales permanecen las mis-

74. Ibíd. 
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mas: exactitud, densidad, profundidad. Y al fondo, esa proyección del 
tiempo sobre la eternidad, del hombre sobre Dios, que levanta en vilo 
a lo transcendente, a lo permanente toda la obra del P. Angel. 

Pero sigue ahondando el tema: del tiempo en sí y del hombre en 
su relación al tiempo, pues ya hemos notado cómo una de sus caracte
rísticas es esa relación entre el ahondamiento en las cosas y la pene
tración en sí mismo, esa objetividad de quien quiere potenciar su 
personalidad desde la verdad ahondada de las cosas: 

¿Seré yo tiempo? 
-¡Como todo! 
El río 
es el correr del agua, de mil aguas 
siempre distintas y en el mismo río. 
y mi tiempo soy yo, con mi medida 
de mi antes y después, corriendo como el río. 
-Sólo lo que hay en mí de Dios no es tiemp075. 

Si fuera Ifcita la expresión, habría que decir que no se intenta aquí 
hacer una filosofía pura ni pura filosofía. El intento es sacarle a todo 
su carga de humanismo. Por eso, aun sirviéndose de la más abstrusa 
definición del tiempo -la dada por Aristóteles- sigue adelante y se 
pregunta si él mismo es tiempo, y se ve en una metáfora clarificadora 
como el río hecho de muchas aguas siempre distintas y, sin embargo, 
constituyendo el mismo río. Y lo que es más, se proyecta todo entero 
frente a Dios y llega a esa expresión audaz en la que ha recogido para 
sí mismo la luz primera de que sólo Dios no es tiempo. 

Un paso más todavía en el ahondamiento del tiempo y de nuestro 
tiempo: 

75. Ibíd., p. 106. 
76. Ibíd. 
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¿Nuestro pasar no es nada? 
-Qué es el tiempo?-

Son las cosas pasando con medida. 
-¿Y nuestro paso?-
Somos nosotros mismos, que pasamos 

-para no pasar nunca-76. 
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Somos nosotros mismos que pasamos para no pasar nunca. Eso ya 
no lo decía Aristóteles, pero lo dice el poeta que se sirve de la filoso
fía y la transciende para colocar al hombre frente a toda la verdad. Y 
desbrozada ya la esencia desnuda del tiempo, puede remansarse más 
en el reflejo de esa esencia en la vida humana: 

TIempo: 
pasos callados, pasos medidos de las cosas 
hacia la eternidad: 
Dios, que no pasa, 
que es, que está ... 
No se parará el tiempo 
y será eterno el tiempo en lo que pasa77• 

No hay más reloj que el corazón78• 

El choque del tiempo frente a la eternidad -tema de los más 
profundos e inagotables, porque en él va toda la vida humana- es de 
los registros que vuelven y vuelven a sonar en este poeta. Es que, en 
definitiva, no se parará el tiempo, esos pasos callados, medidos, del 
hombre hacia la eternidad, cuya fuente y cuya realización perfectísima 
es Dios que no pasa, porque esencialmente es y está. El tiempo no se 
para hasta que no deja de pasar, esto es, de ser: y entonces toca con 
sus labios lo eterno para que aquello que pasaba eternice al tiempo, 
porque en lo inmortal, aun lo que pasó o lo que pasó en el tiempo, se 
hace eterno en un sentido de permanente, de no transitorio, de inaca
bable. 

Versos que encierran tan perfecto y cIaro sentido pueden ser difíci
les por su penetración filosófica, por su densidad y exactitud, pero no 
son oscuros ni confusos. Dudo, en efecto, que se pueda ser más cIaro, 
más sugerente en tan escasas líneas. 

Dentro de esta orientación general han sido escritas grandes sec
ciones de la poesía del P. Angel. Creo que es evidente que no se trata 
en ella, ni siquiera en casos tan determinados como el arriba expuesto 
sobre filosofía del tiempo, de la versificación extrínseca de algo que 
no es poesía, sino que el camino es totalmente otro: es vivencia inme-

77. Ibíd .. p. 107. 
78. [Poema sin nombre]. p.61. 
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diata y total de un objeto o un problema, vivencia que comprende -y 
no puede ser de distinta forma si es total- el conocer y el sentir, el 
recordar y el soñar, el esperar y el anhelar, todo lo que de algún modo 
se ha vivido. Cuando, además, en esa vida prevalecen las palabras 
esenciales a las que se ha llegado corno hábito por despojamiento de 
lo accesorio, por reducción a lo fundamental y realmente significati
vo, la manifestación de aquella vivencia total encontrará ordinaria
mente formulaciones de sabor conceptual y esencialista. Nunca a lo 
largo de esta poesía se ha tenido reparo en los conceptualismos o en 
las excesivas densidades intelectuales. 

Poesía, pues, no fácil ni de inmediato acceso precisamente por 
estar vivida sin concesiones. Y esto no sólo debido a las calidades 
intelectuales expuestas, sino porque los restantes factores guardan per
fecta armonía con el esquema fundamental de su producción hasta 
aquí resaltado: lo emocional se presenta ordinariamente en la misma 
línea con un tono esencial, continuado, ambiental, de hondura más 
que de sacudidas y violencias; esas mismas características -son efecto 
y transparencia de la orientación fundamental- aparecen en el cam
po imaginativo y, necesariamente, en el de la dicción a la que no 
suele faltarle cierta dureza al modo del Unamuno de muchos poemas 
y de los poetas nacidos en el país vasco. 

Queda por señalar una última manifestación de la dificultad que 
puede ofrecer la obra del P. Angel. Está presente muy claramente en 
los versos siguientes: 

Si existe El Paso -una ciudad: EL PASO-, 
sólo es El Paso por lo que ha pasado, 

sin pasar, por El Paso: 
Lo que pasó hizo a El Paso en lo que queda, 
y así es El Paso por lo que ha quedado 
en el paso de todo por El Pas079• 

A más de uno, o aun a la mayoría, le parecerán tales líneas un 
jeroglífico de palabras, un laberinto donde el lector pierde toda emo
ción estética y hasta la paciencia. Puede que no le falten motivos para 
ello, motivos razonables, que constituyan realmente una crítica bien 

79. "Tú no pasarás nunca", p. 108. 
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fundada. Sin embargo ... 

Conviene, ante todo, hacer una observación de tipo histórico: en la 
literatura clásica española se dan abundantísimos precedentes de tal 
estilo y, fuera de ella, en san Agustín por ejemplo, cuya lectura culti
va asiduamente el P. Angel Martínez. Y conviene asimismo ahondar 
en tal observación. Ese estilo de expresarse -no, claro está, como 
fonna pennanente, pero sí recurrente con alguna frecuencia- se da 
en autores literarios de fuerte capacidad y tendencia intelectual, filo
sófica y metafísica o, a su vez, en filósofos y metafísicos, en intelec
tuales de hondas vivencias a quienes la visión intelectual les invade 
plenamente todo el ser. Tales hombres, artistas o pensadores, usan 
precisamente de tal estilo en los momentos en que intentan su vuelo 
mental más alto, más esencial, los unos, o su manifestación más vital, 
más cargada de totalidad, los otros. Esto nos lleva a sospechar que no 
se trata de un mero juego de palabras o de un aditamento puramente 
retórico, sino de una necesidad de tal expresión, quizá por la imposi
bilidad para encontrar otra que reúna con tal riqueza los dos elemen
tos: el emocional y el intelectual. 

Bien puede suceder, no obstante, que como en el caso transcrito el 
juego no de palabras sino de conceptos amontone tantas dificultades 
que, aunque sirva para desentrañar el significado de una esencia, im
posibilite o, al menos, obstaculice seriamente la entera vivencia per
sonal desannonizada por el predominio violento de lo conceptual. 
Aquí también el padre es fiel a su propia sinceridad, sin concesiones a 
las preceptivas y a las artes poéticas; más aún, para él la belleza no es 
el intento primario de la poesía, sino, a lo sumo, una consecuencia 
necesaria de ella. La pretensión de su vida y su obra es distinta: lograr 
una forma de vida, la más intensa, la más humana, y lograr que esa 
misma intensidad y plenitud se desborden en la expresión verbal. Y 
no hay duda que, aun dentro de esta fonna externa que venimos anali
zando en las últimas líneas, logra manifestaciones en que la emoción 
humana corre profunda pero irrestañable: 

Todo en tu vida fue paso hacia el paso 
que no ha de pasar nunca80. 

80. Ibíd. 
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Es un modo de expresarse en perfecta consonancia con el estilo 
intelectual y esencialista, que es tónica marcada de su modo de ser y 
vivir. En lo cual puede radicar otro peligro: el de personalizar tanto su 
modo de ser poeta que, primero, por la potencialidad poética de la 
propia existencia, la poesía esté llevada a temas y modos que superan 
a la generalidad, y, segundo, la misma expresión se extienda a toda la 
vivencia personal sin suficiente selección, no logrando su elevación 
real a la poesía sino es por el peso del conjunto o por una capacidad 
en el lector pareja a la misma del P. Angel. Lo cual es consecuencia 
necesaria y suficientemente compensada en autores que viven su vida 
entera y su continua expresión como forma de poesía y que se adentran 
en composiciones de gran aliento y extensión, no al modo de las 
grandes creaciones épicas, sino como un género distinto de lirismo 
esencial y objetivo. Llega así, principalmente en Río hasta el fin y en 
Contigo sacerdote, a unos desbordamientos poéticos de fuerza 
irreprimible donde ya la inspiración no es regato gracioso o florecilla 
delicada, sino torrente gigante y rumor de selva misteriosa e inacaba
ble. También en Angel en el país del águila se encuentran huellas de 
esta inspiración superior, pero sin la altura y la continuidad de las 
otras obras: 

y vuelven hasta mí rompiendo selvas, dominando cumbres, 
atravesando océanos, 
con vuelos hacia el sol, ¿águilas?, 
¡hombres!81. 

Rumor, entre los ruidos, de gotas estrelladas 
y algún piar perdido de pájaros que emigran: 
todo el ocaso es un coro en que alternan, 
con mis versos de otoño, 
pájaros y cigarras82. 

Ríos largos del mar, venas azules 
en el cuerpo de América, abrazada 
por un sueño celeste de los siglos 
sobre su realidad de milagro despiert083. 

81. "Los que llegaron por el mar al río", p. 27. 
82. "Sorprendido", p. 29. 
83. "El mar ... , 'abrazo líquido"', p. 43. 
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¡Cincuenta años! ¡Qué largos y qué anchos 
cuando se ven de lejos! 

¡Qué cortos y qué estrechos cuando uno 
a ellos se acerca! 

Sólo al correr del tiempo 
se llega a convencer que todo es nada 
lo que pasa en el tiempo, 
y que se encierra, entre esa nada, todo. 
La medida de ayer y de mañana 
se halla en un punto en que ya es todo eterno: 
eternamente joven, 
lo que fue ayer sólo es para mañana84. 

Esto no quiere decir que todas sus páginas reciban un idéntico 
tratamiento intelectual, sin una flor ni una sonrisa. Su poesía tiene 
sentidos remansos de ternura, de suave emoción: cuenta con fulgurantes 
imágenes originalísimas y poderosas, con expresiones perfectamente 
acabadas y asequibles al gusto de todos. Porque el poeta, si lo es, no 
agosta la multiplicidad de los jugos vitales en aras de una exclusiva 
línea desequilibrada o de una única facultad monstruosamente agigan
tada, sino que, aun manteniendo una característica predominante, debe 
conservar la mayor multiplicidad posible de cualidades expresivas para 
atacar a las cosas y a las situaciones humanas desde ángulos distintos 
y con el paso que más plenamente se les ajuste. El poeta es culmina
ción, como forma de vida cultural, por equilibrio vital, de facultades 
poderosamente desarrolladas y poseídas. Así, en el P. Angel, si predo
mina el ímpetu intelectual de una inspiración esencialista, esto no es 
al modo de una abstracción de lo viviente y, consecuentemente, nega
ción de la vida, ni tampoco de una ideación de lo concreto en cuanto 
se hagan formulaciones intelectualistas donde se extravíe lo existencial, 
sino al modo de quien expresa concreta y vitalmente la esencia viva 
de lo existente; ahí radica la dificultad y el mérito de llegar a lo 
esencial y a lo universal, a la clarificación y al ahondamiento intelec
tual, sin desligarse ni de sus demás facultades humanas ni, por lo 
tanto, sin permitir que su poesía se le frustre en áridas acumulaciones 
sin inspiración integralmente humana y poética. 

84. ''Tú no pasarás nunca", p. 109. 
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De ahí que abunden las manifestaciones de distintas facultades 
humanas tanto en el conjunto de sus momentos más logrados como 
en chispazos parciales: 

Cruzando, como tú, por un gran río, 
mi herida azul con venas de carnales 

sobre la noche en calma canta mi pensamiento 
el canto de tus pájaros perdidos, 
himno de otoño al cie1085. 

El espacio, la noche, 
como un pasar de seda oscura por el alma86• 

En verdad que de ordinario el trabajo no es de filigrana, de nimia 
dedicación a la fonna más aparente, sino que la máxima potencia se 
dedica a la fonna interna, allí donde propiamente se vivifican los 
temas y se pone el alma del artista. Para él, la capa más superficial 
más es ventana que adorno: de ahí que el preciosismo brote tan sólo 
cuando el fondo, el objeto, exige de esa fonna interna finura y delica
deza. Esta poesía, alzada hasta los grandes horizontes y las luminosas 
profundidades, hasta las cordilleras y océanos del espíritu, hasta las 
esencias sustanciales por encima de los detalles accesorios y vistosos, 
se ciñe a veces a la miniatura en el más alado decir. No es, pues, 
impotencia, sino fidelidad esencial a sí mismo lo que la mantiene 
generalmente en un orden más escarpado y difícil. Trozos como el de 
"Christmas Card" lo demuestran: 

Navidad: 
Nieve lejos 

y un ángel en la nieve. 
Que la nieve te sea siempre blanca. 

iOh silenciosa nieve de mis sueños 
de niño! Fría y triste de unifonne 

virginidad de nieve 

85. "Ya en ti resucitado para aprender tu nombre". pp. 23·24. 
86. [Poema sin nombre]. p. 61. 
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de mi incurable infancia. 
Silenciosa blancura 
de la visión de un sueño 
¡Oh nieve silenciosa! 

Que la nieve te sea sólo blanca87• 

Paralelamente, el uso ordinario de verso más o menos libre en 
cuanto a ritmo y rima no entraña imposibilidad métrica o balbuceo 
técnico. El P. Angel se ha cultivado largamente en las más estrictas 
formas de verso y tiene innumerables composiciones en la andadura 
apretada y exigente del soneto. En esta misma obra se encuentran dos 
-pp. 54 Y 11588-, donde se concentra y purifica la inspiración, 
donde se sintetiza o se preludia el curso de una larga mirada: 

Eco de su silencio en las entrañas, 
rumores con silencio de cantares: 
y en violenta quietud de hondos pesares, 
la tormenta dormida entre las cañas89. 

Más en consonancia con su modo fundamental de entender la poe
sía, sus moldes son amplios, de extensas libertades para que no coar
ten el vuelo de todas las horas y de todos los objetos. Una vez que se 
ha convertido en forma de vida y en expresión de tal forma, la poesía 
necesita la variedad, la amplitud con que la vida misma se presenta. 
Aquí, de nuevo, nos hallamos ante la unidad esencial de este poeta 
que condiciona su total producción y que se manifiesta en rasgos 
similares; pues, si bien se advierte, ese modo de entender la poesía es 
el que origina el estilo fundamental de su obra y es la explicación 
última, causada a su vez por el modo propio de ser, de las señales 
distintivas que se vienen notando en este estudio. 

Es así como se debe entender el ambiente general de la obra, su 
esencial seriedad, su ahondado intelectualismo; su ascético 

87. "Christmas Card", pp. 52-53. 
88. Ellacurfa se refiere aquí a los poemas "A Luis, A." e "Introducción", este 

último es parte de "Descanso en las nubes: El alma del ranchito". 
89. "Introducción", p. 115. 
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despojamiento de galas y vanidades, no han surgido de impotencia. 
Cuando la transcripción brillante de la realidad lo exige o cuando la 
imagen es sinceramente fruto de un vuelo e incitación a él, se echa 
mano de la paleta y de la metáfora: 

El desierto ceñudo 
con cabellera de insípidos matorrales resecos 
recibiendo en su pecho interminable, 
para hacerse de luz, la luz del cielo 
de la mañana abierta. 

Vamos en soledad, y sólo a trechos, 
como un adiós del aire del que va y del 

que viene, 
se oye en el cruce un desgarrar de seda, 
que es gemido del alma en el vacío 
del que no queda nada90. 

bajo el intenso calor blanco del mediodía 
o en la frescura de oro de los amaneceres, 
bajo una aérea cúpula de música formada 
con zumbidos de abejas en las f1ores91 • 

Claro que tal forma de imaginar y transmitir la impresión sensorial 
guarda unidad con el enfoque esencial de la inspiración: la imagen es, 
de ordinario, rápida, atenta sólo a los momentos capitales, a los trazos 
más significativos que buscan -aun en la misma imagen- su signi
ficado esencial y su simbolismo intelectual. Así, el bosque "es ciudad 
vegetal que alza sus hijos verdes"92. Por lo tanto, hasta donde es 
posible tal modo de hablar, su imagen es también abstracta, debido al 
intento por encontrar en cada ser lo esencial de su manifestación sen-

90. "Segundo: Camino del ranchito", pp. 118-119. 
91. "Primero: En la casa grande y sola", p. 117. 
92. "Los que llegaron por el mar al río", p. 26. 
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sible, lo que de su figura sensitiva puede desprenderse como signifi
cado y símbolo. Se viven así las consecuencias de la mejor tradición 
filosófica que ve en lo accidental una manifestación de lo esencial; 
que, principalmente, no confunde el realismo con ninguna de las for
mas de sensualismo y, por lo tanto, no juzga en ningún momento que 
las cosas, la realidad profunda y verdadera de las cosas, es sólo -o 
principalmente siquiera- cual la perciben los sentidos. No se preten
de ver en ello una deshumanización del arte cuando, si se conoce lo 
que es el hombre, se trata de su auténtica humanización que sobrepa
sa -no niega ni desprecia- lo meramente sensorial. 

No se puede decir tampoco que el resultado de desnudez y 
monotonía es ineludible en una poesía de esta orientación. Podía in
ducir a pensarlo, además de lo ya anotado, la impresión más general 
de una constante unidad formal, resultado de la presencia de un hom
bre siempre él mismo con preocupación que nunca olvida dar con la 
palabra esencial y profunda dentro de un estilo que podría llamarse 
filosófico mejor que conceptual. Sin embargo, la diversidad de facetas 
con que se enfoca el tema central, la distinta combinación en que 
intervienen en cada coyuntura, la obligada entonación que la fidelidad 
a objetos diversos exige, la abertura a paréntesis desde los que se 
insinúan nuevos horizontes, hace que en esa apreciación de monotonía 
haya o una falta de captación de los diferentes valores de la obra o 
una confusión entre la unidad del tema y del estilo formal fundamen
tal como manifestación de un hombre fiel a sí mismo, con la penuria 
de recursos y colores. Si de verdad se llega a ser lo que se es en la 
propia vida y en la manifestación de ella por la palabra, están puestas 
a salvo, junto con la más radical de las unidades, la más rica gama de 
diversidades. 

¿No se aprecia un tono igual y distinto al de los transcritos antes 
en versos como los que siguen?: 

-¿Qué tal te parezco, 
sol de oro, tesorero de los montes pelados 
y de la sangre de esta tierra roja? 

el sol es una mota del castillo 
y un beso de blancura sobre el polvo 
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de las tierras andadas93. 

El ir traspasando directamente, intensamente, las cosas sin retorci
miento de imágenes o acumulación de metáforas similares al verso y 
a la palabra, entendidos únicamente en función de la vivencia más 
entera de la realidad, trae consigo, junto con aquella armonía de obje
tividad y personalización, también esta conjunción de unidad y multi
plicidad nacida en la confluencia de las cosas múltiples y del yo 
unitario en su ser y en el modo de su contemplación. Poesía, por lo 
tanto, ordinariamente desnuda sin más atavío que ella misma, en cuanto 
expresión lograda de una vivencia entrañable: 

Luz indirecta y canto igual, sin rimas, 
de pájaros lejanos 

-distintos y uno todos-, de alborada94. 

Tiene que ser así en una poesía tan de madurez como esta: madu
rez más aún en el orden humano que en el estético. Desde luego han 
desaparecido de ella los lugares comunes, las rarezas novedosas del 
principiante, los recargados adornos formales, los pujos más de apare
cer que de ser: queda aún la tentación del conceptualismo, por otra 
parte, como ya se insinuó, alentado al contacto de! san Agustín y 
similar al de él, que es necesidad de expresión para que en el choque 
de los conceptos salte la chispa vital que encienda en el lector la 
específica complejidad con que dentro de sí ve las esencias un pensa
dor vital. Pero, sobre todo, en el orden mismo de la personalidad que 
ha alcanzado ya su línea de madurez y su equilibrio permanente cuan
do no se vive a merced de la excitación externa o al soplo del capri
cho, sino fiel a una vocación esencial ya cuajada en un modo de ser 
constante. Prueba de ello es que no nos encontremos ordinariamente 
en su producción con composiciones cortas, reducidas al horizonte de 
un detalle minúsculo, sino con vigorosos conjuntos que son el resulta
do de entender la poesía no como distracción momentánea, sino como 
forma de ser y de vivir que se debe alcanzar en cuanto ideal perma
nente y acabado de la vida humana. Poesía nacida desde dentro y en 

93. "Paréntesis: Castilla al sol", pp. 40-41. 
94. ''Toque de amanecer: Oración", p. 97. 
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un ambiente de seriedad. 

y mientras todos gritan, 
yo me recogeré bajo el silencio 
de una hora dormida95• 

Porque, efectivamente, este modo de vivir y esta poesía han naci
do de la contemplación y del silencio: han nacido de la renuncia a 
muchas actividades falsas y a innumerables tumultos aparentes, de la 
muerte a cualquier forma de despersonalización. El poeta ha conquis
tado ese silencio contemplativo en el que brota la palabra viva en 
calidad de hallazgo del ser personal, en el encuentro hondo del mun
do que nos rodea y condiciona: tan sólo en un recogimiento tal puede 
surgir la aventura de transcender a cada instante los seres con quienes 
convivimos para arrancarles su ser en sí y su llamada a lo eterno. Ahí 
es donde "se hace canto la visión" y "el canto es oración y su voz 
llanto; / y el llanto nuevo canto / de una nueva visión"96. 

y este es, en definitiva, el mensaje más levantado del ángel: una 
nueva forma de ser y de cantar que aspira a alzar en su vuelo todas 
las des-vidas, todos los modos diminutos y empequeñecidos de ser 
hombre, todos los olvidos de lo eterno y sobrenatural, todas las reduc
ciones a letra muerta o fórmula que degeneran y desvalorizan la for
ma más alta de ser hombre tal cual la exige el cristianismo. El poeta 
ha llorado mucho sobre la muerte de la vida en una civilización me
cánica y deshumanizada: es la primera etapa de la redención. Des
pués, ha mostrado con su modo de ser y su palabra de qué forma 
puede redimirse y salvarse esa manera de desvivirse perdida para la 
tierra y para el cielo. Explícitamente lo ha señalado en las últimas 
páginas de este libro, mostrando cuál es la Fuente y cuál el Alma de 
la nueva vida97; pero ya a lo largo de todas, en cada página y en cada 
verso, en los temas y en el modo de enfocarlos, en la dirección pro
funda del trabajo entero, nos ha proporcionado la medida del hombre 
con sus dimensiones especiales de cristiano y sacerdote, una medida 

95. "Descansos en la Isleta College", p. 91. 
96. ''Toque de amanecer: La campana", p. 94. 
97. Ellacuría se refiere aquí a los poemas "Fin: esto quedará siempre", pp. 

125-128, Y "Colofón", pp. 129-130. 
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puesta en actividad, hecha presencia y revestida de obras. 

Se logra así una nueva fonna de testimonio en la que no sólo se es 
testigo porque se comunica algo que se ha visto, ni siquiera tan sólo 
porque la misma obra es testimonio de la vida auténtica en cuanto 
que ella es en sí la expresión de tal vida auténtica, sino principalmen
te porque introduce por contacto y arrastre a esa vida superior que 
atestigua. Y esto sin engaños. 

Si en mucha de la poesía moderna la preocupación constante es la 
caza de vocablos y de imágenes inéditos que causen la impresión de 
hallazgo nuevo, en la poesía del P. Angel el empeño es totalmente 
diferente: el de hundirse desde sí mismo en las cosas, esperando pa
cientemente y sin prisas que éstas le abran su secreto y le sobrecojan 
con su misterio. De ahí que opuestamente a la impresión de frivolidad 
que acompaña a tantos trozos de la poesía actual, la del P. Angel nos 
sitúa en un trance de seriedad y hondura, de vida plena en la que 
poeta y filósofo han unido sus fuerzas para ir renovando las cosas 
viejas y perdidas --el crecimiento es aquí, igualmente que en la vida, 
de dentro hacia afuera: no es para él la poesía un conjunto ·de versos, 
y éstos una suma de palabras sujetas a ritmo y rima, sino algo anterior 
a los versos y a las palabras, origen de aquéllos y de éstas, y después, 
pero en otro sentido, su resultado. Sólo cuando las palabras nacen del 
alma y de la vida conducen a ella; sólo cuando el poema fue primero 
poesía dentro del vate puede después transmitirse como tal al lector 
atento. A esta sinceridad radical y dolorosa responde la poesía de este 
libro y este autor, perpetuo combatiente contra todas las formas de 
mentira. Ha percibido de modo tan luminosamente claro la inque
brantable verdad de la auténtica poesía que no pennitirá traición algu
na a ella o a sí mismo. Porque la verdad del poeta no es distinta de la 
más desnuda verdad como hombre, y toda fonna de falsamiento en 
uno de los dos campos, el del poeta tanto como el del hombre, lleva 
en sí la destrucción de la sincera autenticidad para uno y otro. 

le he comprado a un silencio 
mi propia voz98. 

Ahí radican, consecuentemente, la profunda unidad con que vive 

98. "Esa es mi voz comprada". p. 22. 
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el P. Angel su misión de hombre y de poeta con su misión de cnstla
no y de sacerdote. Tenía necesariamente que ser así, porque si la 
poesía se vive como la forma más integral de ser hombre, y radicadas 
en ese hombre concreto e histórico están todas las grandezas y 
sublimidades del cristiano y del sacerdote, el resultado ineludible es 
una poesía totalmente sacerdotal y cristiana, un sacerdocio y un cris
tianismo totalmente vital y poético. 

y esto fueron -quisieron ser- mis versos: 
notas sueltas del canto de esa Fuente 
para que salte hasta la Vida Eterna, 
dentro del alma, 

El Alma del Ranchit099. 

Poeta por vocación esencial, cumple como tal su vocación 
sacerdotal: sacerdote de las cosas y de los hombres, sacerdote del 
tiempo y de la eternidad, sacerdote de la naturaleza y de la gracia, 
realiza en sí la comunión de cristianismo y humanismo, de cultura y 
religión. Va por este mundo deletreando el mensaje de la Palabra, que 
es Dios, subsistente y eterna, Fuente de Vida para el hombre muerto, 
a fin de que esa Vida se haga vida y esa Palabra se convierta en 
palabra dentro de cada uno. En un canto vivo, quieren esos versos 
recrear la realidad olvidada, tal vez muerta, de los que viven como 
autómatas sin agujerear la superficie, sin elevarse a su ser plenario; 
quieren enseñar a nuestro mundo a ser lo que es: humano y de Cristo: 

Aguila de Angel dentro 
-águila enorme-o 
¡Qué luz para tus alas! 100. 

3. Presencia del ángel 

La presentación tiene por objeto la presencia. Si estas líneas tenían 
un propósito más de presentación que de crítica, deben pretender cul-

99. "Fin: Esto quedará siempre", p. 128. 
100. "Colofón", p. 130. 
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minar en una presencia del Angel. Lo hasta aquí realizado ha sido 
precisamente un intento de introducción que, por serlo, si procuraba 
ser un "venir de" ciertas posiciones alejadas, también -yen más 
acendrada medida- ambicionaba ser un "llegar a" la penetración y al 
contacto con el autor y su poesía. En cuanto haya tenido éxito este 
trabajo, ha sido ya una presencia del ángel, y esto no sólo material
mente en cuanto se han transcrito muchos versos del libro, sino, prin
cipalmente, en cuanto a través de él se da un acercamiento a lo que en 
realidad es el poeta y su obra. Y el éxito sería total si la introducción 
se volviese innecesaria debido a que los puntos insinuados en ella se 
presentasen por sí mismos al lector desde dentro de la obra misma. 

En esta confianza cabe ofrecer, de un mismo trozo, partes más 
amplias para que se aprecie en síntesis y vitalmente la serie de valo
res que anteriormente han sido analizados; bien entendido que el fun
damental mérito del P. Angel estriba en los conjuntos, en el primer 
conjunto que supone cada uno de sus libros y en el conjunto superior 
constituido por la obra total de su vida; puesto que no conviene olvi
dar la íntima unión que guardan en él vida y poesía. Si la vida no 
acaba con la muerte, tampoco el poema de su vida podrá acabar más 
acá de la muerte. Su vida misma es el poema antes que sus escritos. 

Angel en el país del águila concluye con un "Descanso en las 
Nubes", titulado "El alma del ranchito" (pp. 111-130). Después de 
dolorosa peregrinación por el país del águila, ha venido el poeta a 
descansar a un rincón donde se escucha sin extravíos la voz del ángel. 
Pero el ángel se oye a sí mismo en las cosas, en el alma de las cosas: 
aquí en el alma del ranchito donde reposa y vuela. Lo hemos notado 
sin descanso: el poeta necesita ir a la esencia viva, al alma de las 
cosas, para encontrarse en ellas a sí y a ellas en sí; siguen inquebran
tables las directrices unitarias de su quehacer poético: 
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Como voces que llaman a la vida 
que fue para volver y aún vive lejos, 
en esta casa grande y sola 
a eternidad resuenan 
por dentro, al pasar yo solo, mis pasos. 
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Soy yo todo en el tiempo, resonando 
para la eternidad. 

y conmigo son todas, todos los que 
me aman y a los que amo. 

Sigo andando, ¿hacia dónde? Hacia ellos y, 

al mismo sitio adonde vamos todos. 

Rechinan a mi paso las maderas 
y resuena bajo mi corazón pequeño 
el corazón sin límites 
de la casa vacía, grande y sola lOI • 

con ellos. 

Ya nos tiene situados el poeta "en la casa grande y sola". Todo 
porque él se ha encontrado a sí mismo para situarse en ella; se ha 
encontrado temporal y eterno o, mejor, en lo que es tiempo se ha 
visto lo que es eterno. Y, aunque no quiero detenerme en el análisis 
de valores más estrictamente literarios y técnicos, conviene, sin em
bargo, caer en la cuenta de lo magníficamente construida que está esa 
primera estrofa, donde todo confluye a la última palabra para centrar 
los pasos solitarios como un toque pausado de eternidad. Siempre en 
busca de lo mismo, de "la presencia viva de la vida"102, del instante 
lleno en que resuenan los ecos del pasado y las voces del futuro: un 
instante no sólo preñado de complejas dimensiones temporales que 
prenuncian la eternidad, sino lleno también de muchas otras vidas que 
lo aman y a quienes ama. En ese sentido, se llama a una vida de 
plenitud donde las demás vidas tienen su eco, donde el propio peque
ño corazón gigante siente la resonancia del mundo entero, porque se 
ha puesto al unísono con el corazón de todas las cosas y, en definiti
va, con el corazón de Dios. 

101. "Primero: En la casa grande y sola", pp. 116-117. 
102. lbíd., p. 116. 

187 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Es evidente que estamos ante una poesía transcendente en el más 
estricto y, a la vez, amplio sentido; nada de miniaturas ni pequeñeces, 
nada de frivolidades y distracciones, sino verdad sincera, honda y 
desnuda; profundización en lo que el hombre es; llamada y testimonio 
a la plenitud de vida: "Salir es renovarse"I03, nos dirá el poeta, para 
descubrir el milagro pennanente del mundo y su misterio: 

El cielo en calma 
y la inquietud serena de lo que no sabemos 

y ya vIene 
por la llanura inmensa. 

-En la desierta soledad de vida 
es un milagro un pájaro que vuela 
despertando el milagro del alma conmovida, 
porque aún sabe que anhela 
y aún sabe que es la eternidad medida 
de un día de la vida, 
porque hay sobre ella un pájaro que vuela-I04. 

Ahí queda una cIara muestra de que el mayor ahondamiento inte
lectual no impide la íntima emoción del alma conmovida, llena de 
anhelos eternos en el día que pasa, abierto al misterio y al milagro. 
Verso magnífico ese en que él mismo realiza y es lo que está dicien
do: "la inquietud serena de lo que no sabemos I y ya viene I por la 
llanura inmensa". Y también maravillosa esa estrofa sujeta a ritmo y 
rima, plena de sugerencias que levantan el alma hasta sí misma, y aun 
la dejan en vuelo, donde la suavidad del verso ha sido subordinada, 
como siempre, a la densidad de la vivencia y del pensamiento. 

El alma del ranchito es una fuente 
que mana de la altura lO5. 

103. "Segundo: Camino del ranchito", p. 118. 
104. Ibíd., pp. 118·119. 
105. ''Tercero: el alma del ranchito", p. 120. 
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Es este un pasaje donde su inspiración cobra la luminosidad sere
na y la sencillez acabada con que fray Luis de León vivía y expresaba 
situaciones similares. También aquí se hace presente un hondo senti
do de la naturaleza, aunque dentro de una técnica distinta y una diver
sa iluminación intelectual, más en consonancia con ideas de nuestro 
tiempo: 

Al venir, lejos, las montañas eran 
islas azules de aire 
navegando en el mar de la lIanura106• 

Estamos ante una nueva modalidad de aquella transubjetivización 
de lo objetivo, que constituye una de las notas esenciales de su proce
der de poeta, que no es distinto de su proceder do hombre. Esa nueva 
modalidad consiste en recalcar la extraordinaria realidad (lIamémosla 
psicológica y subjetiva) que adoptan los seres una vez que ya no son 
meramente cosas en sí, sino vivencias más o menos aparienciales para 
el sujeto. Ya hemos visto antes que un anhelo de radical realismo, 
hambre consistentemente óntica, preside la producción entera del P. 
Angel; pero esto no significa que se desprecie ese nuevo modo de ser 
que adopta la realidad al ponerse en contacto con nosotros, sino que, 
precisamente, es ahí donde se concentra más su mirada, porque es el 
núcleo donde reside el punto de contacto entre la realidad transubjetiva 
y la subjetiva. Esa es la dirección en que se ha separado aquí, y en 
otras muchas partes, del poeta de fray Luis, con quien, sin embargo, 
vive un mismo espíritu en toda esta composición: por eso nos dice 
que las montañas eran islas azules de aire. Adviértase en el tiempo 
que no es subjetivo, a modo de comparación, pero que tampoco es 
presente, porque la realidad ahí significada es del todo característica e 
importa relación a situaciones especiales de tiempo y de espacio, todo 
lo cual demuestra lo muy atento que se debe transcurrir y detenerse a 
lo largo de esta obra. 

Sigue describiendo -y profundizando- la realidad tal como es y 
tal como aparece: 

106. lbíd. 
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y en la cañada, sin mostrarse, 
nos dio un saludo de montaña el agua 
que aquí ha cantado siempre. 

Valle de eternidad por su voz clara, 
presencia de sonido, canto de un agua eterna, 
no podré ya separar de mi vida 
su rumor uniforme de corriente 
que halla eco en un silencio 
del lago de silencio azul del cielo. 

Para siempre cantando la corriente, 
le da al cielo lo que del cielo ha recibido: 
frescura de agua y voces de la entraña 
rasgada y conmovida de la tierra, 
vida fresca de vuelta de la vida l07. 

Lentamente van penetrando las cosas contempladas en la propia 
vida, siempre bajo la mirada y la atracción de lo eterno: canto de un 
agua eterno. Y tan adentro se le quedan que ya no podrá sacarlas. Así, 
la naturaleza objetiva y universal, sin dejar de serlo, va cobrando en 
el poeta un nuevo carácter de biografía personal, a la par que ésta, 
subjetiva y singular, va engrandeciéndose con la semilla del mundo 
que la rodea y al que, en constante interacción, enriquece con esa 
transobjetivización de lo subjetivo. La revitalización de los seres ex
traños trae necesariamente una rehumanización del ser propio, y este 
humanismo acendrado vitaliza más y más la realidad entera. 

Mas, no es sólo eso. El paso al horizonte definitivo de lo sobrena
tural y cristiano es inminente en la obra del P. Angel. Ya está ahí la 
corriente con su canto, dando al cielo lo que del cielo ha recibido. Ha 
quedado intelectual y psicológicamente iniciada la ascensión: 

107. Ibíd., pp. 121-122. 
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El Alma del Ranchito es una Fuente 
que baja de la Altura lO8• 

Parece que nada ha cambiado y es ya todo distinto. Cuatro pala
bras: alma, ranchito, fuente, altura, han mudado sus iniciales minús
culas y terrenas en mayúsculas celestiales. No se podía expresar me
jor ese cambio fundamental que efectúa la gracia al transfigurarlo 
todo, mientras los ojos carnales no aprecian mudanza alguna; ni se 
podía insinuar mejor cómo para el cristiano todo es gracia y llamada 
a un mundo superior, cómo se le devuelven los valores de la naturale
za, engrandecidos y a nueva luz. Estarnos ya ante el Alma de otro 
Ranchito vivificado por otra Fuente que mana de una Altura total
mente distinta: un nuevo ser se le abre al hombre gracias a esa Alma, 
a ese principio nuevo de vida que proviene de aquella Altura que es la 
misma vida de Dios. 

Es hondamente significativa la facilidad, la naturalidad y rapidez 
del recurso. ¡Cuánto fondo y forma de la poesía del P. Angel se tras
luce aquí! 

Una vez iluminada el alma con esta vida definitiva, el mundo 
íntegro se clarifica, se re-descubre y se re-crea. 

Me dio el amanecer como una mano: 
una mano extendida de oro y sangre en azul 
que fue después blancura. 
Miré después al sol corno si siempre 

hubiera sido de noche. 
Fue la primera vez que lo veía. 

El mundo se hace transparente a la mañana lO9• 

El mundo le habla y los amaneceres le extienden su mano, mano 
de oro y sangre en el cielo azul que se va tomando blanco. ¡Cuántos 
hombres que todavía no han visto el sol! Para verlo hay que llegar al 

108. lbíd., p. 122. 
109. lbíd. 
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estado de quien vive que "siempre hubiera sido noche". El poeta quiere 
mostrar cómo se ven las cosas de este mundo y del otro, pero verlas 
de verdad, ahondada y vitalmente, ésa es su tarea. La deshumanización, 
la mecanización rutinaria, provienen de andar entre las cosas sin escu
char sus voces esenciales, su ser profundo. Y el ángel quiere salvar al 
águila mecánica. 

-iGótica aspiración de los pinares! 

Los pinos, la lección cristiana de los pinos 
por la canción del agua interpretada: 
la montaña nos habla, y al cielo 
también, con un callar de pinos verdes; 
y nos enseñan rectitud los pinos 
con los brazos abiertos en el aire 
y el filo agudo de la punta en éxtasis 
que es su mirada al cielo. 

Maestros de oración y elevaciones, 
y nos enseñan rectitud los pinos. 

Los que sabéis de música del día, 
que es instante que pasa, interpretad 
esta canción eterna de la fuente I 10. 

El vuelo es ya todo transcendencia. Más aún que el valor principal 
de cada verso, de cada imagen y pensamiento, sobrecoge el ambiente 
del conjunto que arrastra consigo y nos sumerge en un mundo supe
rior donde se respira una vida nueva, libre de la carne y la pequeñez 
rutinaria, ascética visión de un mundo espiritual transfigurado. Ahí se 
ha situado defirlÍtivamente el poeta en cuanto tal; vale decir que su 
obra es testimonio de esta fonna distinta de ser y existir, pero testi-

110. Ibíd., p. 123. 
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monio efectivo de lo que dice: "Testimoniar", dice Marcel, "es contri
buir al crecimiento o al advenimiento del objeto del testimonio". Lo 
cual es misión de poesía, cumplida magistralmente por el P. Angel en 
la doble perspectiva de lo objetivo, en cuanto llama a una vida supe
rior en lo natural, y en lo cristiano -de lo subjetivo--, en cuanto 
incita a vivir intensamente, auténticamente, esa existencia objetiva
mente superior. 

Sin alardes difíciles va transmitiendo la nueva vida en música del 
día, pero sobre todo en canción eterna, que recoge el mensaje de la 
montaña "con un callar de pinos verdes"; va diciendo lo que la nueva 
naturaleza le comunica tan esencialmente. Y de la naturaleza al hom
bre: 

Yo era un rey. Sólo me faltaba el reino: 
y ya tengo mi reino en un ranchito 
donde una fuente pasa, canta y reza; 
un reino de almas nuevas, de almas vivas 

con alas, 
cada una en su mundo con su reino, 
todas en vuelo a un reino que es de todas: 

el reino hacia el que miran 
las puntas de los pinos 
por la canción del agua a la mañana: 

en rumor de cañadas que despiertan 
se sube al cielo fresca en oraciones, 
y unas gotas de cielo de su fuente 
son, mezcladas al vino, 

sangre de Dios que la oración fecunda lll . 

Lo antiguo y lo nuevo, lo clásico y lo moderno, lo anecdótico y lo 
transcendente, lo de aquí y lo de allá, lo singular y lo universal, natu
raleza y vida, tiempo y eternidad, lo natural y lo sobrenatural, se 
entrelazan para dar esa impresión de múltiples reflejos que iluminan y 

II!. Ibíd .• p. 124. 
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encienden los senderos de la vida. ¿Dónde está, en esta serie larga de 
versos que han sido presentados, la dificultad que no sea nacida o de 
plenitud de sentido o de lamentable truncamiento del lector? Si preci
samente se patentiza lo contrario, la más sencilla de las formas. Y es 
profanación el comentario, porque recortaría horizontes y no haría 
mayor claridad en esos versos que son luz purísima y caricia del 
corazón: Yo era un rey al que sólo le faltaba su reino. Ya encontró un 
reino superior ... y de qué forma tan intensa: ahí se palpa en esos 
versos sin límites: 

Y esto quedará siempre: 

de aquellas pocas cosas que la vida 
que se marcha nos deje, 
siempre estará en la nuestra, como un alma 
dentro del alma, el canto de esta fuente. 

Buscamos el silencio: 
para escuchamos a nosotros mismos, 
y en nosotros al mundo, 
y en él a Dios, buscamos el silenciol12. 

Se hace presente el peculiar estilo de emoción esencial y profunda 
que invade la poesía del P. Angel: la emoción de un dolor que habría 
de calificarse como estoico si no fuera tan reposadamente cristiano. 
En la meditación del silencio y en el silencio de la meditación, vuelve 
a resonar, con el mensaje profundo de la Palabra que se hizo tanto 
tiempo silencio, aquel dolor viejo que arrancó a Horacio sus versos 
más dolientes, los más hondos y permanentes: 

Es todo lo que queda: 
de entre los ruidos varios 

Pasaremos también nosotros. Pasaremos, 
y sobre este silencio que deje nuestro paso 

112. "Fin: Esto quedará siempre", pp. 125-126. 
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seguirá aquí sonando la canción de la fuente 
para que la oigan ángeles y pinos ... 

En todos los silencios hondos de nuestra vida 
dará esta fuente el canto que resonó en los ecos 
de la alta hondura en que un día vivimos. 
y el alma del Ranchito, despertando en nosotros, 
le abrirá a nuestro sueño 
el misterio del sueño que es la vida. 

El Alma del Ranchito es una Fuente 
que salta hasta la Altura donde Dios 

vive y reina ... 113. 

Es lo que queda, yeso basta: un silencio entre los ruidos varios, 
un silencio donde resonará para siempre, "en los ecos de la alta hon
dura en que un día vivimos", una voz que desentraña el misterio de la 
vida, que nos despertará del sueño y de la mentira: del sueño en que 
se desviven los hombres mecanizados, del sueño, después, en que 
creen vivir despiertos los hombres naturales. Dentro del alma se ha 
encontrado la Fuente que salta hasta la vida eterna ... 

En busca siempre de la Palabra de Vida; flor de vida y fruto de 
vida: también su semilla. Palabra que no es sino el último paso de una 
vida entregada a la Vida que es Dios; palabra que intenta originar más 
vida en las almas; palabra que por nacer de la vida y de la Vida no 
tiene más pretensión que despertar luminosamente en los otros la vida 
y la Vida. 

¿No será esto suficiente para que el AguiJa mecánica se lance al 
vuelo con las alas de luz del Angel? 

113. Ibíd., pp. 126-127. 
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Correspondencia con Angel Martínez 

Presentamos a continuación tres canas que Ellacuría envió al 
P. Angel Manínez, entre 1954 y 19561. Las canas en sí mismas 
tienen una gran imponancia. Primero, porque hacen patente la 
gran admiración que Ellacuría tenía por la persona y la obra 
del P. Manínez. Esto es algo que se puede intuir por la lectura 
de los dos anículos que Ellacuría redactó sobre la obra poéti
ca de aquél: pero en estas canas se confirma plenamente tal 
admiración. Al mismo tiempo, se hace patente la gran influen
cia que Manínez ejerció sobre el joven Ellacuría. En ese senti
do, habría que considerar al P. Manínez como otro de los 
grandes maestros de Ellacuría (junto con los padres Elizondo, 
Espinosa Pólit y K. Rahner y Zubiri). 

En segundo lugar, estas cartas son imponantes porque nos per
miten conocer mejor, "desde dentro" (como gustaba decir 
Ellacuría en ese tiempo), sus ideas, inquietudes, actividades y 
proyectos. Entre otras cosas, se nos habla de sus inquietudes 
espirituales, de sus actividades como profesor de filosofía en el 
Seminario Central San José de la Montaña, de San Salvador, 
de su creciente interés por la obra de Ortega y Gasset, etc. 

1. Aunque por orden cronológico estas cartas deberfan de estar ubicadas al ini· 
cio del volumen, se ha considerado más acertado, para dar una visión 
integral y unitaria de la relación de Ellacurfa con el P. Angel Martfnez, colo
carlas a continuación de los artículos dedicados a éste último. 
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P.c. 

Carta de l. Ellacuría a A. Martínez 

(Ecuador, julio de 1954) 

P. Angel Martínez 

Amadísimo en Xto. P. Angel: 

Tengo sin contestar dos cartas suyas: una escrita en prosa, otra 
escrita en verso, las dos de poesía y de vida, unas veces credo, otras 
explicando. ¡Cuánto gocé y gozo con ellas Ud. puede mejor vivirlo 
que yo decirlo, por aquello de que es eco vivo de ecos vivos! Y Ud. 
tiene mucha más vida que el pobre eco de mi vida. Es esto purísima 
verdad. Si Ud. viera cuántas veces en los puntos de mis meditaciones 
y en ellas mismas aparecen partes de su poesía, que son también la 
expresión más expresivamente viva de lo que yo también vivo 
inefablemente, pero que no acierto a expresarlo, "sabría" bien lo que 
le digo. Y como los tengo escritos, me es fácil repetírselos. Los tengo 
escritos no en una página sino en muchas: 

Llegan aromas de lejanas flores ... 
Es que empiezan el murmullo de otra vida. 

Después de aquellos otros versos: 

¡Vuelve, vuelve a tu Centro 
Por todos mis caminos tan loco derramado, 
Sales siempre a mi encuentro, 
¡Señor! Y hoy, ya a tu lado, 
Lo largo de la espera noto en lo que has llorado. 

y después de estos sus versos, de esta su vida, la mía podía escribir a 
continuación: "¡Cuánto de mi verdad y de mi vida en estos versos!". 
y poco después: "Pero hoy me saliste al encuentro, y aun en estado 
de accesis, sin pedirte el que me devuelvas las cosas que para darme 
tu don me has retirado, esas cosas que me besan, me embriagan y me 
hacen olvidarme de TI, yo te hago esta otra oración: 
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Pon la paz luminosa de una mirada tuya 
En la noche turbada de este lago, 
y en un fondo de cielo su calma azul refleja 
Andando sobre el agua, la Imagen de tu Gloria. 

A continuación ponía, después de la estrofa, a la Palabra: 

y Jesús pone la paz luminosa de su mirada y llena el silencio ---el 
vacío del alma- con su voz de Dios en todo; andando junto al 
lago éste del alma, refleja en él su figura divina, y el alma puede 
encontrarse llegando así a su meta. Necesitaba de Dios y Jesús tan 
cercano le va a dar a Dios. 

Así en otras muchas ocasiones. Todo lo que digo, si no es su 
individuación propia, está ya en sus versos, pero Ud. puede ver en 
estos ligeros comentarios -{jue sólo se escribieron para mi oración
cómo su vida resuena en la mía, en lo más hondo y espiritual de ella. 

Aunque no entero, vi al ángel, o si lo vi entero, porque los hom
bres vivos siempre se perciben enteros, pero por lo mismo no lo vi 
enteramente. Espero percibirlo en sucesivas manifestaciones de lo que 
ya tengo y de lo que confío tener. Espero seguirle por toda su carrera 
ad montem qui Christus est por la tierra llena de cielo que luego se va 
al mar, y por el mar al río hasta la otra tierra -Tierra Firme del Mar. 
Luego, otra vez por el río al mar, al Ultramar, al cielo, al Ultracielo. 
Me parece que así vamos desde los posibles que un día fuimos hasta 
los futuros que por otra eternidad seremos, pasando por este tiempo 
en que vamos siendo. Yo todavía no entiendo esto muy bien, pero 
pienso que cuando lo comprenda, una vez que esté todo realizado y lo 
pueda leer, sentir y vivir, me encontraré con una síntesis en que reso
nará mi vida. Como ve, mi vida también es querer llegar, querer lle
gar, pero sin convencerme todavía, por lo menos en lo más íntimo 
debido a mis años jóvenes que apenas no son sino una esperanza, sin 
convencerme de que no llegaré nunca. También dentro de mí llevo un 
mundo de voces que aún no se pronuncian nítidas, que no sé dónde 
nacieron y que todavía no aciertan con su realización ni su expresión. 
Y, a propósito, ¿quiénes son aquel pueblo de almas que le despedían 
alzando sus manos quietas? A veces me parecían ser los posibles 
metafísicos, a veces almas vivas que dejaron su eco vivo y su cita en 
nosotros, a veces versos que ya salieron, pero que esperan la compa
ñía de los otros que se quedaron; todo con un hondo anhelo de llegar 
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a nuestra plenitud, al monte que es Cristo, dejando estos pasos indeci
sos, estas voces de muda que en verdad -las mías y los míos
también me van hastiando. 

Si sigo exponiéndole todas las resonancias de sus dos cartas, no 
acabaré la mía por más que la alargue. Ud las puede suponer con lo 
que le voy diciendo, y un día, espero, saldrán de modo más acabado, 
pues pienso, cuando sea tiempo, hablar de su poesía. Ya sabe pues, 
aunque ya para ahora la sabía, cuál es la respuesta, la mía, a aquel 
verso tan lleno de sentido -sentido de la cabeza y sentido del cora
zón- Di tú si son hermosas las que dije. y la razón me la da Ud. 
mismo poco después: 

La que es para TI sólo eternamente, 
La que en mis versos oyes 
Porque la llevas dentro. 

Porque, en fin, persuadido estoy de que la verdadera poesía se hace 
entre todo el hombre que la dice y todo el hombre que la escucha y 
que la lleva dentro. "Y son poetas todos los que me aman". Por eso 
estoy esperando todo lo que vaya produciendo, según el espléndido 
plan -no me gusta la palabra, pero en fin ... - en el que se ha forma
do naturalmente su poesía y al que le ha ido poniendo nombres, plan 
que, por lo que me dice. ya está realizado, aunque yo conozco muy 
poco de él. Y quisiera conocerlo menos Ultracielo que aún no se 
realiza porque es imposible su realización. Hasta terminarse todo en 
la Palabra, que es lo que yo también busco para mi vida. 

Esto que sea la insinuación de lo que su carta en verso ha desper
tado en mí durante sucesivas lecturas, mejor vivencias. Y ahora paso 
a su carta en prosa. Como siempre me pasa con las suyas al principio, 
apenas saco de ellas otra cosa que una inefable persuasión que encie
rra muchas cosas, cosas que apenas vislumbro, y por ello la necesidad 
de releerlas hasta dar en el análisis con lo que en la y desde la intui
ción total ya me había cautivado. Esta su última carta muchas cosas 
me ha dicho ~n verdad cosas y no palabras tan sólo. 

Respecto del problema filosofía y vida tuve ante todo el gran con
suelo de ver que lo era, pero que también se descubre y se vive su 
solución de una manera sincera y real. He releído varias veces su 
carta en este aspecto. Y he visto su solución radical en aquel "las 
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cosas -siempre las cosas- por sus causas ---en su raíz de cosas". 
Ciertamente que todo lo demás es esqueleto y ni siquiera eso, sino 
palabras que resuenan sin sentido como incógnitas de una ecuación 
sin realidad. Muchas veces he reflexionado sobre un fenómeno que 
me sucedía en el estudio de la teodicea: pensaba bastante en las tesis 
y, después de pasar tanto tiempo sobre ellas, me daba cuenta de que 
en realidad estaba pensando sobre los conceptos del P. Hellín, pero no 
sobre la realidad de la que esos conceptos tomaban toda su razón de 
ser. Pensaba en las tesis, pero no pensaba en Dios. Y esto puede que 
sea dialéctica o jeroglfficos intelectuales, pero me parece que es lo 
menos filosófico en el sentido más genuino de la palabra que puede 
darse. Ya ve con que oportunidad venía su anhelo: "a las cosas por las 
causas" o tal vez, mucho más hondamente, "a las causas por las co
sas" hasta llegar a la Causa, "la Causa Suprema, en la que precisa
mente se abre en plenitud el Ser, la Cosa que es todo cosa, sin más 
cosa en El que pueda ser, que lo es ya todo". Claro que para este 
enfoque de la filosofía ---el único verdaderamente filosófico y, en conse
cuencia, el único genuinamente verdadero--- hace falta mucha hombría, 
mucha plenitud de ser en el propio interior, y también mucha sinceri
dad de ir a las cosas como se debe ir, sin engaños en los que tan 
voluntariamente caemos -porque son fáciles-, mientras que en la 
verdad y en la vida los caminos son mucho más angostos. Yo sentía, 
en lo poco que Ud. me decía de sus cIases, cómo eso se puede reali
zar, cómo ahondando en la realidad de las cosas, sean éstas los posi
bles o cualquier otra realidad de las que se trata en crítica o en meta
física, se puede llegar a profundas emociones que agarren todo nues
tro ser y le capaciten para manifestar el impacto que las cosas dejaron 
en la propia alma. Yo también hubiera querido oírle sus cIases de 
metafísica y de crítica, porque, aunque mi anhelo de vivir no es esca
so, pero más allá va la ilusión y aun lo que debiera ser que la realidad 
alcanzada. Y buena ayuda sería ver por delante al que ya logra lo que 
yo aún tan sólo intento. Pero en fin, yo también a mi manera 

me miro en mi esperanza, viendo el espacio, 
Y alegre mi destierro de Reina habito. 
-¡ Reina, al fin, desterrada! 
-¡Sí...: en mi palacio 
Tengo cinco ventanas al Infinito! 

Y ya sabe cuáles son mis ventanas, las de mi anhelo, pero también -y 
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por eso son ventanas grandes- las que Ud. me está ayudando a abrir. 

y vamos a otro problema que no es distinto del anterior, pero que 
me interesa tratarlo a otra luz por lo que enseguida verá. Se trata de 
poesía y filosofía. Su carta trataba bastante de él, y yo he tratado de 
aprovecharla. Ud. podría ver si leyera mis apuntes sobre la materia 
cuán frecuentemente recurre un paréntesis que suele decir: V. P. Angel 
carta primera o segunda, pág. tal. La razón que ahora me impele a 
preguntarle más y más -cuando era chico me decían que preguntaba 
más que un Astete- sobre el asunto es que me he lanzado a un 
seminario que versará poco más o menos sobre este asunto. Aún no sé 
muy concretamente de qué lo haré, pero tendrá, entre otros, estos 
apartados: emoción, emoción estética, facultades que intervienen en 
la recepción y producción de estas emociones, ¿está en manos del 
poeta su inspiración poética? y ¿el por qué de este fenómeno?, etc. Lo 
que trato es de buscar una base filosófica de mi posición ante la vida 
en el sentido de exigir una actitud vital de todo el hombre y además 
"recreadora", para uno mismo y para los otros, de las comunicaciones 
vivas de cualquier ser sobre la propia alma. Ya sé que esto trae mu
chos problemas y aun misterios que no he de poder resolver solo ni 
tal vez acompañado, pero no será de escaso fruto saber los límites del 
conocimiento en la materia y los puntos fijos a qué atenerse. Muchas 
de estas cosas están ya más que apuntadas en sus cartas, y si ahora le 
pusiera aquí todo lo que suscitaron de mi pluma, no acabaría esta 
carta ni con muchos pliegos más. Por eso estoy deseando más y más 
cartas suyas que me dicen muchas cosas que también son mías, pero 
que yo no sé decirlas si Ud. no me las despierta dentro. Sin embargo, 
voy a decirle. 

A propósito de su carta me preguntaba: ¿serán lo mismo poesía y 
filosofía? Totalmente conforme con Ud. Me respondía que si se enfo
can como disciplinas totales tienen un largo trecho tantum ratione 
distinto. Pero en toda su plenitud me parecía que la poesía dice una 
expresividad inefable, una manifestación creadora, mientras que la 
filosofía es más receptiva, eso sí, en una recepción viva que a noso
tros nos "re-crea" el objeto conocido. La poesía, una de las clases de 
poesía -tal vez la más honda, desde luego la más metafísica y 
ontológica, es decir, real y profunda-, sería el don de la cosa conoci
da; filosofía por la palabra viva: poesía. Poesía reducida -como re-
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ducidos son los últimos fundamentos de las cosas- que después se 
"accidentaría" sin superficializarse en irisaciones humanas que com
pleten al hombre total. Porque yo en su misma poesía escrita veo dos 
modos de poesía: una que llamaría psicológica y, otra, metafísica. La 
primera la más fácil; la segunda más difícil tanto en el orden de la 
producción como, por consecuencia, en el orden de la compresión. La 
psicológica me parece que se da cuando el poeta nos dice tan sólo la 
reacción vital que la realidad produjo en él. La metafísica, que me 
parece poesía más honda y verdadera, es en la que ya no se deja ver 
la reacción psicológica del poeta, sino aquella por la que el poeta 
descubre el ser, la realidad viva en sí. Claro que por la primera forma 
se puede llegar a la segunda, porque el poeta dando la esencia de su 
reacción nos da su esencia ontológica, y aunque sea dentro de su ser 
llegamos al ser que se nos abre y nos anuncia más ser sin fin, hasta el 
Ser en el que ya se descansa. Y comentando un párrafo de su carta, 
me decía: el ser abierto da -nos da- su palabra i.e. se manifiesta, se 
nos manifiesta. A esta manifestación captada por nosotros, responde 
nuestra palabra que nos manifiesta primero a nosotros --después a 
los otros, si es palabra ya cuajada- lo que nos dijo el ser abierto en 
su palabra, tal vez con algo ya de la vibración especial que en noso
tros produjo. Vibración que pudo entenderse del ser abierto --o mejor 
abriéndose-, pero que más bien es vibración de nuestro ser personal 
al sentir el ser de las cosas abriéndose a nuestro ser. Y yo quería decir 
desde el principio que el ser abriéndose y abierto, con su palabra 
manifestativa, pertenece a la filosofía, mientras que la palabra interior 
más vibrante, viva y manifestativa, es lo propio de la poesía. Pero 
entonces ¿se diferencia el camino por el que la filosofía va al ser, del 
que la poesía sigue para ello? Mucho de esto entendería si Ud. me 
llegara a explicar lo que en una carta me dividía en "la poesía mis-
ma ... la poesía en las cosas ... la poesía expresada con cualquier pala-
bra ... y la poesía de la palabra propiamente dicha". A propósito de 
esto me preguntaba, ¿se podrá llegar al concepto metafísico de la 
poesía? ¿Hay cosas que no tengan poesía para poder hablar de una 
poesía de las cosas? Por fin, ¿qué es lo típico de la poesía expresada? 
Hace falta vida y después comunicación viva y expresiva de esa vida, 
pero ¿en qué consistirá esa vida y esa comunicación? Parece que Ud. 
ve una poesía que se identifica con la filosofía; algo así como conoci
miento vivo y total, y una poesía de la poesía, ésa que es aún mera-
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mente filosofía, y nueva poesía de la filosofía ya como música y 
como expresividad viva. Pero si esta expresión en su cima más alta es 
silencio, entonces en qué se diferencian poesía y poesía de la poesía? 
Este problema de la poesía ya en su manifestación a mí me parece 
actualmente de los puntos más difíciles. ¿Cuándo una manifestación 
es poesía y cuándo se la ponemos nosotros? Esto en la poesía hablada 
y en la escrita. ¿Se da poesía hablada en la comunicación viva de un 
alma a otra por el amor? Sí, me parece que en esa comunicación 
sobrenada algo inefable más allá de toda manifestación concreta. Pero 
aún me parece que no toda comunicación viva es aún poesía si es que 
no recargamos mucho la significación de ese adjetivo "viva". Aunque 
tal vez sí, en algún grado: de ahí que los profesores de matemáticas, 
en sus explicaciones numerales, sin salir de ellas, son poetas. Y el 
orador, cuando no usa sino su esfuerzo de transparencia viva sin recu
rrir a excitaciones corporales. Es cierto que, como la verdadera poe
sía, esta comunicación viva no depende de nuestra libertad, como no 
depende la simpatía y el amor de donde nace. Muchas veces he queri
do comunicarme así y no he podido; otras, la presencia viva de un 
alma me ha vivificado la comunicación y me ha sacado del alma 
cosas insospechadas. Algo así como la letra del evangelio y la palabra 
viva de Jesús cada noche y cada mañana me desentrañan, engrande
ciéndola, mi alma. De aquí el profundo sentido de su "instante", pero 
que nos inste por dentro a la par que por fuera, al menos mientras el 
ser interior no esté rebosante. 

Después de todo esto sería de preguntar si a las cosas se puede 
llegar por otra vía que la de las nociones y la de los conceptos. Hablo 
en un orden cognoscitivo, es decir, si por ejemplo conocemos más de 
las cosas, tenemos más noticia de ellas cuando las amamos y convivi
mos con ellas que cuando fríamente las contemplamos. Parece que sí, 
pero debe ser con un conocimiento distinto, porque es cierto que des
pués de esos estados de contemplación y convivencia no podemos dar 
más conceptos, ni más exactos, aunque hayamos llegado a una verifi
cación más valiosa de lo que antes tan sólo conocíamos. Esa sensa
ción de mayor plenitud ¿es en realidad de mayor conocimiento? O 
¿es el resultado de funciones que no son cognosctivas? Porque aun
que toda experiencia es, en cuanto experiencia individual, 
incomunicable por su carácter de accidente inmanente, estas experien
cias que no son meramente intelectivas, ni en su contenido objetivo 
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pueden referirse a los otros, al menos por los comunes medios de 
expresión. Sólo de manera indirecta, por suscitación en emoción poé
tica o en planteamiento intelectual oscuro y con contradicciones, se 
llega a reproducir en uno la experiencia, de suyo incomunicable, del 
otro. ¿No estará por aquí el valor supremo y más genuino de la poe
sía? En alguna parte he leído que la filosofía moderna va cada vez 
más conviniéndose en una transfusión poética de lo que uno ve en su 
interior, pero que no es capaz de transparentarlo con los medios tradi
cionales. Y a mí me parece que si en realidad se busca la transmisión 
existencial y concreta, se necesita esto de la suscitación poética, como 
para la transmisión esencial y universal típica de nuestra escolástica y 
aun de toda la filosofía antigua, sean indispensables nuestros concep
tos universales y nuestros raciocinios, eso sí siempre objetivos y rea
listas. 

Ya ve, padre, si así seguimos no acabaríamos, y ya el sobre no me 
admite más pliegos, pero creo que en lo que va escrito ya he respon
dido a sus cartas, al menos como suelo hacerlo a las suyas: pregunta
do y preguntado respecto de las suyas. No sé como andará de tiempo 
en sus nuevas ocupaciones en Latinoamérica, pero si alguno encuen
tra me contesta. Yo no lo hice antes porque durante el curso no me es 
fácil hacerlo, pero siempre fue uno de mis propósitos el responderle 
en cuanto diera los exámenes, como así lo he hecho. Leí su anículo 
en Latinoamérica de junio. ¿De quién iba a ser la presencia de Angel 
sino del P. Angel. Gocé mucho con su -sobre todo-- testimonio de 
la luz. Allí también se hablaba de la iluminación total que de improvi
so viene y nos re-descubre cosas que nuestras frases decían sin decir. 
También los "tres sonetos de paso y corazÓn adentro". A alguno que 
decía no entenderlos se los preleí. Cuando aparece algo de Ud. en 
seguida me lo vienen a contar. ¿Por qué será? Hace poco me hablaban 
de una conferencias suyas, creo que a los juniores. Lo que tengo suyo 
con encargo de devolvérselo, lo haré en cuanto pueda, en cuanto al
guien de aquí vaya por ahí, o antes si me lo pide. No deje de mandar
me en cuanto pueda lo que yo aún no conozco de lo antiguo y lo que 
vaya apareciendo nuevo si le resulta fácil. Ya ve que me hace algún 
bien, por lo que estoy sumamente agradecido. 
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Carta de l. Ellacuría a A. Martínez 

(San Salvador, 2 de agosto de 1955) 

R.p. Angel Martfnez 

Amadísimo en Xto. Padre: 

Yo supongo que desde hace tiempo está esperando carta mía y que 
no sale de su asombro al ver que no le llega. Después de su don 
espléndido de Quito, el de sí mismo, en tan sucesivas y copiosas 
comunicaciones, debe Ud. de estar asombrado de mi silencio. 

Y, sin embargo, no crea que he estado callado. No he estado calla
do respecto de Ud., por más que nada le haya dicho a Ud., al Ud. 
vivo, mientras yo vivía también con Ud. vivo, pero que quedó ya 
plasmado como para no morir ni en su vestidura corporal del verso y 
la palabra. Cuántas veces he repasado el Contigo sacerdote desde 
Presencia de la Aurora ... 

que es adiós al fulgor de luz lejana 
De las estrellas puras ... 

Que ahora también a mí, al ponerme a escribirle, se me viene encima 
aquello de 

Así a vivir empiezo 
Todo lo que viví 
Como si lo que ya pasó volviera 
Y es porque nunca pasa. 
Como en mí lo he vivido ... 

y lo que viví y lo que vuelve sin pasar, porque pasa por mí, pero para 
quedarse, son tantas cosas de aquel octubre pasado que aún no vuelve 
a pasar por vez primera. Cuántas veces también he repasado y he 
hecho repasar a otros sus ideas sobre estética y poesía. Conste que la 
explicación sobre poesía que este año dieron en Cotocallao a los hu
manistas fue sacada de sus cartas, de sus conferencias y de algunas 
cosillas que sobre sus ideas y su poesía yo escribí. Es que el revuelo 
que el paso de sus alas dejó por Cotocallao es de lo más notable que 
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se pueda imaginar. Discutían mucho su poesía. La entendían o no la 
entendían. Pero lo que es nadie podía sustraerse al ímpetu de sus 
ideas y a la profundidad de aquellas concepciones que a muchos des
bordaba. De aquello -por poner un caso-- de la luz y la vida se 
siguió hablando tiempo y tiempo, sobre ello se volvía una y otra vez 
en clase, muchos me pedían apuntes sobre lo que Ud. dijo, me pedían 
sus poesías y sus cartas sobre poesía. Ya ve Ud. si allí se despertó luz 
y vida. En un trabajo que sobre la Inmaculada tuve en un acto público 
que tuvo la Facultad de Filosofía para celebrar el centenario del dog
ma, yo les dije para concluir que la Inmaculada era una mártir de la 
luz y de la vida, porque todo su existir no fue sino eso, dar un testi
monio o, mejor, ser un testimonio de la luz y de la vida, de la verda
dera luz y de la verdadera vida, para que nosotros le fuésemos tam
bién a nuestra medida, mártires, obradores de esa luz y de esa vida 
que es poesía. 

Ahora sigo diciendo las mismas cosas. Ud. ya se lo habrá sospe
chado por el membrete de esta carta donde paran ahora mis huesos. Y 
me parece que no está Ud. libre de responsabilidad del estar yo aquí. 
Este, primero estar destinado aquí y después este "sobrevenirme" de 
clases y clases, ha sido además la causa de mi retraso en escribirle. 
Claro que de suyo la ocasión propicia la dejé pasar, ya no me acuerdo 
por qué, en las anteriores vacaciones de Navidad o de Semana Santa. 
Más no sé yo lo que pasa con este tiempo que en ciertas circunstan
cias ---después de haber dejado pasar la circunstancia propicia- pa
rece que no pasa y parece convidamos a dejarlo pasar como si nada 
pasase, esperando que lo que mucho antes debió hacerse, cuando se 
llegue a realizar, conserve toda la frescura debida como si sólo el 
momento en que por fin se realiza, lo que ya desde antes debimos 
hacer, fuese el llamado con especialísima vocación a cumplir ese des
tino de ser el instante propicio que da hecho lo que se debe hacer. 

Bueno, pero quería decirle dónde estoy y para qué, y cómo Ud., 
tal vez sin sospecharlo, es responsable de mi estancia aquí. Pues en lo 
que estoy es en poner a filosofar con la ontología y con la historia de 
la filosofía a estos seminaristas de San Salvador, que creo fue la 
mismísima ocupación que Ud. tuvo por aquí no hace mucho. Poner a 
filosofar y poner a vivir sustituyendo al padre Peccorini que lo lleva
ron a España. 
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¿Sabe Ud. por qué Ud. me empujó desde lejos, con verdadera 
acción in distans, a meterme en estos berenjenales? .. Hubo una vez 
un padre Angel Martínez que le dijo al P. Oliva no sé qué cosas de un 
tal Ellacuría. Entre paréntesis tiene Ud. en el P. Oliva un admirador 
público de primerísima talla. Se lo digo para que vea cómo también 
dentro de la Compañía se le hace justicia cada vez más. Alguna vez le 
oí, refiriéndose a Ud., que actualmente era de los jesuitas de mayor 
talla que tiene la Compañía. Y el P. Sánchez, aquel ecuatoriano joven 
que le discutió su definición de poesía, dijo en público no haber visto 
otro que como Ud. juntara la estética, la filosofía y la teología. Eso 
que él es durísimo para alabar en estas cosas. En realidad esto de la 
unidad de su comportamiento y de sus palabras es de lo que más 
llamó la atención en Quito, pues esa unidad que ontológicamente tie
nen las cosas entre sí no se halla en la primera superficie, sino allá en 
lo hondo ... Para conocerla ya se requiere mucho, pero para vivirla y 
para hacerla vi vir ... 

Pues bien, por aquello que Ud. le dijo al P. Oliva de mí, éste, 
cuando se trató del sustituto del P. Peccorini con el P. Baeza, me 
propuso a mí. Y, efectivamente, el P. Baeza aquí me envió. 

Y ahora en esto vivo. No me es fácil. Descubrir y declarar nomi
nalmente las tesis en todas sus partes, no es cosa que me traiga mayor 
dificultad, por más que aun en eso, al ponerse las cosas un poco más 
ásperas, los textos muy generalmente escabullen el cuerpo. Donde me 
las veo y me las traigo es en el empeño de desentrañar esas palabras y 
esos conceptos, de soplar sobre ellos el aliento de la verdadera verdad 
y de la vera vida. Y después en transmitir esa luz y esa vida. No 
quisiera ser mero repetidor mecánico de esquemas muertos. 

A veces algo he hecho. Les di dos como vivencias sobre el ser: 
una sobre "transcendencia de la transcendencia del ser". Antes de 
introducirme en el tema, o para introducirme vivamente en él con una 
llamada a la reflexión ponderada y personal sobre los temas filosófi
cos, les interpreté a mi manera aquello de "Lo que queda del cruce". 
La otra vivencia fue "Miradas sobre el ser". Reflexionando ahora 
sobre ello, caigo en la cuenta de cuán viva y hondamente han calado 
en el alma de mi alma muchas de sus orientaciones y de sus ideas, 
mucho también de su modo de expresarse. No es que nunca haya 
pretendido reflejamente hacerlo, sino que así me sale de dentro. Y es 
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que si sus cosas me han gustado tanto, ha debido de ser en el fondo 
porque mi ser más íntimo tenía también algo de sus cosas. Ud. debe 
de tener sobre todas estas cosas un montón de reflexiones y orienta
ciones personales que a mí me vendrían muy a pelo para desarrollar 
algo de lo mucho que aquí se podría hacer. Una cosa es ver lo que se 
debe y se puede llevar a cabo, otra hacerlo ya realidad. En ocasiones 
me acontece presentir que si las materias y las cIases no se me echa
sen encima y la obligación de recorrer un temario no me apretase 
tanto, empapado por la reflexión personal haría brotar, primero en mí 
mismo y después en los discípulos, todo el fuego que estas tesis de 
ontología, en su apariencia tan remotas, tan apartadas de las vivencias 
cotidianas, encierran. Yeso es más aún con la historia de la filosofía. 
Verdad es que buena parte del esfuerzo se me va en poder presentar a 
estas mentes todavía un poco primitivas, respecto de estos intereses y 
de estos planteos más abstractos, lo que las materias que explico me 
exigen. No alcanzan aún la vera poesía de lo abstracto y necesitan 
como que se revista de carne más sensible la extrema pero desnuda 
belleza de estos planteamientos metafísicos. 

Tendría muchísimo interés en saber su parecer sobre estas cosas. 
De su paso por Quito me dejó con las ganas de pedir a mi 
viceprovincial el que me dejase un tiempo para ir donde Ud. a reco
ger algo de lo mucho en lo que Ud. viene trabajando. Ahora no ha 
podido ser porque mi venida a acá se presentaba con bastante urgen
cia, pero en cuanto me sea posible lo he de procurar, ya que por carta 
no se puede lograr, ni mucho menos. 

Aquí me encargan que le comunique a dónde se le pueden enviar 
los libros suyos que todavía se le guardan religiosamente en lo que 
fue su cuarto. Creo que ya están empaquetados y sólo esperan el que 
Ud. diga algo sobre ellos. 

Bueno, P. Angel, que hoy la preparación de las cIases no me deja 
más tiempo para hablar con Ud. de nuestras cosas. Encomiéndeme en 
sus misas tan sacerdotales, tan maravillosamente vitales y creadoras, 
tan luminosamente encendidas. 

Affmo. en Xto. 
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Carta de l. Ellacuría a A. Martínez 

(San Salvador, 11 de febrero de 1956) 

P. Angel Martínez 

Amado en Xto. P. Angel: 

¡Por fin! Parece mentira que hasta haberme entrado en el curso no 
haya encontrado un tiempo para poder responder a las muchas finezas 
que desde su última carta me han llegado. Ante todo la carta; después 
el programa de su curso de verano con aquel verso imponderable 
"Para siempre se llama TU mi vida", su felicitación de pascuas no 
correspondida si no es ahora con esta carta tan retrasada y aquel 
soneto que grita en silencio muchas cosas que yo quisiera vivir: "siem
pre volando y para siempre fijo". Sobre todo, sabiendo que se encon
traba enfermo, creo que solo, en el hospital. Veo ahora claro que 
siquiera unas letras le debiera haber enviado para que le asegurasen 
de mi compañía, que ciertamente la tuvo aunque no sé si la llegaría a 
sentir. Me acordaba de aquello que tal vez vivía usted con intensidad 
por esos días: "Del río me vinieron los dolores. Tantos dolores como 
el río de su vida le ha venido trayendo ... ". 

Pero aunque tarde, ahí va mi compañía escrita. Porque la otra ya 
sabe usted que aunque no se la vea se siente. La sentirá usted y la 
sienten otros en cuanto saben que yo siento con usted. Tan es así que 
me envían y me cuentan a mí las cosas referentes a usted como si 
fueran algo mías. Roberto Cardenal, por ejemplo, me escribe en su 
última carta las impresiones que se le han suscitado leyendo el Rfo. 
Ahí le transcribo algo que tiene más sentido por cuanto está dicho 
con plena sinceridad sin sospechar que pudiera llegar a sus ojos. 

Estos días he estado repasando el Río hasta el fin. Al leer voy 
preleyendo todo lo que me sugiere, tanto el poema como los re
cuerdos que tengo yo de ese paraíso vegetal. Es un formidable 
misterio la corriente de vida que comunica el P. Angel por pala
bras ininteligibles. Su poesía anda por muchas partes de ese libro, 
con esas almas de "aparecidos" que cuentan nuestras leyendas po
pulares. Espíritus sin cuerpo o almas en pena que recorren la no-
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che asustando a los niños y a los solitarios. Me obliga a quedarme 
meditando largamente. 

Yo también algo escribí al poco de marcharse usted de Quito, 
tratando de recoger en palabras la impresión que tenía y las ideas que 
le oí. No fueron sino diez páginas escritas de un tirón. Pero claro, no 
son cosas que pudiera publicar inmediatamente porque sería traicio
nar su valor auténtico. Me impide un no sé qué tratar las cosas gran
des y complejas de forma simple e inexacta. Los dos primeros párra
fos decían así: 

Dos notas resaltan y constituyen el distintivo del P. Angel: su pro
fundidad, que es la raíz de su gran unidad, y su personalidad, que 
es la fuente de su gran originalidad. Como además es de una hon
da y finísima sensibilidad junto con una potencia de comunica
ción, de transmisión tanto en el ritmo de su verso como en la vida 
de su palabra hablada, llega a esos poderosos influjos que raros 
hombres alcanzan. No es que sea un autor de fácil captación. No, 
sino que su estilo es para catadores de profundidad, para 
meditadores esenciales que no se dejan engañar por el brillo del 
oropel. 

En los cinco días -y esto es una comprobación- que con él 
estuve, me di cuenta de que ha sido él el único hombre, desde 
hace muchos años, prácticamente desde que el empuje de la subje
tividad comenzó a tejer sin cesar el hilo de la propia vida como 
problema propio, casi como único problema, ha sido el único hom
bre que me ha hecho desubjetivarme durante tanto tiempo, des
atender a preocupaciones, tendencias y pasiones personales, y ha 
conseguido que todo mi ser atienda al objeto por él presentado, al 
tipo de vida en él encamado. Yo puedo medir la fuerza de este 
fenómeno, el vigor y el arrastre que esto supone en el hombre que 
con palabra encendida de luz y de convicción, de profundidad 
intelectual, con gesto ideológico y expresivo plenamente respalda
do por la presencia y el ímpetu de una vida. Quien conozca algo o 
sospeche de la forma violenta con que me suelo agarrar a mí mis
mo, también podrá percatarse de lo que este fenómeno personal 
implica de potencia en quien logró producirl02. 

Después analizaba las raíces y el sentido de ese fenómeno, pues siem
pre estas cosas se perciben mejor desde dentro. 
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La razón de mi atraso en contestarle se explica por el cansancio 
psicológico, sobre todo, para escribir que me trajo un estudio que 
intenté sobre la obra de Ortega y Gasset, tomada en su conjunto. Me 
pidió el P. Garrido un artículo para ECA y, aunque ya tenía algún 
conocimiento de Ortega, pues había leído bastantes de sus obras prin
cipales, me decidí a meterme de bruces en él, intentando ponerme un 
poco en claro sobre un caso tan discutido. La disparidad de juicios 
entre sus críticos y sus amigos, la eficacia de su obra en tantos hom
bres en España y de América, me tentaba a investigar la realidad de 
su obra y la explicación de ese resultado tan dispar que su obra ha 
producido. Llevo escritas unas ciento cincuenta páginas, y aun me 
esperan, por lo menos, otras tantas para dejar constancia de mi opi
nión sobre su obra total. No sé qué publicaré de todo ello). 

Como usted es conocedor del tema ---creo que las acotaciones 
estampadas a lo largo de los tomos de esta biblioteca son suyas4- le 
insinúo lo que ya he logrado. Para explicar las diferencias de juicios 
hago una distinción entre su capacidad y su realización escrita. Los 
amigos se fijan en aquélla y la ven, como creo que era, notable; los 
críticos ven sus desnudas realizaciones filosóficas y se agarran a ello 
más pretendiendo juzgarlo que entenderlo. Procurando entenderlo pro
pongo un estudio desde dentro, explicando el sentido de esto y su 
importancia. Después explayo el problema que Ortega plantea y es. 
Empiezo la solución con un estudio de las bases de su personalidad, 
dedicando ahí un largo apartado, por lo que tiene de significativo, al 
problema de Ortega y la religión. A continuación, por hacer el paso 
de su ser a su obra, trato de su estilo de pensar. Y antes de entrar a la 
pregunta ¿es filósofo?, explico lo que él entiende por filosofía. Hasta 
aquí he llegado. La próxima etapa, a la que me lleva necesariamente 
el apartado ese del sentido atribuido por él a la filosofía, será el deli
near qué entiende por conocer, que lleva de lleno a todo su sentido 
vitalista, a su razón vital o viviente, a la razón histórica, a su enfronte 
con el idealismo. Queda todavía un largo camino. En general, pienso 
que Ortega ha visto bien y analizado con eficacia ciertos problemas 
del tiempo de hoy y su filosofía ha intuido vías de solución, pero sin 
\legar a la meta. Causa desasosiego palpar a cada página el 
desequilibrio entre lo que pudo ser y lo que fue. Tal vez es esto lo que 
inconscientemente más despista a sus críticos y no la positiva ausen
cia de valores. Eso y la diferencia entre "pose" y realidad. 
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Me metía a su estudio tratando de valorizar todo lo bueno, que es 
el único modo de entender, de sl:lperarlo Y de amenguar el posible 
daño. Este ha sido mayor porque no se ha profundizado en Ortega 
hasta allí donde se ven sus logros y sus fallos. Sólo destruir no es 
tarea. 

Por lo que en La Nación se decía vi la excelencia de sus clases; y 
por el programa que me llegó del curso de verano, me di cuenta de 
cómo se va perfeccionando, cobrando plenitud y unidad, esa unidad 
intrínseca y esa unidad con lo que es la vida toda que es ya la suya: 
"Para siempre se llama TÚ mi vida". Más de usted no he visto. Ni 
Angel en el país del Aguila ni las otras cosas: clases, conferencias, 
poesías. 

Me sospecho que con Latinoamérica le pasó algo, pues ya hace 
meses que no veo allí ni su pluma ni su inspiración. Y yo no sé por 
qué pienso en pequeñeces humanas que le hayan salido para estorbar 
su camino. Tropiezos de la vida que nos llevan a vivir más 
auténticamente. 

Adiós, Padre. 

Suyo en el Señor. 
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Santo Tomás, hombre de su siglo 

Se trata del primero de tres artículos en los que Ellacuría ana
liza la persona y la posible actualidad de la filosofía de santo 
Tomás de Aquino. Los otros dos artículos, también reproduci
dos en este volumen, son "Tomás de Aquina, intelectual católi
ca" y "El tomismo, ¿ es un humanismo? ". Este primer artículo, 
"Santo Tomás, hombre de su siglo", fue publicado en el número 
123 de la revista ECA (pp. 84-89), comspondiente a los meses 
de enero y febrero de 1958. 

Santo Tomás fue un auténtico hombre de su siglo. Supo romper 
con lo que una tradición anquilosada tiene de impedimento para el 
avance; supo afrontar las últimas novedades del pensamiento filosófi
co, aunque procedieran de un sabio pagano y fueran transmitidas por 
manos tan poco seguras como las de árabes y judíos. Evitó magistral
mente esa forma de servilismo cultural que se adapta a las novedades 
cuando ya dejaron de serlo, porque fue él mismo originador de esas 
novedades y culminación de su tiempo. Santo Tomás viene a ser el 
hombre de la edad media por lo que respecta al pensamiento filosó
fico-teológico, como Dante lo es por lo que se refiere a la poesía, y 
Alfonso X al derecho. 

Cuando aseguramos que es el hombre de la edad media no apunta
mos a una mera denominación histórica, sino a algo más hondo: ante 
todo, porque desde entonces han transcurrido muchas centurias para cuya 
representación no se puede ofrecer una figura católica indiscutible; pero, 
además, porque llegó a ser no sólo el representante, sino la culminación 
de su tiempo, el dardo que lanzó aquella edad luminosísima a ese cielo 
en que sólo se conserva lo perenne, lo permanentemente vivo. 
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Es verdad que a su figura humana le faltan aspectos de su época; 
entre otros, los que suponen una fuerza biológica desencadenada y 
violenta sin sometimiento a cauce ninguno, tal como se patentiza en 
varios miembros de su misma familia. Sus hennanos gustaban más de 
la espada y la violencia, vivieron presos y desterrados o victoriosos y 
rebeldes, más interesados, de momento, por esta vida que por la otra; 
no entendían la fonna de vida de su hennano menor y, así, se 10 
arrebataron violentamente a los dominicos, con quienes iba a Francia 
con intención de hacerse fraile, para encerrarlo en una torre donde 
poner a prueba la carne de aquél, que por ser hennano suyo, la supo
nían tan rebelde como la propia. Fue de las pocas veces en que bramó 
Iracundamente Tomás, arrojando un tizón encendido a quien venía a 
desviarlo de su camino. 

Poseía, en cambio, una de las características más valiosas del 
medievalismo -época de egregias síntesis y magníficas construccio
nes, radicadas en un fundamental universalismo-, ya que en su mis
ma sangre contaba con esta abertura a lo universal, pues nacido en el 
sur de Italia, cuenta con ascendencia nonnanda por parte de su madre, 
lombarda por la de su padre. A este europeísmo universalista de su 
sangre va a sobreponerse el superior sentido uni versalista de su for
mación intelectual y de su trabajo: de Grecia recogerá su herencia 
filosófica en los moldes aristotélicos y platónicos; de Roma, las ideas 
de Agustín y el soporte de Boecio, además del significado católico -
universal- de la sede pontificia; de Alemania, la enseñanza sin par 
de Alberto Magno, empeñado en la elaboración de un método científi
co nuevo y en la introducción de nuevas ideas contra la rutina 
imperante; de España, con el hábito dominico, la espiritualidad de 
santo Domingo, y, en lo profano, la metafísica aristotélica a través de 
la escuela de traductores de Toledo, y las doctrinas de árabes y judíos, 
especialmente de su gran enemigo doctrinal Averroes. Como no admi
tió limitación para sus horizontes científicos, tampoco aceptó 
particularismos regionalistas o nacionalismos miopes y constringentes 
al impartir su enseñanza: Alemania, Francia e Italia escucharán sus 
lecciones; para el problema español de judíos y mahometanos escribi
rá la Suma contra Gentiles. 

Este universalismo que arranca de su base biológica personal, se 
perfecciona en alas de una ponderada educación abierta y se sublima 
a impulsos de la caridad y la concepción cristiana de la vida, origina 
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su especial modo de filosofar y, en otro sentido, es resultado de su 
especial talante filosófico, que pudiera calificarse como congénita
mente esencialista y universalista, anclado decisivamente en lo pro
fundo y radical, sin concesiones a los reclamos de superficialidades o 
accidentalismos: aún sin cumplir los catorce años, su pregunta funda
mental ansiosamente repetida era quid est Deus, con ese quid sobre
cogedor que apunta a lo esencial y con esa dirección inquisitiva hacia 
Dios, que iba a ser la meta y el dinamismo de todo su pensamiento y 
acción. 

Habla Berdiaeff de la necesidad de un ascetismo religioso para 
que el hombre alcance de nuevo sus orígenes espirituales, de modo 
que pueda unificar y centrar todas sus potencialidades sin que su 
identidad quede completamente pulverizada, atomizada, en la multi
plicidad divergente de lo exterior y lo material. Lo material nos ata a 
un determinado lugar, nos separa y distancia de los demás seres, tien
de a disociarnos en nuestra vida psicológica, nos fuerza a perdernos 
en superficialidades despertando precisamente las energías disociadoras 
de nuestra personalidad. Ciertamente es preciso vivir de la materia y 
con la materia, pero, por lo mismo, es urgente el impedir ser domina
do por ella o vivirla como fin personal; ahí radica la necesidad del 
ascetismo religioso, entendido como una liberación activa y trabajosa 
de los elementos que obstaculizan al hombre en la superior autenticidad 
exigida por su propia esencia y en el destino cristiano de su vocación 
sobrenatural. Una fundamental inspiración religiosa y cristiana de la 
vida hizo que santo Tomás triunfara en la tarea, tanto doctrinal como 
existencial, de unificar lo múltiple, de profundizar esencialmente en 
apariencias y accidentes, de jerarquizar definitivamente lo humano 
como proceso orgánico a partir de un centro religioso que acepta a 
Dios como el Todo de todo. 

1. Características fundamentales de su personalidad y su pensa
miento 

El medievalismo de santo Tomás es tema demasiado amplio para 
hacerlo punto de investigación aquí; como apreciación general baste 
lo escrito, supuesto que estas próximas caracterizaciones concretas 
pueden iluminar paralelamente el pensamiento y la personalidad del 
hombre, tanto como el espíritu de su época. 
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Los auténticos filósofos suelen ser juzgados, por los que de ningu
na manera lo son, como seres extravagantes alejados de la vida. A 
santo Tomás, en concreto, su sosiego y tranquilidad, su retraimiento y 
silencio, su profundidad y esencialismo, le valieron aquel apelativo de 
"Buey mudo". Alberto Magno -filósofo también él- supo corregir 
generosa y perspicazmente a los superficialistas distraídos: "yo les 
aseguro que este Buey dará tales mugidos con su ciencia, que resona
rán en el mundo entero". No tenía, pues, nada de "aparente": frente a 
la tentación permanente del sofista y su afán predominante de apare
cer más de lo que es, de ir en busca de piruetas novedosas y brillantes 
y no de sustanciales pensamientos objetivos, de convertir el trabajo 
mental en mercancía, puesta en manos del mejor postor ... este gigante 
napolitano, que no sabía dónde esconder sus casi dos metros volumi
nosos, vivía en un empeño constante de interioridad, de auténtico 
ocultamiento de la excelencia y plenitud de su espíritu. No permitiría 
jamás que el gesto insinuase un punto más de la propia verdad ni que 
la frase superase el austero y límpido menester del cristal. 

Nunca trabajó por improvisar apariencias, sino que se sometió fé
rrea, tenazmente, a laborar realidades, a domesticar el misterio de las 
cosas. A la apariencia de los superficiales respondió con la interiori
dad del espíritu y la tenacidad del trabajo: Inocencio IV le ofrece la 
abacl{a de Monte Casino, Clemente IV el arzobispado de Nápoles ... 
Tomás no acepta, pero ni siquiera duda; se le habla de un cardenalato 
compartido con san Buenaventura ... responde tajantemente que no ten
drá dignidad alguna; a la vista de París, sus discípulos le proponen el 
goce de su dominio y posesión ... la respuesta surgirá significativa: "la 
posesión de esta ciudad y su administración turbaría la paz de mi 
alma y me impediría dedicarme a la contemplación de las cosas de 
Dios". Más que un repudio de lo externo, en su actuación se da una 
irresistible atracción de la actividad interior -contemplación-, de la 
sustancial tendencia objetiva -cosas-, y del afán indeleble de lo 
divino -Dios. Sólo en cuanto estos valores superiores se ven impedi
dos por la pluralidad de la acción suscitadora y regida por perturbado
ras incitaciones externas, se legitima el retraimiento que impide el 
"des-vivirse" y el "des-personalizarse" entre las cosas. No se trata, 
pues, de inefectividad, sino tan sólo de la negación de una actividad 
entendida al modo de los pragmatistas y los negociantes del espíritu. 

Porque hay una actividad superior en la que debe desembocar la 
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interioridad y la contemplación pero que. para cobrar su exacta medi
da. debe ser resultado y no principio original. Su primera y previa 
instancia está señalada en aquellas palabras de Hegel que parecen 
escritas a la luz de la fundamental postura de Tomás de Aquino y en 
las que se alude a un 

replegarse hacia sus adentros y volver en sí. ganar el espacio y el 
suelo necesarios para su reino propio. en donde los ánimos se 
eleven sobre los intereses cotidianos y se dejen ganar por lo verda
dero. lo eterno y lo divino. elevándose hacia la contemplación y la 
asimilación de lo a1to l . 

Pero no para permanecer ahí; el santo pensaba que una mayor perfec
ción exigía transmitir a los otros lo que en esa primera instancia se 
había adquirido. Así. la actividad esforzada de su contemplación se 
convertía obviamente en activísima producción y en influjo sobre los 
hombres y las ideas que lo circundaban. 

Dentro de esa actividad superior. la única a él asequible si quería 
mantenerse fiel a sí mismo y a su singular vocación. fue un denodado 
e infatigable operario. Para probarlo bastaría con apelar a su obra 
escrita. ingente en la extensión. pero más ingente aún si atendemos al 
rigor. a la calidad. a la seriedad y profundidad con que fue meditada, 
sin concesiones a lo fácil o a lo superfluo. para lo que no tuvo tiempo 
en los breves 49 años de su vida. De él escribe Chesterton que era de 
esos hombres amables cuando se los interrumpe en su trabajo. pero 
que están más contentos si no se los interrumpe; su descanso consistía 
en andar a grandes pasos rápidos. con la cabeza alzada. más atento a 
la revelación del ser que a los propios movimientos de significación 
puramente subjetiva: su problema personal estaba resuelto definitiva
mente dentro de una solución que se plegaba sin rotura con la voca
ción y la misión de su vida. tal como es manifiesto en la absoluta 
unidad psicológica sin vacilaciones de su personalidad y existencia. 

Cierto es que no se lo podría clasificar como hombre práctico ni 
como afable hombre de sociedad. Cada vez más era arrebatado hacia 
una vida profunda. esencial en persecución teórica de la verdad total 
de las cosas y en afán de identificar su vida con las exigencias de esa 

1. No se ha podido detenninar la fuente de esta cita de Hegel. 
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verdad. Esta llama interior fue consumiendo las restantes posibilida
des de su vida que no se amoldaban a su más auténtica y absoluta 
posibilidad; fácilmente la intensa dedicación de su alma a lo 
transcendente, a lo "meta-físico", lo hacía perder contacto real con el 
contorno sensiti vo y con la conversación ligera, tanto en la presencia 
del mismo rey de Francia como en el refectorio de los frailes o en los 
caminos de sus misiones; esa misma actitud enteriza y unitaria lo 
hacía perder la nimia ductilidad que exigen las cosas múltiples y pe
queñas; esa dedicación atenta a lo sustancial y permanente lo hacía 
distraerse, colocándolo en el extremo opuesto al de esos hombres que 
. están atentos a todo y parecen, a veces, confundirse con ceremoniosos 
lacayos. Si le gustaba más estar callado que perdido en conversacio
nes fútiles era porque en el silencio iba germinando su palabra; esos 
silencios que liberaban a sus palabras de cualquier vislumbre de fatui
dad; nunca se podrá decir de él que hablase más de lo que callaba. De 
ninguna manera puede estimarse esto como desprecio; no despreció 
nunca a nadie y, sobre todo, no despreció ni a los sencillos ni a sus 
oponentes intelectuales. Si pudiera atribuírsele alguna forma de me
nosprecio sería respecto de las apariencias de los vanos y de las men
tiras de los pseudo-intelectuales2. 

Este rechazo de las apariencias, esta ansia severa por la desnuda 
objetividad de las cosas, se comprueba en la falta de formas estilísticas 
especiales en su obra escrita. No nos interesa aquí el detalle, sino su 
significación, aclaratoria de la personalidad y del estilo de pensar que 
le caracterizaban. Bréhier apunta, a este respecto, limpidez tranquila 
de estilo, junto con hábitos literarios muy alejados de los nuestros, y 
falta de emoción y arrebato; dentro de estas perspectivas son muchos 
los que aprecian una absoluta desubjetivación y aun despersonalización 
en la tónica general de sus obras fundamentales. Sin embargo, un 
conocedor tan profundo de su obra y de paladar tan exquisito, como 
Maritain, ha escrito: 

Cada uno de sus silogismos es como la síntesis de sus plegarias y 
de sus lágrimas, y ese sosiego lúcido que en nosotros produce su 
palabra, proviene, sin duda, de la invisible impregnación de sus 

2. Este concepto de pseudo-intelectual g/oribundus de fa/si nominis scientia está 
descrito y enardecidamente rechazado en un pasaje célebre contra los adver
sarios de los mendicantes en la universidad y los averroistas. [Nota de Ellacuría] 
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anhelos, presente en todos sus textos, y del tenaz impulso de su 
vehementísimo amor3. 

Ya quedó insinuado antes, como nota que le caracteriza, un esfuer
zo vigoroso y consubstancial por retirarse él y sus problemas subjeti
vos en el intento de captación de las cosas en sí. No pretendía prima
riamente "recrear" la potencial vitalidad de los objetos, sino "reprodu
cir" en el concepto las dimensiones intelectuales verdaderas de las 
esencias, transfundir, en el lenguaje más luminoso, el resultado de su 
visión puramente intelectual de la verdad; para él la palabra no era 
sino signo inmediato del concepto y el concepto, contacto intelectual 
con las esencias. San Agustín había enrumbado su prosa hacia tonali
dades distintas dándonos, a su vez, la realidad percibida, pero a través 
de la sacudida emocional que esa percepción suscitaba en su corazón 
anhelante e inquieto. En ese sentido puede asegurarse que en éste es 
el hombre entero quien va en busca de la verdad, mientras que en 
santo Tomás la subjetividad emocional calla cuando la mente despier
ta escucha. Mas no se puede concluir de esto la despersonalización de 
su estilo en un orden absoluto o peyorativo; una página de la Summa 
sólo puede ser escrita por su pluma: la sinceridad absoluta en la bús
queda de la verdad; el afán permanente por hacer sencillas, claras y 
asequibles las más intrincadas cuestiones; la luminosidad serena, inal
terable, con que fluye el pensamiento en sosiego y en moderación cons
tantes; el rechazo de toda forma meramente apariencial, desligada de 
su subordinada misión significativa; la paciente objetividad y el cui
dadoso recato emocional o imaginativo; la limpidez y seguridad de su 
avance rectilíneo; la densidad exactamente calibrada de su decir en 
que se compendian, en apretadas frases felicísimas, análisis innúmeros ... 
Todo ello patentiza la presencia de una personalidad irresistible, siem
pre igual a sí misma, en la potencia mental y en los modos expresivos. 

Su vida, antes que su pensamiento, había demostrado indubitable
mente una vigorosa personalidad independiente y segura; se había 
decidido por los dominicos cuando todos lo impulsaban a ser monje 
de Monte Casino; se inclinaba por Aristóteles cuando su contorno 
cultural y eclesiástico batallaba por el agustinismo; pelea abiertamen
te en la universidad contra discípulos y maestros, en un ambiente 
apasionado y enrarecido; se separa del mundo y trabaja en soledad 

3. No se ha podido determinar la ruente de esta cita de Maritain. 
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una obra que agotó su juventud; mantiene toda su vida una fidelidad 
inobjetable a su vocación de santidad y apostolado intelectual. Todo 
en él patentiza ese modo de superior personalidad, consistente en la 
subordinación perfecta de su vida a las exigencias más perfectas y 
auténticas de su ser. No pretendió directa y primariamente formas 
novedosas de originalidad, pero ésta fluía como resultado obvio de su 
personalísima singularidad. Guillermo Tocco, su primer biógrafo, al 
comentar la enseñanza inicial de Tomás en París, señala nueve formas 
de novedad en sus lecciones: trataba nuevos temas con modo nuevo y 
peculiar de enfocarlos; aducía nuevas razones y las iluminaba con 
nueva luz; resultaban así nuevas opiniones o esclarecimientos nuevos 
de las antiguas. No contaba entonces más de treinta años. 

y ser nuevo en las cosas viejas, ser renovador en el tratamiento 
sencillo de temas antiguos, trabajados por muchas manos, es, tal vez, 
la forma superior de originalidad personal. En su obra hay desde lue
go mucha mayor novedad y profundidad de la que a primera vista se 
descubre, aun en aquellos casos en que parece reducirse a transmitir 
el pensamiento ajeno; tal vez muchos de sus discípulos lo han traicio
nado al darnos las fórmulas del tomismo sin el transfondo implícito 
que las valoriza y carga de sentido auténticamente filosófico. De su 
realismo llamado ingenuo, asegura Karl Rahner, en libro dedicado 
precisamente a la metafísica del conocimiento tomista4, que se mues
tra más crítico de lo que pueda ser todo realismo crítico, si se lo 
entiende con los presupuestos fundamentales en que se basa. Las in
genuidades que puedan achacársele en apreciaciones científico-naturales 
eran obligadas en su época y, por lo tanto, no imputables personal
mente; de todos modos, representan detalles mínimos en un conjunto 
amplísimo y en una tarea gigantesca. Su sentido común es, en defini
tiva, la aplicación consecuente de una lógica que evita las contradic
ciones, la persuasión sentida y operante de que las cosas proceden de 
Dios y, por lo tanto, junto a su riqueza casi inabarcable conservan la 
simplicidad, la unidad y la armonía de su Fuente. Los seres en su 
pluralidad y el universo en su conjunto tienen para él inteligibilidad y 
explicación; pero esta explicación no debe ser imaginada, sino descu
bierta en el contacto sumiso y activo con la realidad. 

4. Espíritu en el mundo. Metafísica del conocimiento finito en santo Tomás, 
Barcelona, 1963. 
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Posibilidad y modo de aproximación 
entre la filosofia escolástica 

y la filosofia vitalista moderna 
(Reflexiones ante el libro de Ramírez: 

lA filosofía de Ortega y Gasset) 

Todo parece indicar que el primer proyecto filosófico de 
Ellacuría era tratar de sentar las bases para una nuevajiloso
fía cristiana. Así. en este texto nos explica la manera en que, a 
la altura de 1958, pensaba debía plantearse tal jiloso]UJ, es 
decir; buscando una aproximación o síntesis entre la jilosofta 
tomista y la de Ortega y Gasset. Al parecer; se trata de un 
texto inédito, redactado en junio de 1958, según se indica en el 
manuscrito mecanograjiado que se posee. Fue escrito, muy pro
bablemente, en San Salvador. Para facilitar la lectura, se han 
introducido algunos subtítulos entre corchetes. 

Parecía dormida la polémica frente a Ortega. Pero eran sólo apa
riencias. Por muchos años todavía tanto él como Unamuno seguirán 
vigentes en el pensamiento de lengua castellana: convertidos en ban
dera de unos y en anatema de otros, no pueden morir mientras para 
aquéllos no se presente un sustituto que los sobrepase y para éstos no 
se ofrezca un remedio definitivo para soslayar o vencer sus influjos. 
El problema encarna grandes e intensos trozos de historia y de vida, 
implica regiones enteras de inquietud en el espíritu contemporáneo. 
no sólo del mundo hispánico, ya que, en definitiva, es la formulación 
en el campo del pensamiento de la pugna entre lo antiguo y lo nuevo, 
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entre lo religioso y lo laico, entre lo cristiano y lo natural... De nues
tro mundo en crisis son magníficos exponentes Ortega y Unamuno; 
hasta que esa crisis no sea definitivamente superada, más que venci
da, sería contraproducente cerrar los ojos ante lo que son y representan. 

A exacerbar la polémica ha venido el libro realmente nuevo de 
Santiago Ramírez, La filosofía de Onega y Gasset l . Los orteguianos 
y los simpatizantes de Ortega lo colocarán en la línea de los "antípo
das" como nuevo ejemplo de intriga intelectual2; los cerrados oponentes 
de Ortega y del orteguismo saltarán de júbilo ante el recetario polémico 
que se les brinda en el trabajo de refutación que se han impuesto. 
Aquí pretendo presentar las honradas notas que su lectura me ha sus
citado en comparación con las impresiones que del conocimiento di
recto con toda la obra de Ortega tenía. 

[1. Presentación y evaluación de los aspectos positivos del libro] 

El libro es realmente nuevo; más aún, es todo un libro que, en mi 
opinión, supera cumplidamente a los ya escritos sobre el tema. Esa 
mayor excelencia corre en el sentido de una más perfecta presenta
ción y sistematización de la filosofía orteguiana y en el de una más 
vigorosa refutación polémica. El despliegue de textos orteguianos re
unidos abundantísimamente, ordenados y sistematizados, no tiene igual 
en lo escrito hasta aquí por tirios y troyanos, amigos y enemigos; creo 
que de ningún otro libro sobre Ortega, ni aun de los más entusiastas 
entre sus admiradores, se sacará la impresión de potencia filosófica y, 
derivadamente y en menor grado, de sistema filosófico que suscita 
este libro. A su vez, la crítica que sigue a esa presentación supera en 
rigor dialéctico, en análisis desmenuzado, en contrastación con el es
colasticismo, en aglomeración de puntos de vista, a lo que hasta aquí 
habíamos leído. El libro cuenta todavía con otra novedad positiva: 
hasta aquí los opositores orteguianos fácilmente eludían el juicio de 
las doctrinas mismas para enfrentarse con la persona y, cuando esto 
no, se entretenían en colgarle etiquetas ya establecidas de relativismo, 

l. Santiago Ramírez, O.P., LajiLosojfa de Ortega y Gasset. Barcelona, 1958. 
2. Claramente, Ellacuría está haciendo referencia al libro de Julián MarCas, Ortega 

y tres amípodas: un ejemplo de intriga inteLectuaL. Buenos Aires, 1950; re
producido en su Obras, vol. 9, Madrid, 1982, pp. 19-121. 
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idealismo, historicismo ... No así Ramírez; el respeto, al menos, inme
diato y directo con Ortega mismo es absoluto; más aún, le concede 
sin ambages el rango de filósofo, lo pone a la altura de Dilthey y 
Heidegger y aun sobre ellos; llegando a su pensamiento lidia con él 
frente a frente, sin referencias a filiaciones fáciles, pero que tienen el 
peligro de facilitar y superficializar la tarea crítica. 

Esa es la orientación positiva del libro que descubre un polemista 
de primera línea y un conocedor extraordinario del aristotelismo y del 
tomismo. A esa luz y a la de la teología, le ha parecido que las doctrinas 
orteguianas son erróneas y perniciosas como teoría y como semilla de 
conducta y acción, lo que lo obliga a combatirlas y triturarlas hasta 
donde le ha sido posible, sin perdonar alusiones y últimas consecuencias 
del todo extremadas y aun impropias, como analizaremos más abajo. 

Al pretender desmenuzar aquí algunos aspectos de la obra de Ra
mírez no es el propósito andar en puntualizaciones polémicas, que 
serían inacabables e infructuosas, ni es el objeto principal discutir el 
valor en sí de la doctrina orteguiana y, correspondientemente, el méri
to de la crítica de Ramírez, sino, a través de eso, entrar en el proble
ma de las relaciones de la filosofía perenne con la contemporánea, de 
las facilidades y dificultades que se presentan en orden a un posible 
acercamiento. No habrá tesis ninguna porque del análisis de un solo 
caso, amplio y significativo cuanto se quiera, no sería justo llegar a 
conclusiones definitivas, pero sí suficientes sugerencias para acercar
se con mejor conocimiento a tema tan transcendente. 

La estructura más externa y formal de la obra de Ramírez apunta 
al vacío más grave de su obra. Tiene ésta dos partes. En la primera se 
exponen las principales ideas filosóficas de Ortega, de las que se hace 
una doble exposición: una amplia, analítica, y otra más reducida, en 
que se expone la síntesis del sistema orteguiano. En la segunda se 
viene a la valoración de esas mismas ideas, tanto desde el ángulo de 
la misma filosofía, como, después, desde la fe y la teología católicas. 
La primera parte es, en lo que dice, óptima aunque mejorable, pero 
tiene un fallo capital que invalida grandes sectores de la segunda 
parte; fallo que radica en lo que no dice y que, por eso, lo calificaba 
antes de vacío. Consiste éste en la ausencia de una nueva sección, 
necesaria en cualquier estudio histórico de la filosofía, pero mucho 
más en el caso de Ortega, en la que se debiera intentar, sobrepasando 
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las fónnulas literales y las apariencias más externas, ir al sentido, al 
significado, a la comprensión positiva, a lo que realmente se quiso 
decir. No basta con repetir la literalidad de las expresiones ajenas ni 
con sacarles uno de sus posibles sentidos, sino que es preciso instalar
se de un salto, como lo reclama el mismo Ortega, en el núcleo del 
que surgieron aquellas expresiones, en el espíritu que les da vida e 
inteligibilidad profunda. Y esto es lo que falta radical y absolutamente 
en el trabajo de Ramírez; estoy cierto, aun sin haber visto las prime
ras críticas serias sobre su obra, que la impugnación más sólida de los 
conocedores de Ortega va a ser la de que apenas si ha entendido el 
sentido de la filosofía orteguiana y la de que, en la mayoría de los 
casos, la ha positivamente malentendid03. Consecuentemente, se va a 
repudiar su crítica como algo que no viene a cuento, como una 
ignoratio elenchi. 

De ninguna manera creo que la crítica de Ramírez sea inútil o 
desacertada en un todo. Sus valores más radicales consisten en la 
refutación de aquellos malos sentidos con que Ortega ha interpretado 
el aristotelismo tomista, para lo que el discípulo de santo Tomás y 
conocedor egregio, singular, de su doctrina, está capacitadísimo. Ortega 
no ha visto, por ejemplo, la radical diferencia que separa la res cogitans 
cartesiana del animal racional tomista, por lo que su interpretación de 
éste último es muy deficiente, aunque sea valedera su refutación del 
pensamiento cartesiano al que conoce mejor. 

Realmente Ortega, en cuanto intenta ser develador del pensamien
to aristotélico-tomista, es, en un sentido muy importante, aunque no 
total, simplón; no logra su propósito, sino por una deformación 
involuntaria. Y hay que condenar esas argumentaciones superficiales 
que pretenden sustituir lo perenne y no meramente perfeccionarlo o 
completarlo -de suyo Ortega tiene teorías buenas sobre esto, pero su 
práctica es injusta frecuentemente-; hay que repudiar esa presenta
ción falsificada del pensamiento tomista a la irrisión o repudio de 
quienes no lo conocen por sí mismos. Este es un error manifiesto y 
repetido de Ortega que lo comete con la escolástica y, más gravemen
te, con el mismo cristianismo y su cultura en general; aquí la respues-

3. Puede verse, por ejemplo, la crítica que el mismo Julián Marias hace al libro 
de Ramírez en su escrito "El lugar del peligro", Madrid, 1958; reproducido 
en su Obras, vol. 9, op. cil., pp. 143-166. 
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ta de Ramírez es vigorosa y justiciera; el mismo Ortega y, en su 
defecto, los que lo siguen debieran sentir vergüenza de esas interpre
taciones superficiales que aumentan su impresión de superficialidad, 
en contraste con los magníficos análisis que Ramírez ha presentado 
de aquellos mismos textos maltratados, como es el caso de la defini
ción de verdad, del sentido de animal racional. La información que de 
estas materias suelen tener los modernos es, por lo general, escasa y 
deficiente, a la que debiera corresponder una actitud de respeto, ya 
que ni la intuición rápida y sobresaliente de Ortega está dispensada de 
un estudio más profundo, exacto y benevolente, so pena de caer en 
clara inmoralidad intelectual. 

La refutación de Ramírez conserva también, en otra línea, su valor 
indiscutible. En efecto, lo más suave que se puede decir, desde el 
campo católico y desde la filosofía perenne, acerca de la actitud y la 
doctrina orteguiana es que son enormemente peligrosas para quienes 
carezcan de una muy sólida formación cristiana y filosófica; su acti
tud, como desarrollé en otra ocasión4, incita al naturalismo, al 
antropocentrismo, al egocentrismo, a la independencia moral más ab
soluta; su pensamiento, además de incitar a la destrucción de bases 
perennes y fundamentales, presenta sustitutivos filosóficos que a lec
tores superficiales pueden llevar, si no se escapa de su literalidad, a 
teorías materialistas, sensualistas, relativistas e idealistas, a teorías del 
conocimiento, éticas y teodiceas muy reprobables. Ni siquiera vamos 
a negar que el sentido más obvio, por lo inmediato y fácil, sea el que 
lleva a esas desviaciones. 

Por eso, Ramírez merece todo reconocimiento en cuanto embiste 
contra los sentidos más peligrosos y más fáciles del orteguismo, que 
él, en mi opinión, desacertadamente considera como los únicos y fun
damentales. En el orden dialéctico ha dicho casi todo lo decible en la 
contradicción de una de las posibles interpretaciones que cabe dar al 
pensamiento de Ortega. Si éste dice todo lo que le atribuye RanlÍrez y 
si lo dice en el sentido en que se lo atribuye, casi podemos asegurar 
que queda refutado de una vez para siempre. Pero esas dos hipótesis 
no me parecen verdaderas, por lo que si les concedo que hacen un 
bien al destruir una de las interpretaciones posibles, obvias y peligro-

4. Ellacurfa remite aquí a su escrito "¿Quién es anega y Gasset", también 
reproducido en este volumen. 
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sas del pensamiento de Ortega, no estoy de acuerdo en conceder a la 
postura y al libro de Ramírez un carácter de acertados y definitivos. 

No resulta, pues, vacuo el trabajo emprendido por el P. Ramírez; 
no lo es porque aniquila esa interpretación de Ortega que es la más 
dañosa; no lo es porque al hacerlo demuestra unos bíceps espirituales 
de temible luchador como para poner sobreaviso a presuntos intelec
tuales; no lo es porque la refutación de Ortega le sirve para exponer 
poderosa y claramente doctrinas sustanciales del estagirita y del 
aquinate muy exacta y personalmente captadas, que son base 
insustituible para orientarse en el campo del pensamiento filosófico. 

[2. Evaluación de los aspectos negativos del libro] 

[2.1. Ausencia de una adecuada actitud para evaluar la filosofía 
de Ortega] 

Pero esa refutación no está libre de defectos que amenguan su 
mérito. Si aparece en ella, por ejemplo al referirse a la vida como 
realidad radical, poderoso dialéctico, hasta cierto punto contundente e 
irresistible, en su línea también patentiza graves limitaciones: su acti
tud es exclusivamente dialéctica y polemista, tratando de reducir a 
absurdos al adversario, pero sin esforzarse en analizar la cosa en sí; 
es, consecuentemente, una actitud negativa en que ni se intenta com
prender interiormente la posición del adversario en lo que pueda tener 
de aprovechable y superable; negativismo exagerado y miope al enfo
car todo, o casi todo, por la lente de lo contradictorio donde no hay 
sino oposiciones conciliables en el ser complejo de la vida humana5; 

actitud discutible además en su mismo plan dialéctico precisamente 
por no atender a posibles y legítimas escapatorias de la contradicción 
pretendida; repudiable, por no situarse en el punto de vista adversario, 
que no es el escolástico del unum per se entre mundo y yo ni el de la 
refutación puramente dialéctica del idealismo, sino el de la presenta
ción de una realidad intuida que sólo después de intuida puede ser 
presentada como base dialéctica; repudiable, también, por la tenden-

5. Cfr. S. Ramírez, La fiLosofía de Ortega y Gasset, op. cit., p. 209, segundo 
párrafo. [Nota de Ellacuría.] 
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cia a la interpretación peyorativa en sus peores consecuencias, aun 
extrafilosóficas. Todo lo cual hace imposible cualquier acercamiento 
y diálogo de nosotros con ellos, lo cual nos priva de contacto con lo 
actual y sus reales progresos, y también de ellos con nosotros al pare
cerles todos los escolásticos cerrados, autosuficientes e incomprensi vos. 

El procedimiento de Ramírez es siempre el mismo y consiste en 
traer el pensamiento ajeno al propio con el objeto de apreciar su 
conformidad o disconformidad, lo cual es siempre de excelentes re
sultados dialécticos, pero de muy escasas posibilidades para entender 
el profundo sentido del adversario. La doctrina ajena debe mirarse 
desde dentro de ella misma con la única pretensión inicial de ser 
dirigidos por ella a la realidad que pretende reproducir o acercar, para 
que sea ésta la que se nos manifieste a nosotros y nos sirva de criterio 
que ilumine el grado de adecuación entre esa realidad apuntada y la 
teoría que la manifiesta. De lo contrario, se corre el peligro de paran
gonar doctrina con doctrina, sin atender a que posiblemente las reali
dades aludidas son diferentes. Ramírez trae la doctrina orteguiana al 
tribunal de la escolástica no sólo con la pretensión de que ésta goza 
de absoluta posesión de la verdad, sino con la de que enfoca las 
mismas realidades tratadas por Ortega, lo cual frecuentemente no es 
así, como tantas veces sostiene el mismo Ortega que afirma un nuevo 
objeto de su filosofía. 

Una vez adoptada esa postura fundamental no queda más camino 
de refutación que el de poner en contradicción la doctrina ajena con
sigo misma, pero a la luz de la propia dialéctica, postura negativa 
como dijimos antes y además peligrosa. En efecto, a la posición nega
tiva de no aceptar nada bueno y de rechazarlo todo, se junta el peligro 
de no conseguir lo pretendido, ya que la contradicción es un fenóme
no de oposición tan radical que rarísimas veces se da; debiéramos 
tener siempre presente que solamente la negación explícita de lo pro
puesto como afirmación es formalmente contradictorio. Y en esto no 
cae Ortega ni ningún otro autor que sabe lo que se dice. De ahí que al 
llevar proposiciones en sí no inmediata y formalmente contradictorias 
a una palmaria contradicción del estilo "círculo cuadrado" -o aún 
más explícitas como frecuentemente lo hace Ramírez-, probable
mente en esa reducción vamos olvidando perfiles y exactitudes con lo 
que ni se hace justicia al adversario ni se prueba nada contra él. 
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Si tomamos un caso concreto como el de la página 212 y la 213 
en que a la idea orteguiana de hombre se la califica de "incoherente y 
contradictoria en sí misma", vemos que tal contradicción no se da. 
Basta con introducir un simple y obvio adverbio: "adecuadamente", 
para que tenga plena exactitud lógica el decir que el hombre no es 
adecuadamente su cuerpo, aunque éste sea uno de los ingredientes 
esenciales de su vida6; basta con recordar que si la vida es riesgo y 
drama, el cuerpo por no serlo en cuanto tal no es la vida ni es el 
hombre. Si falta rigor de expresión, es tan hacedero el suplirlo que es 
plenamente desacertado e injusto argüir precisamente por ese hueco 
de tan obvio relleno. El ejemplo aducido sirve para demostrar lo peli
groso del procedimiento; vamos a presentar otro para comprender lo 
negativo del mismo. Siendo el racio-vitalismo el meollo del sistema 
orteguiano, es increíble cómo Ramírez lo despacha en una página 
escasa de crítica, que evidentemente no balancea las veintitrés que 
ocupa el acopio de textos sobre el mismo tema. Ya que no se atiende 
sino a su refutación y ésta le parece cumplida con lo ya dicho en 
otros apartados, no intenta ninguna valoración seria del significado y 
de la transcendencia que la doctrina orteguiana pudiera tener, redu
ciéndose aquí a alusiones jocosas de baciyelmos, camándulas y pillos. 
¿Son éstas formas serias, adecuadas y respetuosas de tratar un pensa
miento filosófico por el que califican los presentadores del libro a 
Ramírez "como la primera figura en el campo filosófico y teológico 
de la ciencia católica española"? 

No es raro en Ramírez este descenso de tono al extremar las con
secuencias extrafilosóficas y argumentar desde ellas, como en las alu
siones a cobrar nóminas, a filosofía de tarados y anormales, a cuquerías 
elevadas al cubo, etc. Lo cual ni es decente ni es justo. Y si se dijera 
que son consecuencias lógicas de la doctrina orteguiana, dudaríamos 

6. El texto de Ramírez al que Ellacuría se refiere es el siguiente: "Pero es que, 
además, la idea del hombre, tal como la concibe y expone Ortega, es incohe
rente y contradictoria en sí misma. Según nuestro filósofo, el hombre no es su 
cuerpo ni su alma ni el compuesto de alma y cuerpo, sino su vida ... Mas en 
otra parte asegura que el alma y el cuerpo son una parte de su circunstancia ... 
y que esa circunstancia es la mitad del hombre o de la vida ... Según esto, el 
cuerpo y el alma son por lo menos uno de los elementos radicales de que se 
compone la vida humana, la mitad de ella y del hombre. No es, pues, exacto 
ni coherente decir que el hombre no es su alma ni su cuerpo" (pp. 212-213). 
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vehementemente, o de la intelección seria y profunda de sus princi
pios, o de la naturaleza misma de la lógica empleada. Sería de sospe
char todo esto antes de imputar al adversario tales despropósitos. Mu
chas veces se ha excedido Ortega en sus juicios sobre nuestra filoso
fía, pero se excede también Ramfrez al concluir que la nueva lógica 
postulada por aquél sea una "lógica de la astucia, la lógica de los 
vividores. Lógica venal y meramente utilitaria, para ganarse la vida .. .''7. 
Ni prueba nada el ejemplo de los sofistas, como le debiera ser obvio a 
quien gusta de pruebas rigurosamente dialécticas. ¿Por qué se reduce 
la vida auténtica propugnada por el filósofo madrileño a una "vida de 
histriones y de comediantes", a una vida como farsa y a unos hom
bres como farsantes? 

Ciertamente tales atribuciones no están dedicadas al mismo Ortega, 
sino a las consecuencias que se pueden concluir obviamente de su 
doctrina. Se disculpa así levemente la actitud de RanlÍrez, pero no se 
salva; antes bien, posiblemente le alcanzará una severa condenación 
de críticos desapasionados que, quiera Dios, no se extienda a todos 
los que militan en su mismo campo. La cerrazón mental que tal pos
tura insinúa, la acritud y ensañamiento intelectual que refleja, la 
desnivelación de tono y el negativismo radical que patentiza, la falta 
de profunda seriedad humana y de respeto a las opiniones ajenas que 
exterioriza, serán armas que una vez más se esgriman contra la intole
rancia y la falta de modales intelectuales de los pensadores escolásti
cos españoles. Con todo, sería injusto figurarse que esas expresiones 
menos dignas constituyen el meollo de la refutación o del estudio de 
Ramírez; son, más bien, detalles accesorios que debfan ser retirados si 
es que no representan la última manifestación de una postura radical. 

En realidad Ramírez, a pesar de su indudable talante crítico y 
polémico, a pesar de su dominio espléndido del aristotelismo tomista, 
no era el más adecuado para intentar una intelección profunda de 
Ortega, ya que sus mundos espirituales, sus intereses vitales, sus hori
zontes mentales, quedan a distancias increfbles. Empujado además el 
celoso dominico por el mal doctrinal y moral que la doctrina de Ortega 
puede causar y ha causado, no podía sentirse con el profundo desapa
sionamiento que una cuestión meramente teórica pudiera exigir; ese 

7. lbíd., p. 341. 
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substrato directa e inmediatamente apostólico hace sincera y meritoria 
su labor, pero no lo sitúa en el mejor de los ángulos para un historia
dor de la filosofía. Haber querido además entrar en el orteguismo con 
todas las categoóas, hábitos y rigores del escolasticismo, con todas 
sus perspectivas y suposiciones, era la mejor forma de no entenderlo 
en su verdadero y profundo sentido, no sólo como una doctrina mera
mente teórica, sino en su realísima dimensión de respuesta a proble
mas candentes del hombre, principalmente actual. 

Todo lo cual nos permite insinuar la ausencia de una actitud fun
damental adecuada para la cabal intelección del orteguismo y aun de 
la orientación vitalista de muchos de los pensadores últimos. Urgente
mente se precisa captar y decir lo que de positivo tienen los modernos 
no de corrida y con la prisa de añadir inmediatamente un "pero" 
adversativo y destructor, sino con ánimo abierto de buscar lo valioso 
aun entre actitudes y expresiones que admiten un doble sentido; así, 
salvando esos textos, aunque sea parcialmente, salvaóamos a lectores 
menos avisados, que actualmente no buscan nuestra interpretación por 
estimarla negativa y cerrada. 

A nosotros mismos nos haóa bien esa actitud. No es buena en 
filosofía la posición de quienes solamente se dedican a la repetición 
crítica y personal de lo hallado por otros, a su defensa y a la dialéctica 
destrucción de lo que aparentemente no coincide con lo nuestro, ya 
que así nos quedamos sin filosofía viva y sin filosofía actual, es decir, 
sin filosofía. Los modernos, lo mismo que los auténticos filósofos de 
todos los tiempos, buscan expresar filosóficamente la visión del mun
do que es propia de nuestro tiempo, en el sentido de que ha nacido en 
él y es más o menos inexplicable en una situación humana distinta. El 
pensamiento escolástico fue también floración de un tiempo determi
nado en que surgió como plasmificación teórica de una determinada 
actitud vital que era, en cuanto tal, muy diferente de la nuestra. De 
ahí la dificultad que tienen los pensadores auténticamente modernos 
para sentir como suya la filosofía escolástica y la de los filósofos 
escolásticos para sentir como suya la filosofía de los modernos. Sin 
embargo, como antes de ser modernos o antiguos los hombres somos 
sustancialmente hombres y en ello convenimos esencialmente, aun
que de distinto modo, es factible en teoría buscar lo que de permanen
te hay en la filosofía de unos y otros, como hombres, para separarlo 
de aquello que corresponde al modo distinto de ser hombres y filóso-
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fos en cada una de las épocas. De la confusión de lo accidental con lo 
sustancial vienen las incomprensiones por ambas partes. 

La cuestión no deja de ser grave y difícil. Viniendo al caso concre
to de Ramírez podría preguntarse: ¿qué adelanto, qué progreso o dis
tinción se ve en su libro respecto de lo que santo Tomás u otros han 
dicho? ¿Qué novedad, qué acomodación a lo de hoy puede apreciar
se? Yo sólo he podido notar como tales las disquisiciones que lleva a 
cabo en el análisis del adaequatio, en el caso de la verdad, y el haber 
visto como de la esencia del racional, precisamente por serlo, el ori
gen de su fundamental mutabilidad. Y si Ramírez con esa capacidad 
sobresaliente anda tan de repetidor en lo que a avance se refiere, ¿qué 
será de los demás? Ni basta con decir que también lo dicho por los 
modernos está en los antiguos, porque entonces, entre otras cuestio
nes, habría que formularse ésta: ¿por qué nosotros repitiendo lo de los 
antiguos no parecemos modernos? Precisamente, en los presupuestos 
de ese orden de preguntas hay una indicación de que falla la actitud 
fundamental; así como no es suficiente el reproducir acertadamente 
los textos adversarios -ni aun cuando se los ordene más o menos ade
cuadamente en un sistema filosófico-, sino que se debe llegar hasta 
su auténtico sentido, tampoco resulta buena actitud no ver más que la 
letra para encontrar parentescos con ella en otras letras anteriores. 

A este mismo capítulo de deficiencia en la actitud fundamental 
hay que traer esa referencia de todo otro pensamiento al tomismo 
como árbitro perfectísimo y universal, apto para juez de todos los 
juicios. Es ésta una posición más práctica que teórica y que, por lo 
tanto, no puede ser negada aludiendo a frases o confesiones verbales 
de sistema abierto, sino con actitudes de apertura y reconocimiento 
activo y consecuente de la propia limitación. De ahí que Ramírez 
siendo exacto en la refutación de Ortega respecto a algunos principios 
escolásticos, no es profundo, ya que no ha sido capaz de reconocer, 
más allá de la desviación del tiro orteguiano, la deficiencia real a la 
que aquél apuntaba. ¿Cómo, por ejemplo, no reconocer que al in
telectualismo de los escolásticos le ha faltado -más aún, le ha falta
do porque su misma naturaleza se encarrila, aunque no necesariamen
te, a esa faIta- muy frecuentemente radicación vital en la vida, senti
do vital e inmediatamente humano en los temas elegidos y en el modo 
de enfocarlos? ¿Cómo no apreciar en ese orden la diferencia entre 
Platón y Aristóteles, entre san Agustín y santo Tomás, a pesar de que 
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la doctrina aristotélico-tomista tiene teóricamente más cuenta con el 
ser concreto de las cosas? ¿Cómo no atender a las continuas quejas 
que los temperamentos vitalistas y actuales sienten y proclaman con
tra el modo escolástico no porque sea falso, sino porque es falto de 
algo muy exigible?8. ¿Cómo no ponerse a reflexionar sobre la prefe
rencia de tanta juventud estudiosa por lo moderno no sólo por serlo, sino 
porque lo siente más en concordancia con sus intereses espirituales? 

Esa falta de adecuada actitud fundamental ha hecho que Ramírez 
haya dedicado su esfuerzo más a la letra que al espíritu, a las partes 
más que a la totalidad, a las formulaciones orteguianas más que a la 
visión de la realidad que ellas presuponen; es decir, que ha atendido a 
las partes más débiles del adversario y a las que le son más distantes. 
A la ola de entusiasmo que levantó en época pasada y aun hoy día el 
ideal de pensar representado por Ortega, no se le puede resistir desde 
unas bases que no aceptan nada de lo que entusiasmaba en aquel 
ideal, circunscribiéndose a refutaciones dialéticas, todo lo sutiles que 
se quiera, pero no profundas, puesto que no ha sabido ver más que la 
superficie y la apariencia del orteguismo. Cabría conceder que las 
expresiones teóricas de su visión del mundo no sean acertadas, pero 
es necesario ir más allá de esas expresiones hasta alcanzar el proble
ma que se intenta resolver, la actitud espiritual que reclaman, las rea
lidades a que aluden en sí interesantes y bastante descuidadas en lo 
que tienen de específico por la filosofía pasada. Ramírez no ha bajado 
casi en ningún momento de su obra a este campo, por lo que su 
respuesta carece de actualidad, vitalidad y radicalidad existencial. Y 
ahí se abrirán las quiebras a la eficacia de su trabajo. Sencillamente 
no ha adoptado esa postura fundamental en la que pudiera dar batalla 
a Ortega, a sus problemas, a sus intereses y preocupaciones, a sus 
inquietudes y necesidades urgentes; con toda seguridad, aun entendien
do un vitalista perfectamente lo que propone como remedio Ramírez, 
sentirá todavfa que grandes campos de sus ansiedades más personales 
no han sido rozadas. Y éste es un hecho en que se debiera meditar. 

Se podría abrir una ventana hacia ese hecho básico con unas cuan
tas preguntas ya antes apuntadas: ¿Por qué el aristotelismo escolástico 
e~tando teóricamente tan adherido al individuo concreto y a sus pro-

8. Cfr. M. Müller. Angustia y esperanza. Barcelona. 1956. 
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blemas de orden práctico deja esa impresión de frialdad, de 
intelectualismo descamado, mientras que metafísicas de suyo más abs
tractas y más intelectualistas proporcionan una mayor cercanía vital, 
se pliegan mejor al problema existencial del hombre? No sería justo 
negar este hecho, por lo menos en el sentido restringido de que así les 
parece a muchísimos en su experiencia personal. ¿Qué es lo que le 
falta al tomismo para poder ser considerado además de un sistema 
doctrinal, una forma integral de vida? ¿Por qué buenos conocedores 
del tomismo tienen esa cerrazón espiritual para lo que no es de ellos, 
para doctrinas distintas y, sobre todo, para problemas, enfoques, pre
ferencias vitales y presentes? Y es justamente en esos aspectos y si
milares donde se aprecia la no conformidad del tomismo con el cris
tianismo; no, claro está, en cuanto a su parte doctrinal ni en cuanto a 
sus regulaciones prácticas, ni siquiera en cuanto a la fundamentación 
necesaria de todo pensamiento y toda vida, sino en cuanto a vida 
personal del espíritu. 

Ramírez reconoce el talento filosófico de primer orden de Ortega, 
sobre todo, en sentir y percibir profundamente los problemas filosófi
cos. Pero no se ve que él haya "con-sentido" en esa percepción y en 
la de sus resonancias. Lo que a Ortega le ha faltado de captación 
teórica del tomismo, por falta de seriedad científica y simpatía huma
na, le ha faltado a Ramírez de percepción humana del espíritu de la 
filosofía orteguiana. Cuando él mismo confiesa -sin mucho dolor
que para entender el orteguismo se requeriría "una óptica vital con 
perspectivas vitales: cosa nada fácil, dada nuestra innata propensión a 
usar de la óptica racionalista, extravital"9, creo que está apuntando 
muy hondo, aunque él no lo diga con tal ánimo. Habiendo percibido 
bien que Ortega no demuestra dialécticamente y por silogismos sus 
proposiciones, sino que, más bien, procura colocamos ante la realidad 
misma para que seamos nosotros mismos quienes captemos su ser y 
su verdad como único modo de captar contenidos vivos que inciten 
nuestra vitalidad dormida, no ha actuado en consecuencia. Venir con 
silogismos y dilemas frente a una actitud tan contraria es querer reco
ger agua con una red sutilísima, pero cuadriculada y hueca. Tal vez, 
pues, no resulte infundada la afirmación de que no ha sido adecuada 

9. S. Ramírez. op. cil .• p. 368. 
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la actitud fundamental con que RamÍrez se ha acercado a Ortega. Y 
cuando tal actitud flaquea, los resultados deben ser aleatorios. 

[2.2. Desenfoque y deformación de la filosofía de Ortega] 

Por eso, es lícito hablar de desenfoque central en su obra. No se 
trata de discutir en particular si tal apreciación es exacta y la otra no 
lo es, sino más profundamente que el punto de mira primero y funda
mental es el descentrado, fenómeno al que se debe la deformación 
con que se presentan al lector las verdaderas imágenes orteguianas. 

Tales deformaciones son numerosas, aunque no todas de la misma 
gravedad: el mismo concepto fundamental de vida ---i:omo una reali
dad de muy complejas dimensiones que no puede ser entendida como 
una sustancia completa, integrada por dos incompletas, yo y la cir
cunstancia- está desfigurado por haber sido pensado desde esas 
categorías de sustancia y unum per se. De haberlo considerado así 
vienen los absurdos de juzgar lo nuevo conforme a patrones antiguos, 
de traer lo ajeno a lo propio; por eso Ortega había advertido repetida
mente que no se lo juzgase desde aquel punto de vista parmenÍdeo o 
aristotélico. AquÍ se echa de menos enfocar la realidad misma aludida 
lo más inmediata y desnudamente posible, y no a través de mis con
ceptos y mis visiones. Zeller, comparando la filosofía presocrática 
con las posteriores, ha notado certeramente que "en la filosofía ante
rior, el pensamiento se dirigía directamente al objeto en sÍ, en la socrática 
y postsocrática se dirige primero al concepto y sólo por medio de éste 
al objeto"lo. A RamÍrez le sucede eso en grado superlativo: no enfoca 
la realidad sino a través de las categorías y los hábitos del 
escolasticismo, lo cual le estorba para la penetración de estilo de rea
lidad no considerado en su concreción por la filosofía que él domina. 

Otro caso manifiesto de desenfoque, de verdadero quid pro qua, 
es el análisis a que somete RamÍrez la noción orteguiana del yo. El 
término "yo" no está usado por Ortega en un sentido constante, unívoco 
y, sobre todo, simple; esto que en sí no es reprobable, máxime cuando 
la naturaleza del tema así lo exige, y de lo que hay múltiples ejemplos 

10. E. Zeller. Sócrates y los sofistas. Buenos Aires. 1955. pp. 30-31. 
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en la escolástica, no ha sido apreciado en su posible buen sentido por 
Ramírez, quien se reduce a repartir condenas de absurdo y contradic
ción sin percatarse de la multiplicidad de sentidos y referencias que 
anidan en ese término. Es en este punto donde tal vez salte irresisti
blemente la convicción de que en la obra de Ramírez se da mucho 
ensañamiento doctrinal, nacido del vértigo de las ideas y de la polé
mica, de la falsa postura fundamental y del desenfoque general más 
que de apasionamiento personal. La exposición que se hace de Ortega 
viene a ser exclusivamente el soporte de una actitud polémica que 
necesita cerciorarse bien de que es el enemigo al que se está destru
yendo. De ahí que el libro vaya a resultar arma felicísima para quie
nes a toda costa mendigan una refutación con que dejar sin palabra al 
orteguismo y que ni siquiera recorrerán los textos expositivos apilados 
por Ramírez al principio de su obra, con lo que demuestran su poco 
interés por conocer a Ortega y su pésima actitud fundamental. Pero 
también va a resultar arma felicísima para los que desean probar, o 
una intriga intelectual contra Ortega o, simplemente, la ausencia de 
comprensión, la ceguera mental que los escolásticos tienen para lo 
que no es suyo. A otros nos deja con la añoranza del hombre que 
integre no sólo los pensamientos verdaderos, sino los enfoques y las 
actitudes, los problemas y los temas que son interesantes para el hom
bre, como hicieron los que buscaron en griegos, árabes y judíos bases 
para un sistema plenamente conciliable con el cristianismo. En esto 
muy poco tomista se muestra Ramírez en el libro que dedica a dialo
gar con los adversarios o que cree tales. 

El yerro inicial práctico consiste en haber equiparado todos los 
escritos y épocas de Ortega como si no se hubiese dado evolución 
alguna. 

Se nos excusará también [dice Ramírez] el no habemos atenido 
siempre, en la cita de los textos, a un orden cronológico severo y 
escrupuloso, porque la lectura íntegra de sus Obras Completas nos 
ha persuadido de que Ortega posee desde el principio una trayec
toria filosófica sustancialmente uniforme y homogénea, salvo pe
queños y accidentales retoques 11. 

11. S. Ramírez, op. cit., pp. 15-16. 
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No se trata de no haberse atenido en la cita de textos a la cronología, 
sino que en su valoración y contraste no ha habido jerarquía interna 
concorde al pensamiento de Ortega, nueva prueba de que no se ha 
adoptado un decidido afán de comprensión, de inteligencia profunda. 
Esto que tiene aplicación en lo referente al concepto del yo, la tiene 
superlativa en lo pertinente a la teodicea orteguiana donde el cambio 
de Ortega fue mayor: desde unas alusiones juveniles blasfemas hasta 
un silencio respetuoso y una llamada ---en "Dios a la vista"l2-- a la 
idea de Dios como necesaria en la profundización filosófica, a la que 
precisamente Ramfrez no hace referencia suficiente. 

Pero claro está que ese yerro de perspectiva sería perdonable si, 
por lo demás, se hubiera dado una intelección profunda de los bien 
recogidos textos orteguianos. Pero no sucede así ni siquiera en los 
conceptos radicales del sistema orteguiano. No es mi intento aquí 
mostrar cuál sea el verdadero sentido de ese sistema, pero es preciso 
siquiera hacer algunas indicaciones para probar cómo realmente 
Ramfrez no ha comprendido a qué se refiere Ortega, y si lo ha com
prendido, no ha sabido captarlo con la óptica vital requerida. 

Así sucede con el capital concepto de "vida" y de "yo". Parece 
que Ramírez no ve otro sentido al "yo" que el de hipóstasis racional, 
y en parte tiene razón, porque así se ha entendido inmemorialmente el 
concepto de persona aun por aquéllos que no lo definían del mismo 
modo, pero que parecen aludir a la misma realidad. Ortega también 
alude a esa realidad cuando habla de la persona como el centro y 
origen de nuestras actividades, pero no alude a esa realidad cuando 
estructura su pensamiento personal sobre el asunto. Para mí este pun
to es capital: hay un desenfoque en Ramírez por contrastar las ideas 
de Ortega sobre el yo con las ideas tomistas sobre un yo que es una 
realidad distinta a la realidad aludida por Ortega. La discusión podría 
plantearse en el plano de cuál de las dos realidades lleva con más 
justicia el nombre y las pretensiones de "yo", pero no en el plano de 
una misma realidad vista desde dos ángulos, uno verdadero y otro 
falso, porque ese único plano no se da. Y en esa discusión yo estaría 
al lado de Ramírez; pero no puedo estar con él si pretende definir la 

12. J. Ortega y Gasset, "Dios a la vista", El Espectador-VI, 1927, en sus Obras 
Completas, 6' ed., vol. 2, Madrid, 1963, p. 493. 

238 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

realidad nueva captada por Ortega como hipóstasis racional, como no 
puedo estar con Ortega si es que pretende definir la realidad aludida 
por Ramírez como una pretensión de ser, un proyecto y un drama; 
pero se puede estar con ambos sin intentar componendas imposibles 
desde ese distingo previo de que se refieren a realidades distintas, una 
más o menos estática, otra más o menos dinámica; una referente a la 
naturaleza del hombre, otra a su vida biográfica, a la vida que senti
mos, a la historia personal de cada uno. 

Así, la concepción orteguiana del yo ni es absurda ni es superfi
cial. Para entenderla habría primero que pensar directamente la reali
dad aludida por Ortega, realidad fácilmente captable y diffcilmente 
formulable, ya que se trata de la vida que cada uno vive, aquélla a que 
nos referimos cuando hablamos de llevar una vida triste, trabajosa ... 
No es que el yo de Ortega sea lo mismo que esa "vida" también anali
zada por él e incomprendida por Ramírez, pero está en la misma línea 
y mutuamente se implican. Habría, después, que recoger todas aque
llas luces históricas esparcidas por el curso de la filosoffa cuando ha 
hablado de ideas ejemplares, del proyecto o vocación con que Dios 
llama a cada uno de nosotros para que realicemos ese proyecto que 
aún no somos -pero que debemos intentar ser-, de la idea platónica 
que un eros individual nos fuerza a ir realizando más perfectamente, 
del yo actualizado y perfecto que consistiría en la realización de nues
tras mejores potencialidades y posibilidades. Una vez entendida si
quiera someramente la índole de esta nueva realidad, claro que no 
tiene sentido hablar de sujeto de inhesión; al apelar a él para proponer 
su dilema, Ramírez cae en verdadera ignoratio elenchi, porque aun
que tal apelación tuviera algún sentido en el análisis de la vida, no la 
tiene para la interpretación de ese yo no actualizado aún, pero no por 
eso irreal. 

Lo mismo acaece con el concepto "hombre", que está en la misma 
línea que el de "vida" y "yo" antes mentados. Ortega no ha entendido 
bien nuestra definición del hombre como animal racional, precisa
mente por desatender lo que en cada individuo y en la especie hay de 
naturaleza fija; por eso, sin mucha seriedad científica, pretende susti
tuir la antigua con una nueva definición, ya que le parece inválida 
aquélla por equipararla con la res cogitans cartesiana. Es éste un pun
to que ha puesto Ramírez en evidencia con toda justicia, que también 
la tiene en repudiar la sustitución perpetrada por Ortega. Sin embar-
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go, tampoco aquí están recogidos los valiosísimos análisis y sugeren
cias que ha hecho Ortega, concretizando el unívoco e indiferenciado 
animal racional como potencialidad de muy distintas actualizaciones 
posibles; vuelve a insinuar aquí que el racional como perfección es un 
ideal que frecuentemente en la historia ha estado a punto de borrarse 
como ejercicio adecuado entre los hombres. No todo lo que dice está 
bien dicho: hay muchas referencias improbadas e improbables, hasta 
ingenuas si se quiere; por eso mismo, se requería una finura, que no 
se aprecia en Ramírez, para ir separando lo valioso de lo que no lo es. 
Como siempre el fuerte de su crítica está más en destruir lo falso que 
en salvar lo verdadero. 

No va a faltar quien le diga a Ramírez que los gigantes y ejércitos 
que él ha intentado destruir no eran sino molinos de viento y tropa de 
carneros, que su óptica exaltada lo ha llevado a desenfocar y defor
mar la realidad que tenía delante. Como en el caso del glorioso man
chego, lo único que falla es la interpretación de lo en sí, precisamente 
por un exceso de potencia subjetiva que no deja atender a la nuda 
objetividad. Nada, en efecto, más distante que los estilos mismos de 
pensar en Ramírez y Ortega: abstractivo uno, intuitivo el otro; logicista 
y deductivo el de un lado, fenomenológico e inductivo el del opuesto; 
dialéctico y expositivo de una parte, analizador de la realidad e in
ventivo de la otra; rigurosamente conceptualista frente al otro cargado 
de sugerencias y realidades próximas; atento a las esencias y naturale
zas fijas, en el caso de Ramírez, a la existencia y a la vida histórica 
que se va haciendo entre dolores personales, en el caso de Ortega. 

Caso palmario de esta disparidad que lleva al desenfoque y a la 
deformación es el análisis de la fórmula crucial del orteguismo: "yo 
soy yo y mi circunstancia". Uno no se explica cómo Ramírez ha 
perdido aquí la serenidad, olvidando una de las reglas capitales de 
cualquier hermenéutica filosófica, según la cual las objeciones más 
obvias se deben suponer previstas y resueltas por el autor en el texto 
mismo que las suscita y que se ha mantenido aun después de vistas. 
¿Cómo no ha pensado Ramírez que Ortega no podría caer tan 
burdamente en las contradicciones que le imputa? Muchas veces los 
no escolásticos nos interpretan nuestra filosofía con parecida falta de 
sentido, como cuando nos impugnan aquello de "nada se formula en 
la inteligencia que no haya antes pasado por los sentidos", diciendo 
que lo no sensible no puede estar en el sentido y que, por lo tanto, o 

240 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

el pnnclplO es falso, o no conocemos nada de lo insensible. Pero 
debíamos haber aprendido de esta experiencia tantas veces repetida 
que la interpretación más literal es frecuentemente la más fácil, pero 
también la más superficial y errada; deberíamos haber aprendido que 
la intromisión en filosofías ajenas necesita de una propedéutica pecu
liar hecha de humildad, sensatez y amplitud; que a la inteligencia 
profunda de un pensador no se llega rebuscando en unos textos, sino 
saltando al espíritu que suscitó tales textos. 

Viniendo al caso determinado del "yo soy yo y mi circunstancia", 
no es forzoso un conato heroico de lógica o imaginación para sospe
char que el primer "yo" y el segundo están tomados en sentido diver
so, lo cual le hubiera evitado a Ramfrez hacer alarde de dialécticas 
inoportunas para venir a dar en el círculo cuadrado de siempre. Y 
cuando parece haberse dado cuenta de la posible disparidad entre am
bos "yo", es para aterrizar en ironías de mal gusto, al aludir a 
hermafroditismos y esquizofrenias. Cuesta así muy poco trabajo aca
llar adversarios sin haber logrado entender nada de lo que realmente 
quisieron decir. No pretende este artículo exponer el sentido del pen
samiento orteguiano y, por ello, no intenta ir señalando el auténtico 
sentido de las tesis maltratadas por Ramírez; en el detalle de ahora 
habría que referirse nuevamente a lo expuesto anteriormente sobre el 
"yo", que es una ideal vital que se va haciendo entre el "yo" que 
somos y el mundo que nos rodea, y con el que intentamos llegar a ser 
lo que todavía no somos, pero que deberíamos ser para alcanzar la 
medida de nuestro auténtico yo. 

Paralelamente, querer aludir a la misma realidad mentada por Ortega 
cuando habla de la vida con la distinción de vida en acto primero y en 
acto segundo, o creer suficiente explicación de los fenómenos vitales, 
tan finamente analizados por Ortega, la teoría tomista de entendi
miento teórico y entendimiento práctico, o interpretar tan peyorativa
mente las referencias orteguianas a instintos vitales y a utensilios vi
tales, es probar una vez más el desenfoque con que Ramírez se pre
senta en casi toda ocasión ante Ortega. Este parte de una vivencia 
personal para la que estaba capacitado como pocos y que formuló 
frecuentemente: "el caso es que así llevamos trescientos años, y que 
todos los estudios naturalistas sobre el cuerpo y el alma del hombre 
no han servido para aclaramos nada de lo que sentimos como más 
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estrictamente humano, eso que llamamos cada cual su vida, y cuyo 
entrecruzamiento fonna las sociedades que perviviendo integran el 
destino humano"'3; se ha dado cuenta de que los hechos y los indivi
duos se le escapan a la razón pura, que la vida concreta de cada 
quien, por sus dos extremos de vida y de concreta, no aparece próxi
mamente clarificada en ninguna de las filosofías de tipo racionalista. 
Tal vez la explicación que da sobre tal hecho es errada por lo incom
pleta, pero ni el hecho ni la explicación son despreciables en modo 
alguno: creer que esa aproximación humana a lo humano está adecua
damente lograda en el tomismo es confundir tal aproximación con 
cualquier fonna práctica de conducta. De ahí que Ortega tendría que 
repetir una vez más a Ramírez: "¿Ha habido alguien que haya intenta
do, no ya extraer las consecuencias más inmediatas de esas frases, 
sino simplemente entender su significación?". 

Al alcanzar las partes epistemológicas de Ortega, Ramírez aban
dona el método seguido hasta entonces para analizar los temas en sí. 
Considerando que esas partes son resultado absolutamente lógico -
frecuentemente alaba Ramírez la lógica y sinceridad con que Ortega 
saca las consecuencias de sus premisas- de las anteriores en que se 
expuso su metafísica, concluye que como éstas son falsas también lo 
son aquéllas. En lo cual comete un doble yerro: primero. no haber 
valorado independientemente partes tan sustantivas del pensamiento 
orteguiano; segundo, haber dejado desarraigada toda su crítica a la 
teoría del conocimiento orteguiana, toda vez que ha malentendido la 
metafísica de la que aquélla se deriva. Con lo cual llegamos a la fatal 
consecuencia de qüe las partes más peligrosas de Ortega, como son su 
teoría del conocimiento y su ética, no tienen ningún adecuado 
correctivo en la obra de Ramírez, si no es en la crítica con que recha
za tan acertadamente las impugnaciones de Ortega a nuestro concepto 
de verdad. En general casi todo lo que condena Ramírez es justamen
te condenado; pero lo que frecuentemente sucede es que eso condena
do no pertenece al pensamiento de Ortega en su auténtica y profunda 
interpretación. Esta doble quiebra de ensañarse en lo que no es 
orteguiano y de dejar sin crítica partes muy peligrosas del orteguismo 
constituye una de las limitaciones más graves del libro de Ramírez 
sobre Ortega. 

13. J. Ortega y Gasset, Historia como sistema, citado por S. Ranúrez, op. cit., p. 72. 
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En este apartado del desenfoque con que ha sido tratada en este 
libro la doctrina que se pretendía refutar, queda por sei'lalar el punto 
referente al concepto mismo de filosofía. No puede ser negado que 
frecuentes expresiones de Ortega suenan a un anti-intelectualismo exa
gerado, que pueden desorientar a los lectores y aun pueden sugerir 
una real extralimitación que sobrepase las fronteras admisibles; pero 
en este ir señalando hasta aquí sí y hasta aquí no, Ramírez se ha 
contentado, dentro de su general negativismo, a indicarnos tan sólo lo 
que no puede ser admitido por un pensador realista e intelectualista 
moderado. Pero no se ha detenido, por ejemplo, en aquellos textos 
que hablan de la filosofía como un conocimiento teórico, como algo 
inútil, es decir, poco práctico ni, en otro orden, se ha aprovechado de 
las espléndidas sugerencias que Ortega propone para la humanización 
de la filosofía. 

¿Por qué no se va a poder dar un recto sentido a la reducción de la 
filosofía a la vida más allá del sentido sustentado por el tomismo? 
¿Ni se ve por qué no se pueda afirmar nada más profundo ni más 
serio como origen del filosofar que la admiración, porque así lo dicen 
Aristóteles y santo Tomás o a eso empujase el univocismo de la esen
cia humana? ¿Todos los hombres que han filosofado lo han hecho 
movidos por la admiración? Y la admiración no puede entenderse, 
sino en su significación más beata y en su apariencia más anodina. En 
asegurar tales cosas, sin ir alentados de una crítica revisora o de nue
vas iluminaciones, está la más grave de las inercias y rutinas mentales 
que nos va distanciando del pensamiento vivo y de la compleja reali
dad humana. Si se ha dado quien se dedicase a la filosofía en relación 
de servidumbre con la teología, bien podríamos considerar la legiti
midad y la veracidad de otras posiciones; deberíamos comprender 
mejor a los que por falta de fe no cuentan con otro modo de actual 
iluminación personal que el pensamiento filosófico, si es que quieren 
alguna seguridad para sus vidas. ¿A qué viene entonces hablar de 
cuquería elevada al cubo como lo hace RamÍrez? ¿Hay en tales alu
siones alguna intelección seria, algún esfuerzo por salvar la posición 
del prójimo, algún adarme de caridad o humanismo intelectual? Po
dría Ramírez haber extendido el respeto que mantiene con la persona 
de Ortega a su doctrina, a la que no hubiese necesitado extremar, 
desenfocar y deformar para poderla invalidar en sus posiciones débi
les o falsas. 
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[2.3. El posible camino de conciliación entre filosofía perenne y 
filosofía vitalista y existencialista] 

Llegamos así al último aspecto que quisiera tocar a propósito de la 
obra de un escolástico frente a la de un moderno raciovitalista: se 
trata de la posible conciliación entre posturas escolásticas y modernas 
mediante una complementación jerárquica. La reflexión hecha sobre 
la obra de Ramírez muestra que los aciertos de su crítica surgen cuan
do el pensamiento orteguiano se acerca a la órbita escolástica y los 
desaciertos, a su vez, proliferan cuando, debido a la falta de una ade
cuada actitud fundamental y al desenfoque general originado por esa 
falta, trata de acercar e introducir en esa órbita lo que no admite ese 
acercamiento ni esa introducción. La actitud de salir a la órbita ajena 
sencillamente es algo desconocido por Ramírez. Esto nos da a enten
der cuál es el camino de la posible conciliación que consistirá en una 
superación sobre la base fundamentalmente apta y, en muchos órde
nes, imprescindible de la filosofía perenne. Los choques vienen fre
cuentemente de estimar que nos estamos refiriendo a las mismas rea
lidades, cuando no es ese el caso real, sino que lo es el de estar 
aludiendo a realidades relacionadas entre sí y complementarias. 

Si tomamos, por ejemplo, lo que la escolástica y Ortega, como 
vocero de muchos modernos, dicen sobre el "yo", tenemos que la una 
habla de hipóstasis racional con una exactitud maravillosa y profun
da, mientras que el otro habla de proyecto de existencia, de preten
sión de ser y, en otro sentido, de protagonista del drama vital de cada 
uno, de presión sobre el mundo, etc. Si ambos se refieren a la misma 
realidad -por ejemplo, a lo que de sustancialidad independiente de 
todo sujeto y sustancialidad racional hay en peculiares seres o a lo 
que de mutación, vitalidad y posible realización de un ser ideal hay 
en peculiares seres-, y se refieren en el mismo sentido, claro es que 
estaríamos ante dos posturas irreconcialiables y sin posible inmediata 
complementación. Pero, en mi opinión, no es ese el caso o, al menos, 
no tiene que serlo necesariamente. 

Si ese no es el caso, podría serlo el que cada una de las partes 
negase que fuese realidad estimada como tal por la otra parte. Puede 
que esta sea la posición orteguiana o, por lo menos, la apariencia de 
su posición, pues muchas proposiciones suenan a negación de 
sustancialidad permanente, aunque tal vez la fuerza vaya contra una 
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sustancialidad fija, parmenídea; puede que también sea ésta la posi
ción de Ramírez, al menos aparente, cuando combate la opinión con
traria. Pero el negar cualquiera de las dos realidades sería falso, ya 
que manifiestamente se requieren, la una en virtud de una demostra
ción basada últimamente en el principio de razón suficiente, y la otra 
en virtud de una experiencia inmediata que no puede ser negada. 

Todavía puede quedar otra alternativa: la del que admitiendo las 
dos realidades discutiese su importancia jerárquica. Como caben mu
chos puntos de vista en el enfoque de esa jerarquía, la discusión de
biera llevarse con muchos distingos y precisiones. En bloque se pu
diera afirmar que la realidad asegurada por Ortega no es plenamente 
inteligible si no se la estudia en su radicación con la realidad presen
tada por Ramírez, y que es la de la filosofía perenne; y que, a la vez, 
la realidad señalada por Ramírez quedaría desvitalizada y des
humanizada si no se atiende a la realidad analizada por Ortega. Pero 
estamos entonces ante una posición de conciliación y complementa
riedad que solidifica lo moderno y que amplía y humaniza lo antiguo. 
Afortunadamente Ramírez no ha llegado a negar que el punto de vista 
orteguiano en estas materias deje de ser filosófico, como habían he
cho con poca profundidad críticos anteriores al apellidarlo 
"culturalista"; esto nos indica que el crecimiento de la filosofía peren
ne pueda ser auténticamente filosófico y no meramente culturalista o 
retórico. 

Tendríamos así un pensamiento cuyo esquema podría ser: nuestro 
"yo-hipóstasis", frente al mundo que lo oprime y con el cual necesa
riamente tiene que habérselas, construye su vida que debe alcanzar la 
medida del "yo-ideal", que es su auténtico "yo", el que debe ser. Por 
eso hay drama, porque tenemos que ir haciendo nuestra vida y nues
tro yo, trayéndolo desde su idealidad posible a su actualización en 
nuestro tiempo; por eso hay tragedia, porque muchas veces no llega
remos a coincidir con ese "nosotros-mismos" que somos, porque esta
mos llamados esencialmente a ser ... Y si se arguyera que tal sentido 
es derivado, claro y visto por todos, habría que responder que ese es 
el objeto del filósofo: aclarar y retener en su claridad esas realidades 
que están ahí haciendo nuestra vida. 

Esta conciliación que es posible en lo referente al "yo", lo es 
también en otros muchos aspectos, aunque no lo sea en todos. Así, no 
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sería lícito decir que la doctrina escolástica expuesta a propósito del 
significado de "racional" sea inválida o falta de contenido; al contra
rio, es básica a pesar de estar gravada con ciertas opiniones de escue
la discutibles, presentadas como contundentemente ciertas. Pero eso 
no quita que pueda ser completada, y precisamente, con muchas de 
las observaciones de Ortega: lo que éste dice no sirve para explicar la 
realidad a que alude Ramírez, aunque tampoco lo que refiere éste 
sirve para significar adecuadamente el nivel de racional a que alude 
Ortega. Es que el uno habla de la naturaleza y el estado real-potencial, 
mientras que el otro lo hace de la historia vital, en su estado de 
actualización del ideal. Hay, con todo, un magnífico punto de contac
to cuando Ramfrez da razón profunda de las descripciones de tipo 
fenomenológico orteguianas, al explicar la mutabilidad del hombre 
precisamente por su racionalidad14. 

Ortega bien ve el doble sentido a que nos estamos refiriendo: cuan
do habla de las ideas como resultado abstracto que está ahí en su 
relativa fijeza, y de las ideas como puñetazos que da el hombre para 
defenderse y salvarse de la oscuridad y de la angustia, como acciones 
de una compleja y humanfsima singularidad -recordemos las últimas 
horas de Sócrates pasadas en la investigación sobre la inmortalidad 
del alma-, de nuevo ilumina el sentido de complementariedad que se 
puede dar entre la concepción intelectualista y la vitalista. 

La corrección que supone el aristotelismo de la doctrina parmenfdea 
es ya un avance, como lo es el tomismo respecto del racionalismo ex
tremo. Ortega no conoce bien este avance, porque si alude a su letra 
no atiende a sus posibilidades mejores, debido probablemente a que 
aún lo presentía como demasiado alejado de sus urgencias vitales, con 
lo que, tal vez, privó a su sistema de una sólida radicalización; pero, 
correlativamente, puede que el tomismo se esté cerrando a una com
plementación vital, con lo que pierde contacto inmediato con la reali
dad humana tal como es. Cualquier pensador vital siente que en las 
fórmulas clásicas se escapa lo existente y se difumina el problema 
particular; esa distancia entre la naturaleza universal, unívoca para 
todos, y la realidad concreta bien diferenciada aun dentro de sus mar
cos generales, la realidad humana con su peculiar y próximo vivir, 

14. Cfr. S. Ramírez, op. cit., pp. 238-239. 
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puede ser salvada hasta cierto punto por los análisis preñados de con
tenido vital con que los modernos logran poner en contacto a sus 
lectores con la vida tal como es y se vive. El error capital consistirá 
en admitir como única realidad y como único modo de realidad la que 
cada bando enfoca como exclusiva, pero, salvando ese escollo, la 
complementación es posible, aunque se requiera un trabajo de muchas 
mentes abiertas de ambos lados. 

Para ello habría que comenzar por reconocer lo que de limitado se 
da en cada una de las posturas y, sobre todo, por adoptar la postura 
fundamental de buscar un contacto inmediato con la realidad sin len
tes de escuela. En esto último son obviamente los modernos, que no 
están adscritos a ninguna escuela, sino que van haciendo su filosofía, 
muy inferiores en la sistematización y perfeccionamiento de sus ideas, 
precisamente porque no ha pasado una escuela por ellas. Esto se ve 
muy claramente en la comparación de RaInÍrez con Ortega, que si 
aquél va adelante en perfección dialéctica, se queda atrás en conteni
dos vitales y observaciones personales; Ortega, de su lado, fuerte en 
intuiciones vitales, pero débil en estructuración sistemática y en 
apoyatura dialéctica. El sistema que tenía dentro de sí no cuajó plena
mente en un sistema para los otros. Y tanto el uno como el otro son 
muy cerrados para lo que no les es propio, lo que dificulta todo es
fuerzo conciliatorio, pero no por eso las críticas mutuas son siempre 
desaprovechables, sino que apuntan a reales flaquezas que deben 
subsanarse; de ahí que la polémica bien llevada ilumine mucho el 
avance posible, pero arduo. 

Aun en aspectos mucho más discutibles, como son los de la ética 
orteguiana, sería posible aprovechar, como complemento y nunca como 
sustitutivo, muchas de sus ideas que así sueltas, sin radicación en una 
naturaleza sobre la que Dios ha puesto su mano el principio inmuta
ble de una conducta general y una obligación, pueden resultar subver
sivas y desmoralizadoras. Probablemente ni el filósofo ortodoxo más 
benévolo podría aceptar ni siquiera como tolerable la ética orteguiana 
tomada en su conjunto; esto, con todo, no prueba por sí la insalvabilidad 
de su metafísica general en toda su extensión, sino, a lo más, el des
vío capital que supone para todas las consecuencias el haber tomado 
como radical lo que no es sino derivación. 

Generalmente, en aquellas disciplinas en que por su naturaleza no 
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pueden encontrarse sus principios por intuición inmediata de la reali
dad, sino que requieren una laboriosa deducción racional a partir de 
unos principios universales, el peligro de quiebra para Ortega es mu
cho mayor. De ahí que resulte tan deficiente su ética y tan casi abso
lutamente muda su teodicea. 

Tales quiebras capitales son las que justamente suscitan la indig
nación de los que tienen cura de almas. Como toda su vida, a excep
ción de la etapa postrera, fue llevada desde muy temprano al margen 
del catolicismo, y aun de toda idea seria de Dios, nada encontraba en 
ella que le despertase esos análisis sugerentes de la realidad captada 
inmediatamente en los que es maestro; consecuentemente, su ética 
está estructurada desde la vida y para la vida, sin más ley que ella 
misma; error gravísimo que arrastra a la rebelión y a la inmoralidad a 
cuantos incautos caigan bajo sus palabras mágicas, al parecer 
libertadoras. Ramírez, con sólo agrupar los textos éticos de Ortega, ha 
puesto de manifiesto la gravedad y peligrosidad de sus errores; ade
más, aunque su crítica no está plenamente bien orientada y no recono
ce los puntos salvables, clarifica algunos extremos condenables a los 
que puede llevar y aun lleva el pensamiento ético orteguiano. Esto 
demuestra el tino con que se debe avanzar en la conciliación de as
pectos que muchas veces no será posible y otras sólo a costa de 
profundas transformaciones. 

Se dijo al principio que este trabajo no pretendía ser una exposi
ción de la filosofía orteguiana ni una mera crítica del libro de Ramírez 
sobre aquella filosofía, sino que iba a enfocar la cuestión como un 
caso significativo de las posibles relaciones de conciliación comple
mentaria que pueden darse entre la filosofía perenne y las modernas 
filosofías de tipo vitalista y existencial. Se insinuaba además que no 
se pretendía la formulación de una tesis, sino la presentación concreta 
de ciertos elementos que pudieran ir preparando aquélla. En este pun
to puede considerarse que tales pretensiones han sido cumplidas, aun
que no de manera muy inteligible para quien ignore o el libro de 
Ramírez o las obras de Ortega: señalando los aciertos y los desacier
tos del trabajo de Ramírez se ha llegado a la conclusión de que una 
falta de actitud central adecuada es la que conduce a un desenfoque 
general de muchas cuestiones, imposibilitando así la posible 
complementación jerárquica que puede darse entre la filosofía peren
ne y grandes sectores de la moderna filosofía vitalista. 
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La única forma de conciliación no es la de un eclecticismo sin 
jerarquía; la aquí propugnada es la de una ampliación de campos, de 
enfoques y de procedimientos a partir de la ya lograda por la filosofía 
perenne. Ramírez muestra bien qué elementos de esa filosofía ayuda
rían a una integración superadora. Pueden reducirse a dos: una gran 
potencia de procedimiento lógico, crítico y sistemático, y un sistema 
amplio que enfoca decisiva y aceptablemente muchos de los proble
mas capitales y básicos de la naturaleza y la esencia de las cosas. Con 
sus defectos de apreciación también muestra Ramírez, por contraste, 
cuál puede ser la dirección para alcanzar ese perfeccionamiento de la 
filosofía perenne: no se debe enfocar el pensamiento contemporáneo 
desde un punto de vista fundamentalmente negativo y polemista, tra
yéndolo al propio para rechazarlo por su disconformidad aparente, 
sino que debe intentarse comprenderlo desde él mismo y del espíritu 
que ha surgido; se debe procurar un espíritu efectivamente abierto 
que no se comporte prácticamente como si la escolástica no tuviese 
defecto alguno o fuese incapaz de perfeccionarse y amoldarse a los 
tiempos; cuando el pensamiento ajeno no discurre a través de nuestras 
categorías, no debe intentarse forzarlo con ellas, sino enfocarlo con 
las que le son propias; hasta el grado que sea posible, no se deben 
extremar las diferencias y negar las afinidades, sino, dentro de la 
subjetividad, seguir un procedimiento contrario que evite llenar de 
absurdos y consecuencias peyorativas las opiniones opuestas, y que 
procure primero un ahondamiento en lo sustancial y permanente del 
hombre; segundo, un acomodo a lo actual, dejando accidentalidades 
propias de tiempos pasados; se debe hacer un esfuerzo por ir a la 
realidad misma como medida e intelección del sistema para que aqué
lla configure a éste, y no sea éste quien desfigure a aquélla e impida 
un real acercamiento y posesión de la vida humana; no puede esti
marse como irenismo más o menos relativista el afán de recoger todo 
lo más de los modernos y en su mejor sentido posible, ya que no se 
debe caer en el otro extremo, foco de muy extremado relativismo, 
según el cual mentes muy poderosas llegan a yerros tan lamentables. 

Con ese bagaje espiritual, tan poco corriente entre los impugnadores 
de ambos bandos, se hará bien a la fi losofía y se hará bien a los 
hombres de hoy. Si todavía no ha aparecido en el campo del pensa
miento quien integre lo que en el discurrir de muchos siglos han 
dejado de aceptable tantos filósofos, bueno fuera que se preparara su 
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advenimiento y la posibilidad de su obra con una actitud abierta y con 
logros parciales respecto a algunas conciliaciones y superaciones más 
obvias. 
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Bruselas 1958, saldo negativo 

En este trabajo Ellacuría nos ofrece su diagnóstico -"más 
bien pesimista ", como él mismo lo confiesa- del estado del 
mundo hacia finales de los años cincuenta, a panir de las 
impresianes que le produjo su visita a la Exposición Interna
cional y Universal de Bruselas (Bélgica), en 1958. Entre otras 
cosas, preocupaba a Ellacuría la desmedida imponancia que 
iba adquiriendo la técnica -especialmente la atómica-, en 
detrimento del desarrollo de aspectos más espirituales, rele
gando así el problema humano a un peligroso segundo plano. 
El artículo se publicó en el número 132 de la revista ECA (pp. 
527-535), correspondiente al mes de noviembre de 1958. 

Las naciones que concurrieron a la Exposición Internacional y Uni
versal de Bruselas esperaban demasiados visitantes como para poder 
realizar una labor veraz y profunda. Siempre será el número el enemi
go de la calidad y la hondura en casos como éste, donde para alcanzar 
a los más es menester hallar un plano de coincidencia universal apto 
para todas las fortunas espirituales. Los expositores de Bruselas, su
puesto que contaran con la suficiente capacidad para ello, no han 
sabido resistir a una doble tentación: la de fijarse primordialmente en 
el hombre de mirada sensitiva que tiene más pronta su máquina foto
gráfica que su inteligencia, y la de intentar un alarde propagandístico 
que les atrajese el mayor número de simpatizantes y seguidores de
jando para mejor ocasión, para más solitaria y oculta ocasión, el en
frentar la situación nacional y mundial con siquiera suficiente veraci
dad, ultimidad y universalidad. Tal vez esto último no sea factible en 
una exposición de esta índole, pero entonces no es justo adornarse 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

con programas y proyectos fantásticos, con pretensiones, por ejemplo, 
de convertirse en un examen del momento presente. Presentación del 
momento presente, de las ilusiones -más bien- del momento presente, 
puede que la haya habido en Bruselas, donde ni siquiera se han ofre
cido los datos completos; pero examen, introspección, reflexión ... ha
bía demasiada gente para ello. 

De ahí que un comentario de la Exposición le sea más fácil a una 
revista gráfica, repleta de imágenes y anécdotas, que a un austero 
artículo dentro de una revista cultural. Sin embargo, la reflexión se 
impone porque de la anécdota y de la fotografía es posible y es urgen
te descubrir el significado y la transcendencia. Vamos a intentarlo. 

1. El atomium como símbolo 

En un afán de representación simbólica, de señalamiento y perma
nencia, la Exposición tenida en París el año 1889 nos había dejado la 
tensa y alada osamenta de la torre Eiffel. En esa misma línea repre
sentativa, la de Bruselas ha presentado la sorprendente -las agencias 
de turismo con sus reclamos incesantes han logrado disminuir la sor
presa- estructura del Atomium: sus nueve esferas de dieciocho metros 
de diámetro cada una, distantes entre sí veintinueve metros, forman 
un conjunto cuya altura sobrepasa los cien metros. Por Europa corre 
el rumor, significativo rumor, de que Brasil va a colocar este artefacto 
en lugar preeminente de su nueva capital. 

Se ha escogido, pues, como símbolo de la exposición, e implícita
mente también del momento actual, el problema y la exaltación del 
átomo que pretende dar nombre a una nueva época: la era atómica, 
que va imponiéndose a la imaginación y sensibilidad de las gentes a 
través de las explosiones temerosas, de las audaces incursiones sub
marinas en las proximidades del polo, o del aprovechamiento de su 
potencialidad en la gigantesca producción de energía eléctrica en 
Siberia. y esta elección cobra un significado especial dentro de una 
exposición que, como programa fundamental, obligaba a las naciones 
expositoras -alrededor de cincuenta- a "exponer" su singular aporte 
a un mundo mejor bajo el lema "la técnica al servicio del hombre", o 
dentro de una formulación más abstracta: "técnica y humanismo". 

Efectivamente, en lo que representa el Atomium coinciden los afa-
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nes de la mayoría de las naciones expositoras, lo cual justifica que se 
le haya tomado como símbolo. Esto que puede considerarse como un 
hecho no puede constituirse en teoría y, menos, en ideal, porque de 
otro modo se aniquilaría el valor más profundo del hombre y se apre
ciaría muy superficialmente el momento actual: el Atomium es el apo
geo de la materia y de la técnica; si señala un avance del hombre no 
es en el sentido de lo específicamente humano, sino del hombre en 
sus inmediatas realizaciones materiales y en su vinculación con lo 
corporal. Es indudable que las naciones necesitan hoy procurarse avan
ces incesantes en el dominio de esa materia inicial que es el átomo, so 
pena de quedarse relegadas a una perpetua minoría de edad y a una 
dependencia absoluta de los grupos más poderosos. El error y la des
viación surgen cuando se piensa que lo exclusivo o lo primordial es el 
dominio de la energía residente en la materia en vista a una prepotencia 
internacional indiscutible; cuando, consecuentes con ello, se dedican 
los mejores esfuerzos al mundo de la técnica, que se convierten inevi
tablemente, en la práctica al menos, en un fin que subordina a sí todo 
lo demás e imprime su huella en la dirección y en el pulso de la 
sociedad. Entonces resulta que el mundo de la técnica atenaza más y 
más a los pueblos dentro de un materialismo uniforme, cuya salida 
más obvia es el hedonismo. Sabemos que Rusia obliga a la mayoría 
de sus estudiantes a materias científicas y técnicas con menoscabo de 
otros valores superiores menos "efectivos", menos en consonancia 
con el progreso científico y técnico. Para poder competir con la Unión 
Soviética, las naciones occidentales tendrán que imitarla en algún sen
tido, situándose así en un nivel impropio de ellas, contrario a su tradi
ción y a su concepción de la vida. El dilema es serio: o dedicación a 
la técnica con menoscabo de los valores humanos y espirituales, o 
rezagamiento y futuro sometimiento a las fuerzas materialistas. Ahí 
tenemos un problema capital del momento presente que la Exposición 
no ha planteado y que, por lo tanto, sólo lo ha resuelto muy superfi
cialmente en favor de lo técnico. 

Un articulista europeo asegura que el Atomium representa para el 
mundo nuevo lo que la cruz representó para un mundo cristiano. Esta 
condenación tan brutal del mundo contemporáneo, y próximamente 
futuro, es abrumadoramente significativa y refleja las insinuaciones 
anteriormente expuestas. Pero tal afirmación es superficial y falsa, 
pues los mejores hombres de nuestro mundo están aún contra ella, 
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como lo demuestran con el ejemplo de sus vidas a pesar de que deja 
sentirse una como corriente fatal que nos impulsa a ese abismo. Por 
eso achacábamos superficialidad y ligereza a la Exposición, en cuanto 
conjunto, y a su símbolo representativo, el Atomium. Si hubiera sido 
posible su realización plástica, habría que haber buscado algo que 
reflejase la novedad de un mundo distinto que ha germinado en una 
crisis anterior e independiente del problema atómico, que si tiene como 
una de las incógnitas más sustantivas el ámbito de lo técnico 
concretizado en el átomo, cuenta, asimismo, con una inquietud domi
nante por la salvación y la autenticidad del hombre. Si el Atomium es 
el símbolo del momento, no entendemos por qué se han de señalar 
diferencias entre el bloque occidental y el soviético, pues tanto los de 
un bando como los del contrario se arrodillarían ante él; pero si se 
dan diferencias, sustanciales diferencias, entre la concepción de la 
vida, entre los propósitos últimos de las naciones y las culturas, es 
claro que el Atomium no puede considerarse sino como símbolo in
adecuado y superficial, que no representa sino una material coinci
dencia en un estrato más aparente que real. 

2. Los pabellones 

Bajo este signo se han aglomerado las naciones con afán de com
petencia y carácter de certamen; singularmente Rusia y Francia, en 
las que se nota de manera más explícita y particular un propósito de 
alarde propagandístico con la mira puesta en la propia afirmación. Es 
explicable: Rusia, la Unión Soviética, es la nación que avanza irresis
tible y necesita hacer sentir su presencia; Francia es la nación que, a 
pesar de sus títulos, va dejando de ser una de las grandes potencias, lo 
que busca paliarlo con un melancólico "todavía somos". 

2.1. El pabellón francés 

El pabellón francés puede considerarse como el más característico 
de un grupo de naciones muy desarrolladas en el orden técnico, tales 
como Inglaterra, Canadá, Checoeslovaquia ... La estructura audaz, lla
mativa, y el afán no sólo de renovación, sino de novedad que preside 
las líneas arquitectónicas del pabellón francés, viene a recordamos la 
presencia de un pueblo inquieto, en busca de algo que le atraiga la 
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admiración ajena y la persuasión propia de que marcha como abande
rado del mundo cultural. Ahí también se percibe, como algo ya adqui
rido y compartido con las demás naciones, una concepción nueva si 
no de la belleza misma, al menos de los medios para expresarla y de 
su relación con el conjunto de la vida: un sentido funcional y una 
atención firme a la economía de materiales y detalles superfluos refle
jan la persuasión actual de que el arte y la belleza no son un suple
mento accesorio, añadidos a una estructura fundamental, sino un ele
mento capital que debe desprenderse del manejo artístico y vital de 
los mismos medios con que se trabaja. La máquina y el espíritu técni
co son factores importantes en la estructuración del nuevo sentido 
artístico. 

El contenido del pabellón francés se esfuerza teóricamente en sos
tener los dos extremos del tema específico de la Exposición: técnica y 
humanismo. Presenta una serie de realizaciones técnicas en la indus
tria, en el comercio, en la agricultura y artesanía, habiendo seleccio
nado aquellos objetos de los que es productor privilegiado o, al me
nos, notable; intenta, asimismo, ofrecer la vida cotidiana de un fran
cés común; y, finalmente, presta notoria atención a la vida del espíri
tu. En abigarrado conjunto, sin perdonar aspecto ni detalle que pueda 
tener algún valor, se presenta al visitante una serie abrumadora de 
realizaciones que es imposible asimilar o valorar: materiales y ele
mentos de construcción; la industria en toda su variedad, con atención 
particular a la explotación de la energía atómica; todo el complejo de 
las comunicaciones; proceso de la educación francesa, resultados de 
su propia investigación, realizaciones de sus hombres más señala
dos ... Más de 2,000 expositores franceses cuidadosamente selecciona
dos se esfuerzan en decirle al mundo el dinamismo y la potencia de la 
producción francesa: han querido convencemos de que ellos tienen de 
todo o, al menos, llevamos a tal conclusión, mostrando todo lo mejor 
que tienen. Están las partes, todas las partes y, además, están ordena
das; pero falta el "todo", la unidad orgánica y profunda, el pensa
miento directriz que se haya enfrentado valientemente, realísticamente, 
con el profundo sentido de la problemática actual del hombre enfren
tado al coloso de la técnica y lanzado a un mundo, en el que la 
jerarquía de los pueblos viene dada por factores ajerárquicos. Una vez 
más se pierde en la especialización creciente, multiplicada incesante
mente, el sentido de lo humano como totalidad unitaria que debe 
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jerarquizar y asimilar las partes; hay progreso, increíble progreso, pero 
la medida total queda cada vez más imposibilitada. No hay claridad 
suficiente sobre los fines y, consecuentemente, sobre la dirección fun
damental que debe seguirse: la impresión fundamental es que el hom
bre de hoy, en lo que pueda tener de específicamente nuevo, está 
todavía haciéndose, experimentando todo lo que se le ocurre para 
deducir por triunfos y fracasos lo que más cree convenirle. Y éste 
hacerse oscuro y desorientado se nos va a dar después como teoría e 
ideal, sin que se perciba, por parte alguna, una concepción teórica del 
hombre que vaya realizándose en el quehacer cotidiano, dirigido e 
iluminado por un pensamiento y una doctrina claros y fundamentales. 

Se podía esperar encontrarlos en la sección dedicada al pensa
miento francés, pero parece ser que la Exposición como tal es enemi
ga del pensamiento. Los franceses, muy conformes a su tradición y a 
su índole, nos muestran muy ordenada y lógicamente, con suficiente 
claridad, lo que tienen de bueno y lo que van realizando; pero falta 
una interpretación profunda que, partiendo de un núcleo originario, 
vaya desarrollando y dirigiendo las consecuencias y los efectos con 
cierto carácter de inmanencia: están las partes, falta el espíritu que, 
más allá de una apariencia de orden, les pueda proporcionar un orden 
verdadero, una organicidad vi va. 

Con todo, sí aparece una toma de posición en la tarea educativa 
frente al problema "técnica y humanismo". La técnica es necesaria 
como auto-afirmación y defensa, tanto frente al mundo físico como 
frente al político, además de suponer un medio óptimo para aumentar 
las posibilidades humanas y elevar el nivel de vida de un mayor nú
mero de gentes; pero es menester contrabalancear la educación técni
ca con una formación más completa, más específicamente humana. 
Así, se nos dice que en toda la orientación educacional francesa se 
busca el desarrollo de la solidaridad y la fraternidad entre los alum
nos, se pretende una cultura general previa como medio de romper los 
efectos deformadores de la especialización, se tiene como lema Donner 
aux enfants cette ouverture sur la vie que commande l'evo/ution du 
monde moderne l , se incita a complementar la educación escolar en 

l. "Dar a los niños la apertura a la vida que exige la evolución del mundo 
moderno". 
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museos, bibliotecas, viajes, clubes, de modo que aumente el contacto 
con la realidad y se fomente en el ciudadano la conciencia de su 
situación real, en un ambiente de libertad y democracia. De Dios, ni 
una palabra en el plan de la enseñanza oficial francesa. 

2.2. El pabellón ruso 

Frente a la audacia del pabellón francés, simbolizado en la gigan
tesca flecha de 63 metros que sirve a la vez de fuerza equilibradora y 
adorno sugerente, se alza la mole clásica de la construcción rusa, fiel 
en el conjunto y en los detalles al pensamiento de Lenin: "El arte 
pertenece al pueblo". Allí diríamos, con redundancia paralela a la del 
pabellón, se atiende "masivamente" a la "masa" en un alarde que 
pretende impresionar a la mayoría con la presentación de una idea 
muy simple y clara, desarrollada por todos los medios posibles: la 
energía, el vigor ascensional irresistible que ha proporcionado a un 
pueblo, hace cuarenta años tan a la zaga, la ideología y la acción del 
partido comunista. 

La Unión Soviética o la eficiencia. Ellos lo saben; no cesan de 
repetir que su sistema ha logrado en cuarenta años las metas cuyo 
alcance ha supuesto siglo y medio a las democracias occidentales. 
Presentan públicamente números a la discusión mundial: de cada cien 
toneladas del hierro fundido en el mundo, diecisiete lo son en los 
altos hornos soviéticos; de cada cien tractores, treinta salen de las 
fábricas soviéticas; en tres años se han roturado y sembrado en la 
estepa 36 millones de hectáreas, extensión igual a la dedicada al culti
vo de cereales en Francia, Italia, Alemania Occidental, Austria, Bélgi
ca, Holanda, España y Suecia; han hecho desaparecer el analfabetis
mo; forman un número mucho mayor de ingenieros y técnicos que el 
mismo Estados Unidos... Han logrado en su pabellón hacer sentir 
impresionantemente que avanzan a un ritmo superior al de cualquier 
otra nación; que no están dispuestos a moderar su paso para regocijar
se en sus triunfos. Desde el primer plan quinquenal de Stalin se ha 
venido trabajando inexorablemente bajo la convicción de que el co
munismo no se apoderará del mundo entero hasta que la Unión So
viética se convierta en la nación más poderosa; hay, en unos cuantos 
hombres eficaces, una voluntad de dominio, de sometimiento de todo 
y de todos al partido, una decisión inquebrantable para ir lúcida y 
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metódicamente a la consecución de sus fines, que obligan a medita
ciones muy serias sobre ese fenómeno de la propagación increíble y 
de la eficacia insospechada de una acción humana. Probablemente 
ninguna otra dictadura, ningún otro régimen, partido o ideología, pue
de compararse con el fenómeno soviético respecto a la eficacia. 

Ante estos hechos, tal como se presentan en Bruselas, caben dos 
posiciones inadecuadas: la de una admiración sin límites, que no re
pare en los medios empleados por el comunismo para el logro de sus 
proyectos ni en las limitaciones fundamentales que su conducta supo
ne para la vida humana; y la de un repudio fácil, que o no admite los 
hechos atribuyéndolos a propaganda o los desvaloriza con explicacio
nes superficiales. Contra unos y contra otros es menester recalcar una 
postura de constante preocupación ante la advertencia que supone el 
fenómeno comunista soviético; es urgente, asimismo, recapacitar y 
sentir en la propia vida el constante crimen de lesa humanidad cuyas 
víctimas, a lo largo de estos últimos cuarenta y tantos años, forman 
legión: se ha eliminado a todo aquel que pudiera ofrecer alguna resis
tencia, se ha sometido al pueblo a un régimen de terror, se ha menos
preciado todo respeto a los derechos humanos de libertad y de vida, 
se ha materializado al individuo circunscribiéndolo a este mundo y en 
él dentro de un área exclusivamente material, se han aprovechado los 
servicios de innumerables espías y saboteadores, traidores a sus pro
pias patrias, en aras de la Unión Soviética ... Pero también es urgente 
recapacitar sobre la energía y el fanatismo, la constancia y el denue
do, la fidelidad y la audacia, la obediencia y la tenacidad que en unos 
cuantos hombres sinceros ha despertado el ideal de la redención del 
proletariado. El tema es excesivamente amplio como para pretender 
desflorarlo aquí; basta con esta llamada de atención que tan 
vibrantemente se ha escuchado en Bruselas y que suscita tantos pun
tos de meditación. 

2.3. El pabellón de Estados Unidos 

Muchos esperaban una respuesta contundente por parte de Estados 
Unidos, pero éste, en un gesto no sabemos si señorial o ingenuo, se 
han permitido el lujo de evitar todo alarde en la presentación de sus 
grandezas, tanto en el orden científico como en el industrial. Cuando 
la misma Unión Soviética confiesa en su propaganda "que en la pro-
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ducción de importantes artículos vamos todavía a la zaga de Estados 
Unidos", los norteamericanos podían dar por supuesta su superiori
dad. Hay en su posición un tanto de ironía frente a la esforzada serie
dad de los soviéticos; el que ironiza está en algún sentido por encima, 
pero en su actitud lleva un germen de debilidad: si los soviéticos 
pueden estallar por la inhumanidad de su ritmo, los occidentales pue
den resquebrajarse y desmoronarse por la debilidad de sus actitudes 
fundamentales. 

Bajo su enorme edificio circular, con 364 metros de circunferen
cia, en un ambiente lleno de luz y color, de holgura y alegría, los 
norteamericanos han ofrecido los aspectos brillantes y atrayentes de 
su vida en la que cualquiera puede gozar de bienestar, diversiones, 
entretenimientos; donde se hace de la tierra un paraíso en que libre y 
democráticamente, por decantación natural, cada ciudadano encuentra 
el puesto correspondiente a sus capacidades y esfuerzo dentro de un 
nivel para todos aceptable. Modas, playas, jardines, calles, restauran
tes, espectáculos ... Habría que preguntarse si la mayoría de los norte
americanos y, más aceradamente, quienes representan el mejor sentir 
norteamericano están conformes con tal presentación de su pueblo. 
¿Supone un encomiable ideal de vida el expuesto en el pabellón nor
teamericano? ¿No poseen los yanquis otros valores, otras pretensio
nes últimas de mayor profundidad y seriedad? Significativamente Paris 
Match, en el número dedicado a la exposición, titula una de sus par
tes: "Chez les Américains mot d'ordre: relaxe"2. Claro que tras ese 
ambiente de ligereza vacua, de facilidad, de abundancia, que es 10 que 
emboba y arrastra a las gentes ligeras, carentes de todo contenido 
serio en sus vidas, se da, tiene que darse, una seriedad y un conjunto 
de virtudes individuales y cívicas dignas de admiración y asimilación. 
Pero en la Exposición no han sido señaladas; de ahí que su postura en 
Bruselas difícilmente puede encontrar admiradores entre quienes pien
san que la vida es una tarea fundamentalmente seria, que debe tras
cender las horas de incitaciones externas a una alegría, a un entreteni
miento pasajeros. 

Si ante el pabellón soviético meditábamos sobre la aniquilación 
del individuo, sometido a un partido político que cuenta con un ideal 

2. "Para los Americanos el santo y seña es: relajamiento". 
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de humanismo que es, no sólo en sus medios, sino también en sus 
fines, una negación de la auténtica medida del hombre; si allí pasába
mos revista al cúmulo de terrorismo e inhumanidad impuesto al pro
pio pueblo soviético y a los países que han caído bajo la dominación 
del comunismo internacional; si se nos venía a la memoria el san
griento historial de la GPU y de las checas, la macabra historia de 
Hungría con. el epílogo imprevisto de la sangre de Nagy, la mendaz y 
pérfida conducta traidora y criminal del comunismo en China ... ante 
el pabellón norteamericano es preciso también fonnular reservas muy 
serias por el peligro de empequeñecimiento, de superficialización y 
ligereza que supone para el hombre una vida sin más ideal o 
transcendencia que gozar aquí y pronto de los resultados del propio 
esfuerzo. Los rusos se llevarán tras de sí muchos admiradores entre 
los pueblos subdesarrollados y entre las clases proletarias, que ven en 
la disciplina soviética, en la actitud socialista, la única fonna para 
elevar su nivel de vida; que mediten esos pueblos en la constante 
peregrinación de varios millones de alemanes, que en el espacio de 
estos últimos años van abandonando la Alemania Oriental, dominada 
por los soviéticos. Los norteamericanos también contarán con muchos 
seguidores; en realidad están imponiendo un nuevo estilo de vida a 
través de sus películas y de sus dólares, principalmente entre los 
estamentos pudientes de la sociedad que no se fijan sino en lo fácil y 
atrayente, sin atender a las fatales consecuencias que les acarrea ese 
contacto mentiroso. Tampoco entre ellos se encuentra un ideal ade
cuado de humanismo, pues no han podido todavía juntar a la potencia 
económica, científica y bélica, que los coloca políticamente a la cabe
za de la humanidad, una suficiente potencia de pensamiento y de 
conducta como para constituirse en ideal del hombre nuevo. 

2.4. El pabellón de la Iglesia 

A la Exposición le ha faltado pensamiento, orientación filosófica. 
Se la ha concebido generalmente como un reclamo sensitivo y propa
gandístico, que oscurece las líneas intelectuales y superficializa las 
situaciones reales al no dar de ella sino aspectos positivos y brillantes. 
Ha habido, con todo, un pabellón que ha sobrepasado ese nivel, juz
gando que también coopera a la felicidad del mundo y a su mejora
miento, que plantea la realidad presente y proyecta una solución espi-

260 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

ritual por más que no esté respaldada por efectos industriales como 
los señalados por otros. Ese pabellón es el del Vaticano. 

El pabellón del Vaticano no está consagrado a la exaltación de un 
Estado, pueblo o forma de gobierno; ni está tampoco concebido como 
una alabanza sin restricciones al hombre de hoy con sus sorprenden
tes realizaciones. No que le falte amor a lo humano o a lo actual, pero 
es un amor alejado de devaneos y mentiras, radicado en sinceridad y 
veracidad profunda desde el punto de mira tan humano y tan divino 
de Jesucristo, a través de la Iglesia. Los cristianos tenemos que ben
decir la decisión con que se ha presentado la Iglesia en esta Exposi
ción, donde los colosos de este mundo iban a hacer alarde de su 
riqueza y poderío; hubiera sido más cómodo no haberse puesto en 
parangón público bajo el pretexto de evitar una mundanización de lo 
cristiano, evitando así el esfuerzo, gigantesco esfuerzo, que implica el 
dar expresión actual a lo permanente y tantas veces repetido, y el 
intentar en la manifestación externa algo que realmente comunique el 
contenido cristiano. El esfuerzo no ha quedado fallido, pues el resul
tado en ningún aspecto desentona del conjunto y, en varios otros sig
nificativos, ampliamente lo supera. La Iglesia se ha hecho presente, se 
ha encamado en el mundo de la Exposición sin perder su perfil y su 
esencia, sin mundanizarse. Se le había concedido a su pabellón un 
rango y un lugar preeminentes junto a Estados Unidos, Francia y 
Rusia, donde la gente se arremolina en mayor número; simbólicamen
te se ha aceptado esa presencia y ese contacto, pero con el recato de 
un muro discreto que señala el carácter distinto, no bullicioso de su 
posición. Dentro del mundo, pero separada de él para que la sal pueda 
cumplir con su oficio sin desvirtuar su ser. 

Es difícil encontrar el grado y el matiz justos desde donde se 
alcance a conocer y juzgar al hombre y su mundo con la intención de 
salvarlo: con ellos, pero sin perderse en ellos dentro de su relativismo, 
donde la falta de un horizonte adecuado convierte en medida e ideal 
"lo que se va siendo". Es preciso apartarse para meditar en soledad 
las vivencias que el contacto y la presencia han multiplicado. Esta 
actitud de meditación simboliza la famosa escultura de Rodin "El 
Pensador", colocada a las puertas del pabellón: un tema tan importan
te como el propuesto en la Exposición necesita de un tiempo de repo
so y de intenso pensamiento, un lugar de sosiego, sin exaltaciones 
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externas. No un pensamiento cualquiera, dedicado a imaginar la me
jor presentación posible y el mayor margen de propaganda, sino uno 
libre, profundo, teórico, para dar con la visión entera, radical, del 
hombre en un esfuerzo concentrado y sin prisas para no actuar ciega
mente sin más luz que la acción misma. No es esta la primera vez en 
la historia ni en el momento presente en la que se ha tomado la 
Iglesia el quehacer de salvaguardar las actitudes humanísticas verda
deras y profundas, los valores humanos auténticos; al grupo director y 
realizador en este caso concreto hay que agradecerle no sólo el que 
hayan pensado, sino el que hayan lanzado una llamada de atención 
vigorosa a quienes pretenden pasar su vida sin pensar. Y esto no en 
un orden formalista y abstracto a través de ideas carentes de conteni
do o apartadas de la realidad contemporánea; se trata, al contrario, de 
un pensamiento cálido, vital, que introduce al hombre entero en el 
contacto reflexivo con su propia realidad y la que lo circunda. Como 
se siente el dolor ajeno, se siente aquí con toda proximidad el contac
to inteligente con la realidad. 

La Exposición pretendía ser un alarde de optimismos y realizacio
nes; pero era éste un enfoque parcial y equívoco, si es que se intenta 
verazmente la felicidad y la plenitud del hombre, que debe ser corre
gido para evitar el desvío en el mismo planteamiento. No es de ningu
na manera cierto que seguimos un sendero óptimo por el que no resta 
sino avanzar cada vez con menos trabajo y más diversión; se recuerda 
aquí que el desarrollo del espíritu técnico, entendido como un domi
nio y aprovechamiento mayor de la materia, no es un fin en sí mismo, 
ni siquiera un medio que carezca de peligro y pueda ser manipulado 
sin consideración y prudencia. Dentro de la tónica alumbrada por "El 
Pensador" de Rodin, que invita a pensar, poniendo vida en el pensa
miento y pensamiento en la vida, se nos muestra, en unos montajes 
sugestivos e impresionantes, plenos de realismo intenso y eficaz, los 
lados dolorosos y negativos de nuestro mundo: la miseria de tantos 
hombres, el dolor de las guerras, los campos de concentración, la 
debilidad y el sufrimiento del hombre ... junto con las posibilidades de 
la técnica. Los medios expresivos son los del pensamiento, el arte y la 
caridad; por eso es el más humano y artístico de los pabellones. 

Al hombre actual, poderoso como un "robot" infernal, pero como 
un "robot" carente de iniciativa personal, de espíritu y de conciencia, 
hombre de grandes posibilidades e increíbles peligros, hombre hecho 
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cada vez más de tierra, la Iglesia pretende, ante todo, darle conciencia 
de su ser auténtico, de su dignidad y grandeza personal tal como se 
traslucen en la mente divina. Para ello lo enfrenta, a través de una 
gran pintura mural, abstracta pero muy significativa e impresionante, 
con la creación del hombre por Dios; largamente se expone, después, 
la elevación de ese hombre, a través de Jesucristo y la Iglesia. 

No se puede en breves líneas trazar más que el esquema general y 
el significado fundamental, pero merece la pena hacer notar 
someramente la tónica general del arte plenamente moderno con que 
el conjunto y los detalles han sido realizados. Como escribe Samuel 
Stehman, director de Art d'Eglise, "en el pabellón y en la Iglesia de 
Civitas Dei ... no hay que esperar una especie de manifiesto del arte 
sagrado contemporáneo, sino una coincidencia de intentos y de ten
dencias". Se aprecian en el conjunto "una vitalidad que justifica la 
esperanza", "es un resumen de tentativas actuales". También los cris
tianos nos hemos puesto a la altura de los tiempos con unas formas 
que si a los puristas y a los que entienden el realismo como 
sensualismo, como captación incapaz de romper la barrera del senti
do, los escandalizan, a más profundos captadores del arte y del mo
mento presente les llena el alma de emocionadas reflexiones. 

Este es a grandes rasgos el horizonte de Bruselas. Tal vez todos 
pedíamos más de la Exposición, sin percatamos de lo que una mani
festación de esta cIase puede alcanzar. Juzgar al mundo por esta expo
sición universal e internacional o a las naciones por la mayor felici
dad o infelicidad de sus pabellones, sería injusto y equivocado; como 
tampoco sería acertado desvalorizar cualquier significado que pueda 
desprenderse de Bruselas (1958). Entre ambos extremos pretenden 
balancearse estas líneas, más bien pesimistas, sobre un mundo que al 
presente va más orientado hacia la dispersión superficial, que trae 
consigo el cultivo de lo material, que a la profunda unidad propia del 
espíritu. 
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Ortega, existencia desligada 

Al parecer se trata de un texto inédito (aunque en el segundo 
párrafo se indica que fue concebido para ser publicado). Aquí; 
Ellacuría analiza las raíces del ateísmo de Ortega. Este era, 
precisamente, uno de los dos aspectos que, aLfinal de su artí
culo "¿Quién es Ortega y Gasset?", Ellacuría señalaba que
daban todavía por dilucidar sobre la persona y filosofía de 
Ortega l. El trabajo fue escrito, según consta en el manuscrito 
mecanografiado que se posee, entre el 7 y el 9 de diciembre de 
/958, muy probablemente, en /nnsbruck. 

Nuestra época es rica en ese tipo de vidas, ejemplares por todos 
conceptos, pero ante las cuales surgen siempre un último reparo: "Bue
no, ¿y qué? .... ; existencias magníficas, de espléndida figura, desliga
das de todo, errantes y errabundas... Como época, nuestra época es 
época de desligación y de desfundamentación2. 

Sostener que con estas palabras pretendía Zubiri caracterizar 
determinadamente a Ortega sería aventurado, aunque no fuera impro
bable asegurar que lo tenía presente como una comprobación próxi
ma, casi como un analogatum princeps de la serie entera. Porque, en 
realidad, la suya era una existencia magnffica, de espléndida figura. .. 

l. Para profundizar en la opinión de Ellacurfa de ese entonces respecto a las 
raíces del ateísmo contemporáneo, puede consultarse su ensayo "Sobre la 
irreligiosidad", también reproducido en este volumen. 

2. X. Zubiri, "En tomo al problema de Dios", en Naturaleza. Historia, Dios, 10" 
ed., Madrid, 1994, p. 452. 
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pero desligada, errante y errabunda. Por lo que tiene de espléndida y 
magnífica, mantiene su atracción y eficacia; por lo que tiene de desli
gada, sigue permanente su peligro y amenaza; por lo uno y lo otro, se 
hace el suyo un caso singular para enfrentarse concretamente con el 
problema de la posibilidad y la posibilitación de una existencia desli
gada, para enfrentarse también verazmente con los límites que tal 
actitud importa a la propia existencia y a su posible total magisterio. 

Sobre la posibilidad ontológica del ateísmo que constituye la for
ma suprema de existencia desligada -porque no sólo ignora la fun
damental y constitutiva religación en que consiste la vida del hombre, 
sino que positivamente la niega-, ha escrito Zubiri páginas más a 
menudo enaltecidas que penetradas y aprovechadas. Aquí, por la ín
dole de la revista3 y por las dimensiones del artículo, no se presenta
rán sino sucintamente y encuadradas en el caso que representa Ortega. 
En el caso que representa y no en Ortega mismo, ante todo porque 
ese respeto exige la interioridad de una persona que aun permanece 
viva en muchos espíritus; después, porque el estudio se centra en la 
vida hecha pública en sus escritos; finalmente, porque más que el 
caso singular interesa su significado, en donde es factible el 
ahondamiento en el hombre de siempre y en el específicamente ac
tual. Ni se nombra aquí la palabra ateísmo como acusación formal 
contra Ortega o su pensamiento, pues haciéndolo así se cometería una 
nueva injusticia que añadir a la no escasa suma de burdas 
incomprensiones que ha padecido; si algunos textos, textos de juven-

. tud y atrevimiento, pudieron sonar un día ya lejano a ateísmo, la 
maduración paulatina de su personalidad y pensamiento lo fue trans
formando hasta la aceptación de la divinidad de Jesucristo en El hom
bre y la gente4 y, con seriedad definitiva, en el momento de su muer
te. Esto no obsta, sin embargo, a que pueda considerarse la suya 
como una vida desligada, ofrecida en ocasiones solemnes como ideal 
de una exigencia de autenticidad. 

Zubiri, analizando ontológicamente la existencia concreta, ha des
cubierto la fundamentalidad en que consiste y que él llama religación, 

3. Como ya se dijo, hasta el momento no se ha logrado establecer si este texto 
se publicó o no. 

4. Cfr. J. Ortega y Gasset. El hombre y la gell/e, Madrid, 1957, pp. 63-64. 
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11 que "es una dimensión formalmente constitutiva de la existencia"5. 
Esto hace que la religación constituya y condicione la forma peculiar 
con que es el hombre, determinadamente en el campo de la libertad: 
Dios ha fundamentado al hombre de modo que su ser pueda separarse 
de su existencia para poderla ir haciendo libremente; así, ésta se ofre
ce como existencia liberada que puede tener verdadera transcendencia 
y vida, ya que le es factible separarse de las cosas para desde sí 
misma determinar qué hacer con ellas; con lo que, finalmente, goza 
de actos libres concretos, mediante los que va haciendo concretamen
te su existencia y, a través de ella, modificando su ser. Tenemos, pues, 
en esta forma en que se nos ha dado la libertad, una iluminación de la 
dualidad necesaria en nosotros entre ser y vida: frente al ser que el 
hombre ha conquistado transcendiendo y viviendo está el ser suyo 
como persona. De cierto que la religación del hombre está originaria
mente presente en su ser como libertad y como persona; esto y la 
peculiar forma como le es fundamentada al hombre su persona hacen 
que sea posible olvidar la religación sustancial en que consiste y lle
var una existencia desligada. 

Efectivamente, la persona humana necesita ir realizándose vivien
do. Pero el vivir es algo lleno de complejidad: lo es ya porque implica 
constantemente una pluralidad que nos rompe y disuelve en sus par
tes, nos distrae en el doble sentido de sacamos de nosotros mismos, 
arrastrados por la cosas con que se hace la vida, y disociamos en 
distintos centros de atracción; lo es también porque vivir no es una 
tarea fácil, donde sea obvio encontrar la ruta auténtica, ni hacedero 
seguirla sin atenuaciones; lo es porque se presenta con tan intensa 
sugestibilidad que con ser vital no vemos nada que no sea ella misma; 
lo es porque encierra un dinamismo cerrado sobre sí mismo, de modo 
que cada vez dificulta más el salto fuera de ella, hasta el punto de no 
pedir sino más vida para escapar de la vida. Viene entonces el sentirse 
desligado y el identificar el propio ser con la vida que se vive: ambos 
momentos se dan en Ortega. 

El sentirse desligado, suficiente en el propio ser, una vez confun
dida la vida con el ser, es algo patente en la tónica general que trans
parenta su obra, porque, aun a través de la confesada indigencia de la 

5. X. Zubiri, "En lorno al problema de Dios", op. cit., p. 430. 
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vida, vista como la nada siendo, como constitutiva impotencia, se la 
vive con las propias fuerzas sin fin distinto que ella misma; se la vive 
con radical confianza en esas propias fuerzas que la van haciendo, 
con lo que adquiere un carácter absolutamente absoluto que de nin
gún modo le compete: es la soberbia de la vida por la que el hombre 
se fundamenta en sí mismo. Cuando se cuenta con las capacidades 
humanas espléndidas de Ortega, cuando se alarga por tanto tiempo el 
éxito y la confianza en sí mismo, no hay necesidad de ligarse a nada, 
porque aparentemente se siente la vida como si tal religación y de
pendencia no se diese. Claro que esto no es asequible, sino en una 
existencia que no ha llegado al fondo de sí misma, como lo patentiza 
la confusión entre la vida que se ha vivido y que se va viviendo, y el 
ser que somos y estamos llamados a ser. 

Este punto es capital: tal actitud no es posible sino en una existen
cia que no ha llegado al fondo de sí misma. No se trata exclusivamen
te de un no llegar intelectual, aunque pueden citarse textos orteguianos 
en que se identifique la vida con el ser que somos, si bien en otros se 
alude a un ser que se debe ir haciendo. Es algo más profundo: la 
existencia como realidad no ha llegado a conmensurarse con su exi
gente autenticidad que se ofrece, en definitiva, por mediación del ser; 
al no haberlo realizado, se vive como si no hubiera más y, por lo 
tanto, contento de sí mismo. Nosotros de inmediato no percibimos 
más que nuestra existencia concreta tal como la realizamos momento 
a momento; ella es la que nos ocupa y la que nos llena el tiempo y 
con el tiempo a nosotros, que vamos siendo en el tiempo, con el 
resultado de que la sustantivemos e hipostasiemos con pérdida de 
nuestro ser radical y nuestra radical profundidad. Y esa es la amenaza 
de las vidas ricas y fecundas que vienen a dar en una inautenticidad 
ontológica, como las vidas superficiales vienen a perderse en una 
inautenticidad psicológica: aquéllas vienen con seriedad y plenitud, 
aunque no en un plano de absoluta verdad objetiva; éstas en la 
cosificación dispersa de una vida desvivida por las cosas. A Ortega, 
desde luego, no puede atribuírsele esta última, porque lo que en él 
pudiéramos encontrar de dispersión más ha de imputarse a la pujanza 
de su riqueza vital que a efectiva alteración, pero sí el no haber supe
rado el ensimismamiento en la propia vida y no haber alcanzado, por 
lo tanto, la dimensión ontológica de la religación ni la subjetivización 
religiosa que es su correlato en la vida. 
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Pero a pesar de la posibilidad que ésta encierra de complacerse 
exhaustivamente en sí misma, a pesar también de la posibilidad que 
se le da a la persona en cuanto tal de implantarse en sí misma, y a 
pesar de que vivimos tiempos contentos de su propio éxito, inclina
dos, por ello, a una estricta inmanencia, "el fracaso radical de una 
vida y una persona que han intentado sustantivarse"6, como el de una 
época que sigue el mismo proceso, tiene necesariamente que presen
tarse -pues no es algo derivado de esas formas, sino ellas DÚsmas 
escudadas- en un aparecer distinto, que por estar sin raíces tiene que 
quebrarse un día. Se retrasa la ruptura mientras las fuerzas aún no 
decrecen, las posibilidades de nuevas soluciones inmanentes aún no 
se agotan, o la agitación imposibilita cualquier encuentro serio consi
go mismo: en los dos primeros casos, que son los interesantes, esos 
"aún" pueden recorrerse antes que la vida acabe. Y entonces surge la 
cuestión: ¿es posible la vuelta o la entrada en un sentido religioso de 
la vida? El tema se ha estado desarrollando aquí en un doble plano: el 
de la posibilidad próxima que la vida humana encierra para sentirse 
desligada y, consecuentemente, ajena a toda religiosidad, y el de la 
realización de esa posibilidad en el tipo de existencia que representa 
Ortega. La respuesta a esa cuestión se circunscribirá paralelamente a 
esos dos planos entremezclados dentro de las posibilidades a las que 
la misma vida propende. 

La presencia fulminante del fracaso en forma de un sentir la insu
ficiencia radical de las cosas con que se hace la vida o, más profunda
mente, de enfrentarse con la nulidad y la mentira de una vida tempo
ral dejada a sus solas fuerzas, conduce o a la desesperación del que se 
mantiene cerrado en el mismo ámbito que ha tan trágicamente fraca
sado, o a la transcendencia hacia un ser realmente distinto a esas 
cosas y a esa vida fracasada con quien nos sentimos ontológicamente 
religados y a quien religiosamente procuramos unimos. Ambas posi
bilidades están a la mano. Nos interesa ahora el inmediato "modo" de 
la segunda que puede plantearse, en cifra, como la elección en cada 
uno de los pasos que llevó a la desviación. 

Viniendo al caso orteguiano. Su pensaDÚento y su vida, una vez 
cerrado su doble ciclo, está en el punto del fracaso que precisa 

6. lbíd .• p. 450. 
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transcenderse. En cuanto al pensamiento, ahondando en el sentido de 
la vida como realidad radical -que tal como él la entendió no es 
falso, pero sí insuficiente, tanto por la preocupación primordial que 
refleja y de la que es expresión, como por mantenerse en un plano 
que no es último ni metafísica ni existencialmente, en definitiva muy 
vivo y sugestivo, pero no suficientemente profundo y exacto---, yo no 
creo que este ahondamiento y esta superación sean imposibles, si
quiera por la razón segura de que se trata de un sistema móvil y 
abierto. En cuanto a la existencia que representa... tal vez aquí la 
peligrosidad sea mayor, porque está vivida desde un centro que debe 
ser abolido para saltar a otro plenamente distinto y opuesto. Ya antes 
vimos cómo la estructura misma de la existencia da todas las facilida
des y aun propende a sentirse desligada, cerrada sobre sí, sin 
transcendencia religiosa: por cuanto necesita estar en el mundo y ha
cerse con las cosas tiende a alterarse en éstas y a salir de quicio para 
moverse conforme al espíritu de aquél; por cuanto tiene que irse ha
ciendo con las propias fuerzas, cree natural sentirse autónoma y con
fiar tan sólo en sí misma; por cuanto es vida de una persona, busca 
una independencia absoluta sin subordinación a ningún otro fin. Todo 
ello quiere decir que se necesita hacerse violencia, una violencia esen
cial para negar lo que vamos siendo y hemos confundido con nuestro 
ser y para morir a la vida que vamos llevando; pero la negación del 
ser y la muerte de la vida son dos instancias cuya intrínseca dificultad 
es casi insalvable. Desde luego en la obra orteguiana no se da ningún 
aliento para ello, sino todo lo contrario; por eso está abierta a las 
desviaciones del naturalismo más extremo, que es la consecuencia 
obvia de la existencia desligada y es lo más opuesto a la existencia 
religiosa que, como tal, es la dolorosa existencia auténtica en que la 
vida llega a su fondo y plenitud, pues se conforma con su ser. 

¿No habrá dentro del ámbito de la cultura hispánica quien testimonie 
esa verdad con la misma violencia y arrastre con que Ortega testimonió 
ese otro estilo de vida desligado? Unamuno lo ha llevado a cabo, pero 
en dirección heterodoxa. Tengamos presente que son los dos autores 
españoles del siglo XX que más frecuentemente se encuentra uno en 
alemán, como Donoso Cortés y Balmes por lo que respecta al siglo XIX. 
Sáquense las consecuencias que corresponden tal como a uno se le im
ponen al encontrarse en escaparates extranjeros las portadas brillantes de 
La rebelión de las mosas o de El hombre y la gente. 
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Sobre la irreligiosidad 

En este trabajo Ellacuría analiza lo que a su juicio constituyen 
las cuatro causas más importantes de la irreligiosidad contem
poránea. El texto tiene su fuente de inspiración en el apartado 
VI del estudio de Zubiri "En torno al problema de Dios"I, 
donde se analiza precisamente el fenómeno del ateísmo, aun
que, como se podrá apreciar. Ellacuría piensa que la soberbia 
es sólo "una" de las causas del ateísmo y no "la" causa, 
como al parecer pensaba Zubiri. Por su tono, este trabajo, 
aparentemente inédito, recuerda parte de lo desarrollado en el 
ensayo "Ortega, existencia desligada ", reproducido anterior
mente. El manuscrito mecanografiado que se posee no especi
fica la fecha ni el lugar donde se redactó, pero es muy proba
ble que lo haya sido entrefinales de /958 y principios de /959, 
en /nnsbruck. 

Hay un ateísmo de la inteligencia, pero hay, sobre todo, un ateísmo 
de la vida, que es no sólo el más extendido sino que es, en definitiva, 
la forma más grave del ateísmo. Desde luego que la negación intelec
tual de la ex.istencia de Dios es ya una de las fases del ateísmo de la 
vida, en cuanto, a la vez, es parte de él y puede ser su consecuencia o 
su origen; pero una inteligencia atea no es el aspecto más grave del 
ateísmo, sino en cuanto es ex.presión de una vida atea y conduce a 
ella, o en cuanto pretende ser la justificación intelectual de una vida 

l. X. Zubiri, "En tomo al problema de Dios", en Naturaleza, Historia. Dios, 10" 
ed., Madrid, 1994, pp. 417-453. El apartado a que nos referimos se denomina: 
"El problema del ateísmo: La soberbia de la vida", pp. 448-453. 
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que previamente se había desligado ya de Dios. De este ateísmo, que 
lo trivializaríamos llamándolo práctico -pues dice relación a una 
dimensión del hombre mucho más total y profunda, supuesto que es 
una de las características de nuestro tiempo en el cristianismo y fuera 
de él-, no será inútil estudiar su razón de ser y su estructura. 

Este ateísmo de la vida, que provisoriamente pudiéramos caracte
rizar como la negación en la vida de la existencia de Dios, como una 
vida que se desarrolla en todas sus manifestaciones ignorando absolu
tamente lo que Dios es en sí y, sobre todo, respecto de ella, es una 
forma especial que no sólo adopta de ordinario el existente humano, 
sino que se siente inclinado a ella por la misma estructura actual de 
su existencia. En este sentido, tal vez fuera más apropiado hablar de 
irreligiosidad que de ateísmo, pero a condición que se entendiera ese 
término con toda la gravedad que entraña como contrapuesto a reli
giosidad. La religión, en efecto, como forma de vida, es decir, como 
religiosidad, implica una actitud de la vida entera respecto de Dios y 
la irreligiosidad, por ser su contrario, implica asimismo la vida entera 
en cuanto desligada de Dios, dentro de ese ámbito de totalidad propio 
de la religión. La religión es, sin duda, el estrato más profundo y total 
del hombre, puesto que sólo ante el Ser Infinito pueden desplegarse 
todas nuestras posibilidades en su entera capacidad y profundidad, y 
puesto que, en definitiva, la religión no es sino el reconocimiento 
ontológico --con todo lo que esto significa de totalidad consciente y 
libre- de lo que ónticamente somos respecto de Dios. Dios, al crear
nos, nos ha dado un ser que no sólo procede de El y depende de El, 
sino que además tiende a El en su más íntima esencia y en su más 
profunda necesidad, aunque nos ha dejado en libertad para que acep
temos ser lo que somos, para que nos decidamos conscientemente a 
ser lo que El ha querido que seamos. Precisamente este reconocer y 
vivir lo que somos respecto de Dios es la religiosidad, la religión 
como forma de vida; y como se trata de reconocer y vivir lo que 
constituye la total esencia metafísica de nuestro ser, lo que es nuestro 
ser entero, sin dejar nada fuera de sí, síguese que la religión como 
religiosidad es la forma más total y profunda a la que el hombre 
puede y debe optar; de suerte que un hombre irreligioso es, por lo 
mismo, un hombre trunco, que no es lo que es, inconsistente, pues, 
constitutivamente. Es ist unmoglich. dass der Mensch die Transzendenz 
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verloren hat, ohne dass er aujhort, Menseh zu sein2, lo cual ya san 
Agustín había expresado hablando de la única forma de religión total 
y perfecta, el cristianismo: 

Fiant quod non sunt, ut possint servare quod sunt, hae est, flant 
eatholici, ut possint servare quod homines sunt3• 

Si esto es así, se suscita inmediatamente la pregunta: ¿cómo es 
posible que siendo el hombre sustancialmente "ligión" con Dios 
propenda a no vivir en "religión" con El? Como respuesta no basta 
con acudir a la libertad humana, porque si la irreligiosidad es un 
factum universal, tendrá una explicación esencial en relación con la 
forma necesaria de existir propia del hombre, con la estructura 
existencial de su naturaleza. Basta con observar nuestro tiempo, basta 
con vernos a nosotros por dentro como hombres de nuestro tiempo, 
para vernos como lanzados espontáneamente a la irreligiosidad, al 
olvido vital de Dios, de modo que nuestro esfuerzo tiene que ejerci
tarse en ser religiosos y no en lo contrario. El tomar conciencia de 
esta tentación de irreligiosidad, que es nuestro modo de vivir mismo, 
nos ayudará a situarnos en una actitud auténticamente religiosa. 

Ciertamente, el hombre no es posible sin Dios; nuestro ser es lo 
que es por lo que ha recibido de Dios, y lo que ha recibido es un ser 
que viene todo de El y tiende todo a El, no siendo la religión sino el 
volver a religar voluntariamente, deliberadamente, lo que ya de por sí 
estaba ónticamente ligado. Pero el ser que Dios ha dado al hombre es 
un ser histórico, algo que se puede ir realizando de distintos modos, 
pues es un ser libre capaz de liberarse del curso obligante de la natu
raleza -si no siempre como realidad, sí al menos como conciencia
y capaz, entre ciertos límites, de irse haciendo la existencia que acep
te como suya. Esto hace que inmediatamente surja una dualidad entre 
el yo que somos y que es, de un modo u otro, el que debe ser, el que 
no es sí mismo sino en coincidencia con un ser ideal, y la vida que 

2. "Es imposible que el hombre haya perdido la transcendencia sin que deje de ser 
hombre". Aunque Ellacuna no indica la fuente de esta cita, su procedencia parece 
ser de inspiración rahnenana. 

3. "Que alcancen a ser lo que no son para que puedan sostenerse en lo que son: esto 
es. que lleguen a ser católicos para que puedan seguir siendo hombres" (Sermo 
139). 
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llevamos que puede conformarse o no con las exigencias auténticas 
de ese yo. "Mientras la vida transcurre y pasa, el hombre 'es' lo que 
le queda 'de suyo', después que le ha pasado todo lo que le tiene que 
pasar"4. La vida que el yo lleva influye, sin duda, sobre su misma 
forma de ser, pero, en definitiva, es el yo quien puede en gran parte 
hacer su vida libremente; debido a esta separación del yo respecto de 
la vida, fundada en la libertad, es el hombre en alguna medida un ser 
absoluto, suelto de su propia vida, de las cosas y de los demás. Sobre 
eso, el hombre no tiene conciencia inmediata de su proceder de Dios 
ni de su vinculación a El, lo cual ya de por sí llevaría a vivir en pleno 
olvido vital de la divinidad, supuestos el horror y la poca fe que 
tenemos en el profundizar intelectual; pero además, lo que siente en 
su conciencia no profundiza en su ser autónomo y desligado que va 
haciendo a sí mismo a golpes de la propia libertad y que, por lo tanto, 
tiene un ser absolutamente suyo, debido a su iniciativa y esfuerzo, 
independientemente de lo que no sea él mismo y su voluntad; aun 
frente a lo que nos pasa y no hacemos, tenemos conciencia de que por 
pasarnos a nosotros es ya nuestro y de ningún otro. ¿Quién ha hecho 
mi vida, mi ser histórico, sino la libertad de mi propio yo? y ¿cómo 
será todo ello personal, sino a costa de independizarme de todo lo que 
no sea ese yo? se preguntará el hombre con tanta mayor insistencia 
cuanto sea mayor el monto de sus realizaciones y de su personalidad. 
Así se empieza a entender cómo lo difícil es descubrir a Dios cuando 
lo problemático debiera ser encubrirlo, cómo lo difícil puede ser vi vir 
de Dios y para Dios cuando lo problemático debiera ser la posibilidad 
de no vivir de El, para El y en El. 

La irreligiosidad, pues, está a las puertas de nuestra peculiar forma 
de ser personas: el hombre es ya una persona, pero no puede verificar 
esa persona, sostenerla en la vida, sino realizando en ella una perso
nalidad, pues la personalidad sólo se realiza viviendo. Y aquí está la 
segunda raíz de la desligación y la irreligiosidad: la vida que es me
nester vivir para ir realizando nuestro yo cuenta con todas las facili
dades para ahogarnos en su complejidad; cuanta más vida irrumpe en 
el ámbito de nuestro yo es más difícil ser persona, aunque no hay 

4. X. Zubiri, "En torno al problema de Dios", en Naturaleza, Historia, Dios, op. 
cit .• p. 447. 
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modo de ser más intensamente personal que viviendo más y más 
intensamente; de ordinario no se es capaz de personalizar la vida, sino 
que ésta va personalizando al yo, uniformándolo con los otros, como 
uno de tantos cantos rodados, modelados por las aguas del río. Perdi
dos en la complejidad de la vida, precisamente por estar perdidos en 
ella y dominados por ella, tendemos a identificar nuestro ser con nuestra 
vida, con nuestra personal historia, más hecha por las cosas que por 
nosotros mismos; una vez atenidos a lo que parece, con menoscabo 
de lo que es -supuesto que Dios gusta de esconderse y creyendo que 
no tenemos más ser que el que vivimos, el que nos vamos haciendo
, resulta que cada vez más no sólo nos olvidaremos de Dios, sino que 
nos iremos autoafirmando como causas de nosotros mismos, nos ire
mos deificando. La persona se siente suficiente para hacerse a sí mis
ma debido al éxito de sus fuerzas para vivir y al olvido de que, si su 
hacerse se debe en parte importantísima a sí mismo, la posibilidad de 
hacerse, el ser constituido en tal modo de hacerse, le ha sido radical
mente dado por Otro. Es así el éxito de la vida el gran creador de la 
irreligiosidad, pues nos hace confiar radicalmente en nuestras fuerzas 
para ser. No es otra cosa lo que san Juan llamó la soberbia de la vida, 
la cual no viene del Padre, sino que nos aleja de Él porque proviene 
del mundo (\Jn 2, 16). Si la religiosidad no es más que el reconoci
miento vivo y total de la absolutez de nuestra dependencia y de la 
obligatoriedad de nuestra tendencia a Dios, lo que nos lleva a sentir
nos suficientes en nosotros mismos nos lleva a la irreligiosidad. Esta 
aversio a Deo, que es uno de los elementos integrantes del pecado, es 
también uno de los constitutivos formales de la irreligiosidad como 
situación de quien vive apartado de Dios por estar vuelto sobre sí 
mismo y su vida. 

Pero si es verdadero todo el análisis hasta aquí realizado, resulta 
que la irreligiosidad no es sino una forma falsa de religión, cuyo Dios 
es la propia vida o, tal vez, el propio yo; no es sino la consecuencia 
intelectual y vital del mismo proceso que lleva a la religión verdade
ra, recorrido a través de una vía falsa; esto nos aclara dos cosas: una, 
que el hombre necesita ineludiblemente de una actitud religiosa para 
hacerse a sí mismo y sostenerse en la vida; otra, que la irreligiosidad, 
como forma falsa de la religión, si es consecuente consigo misma 
tiene que desplomarse porque está edificada sobre la negación vital 
de nuestro ser y nuestra verdad más profundos. 
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Vistas ya dos fuentes de irreligiosidad -el tenemos que ir hacien
do lo que somos históricamente viviendo y el peligro de deificamos 
al confundir nuestro ser con la vida que vamos llevando--, entramos 
en la tercera, consistente en que el "mundo" con el que necesariamen
te tenemos que hacer nuestra vida es hoy especialmente irreligioso. 
Mi vida que, a su vez, condicionará mi yo está condicionada, en gran 
parte, por todo lo que no es ese yo: que mi vida es lo que es por un 
yo, pero también por una circunstancia no es una frase paradójica, 
sino una profunda realidad. Ciertamente, todo ese mundo es teístico y 
aun cristiano o, por lo menos, cristianizable por quien lo vive, pero 
esas dimensiones teísticas y cristianas no se ofrecen fácilmente a quien 
está abierto a las cosas más por las facultades sensitivas que por las 
espirituales. Por eso, de hecho lo que va co-operando con el yo de 
nuestra vida es un mundo arreligioso, que nos va descristianizando 
paulatinamente. 

Nuestra época, efectivamente, se enfrenta al mundo de una manera 
superficial. En tiempos idos se lanzaban desde el mundo cinco vías 
para alcanzar la existencia de Dios; hoy se necesita conocer demasia
das cosas con tal rapidez y agitación que es imposible todo avance 
transcendente sosegado: más que nunca hay que hablar a los sentidos, 
a los ojos especialmente, si se quiere ser escuchado. Nuestra época, 
además, se enfrenta al mundo de una manera despersonalizada, ya 
que de ordinario en la vida de cada uno casi todo procede 
predeterminadamente, o de factores biológicos y psicológicos 
necesitantes, o de incitaciones exteriores que dejan sin actuación au
téntica a nuestra libertad: se carece de intimidad, de reclusión 
meditativa y solitaria dentro de sí y, por lo tanto, de mismidad. Ahora 
bien, con esta doble característica de superficialidad y alteración es 
claro que lo que del mundo entre en nuestras vidas no tendrá nada de 
religioso o cristiano: cada vez nuestra vida está haciéndose más por lo 
otro que por el yo, de lo otro, además, captado en sus dimensiones 
más superficiales y, por lo tanto, va nuestra vida alejándose más y 
más de lo religioso que es sustantivamente algo personal y profundo, 
pero por lo mismo va también alejándose de su ser más esencial y 
libre. 

Hoy nos es casi imposible volver atrás en este camino: nuestra 
vida se ha ido haciendo de apetencias sensitivas, de intereses y gustos 
mundanos, de apariencias fáciles; no ha sido difícil dejar morir las 
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exigencias más elevadas del yo, porque nunca las hemos vivido como 
nuestra vida, sino, a lo más, como una extrínseca necesidad obligante 
que nos dejaba vacíos. Era muy tentador dejar morir el ser cuando 
realmente no se sabe lo que se hace y no se ha convertido en vida; 
¿pero cómo morir ahora a lo que vivimos, a lo que es nuestra vida y, 
en apariencia, nuestro todo? En la muerte de lo que somos hay, cierta
mente, una ruptura personal, una insatisfacción profunda que intenta
mos y logramos olvidar a base de no encontrarnos a solas para evitar 
la verdad de nosotros mismos; en la muerte de lo que vivimos hay, 
aparentemente, vitalmente, mucho más, porque en ella se da una ani
quilación de la vida sin que se dé una aniquilación de la conciencia. 
Viene a ser como una operación en carne viva, con la diferencia de 
ser soportada a plena conciencia en un caso, e inconscientemente en 
el otro. 

Y, sin embargo, hay que morir a esa vida porque está levantada 
sobre la negación y la muerte de nuestro ser auténtico, si es que 
realmente queremos vivir. El que quiere salvar esa vida se perderá, 
así como el que la pierda la ganará. ¿Por qué aun viéndolo así el 
hombre cristiano no se decide a morir para encontrar la vida verdade
ra? La respuesta es compleja y apenas admite un denominador común 
para todas las vidas; la respuesta es, además, distinta para cada época. 
En la nuestra, se ha querido centrarla en la soberbia: nuestro tiempo, 
contento de sí mismo, de sus fuerzas, confía en que por sí solo podrá 
ir resolviendo todas las dificultades que se le presenten y niega, en 
consecuencia, que sea necesario morir para acudir a una vida que no 
procede de él, que es supramundana. Algo de esto hay, sin duda, pero 
probablemente más puede considerarse como efecto de una situación 
más profunda que como causa de nuestra situación de irreligiosidad, 
de entrega a este mundo y olvido de Dios. No se puede decir, efecti
vamente, que la actitud de nuestro mundo sea la negación de un Dios 
conocido como tal, al que se anteponen un yo humano y unas fuerzas 
terrenales; sino, más bien, la actitud superficial del que cree conocer
lo todo no habiendo siquiera comenzado a profundizar en la realidad, 
o la actitud cobarde de quien habiendo visto esa realidad no se atreve 
a vivir conforme a ella. La palabra que nos caracteriza no es tanto la 
soberbia como la de estupidez y cobardía: debilidad de la mente y 
debilidad del corazón. Nuestra época está llena de dos clases de hom
bres: unos, masificados, que no operan sino conforme a los estímulos 
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de afuera y, otros, psicológicamente tarados, inseguros de sí mismos, 
clientes potenciales de alienistas y psiquiatras, cuyas reacciones de 
altivez, de falsa energía frente a los que creen débiles, no son sino 
movimientos de náufragos para sobrenadar en un medio en el que son 
incapaces de sostenerse por la sencilla afirmación de un ser 
auténticamente desarrollado. 

y ésta es la cuarta fuente de nuestra irreligiosidad: la cobardía, el 
miedo a ser nosotros mismos, a conformar nuestra vida con nuestro 
ser; huimos de Dios porque, en definitiva, tenemos miedo de nosotros 
mismos, y es Dios el supremo garante de nuestro ser, el que nos 
obliga a una autenticidad ontológica y moral para la que no nos senti
mos con fuerzas, el que nos urge a ser nosotros mismos, a hacer 
desde nuestro deber ser la vida sin dejarla que ande desvivida entre 
las cosas, sus atracciones y repulsiones. Sería fácil una aproximación 
momentánea a Dios entrevisto sólo como perdonador o como dador 
de un milagro, pero el acercamiento constante a El, no sólo de la 
conciencia, sino, sobre todo, de la vida que es la esencia de la religio
sidad, comprometería de tal modo a ésta, que preferimos perder con
ciencia de la realidad y huir de Dios una vez recibida la parte de su 
herencia para dilapidarla en la mentira de nosotros mismos. No se 
desprecia a Dios, sino que se lo teme y, por eso, se le huye; y se lo 
teme porque nos exige nuestro mejor ser, nuestro vestido de gloria 
cuando preferimos arrastrarnos entre harapos. Esto mismo viene a ser 
la contraprueba de cómo la religión es la dimensión más profunda de 
nuestro ser, y de cómo la irreligiosidad es propia de una existencia 
que no ha llegado hasta el fondo de sí misma ni noética ni 
existencialmente. 

No nos corresponde ahora analizar las formas concretas en que 
puede refugiarse una vida para ser irreligiosa ni la génesis concreta de 
cada una de ellas dentro del ámbito común de apartarse de la volun
tad de Dios, que exige nuestro mejor ser y promete a nuestro mejor 
ser la plenitud y la felicidad. Ese mejor ser nuestro no es exclusiva ni 
predominantemente autónomo, sensitivo o temporal, triple tentación 
por la que huimos de nosotros mismos; ese mejor ser nuestro, que es 
en el que nos encontramos religiosos, no es lo que se nos presenta 
más a mano ni dentro ni fuera de nosotros, sino que es preciso 
reconquistarlo a contracorriente de nuestras tendencias más fuertes y 
de la mayor parte de las incitaciones que nos vienen del exterior. 
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Dejados a nosotros mismos, siguiendo el curso de nuestras apeten
cias, nos iríamos alejando como naturalmente de nuestro ser religioso 
verdadero; que esas apetencias no sean las más profundas y plenas de 
nuestro ser es algo que puede demostrarse, pero que de ordinario no 
se siente, pues son las que por el proceso estudiado llevan consigo 
toda la energía y el caudal de nuestra vida. 

Este huir de nosotros mismos es una situación de pecado, porque 
es ya como situación una aversio de lo que de Dios hay en nosotros 
mismos como ley natural y como ley personal, una forma profunda de 
irreligiosidad, de huida de lo que en nosotros hay de exigencia uni
versal, pero también de especial obligatoriedad personal, que exige de 
nuestra intransferible e irrepetible individualidad. Y esto no sólo en 
cuanto suma de actos distintos que se apartan de nuestro deber ser 
personal y de la voluntad de Dios, sino como situación, como estado 
de quien huye de sí mismo y de Dios. Ciertamente, esta doble huida 
tiene una voluntariedad muy reducida, pues como hemos visto proce
de de una situación original, que propende como naturalmente al olvi
do de Dios, se refuerza por nuestra especial situación personal con 
sus dos vertientes de rebeldía y debilidad y se consuma por la situa
ción histórica de nuestro mundo. Y, sin embargo, a esta triple situa
ción de pecado, de huida de Dios y vuelta a nuestro ser falso, a la que 
nos incita ese triple plano de lo original, de lo personal y de lo histó
rico, podemos y debemos hacer frente apoyados asimismo en lo que 
en nosotros hay de original, de personal y de histórico: frente a un 
pecado original, personal e histórico, tenemos también un ser y una 
gracia originales, personales e históricos, con los que en la lucha 
irremisible se nos ha dado la esperanza cierta de la posibilidad del 
triunfo. 

Nada de esto quiere ser una prueba apriórica de que en el origen 
de la humanidad hubo una caída que la orientó hacia el pecado, o de 
que necesitemos una gracia estrictamente entendida para poder cum
plir con las exigencias morales y religiosas de nuestro ser considerado 
específica y personalmente, sino a lo más una constatación de una 
situación real que, fenomenológicamente, se nos presenta como la 
hemos descrito. Como en la primera semana de los Ejercicios de san 
Ignacio, el conocimiento de sí mismo lleva a la persuasión de que en 
algún sentido somos pecado, en cuanto somos pecadores y estamos 
en situación de pecado, y de que, por lo tanto, no tenemos salvación, 
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ni aun como hombres, sino en la cruz redentora de Cristo. Si la 
irreligiosidad tiene rafees intlÍnsecas, al menos en nuestra naturaleza 
histórica, su salvación tiene que estar en una sobrenaturaleza histórica 
que nos ha sido dada en la gracia de Cristo. Y esto nos lleva a la 
persuasión jubilosa de que sólo el cristianismo puede ser aquella reli
gión que une de nuevo al hombre consigo mismo y con Dios, de que 
sólo el cristianismo es la más profunda forma de humanidad que hace 
al hombre ser religioso de una forma total y plena. Era el pensamien
to que antes oíamos a través de las palabras de san Agustín: 

Fiant quod non sunt ut possint servare quod sunt, hoc est, flant 
catholici ut possint servare quod homines sunt: ut non in illis pereat 
Dei creature accedat Dei gratiaS• 

s. "Que alcancen a ser lo que no son para que puedan sostenerse en lo que son: esto 
es, que lleguen a ser católicos para que puedan seguir siendo hombres: para que 
en ellos no perezca el ser de criatura de Dios, que les alcance la gracia de ese 
mismo Dios" (Sermo, 139). 
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Los valores y el derecho: 
presentación y significado 

Se trata de una recensión al libro Los valores y el derecho, del 
autor salvadoreño Julio Fausto Femández. El trabajo es inte
resante más allá de la valoración bastante positiva que del 
libro hace Ellacuría, pues nos presenta, además, un diagnósti
co detallado del lamentable estado intelectual y filosófico en el 
que se encontraba el ambiente cultural de El Salvador a me
diados de los años cincuenta. Ellacuría propone, entonces, como 
solución, procurar la potenciación de un pensamiento filosófi
co centroamericano -como lo volverá a hacer en uno de sus 
trabajos posterioresl-, así como la creación de una universi
dad católica, o al menos de una facultad de filosofla en Úl 
Universidad Nacional de El Salvador; en las que de manera 
sistemática se profundice en el estudio del saber filosófico. El 
texto se publicó en el número 134 de la revista ECA (pp. 79-84), 
correspondiente a los meses de enero-febrero de 1959. El pÚln 
de Ellacuría era publicar una segunda parte, destacando los 
aspectos teóricos en los que discrepaba con el autor del libro, 
sin embargo. al parecer; nunca llegó a hacerlo. 

Los valores y el derecho, reza el título de la obra galardonada en 
el Segundo Certamen Nacional de Cultura sobre temas de derech02, 
habido en 1956, con el primer premio consistente en ocho mil colones 

I lbíd., p. 309. 
2. Cfr. íbid., pp. 307-309. 
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(más de tres mil dólares). Su autor, el doctor Julio Fausto Femández, 
salvadoreño, catedrático de la Universidad [Nacional de El Salvador] 
y actual Subsecretario de Justicia. Su actuación más o menos pública 
y su ya amplia labor de escritor son bien conocidas; y no es el propó
sito de estas líneas trazar su semblanza más allá de lo que obviamente 
se desprende de la valoración de su obra premiada. 

Las razones que llevaron al jurado a concederle tal distinción vie
nen expuestas en su dictamen del que tomamos las siguientes frases 
que aluden a 

cualidades muy apreciables de originalidad, consistentes en la sis
temática y amplia exposición que hace el autor de las numerosas 
teorías filosóficas formuladas en tomo al problema de los valores; 
en los puntos de vista personales que expresa, en algunos capítu
los de su obra, revelando una sólida preparación y una singular 
sensibilidad para el estudio de asuntos de una delicada estructura; 
y, finalmente, en la significación ejemplar que la obra tiene, en el 
medio centroamericano, como trabajo de investigación y ciencia 
pura. 

Es cierto que el autor ha obtenido una sistemática y amplia expo
sición de las numerosas teorías filosóficas formuladas en tomo al 
problema del valor, aunque en su exposición dependa frecuentemente 
de plumas ajenas, como en lo referente a Husserl, donde bien a las 
claras se reconoce la letra de Julián Marías, y en lo pertinente a Max 
Scheler, donde asimismo es muy acusada la presencia de Georges 
Gurvitch. Aun al tratar de Hartmann, donde el juicio del autor parece 
mucho más personal, no deja de sentirse la iluminación de García 
Maynez. 

Nada de esto presupone un demérito ni un antivalor o valor nega
tivo; al contrario, constituye o puede constituir un auténtico valor 
positi vo; sería ridículo, en efecto, despreciar el aporte de los especia
listas que han comentado anteriormente los autores que a nosotros y a 
nuestro trabajo interesan; más aún, resulta inaccesible a hombres abru
mados de ocupaciones docentes y no docentes, como suele ser caso 
ordinario del intelectual centroamericano, el descifrar y plantear por 
exclusivo esfuerzo personal las obras aún no decantadas de autores 
difíciles, en quienes andan soterrados los influjos más dispares y los 
presupuestos más complejos. Suficiente es que se alcance a recoger la 
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indispensable claridad que ilumine el propio sendero; resulta notable
mente obtenido en esta ocasión. Realmente el extenso acopio que de 
sentencias ajenas ha recogido el doctor Julio Fausto no sólo en lo que 
atañe al problema de los valores, sino también en lo que dice relación 
a la filosofía del derecho, al derecho natural, etc., no intenta en mo
mento alguno ser un alarde de erudición inútil, sino que pretende ser 
un verdadero utensilio de trabajo del que continuamente se hace uso 
aprovechando el hallazgo ajeno de los conceptos, de las distinciones, 
de los enfoques, de los yerros también. 

Pero donde mi conformidad con el juicio del tribunal corre más 
apretada es cuando se señalan en el trabajo premiado los puntos de 
vista personales, la sólida preparación y la singular sensibilidad en el 
tratamiento de temas eminentemente filosóficos. Si, regateando a la 
obra el calificativo de original, le concedo gustoso el carácter de per
sonal, la presencia de la intención, el criterio, la convicción, la propia 
cultura, la crítica, las conclusiones, son tan del autor que es imposible 
dudar de ese carácter, aunque parecidas notas hayan sido antes paten
tizadas, en cuanto a sus resultados, por otros autores a los que el 
doctor Julio Fausto hace honesta referencia. Entre esos elementos 
personalizados y aun estrictamente personales, cobran singular relieve 
su sólida preparación y la sobresaliente sensibilidad filosófica del au
tor, principalmente si la colocamos en parangón con las que suelen 
florecer en nuestro ambiente. 

Finalmente, mi acuerdo es total con las posteriores palabras del 
dictamen en las que se alaba la "significación que la obra tiene, en el 
medio centroamericano, como trabajo de investigación y de ciencia 
pura". Me refiero principalmente a lo de "significación ejemplar", 
que desborda los límites de ser trabajo de investigación y ciencia 
pura: efectivamente, el mérito sobresaliente y definitivo de esta obra 
es su ejemplaridad; ejemplaridad, claro es, como resultado de una 
serie de valores tan calificados, tan raros y aun extraños aquí que bien 
merece una vigorosa llamada de atención tanto por la obra en sí cuan
to por su significación. Precisamente es esta ejemplaridad la que voy 
a analizar en las siguientes líneas. 

Ante todo, lo que inicialmente se ofrece es el empeño denodado, 
consecuente, de entroncar el derecho en la tierra ineludible, aunque 
última de todas las ciencias, que es la filosofía, conforme al pensa-
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miento de Brentano ---que preside el libro- y, principalmente, con
forme a toda la mejor tradición. Y este entroncamiento no se lleva a 
cabo por referencias superficiales, sino a golpes de una seriedad abso
luta en que se inquiere la profundidad, la verdad, el rigor exigente del 
pensamiento filosófico sin miedo a ser tachado de anticuado, de retró
grado por unos, y de avanzado, de atrevido por otros. Trabajo que no 
es puramente especulativo en lo que la especulación puede ser tildada 
de ineficaz, sino que está impregnado todo entero de un propósito de 
acción sobre la juventud, especialmente, en orden a una renovación 
del trabajo intelectual, de preparación rigurosa, de dedicación 
indeficiente, de clarificación en los intereses políticos. Junto a todo 
ese "que" señalado, está el "modo" de ejecutarlo y vivirlo que acrece 
la ejemplaridad. 

Tal tarea está proyectada en un fondo hostil, debido a su fondo y a 
su forma; de ahí que la sorpresa sea mayor. Porque sorpresa origina 
esta obra y extrañeza agradabilísima a quien no conociera el ambien
te, sino a través de la prensa diaria. Ciertamente, en la misma obra 
que comentamos aparecen dos o tres salvadoreños, acuciados en su 
labor por un genuino empeño de seriedad y renovación; sin embargo, 
aun frente a ellos guarda cierto margen de superioridad, de algo dis
tinto que suscita la sorpresa y la admiración de un modo especial, 
siquiera por sus largos objetivos. 

La ejemplaridad es superlativa si se la sitúa frente a lo que se 
suele ofrecer al pueblo salvadoreño en los periódicos, por los que 
pretenden hacer pasar por quehacer filosófico engendros faltos de toda 
altura mental, artículos plenamente desorientados. Ahí están para pro
barlo una larga serie, falta de rigor intelectual, en que la mezcla de 
cuestiones, la ausencia de argumentación seria, la confusión de térmi
nos y aspectos, el olvido de la lógica, la ignorancia del auténtico 
pensar moderno y aun otros pecados de parecida gravedad cultural, 
disputan por la palma del desacierto y la desorientación. Asimismo, 
ahí están otras series en que por ningún lado aparece la coherencia de 
un plan, el desarrollo sistemático de los temas, en que todo aparece 
amontonado y se multiplican las informaciones sin ningún 
drdenamiento orgánico e intrínseco y sin asomo de reflexión sólida
mente personal. Otros, afortunadamente no en serie, que se escudan 
en la más pedante de las oscuridades para intentar aparecer originales, 
profundos y novedosos, sin percatarse de que el mal gusto corroe su 
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trabajo. Otros, finalmente, en que se aprecia poder intelectual, interés 
serio y científico, pero que, por falta de formación filosófica consis
tente, sistemática y dirigida, si llegan a suscitar preocupaciones inte
lectuales de auténtico valor, más desorientan que enraizan a los lecto
res en una dirección segura y recta. 

Uno se persuade que dentro del estadio de fermentación en que 
vivimos aquí ahora, no es factible la clarificación que el trabajo filo
sófico requiere; pero puede ser que así como en lo estrictamente lite
rario se van multiplicando estilistas de nota y aun poetas y escritores 
de genuina inspiración, también poco a poco vayan floreciendo los 
cuasi-filósofos o pensadores de talla. Todo ello reclama la presencia 
de una universidad católica que oriente integralmente el pensamiento 
y, al menos, una facultad de filosofía en la Universidad Nacional en 
la que se brinde no un recorrido vertiginoso por la historia de la 
filosofía y por la superficie de unas cuantas cuestiones, sino un con
cienzudo y detenido análisis a lo largo y profundo de una auténtica 
filosofía sistemática y plenamente expuesta. Maduraría así ese estado 
germinal que antes notábamos y se difundiría por las restantes facul
tades un aliento nuevo de dignidad mental. Como muestra anticipada 
de ello, surge la presencia y la labor de este operario del espíritu y de 
la verdadera cultura. 

Que sea así, lo prueban las líneas generales de esta obra concreta 
con el desarrollo de sus partes más fundamentales. 

En la orientación básica del libro está enraizar el derecho en los 
postulados de una recta filosofía y, más concretamente, el derecho 
natural en la teoría de los valores rectamente interpretada; de ahí que 
en la conclusión del trabajo se lea que 

es imposible concebir el derecho, en cualquiera de sus múltiples 
significaciones, sin una clara referencia a las ideas valorales que 
presiden toda la esfera de lo jurídic08. 

Tal orientación está hondamente arraigada en el doctor Julio Fausto y 
su labor, tanto en lo que respecta al jerarquizar el derecho bajo la luz 
primordial de la filosofía, como en la especial atención prestada al 
aspecto parcial de los valores. Ha visto bien claro cómo lo filosófico 

3. Ibíd .• p. 309 
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ilumina y fundamenta el orden de lo jurídico; y esto primordialmente 
en cuanto el cultivo de la filosofía suscita nuevos hábitos mentales de 
rigor, de profundidad, de sutileza, de claridad, pero además porque 
asienta las pautas fundamentales del desarrollo jurídico. 

Pero, en la elección del punto de los valores, ese matiz fundamen
tal de propensión a lo filosófico por necesidad superior del pensa
miento se colorea muy peculiannente. En el estudio de Brentano, 
Husserl, Scheler y Hartmann ha percibido cómo el mejor pensamien
to moderno vuelve a la busca de las esencias, de la objetividad, de la 
naturaleza espiritual de la persona, del último fin del hombre; en suma, 

. a una serie de problemas y soluciones trascendentes y auténticamente 
enaltecedoras del hombre y la cultura en sus mejores horizontes. Asi
mismo, en esos autores se ha encontrado con un decisivo repudio del 
escepticismo, agnosticismo, relativismo, positivismo y fonnalismo que 
cubría con su miseria la filosofía del siglo XIX. Y todavía juzga que 
tales autores no se han desprendido suficientemente del menosprecio 
reinante frente a la metafísica general y al sano realismo, por lo que 
no se han radicado en el ser ni han estimado el puesto de la inteligen
cia -dos de los más finnes propósitos del pensamiento del doctor 
Julio Fausto. 

En el estudio así enfocado de los valores, ve cómo se clarifican 
cuestiones tan fundamentales para el derecho corno el concepto de 
persona, la distinción entre moral y derecho, el problema del derecho 
natural, el de la normatividad y la obligación -y su fundamento--, 
el de la coercibilidad como nota esencial o no del derecho, aun el 
concepto mismo de derecho. Esto en cuanto a los ternas materiales. 

En cuanto a la orientación fonnal, esta preocupación por el valor 
desde un punto de vista a la vez metafísico y humanista, antiguo y 
nuevo, racional y emotivo, patentiza la encarnación, la vitalización 
personalista atenta a todo el hombre que se transparenta en la obra del 
doctor Julio F. Fernández, en consonancia, también aquí, con el espí
ritu tan completo y annónico de Maritain. 

En este esfuerzo conjunto del dialéctico y del humanista, del filó
sofo y del jurista, del intelectual y del hombre de acción, ha situado el 
problema del valor en un triple plano: (a) el de los valores jurídicos, 
donde las ideas ejemplares o esenciales posibles -no es formalmente 
lo mismo-- presiden todo el mundo del derecho; (b) el del "deber 
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ser" de lo jurídico, donde se hallan las ideas imperativas o normas 
que prescriben como obligatoria la conducta encaminada a realizar 
los valores del primer plano; (c) el del derecho positivo, donde nos 
encontramos con la ley y la costumbre como expresión social. Ahora 
bien, puesto que existe una rigurosa jerarquía entre los tres planos, el 
último recoge su fuerza obligatoria del anterior, que, a su vez, la 
posee en cuanto a la realización de un valor necesario. Lógicamente 
se puede, pues, concluir que los valores jurídicos constituyen ... el 
fundamento o justificación suprema de toda la esfera del derecho. 
Pero para entender acertadamente una especie se requiere el conoci
miento del género; de ahí la necesidad del estudio del valor en gene
ral antes de los concretos valores jurídicos. 

Con muy aguda perspicacia, que demuestra un conocimiento noto
rio de lo sustancial de la escolástica, se enfrenta con un triple sentido 
del valor, en lo que realiza un aprovechamiento muy laudable de cate
gorías perennes a problemas nuevos. Ese triple sentido es: (a) el re
sultante de considerarlo como propiedad trascendental del ser; (b) 
como ingrediente ontológico de los objetos reales; (c) como esencia 
posible. En este último significado, en el que bien se unifican los 
aportes de los otros dos, los valores constituyen una íntima aspiración 
de todo derecho, con el término de comparación que nos permite 
calificar de justo o injusto y, en última instancia, de jurídico o 
antijurídico un hecho u objeto cualquiera. De ahí que el derecho sea 
tanto más perfecto en su estructura cuanto más plenamente realice los 
valores jurídicos4. 

Quede para otro artículo la discusión y valorización técnicas de las 
ideas del autor, aquí someramente apuntadas, pero que en su libro 
cuentan con desarrollos extensos. El trazado mismo del estudio de
muestra la amplitud del empeño y la seriedad de la realización. 

No se trata, sin embargo, de un mero intento o proyecto de radicar 
el derecho en la filosofía, sino que la tarea está ya puesta en marcha y 
los primeros frutos logrados; ambos extremos, el de la filosofía y el 
del derecho, están trabajados con amplitud solícita. La obra consta de 
tres capítulos, de los que en el inicial se expone el pensamiento 

4. Cfr. íbid., pp. 307-309 
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axiológico de Scheler, Hartmann, junto con las necesarias referencias 
a Brentano y Husserl, que habían aportado de antemano el terna es
tricto de los valores y el método fenomenológico indispensable en la 
nueva orientación, junto con un nuevo -y antiguo, por olvidado-
modo de filosofar del que ya hicimos menci6n antes. Queda comple
tado el capítulo que aporta la tradici6n axiol6gica con el pensamiento 
de otros pensadores de segunda línea. En el capítulo segundo, se 
sistematizan las opiniones anteriormente expuestas para sintetizar, en 
una vista de conjunto, sus direcciones, logros y fallos para llegar a la 
doctrina personal en lo referente al valor, que constituye la parte más 
original y metafísica de la obra, y resulta la secci6n mejor trabajada y 
lograda. Tanto en la c1asificaci6n sistemática de las distintas teorías, 
llevadas a término desde ángulos finamente agudizados y de proyec
ciones profundas, como en el planteamiento y soluci6n del terna del 
valor, es donde la ejemplaridad intelectual del autor es superior. Fi
nalmente, en el último capítulo, se hace la aplicaci6n de los principios 
filos6ficos ya estudiados a cuestiones muy fundamentales del dere
cho, cuestiones que se presentan apadrinadas por juristas autorizados, 
pero que reciben su soluci6n última dentro de la base filos6fica que el 
autor posee corno personal. 

El trabajo es indiscutiblemente personal por su planteamiento am
plio y profundo, por su propósito fundamental, por la riqueza, selec
ción y ordenamiento de la base hist6rica, por la crítica y c1arificaci6n 
de las distintas posiciones -la de Hartmann particularmente-, por 
el mesurado desarrollo de las diferentes partes, por la seriedad, digni
dad y responsabilidad de la investigaci6n; pero mayormente, por el 
tono filos6fico de la obra entera. 

Si en lo material es el capítulo segundo el más ejemplar, pues en 
él están mejor objetivados los valores del autor; en lo formal, la su
prema ejemplaridad estriba en la posesi6n de ese tono filosófico, que 
implica los demás valores y viene a ser su resultado y culminaci6n. 

Porque no estarnos ante un improvisador ni ante un simulador 
aparente en lo que a filosofía respecta. Si el nombre de fil6sofo no se 
reserva, dentro de una perspectiva hist6rica y universal, para capaci
dades sobresalientemente originales y profundas, para obras sistemá
ticas y notoriamente nuevas y profundas, podríamos, en una perspec
tiva más limitada que se ciñese a nuestro ambiente y su momento, 
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calificar de capacidad filosófica y obra asimismo filosófica, las de 
este pensador. La justicia y la verdad no saldrían tan malparadas como 
en tantas otras ocasiones. 

Tal capacidad da muestra de sí, ante todo, en la posesión y asimi
lación de un sistema filosófico. Ese sistema es el escolástico bajo el 
matiz neotomístico --el calificativo disgusta a Maritain- y, más con
cretamente, maritainiano. Ortega dice, en alguna parte, que la única 
forma auténtica de ser intelectual es la de ser filósofo y la única 
forma de filosofía es la sistemática: al menos es cierto que sin un 
sistema es imposible discurrir no ya en filosofía, sino en cualquier 
forma de vida cultural, en cualquier existencia en la que se quiera 
mantener un mínimo de coherencia última, de organicidad, de orien
tación segura. Ahora bien, la construcción de un sistema es, cierta
mente, obra de muy pocos hombres, pero la posesión orgánica y sufi
ciente de un sistema no está tampoco al alcance de cualquier fortuna 
mental, pues exige, junto con capacidades sobresalientes, una inicia
ción trabajosa, larga, reflexiva. Si este sistema es el de la escolástica 
--con toda su envergadura singular, tanto en su verticalidad como en 
su horizontalidad, con toda la sutileza de sus partes estilizadas men
talmente hasta el exceso, con la contribución del mayor número de 
genios e ingenios filosóficos con que pueda contar sistema alguno-, 
el mérito y el significado potencian su calidad. Y éste es el caso del 
doctor Julio Fausto, quien por propia iniciativa se ha cultivado en un 
pensamiento filosófico que ha estimado el más adecuado para el que
hacer intelectual que se ha propuesto. 

Las tesis maritainianas no sólo le han proporcionado gran cúmulo 
de ideas orgánicamente desarrolladas, sino hábitos genuinos de pensa
miento que le permiten avanzar con pasos propios. El temperamento 
intelectual del autor, su misma biografía personal, guarda cierta seme
janza con la del convertido francés que mudó su pensamiento y su 
conducta ante el deslumbramiento que le produjo la doctrina de santo 
Tomás. Ojalá el contacto y la imitación sigan adelante para beneficio 
de todos, aunque no podamos sin más adscribirnos a cada una de las 
partes de la doctrina maritainiana. 

Pero si de un lado hay en ese autor una afinidad temperamental 
con los modos y los postulados esenciales del aristotelismo, por su 
ansia constante de afirmación ontológica y objetivista, por su interés 
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pennanente en justipreciar la acción del pensamiento como ejercicio 
racional y lógico, no significa tal propensión un repudio a lo moder
no. El estudio que ha realizado sobre los valores no está presidido por 
un propósito de rechazo y desestima, sino de asimilación y 
acrecentamiento respecto de la propia doctrina, dentro siempre de un 
equilibrio esencial que aumenta el grado de ejemplaridad de la obra. 

Con lo cual, aunque sucintamente, quedan señaladas las 
virtualidades más sobresalientes y significativas del libro y la perso
nalidad cultural del doctor Julio Fausto Femández, resta para otra 
ocasión el patentizar la inconfonnidad con ciertas posturas de índole 
técnica, para las que pedimos se nos conceda la misma libertad que la 
aquí usada en el largo rosario de confonnidades que han sido expues
tas. Sería del todo injusto no haber realizado este esfuerzo de presen
tar e iluminar el significado de una obra realmente de excepción en el 
ambiente cultural salvadoreño y centroamericano de hoy. 
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El comunismo soviético visto desde Rusia 

El objetivo de Ellacuría en este trabajo es ofrecer una crítica 
seria, objetiva -"desde dentro"- , del comunismo soviético. 
Para tal fin, hace uso de la novela de Boris Pasternak, Doctor 
Zivago. Como se podrá apreciar; el procedimiento de Ellacuría 
consistió en agrupar textos extraídos de diversas partes del 
libro, de tal manera que le posibilitaran presentar; de manera 
ordenada y coherente, la visión que sobre el comunismo tenía 
Pastemak (aspectos positivos, negativos, etc.). El artículo fue 
publicado en el número 141 de la revista ECA (pp. 455-462), 
correspondiente al mes de septiembre de /959. 

La crítica del comunismo soviético tiene que partir fundamental
mente de Rusia misma; pero una crítica que de verdad lo sea y que, 
por lo tanto, nos hable de pros y contras de este fabuloso fenómeno 
histórico que es la revolución comunista soviética. Una crítica nacida 
del amor, que no sea pura destrucción, sino superación de ese fenó
meno; sería del todo utópico pensar que por la historia no ha pasado 
el comunismo, tanto o más que negar en ella el impacto, también 
sangriento aunque en escala menor, de la revolución francesa. Las 
razones por las que tal juicio hay que dejarlo al corazón y al alma 
rusa, las ha notado bien Pablo Antonio Cuadra: 

El pueblo ruso no es el obrero hondureño o boliviano que se nutre 
de propaganda lejana, tendenciosa y tentadora. Es el pueblo que 
ha vivido y realizado el comunismo y que conoce en su propia 
carne y vida sus Iímites l . 

1. "El mensaje de B. Pastemak",Abside, 23-1 (1959) 96-101, p. IDO. 
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Afortunadamente contamos con un testimonio profundo, veraz, ri
quísimo, de lo que el pueblo ruso ha sentido y siente frente al comu
nismo imperante, aunque éste no haya sido e[ propósito inmediato o 
fundamental de [a obra de Pastemak, galardonada con e[ último Pre
mio Nobel. Su intento no ha sido político, por la contundente raión 
de tratarse de una obra construida, como conjunto y detalle, desde un 
punto de vista estrictamente artístico: quien no lo vea así, sea por 
atacar a [a Unión Soviética y al comunismo o por defenderlos, es 
porque voluntariamente se ha cegado. Pero, además, puesto a hacer 
un ataque político, ¿cómo [o iba a hacer de forma tan directa en una 
obra que antes de su publicación tenía que pasar por la censura sovié
tica? Porque Pastemak, casi se puede decir, no ha disimulado nada en 
esta obra, que tiene un tan claro carácter de totalidad: totalidad de 
contenidos, de formas expresivas, de potencias en juego. Ha querido 
escribir [a obra de su vida, [a obra en que e[ autor se pone entero con 
todas sus concepciones intelectuales, con toda su experiencia de [a 
vida, con toda su capacidad artística. Y esto lo ha llevado a cabo sin 
evasiones ideales, sin transferencias a planos irreales, sino como 
autobiográfica presencia en [a que la verdad artística se ha creado con 
[as realidades de cada día, ya que e[ tema elegido es el de [a historia 
rusa en tomo a la revolución comunista con sus preámbulos, su esta
llido y su desarrollo hasta e[ final de la segunda guerra mundial. 

Se trata, pues, en parte, de dar la realidad comunista vista por 
quien [a ha sentido en su propia vida, pero siempre dentro del marco 
de una obra artística. . 

Su acción corre efectivamente dentro de [a historia; pero de aque
lla historia escrita primero por [os periódicos y, después, por [os 
libros de textos, Pastemak no quiere saber nada ... Lo que a él le 
interesa en esa historia es e[ sentido que trae a [a vida humana2• 

y este será el intento de [as siguientes páginas. No se trata de un 
juicio teórico, abstracto. escolar, sobre la doctrina comunista, sino de 
la visión vital, no inventada, de [o que la realidad comunista importa 
a [a vida humana. Todo arte es, en gran medida, esencial, por el 
mismo hecho de ser auténticamente vital; es esta esencia viva de la 

2. Wladimir Weidlé, Hochland. 1957-1958. pp. 394-395. [No se posee la refe
rencia completa.] 
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realidad comunista la que aquí nos interesa. No se trata de hacer 
política, contra lo que tan acerbamente se ha quejado el mismo 
Pastemak, sino de recoger su mensaje en este aspecto parcial dentro 
del ámbito en que él lo ha expresado, con la mayor fidelidad posible a 
su espíritu y su letra. 

1. Elementos positivos de la revolución comunista 

No se puede ser anti-comunista de una manera absoluta, porque en 
ese "anti" absoluto se negarían valores importantes. Pastemak no se 
limita a esta concesión mínima, sino que desde el punto de vista ruso, 
no soviético, admite gozoso los bienes que la revolución trajo al pue
blo. El principal de ellos fue la abolición de un régimen injusto, en el 
cual se conculcaban con la mayor naturalidad, como cosa obvia y 
necesaria, los derechos del pueblo. Era algo necesario, algo que llenó 
de júbilo a las almas ansiosas de justicia: 

La revolución ha estallado a pesar de nosotros, como un suspiro 
demasiado tiempo retenido. Cada uno ha revivido, ha vuelto a 
nacer, ha quedado transformado... Rusia entera, después de una 
violenta tempestad, ha perdido el techo que la cubría, y nosotros 
con todo el pueblo, nos encontramos con el cielo abierto sobre 
nuestras cabezas. Nadie nos vigila. La libertad, la verdadera liber
tad, no de meras palabras, sino la libertad que baja del cielo reba
sando todas las esperanzas (V, 8)3. 

En realidad, la injusticia social era clamorosa: la "gente bien" flo
taba sobre un abismo de superfluidad, le sobraba de todo cuando a la 
inmensa mayoría le faltaba todo; era un mundo falso que permitía a 
los privilegiados hacer locuras y jugar a ser originales a costa de la 
pobre gente, a tener el derecho de ser inútil a expensas del trabajo y 
la necesidad de las masas: 

La gran masa del pueblo ha conocido durante siglos una existencia 
inimaginable ... Cualquiera que sea su nombre, feudalismo europeo 
o servidumbre rusa, capitalismo o industrialismo, la injusticia con-

3. El número romano se refiere a la parte; el arábigo al cuadro. [La nota y la 
traducción son de Ellacuría. Esta se ha realizado a partir de las versiones 
francesas y alemanas de la obra Doctor Zivago, de Boris Pastemak.] 
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tra la naturaleza de todo esto ha sido por fin denunciada, y des
pués de largo tiempo se prepara la revolución que debe liberar al 
pueblo y poner las cosas en su lugar. Una mejora local y parcial 
del orden antiguo es imposible. Hace falta destruirlo todo por en
tero. Puede ser que todo el edificio se venga abajo. ¿Qué hacer? 
No por ser terrible dejará de producirse (V, 8). 

Había todo un mundo de suburbios industriales, y cuarteles de 
trabajadores. La mugre, la promiscuidad, la miseria, el hombre 
ultrajado en cada trabajador, la mujer envilecida. Por otra parte, la 
impunidad insolente y burlona del libertinaje, de los "hijos de papá", 
de los dandys estudiantes ... La broma, la agudeza de una irritación 
despreciativa los tenían separados de las lágrimas y de las quejas 
de los expoliados, de los ofendidos. Qué serenidad olímpica en 
estos parásitos que no tienen en sí nada de notable si no es el no 
haber tenido jamás la menor pena, que jamás han buscado nada, 
dado nada ni dejado nada al mundo (XIV, 17). 

Y esto no era exclusivo de Rusia: 

Los niños elegantes que a toda velocidad llevaban en su coches 
descubiertos a sus muchachas, ¿no existían más que en Moscú y 
en Rusia? (XIV, 17). 

Y fue este mundo dolorido el que recogió en sí el marxismo, el 
que despertó un dinamismo indomable en los luchadores de la prime
ra hora. 

Nosotros hemos tomado la vida como una campaña militar, hemos 
removido montañas por aquellos a quienes amamos. Y si no les 
hemos reportado más que dolor, no los hemos por eso ofendido, 
porque si ellos son mártires, nosotros lo somos más aún (XIV, 17). 

Las revoluciones estallaban, muchachos llenos de abnegación for
maban en las barricadas. Los publicistas se vaciaban la cabeza 
para encontrar el medio de refrenar el apetito bestial y desvergon
zado de dinero, el medio de exaltar y defender la dignidad humana 
de los miserables. Vino el marxismo. Dio con la raíz del mal y el 
medio de sanarlo (XIV, 17). 

Todo este siglo XIX, todas las revoluciones de París, las genera
ciones de emigrados a partir de Herzen, los proyectos de regicidios 
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abortados o puestos en ejecución, todo el movimiento obrero en el 
mundo, todo el marxismo de los parlamentos y universidades de 
Europa, todo este nuevo sistema de ideas con la novedad y rapidez 
de sus conclusiones, su ironía y su inmisericorde avance, propaga
do en nombre de la misericordia, todo esto se mezcló, se generali
zó y se expresó en la persona de Lenin para abatirse sobre el 
pasado, como la personificada encamación del castigo. Y junto a 
él se ha levantado la inmensa, indeleble, faz de Rusia que se ha 
puesto a flamear violentamente a los ojos del mundo entero, como 
un cirio expiatorio por todo el infortunio y la desgracia de la hu
manidad (XIV, 17). 

Contra este mundo lleno de injusticia se levantó la revolución de 
octubre. 

¡Qué magnífica cirugía! Uno, dos, tres golpes y se hace reventar el 
absceso fétido. Sin equívocos, con toda simplicidad se liquida una 
injusticia secular... este milagro de la historia, esta revelación 
irrumpe sin más en la vida de todos los días ... Sólo la verdadera 
grandeza irrumpe de este modo (VI, 8). 

Pastemak siente que el auténtico pueblo ruso está contento con todo 
esto, con el no poder volver ya al orden antiguo capitalista, en donde los 
que trabajaban no gozaban y los que gozaban no trabajaban, con el 
abuso de una riqueza que no sólo se derrocha sin ningún sentido social, 
sino que, además, impedía una vida justa al hombre dispuesto a trabajar. 

En su preocupación por los trabajadores, en su cuidado de los de 
condición obrera, en la protección que se concede a las madres, en 
su lucha contra los poderes del lucro, nuestra época revolucionaria 
es inolvidable y sus conquistas quedan adquiridas para largo tiem
po, para siempre (Xm, 17). 

Indudablemente, este cambio violentísimo que supone la revolución 
comunista, por lo que debía destruir y por lo que debía instaurar, 
necesitaba hacerse con grandísimo dolor; quien quisiera el cambio, 
debía conceder un amplio margen a las sacudidas de la transición. 
Pastemak, por boca de su protagonista, lo entiende así, a pesar de 
tener que sufrir en sí mismo las dolorosas consecuencias, y aunque él 
no se adscribe a los rojos, colabora al principio con ellos y considera 
estúpida la posición de los moderados. 
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Rusia iba a ser desgarrada por terribles turbaciones, iba a venir la 
revolución con sus horas espantosas, pero que acabaría por imponer 
su grandeza (Y, 15). 

Yo creo que pertenece a Rusia ser el primer imperio soaialista des
pués de la creación del mundo. Cuando eso suceda, quedaremos 
ensordecidos largo tiempo y al recobrar el sentido, habremos perdido 
la memoria. Habremos olvidado una parte del pasado y no intentare
mos explicar lo imposible. El orden nuevo nos será tan familiar como 
el bosque en el horizonte o las nubes sobre nuestras cabezas (VI, 4). 

La vida de antes estaba llamada a desaparecer ... Habría que aguar
dar grandes pruebas, pudiera ser que hasta la muerte... temía y 
amaba este porvenir, y secretamente estaba orgulloso de él (VI, 5). 

De ahí que sea exagerado y parcial querer invalidar los juicios 
posteriores de Pastemak sobre la revolución comunista, bajo la acusa
ción de que es un individualista egoísta. Su protagonista está dispues
to al paso doloroso, a renunciar a su pasado, a igualarse con los 
demás, a contribuir al cambio siempre que sea justo. Su oposición 
nacerá al sentir que el nuevo régimen imposibilita la vida humana en 
lo que necesariamente tiene de personal y en lo que exige de libertad. 
Se opondrá al comunismo soviético no en cuanto contradice su vida, 
sino en cuanto niega la vida que todo hombre, por serlo, debe vivir. 
Cuando casi lo ha perdido todo, todavía dice: si "hay sitios donde se 
vive aún realmente, donde quedan gentes felices, donde no se llora ... 
esto justifica todo el resto" (VII, 12). 

2. Elementos negativos de la revolución comunista 

Nadie afirmará con verdad que los elementos de protesta contra la 
injusticia social, contra la desigualdad humana, sean originalmente 
soviéticos. Ni siquiera comunistas o marxistas. Lo dice sutilmente 
una mujer del pueblo: 

No hacer la guerra y ser humanos es la ley del buen Dios y no 
cosa de mencheviques; y dar las fábricas a los pobres no es de los 
bolcheviques, sino exigencia de la piedad humana (V, 7). 

Los propósitos iniciales eran muy buenos, pero van quedándose en 
fórmulas muertas: 
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Estas cosas no conservan su pureza primitiva más que en la cabe
za de su creador, y esto sólo el día de su proclamación. El 
maquiavelismo de la política lo vuelve del revés todo al día si
guiente (VII, 26). 

Va multiplicándose desmedidamente la sangre y los resultados son 
mínimos; se utiliza cualquier medio y no se respeta nada; hay en todo 
esto algo de increíble, fantasmagórico, absurdo. Se le replica que es 
una necesidad histórica: 

¿Es posible que no comprendan lo bien fundada que está la cólera 
del pueblo, el deseo de vivir en la justicia, la busca de la verdad? 
¿O piensan que una transformación radical era posible ... por la vía 
parlamentaria y que se podía renunciar a la dictadura? 

Zivago responde con la experiencia y la razón: 

Mi espíritu ha sido también muy revolucionario, pero ahora pienso 
que no se obtiene nada por la violencia. Es preciso conseguir el 
bien sólo por medio del bien (VIII, 5). 

Es que no sólo se persigue a los enemigos del pueblo, sino al mismo 
pueblo, a los mejores hombres de la revolución, sólo porque no coin
ciden con el sentir oficial: 

Se me prenderá y no me dejarán justificarme. Se arrojarán sobre 
mí, me cerrarán la boca con sus gritos y sus injurias. ¿Es que no 
sé yo cómo suceden estas cosas? (XN, 17). 

De todos modos, este diluvio de sangre inicial es explicable por la 
violencia del cambio y por la magnitud de la empresa: 

Después del tiempo pasado, hubieran podido llegar a algún resul
tado. Pero se nota que los promotores de la revolución no quieren 
sino el caos y los trastornos; sólo ahí se encuentran en su elemento 
(IX, 14). 

Es decir, se les concede poder de revolución, pero no de instauración; 
tenían capacidad para lavar el orden antiguo, pero no para encontrar 
uno nuevo que realmente pudiese llenar la vida humana. Y contra este 
fracaso, lIamémoslo espiritual o humanista, habla Pasternak; pulula
ban los agitadores, pero faltaban los verdaderos hombres de talento. 

El campesino aceptó el cambio porque con él esperaba satisfacer 
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sus sueños seculares de vida individual, de independencia, de deberlo 
todo y sólo a su trabajo. Pero "de las garras del antiguo Estado ... ha 
caído bajo el poder incomparablemente más duro del Superestado 
revolucionario" (VII, 12). Palabras, frases categóricas, fórmulas bri
llantes no faltaban, como en ninguna dictadura: 

La edificación de nuevos mundos, los períodos de transición son 
para ellos fines en sí... ¿Y saben por qué se agitan vanamente en 
estos eternos preparativos? Porque les falta capacidad real, porque 
no tienen talento. El hombre ha nacido para vivir y no para prepa
rarse a vivir. ¿A qué viene entonces ... esta pueril arlequinada de 
ficciones indigentes? (IX, 14). 

Faltaba el espíritu y la verdad, por eso sobreabundaban las frases 
altisonantes, 

inmutables, tediosas, banales, que cuanto más repetidas, parecían 
más estúpidas, ininteligibles e irrealizables ... ¡Cómo se puede di
vagar durante años y años con esta fiebre que no se enfría ... y no 
saber nada ... de lo que efectivamente los rodea! (Xm, 3). 

La vanidad política los había despojado de todo lo que tenían de 
viviente y humano (X, 6). 

La mentira vino sobre la tierra rusa. La principal desgracia, la 
fuente del mal que iba a venir, fue la pérdida de la fe en la opinión 
personal. Se imaginó que había pasado el tiempo de seguir las 
inspiraciones del propio sentido moral. Se debía ahora igualar el 
paso al de los otros y vivir de ideas extrañas a todos e impuestas a 
todos. Desde entonces no ha cesado de crecer la tiranía de la fra
se ... (Xm, 14). 

La imbecilidad declamatoria, la artificialidad del tono, el frío oficial 
de los razonamientos, la pedantería, la mediocridad, se introducían en 
todas partes. Un río de palabras sin verdad exaltaba a la revolución y 
a los hombres en el poder. Se imitaba, se imitaba siempre, todos 
procuraban ser otros y no ellos mismos. 

Es que la filosofía misma que sustenta la revolución les lleva a 
eso. 

¿El marxismo y la ciencia? .. El marxismo se domina a sí mismo 
demasiado mal para ser una ciencia. Las ciencias son ... más equili-
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bradas y justas. ¿Marxismo y objetividad? No conozco ningún mo
vimiento espiritual que esté más replegado sobre sí mismo y más 
alejado de los hechos que el marxismo. Las gentes que están en el 
poder hacen todo lo posible para volver la espalda a la verdad en 
nombre de esa fábula que ellos se han forjado de su propia 
infalibilidad. La política no me dice nada. Yo no amo a quienes les 
es indiferente la verdad (VIII, 4). 

[En] cuanto a la concepción de la vida, a la filosofía de la felici
dad que se intenta actualmente implantar, da simplemente pena 
creer que se habla de ella seriamente, hasta tal punto es una super
vivencia risible del pasado (xm, 17). 

Hablan de transformar la vida, pero ni siquiera saben lo que es la vida 
ni lo han sabido nunca. "La existencia para ellos es un puñado de 
materia bruta que ha sido ennoblecida por su contacto y que está 
esperando su trabajo. Pero la vida no es materia ni un material". 
Quieren imponer la libertad y la felicidad a quienes nada les piden; se 
han olvidado de que el amor no se impera. 

Los resultados iban siendo catastróficos: 

La época justificaba el antiguo adagio: el hombre es un lobo para 
el hombre... uno mataba a otro para no ser matado por él... Las 
leyes humanas de la civilización estaban abolidas; las leyes en 
vigor eran las del mundo de las bestias salvajes. El hombre soñaba 
los prehistóricos sueños de la época cavernaria (XIII, 2). 

Pululaban las delaciones, los espías, los odios, las venganzas persona
les: 

Era la enfermeqad del siglo, la locura revolucionaria de la época. 
En sus pensamientos, los hombres eran completamente distintos 
que en sus palabras y en su proceder. Nadie tenía la conciencia 
tranquila ... Al menor pretexto, la imaginación se ensañaba contra 
uno mismo y su desencadenamiento no conocía límites. Las gen
tes inventaban, se agobiaban a sí mismas no sólo bajo el efecto del 
temor, sino como consecuencia de un vértigo de destrucción ... en 
esa pasión de autoacusación que no se puede detener, una vez que 
se le han soltados las bridas (XIV, 16). 
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3. La realidad entre los años 29 y 4S 

Pasternak se opone al comunismo soviético, porque, a medida que 
pasan los años, se encastilla en sus errores. Su crítica va principal
mente en este tiempo contra la forma stalinista -tal vez la más lógica
de entender el comunismo. Al período de la nueva política económi
ca, iniciado hacia el treinta, lo califica como "el más equívoco y falso 
de los períodos del régimen soviético" (XIV, 1). El mercado negro 
crecía abusivamente, proliferaban los especuladores enriquecidos; apa
recen los políticamente re-educados después de la prisión y se multi
plica la mentira inconsciente de quienes creen pensar personalmente y 
actuar libremente. 

Un hombre encadenado idealiza siempre su esclavitud ... Es como 
si un caballo contase cómo se erguía en la pista de circo .... La 
inmensa mayoría de nosotros está constreñida a una duplicidad 
constante, erigida en sistema. No se puede ... manifestar día tras 
día lo contrario de lo que se siente, hacerse crucificar por lo que 
no se ama, regocijarse por lo que nos hace desgraciado (XIV, 7). 

Lo que no estaba conforme con el régimen tenía sus represalias: 

Por la esperanza de recibir una pensión para sus hijos ... se había 
renunciado al servicio religioso y decidido atenerse a la incinera
ción civil (XV, 3). 

Seguía desapareciendo la gente sin dejar huella: 

Un día, LaTa salió y no volvió más. Sin duda fue arrestada en la 
calle. Debió morir o desaparecer no se sabe dónde, olvidada bajo 
el número anónimo de una lista perdida, en uno de los innumera
bles campos de concentración del norte (XV, 17). 

Se describe un campo de concentración: 

Un campo de nieve a cielo descubierto; en la mitad, un poste con 
la inscripción Gulag 92 1" 90; fuera de esto nada ... Mientras hela
ba se cortaban ramas con las manos desnudas para construir caba
ñas ... Todo el infierno cruento de la guerra era un paraíso compa
rado con los horrores del campo de concentración (XVI, 2). 

La guerra apareció como una tempestad purificadora ... un viento 
de libertad ... La colectivización había sido un fracaso. No se podía 
confesarlo. A fin de enmascararlo, fue necesario recurrir El todos 
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los medios de intimidación para privar a las gentes del hábito de 
juzgar y pensar, para forzarlas a ver lo que no existía y a probar lo 
contrario de lo que era evidente. De ahí la crueldad sin preceden
tes del terror de Iejov, la promulgación de una Constitución desti
nada a no cumplirse, la concesión de elecciones que no estaban 
fundadas sobre principios electorales (XVI, 2). 

Por eso fue la guerra un alivio para todos, los del frente y la retaguar
dia; la locura real de la guerra ha sido un bien 

después de la dominación inhumana de lo imaginario; nos traía un 
alivio porque limitaba el poder mágico de la letra muerta ... todos 
sin excepción han sentido una felicidad verdadera al arrojarse em
briagados en el crisol de la lucha terrible, mortal y salvadora (XVI, 
2). 

La guerra volvió a suscitar las espléndidas virtudes de las que no eran 
capaces los ideales revolucionarios. Pero "la gran victoria no había 
reportado la luz y la libertad que se esperaba". Siguió tras ella la 
noche y el terror. 

4. Pasternak tenía razón 

La razón está con quien dice la verdad. Pastemak la ha dicho, a costa 
de enormes sacrificios, con la auténtica verdad de una obra profunda
mente humana y verazmente artística. Caben, indudablemente, otros pun
tos de vista, pero los adoptados por él son reales e importantes; esto 
basta. En los textos transcritos y en las breves indicaciones que los 
acompañan se ofrece un importante material cuya meditación queda como 
trabajo del lector. Pero la gran acusación de Pastemak contra el comu
nismo soviético no aparece ahí, porque constituye el alma misma de la 
novela: es la sorda lucha del protagonista contra un medio hostil por 
llevar una vida personalmente humana; ésta le resulta imposible dentro 
de los marcos soviéticos. Más aún, le resulta imposible incluso fuera de 
ellos, porque la situación imperante le hostiga en su retiro, aniquila todas 
sus fuerzas espirituales, persigue sus más justos derechos. Pero si los 
cuerpos pueden ser dominados es precisamente porque carecen de liber
tad; el espíritu puede ser siempre libre y necesita ser libre para serlo. Y 
como el espíritu es indomable, acabará por disgregar el poder de la 
mentira: esto es lo que ve Pastemak al final de su novela: 
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Los signos precursores de la libertad flotaban en el aire ... y estos 
años no tenían otro contenido histórico. [Se presentía que] esta 
libertad interior había ya llegado ... Un sentimiento de seguridad 
dichosa y llena de ternura por esta santa ciudad de Moscú, por 
toda la tierra ... les penetraba y les bañaba con la música silenciosa 
de la dicha silenciosa que se expandía a lo lejos ... Y el libro que 
tenían en sus manos parecía saber todo esto y traía a estos senti
mientos una confirmación y un sostén (XVI, 5). 

Son las últimas palabras. 

El comunismo es valedero como destrucción de un orden social 
injusto y como fuerza de elevación de los bajos estamentos sociales. 
Pero es terriblemente injusto y falso en sus medios y en sus métodos, 
tal como en lo anteriormente dicho aparece. Tiene, sobre todo, la 
trágica deficiencia de no permitir una vida humana y de no poder 
llegar a ser nunca un ideal permanente y digno de vida humana. Esto 
lo ha visto muy claramente Pasternak, y la realidad actual de la juven
tud soviética le está dando la razón. Según el 13_ Congreso de los 
Komsomols, que agrupa jóvenes entre catorce y veinticinco años, te
nido en 1958, se acusa a la juventud actual de falta de entusiasmo por 
las prescripciones de la organización, indiferencia por las consignas 
oficiales, pasividad que frisa en el escepticismo, negligencia de las 
obligaciones, modas y bailes burgueses, admiración por la pintura 
abstracta y el jazz. Se abandonan las conferencias educativas, las re
uniones políticas, para ir a veladas de baile donde se entregan a flirtear 
y beber. Y esto mismo testimonia la última producción literaria de los 
jóvenes literatos, producción descontenta con el orden establecido en 
el que ya no resplandecen los ideales que encarnaron los viejos comu
nistas; la mejora de vida, la falta de lucha, ha reblandecido las fuerzas 
morales. Los mejores sienten que la forma de vida que se les propone 
ni es suficiente ni es consecuente ni tiene bases sólidas; los mediocres 
ven que no merece la pena afrontar los sacrificios que se les imponen 
en nombre de un ideal en el que no creen. Hubo un mito, pero éste 
cayó con la desestalinización; se vuelve a repetir la acusación de 
Pasternak: "dicen una cosa los dirigentes y hacen otra". El proceso es 
implacable, y la materia dejada a sí misma acaba en el mismo sitio, 
ya se trate de occidente u oriente: relajación del sentido moral, la 
búsqueda de placer, el espíritu de lucro, la insubordinación, el escep-
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ticismo, el tedio, todas las formas de egoísmo. Krutschev habla ya de 
formar hombres nuevos, pero ¿cómo van a surgir hombres nuevos de 
las mismas doctrinas viejas cada vez más desacreditadas en cuanto a 
fuerzas morales e ideales de vida?4. 

Al comunismo, parece anunciar Pastemak, no le queda sino su 
desintegración paulatina o su superación espiritual. Históricamente 
cumplió su misión de castigo y venganza de los abusos en Rusia y 
explicó a occidente la imperiosa necesidad de reforma social. "Pero 
aún queda" -dice muy bien Pablo Antonio Cuadra- "mucha estatura 
humana, mucho ideal, muchas ansias, mucha justicia, mucho amor, 
mucha alma sin satisfacer con ese pobre esquema apenas provisional 
para terminar con un retrasado feudalismo ... El comunismo marxista 
no es la verdad para el pueblo ruso"s. 

4. Cfr. S. Cusumano, "La nouvelle vague soviétique", Etudes, 301 (1959) 22-35. 
5. P. A. Cuadra, "El mensaje de Pastemak", op. cit .. p.99. 
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El Doctor Zivago como forma literaria 

En este artículo, Ellacuría continúa ejercitando con gran 
detenimiento -como lo hizo también con la obra del P. 
Martínez- sus capacidades de crítico literario: ahora lo hace 
con la obra de Boris Pasternak, Doctor Zivago, buscando de
terminar sus características esenciales en tanto que obra de 
arte. El trabajo de análisis de esta obra estaba originalmente 
dividido en cuatro secciones, de las cuales sólo las dos prime
ras -que son las que constituyen el presente art{cul~, se 
publicaron. Las dos restantes fueron redactadas, pero sólo se 
conservan en una versión escrita a mano por El/acuna. Tam
poco se han podido incluir en este volumen. porque casi la 
totalidad de la tercera parte y el final de la cuarta se han 
perdido (el título de la cuarta parte era "El problema central 
del doctor Zivago"). El presente artículo se publicó en el nú
mero 17 de la revista Cultura (pp. 109-123) de El Salvador, 
correspondiente a los meses de octubre a diciembre de 1959. 

Ante el Doctor Zivago se han multiplicado desusadamente los lec
tores y los comentaristas; desde el campo de la literatura y fuera de él 
se han tomado posiciones apasionadas y contradictorias. En el mes de 
diciembre, 1958, Italia presentaba ya la undécima edición; en marzo 
de 1959, Alemania sobrepasaba los 320,000 ejemplares; el mismo 
ritmo seguían las ediciones española, francesa e inglesa. En Estados 
Unidos se hablaba de una extraordinaria edición gratuita, mientras 
que en la Unión Soviética se tildaba al premio como acto hostil. 

Fácil es de suponer que en el "caso" Pastemak hay algo que des
borda el ámbito artístico y se extiende por áreas más extensas en las 
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que se agitan intereses muy actuales y muy punzantes de índole polí
tica, social y, también -cómo no- cultural. Esto es claro a poco que 
se analice el "caso" Pasternak, en el que pueden apreciarse tres mo
mentos fundamentales, tres fuentes de interés bien caracterizadas. 

La primera, aparte de la resonancia mundial del premio Nobel, fue 
la renuncia al premio por parte del autor, con la tensión universal que 
tal medida suscitó. Inicialmente, Pasternak había contestado agrade
ciendo la distinción pero, poco más tarde, al constatar la reacción 
furiosa de los elementos oficiales de la Unión Soviética, se vio forza
do a rechazar el premio, como anteriormente se había visto obligado a 

. dejar inédito, dentro de las fronteras soviéticas, el manuscrito de la 
novela, retenido por la censura del partido. Tal decisión no pudo ha
ber sido causada sino por un motivo de excepcional importancia que 
contrabalancéase el efectivo daño mundial que a la propaganda sovié
tica había de causar una medida que, a escala mundial, iba a recalcar 
la opresión comunista. Según el corresponsal en Varsovia de un perió
dico austríaco, Kruschev, al leer personalmente el Doctor Zivago, se 
indignó por la actitud que habían hecho tomar a la Unión Soviética 
los censores oficiales: juzgaba desproporcionadas las consecuencias 
de tal actitud y la posible efectividad, contraria al régimen, de la obra 
de Pasternak. 

Pero si no personalmente respecto de Kruschev, sí respecto de la 
actitud oficial, debe preguntarse por el motivo de tan grave decisión. 
En bloque, la respuesta puede parecer ser clara: se trataría de invalidar 
el mérito de la obra y se sentaría un precedente dentro y fuera de la 
Unión Soviética para futuras ocasiones. Mas la misma violencia de la 
actitud oficial, no retraída ni por la previsión de la antipropaganda 
soviética que de ahí se iba a seguir y que algunos colocan en la 
misma línea del "caso Hungría", señala dos puntos de gran importan
cia: la transcendencia singular concedida al libro premiado en sí con
siderado y la posibilidad de un alarmante influjo frente al comunismo 
soviético, tal vez más grave dentro de las fronteras soviéticas que 
fuera de ellas. 

Esto nos lleva a la segunda fuente de interés por la novela. Al 
público occidental le pareció evidente, vista la posición oficial rusa, 
que en el premio Nobel aparecía un estudio excepcionalmente signifi
cativo de la interioridad vital del comunismo soviético, o, al menos, 

306 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

de la posición que la parte más valiosa e independiente de los intelec
tuales soviéticos ha tomado frente al régimen al que viven sometidos. 
Al afán occidental por conocer verazmente la situación soviética se le 
ofrecía un documento cuyo valor venía testificado de rechazo por la 
misma actitud oficial del partido. 

La tercera fuente de interés está en el mérito intrínseco de la obra. 
En Italia ha ganado el premio "Bancarella", estimado como el más 
sincero reflejo de los gustos y orientaciones de la gran masa, libre de 
presiones políticas e intereses críticos minoritarios, con clara ventaja 
sobre otras dos obras italianas. Dato singular, pues, como a lo largo 
de este trabajo se podrá ver, el Doctor Zivago, a pesar de sus sobresa
lientes valores de fondo y forma, de pensamiento y arte, de análisis 
psicológico y estilo, de documento y creación, no es fácil ni de leer ni 
de gustar a un lector moderno acostumbrado al ímpetu de la acción y 
al vértigo del desarrollo. No han faltado entre los críticos, además 
-claro está- de las unísonas voces comunistas, quienes han juzgado 
que el merecimiento mayor de la obra de Pasternak estribaba en su 
valor de testimonio. Testimonio por haberse atrevido a levantar la voz 
exponiendo su arriesgadísimo sentir; testimonio, también, por damos 
verazmente un momento capital de la historia universal. Lo que en la 
crítica comunista, con el valor muy significativo del insulto directo, 
suponía en estos críticos occidentales la apreciación menos entusiasta 
de los méritos puramente artísticos del último premio Nobel. Y, sin 
embargo, el Doctor Zivago es una obra que gana releída y, sobre 
todo, enfocada desde una posición desnudamente artística, entendido 
así el arte en su dimensión integral; dos condiciones que respaldan su 
valor intrínseco y permanente. 

En este artículo, precisamente, se va enfocar la obra desde dentro 
de ella misma, desde el punto de vista que con~tituye la "tercera 
fuente de interés", bien entendido que, por lo mismo, implícitamente 
hará inteligibles y valorará también las otras dos fuentes. Sencilla y 
brevemente, se estudiará la obra desde dentro de ella misma, pero 
como totalidad. Y en el "todo" está la relación necesaria al "mundo" 
desde el que se produjo y al "horizonte" que lo limita. Ya el tema 
mismo es, por su actualidad y transcendencia, no sólo de hoy, sino 
también permanente, pues enfrenta al individuo con su tendencia a 
limitar a la colectividad, y a la colectividad con lo que tiene de mun-
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do, de historia, de destino fatal y, también, de forma política, como 
aniquiladora de la vida individual, personal más bien; al presentarse 
esta colectividad en la encarnación del comunismo soviético contem
poráneo, el interés objetivo se multiplica. Pero ese tema está, además, 
hecho vida, reacción humana, en un protagonista riquísimo, de una 
singular sensibilidad para captar el tema en la pluralidad compleja de 
sus matices. Finalmente, el conjunto está trabajado por el sustancial 
escritor que es Pasternak en el doble plano del estilo fundamental de 
intereses, enfoques, y del estilo formal de presentación literaria. 

1. El Doctor ZiJlago, ¿es novela? 

Una obra como esta, entrada de súbito y tumultuosamente en los 
ambientes culturales, cuenta con todas las probabilidades de ser 
desenfocada y desestimada, sobre todo si, como es el caso, las razo
nes de su publicidad no coinciden con las características más impor
tantes de la obra misma. La persuasión general es que se trata de una 
novela sobre un tema apasionante; pero ¿es que la determinación "no
vela", con sus vaguedades y su caracterización excesivamente extrín
seca y universal, permite un conocimiento efectivamente veraz como 
para situamos en una postura apropiada? Segunda pregunta, asimismo 
indispensable: ¿no está falseado, por excesivamente circunscrito, el 
apasionamiento que suele suscitar, en su modo y en sus causas, mu
cha novela actual? 

Si al lector del Doctor Zivago no se le hubiera gravado de antema
no con artificiales disposiciones previas, no sería tan urgente aclarar 
ante qué especial género literario se enfrenta. Pero, además de que la 
obra presenta de por sí un muy singular y sutil carácter genérico, no 
le será fácil que por sí misma, como debiera, suscitar en el lector la 
auténtica disposición que contrarrestase otras espurias. Porque, desde 
luego, no se trata de ningún panfleto político anticomunista, ni de una 
apasionada y alocada diatriba juvenil escrita en un arrebatado mo
mento de inspiración, de pasión y valentía. Más aún, si se quiere 
catalogar esta obra como novela, hay que convenir de antemano en 
que antes y más auténtica y verazmente que novela es una obra de 
arte. Váyase, pues, a leer, a gustar una obra de arte escrita sin conce
siones a ninguna galería ni de lectores ni de políticos, una obra 
sustancialmente seria, de imponente y cuadrada solidez; una obra que, 
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al menos en su superficie, tiene poco de común con la técnica y el 
esti lo general de la novelística contemporánea. Ante ella, el lector 
poco maduro no encontrará facilidades para el entusiasmo pronto que 
obliga a no dejar la novela hasta haber devorado la última página. El 
Doctor Zivago, al contrario, es libro que necesita dejarse muchas ve
ces de la mano, y cuya lectura no es reemprendida con gusto espontá
neo y obsesionante. ¿Por qué? 

El Doctor Zivago tiene las características externas comentes en 
una novela: narración larga, unidad de acción, personajes imaginarios 
que van desenvolviendo su vida como objetos inmediatos al lector ... 
pero en la que los elementos "novelescos" como tales están disminui
dos de color. Hay relatos históricos, ceñidos verazmente a la realidad 
sucedida, que tienen el carácter de auténticas novelas; así muchas de 
las que han tomado por tema la relación del autor con el comunismo, 
por ejemplo La noche quedó atrás, de Jan Valtin, donde la acción 
general y los movimientos particulares proceden inmediatamente del 
curso de los sucesos históricos, los personajes son los agentes efecti
vos y pacientes de esa acción; de modo que puede hablarse de una 
novela escrita por la historia misma, en la que el autor no hubiera 
pueslo sino los enfoques y las palabras. En Pasternak, al contrario, su 
novela parece un relato histórico, como si efectivamente no intentara 
hacer "novela", sino presentar la realidad sucedida a sus ojos, trasla
dada como documento a las páginas de un libro. Frente a la historia 
como novela, Pasternak habría escrito la novela como historia. Ya al 
final nos dirá: "No queda sino acabar la historia completamente sim
ple de Iouri Andreievitch, la de los últimos ocho o nueve años de su 
vida" (XV, 1)1. 

Esto supone una forma especial de entender el realismo, ya que el 
libro, en su primer plano, está concebido como la biografía de un 
personaje cuya vida efectiva viene a extenderse algo más que el pri
mer cuarto de siglo. Y este primer plano, aun elevado a la categoría 
de tema transcendente y creación artística, no perderá el sentido de 
pluralidad y dispersión que un documento múltiple lleva consigo: la 

l. Los números romanos señalan la parte, los ordinarios el apartado de la parte. 
La traducción probablemente no coincidirá literalmente con la castellana pu
blicada que no conozco. [Nota de ElIacurfa) 
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historia y la vida tienen unidad en su evolución, pero no sentida hasta 
que concluyen y son vistas desde fuera bajo el principio que consti
tuía su unidad. Mientras discurren, más parecen suma de partes suce
sivas que conjunto unitario. Pastemak, sin dejar de señalar ese carác
ter unitario profundo, nos lanza efectivamente a la pluralidad dispersa 
con que en la realidad se presenta la vida, sobre todo social: el movi
miento de los personajes está aparentemente llevado no en función de 
acciones, psicologías o tesis anticipadas, sino como reflejo de unos 
sucesos movidos por un destino exterior; así, parece que la creación 
artística se reduce al trabajo literario de una realidad ya dada y no a la 
creación de personajes y acción. El realismo es así de tan real condi
ción que los personajes no ofrecen fallo alguno de irrealidad, hasta 
parecer eludir la dinámica propia de caracteres enriquecidos por con
centración y profundización de la inauténtica realidad de todos los 
días. ¿No se pierde así, al damos "una" realidad, "la" realidad? 
Pastemak respondería: ¿no se presenta "la" realidad como "una" rea
lidad? 

Si esta impresión es veraz referida a los personajes, lo es mucho 
más respecto del "mundo" en que viven y con el que se enfrentan; lo 
cual se manifiesta desde la técnica con la que está trabajada la obra: 
multitud de objetos y situaciones distintas bien enmarcadas y determi
nadas, y, por otra parte, un trabajo minucioso y detallado de cada uno 
de tales objetos y situaciones. Están, pues, dadas las realidades con 
análisis fiel y detallista y, sólo implícito en ella, la realidad de la que 
aquéllas no eran sino efectos y manifestaciones. Tal vez esto no sea 
absolutamente acertado en lo que toca al doctor Zivago, pero sí lo es 
en lo que alcanza a su gran antagonista: el comunismo, más concreta
mente, la revolución soviética, iniciada en 1918, de la que no se nos 
reviven sino reflejos, efectos en los que ni se percibe ni su unidad con 
el todo original -poco importa que empíricamente no se diera tal 
unidad que, en lo profundo, indudablemente la había- ni su espíritu 
más esencial. Se nos dan muchos datos históricos, efectivos, de la 
revolución, pero no su "historia", si no es como reflejo y crítica, 
según se verá más adelante. 

La preferencia de Pastemak por los hechos, más que por el "hacer
se" de los mismos, aclara su manera especial de entender el realismo 
y señalar la singular característica de su novelar. El margen que a la 
acción, no sólo externa sino interna, se concede en su obra es mucho 
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más limitado del que se concede en otras obras similares, pero mucho 
más afín al que en la realidad se da. De ahí que una de las notas de su 
hacer técnico sea la lentitud, lentitud en la que no se cae sino que 
deliberadamente se busca, porque efectivamente apenas hay acción ni 
historia en un libro tan extenso que se enfrenta con un tiempo todo 
acción e historia; lo que prima no es el "curso" de las vidas y los 
acontecimientos, sino el análisis de los mismos, más en cuanto efecto 
ya estático que en su fuerza dinámica: un leve movimiento de la 
acción y una larga contemplación de sus resultados desde una multitud 
de puntos de vista; de ahí esa impresión de poema que discurre lenta
mente sin dramatismos ni precipitaciones aparentes. Pasternak nunca tie
ne prisa, sino que prefiere remansarse en una técnica frecuentemente 
más fotográfica que pictórica y, nunca, cinematográfica; técnica estática 
y minuciosa sobre objetos no seleccionados, tanto por su dinamismo e 
importancia como por su veracidad, por su condición de representantes 
de otros muchos parecidos. No sigue un proceso sino que se detiene en 
cuadros trabajados en forma antológica que no rara vez pueden valorarse 
por sí mismos, dada su condición de cosa cerrada en sí y limitada por un 
marco intransferible; cuando Pasternak agota los elementos de contem
plación de un momento de acción estacionado y acotado previamente, 
corta y salta a una nueva situación previamente constituida. 

No puede negarse evolución y progreso en el tema general de la 
obra y en la posición de Zivago frente a su contorno comunista, pero 
apenas se percibe como tal por la lentitud del desarrollo y por la 
extensión tan larga de la obra, y por la forma del movimiento más por 
saltos a posiciones estáticas, entre sí separadas, que por continuo pro
ceso evolutivo. Sobrepasada la primera mitad del libro, de carácter 
general e introductorio, el conjunto se hace cada vez más compacto y 
unitario, y el lector va adquiriendo tan sólo nuevos aspectos y nuevos 
ahondamientos en una realidad ya constituida, como esos mostradores 
que giran sobre sí, poniendo en movimiento y presentando desde dis
tintos ángulos un conjunto quieto. De ahí esa impresión de verosimi
litud y unidad, y esa falta de descubrimiento y sobresalto. Por eso 
advertíamos el peligro de considerar, sin más, al Doctor Zivago como 
novela al uso, o de considerar a ésta la forma artística más perfecta 
para "recrear" una vida humana y su problema. Las posibilidades y 
preferencias de Pasternak son, como se verá, otras formas menos en
tretenidas, pero más interesantes, valiosas y profundas. 
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Esta preferencia por lo estático y contemplativo queda acentuada 
por otra de las orientaciones típicas de la técnica de este libro: no sólo 
hay poca "cantidad" de acción y movimiento, no sólo se elude des
pertar un interés, una curiosidad que no sean puramente artísticos, 
sino que se transforma la observación inmediata, la presentación diná
mica, en un mundo de realidades reflejadas a través de recuerdos, 
visiones retrospectivas o, más frecuentemente, a través del impacto 
producido en la vida de los personajes principales. Es como la vuelta 
a un pasado que, como puro acaecer dentro del curso de la naturaleza, 
no tiene un valor específicamente artístico para readquirirlo en la for-

. ma superior de la creación poética; se puede hablar, entonces, de vida 
refleja o de vida en segunda instancia, que explica por qué la obra 
pierde en interés dinámico lo que gana en profundización contemplativa 
al filo de sus lentos desarrollos; por qué, asimismo, la unidad del 
lento movimiento, y de la novela como conjunto, proceda propiamen
te de la unidad psicológica del personaje Zivago y del tema intelec
tual que él por su vida misma afronta, y no de la continuidad de una 
acción progresiva; por qué, finalmente, se prefieren las situaciones a 
los procesos o, mejor, la suma de situaciones cortadas y valoradas por 
sí mismas, al proceso unitario y seguido: en la profundización de la 
situación se llega a la unidad, pero no viceversa. 

Probar estas afirmaciones con pasajes centrales de la obra es cosa 
fácil y, por lo tanto, excusable. Con todo, merecen insinuarse los as
pectos que corroboran y matizan esta característica fundamental. 

[a] Pastemak elude todas las presentaciones inmediatas de elemen
tos sexuales con su dinamismo de curiosidad perturbadora y malsana; 
se dan, pero su presencia y sus efectos se suponen y se deducen, no 
se "presentan" en su "hacerse" inmediato. Y va ya siendo tónica ge
neral de la última producción soviética, tanto en novela como en pin
tura y cine, esta limpieza y dignidad valiente y sin concesiones. 

[b] La misma revolución de octubre no está presentada en sí mis
ma, sino solamente en las huellas que sus olas dejaron en playas muy 
lejanas. Más aún, no tanto aparece su realidad o su realización, cuanto 
su interpretación, la idea que de ella se forman, tal como la sienten en 
sus vidas, los personajes de la novela, especialmente Zivago y Lara. 

[c] En la obra se dan una serie no corta de encuentros inverosími
les, verdaderos deus ex machina. para mover la acción; se han queri-
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do juzgar como manifestaciones de un fatalismo que sería tesis laten
te a lo largo del libr02. Tal fatalismo efectivamente aparece en la 
concepción de Pastemak; sin embargo, en este caso determinado de 
los encuentros fortuitos, más en consonancia con la realidad parece 
ser el apreciarlos como un signo de la poca preocupación del autor 
por la acción misma, subordinada a la creación de situaciones que le 
permitan una presentación más viva de sus personajes e ideas. No 
importa que padezca la verosimilitud de los encuentros donde se da la 
profunda verdad de personajes y situaciones. 

[d] Escenas en sí mismas llenas de dramatismo, como la escena 
violenta de Zivago con el perseguidor de Lara, la separación inmedia
ta y definitiva con ésta ... no están presentadas mientras se ejecutan, 
sino, especialmente la segunda, enriquecidas por la puesta en juego 
de una gama riquísima de resortes artísticos. No se niega, claro está, 
que abunden las presentaciones inmediatas, sino solamente se intenta 
concluir, de la abundancia de las indirectas, una preferencia y un 
estilo de creación artística. Cuando la acción, ya en la segunda mitad, 
se centra más inmediatamente en las relaciones de Lara y Zivago 
-los únicos personajes capaces de sostener un movimiento unitario y 
progresivamente continuado-, el relato cobra un mayor grado de 
inmediatez, pero es porque en sí mismo se hace más psicológico e 
íntimo, más en sí mismo, reflejo e interior. Asimismo, la presentación 
densa y viva de los sentimientos que unen a Zivago con su legítima 
esposa no vienen dados tanto por las múltiples acciones en las que 
han convivido, como por la carta que Tonia le envía y la reacción que 
en Zivago produce; es decir, a través de una reflexión y no de una 
presencia viva e inmediata, que si lleva a un momento de intensa 
acción psicológica es por medio de una situación refleja. Los hechos 
son necesarios para conocer a los individuos mientras no se conozca 
y se domine su interioridad; Pastemak se instala dentro de ellos, lo
grando matices de naturaleza quieta o de intensidad psicológica, espi
ritual, sin someterse tanto a las exigencias de la acción. No es difícil, 
así, entender el entusiasmo que siente por la conversación fecunda en 
el hogar, mientras fuera cae la nieve y en la noche helada, el silencio 
se hace cristal. 

2. Cfr. R. Tandonnet, "Un Prix Nobel pas comme les aUlres", Eludes, 299 (1958) 
355-360. 
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[e] De ahí que la parte más bella, entre las dieciséis que propia
mente componen la novela -pues la última recoge los versos del 
doctor Zivago---, es la decimocuarta, "Retomo a Varykino", donde 
los elementos activos son más escasos y menos importantes. La situa
ción, en cambio, es riquísima y acomodada a las mejores posibilida
des artísticas de Pastemak, que logra un auténtico poema en prosa en 
que la inspiración más pura no desfallece ni un instante en una serie 
de registros variadísimos: unidad viviente con la naturaleza como fuerza 
viva y comunicante, efusión afectiva, profundización poética, "recrea
ción" estilística, plenitud de vida espiritual, delicadeza y ponderación 
de todos los elementos ... 

Todo lo dicho está en armonía profunda con el género literario 
elegido por Pastemak. Hablábamos antes de la novela como historia a 
través de la biografía de un personaje como caracterización de su 
libro, que llega a su manifestación más expresa en las páginas presen
tadas en forma de diario personal del doctor Zivago (IX, 1-9). Aun en 
ellas no hay diferencia fundamental de enfoque y de estilo, lo cual 
demuestra que todo el relato puede considerarse como un "Diario", 
cuyo autor sería el mismo Pasternak; nos hallaríamos, entonces, ante 
una autobiografía en el sentido más profundo de la palabra, donde el 
escritor ha convertido su propia vida pasada en materia de creación 
artística; de ahí ese tipo de vida reflejo, de "segunda instancia", antes 
notado. Que le hayan sucedido al autor las mismas peripecias que al 
protagonista, poco importa; lo decisivo es que haya elegido aquellas 
coyunturas que mejor podían servirle para el salto artístico. Así, el 
corazón y cerebro de la obra es el doctor Zivago, hombre de muy 
poco gusto y facilidad para la acción, pero lleno de vida espiritual; la 
obra no es sino reflejo de esta particular forma de ser. Así, también, 
se entiende por qué frecuentes pasajes parezcan excesivamente 
doctrinales, llenos de comentarios intelectuales sobre la vida que, un 
poco artificiosamente, se introducen en los diálogos; el libro se con
vierte, en repetidas y largas ocasiones, en el juicio que los sucesos 
reales de la revolución soviética le merecen al protagonista, juicios no 
puramente teoréticos y desarraigados, sino nacidos de situaciones vi
vas como auténtica vivencia intelectual. Otras veces, viene a ser el 
campo donde el poeta Pasternak busca, como en su vida real, dónde 
explayar su numen poético, su intensa y personalísima forma de vivir 
la naturaleza. 

314 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Por razones artísticas y, también en algún modo, políticas, Pastemak 
eleva su vida a categoría de símbolo, donde el caso singular se con
vierte en universal por participación artística. 

Buscaba la expresión precisa y fuerte, pero también para obedecer 
a las exigencias de un freno interior que le prohibía desvelar de
masiado francamente los sentimientos personales y los sucesos rea
les, para evitar encausar y herir a aquellos que se relacionaban 
directamente con estos sentimientos y con estos sucesos. [Era me
nester] ceder el lugar a una amplitud apacible que transforme lo 
particular en general y lo hiciese accesible a todos (XIV, 14). 

Nos encontramos, pues, ante una autobiografía y, por ello, ante la 
inmediata presencia de unos sucesos transcendentes; pero una auto
biografía elevada a creación artística y, por ello, a un nivel superior 
en el cual los sucesos transcendentes cobran consistencia superior, 
vida más intensa que la de cualquier veraz documento. 

2. El Doctor Zivago como creación artística 

Ioura sabía pensar y escribir. Desde que estuvo en el liceo, soñaba 
con una obra en prosa, un libro de "biografías"3, donde disimula
das como cargas explosivas, pudiera expresar todo lo que de im
presionante había visto y captado en su vida (IlI, 2). 

Ioura es el doctor Zivago, y éste la encamación artística de Pastemak, 
que transparenta en las palabras citadas el sentido de su obra, plena 
de años y madurez. Toda obra artística tiene mucho de autobiográfica, 
como un hijo tiene mucho de sus padres; pero cuando se toma inme
diatamente como tema de la obra artística la misma época, las mismas 
circunstancias y, en lo profundo, el mismo curso vital del autor, el 
carácter autobiográfico deja de ser implícito e indirecto para conver
tirse en inmediato. La "novela" se convierte en historia autobiográfica. 
Cabe preguntarse entonces si, por lo mismo, no se desvaloriza el 
carácter artístico de la obra al desvirtuarse su nota de "creación". 
¿Sería el Doctor Zivago un libro de "Memorias" sin intrínseca uni
dad, sin selección concentrada, sin personajes y sucesos que respon-

3. Sobre la "Vida", según la versión alemana que difiere con frecuencia de la 
francesa. [Nota de Ellacuría] 
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diesen a la libertad creadora del autor y encamasen libremente las 
vivencias suyas, que superasen el nivel de lo sucedido? ¿Sería un 
alegato doctrinal contra las teorías comunistas, encubierto bajo la for
ma postiza y, en la intención del escritor, secundaria de esas falsas 
"novelas de tesis" con más tesis que novela? Cualquiera que haya 
leído objetivamente la obra responderá negativamente, aun sintiendo 
el profundo sentido autobiográfico de la misma. Un buen conocedor 
de la obra total de Pastemak escribe a propósito de su última produc
ción: 

Su acción corre efectivamente dentro de la historia; pero de aque
lla historia, escrita primero por los periódicos y, después, por los 
libros de texto, Pastemak no quiere saber nada ... Lo que a él le 
interesa en esa historia es el sentido que trae a la vida humana4. 

Pastemak es, ante todo, un poeta y un artista; más aún, es sólo eso, 
pero entendiendo la poesía y el arte no como juego formal de aparien
cias bellas, sino como expresión intensa y comunicativa de la viven
cia más profunda, integral y humana de la realidad. Una realidad, por 
otra parte, no soñada, sino presente y ahondada en su objetivo senti
do; en el arte, "crear" no supone necesariamente huir de la realidad, 
sino transformar un mundo superficial y prosaico en un mundo nue
vo, con inédita novedad aun para los que creen estar viviéndolo. 

Pastemak mismo entiende de esta forma superior la esencia del 
arte: 

Después de mucho tiempo he llegado a pensar que el arte no es 
una categoría conceptual, un apartado que abrace una infinidad de 
nociones y fenómenos con todas sus ramificaciones; al contrario 
es algo restringido, concentrado; hay que entenderlo como un prin
cipio fundamental, un elemento de la obra de arte, el nombre de la 
fuerza que encuentra en esa obra su aplicación, el nombre de la 
verdad que pone en obra. El arte no me ha parecido jamás un 
objeto o un aspecto de la forma, sino más bien un elemento miste
rioso y escondido del contenido (IX, 4). 

Lo importante en las obras no son los temas ni las situaciones ni los 
personajes, sino lo que encierran de esa fuerza misteriosa que es el 

4. Wladimir Weidlé, Hochland, 1957-1958, pp. 394-396. 
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arte. "El arte de las páginas de Crimen y Castigo impresiona más que 
el crimen de Raskolnikov" (IX, 4). A través de todas las formas artís
ticas, de todas las artes, a través de todas las épocas artísticas, corre el 
fuego sagrado de 

el arte, siempre en singular. Es un cierto pensamiento, una cierta 
afirmación sobre la vida, demasiado universal para que sea posible 
descomponerla en palabras separadas; y cuando una partícula de 
esta fuerza se inserta en una mezcla de otros elementos, esta partí
cula de arte pesa más que el resto y viene a ser la esencia, el alma 
y el fundamento del conjunto representado (IX, 4). 

Cuando esta fuerza, que es el arte, se apodera del escritor, éste 
entra en trance de inspiración; el artista cuenta de antemano con los 
elementos dispersos, con las observaciones que ha ido fielmente reco
giendo sobre toda clase de temas, "sobre la naturaleza, sobre la vida 
de todos los días ... sobre la vida del individuo y de la sociedad" (XIV, 
14), hasta que siente sobre sf el "soplo delicioso de la vida", una 
tensión especial del espfritu que va tamizando el contorno de las co
sas concretas y ampliando hasta el infinito todas las sensaciones; la 
inspiración se aproxima: 

El orden de las fuerzas que rigen el proceso creador parece cam
biar de orden. Cobra prioridad no el hombre y el estado de alma 
que se pretende expresar, sino el lenguaje a través del cual se 
quiere expresar. El lenguaje, patria y receptáculo de la belleza y el 
contenido se pone por sí mismo a hablar y pensar para el hombre 
y se convierte en música, no por su resonancia exterior y sensible, 
sino por la impetuosidad y potencia de su movimiento interior 
(XIV,8). 

El arte se hace entonces palabra, y es ésta previa palabra transfigura
da, casi subsistente en sí misma, la que por sí y en sí da forma a todo 
lo demás: temas, estados psicológicos, ritmos. Aun el autor mismo 
considera entonces que lo esencial de su trabajo le es dado, sometido 
como está a algo superior que lo domina y lo dirige, "el estado de la 
poesía y el pensamiento universales" que vuelven a concretarse, a 
exteriorizarse en un nuevo momento histórico, del que el autor no es 
más que el pretexto y el punto de apoyo. Perdido el contacto con las 
formas diarias de contenido neutro, descolorido, que empobrecen y 
desvitalizan la realidad de todos los días, se abre el alma a un mundo 
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distinto en que las cosas recobran su valor y su belleza: "el 
desdibujamiento nebuloso en que se le confundían las cosas, anun
ciaba y precedía la precisión de la encamación final" (XIV, 9). Todo 
ello sin formas falsas, porque el "arte" no necesita de artificio: 

Toda su vida había soñado con una originalidad difuminada y aca
llada, invisible a primera vista, disimulada bajo el velo de una 
forma corriente y familiar. Toda su vida se había esforzado en 
trabajar ese estilo directo y sin pretensiones que permite al lector y 
al oyente acercarse al contenido sin notar siquiera cómo ha llega
do a dominarlo. [Por eso busca] unos medios cuya simplicidad se 
acerca al balbuceo hasta casi tocar la intimidad de una canción de 
cuna (XIV, 9). 

Las vivencias han cobrado tal intensidad que por sí mismas se hacen 
presentes, borrando lo que las palabras puedan tener de intermediario 
y distanciador; el arte se hace por sí mismo presencia. Y, alcanzando 
ya una interpretación metafísica del arte, nos dirá que se trata de algo 
que 

está siempre al servicio de la belleza y que la belleza es la alegría 
de poseer una forma; la forma, a su vez, es la llave orgánica de la 
existencia; todo ser viviente debe poseer una forma para existir y, 
por lo tanto, todo arte, aun el arte trágico, es un canto sobre la 
felicidad de existir (XIV, 14). 

La mayor parte de estos pensamientos nacen del análisis que el 
doctor Zivago lleva a cabo sobre su propia inspiración y su produc
ción artística, que no es distinta de la de Pastemak. Tales pensamien
tos demuestran cómo la intención fundamental de la obra es una pri
maria y deliberada voluntad de levantar los hechos diarios al ámbito 
de la belleza y del humanismo; ese es el elemento formal y unificante 
que organiza y especifica la diversidad de elementos e intenciones, de 
fuentes y potencias, que intervienen en esta obra tan larga. La expe
riencia de esta fuerza artística, que prima en el conjunto, pero que 
puede apreciarse parcialmente en la múltiple variedad de sus manifes
taciones a lo largo de páginas muy diferenciadas, es personal e 
intransferible. Lo que de ella puede singularizarse se logrará por el 
estudio de lo que constituyen las características formales de Pastemak. 
Intentaremos señalar las más sobresalientes. 
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El Doctor Zivago es obra de plenitud y totalidad. Pasternak era 
admirado ya hace treinta años por sus poesías; había escrito también 
narraciones cortas, calificadas por los críticos de prometedoras. Cor
tada la publicación de producciones originales, traduce y publica ver
siones del Fausto y de tragedias de Shakespeare. Ya en plena madu
rez, trabaja larga, despaciosamente, su primera novela larga, que, se
gún su propia opinión, es lo más valioso que ha logrado escribir; tan 
es así, que se sentiría uno tentado a sostener que será también la 
última o, por lo menos, la fundamental de sus obras, y esto no por 
razones de edad o de circunstancias políticas, sino por la totalidad con 
que se ha entregado a lo largo de sus páginas y por la plenitud y 
madurez desde las que se ha entregado tan totalmente. 

Esta presencia del autor en su obra es, en algún modo, necesaria 
en toda creación artística, y ella explica la fundamental unidad en las 
diversas producciones del artista; pero aparece extremada en el Doc
tor Zivago, ante todo, porque Pasternak ha iniciado su carrera nove
lística en plena madurez humana y artística y, después, por su radial 
estilo de encarnar sus vivencias en personas y hechos, de elegir temas 
en que lo importante es la visión sobre ellos y no la riqueza o nove
dad del objeto mismo. El novelista, caracterizado por su poder de 
fabulación, por su capacidad creadora de personajes distintos y situa
ciones nuevas, puede multiplicar sus producciones, pues personajes y 
situaciones pueden multiplicarse indefinidamente; pero el autor cuyas 
virtualidades mejores y más personales giran en torno al "tratamien
to" de los contenidos, es de suponer que cuenta con reducidas posibi
lidades ulteriores. La obra de "una vida" debe ser, tiene que ser, úni
ca, si es que realmente ha logrado serlo. Y éste es el caso del Doctor 
Zivago: el tema fundamental de su trabajo, la trama de su novela 
tiene, al menos en lo profundo, una sustancial identidad con su vida; 
el protagonista es, en muchos aspectos sustanciales, trasunto de su 
persona; la circunstancia histórica que ha enfrentado su vida y la ha 
condicionado es la misma con la que construye su vida cada persona
je; el modo de enfocar la vida, su concepto sobre ella, con todos su 
aspectos de religión, arte, política, movimiento cotidiano ... tienen toda 
la fuerza de un testimonio; la intensidad, la plenitud, la diversidad ... 
todos estos elementos descubren la exhaustiva presencia de un autor 
empeñado en entregarse entero a través de una obra que, por su mis
ma estructura, implica objetivamente la totalidad de una existencia. 
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Tal propósito y actitud tiene pros y contras, y ambos aparecen en 
la obra a través de la pugna no siempre felizmente superada del docu
mento y la inspiración. Afortunadamente, los dos personajes capita
les, Zivago y Lara, como el problema por ellos encamado, es decir, el 
núcleo más importante de la novela, cobran categoIÍas de seres y 
sucesos por sí mismos presentes y valederos para el lector. La exhaus
tiva complejidad de Zivago ---que representa un tipo y un problema, 
pero que es, ante todo, una vida humana riquísima- y el generoso, 
subyugante, perfil de Lara -tras la que Pastemak ve el alma de Rusia
son auténticas creaciones artísticas. Lo mismo sucede con el tema 
central; no se puede hablar de tesis como propósito preconcebido, a 
pesar de que la cIÍtica oficial soviética haya visto en él un ataque 
contra la esencia misma de la revolución de octubre. Lo que de esto 
haya es palmariamente un resultado concomitante, siendo la intención 
primaria la presentación de una vida real y de un problema real ante 
determinadas circunstancias históricas. Si alguna tesis se desprende, 
la tesis estaba dada por la vida misma, tal como una psicología deter
minada y unas circunstancias específicas la han puesto en movimien
to. Pastemak no ha querido ni fantasear un tema ni inventar un mun
do imaginario, sino que ha tomado como objeto de creación artística, 
sin transferencias ni paliativos, su experiencia personal y su concep
ción de la vida, tal como efectivamente se han realizado y tal como el 
artista las ha revivido. 

La tesis está agazapada en cada situación de cualquier vida, como 
la idea está escondida en el interior de cada cosa; si esa situación, 
como aquí es el caso, es ya por sí misma transcendente -al ser la de 
un hombre amante de la libertad y de su individual mundo interior, 
que busca para su vida un personal desarrollo (tal como viene seña
lando por sus más íntimas tendencias), desarrollo oprimido por un 
contorno que le va impidiendo todas sus posibilidades propias y ofre
ciéndole otras que no coinciden con su personal ser-, entonces, el 
problema transcendente que esto representa se hace por sí mismo 
tesis, aun eludiendo toda teoIÍa y solución. Lo que falta de conclusión 
razonada e intelectualizada, está dado por la fuerza de la intuición 
iuapelable y del arrastre vital de lo existente; por eso, no se trata de 
un ensayo teórico, sino de una creación artística. 

Pasternak, efectivamente, no gusta de esquemas, y así ni en sus 
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personajes capitales, ni en el tema, ni en el mundo que viven pierde 
su múltiple, concreta variedad. Comentadores de la obra señalan a ese 
respecto la semejanza con La guerra y la paz de Tolstoi. Y, efectiva
mente, en ambos autores se ofrece todo un mundo brillante y 
plurifonne, donde se rompen los lfmites estrechos de una vida indivi
dual para ponerse en contacto y perderse con multitud de sucesos y 
personajes. Ambos piensan que sobre la vida individual pesa toda una 
época y todo un mundo de situaciones, y no sólo sus más inmediatos 
contactos: no se entiende al individuo sin conocer su mundo, y el 
mundo de cada individuo tiene un horizonte amplfsimo. 

Y, sin embargo, se da una profunda divergencia entre ambos: Tolstoi 
es más creador como novelista, como presentador vivaz e inmediato 
de una pluralidad de situaciones desconcertantes, en cuanto tales ri
quísimas. Pastemak suple esta disminución de potencia creativa di
recta con su poder de contemplación y reflexión, por su riqueza de 
recursos subjetivos y técnicas diversas para agotar los aspectos de los 
sucesos más simples, menos novedosos; suple con meditación lo que 
le falta de visión, con reflexión lo que le falta de fabulación. En 
Tolstoi se aprecia mejor al novelista nato, mientras que en Pastemak 
sobresale el poeta que gusta reposadamente sus vivencias; en Tolstoi 
entusiasma la objetividad de su mundo desbordante, en Pastemak la 
paciente entrega a una subjetivización riquísima; lo que en aquél pa
rece realidad novelesca, en éste se nos muestra como realidad sucedida. 
Cuando, por tanto, los adjudicadores del premio Nobel hablan de una 
continuación de los grandes prosistas rusos, están en lo cierto. 
Pastemak, una y otra vez, confiesa su admiración por Pushkin, y acepta, 
entre otros, el influjo de Dostoievski, a quien se asimila por su con
cepción original, poderosa, aunque frecuentemente subjetiva del cris
tianismo, y por su tendencia a los análisis psicológicos, sin alcanzar, 
empero, la enonne potencia introspectiva y creadora en que se mue
ven los tipos límite de aquél, tan henchidos de humanidad. Un soplo 
de espiritualismo y de inspiración romántica, pasional, aun dentro de 
la tónica más realista, lo sitúan, pues, en la tradición de los grandes 
novelistas rusos, no obstante sus características específicas, nuevas. 

Esa intención de realismo es constante en su obra, empeñada en 
profundizar la vida de todos los días, en intentar una existencia plena
mente potenciada en circunstancias comunes a todos. En consonancia 

321 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

con lo anteriormente dicho, no busca ni la grandeza humana ni la 
inspiración artística en objetos extraordinarios, sino en el modo ex
cepcionalmente rico de vivir los sucesos más llanos; va profundizan
do en las cosas ordinarias y en el aparente suceder hasta dar con los 
móviles transcendentes de lo que pareciera no tenerlos. Toda forma 
de grandilocuencia le repele por lo que tiene de falsedad; le basta con 
confiar en la verdad de lo que es y en su riqueza inexhausta. Fideli
dad a cada cosa en sí, pero fidelidad también al conjunto, asimismo, 
no tanto como interpretación cuanto como realidad múltiple y com
pleja, en la que el lector se desconcierta, como le sucediera ante la 
situación pública reflejada en trance de crisis y problema a lo largo de 
la ancha geografía en la que se mueve el doctor Zivago. Tanto espa
cio de tiempo y tantos sucesos parciales, sobre todo en las cinco 
primeras partes -más bien introductorias y presentadas en función 
de la plenitud de situaciones posteriores-, no se concilian bien con 
el enfoque analítico, propio de Pasternak; el mundo entonces presen
tado aparece disperso y no llega a cobrar unidad sino en función del 
conjunto y la intención última, como si cada situación tuviera oculta 
su teoría, que sólo en la acumulación comparativa con otras y en el 
contraste con el personaje central puede explicitarse por sí misma. 
Por eso, resulta frecuentemente desconcertante el sistema de cuadros 
dispersos, de vistas fijas entre sí separadas, que si por sí mismas 
tienen un valor literario, no lo tienen novelesco, pues su unidad no 
proviene de la inmediata acción novelesca, sino de la historia objetiva 
y del pensamiento central, sólo inteligible muy avanzado el libro. 
Sería, pues, totalmente injusto llegar a una crítica del Doctor Zivago 
tras la lectura salteada de algunas partes de la obra, tras el seguimien
to precipitado de la acción; supuesto que no se trata de una pura 
novela, el Doctor Zivago vale lo que valga su conjunto, su tema cen
tral, sus personajes principales, su modo entero de enfocar la vida y el 
arte; el todo no se percibe en cada una de sus partes, aunque sus 
partes no cobren todo su valor, sino en función del conjunto. Un 
conjunto que no es sólo sus seiscientas páginas, sino la unidad orgáni
ca de sus múltiples elementos materiales y formales, de resultados y 
de potencias en ejercicio. Esto mismo explica, aunque parezca para
dójico, por qué pueden seleccionarse tantos cuadros como 
auténticamente antológicos, perfectamente inteligibles y apreciables 
en sí, sin que, por otra parte, pueda estimárselos como cuñas sin 
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conexión intrínseca con el conjunto como un todo. 

Entre los elementos que contribuyen a esta profunda unidad está 
-además del tema general, del doctor Zivago como protagonista siem
pre fiel a sí mismo, a pesar de su evolución, del ambiente histórico 
que caracteriza el "tiempo" de la novela- el paisaje físico de Rusia y 
Siberia no como puro cuadro de fondo, sino como auténtica irrupción 
de una vida singular. Se encuentra con extraordinaria espontaneidad y 
frecuencia el mundo de la naturaleza hecho presente en su riqueza sin 
límites, en la grandiosidad propia del paisaje ruso; pero además de 
revivirlo con una vivacidad y profundidad maravillosas sin concesión 
alguna al pastel y al tópico, se lo convierte en parte integrante de la 
vida humana, singularmente en la del protagonista que de tal modo 
con-vive con la naturaleza; que ésta, con todo su poder de evocación, 
de misterio múltiple y fecundo, está dentro de él, y él, humanizándola 
dentro de ella; se logra así una poesía ininterrumpida de comunión 
entre el paisaje y la vida, que no se rompe nunca, porque es hábito 
espontáneo que alcanza calidades exquisitas de reviviscencia y 
profundización. "Su universo vegetal o mineral parece estar poblado, 
parece un pueblo inmenso del que ha recogido su expresión para 
comunicarla a su alrededor". El doctor Zivago gusta constantemente 
de ir en busca del mensaje indecible de cada cosa natural en su pala
bra muda para los otros: las flores, los árboles, la luna, el murmullo 
del agua que corre en la noche, el heno recién cortado, la vaca solita
ria que ha sido arrebatada de su rebaño. 

Y, más allá de las negras trojes de Meliouzeiev, las estrellas brilla
ban, tendiendo a la vaca los hilos de una compasión invisible, 
como si ellas también hubiesen pertenecido a establos de otro mun
do donde se llorase a la vaca perdida. Alrededor, todo fermentaba, 
brotaba y entraba en granazón. Por todas partes se sentía la leva
dura mágica de la Vida. La alegría de vivir corría como un viento 
apacible, como una gran ola, sin saber su origen, por el pueblo y 
los campos, sobre los muros y las palizadas, a través de los cuer
pos de los árboles y de los hombres, haciendo temblar todo a su 
paso (V, 6). 

Primero la nieve se iba fundiendo interiormente, en silencio, a 
escondidas. Cuando el heroico trabajo iba mediado, estalló el mi
lagro. Bajo la corteza de la nieve dislocada, el agua se puso a 
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correr y a cantar. Temblaron las entrañas impenetrables de los bos
ques. Todo despertaba (VII, 9). 

Por sus análisis finísimos y llenos de novedad, por su veraz y realísimo 
sentir, por la abundancia desbordante de matices diversos no supues
tos subjetivamente, sino extraídos poéticamente de la realidad misma, 
y por la continuidad naturalísima de esta comunión entrañable con la 
naturaleza, puede hablarse de una sensibilidad nueva que vuelve a 
recuperar para el arte lo ya olvidado o perdido en amaneramientos. 
Entregado a ese mundo natural que nunca agota su misterio y su 
pal"abra, y que nunca falsea su voz ni miente verdades a medias, 
Pastemak es maestro excepcional en este menester de captar el miste
rio y de comunicamos, preñada de vida y de belleza, esa palabra. 

y esto, como las demás características de su obra, con continui
dad. En general, lo que Pastemak tiene, lo tiene permanentemente, sin 
desfallecimientos, como quien ha escrito en plena madurez una obra 
estructurada y desarrollada lentamente a lo largo de los años más 
equilibrados y ricos de Pastemak, mientras las fuerzas creadoras aún 
permanecen vivas. A veces se echará de menos profundidad, genialidad, 
momentos arrebatados; lo que nunca faltará es una dignidad sostenida 
a lo ancho de cada página, en paso de constante perfección. Si se le 
puede regatear el título de genial, no puede negársele el de acabado 
artesano de la literatura, entendiendo el término en su sentido más 
alto; se entiende que sea un tan excelente traductor de grandes obras 
literarias, porque su sensibilidad artística es de primer orden lo mismo 
que su capacidad de expresión; llega así a la originalidad por constan
te fidelidad a sí mismo, supliendo los vistazos geniales con la plurali
dad de los análisis exactos, de la mejor técnica fotográfica: objetos, 
siempre objetos, presencia objetiva de las cosas, más que velos subje
tivos, como él gustaba en Pushkin. Parecerá, a veces, lento, pero no 
moroso, uniforme pero no monótono, sin impulsos irresistibles, pero 
sin precipitaciones desiguales y alocadas. 

De ahí que no resulte extemporáneo hablar de clasicismo --en lo 
que el clasicismo tiene de serenidad-, de dominio de sí, de lento y 
bien hacer, de luminosidad y orden, de equilibrio orgánico en la abun
dancia, de sosegado discurrir en los desarrollos, de perfección en la 
unidad del estilo interno. ¿Era ésta la mejor disposición para acercar
se a una época y a una circunstancia tan anti-c1ásicas como la afronta-
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da en su novela? En realidad, ni los momentos efervescentes y revuel
tos de la revolución ni la presentación de un mundo comunista multi
tudinario logran una vigorosa expresión espontánea; parecen no con
jugarse ni con su pasión de individualidad ni con la mesura de su 
andar artístico. Es factible apreciar una perfecta correspondencia entre 
la forma de vida propugnada en la novela y la forma más profunda de 
su estilo interno. Comparado en la tradición rusa con Dostoievski, y 
fuera de ella con la novedad occidental contemporánea, no será fácil 
excusarlo de cierto cerebralismo extrinsecista en frecuentes pasajes, 
donde la pasión interna queda anegada por una labor de tipo más bien 
intelectual, lo cual está en consonancia con la técnica de reflejo y 
reflexión antes notada. Desde luego, se trata de una propensión hacia 
tal extremo, de una aproximación latente de lo intelectual al 
intelectualismo, más que de un defecto en el que reiteradamente se 
caiga. Los personajes capitales, Zivago y Lara, alcanzan entera inte
rioridad, consistencia propia y jerarquía vital casi palpable, así como 
otros muchos pasajes; pero esto no obsta a que en algunas ocasiones 
se presienta que se está definiendo una psicología y no tanto ponién
dola en movimiento, que se está supliendo la presentación viva con 
una caracterización extrínseca y cerebral. La realidad diluida en su 
reflejo pierde interioridad ontológica, convirtiéndose en una interiori
dad psicológica; ahora bien, cuando ésta no es la más adecuada para 
ponerse a tono con aquélla, tal interiorización se convierte en comen
tario ideológico dejando de ser presencia vital. 

Tal fenómeno no le es extraño a Pasternak, principalmente en el 
enfoque de la realidad revolucionaria comunista, que ciertamente no 
le entusiasma en su realización histórica y que, por lo tanto, no nos la 
ha podido hacer sentir. Si nos dice que "quedó sacudido por la gran
deza, la eterna grandeza de este minuto" (VI, 8), a propósito de la 
instauración en Rusia del poder soviético, nos sentimos informados 
extrínsecamente acerca del protagonista, pero estamos muy lejos, por 
deficiencia del autor, de revivir tal momento. Puede que así se man
tenga una absoluta fidelidad a su propia experiencia y a la experiencia 
de la mayor parte de los rusos, que no entendió aquella gran explo
sión, sino como un sobrecogedor trueno lejano, cuyo estallido no en
tró de inmediato en la propia vida distanciada y ausente; pero esto 
sería verdad documental, no verdad artística, más profunda que aqué
lla como ya pensaba Aristóteles. El alejarse de los sucesos para 
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reelaborarlos en una profundizada contemplación artística, procedi
miento tan caro a Pasternak, sólo cobra toda su fuerza si es que la 
vivencia inmediata y experimental fue lo suficientemente intensa como 
para no perderse aun en su reelaboración ulterior; de lo contrario, la 
lejanía se convierte en extrinsecismo, y la plenitud vital en traslado 
cerebral. Y, en lo que toca al "mundo" que rodea a los protagonistas, 
sobre todo el "mundo comunista", la exterioridad del documento no 
ha sabido, muchas veces, morir para resucitar a una nueva vida. 

Extrinsecismo y cerebralismo son en arte fonnas correlativas; cuan
do no se alcanza la interior inmanencia de la vida o, alcanzada, no se 
logra reproducirla, no queda sino el refugio de la construcción men
tal. Sea por esto, sea por natural propensión de un temperamento 
discursivo o, al menos, intelectual -Pasternak estudió filosofía en 
Moscú y en Marburgo con Cohen-, en la obra se multiplican las 
reflexiones teóricas, adscritas algo artificialmente a situaciones y diá
logos que pierden así autenticidad, interior sentido realista; esto apun
ta aun en las relaciones entre Zivago y Lara, donde la comunicación 
espiritual se explaya, a veces, en discursos adyacentes para los que el 
mismo Pasternak apunta disculpas implícitas. No se trata, claro está, 
de disquisiciones profesorales descarnadas; como buen ruso, Pasternak 
no entiende de ideas desligadas de la existencia. Lara nos dirá: 

No puedo sufrir las obras consagradas exclusivamente a la filoso
fía. Según mi opinión, la filosofía debe ser un ingrediente de la 
vida y del arte, pero empleado con parsimonia. No entregarse más 
que a la filosofía sería tan extraño como no comer más que rába
nos picantes (XIII, 6). 

A lo que asiente plenamente Zivago. 

Así se entiende por qué la intención constante de realismo presen
te en la obra se ve nimbada por cierta fonna de idealismo que no lo 
contradice ni lo hace desaparecer, pero que le presta un matiz particu
lar. A esto contribuyen el alejamiento antes notado, enfocar refleja y 
contemplativamente las situaciones, pero, también, este empeño de 
profundización intelectual que sobrepasa la superlicie sensitiva, el avan
zar ciego de los hechos para dar, respectivamente, con los núcleos y 
con las leyes esenciales que rigen los movimientos históricos; en toda 
búsqueda de la idea hay un avance de idealismo y esa búsqueda está 
presente a lo largo del libro, como una explosión de la concepción 
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especial de la vida que le es propia a Pasternak, y del juicio que la 
revolución comunista le merece. Se da, además, un salto a lo ideal, a 
la iluminación mística de ideales fundamentales, transidos de vida e 
inspiración, sobre todo en los pasajes que interpretan el sentido y el 
valor del cristianismo: un cierto soplo transcendente pone en tensión 
ideal el conjunto como fruto de una vida que quiere exaltar los he
chos de cada día en una espíritu superior. 

Nunca deja de sentirse la dualidad de artista y pensador en esta 
obra a la que Pasternak se ha entregado entero no sólo como empeño, 
sino como totalidad de sus valores y de su vida. Parece que los nove
listas han tomado como tarea propia hacer la filosofía de las existen
cias momentáneas, pero, en algún modo, universales y transcendentes; 
si es abusivo llamar a esto filosofía, no puede regatearse que se trata 
de un empeño intelectual muy serio de traer el pensamiento a la vida 
y la vida al pensamiento. A Pastemak no podrá negársele ni la poten
cia artística ni la capacidad de reflexiones transcendentes y vitales 
sobre la realidad concreta y viviente, aunque deba en ocasiones admi
tirse un margen en que ambos elementos no han logrado coadunarse 
en unidad artística. No deja de ser explicable en una obra trabajada 
con propósito de plenitud y totalidad en la que se da tal multitud y 
riqueza de elementos. Tandonnet5 habla de la pluralidad de registros 
expresivos empleados: narración, diálogo, descripción, meditación, 
introspección autobiográfica, síntesis histórica, planteamientos inte
lectuales; von Nostitz apunta cómo intervienen en la obra todos los 
sentidos y las potencias del hombre y del artista en busca de la pre
sencia viva del mundo exterior e interior, del espíritu, del cuerpo y de 
la naturaleza6. No sólo eso, sino todo lo que un pensador y un artista 
puede alcanzar a expresar en largos años de madurez sobre el sentido 
de toda la vida con todos los recursos posibles: se parte de situaciones 
concretas, realísticamente reproducidas tanto en el orden de la vida 
indi vidual como en el de la vida social, pública e histórica; se sitúan 
ambos órdenes en un plano ya de por sí transcendente, como es el del 

5. Cfr. R. Tandonnet, "Un Prix Nobel pas comme les autres", Eludes, 299 (1958) 
355-360. 

6. Cfr. "Was bezeugt 'Ooktor Schiwago'?", Worl und Wahrheit, Marz, 1959. p. 
208. 
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destino transcendente de la vida humana frente a la historia, y el de la 
realidad que el comunismo como fuerza histórica supone para el des
tino individual de los hombres y, consecuentemente, para el conjunto 
de ellos; para aclarar el problema se pone en juego toda la potencia 
intelectual y artística del autor y se enfrentan los aspectos más 
transcendentes de la vida: el destino personal, la religión, el arte, el 
sentido de la vida. Totalidad de contenidos, totalidad de formas expre
sivas, totalidad de potencias en juego, en el momento de plenitud de 
Pasternak. Esta característica, señalada al principio, es menester repe
tirla al final de este apartado en que se busca lo específico del Doctor 
Zivago como producción artística, porque como intento y como reali
zación es, tal vez, la nota capital. 

Conocedores del lenguaje original de Pasternak nos aseguran que 
es de una riqueza formal intraducible, aun en prosa; por eso no se han 
sacado aquí elementos de juicio provenientes de la última parte, don
de han quedado recogidos los versos del doctor Zivago. Pero en cuan
to la forma más externa puede ser traducida, claramente se entiende 
que es una forma no sólo perfecta, medida, plena de madurez y buen 
gusto, sino también muy rica de matices. Así, el conjunto, a pesar de 
los puntos débiles apuntados y dentro de su ámbito propio ya señala
do, se impone irresistible. Críticos serios, empezando por los 
dictaminadores del premio Nobel, juzgan que se trata de una de las 
obras más valiosas de este siglo, sin querer discutir primacías imposi
bles; la magnitud del empeño, el aliento creador que lo acompaña, la 
riqueza de elementos puesta en juego, la transcendencia de los mis
mos y el modo en que están transparentados, legitiman tal aprecia
ción. Probablemente será exagerado calificarla de genial, pero indu
dablemente es una de las cimas más altas a las que puede aspirar un 
gran valor literario que se acerca al grado inmediatamente inferior al 
que es propio del vuelo genial. 
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Tomás de Aquino, intelectual católico 

Publicado en el número 146 de la revista ECA (pp. 79-84), 
correspondiente al mes de marzo de 1960. 

El tema del intelectual católico es un tema difícil que necesita ser 
enfocado desde múltiples puntos de vista diversos. Ya como teoría es 
un problema enredoso, donde confluyen cuestiones tan arduas como 
la de fe-razón, filosofía-teología, naturaleza-gracia, profano-religioso, 
humanismo-cristianismo. No se trata en estos "dobles" sólo de la con
ciliación de unos conceptos dispares, sino de la unificación de dos 
realidades tan distintas que parece imposible unificarlas. Y, sin em
bargo, uno presiente que sólo cuando ambas realidades se hagan "una", 
en el reflejo de la unidad con que la naturaleza divina y la naturaleza 
humana se han hecho "una" persona en Jesucristo, podrán salvarse en 
lo que tienen de específico. Y también como práctica se trata de una 
juntura difícil, ardua. Tanto, que son infinitamente más los intelectua
les que tienen muy poco de cristianos, aun dentro del cristianismo, y 
los cristianos que tienen muy poco de intelectual, que los 
auténticamente intelectuales católicos. 

Uno de estos pocos es santo Tomás de Aquino. Aunque la suya no 
sea la única forma de serlo, no se negará que, como intelectual católi
co, su vida es una de las posibles, magníficas soluciones de esa doble 
cuestión antes señalada. Aquí, en este artículo, se va a pretender indi
car unas características que, aun partiendo de puntos concretos, apun
tan a direcciones esenciales y, por tanto, necesarias, para acertar a 
desenvolverse en tan enmarañado terreno. 

Y, pues hablábamos de puntos concretos, podemos empezar con 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

éste, que pone muy de relieve ciertas notas fundamentales de su per
sonalidad intelectual y cristiana. De más está decir que en este pUnto 
no se pretende exponer las doctrinas que puedan ser comunes a arn
bos, sino la actitud que se manifiesta en la relación de santo Tornás 
con el estagirita. Relación de una transcendencia muy significativa , 
porque Aristóteles no era en el siglo XIII para el mundo cristiano lo 
que es ahora, sino un autor pagano, transmitido a occidente funda_ 
mentalmente por autores no cristianos; un autor del que hasta enton_ 
ces no se había servido la teología, desarrollada por otros cauces rnás 
platónicos y augustinianos. Para hacemos idea 'de lo que esto signifi_ 
ca, pudiéramos imaginamos que hoy día un filósofo-teólogo cristiano 
intentara reestructurar toda la teología, pongamos por caso, desde 
Heidegger. 

Pronto se ve cómo en esta actitud puede implicarse el tema del inte
lectual católico: el intelectual estaba en Aristóteles como una realización 
pura de lo que es la razón, la filosofía., la naturaleza, lo pagano, el 
humanismo; lo católico estaba en el joven fraile dominico, impregnado 
de fe, de gracia, de cristianismo, de religiosidad y de santidad. Eso como 
problema, como paradoja de dos términos que, al parecer de muchos, 
debieran repelerse. Y como solución, la síntesis de Tomás de Aquino, 
católico hasta la santidad, intelectual hasta la filosofía creadora. 

La pregunta concreta que ilumina este problema puede formularse 
así: ¿qué movió a santo Tomás a acercarse a Aristóteles? Pregunta 
que en su plano más general puede ampliarse hasta esta otra proyec
ción: ¿qué mueve al cristianismo a acercarse y aprovecharse de lo 
natural, de lo profano, de lo que, al parecer, no es formalmente cris
tiano? Y si se quisiera complicar más el asunto, todavía pudiera pre
sentarse esa otra pseudo-pregunta que tanto los filisteos de un lado 
como los del otro insinúan arteramente con hipócrita inocencia: ¿es 
que el cristiano no tiene suficiente con su cristianismo como respues
ta intelectual y como actitud vital? Este artículo no atacará directa
mente sino la primera de las preguntas, bien entendido que en ella se 
encuentra lo suficiente para superar las otras dos restantes. 

Tomás de Aquino, precisamente por vivir íntegramente su cristia
nismo, era un hombre que repudiaba lo aparente, no buscaba la origi
nalidad, sino la afirmación de la realidad de las cosas. No temía tra
bajar con el sentido común, cuando de lo común de las cosas se 
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trataba. Bien vistas, son éstas manifestaciones de una misma raíz fun
damental que es el amor profundo a la verdad l. León XIII calificó, 
por eSO, con acierto a santo Tomás como unice veritatis amator. No 
quería originalidad sino verdad, no quería apariencia sino verdad, no 
quería accidentalismos sino verdad, no quería tradicionalismo sino 
verdad, no quería novedades sino verdad. Sólo la verdad puede liber
tar al hombre, y asf la gran tarea de este egregio defensor del hombre 
y de lo humano será la de encontrar y fundamentar esencialmente esa 
verdad que hará libre y personal al hombre. A cuánta distancia esta
mos de quienes temen la verdad o la aparición de nuevas verdades 
como amenaza de la verdad y la vida cristianas. Claro está, que un 
hombre de esta condición se encontraba en el punto de equilibrio 
adecuado para encontrar la verdad, hall ásese donde se hallase. No iba 
a acercarse a un autor por ser nuevo o estar de moda intelectual, pero 
tampoco iba a alejarse de él por no haberlo hojeado en el banco de 
sus primeras letras. Los que se cierran en lo antiguo suelen hacerlo en 
nombre de la verdad; no pueden concebir que hayan podido vivir 
años en un conocimiento muy imperfecto de la realidad. Peligrosa 
situación, porque en su fondo y en su origen está el haberse sentido 
satisfechos inicialmente con algo incompleto, lo cual implica que su 
contacto con la realidad es muy mediocre y que sus apetencias inte
lectuales son muy escasas. No era tal el caso del aquinate y, por eso, 
pudo abrirse a un mundo nuevo. 

Cuando el ansia de verdad es el principio fundamental de una vida 
intelectual, toma ésta una dinamicidad irresistible. Porque no se trata 
de un principio meramente negativo, de no aceptar entre las proposi
ciones ajenas sino las que se presenten como verdaderas, sino esen
cialmente positivo y creador: ir más a las cosas, buscar sin cesar, 
ahondar en todo, pues ésos son los caminos que llevan a la verdad. 
En definitiva, ese dinamismo no puede detenerse nunca en su busca 
de la última y total profundidad, si es que realmente ha comprometido 
la personalidad entera. Esta pasión por las miradas profundas, esta 
sinceridad absoluta y comprometedora, impidieron que santo Tomás 
se perdiese en el tejer y destejer de los mismos problemas y solucio-

l . El desarrollo de estos puntos puede verse en mi estudio sobre santo Tomás. 
ECA. enero-febrero, 1958. [Nota de Ellacurla] 
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nes, en la manipulación de vanas sutilezas y agudezas formales, en 
dialécticas casi verbales dentro de barricadas puramente defensivas. 

Junto a la pasión por la verdad y la necesidad de profundidad 
esencial, que no le permitirán nunca perderse en apariencias engaño
sas y en disquisiciones superficiales, tenemos en él, como consecuen
cia, un rechazo instintivo de toda forma de maniqueísmo. El 
maniqueísmo es una doctrina que, como tal, es repudiada por todo 
cristiano que no puede admitir dos principios absolutos, uno causante 
de las cosas buenas y otro de las malas; que no puede tampoco admi
tir que haya cosas que en sí sean malas. Pero el maniqueísmo como 
vaga persuasión general, como latente comportamiento vital, es una 
perenne tentación de los espíritus débiles y precavidos que en todo 
ven peligros, amenazas, tentaciones. Olvidan los tales que peligros, 
amenazas y tentaciones son tales no tanto por las cosas en sí, como 
por la debilidad subjetiva de quienes se enfrentan con ellas. Con lo 
que, en vez de remediar esa debilidad subjetiva con un acrecentamiento 
de las energías espirituales, naturales y sobrenaturales, se busca la 
ayuda en la huída de las cosas. 

Santo Tomás, al contrario, goza de tan cumplida sanidad espiritual 
en lo que respecta al campo específico del intelectual católico y está 
tan persuadido de la presencia de Dios en todas las cosas, que su 
libertad de prejuicios puede ser absoluta. Para él todas las cosas son 
buenas, porque todas han sido hechas por y a través del Verbo, espe
cialmente las inteligencias más preclaras de la humanidad; todas están 
orientadas hacia Cristo y deben servir al cristiano para acercarse con 
mayor plenitud y perfección a El, particularmente, dentro del campo 
del pensamiento, los filósofos y la filosofía. De ahí esa amplitud de 
miras para recoger todas las briznas de luz que la mente humana ha 
irradiado sea donde sea, y sea por quien sea; de ahí esa firme seguridad 
en dar a la razón lo que es de la razón y a la fe lo que es de la fe, a 
sabiendas de que no habrá entre ambas contradicción, sino sublimación. 
Está persuadido de que ensalzando al hombre se glorifica a Dios, y que 
engrandeciéndolo con todos los aportes naturales se perfecciona al cuer
po de Cristo. Con espíritus como el suyo no tuviéramos el peligro de 
retrasamos en el correr intelectual de la humanidad. 

Estos tres principios de su personalidad intelectual: amor a la ver
dad, necesidad de profundidad esencial y repudio de toda forma de 

332 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

maniqueísmo, nos explican cómo le estaban abiertos todos los cami
nos, pero no nos señalan concretamente el por qué de su preferencia 
por Aristóteles. El "estar abierto" a el estagirita nos aclara su dimen
sión de intelectual; "haber ido" a él, tal vez nos ayude a entender mejor 
su insobornable cristianismo. Esto último no les pareció claro a sus con
temporáneos que, aferrados más a la tradición que a la realidad, más a 
los primeros planos que a los últimos, juzgaron que con aquel movi
miento hacia el aristotelismo peligraban la teología y el cristianismo. 
No olvidemos, a este respecto, dos datos muy significativos: que To
más de Aquino, hoy canon de la ortodoxia, fue considerado como 
peligroso por los que entonces estaban "en posesión" de la teología y, 
consecuentemente, por algunas autoridades eclesiásticas; y que arre
bató, tal vez para siempre, a los no cristianos un autor, "el otro 
Aristóteles", que se había empezado a usar contra el cristianismo. 

Si se ha de decir en pocas palabras por qué santo Tomás fue a 
radicarse filosóficamente en Aristóteles, dejando hasta cierto punto 
las directrices filosóficas en las que había sido educado, habría que 
señalar como razón capital el que en el autor griego encontraba él las 
directrices y la forma de pensamiento que mejor se amoldaba a su 
intuición de la realidad y a su método de enfocarla. Desde luego, 
santo Tomás no pudo ya ser un hombre para quien la filosofía, por lo 
menos entendida al modo clásico, se pudiese convertir en la tarea 
definitiva de su existencia, como la manera más excelsa para captar la 
verdad y la más plena para realizar la propia vida. Para él, la búsque
da de la verdad y de la vida se ha centrado en el hallazgo de Cristo y 
de su mundo, en lo que la filosofía puede ser parte, pero no todo. Por 
eso, ésta perderá su carácter de finalidad última, al convertirse en 
medio para conocer y defender mejor el contenido de la revelación 
cristiana. Esto nos explica, en parte, su decisión por Aristóteles: nega
tivamente, porque por su sobreabundante vida cristiana, mística, no 
necesitaba de una plenitud emocional humana tal como la de Platón o 
Agustín; positivamente, porque estimó que en los trabajos aristotélicos 
se hallaban las mejores armas para esclarecer, en la medida de lo 
posible, y defender el dogma cristiano, la concepción cristiana de la 
vida. Más el dogma y sus consecuencias morales que el estilo mismo 
de la vida cristiana; lo cual es claro, porque Aristóteles, diciendo la 
verdad, podía acercarse por lo mismo a las verdades cristianas que no 
contradicen lo natural; pero, por no ser cristiano, no estaba en la vida 
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nueva, natural y sobrenatural, que el cristianismo ha introducido. 

En Aristóteles, además, hay un tan desnudo sentido de la metafísi
ca --esto es, en él la metafísica se presenta tan en su esquema y 
desprovista de carnalidad y adornos-, que aquel enemigo de las apa
riencias y amante de lo claro, de lo esencial, de lo que sin rodeos 
lleva a la realidad como contenido intelectual, debía sentirse arrebata
do por aquel decir esencial, luminoso, denso. En cuanto a las directri
ces fundamentales del pensamiento aristotélico, encontraba en ellas 
su "doble", en el sentido realista e intelectualista, en la objetividad 
analítica y crítica, en la preocupación por las esencias y lo universal, 
en el enfrentarse a la realidad, despojándose en lo posible de toda 
coloración personal y subjeti vista, en el investigar con los métodos 
más desapasionados y universales. Hasta cierto punto, pudiérase decir 
que su contacto intelectual con la realidad es más de cosa con cosa, 
que choque de dos fuentes subjetivas de luz y emoción. Y ya por lo 
que atañe a las respuestas intelectuales, a las soluciones definitivas de 
los problemas metafísicos permanentes, no dudó en recogerlas, ahon
dándolas y personalizándolas: origen y forma del conocimiento, ana
logía del ser, acto y potencia, substancia y accidente ... Con las cate
gorías aristotélicas y su modo de proceder intelectual metió al pensa
miento cristiano por unos raíles que todavía lo dirigen. 

Pero santo Tomás no era un mero copista o repetidor infecundo, lo 
cual, aunque aparentemente es afirmación de una filosofía, es en rea
lidad negación de toda filosofía. Porque él "re-crea" esos elementos, 
los continúa, los revitaliza, los sublima en una síntesis superior no 
alcanzada por el mismo Aristóteles. 

Es un error, por lo tanto, decir que sometió la ciencia cristiana a la 
doctrina de un pagano, cuando la verdad es precisamente lo contrario: 
sublimó la doctrina de un gentil con el vuelo del cristianismo. A los 
educados en el tomismo los espanta que investigadores dedicados di
rectamente a Aristóteles nos digan que éste anda gravado con resabios 
de sensualismo empirista, que ignora el sentido y la transcendencia 
del espíritu, que vacila ante el sentido mismo de la ciencia, que no ve 
claro en el problema de la inmortalidad del hombre y menos en el de 
la relación de la criatura con el motor inmóvil. Pero esto mismo prue
ba cuán marcada ha quedado la huella del aquinate en las estructuras 
aristotélicas. Indica también una cualidad preciosa del intelectual ca-
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tólico: el positivismo salvador de recoger todo lo que de bueno se 
encuentre, valorándolo en la mejor de sus direcciones posibles. ¿Qué 
hubiera sido de Aristóteles en manos de los negros celadores de la 
ortodoxia? Tal vez hubiera quedado repudiado para siempre, si hubie
ran prevalecido los negativistas que se ensañaban con sus discrepan
cias del dogma o de la rutina. 

Esta transformación sublimadora de los materiales antiguos se debe 
a la presencia elevadora del cristianismo en la vida, en la mente y en 
la obra de nuestro santo. Como actitud, al haber adoptado aquélla tan 
de Cristo, de no apagar lo que todavía humea, de no destruir sino 
alentar; como doctrina, al introducir la nueva noción capital, tan cris
tiana, imprevisible para una mentalidad helénica, de creación, que 
transforma radicalmente el sentido de la filosofía por lo que respecta 
a Dios y a la criatura, tanto como a su relación entre ambos. Un 
nuevo sentido religioso y de interioridad invade el pensamiento tomista. 
Ya no se trata de un puro conocer, sino que se entiende la filosofía 
como un movimiento que arrancando desde la contingencia insatisfe
cha del espíritu humano se proyecta en unidad de líneas hacia Dios 
que creó todas las cosas, dejando en ellas una herida y una llamada a 
la fuente de la que recibieron su ser primero y su exigencia ontológica 
de una vuelta hacia Dios. 

La significación ejemplar que se desprende de las relaciones entre 
santo Tomás y Aristóteles es, en cifra, que los dos términos del pro
blema "intelectual" y "católico" no solamente no se contradicen o se 
limitan, sino que se potencian. No puede dudarse que en el caso de 
santo Tomás su "intelectualidad" hizo grandes servicios a su cristia
nismo y al cristianismo, y, a su vez, que éstos enriquecieron su 
"intelectualidad". El doctor angélico no ha sufrido ninguno de los 
vértigos que amenazan al intelectual católico; ni se ha dejado deslum
brar por las conquistas de la razón, despreciando así las categorías 
superiores de la gracia y lo eterno; ni se ha dejado tampoco llevar de 
los que ven en la fe la anulación de la inteligencia y en la gracia el 
exterminio de la naturaleza. Se mantuvo, a la par, santo y doctor; más 
aún, impregnó de santidad su ser mismo de doctor, y de ciencia su 
santidad. No tuvo miedo ni adoración ciega por la cultura pagana, 
sino que se introdujo serenamente en el peligro sin perderse en aspa
vientos inútiles y contraproducentes. Se aprovechó de los filósofos no 
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cristianos, les extrajo lo que de bueno tenían, para que los hijos de las 
tinieblas no contasen con mejores recursos que los hijos de la luz; 
pero en ese contacto fecundo con los hombres de otros campos, no 
dejó extraviarse ninguno de los dogmas ni ninguna de las virtudes del 
cristianismo. 

Una empresa similar espera a los intelectuales católicos de hoy 
que tienen, por lo tanto, admirable guía en el pensamiento y en la 
conducta de santo Tomás, llamado por la Iglesia "doctor común". No 
es fácil alcanzar la potencia intelectual, la seria preparación cultural, 
la firme seguridad doctrinal, el instinto por lo verdadero y lo cristia
no, el afán heroico de santidad, que son la vida misma del aquinate. 
No es fácil, pero no es tampoco absolutamente inasequible; es, senci
llamente, un ideal que puede y debe ser tenido en cuenta por quien 
quiera servir a la Iglesia y sus necesidades de hoy con el pensamien
to. 

Con lo dicho, claro está, no ha sido resuelto el problema del inte
lectual católico; más aún, ni siquiera ha sido planteado. Más modesta
mente, se han presentado, a propósito de un tema particular, algunos 
rasgos propios de santo Tomás, que pueden servir de pauta e incita
ción en la forma personal de entender y vivir ese problema del inte
lectual católico. 
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Filosofia de la religión en Bergson 

En este estudio, Ellacuría analiza la concepción de religión 
que se desprende del libro de H. Bergson, Les deux sources de 
la morale et de la religion. La introducción y la primera parte 
del estudio, es decir; lo correspondiente al análisis de la "reli
gión estática ", se publicaron con el título "Religión y religio
sidad en Bergson", en los números 145 (pp. 6-11) Y 156 (pp. 
205-212) de la revista ECA, correspondientes a los meses de 
ener01ebrero de 1960 y 1961. También se dispone de un texto 
mecanografiado, fechado en Innsbruck, en abril de 1960, que 
contiene el estudio completo (la introducción, la religión está
tica y la religión dinámica). Este es el que se presenta a conti
nuación, aunque se ha tenido el cuidado de señalar las dife
rencias significativas que existen entre ambas versiones. 

1. Introducción 

Bergson estudia el problema religioso desde el punto de vista de la 
filosofía; esto suscita inmediatamente un doble reparo: primero, no es 
la filosofía la disciplina mental más adecuada para aproximarse al 
tema de la religión en general, y del cristianismo en particular; segun
do, no es la filosofía bergsoniana, con su "minus-intelectualismo", la 
más adecuada para alcanzar la mayor proximidad filosófica posible, 
aun filosóficamente hablando, con la cuestión religiosa. No interesa 
de momento ver la fuerza real de este doble reparo, cuya discusión 
exigiría unos prolegómenos demasiado generales y amplios, supuesto 
que la discusión concreta referente al caso singular de Bergson tendrá 
lugar una vez expuesto su pensamiento. Baste con insinuar ahora que 
la filosofía de Bergson, por lo que tiene de filosoffa y de bergsoniana, 
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puede damos una visión importante sobre el más profundo y total de 
los fenómenos humanos. Lo que un auténtico filósofo diga sobre una 
realidad tan esencial a la que se ha acercado sincera, detenida y pro
fundamente, siempre iluminará su conocimiento vivo y hondo; más 
aún, mientras sobre una de las dimensiones fundamentales del hom
bre no se haya pensado filosóficamente, éste no quedará totalmente 
esclarecido ni siquiera dentro de la totalidad limitada que puede al
canzar el pensamiento humano. 

En el caso de Bergson, se ha dado este acercamiento profundo, 
detenido y sincero al tema y a la realidad de la religión. Pocas cosas 
tan interesantes como la peregrinación de este hombre desde un extre
mo al otro del pensamiento, desde una actitud vital hasta otra de 
contenido -aunque no de forma y signo- opuesto, siempre movido 
por la más absoluta fidelidad a sí mismo y a las cosas entrevistas en 
una experimentación y reflexión totalmente serias y comprometedo
ras. Bergson vino desde el positivismo evolucionista de Spencer hasta 
un personalismo espiritualista de orientación cristiana, por lo que ata
ñe a la filosofía, y desde un olvido vital de Dios hasta una real aproxi
mación a Jesucristo como centro de la historia y de los hombres, por 
lo que toca a su actitud vital. Y esta doble peregrinación que es su 
vida fue la respuesta veraz a las exigencias de su propio yo y de su 
pensamiento riguroso y libre. Quien lea su última gran obra, Les deux 
sources de la morale et de la religion, se persuadirá de que sus últi
mos pasos no suponen desfallecimiento ni claudicación, sino afianza
miento y plenitud. No rechazó ninguno de los datos que encontró en 
su ingente estudio, viniesen de un materialista como Darwin o de un 
comentador de los místicos como Delacroix; tal vez no los asimiló a 
todos y por eso le objetarán tanto los intelectualistas aristotélicos como 
los existencialistas de primera hora, los aprioristas a ultranza como lo 
positivistas encastillados aprióricamente en sus datos empíricos. Sin 
embargo, todos reconocerán la eficacia de su obra tan rica en suges
tiones e incitaciones y, sobre todo, de su personal vivir y filosofar. 
Renunció a su propio pasado en lo que le pareció desviado o insufi
ciente y progresó incansablemente en el esfuerzo de plegar su pensa
miento y su vida lo más estrechamente posible a la realidad y sus 
exigencias. 

Por ello precisamente tuvo Bergson un magisterio tan total y efec-
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tivo sobre los hombres de su tiempo, que reconocieron su penetración 
filosófica, su plenitud vital y su sinceridad humana. En momentos de 
clara baja de los valores espirituales y religiosos, supo traerlos de 
nuevo a primer plano, aun desde el punto de vista de la filosofía. El 
materialismo y la irreligiosidad fueron cediendo posiciones en las uni
versidades francesas, y una legión de nombres importantes ... Péguy, 
Gilson, Maritain, Marcel, encontraron en él una mano generosa para 
no caer o para volver a las más puras formas del cristianismo. 

El cristianismo, efectivamente, recibió de él un testimonio del más 
alto valor; recibió también una luz que no puede calificarse de origi
nal, ya que se trataba de un redescubrimiento de algo que constituye 
el cristianismo mismo, de algo vivido desde siempre por sus mejores 
hombres, pero sí puede calificarse de enormemente eficaz para 
revivificarlo en lo que los cristianos estamos obligados a contribuir 
para que aparezca a las gentes como algo vivo, que no puede negarse 
sin más como negación del hombre, sino como su plenitud. El gran 
esfuerzo de Teilhard de Chardin en esta misma dirección viene a cons
tituir la continuación, más iluminada y sobrenatural, de la tarea última 
de Bergson; para aquéllos que "escuchan sobre todo la voz de la 
tierra", Teilhard, "un hombre que cree sentir apasionadamente con su 
tiempo"l, ha querido también mostrar que el cristiano no es un rene
gado de este mundo y su progreso, sino que está obligado, por serlo, a 
trabajar con sus mejores energías en perfeccionarlo, porque, en defi
nitiva, el cristianismo es una encamación en este mundo y es el mun
do el que debe ser salvado por él. 

Bergson lo había precedido, de modo que su punto de vista viene 
a condenar esa persuasión tan extendida y rutinariamente aceptada 
por quienes pretenden alejarse de todo oscurantismo. Persuasión que 
podría sintetizarse en dos proposiciones: primera, la religión es algo 
opuesto a la cultura y es, respecto de ésta, un valor inversamente 
proporcional; segunda, el hombre religioso es un fracasado, que se 
refugia en la religión para salvarse en otra vida de su fracaso en ésta. 
Hay en estas dos proposiciones, una referente a la religión y otra a la 
religiosidad, demasiadas implicaciones como para entrar directamente 
en su análisis; desde la perspectiva de Bergson, tales proposiciones 

1. T. de Chardin. Le milieu divino París, 1957, pp. 17 Y 25. 
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son la negación fonnal de la verdad: para él la religión, en su sentido 
más pleno, es la cumbre de la cultura, y el hombre plenamente reli
gioso, el eslabón supremo de una jerarquía, cuyos valores más altos 
son el genio, el héroe y el santo; para él, además, la fonna auténtica 
de religión es el cristianismo, y el hombre plenamente religioso, el 
místico cristiano2. 

En el presente trabajo se pretende presentar su concepción de la 
religión, tanto en su esencia fonnal como en sus manifestaciones his
tóricas, presentación que supone, de una parte, la exposición de su 
pensamiento y, de otra, su crítica. Como la religión, según Bergson, 
se manifiesta en dos fonnas sustancialmente diversas, el trabajo ten
drá dos partes fundamentales, dedicada la primera a la religión estáti
ca y su crítica, y la segunda a la religión dinámica, asimismo con su 
crítica. 

2. La religión estática 

2.1. Exposición 

2.1.1. La razón formal de la religión 

Al hablar de religión, Bergson distingue dos formas esencialmente 
distintas entre las que no se da un proceso evolutivo de suerte que la 

2. En la versión publicada en ECA, Ellacuría introduce a continuación estas 
reflexiones que no se encuentran en el manuscrito mecanografiado: "Los lec
tores podrán valorar este testimonio de quien no era ningún apriorista y. por 
otra parte, no llegó a ser bautizado dentro de la Iglesia católica. ¿Supondrá 
esto borrar con la acción lo escrito con el pensamiento? A este respecto puede 
ser más aleccionador preguntarse por la distancia recorrida y no tanto por la 
meta alcanzada; además. si en 1932, nueve años antes de su muerte, no había 
llegado a adherirse externamente al catolicismo en su doble aspecto de alma 
y cuerpo, de naturaleza y gracia, de jerarqufa y sacramento, es justo presumir 
que el proceso continuó en su interior. Son, finalmente, de sobra conocidas 
las graves razones que lo movieron a no separarse del judaísmo cuando las 
tropas nazis arrasaban con todos los signos de su raza. A su muerte, con todo, 
pidió que fuera un sacerdote católico el que rezara sobre su tumba. Desde 
1904, según su amigo Le Roy, creía Bergson en la divinidad de Jesucristo. 
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más perfecta procediera de la imperfecta. A ésta llama religión estáti
ca, a la perfecta la califica de dinámica. Tan diversas son entre sí que 
se pregunta con qué derecho se usa una misma palabra para realida
des tan distintas; es que, responde, se da cierta semejanza material y 
externa entre sus efectos y actitudes, además de que la religión diRá
mica suele ofrecerse diluida entre hombres y elementos no liberados 
plenamente de la estática. Sólo en muy pocos verifica la religión di
námica su energía y su forma de ser total. En concreto -sirva de 
advertencia para lo sucesivo--, la religión estática encuadra las reli
giones primitivas falsas y la dinámica la forma más perfecta del cris
tianismo. 

Hay dos formas de religión, porque previamente hay dos formas 
de vida, una incompleta y falsificada, que es la más extendida entre 
los hombres, y la otra plena y auténtica, pero poco verificada, siendo 
el sentido de estas expresiones no existencialista, sino vitalista. Cuan
do el hombre se deja dominar por la inteligencia en cuanto es una 
facultad dada para el dominio de la materia y para la eficacia de la 
acción material, en cuanto concibe todo el mundo de modo mecanicista, 
material y estático, desconociendo lo que el ser tiene de específico, 
que es la vida, el movimiento, la duración, da lugar a una forma de 
vida empobrecida y deshumanizada, tanto en el pensar como en el 
actuar. Cuando, al contrario, el hombre vive de la intuición en cuanto 
facultad espiritual acomodada para ponerse en contacto y poseer cons
cientemente lo individual y fluyente, para vivir realmente la duración 
que somos y que todas las cosas son, la vida se potencia hasta sus 
más altas posibilidades de pensamiento y acción. 

De la vida incompleta y falsa nace "naturalmente" la religión está
tica. Magia, culto de los espíritus o de los animales, adoración de los 
dioses y mitología, supersticiones de todo género son las formas en 
que históricamente se ha presentado. Ante ellas cabe preguntar cuál es 
la raíz última de las que han nacido, su razón de ser -las cosas 
tienen "razón de ser" cuando su ser está sostenido en una razón 
ontológica, y ésta es, además, como debe ser-, aquello de donde 
toman su religiosidad, su sentido religioso; la respuesta, que deberá 
ser de índole filosófica, nos aclarará la esencia metafísica de la reli
gión estática. También cabe preguntar cuál es el origen concreto de 
esas formas, cómo de unas se ha pasado a otras; la respuesta, que será 
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aquí de índole histórico-psicológica, además de comprobar la raíz y la 
esencia de la religión estática, dará cierta verosimilitud a tantas su
persticiones al parecer inexplicables en un racional. 

A la primera pregunta responde Bergson asegurando que es 

una reacción defensiva de la naturaleza contra lo que pudiera ha
ber de deprimente para el individuo y de disolvente para la socie
dad en el ejercicio de la inteligencia3. 

Aun esta religión inferior tiene por fin proteger al hombre, hacer 
que pueda llevar una vida progresista y humana, después de haber 
evitado su aniquilación; y lo cumple contrabalanceando los exce
sos a los que la inteligencia, por su misma naturaleza, propende. 
La inteligencia es, desde luego, el gran triunfo de la vida sobre la 
materia, la razón formal que explica el salto y el abismo que me
dia entre el hombre y el animal; pero por su misma potencialidad 
es un peligro, tanto para el individuo como para la sociedad. 

La inteligencia es un peligro para el individuo: el ser humano no 
vive sólo del presente, sino que recoge su pasado y proyecta su futu
ro; su capacidad de reflexionar, necesaria para el progreso, lo hace 
prever y, por lo tanto, inquietarse, con la consiguiente paralización de 
la vida y la acción. Entre los animales, el hombre es el único que 
puede percatarse de lo inalcanzable de sus acciones, de lo aventurado 
y vulnerable de sus proyectos, el único que se sabe sujeto a la enfer
medad y abocado a la muerte; el hombre debe conquistar su seguri
dad, atenido al riesgo que perpetuamente lo amenaza, mientras que el 
resto de la naturaleza reposa sobre el instante que pasa como si fuera 
eterno. Que la idea de la muerte paralice la vida puede ya desprender
se desde el momento en que la naturaleza ha evitado a todos los 
demás vivientes su representación; podrá esta idea ser sublimada, pero 
a las inmediatas es deprimente, sobre todo dentro de la incertidumbre 
temporal en que se le presenta al hombre. 

La inteligencia es también un peligro para la sociedad. El adelan
tamiento de la especie necesita de la invención y del progreso, proce-

3. H. Bergson, Les deux sourr:es de la morale el de la religi6n, París, 1932, p. 
219. En adelante el libro se citará en el texto con las iniciales DSMR, seguido 
de la paginación. La traducción de los textos es, al parecer, de Ellacuría. 
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dentes de la iniciativa individual; pero una llamada a la iniciativa 
individual trae consigo el riesgo de comprometer la subordinación y 
la disciplina social. Precisamente, los hombres de inteligencia más 
poderosa, sin los cuales el grupo social no podría desenvol verse y 
progresar, se verán tentados a aprovecharse egoísticamente de su pre
eminencia. La independencia y la libertad que surgen de la inteligen
cia harán que entre los hombres no haya la subordinación total y fácil 
al conjunto, como la que se nos muestra entre las abejas, por ejemplo, 
y las hormigas. 

Pero la naturaleza ha cuidado de asegurar al hombre un contrapeso 
natural a los excesos que trae consigo la inteligencia, que por ser un 
triunfo del élan sobre la materia no puede presentarse sin la posibili
dad intrínseca de superar sus propios peligros. Bergson, que ha estu
diado detenidamente las supersticiones en las cuales se manifiesta la 
religión primitiva, observa simultáneamente que todas ellas proceden 
de la facultad que el hombre posee para fabular, de presentarse con 
toda viveza hechos y cosas que no tienen realidad, y que esas repre
sentaciones tienden, todas precisamente, a contrarrestar los peligros 
de la inteligencia. Para oponerse a una perturbación de la vida prove
niente de la inteligencia, la naturaleza no tiene otro recurso que opo
ner la inteligencia contra sí misma, mediante una representación inte
lectual, nacida no de un juego objeti vo de realidades y raciocinios, 
sino de una fuerza instintiva tras la cual habla ella misma. No se le 
han dado al hombre sus facultades porque sí, de modo que, una vez 
dadas con tal estructura, las emplee como pueda dentro de sus cauces; 
sino que, al contrario, supuesta su destinación, adoptan naturalmente 
la estructura determinada correspondiente. La religión no es así efecto 
de la función fabuladora, sino porque de antemano es su causa, es 
decir, su razón de ser; ambas se originan de la necesidad de detener 
ciertos peligros de la actividad intelectual sin comprometer definitiva
mente el porvenir de la inteligencia. Observemos que sólo se dan 
supersticiones entre seres inteligentes que, por otra parte, conservan 
mayor margen instintivo alrededor de la inteligencia. 

Efectivamente, mediante esta defensa natural, los peligros de la 
inteligencia quedan prácticamente superados. Así, para restablecer el 
equilibrio vital violentado por la representación de la muerte, suscita
rá la religión una imagen nueva, "la imagen de la continuación de la 
vida después de la muerte" (DSMR, p. 187). La naturaleza regala con 
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ella al primitivo una realidad que todavía no podría alcanzar con se
guridad mediante el raciocinio: la supervivencia del hombre después 
de la muerte. Paralelamente, contra la representación intelectual para
lizante de un espacio vacío entre lo que la inteligencia quiere hacer y 
el logro de sus pretensiones -mientras la ciencia no colme este vacío 
con la seguridad de sus leyes-, surgirá otra representación instintiva: 
la de poderes misteriosos que se superponen a las causas naturales, 
favoreciendo la acción incoada por el hombre; se verá así favorecida 
la necesidad que éste tiene de operar más allá de los límites de su 
dominio actual de la materia, con lo cual se potenciará el mismo 
esfuerzo mecánico, una vez posibilitada la confianza necesaria para la 
acción. Asimismo, contra la tentación egoísta que está en la raíz mis
ma de la inteligencia, la naturaleza y la vida siempre vigilantes produ
cirán ciertas convicciones espontáneas, por ejemplo, un dios protector 
de la ciudad que prohíbe, amenaza y castiga: "todo lo que es habitual 
a los hombres del grupo, todo lo que la sociedad espera de los indivi
duos, deberá tomar un carácter religioso" (DSMR, p. 123), hasta tal 
punto que la falta individual se considerará como peligro de un casti
go social, pues contamina a todo el grupo unitario. 

Por lo tanto, no puede decirse que la religión tenga su origen en el 
temor que despiertan en el hombre los fenómenos naturales 
terrificantes, aunque, es verdad, la emoción del hombre ante la natu
raleza tiene su parte en el nacimiento de lo religioso. Si se dijera que 
es una reacción preventiva contra el temor, se estaría más cerca de su 
ser propio: es un recurso más con que la naturaleza ha revestido al 
hombre para que lleve una vida conforme a sus mejores posibilida
des; la religión estática sería una forma provisoria, pero necesaria en 
cierto estadio de la evolución, de contribuir al progreso de la especie 
y del individuo, a la espera de que irrumpan en el mundo los verdade
ros hombres religiosos y, con ellos, la verdadera religión. No ha sur
gido como consecuencia de raciocinios teóricos ni de concepciones 
filosóficas; antes de filosofar es necesario vivir, y es, por lo tanto, de 
una necesidad vital, instintiva, de la que han debido proceder las con
vicciones originales. El primitivo tiene su vida entera colgada de la 
religión, lo cual no sucede con ningún tipo de convicción racional; 
además, la religión siendo coextensiva con nuestra especie debe estar 
radicada en su estructura. Y, efectivamente, es el esfuerzo mismo de 
vivir el que la suscita como un contrapeso de la inteligencia, cuando 
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se encuentra ésta en un estadio de desarrollo más peligroso que útil. 
Por ser de origen vital e instintivo puede decirse que nace de un 
movimiento infraintelectual; pero, por lo mismo, habrá de decirse na
tural, pues nace de la naturaleza misma como contrapeso de otro ele
mento también natural. 

Todo este juego de fuerzas y contrafuerzas, este choque de imáge
nes e ideas que está a la base de la religión primitiva, puede parecer 
complicado si se lo observa analíticamente en cada uno de sus pasos, 
pero, contemplado como un todo, forma una sola unidad vital, me
diante la cual el hombre puede aprovecharse de las ventajas de su 
inteligencia contrarrestando sus peligros por las representaciones ins
tintivas de la función fabuladora. Esta defensa, y el modo concreto de 
verificarse, es la forma que especifica los distintos elementos materia
les con que se presentan en concreto las religiones primitivas, y es, 
por lo tanto, la clave de su interpretación unitaria, por más que exter
namente las apariencias se presenten tan distintas. 

Pero, ¿cómo es posible que la función fabuladora imponga sus 
invenciones con una fuerza tan excepcional, con una sensación tan 
operante de objetividad, sobre todo en épocas más desarrolladas como 
las correspondientes a la mitología griega o romana? A esta cuestión 
Bergson aporta tres razones: en materia religiosa, la adhesión de cada 
uno se refuerza con la adhesión de todos los demás, de todo un pue
blo con su tradición, sus poetas y artistas, de modo que el consenti
miento universal por nadie criticado sirve de garantía a la verdad de 
la creencia; segunda, la forma de existir de los dioses no era la misma 
que la de los objetos palpables y su realidad dependía, en parte, de la 
voluntad humana: "se podría decir que cada dios determinado es con
tingente, mientras que la totalidad de los dioses, o más bien el dios en 
general, es necesario" (DSMR, p. 213); tercera, para los antiguos, la 
religión no pertenecía al dominio del conocimiento o de la contem
plación, sino al de la acción principalmente: las representaciones inte
lectuales que se suscitan para invalidar los peligros de la inteligencia 
se amalgaman con la acción concomitante, son un momento de la 
misma y están totalmente orientadas bajo ese destino. Todo un com
plejo mundo de ritos, oraciones e intermediarios oficiales reforzaban 
la sensación de objetividad del término al que se dirigían, puesto que 
siendo ellos reales presuponen la objetividad de su causa y la robuste
cen en el sentimiento de los fieles. 
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Queda así sustancialmente resuelta la cuestión planteada sobre la 
raíz última de la religión primitiva en el hombre, que es algo entrela
zado con la misma naturaleza humana como urgente necesidad bioló
gica. La otra cuestión, derivada de ésta, sobre el concreto origen psi
cológico de las distintas formas particulares que adoptan sus elemen
tos esenciales4, vendrá a ser, en parte, una conclusión y, en parte, una 
confimación de lo hasta aquí dicho. 

2.1.2. Los elementos esenciales, concretos, de la religión estática 

La razón de ser de la religión estática es presentada por Bergson 
en una doble formulación fundamental5: "la religión es una reacción 
defensiva de la naturaleza contra el poder disolvente de la inteligen
cia" (DSMR, p. 127), donde se atiende a un punto de vista social; y 
"la religión es una reacción defensiva de la naturaleza contra la repre
sentación, por la inteligencia, de la inevitabilidad de la muerte" (DSMR, 
p. 137) Y de cualquier otra representación que cohiba el impulso vital. 
Se trata de peligros naturales de la inteligencia contra los que la natu
raleza misma ha debido proveer para evitar el naufragio vital de su 
realización más perfecta. De hecho, ha provisto, mediante la función 
fabuladora que contrarresta, con representaciones instintivas las peli
grosas representaciones a las que la inteligencia propende por su mis
ma estructura. Sólo más tarde, esa peligrosidad innata podrá ser co
rregida por mecanismos más perfectos, personales y religiosos. 

Este es el movimiento originario de la religión entre los primitivos 
que ha dado lugar a diferentes manifestaciones concretas. A Bergson, 

4. En la versión publicada en ECA, Ellacuría concluía el artículo así: "La otra 
cuestión, derivada de ésta, sobre el concreto origen psicológico de las distin
tas formas particulares que adoptan sus elementos esenciales, se propondrá, 
junto con la crítica de toda esta concepción, en un próximo artículo. Una 
crítica que supondrá, ante todo, la profundización de lo hasta aquí expuesto". 

5. La segunda parte de la versión publicada en ECA comienza así: "Bergson se 
ha propuesto estudiar inicialmente las manifestaciones primitivas de la reli
gión, en las que ésta no ha alcanzado su plenitud y ni siquiera su verdad. 
Todas esas manifestaciones primitivas caen dentro de lo que él llama religión 
estática, cuya razón de ser última quedó presentada en un artículo anterior. 
Razón de ser que se presenta en una doble formulación fundamental: la reli
gión es una reacción defensiva de la naturaleza contra la representación ...... 
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como filósofo, le interesa profundizar las estructuras fundamentales 
donde se esconde el ser verdadero que esas manifestaciones descu
bren y velan a la vez. Esto, en último extremo, nos lleva a la razón de 
ser ya señalada, pero en el estrato inmediatamente anterior, nos alum
bra el sentido de las formas básicas con que se presenta la religión 
primitiva6• La finura de los análisis bergsonianos nos ayudará además 
a entender las manifestaciones supersticiosas del instinto religioso, 
que aun hoy día tanto proliferan a dos pasos de nuestra cultura, mien
tras que algunas reflexiones sobre su interpretación de los hechos 
pueden aproximamos al auténtico fenómeno religioso. 

Supuesto que se quiere dar con lo que de natural hay en el fenó
meno religioso de los primitivos, será preciso encontrar al hombre 
desnudo de todas las superestructuras que se han ido formando en él 
al paso de las culturas. Cosa factible en algunos momentos felices de 
introspección en que, por circunstancias especiales, se despiertan re
acciones súbitas no mediatizadas, y más regularmente en el estudio de 
los primitivos que aún viven o de quienes se han conservado datos 
fidedignos. Así, Bergson apuntará a ciertas comprobaciones persona
les, pero sobre todo se extenderá en la interpretación históri
co-psicológica de la magia, la creencia en los espíritus, el totemismo 
y el culto de los dioses. 

Si en el origen de las manifestaciones religiosas aparece una reac
ción defensiva de la naturaleza contra un desarreglo suscitado por la 
inteligencia, bastará con aceptar como primitivas y naturales aquellas 
ideas, imágenes y realizaciones que sean capaces de sobrepujar las 
representaciones depresivas de la inteligencia y que estén de acuerdo 
con el proceder más espontáneo de la naturaleza. Para Bergson este 
minimun natural se da con la presencia de algo que, sin llegar a tener 
personalidad perfecta, cuenta con algunos caracteres personales. Ape
lando a sus propias experiencias y a la de William James ante el 
terremoto de San Francisco, en 1906, juzga que basta con animar aun 
un suceso terrible con cierta intención personal para, así humanizado, 
poder enfrentarse con él con suficiente margen de confianza y aun de 
familiaridad; al semi personalizarlo, atribuyéndole unidad e individua-

6. No se usa esta palabra primordialmente en sentido temporal. [Nota de Ellacuría 
agregada a la versión publicada.) 
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Iidad con una especial intención referente a nosotros, desaparece el 
terror y las defensas naturales juegan su curso propio. 

Algo asf sucede en las manifestaciones religiosas de los primiti
vos. Empecemos por la magia. El primitivo ha dominado ya cierto 
ámbito de la materia, dentro del cual se atiene a causalidades mecáni
cas; pero ese ámbito es aún muy precario. El resto sobrepasa su técni
ca. Este resto, 

no será tratado ffsicamente, sino moralmente. No pudiendo actuar 
sobre él, esperamos que él actúe por nosotros. La naturaleza, pues, 
se impregnará aquf de humanidad (DSMR, p. 173). 

Se lo anima con una intención, se le atribuye cierta sensibilidad 
para que pueda ser manejado por influjos morales. Cuando a un 
movimiento -por ejemplo, la flecha que se lanza contra un ene
migo lejano-- no podía corresponder el efecto deseado, era preci
so que la naturaleza misma se encargara de lograrlo; y esto no 
podía suceder si la naturaleza no estuviese de algún modo vuelta 
al hombre para escuchar sus deseos y, además, dotada de una fuer
za expandida por todas las cosas, con la que poder actuar: mana, 
wakanda, orenda, pantang ... según los distintos pueblos. 

Si entonces la función fabuladora transforma estos elementos de 
personalidad en espíritus o en dioses, entramos en el campo de la 
religión; si los considera como puras fuerzas capaces de plegarse a la 
voluntad humana mediante ciertos ritos, nos encontramos con la ma
gia. En cuanto ésta es también una defensa natural contra los peligros 
de la inteligencia, se emparenta con la religión estática; en cuanto esta 
defensa supone un egoísmo esencial, una pretensión de forzar el con
sentimiento de la naturaleza, una apelación a un medio cuasi físico, 
cuasimoral, es algo totalmente opuesto a la religión, aun primitiva, 
que exige desinterés, implora el favor de un dios y se dirige a una 
persona. La magia se separa, pues, de la religión, ya desde su origen, 
en una dirección totalmente distinta, de modo que es ilusoria la de
ducción de ésta a partir de aquélla. Entre ambas puede verse la misma 
relación que más tarde guardarán entre sí la ciencia mecanicista y la 
verdadera religión. 

La creencia en los espíritus apunta al mismo sentido fundamental. 
Lo original para Bergson no puede ser una actitud deducida de una 
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concepción racional, sino una posición instintiva que arranque de la 
misma vida. El origen de la religión no hay, pues, que situarlo como 
corolario de una concepción animista o preanimista del mundo: por
que todo tiene su espíritu y en él su fuerza, hay que ponerse en con
tacto reverencial con este espíritu y con esta fuerza. Todo esto supon
dría un esfuerzo racional increíble en hombres dominados por lo in
mediato y material. La realidad humana ha seguido otro rumbo: el 
hombre se siente como un punto en la inmensidad del universo; para 
no perderse en esa inmensidad, se le ofrece la imagen de una conver
sión de las cosas y de los sucesos hacia sí, sea favorable o desfavora
ble; todo tiene un comportamiento analógicamente humano, todo está 
animado de una intención, de una conversión hacia el hombre. 

De esta postura básica no es difícil el paso a los espíritus 
individualizados. No por razones teóricas, incapaces de regular la vida, 
sino porque aquella convicción original va tomando cuerpo en las 
direcciones que encuentra abiertas o que se abren sobre los puntos de 
menor resistencia. Se trata de sostener la voluntad más que de escla
recer la mente. Así, no es difícil el paso desde las intenciones inhe
rentes a las cosas y a los sucesos, a los parajes donde ejercen su 
actividad, a una acción bienhechora permanente que se sustantiviza. 
Tales espíritus refuerzan su carácter personal en relación con el mun
do de los muertos con el que guardan una afinidad natural. 

Caso parecido se da en el culto a los animales y en el totemismo, 
fenómenos a primera vista absurdos para nosotros. Fijémonos, sin 
embargo, en que los factores diferenciativos entre el hombre y el 
animal no estaban tan señalados entre los primitivos y en que, hasta 
cierto punto, el hombre se sentía inferior al animal; hasta la incapaci
dad de hablar aureoleaba a éste de misterio. Pero aun así, no se com
prendería por qué el hombre haya venido a parar en el culto de los 
animales, si ha comenzado por creer en los espíritus. 

Pero si no ha sido a personalidades completas a las que la humani
dad se ha dirigido de inmediato, sino a acciones bienhechoras o mal
hechoras, en su ejercicio permanente y con una cualidad característi
ca, no es difícil entender cómo por el puente de esta cualidad se haya 
podido pasar a la adoración de los animales, que parecen apropiarse 
de la cualidad en su estado puro por el tipo de su actividad lineal y 
fija. Hasta tal punto la naturaleza del animal parece concentrarse en 
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una cualidad única, que su individualidad como que se disuelve en el 
género al que pertenece. 

Esto puede iluminar el problema del totemismo, fenómeno repeti
do entre pueblos incomunicados: cuando dos clanes dentro de una 
tribu declaran constituir dos especies de animales, no es sobre la 
animalidad, sino sobre su dualidad sobre la que cargan el acento, 
dualidad hecha sensible por la cualidad fija que simboliza cada uno 
de los animales. 

¿Supondrá un cambio sustancial la creencia en los dioses? No, 
dice Bergson. En este paso último de la religión estática no hay nada 
que sea absolutamente nuevo, sino variaciones sobre el doble tema 
del animismo elemental y de la magia. El dios, en oposición al espíri
tu, es verdad que se presenta como una persona, con sus cualidades y 
defectos, con su carácter y sus relaciones definidas respecto de los 
otros dioses, con sus funciones importantes que a él sólo le toca ejer
cer; sin embargo, la línea es la misma: presencia eficaz, personalidad 
elemental de los espíritus, reforzamiento del elemento personal. 

Todavía la divinidad no implica inmutabilidad; los dioses van en
riqueciéndose con los despojos de sus enemigos, conforme al capri
cho de la función fabuladora cada vez más desligada de su función 
primitiva, que al irse volviendo menos necesaria se orienta hacia la 
creación artística. Se creaban los dioses para utilizarlos, cada uno con 
sus propias funciones y tendiendo a una soberanía y a unas preferen
cias circunscritas territorial mente. No se trata sino de un ejercicio más 
desarrollado y erudito de la misma función fabuladora, a la que se le 
va reduciendo el campo por desarrollo de otras funciones y que busca 
su salida por la mitología, el folclore, las leyendas y los cuentos, 
siempre con su característica capacidad para dar realidad eficaz a lo 
que no la tiene como objetividad independiente de nuestras necesida
des. 

2.2. La crítica de la religión estática 

Mirada en conjunto, la doctrina de Bergson sobre la religión está
tica, tanto en su raíz filosófica como en su análisis 
psicológico-histórico, aparece claramente cómo está condicionada por 
sus ideas sobre la inteligencia. Su concepción sólo puede sostenerse, 
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como un cuerpo unitario, en el supuesto de que la inteligencia sea 
exclusivamente una facultad orientada hacia la acción mecánica, un 
puro medio a utilizar en servicio de la vida del mundo material; la 
ciencia de tipo mecanicista es su resultado natural y su fruto más 
perfecto, pues le permite la utilización, cada día más rica, del meca
nismo universal y sus riquezas, una vez confirmada con la configura
ción matemática del universo. Bergson no afirma propiamente que la 
inteligencia sirva de hecho sólo para esto, sino que asegura que de 
suyo ésa es la misión de la inteligencia, su función característica y su 
razón de ser. Ya por el mero hecho de tener que inventar para manejar 
la realidad más allá de sus inmediatas posibilidades es una forma que 
sobrepasa a la materia y es independiente, hasta cierto punto, de lo 
material y de los mecanismos de la naturaleza; tiene así posibilidades 
de un progreso indefinido, además de fundamentar la capacidad de 
iniciativa y libertad en el hombre (Cfr. DSMR, p. 287). Pero esto no 
obsta a que la inteligencia sea formalmente la facultad de lo material: 
"un proceso idéntico ha debido tallar al mismo tiempo la materia y la 
inteligencia"7, haciéndola así inadecuada para captar el espíritu y la 
duración, cuyas características son opuestas a lo material. 

Ahora bien, toda esta concepción es, por lo menos, parcial; 
aprobable casi siempre en lo que tiene de afirmativa, no lo es tanto en 
lo que tiene de exclusiva. Puede concederse efectivamente que me
diante la inteligencia se acreciente el dominio mecánico del hombre 
sobre la naturaleza y que es en ese dominio donde ha alcanzado los 
triunfos más llamativos; más aún, puede concederse que donde mejor 
se mueve la inteligencia es en el conocimiento y en el manejo de lo 
sensible -tesis, por otra parte, muy tomista8-; y es también verdad 
que el gran peligro de la inteligencia, su tentación natural a la que 
casi nunca resiste, es venir a parar en la descripción que de ella hace 
Bergson. 

Pero -y puede que aquí ande soterrada una cuestión de nom
bres- la filosofía ha atribuido perennemente a la inteligencia más 
campo propio del concedido por Bergson, hasta abarcar las funciones 

7. H. Bergson, L' évolution crea/rice. París, 1921 (téngase presente la fecha [Ob
servación de Ellacuría)), p. 217. 

8. Cfr. Tomás de Aquino. Suma Teológica, q. 84, a. 7. 
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que él atribuye a la intuición. Si nos salimos así de la antinomia 
inteligencia-intuición para apelar a una superior modalidad cognoscitiva 
y espiritual que abrace entrambas, podríamos llegar a un acuerdo par
cial con las posiciones bergsonianas. Pues no sería difícil admitir que 
el primitivo no pudo ejercitar las formas superiores del conocimiento 
intelectual, como tampoco lo son muchos hombres de hoy, mal edu
cados y peor desarrollados; con lo que contra los peligros de la inteli
gencia no podría defenderse por un esfuerzo puramente racional. El 
gran equívoco para el lector sería proyectar su concepto de inteligen
cia cuando Bergson usa esa palabra; el gran problema real está en las 
relaciones y naturaleza atribuidas por Bergson a la intuición, de un 
lado, y a la inteligencia, del otro. 

Tengamos en cuenta que el libro que comentamos es, en gran 
parte, una aplicación de la filosofía general bergsoniana a un tema 
concreto: la religión. Esto hace que los métodos y los presupuestos 
empleados sean los suyos peculiares; sin poder entrar de lleno es 
preciso, con todo, explicitar los más importantes. 

Entre los presupuestos9 más efectivos pueden señalarse los siguien-
tes: 

[a] La naturaleza ha hecho perfectamente las cosas dotando a las 
especies de los medios precisos para alcanzar sus fines; esto es espe
cialmente válido para su logro mejor, el hombre. Por lo tanto, si dan
do un bien ha posibilitado también un riesgo, habrá cuidado asimismo 
de proporcionar un contrapeso intrínseco y natural. Es otro caso parti
cular del optimismo fundamental bergsoniano. 

lb] En el hombre, las exigencias fundamentales a las que deben 
subordinarse todas las demás son las exigencias de la vida y de la 
acción, con la mira puesta más en la especie que en el individuo; la 
preponderancia del individuo sólo será provechosa para el conjunto 
por influjo de la religión. 

[c] Antes de filosofar es menester vivir; la vida misma con sus 
reacciones espontáneas se cuidará de obtener por instintos virtuales lo 
que hoy pudiera parecer resultado de raciocinios, que nunca han teni-

9. El que sean "presupuestos" en este libro no significa que no están fundamen
tados. [Nota de Ellacuría agregada a la versión publicada.] 
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do una eficacia decisiva sobre la vida y menos sobre la de los primiti
vos. 

[d] De ahí el principio que regula todo su estudio: 

Partiendo de una necesidad biológica, buscamos en el ser vivo la 
insuficiencia que le corresponde. Si esta insuficiencia no crea un 
instinto real y activo, suscita, por intermedio de lo que podría 
llamarse un instinto virtual o latente, una representación imagina
tiva que determina la conducta como lo hubiera hecho el instinto 
(DSMR, p. 197). 

[e] Principio, a su vez, regulado por una concepción más general: 

El dominio de la vida es esencialmente el dominio del instinto; 
sobre una cierta línea de evolución, el instinto ha cedido una parte 
de su lugar a la inteligencia; puede seguirse una perturbación de la 
vida, y la naturaleza no tiene entonces más recurso que el de opo
ner la inteligencia a la inteligencia (DSMR, p. 135). 

O desde otro punto de vista: 

Ponemos una cierta actividad instintiva; haciendo surgir entonces 
la inteligencia, investigamos a ver si se sigue una perturbación 
peligrosa; en este caso, el equilibrio será realmente restablecido 
por representaciones que el instinto suscitará en el seno de la inte
ligencia perturbadora (DSMR, p. 145). 

[f] La inteligencia, pues, no representa la última instancia en la 
regulación de la vida, pues ella es la parte y ésta es el todo al que 
debe subordinarse. Tal subordinación de lo cognoscitivo a lo vital no 
supone formal e inmediatamente una negación de la objetividad de 
las funciones mentales, sino la afirmación de su subordinación entitativa 
y finalística a la vida; pudiera ser que la forma más adecuada de esta 
subordinación fuera la de conocer la objetividad de las cosas en vista 
a la acción más eficaz sobre ellas o a un enriquecimiento subjetivo 
mayor. 

Estos presupuestos no pueden ser discutidos aquí. Lo interesante 
es señalar que se hallan presentes y operantes en la concepción 
bergsoniana de la religión. La última observación hecha en el párrafo 
anterior puede servir de pauta para sobrepasar un vitalismo demasia
do biológico e irracional. Asimismo, antes de entrar en el punto que 
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nos toca más de cerca, interesa apuntar la doble línea elegida por 
Bergson para acercarse al problema religioso. 

Esta doble línea es, por un lado, la introspección psicológica, no 
fenomenológica, y, por el otro, el estudio de los primitivos. Cree así 
poder llegar a lo históricamente primigenio, pues la herencia no trans
forma el sustrato humano fundamental y los primitivos, por serlo, no 
se han podido alejar demasiado de sus fuentes, pues su movimiento 
no es rectilíneo, sino circular. Sobre estos datos estructura su reflexión 
como una especie de universalización unitaria de los hechos. 

Es fácil sorprender que estas formas de investigación filosófica 
proporcionarán un gran sentido de realidad y que son, por tanto, un 
aporte indispensable para no elucubrar con conceptos vacíos de con
tenido real. Pero si admitimos que hay una realidad metafísica ade
más de una realidad física, de un "deber ser" además de un "ser 
hecho", sospecharemos que enseguida esos métodos, excelentes para 
dar con el ser de la realidad física, son incompletos para descubrir el 
"deber ser" de la realidad metafísica. Bergson realiza un estudio de 
índole positivista, de suerte que sus teorías no son hipótesis, sino 
concreciones de hechos que siguen lo más cerca posible la realidad 
histórica; así se puede llegar a lo común de las religiones, pero no a 
lo esencial de la religión, en cuanto la religión es un "deber ser"IO, 
que los primitivos tal vez no han alcanzado, algo que tiene su esencia 
metafísica radicada en la naturaleza de las cosas y no sólo en necesi
dades biológicas o en circunstancias históricas. No olvidemos que 
aun para el mismo Bergson, la religión de los primitivos no es la 
única religión, ni siquiera es la auténtica religión; creo que no habría 
que forzarle mucho para que concediese que, en cuanto tal, no es 
auténticamente religión. 

De su descripción se desprende taxativamente que la religión está
tica es transitoria y debe ser superada, pues su origen y su desarrollo 
suponen unas circunstancias que ya han sido superadas. Hoy día es 
posible la defensa contra los excesos de la inteligencia por distinto 
camino al de la función fabuladora. Con todo, hay que tener presente 
que el eterno primitivo que duerme en el hombre está siempre pronto 

10. El ténnino tiene un sentido ontológico antes que ético. [Nota de Ellacuría 
agregada a la versión publicada.] 
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a despertar, cuando no se vive genuinamente la religión verdadera y 
no se ejercitan suficientemente las facultades espirituales: es el caso 
de tantas desviaciones religiosas actuales, por ejemplo en el Umbanda 
del Brasil, mezcla de formas religiosas africanas, cristianismo y 
espiritismo, o entre algunos indígenas de Guatemala ll . 

El punto donde la discrepancia puede ser mayor está en la valora
ción religiosa de los fenómenos religiosos estudiados por Bergson y 
de la raíz última que les ha atribuido. Se puede preguntar: ¿es real
mente religión lo estudiado hasta aquí, tal como ha sido enfocado por 
Bergson? La respuesta compendiada podría ser: lo que él entiende por 
religión no lo es formalmente, pero los hechos estudiados por él tie
nen más religiosidad de la que les atribuye. 

Bergson, queriendo evitar la desarticulación falsa de la realidad -
es decir, el parcelamiento de la realidad no por sus articulaciones 
naturales-, no ha ido inmediatamente al estudio de una realidad que 
el lenguaje ya ha recortado, sino que ha buscado "una cierta función 
del espíritu que se puede observar directamente sin ocuparse de la 
repartición de lo real en conceptos correspondientes a las palabras" 
(DSMR, p. 184). En este análisis de la función se ha encontrado uno 
de los sentidos que suele atribuirse a la palabra religión; en este caso, 
por tratarse de una función natural, corresponderá a la realidad, aun
que ésta desborde la significación usual de la palabra que la significa. 

En esto, el procedimiento es fundamentalmente bueno. Los hechos 
mismos no pueden dar la pauta de su elección, de su autoelección; la 
darían si fueran necesarios en una línea determinada o tuvieran una 
naturaleza fija que, o es tal cosa, o no es nada en absoluto. Ninguna 
de estas dos condiciones realizan los hechos religiosos, primero, por
que su necesidad está en función de la conducta humana hasta cierto 
punto; segundo, porque admiten y de hecho tienen una gradación de 
matices que no nos permite desde dentro de la cadena señalar sus 
extremos; finalmente, por tratarse de hechos muy difíciles de realizar
se y exteriorizarse en su puridad y perfección, constituyen, por lo 
tanto, realidades sumamente propensas a una desviada interpretación. 

11. Cfr. C. Sáenz de Santamaría, "Un corte sociológico-religioso en la situación 
del indígena guatemalteco en la segunda mitad del siglo XVIII", ECA, 145 
(1960) 12-22. 
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Pero, ¿por qué precisamente la pauta elegida por Bergson? ¿Por 
qué el campo religioso queda acotado por la función fabuladora? No 
se niega que las realidades estudiadas por él procedan de esa función, 
ni siquiera que esas realidades sean religiosas, aunque ambos extre
mos no dejen de ser discutibles; lo que ya no es tan claro es que sean 
religiosas por proceder de esa facultad. ¿Por qué, sin más, toda pre
caución natural de la vida contra los peligros de la inteligencia va a 
ser de índole religiosa? Puede decirse que la inteligencia suscita natu
ralmente unos peligros específicos, que la naturaleza debe dar contra 
ellos sus defensas específicas, que esas defensas específicas procedan 
de la función fabuladora y sean las históricamente tenidas por religio
sas ... pero en todo esto no hay ninguna razón intrínseca y formal para 
decir que éso es religión, si no es el decretar motu propio que sea así, 
o el reconocer implícitamente que esas realidades reciben su denomi
nación de religiosas por otro motivo más "religioso"12. 

Si, al contrario, se profundiza la idea del a priori religioso que hay 
en todo hombre, porque está en su naturaleza misma metafísica, al 
que alude Bergson inductivamente cuando asegura que, siendo la reli
gión coextensiva con la especie humana, debe ser algo perteneciente a 
su estructura, tendríamos la clave para explicar no sólo la religión 
estática, sino toda religión. Por lo menos en cuanto "deber ser" y, por 
lo tanto, también, aunque no de una forma completa, en cuanto reali
dad histórica. Y, en este sentido, se puede afirmar que no da suficiente 
religiosidad a la raíz formal de la religión ni da suficiente religiosidad 
a las manifestaciones religiosas de los primitivos. Y esto tanto en el 
aspecto subjetivo como en el objetivo. 

En el aspecto subjetivo, porque además de esa defensa de la natu
raleza contra los excesos de la inteligencia, puede apreciarse el ejerci
cio de una actitud, de una manera de ser específicos con intrínseca 
unidad natural, que responde a una necesidad ontológica, a una ten
dencia psicológica y a una obligatoriedad ética. Hay en el hombre, lo 
confirma la introspección y la historia de las religiones, además del 
análisis de la existencia y de la deducción transcendental, una serie de 
obligaciones, posibilidades y actividades que forman un dominio na-

12. Que con esto no se prejuzga nada. se verá por lo que sigue. [Nota de Ellacurfa 
agregada a la versión publicada.) 
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tural: el religioso; como hay, por ejemplo, otra serie de posibilidades 
y actividades que corresponden y fonnan naturalmente el dominio 
estético. 

Todo este ámbito subjetivo es la realización concreta y vital de un 
orden objetivo, de una ley del ser. Sólo porque el ser debe ser así para 
ser lo que es, hay una voluntad divina de que así sea y, por lo tanto, 
una obligatoriedad moral. No se requiere para esto que el primitivo se 
dé cuenta reflejamente de esa ordenación subjetiva ni menos que acierte 
a empalmarla perfectamente con la objetividad de las relaciones debi
das entre Dios y el hombre en el campo total de lo religioso, sino que 
basta con que se pongan en ejercicio, probablemente equivocado, esas 
facultades que son objetivamente religiosas: así toda actitud de respe
to a un ser entendido como supremo señor, de sumisión, de 
impenetración, de culto, de sacrificio, pertenecerían al mundo de 10 
religioso, esté orientada al Dios verdadero o desorientada al concretar 
la idea del ser supremo en una realidad que de suyo no es Dios. A 
esas facultades se las puede llamar religiosas porque, primero, consti
tuyen una sección natural de nuestra vida y ser humanos y, más radi
calmente, porque son la correspondencia subjetiva de un orden objeti
vo de independencia vivida respecto de Dios, tal como el espíritu 
humano puede descubrirlo en el estudio de su esencia metafísica y en 
la experiencia de su esencia física e histórica. Esto pennite hablar de 
religiones falsas y religiones verdaderas; sería verdadera la que co
rrespondiese al orden objetivo de las relaciones queridas por Dios 
entre El y el hombre, a partir de la ley de nuestro ser hasta la eleva
ción del mismo por su libre voluntad, poniendo en ejercicio ordenado 
las facultades respectivas de la propia subjetividad religiosa. Serían 
falsas las que, o subjetivamente no pusiesen en recto ejercicio esas 
facultades que constituyen la religiosidad, o no la refiriesen al verda
dero y único Dios ni las confonnasen con las exigencias objetivas de 
ese mismo Dios. 

Ciertamente, Bergson no ha querido situarse en este plano 
transcendente en la primera parte de su estudio, donde sólo ha preten
dido enfocar las manifestaciones falsas e inadecuadas de la religión y, 
por lo tanto, sólo nos ha dado la raíz de esas fonnas de religión y no 
de toda religión posible. Pero tal vez no se desborda completamente 
su intención aun en esta parte, si, desde un punto de vista metafísico, 
se traen nuevas luces al asunto, porque él también, a pesar de que su 
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estudio es primordialmente fáctico, confirma su interpretación desde 
sus puntos de vista metafísicos peculiares, desde su concepción gene
ral del hombre y de la vida. Y estas luces nos muestran que en el 
orden subjetivo, en los primitivos se da algo más de lo que les atribu
ye Bergson, y que en el orden objetivo, en el de las manifestaciones 
religiosas objetivadas, puede verse o un apuntar -cosa insinuada por 
el mismo Bergson- a una forma más alta de religión querida por la 
misma naturaleza, un tender a algo más perfecto y menos 
utilitariamente biológico, o un concretizar inadecuado de una idea y 
un sentimiento religioso en lo fundamental auténticos. 

Es verdad que, como demuestra la historia primitiva, le es difícil, 
moralmente imposible, al hombre dejado a sus solas fuerzas acertar 
con la relación justa respecto de Dios. Yen esto tendría razón Bergson; 
pero no la tendría tanto al no reconocer un a priori más auténtico y 
profundamente religioso que clamase desde las entrañas vitales por 
esa verdadera religión; cosa que no le hubiera sido difícil de conce
der, supuesta su concepción de que Dios es Amor y que por amor ha 
creado a los hombres para que lo amen. Esto se verá más claro cuan
do entremos con el mismo Bergson en el estudio de la religión verda
dera: la religión dinámica y su concreción en el cristianismol3. 

3. La religión dinámica 

3.1. Exposición 

La preocupación capital de Bergson como filósofo es la realidad y 
el problema de la vida: ¿por qué la vida ha alcanzado el nivel del 
hombre, cuando en otras muchas de sus manifestaciones se ha queda
do tan atrás?; ¿cómo le será posible al hombre impulsar la potencia 
de su vida hasta su más alto rango posible? El hombre, para Bergson, 
no es sino la más egregia detención del torrente vital; la gran corrien
te de la energía creadora se ha lanzado a través de la materia. Cuando 
ésta ha sido más espesa y reacia, el impulso se ha detenido antes 

13. Así concluye también la versión publicada en ECA. La tercera parte del 
estudio. al parecer. nunca se publicó, aunque. como se puede apreciar. al 
final del artículo claramente se anunciaba su continuación. 
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dando lugar a las especies inferiores; cuando, al contrario, el impulso 
creador ha podido avanzar más, arrastrando y transfonnando consigo 
la materia, ha llegado a constituir en su extremo superior lo que el 
hombre es. 

Atravesando la materia, la conciencia toma esta vez ... la fonna de 
la inteligencia fabricadora. Y la invención, que trae consigo la 
reflexión, se expande en libertad (DSMR, p. 224). 

La inteligencia era una ayuda, pero también un peligro para la 
vida. Pero "una especie que surge trae consigo, en la indivisibilidad 
del acto que la constituye, todo el detalle que la hace viable" (DSMR, 
p. 224). Ese peligro, como ya hemos visto, ha sido contrapesado por 
el elemento religioso de la función fabuladora. La vida venía buscan
do al hombre y no podfa fracasar en su mejor logro de este mundo; 
las demás especies "aguantan" el paso de la vida, mientras que el 
hombre es el triunfo de ese paso y de ese esfuerzo creador. 

¿Por qué al llegar al hombre va a detenerse el impulso vital? ¿No 
podrá plegándose a ese impulso ascender más, intensificar su poten
cia vital? 

Un alma capaz y digna de este esfuerzo no se preguntará si el 
principio con el cual se pone ahora en contacto es la causa 
transcendente de todas las cosas o no es más que su delegación 
terrestre (DSMR, p. 226). 

Lo que importa inicialmente es dejarse penetrar por ese principio, 
inmensamente más poderoso que el hombre; de ahí se desbordará en 
el amor a la humanidad entera, que procede asimismo de ese princi
pio. Quien así viva se encontrará suelto de cada cosa en particular, 
porque está atado a la vida en general. 

Se plantea entonces inmediatamente la pregunta que aquí nos inte
resa: ¿es religión esta dedicación total a las fuentes de la vida? ¿Lo es 
en la misma fonna que la caracterizada como religión estática? 

Para Bergson, este contacto vital con el principio de la vida es el 
misticismo, que tiene de común con la religión estática servir de 
potenciamiento a la vida y que, una vez extendido en la masa, se 
entremezcla con las formas de esa religión, de la que por otra parte se 
distingue por "una diferencia radical de naturaleza" (DSMR. p. 227). 
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3.1.1. ÉlIln vital y misticismo 

El misticismo representa la altura vital que la corriente espiritual 
lanzada a través de la materia hubiera querido alcanzar: el contacto 
con algo inaccesible que el gran místico alcanza. Si la mayoría de los 
hombres hubiera subido tan alto, "no hubiera sido en la especie hu
mana donde la naturaleza se hubiera detenido, porque esto en realidad 
sobrepasa al hombre" (DSMR, p. 228). Y, sin embargo, no es algo 
antihumano porque a su voz algo resuena imperceptiblemente en el 
corazón de cualquier hombre, prenunciando perspectivas maravillo
sas, haciendo presentir que lo demás no vale nada en su comparación: 
el "contacto con el principio mismo de la naturaleza que se traduce en 
una adherencia a la vida totalmente distinta, en una confianza transfi
gurada" (DSMR, p. 229). Un contacto que es revelación efectiva, pre
sencia que ilumina y caldea a las almas privilegiadas. Los que han 
sentido, aunque sea de lejos, el eco de la palabra mística se sentirán 
ya para siempre otros. 

Este impulso místico puede encontrárselo en mayor o menor grado 
de pureza, según la cantidad y cualidad de elementos ajenos a él en 
los que se haya encamado. Sus realizaciones concretas de menos a 
más son el misticismo helenista, el misticismo oriental y el misticis
mo cristiano. 

En los misterios paganos helenistas, por la representación de esce
nas mitológicas, el dios se hacía de algún modo presente y los inicia
dos participaban algo de su divinidad, pudiendo esperar por lo tanto 
otra vida mejor. Los autores describen las escenas de "entusiasmo" 
donde el dios tomaba posesión real del alma que lo invocaba. ¿Pue
den estos estados ser considerados, a la luz del verdadero misticismo 
una vez aparecido como tal, como prenuncio de ciertos estados místi
cos? 

Desde luego junto a los esfuerzos más o menos puramente intelec
tuales de la filosofía griega, cabe reconocer en algunas almas predis
puestas un esfuerzo "para ir a buscar, más allá de la inteligencia, una 
visión, un contacto, la revelación de una realidad transcendente" 
(DSMR, pp. 234-235). Movimiento que se iba refugiando temporal
mente en la filosofía, por no haber podido alcanzar su término, pero 
siempre pronto a la mejor oportunidad a seguir sus propias vías. ¿Lle
gó este movimiento algún día a ser un misticismo completo? 

360 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Para responder a esta cuestión, Bergson precisa el sentido por él 
atribuido al misticismo: 

La perfección del misticismo es una toma de contacto y, por con
siguiente, una coincidencia parcial con el esfuerzo creador que 
manifiesta la vida. Este esfuerzo es cosa de Dios, si no es el mis
mo Dios. El gran místico sería una individualidad que rompiese 
los límites asignados a la especie por su materialidad, que conti
nuaría y prolongaría así la acción divina (DSMR, p. 235). 

En el caso que a Bergson le parece más significativo dentro del 
helenismo, Plotino, nos dice que 

llegó hasta el éxtasis, un estado donde el alma se siente o se cree 
sentir en la presencia de Dios, quedando iluminado de su luz; no 
franqueó esta última etapa, para llegar al punto donde la contem
plación, abismándose en la acción, hace que la voluntad humana 
se confunda con la divina (DSMR, p. 236). 

Para él todavía la acción era un debilitamiento de la contemplación, y 
esto muestra que no había llegado al misticismo absoluto. 

¿Cuánto ha avanzado por esta ruta el misticismo oriental indio? El 
alma hindú ha sentido también el impulso que la impelía a saltar 
fuera de la naturaleza y ha procurado ponerse en contacto vital con él. 
Con el "yoga" ha tratado de disponerse para ello, poniéndose en un 
estado parecido al de la hipnosis, donde se suspende la función crítica 
de la inteligencia y aparecen visiones y éxtasis. Pero sobre todo lo ha 
procurado a través de la contemplación. 

El pensamiento hindú se he enfrentado muy tempranamente con el 
ser en general, con la naturaleza y la vida. Sin embargo, no ha susci
tado el conocimiento indefinidamente desarrollable, promovido por el 
pensamiento helénico. Esto se debe, siempre según Bergson, a que el 
conocimiento era para ellos un medio y no un fin; un medio para 
evadirse de la vida, que les era especialmente cruel. Se llegaría a la 
liberación por el renunciamiento, consistente en una absorción en el 
Todo, como también en sí mismo; esto implica la extinción del 
querer-vivir. Pero este proceso no es de carácter racionalista, sino 
místico, porque el estado final está más allá de la dicha y del dolor, 
pero también más allá de la conciencia; el camino es también una 
disciplina mística: en la iluminación budista lo esencial es la revela-
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ción definitiva, transcendente a la razón y a la palabra. Se puede, por 
lo tanto, decir que el budismo es un misticismo en cuanto busca una 
experiencia semejante al éxtasis en un esfuerzo por coincidir con el 
impulso creador, aunque tal vez deja a sus adeptos colgantes en el 
vértigo de la nada, desprendidos de la vida humana y sin alcanzar la 
divina. 

Pero el budismo no es todavía un misticismo completo, por lo que 
le falta de creación, acción y amor. Ha ignorado el don total y miste
rioso de sí mismo, tal vez por no haber creído en la eficacia de la 
acción humana; por eso a su caridad le falta calor, y a su impulso la 
confianza que mueve las montañas. Ahora bien, "el misticismo com
pleto es acción" (DSMR, p. 242). El pesimismo de un mundo circun
dante enormemente difícil parecía no dejar abierta la posibilidad de 
transcenderlo por la acción. 

3.1.2. Misticismo completo o misticismo cristiano 

El misticismo completo es para Bergson el de los místicos cristia
nos: 

Una inmensa corriente de vida les ha recogido; de su vitalidad 
acrecida se ha desprendido una energía, una audacia, una potencia 
de concepción y de realización extraordinarias (DSMR, p. 243). 

[Su increíble salud mental] se manifiesta por el gusto de la acción, 
la facultad de adaptarse y readaptarse a las circunstancias, la fir
meza junto a la flexibilidad, el discernimiento profético de lo posi
ble y de lo imposible, un espíritu de simplicidad que triunfa de las 
complicaciones, en fin, un superior buen sentido (DSMR, p. 244). 

Junto a esto, las visiones, los éxtasis carecen de importancia; el térmi
no sustancial es "la identificación de la voluntad humana con la vo
luntad divina" (DSMR, p. 245). 

Estremecida el alma en sus profundidades por la corriente que la 
arrebatará, cesa de volver sobre sí misma, escapando por un ins
tante a la ley que quiere que la especie y el individuo se condicio
nen el uno al otro circularmente. Se detiene, como si escuchase 
una voz que la llama. Después se deja llevar en avance rectilíneo. 
No percibe directamente la fuerza que la mueve, pero siente la 
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indefinible presencia, o la adivina a través de una visión simbóli
ca. Sobreviene entonces una inmensa alegría, éxtasis, donde se 
absorbe el arrebato que ella sufre: Dios está aquí, y el alma está en 
El. Los problemas se desvanecen, las oscuridades se disipan; es 
una iluminación (DSMR, pp. 245-246). 

Pero esta unión con Dios, con todo lo estrecha que se quiera, no 
será definitiva hasta que sea total. Y no es total si, además de serlo 
intelectual y sentimentalmente, no lo es también volitivamente, en 
cuanto acción y en cuanto vida. En el reposo, su vida no es todavía 
divina; por eso, una suave agitación empieza a levantarse en el repo
so, cosa característica del misticismo completo. Algo que la impulsa a 
ir más lejos, a unificarse todo él con Dios. Cuando este sentimiento se 
apodera de todo, cesa el éxtasis, el alma se encuentra sola y desolada. 
Siente entonces que ha perdido mucho, sin saber todavía que es para 
ganarlo todo: es la noche oscura que, tal vez, es lo más significativo 
y, desde luego, lo más instructivo del misticismo cristiano. En ese 
estado doloroso, el alma mística quiere hacerse instrumento 
perfectísimo de Dios y, para ello, eliminar de su sustancia todo lo que 
no es bastante puro, bastante resistente y flexible, para que Dios la 
utilice. La unión por la contemplación es todavía pasajera; cuando 
Dios actúa por el alma y en el alma, la unión es total y, por consi
guiente, definitiva. 

En este estado supremo, lo que hay en el alma es una 
sobreabundancia de vida, un inmenso impulso, un aliento irresistible 
que la impulsa a las empresas más vastas. Una exaltación tranquila 
de todas sus facultades hace que se amplíe su mirada y se potencie 
maravillosamente su capacidad de acción. Ve de una manera simple 
las cosas, y esta simplicidad, que resplandece, tanto en sus palabras 
como en su conducta, la guía a través de las complicaciones de las 
que ni siquiera parece darse cuenta; una inocencia adquirida le sugie
re de inmediato el paso útil, el acto decisivo, la palabra sin réplica. 
Como la libertad coincide entonces con la acción divina --el alma 
que al mismo tiempo actúa y es actuada-, el esfuerzo necesario vie
ne como de suyo. Hay un enorme derroche de energía que se le da a 
la par que la utiliza, porque esta sobreabundancia de vida brota de la 
misma fuente que es la fuente de la vida. Por fuera tal vez no se 
aprecie nada, pero en realidad estos místicos son ya los adiutores Dei, 
pacientes en relación a Dios, agentes en relación a los hombres. Y el 
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alma que ahora lo es todo, se engrandece en su humildad, porque 
palpa de donde viene su grandeza. 

El gran místico siente la necesidad de ir a enseñar a los hombres, 
de mostrarles lo que ha inundado su vida en la contemplación, que lo 
ha visto, que lo ha palpado como algo infinitamente más valioso que 
todo lo que los demás ven y palpan. Y esta plenitud se le desbordará 
irresistiblemente, sin que le detengan todas las resistencias de este 
mundo, porque lo que él está viviendo es el amor de Dios por todos 
los hombres. "A través de Dios, por Dios, él ama a la humanidad con 
un amor divino" (DSMR, p. 249). No es la idea de una fraternidad 
deducida racionalmente como participación de una esencia superior ni 
la intensificación de una simpatía innata del hombre por el hombre. 
El amor místico de la humanidad no prolonga un instinto ni deriva de 
una idea. No es ni sensible ni racional: es lo uno y lo otro implícita
mente, y es mucho más efectivamente. 

Porque un tal amor está en la raíz misma de la sensibilidad y de la 
razón, como del resto de las cosas. Coincidiendo con el amor de 
Dios por su obra, amor que lo ha hecho todo, entrega, a quien 
sabe preguntarlo, el secreto de la creación. Es de esencia metafísi
ca más que moral. Querría, con la ayuda de Dios, rematar la crea
ción de la especie humana y hacer de la humanidad lo que ella 
hubiera logrado ser de inmediato, si hubiera podido constituirse 
definitivamente sin la ayuda del hombre ... Su dirección es la mis
ma del impulso de la vida; es este impulso mismo, comunicado 
integralmente a hombres privilegiados que quisieran imprimirlo a 
la humanidad entera y, por una contradicción realizada, convertir 
en esfuerzo creador esta cosa creada que es una especie: hacer 
movimiento de lo que es por definición quietud (DSMR, pp. 
250-251). 

La dificultad decisiva que encuentra para divinizar la humanidad 
es que ésta ha fijado esencialmente, por su misma específica 
animalidad, su atención en la tierra. Es preciso liberar al hombre de 
esas ataduras que le sujetan a la necesidad de la lucha por la vida. 
Para ello, suscitar un tal desarrollo técnico, fruto de la inteligencia, 
que la actividad propiamente humana se pueda ejercitar en esferas 
superiores. Pero sin dejar que la máquina ahogue la mística. Mientras 
este mundo más desarrollado se prepara, mientras las condiciones de 
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vida no pennitan suficiente holgura espiritual para que se desarrolle 
lo que hay de mejor en el hombre, el impulso místico se irá conser
vando en círculos reducidos hasta el día en que "un cambio profundo 
de las condiciones materiales impuestas a la humanidad por la natura
leza pennita, del lado espiritual, una transfonnación radical" (DSMR, 
pp. 252-253). 

Desde el punto de vista de la psicología, no de la ortodoxia reli
giosa, la religión es el resultado del misticismo, su extracto intelec
tualmente fonnulable y, por consiguiente, generalizable, su efecto y 
no su causa. De una doctrina que no fuera más que doctrina es diffcil 
que surja el entusiasmo ardiente, la iluminación, la fe que mueve los 
montes. La religión es la cristalización, operada por un sabio enfria
miento, de lo que el misticismo vino a implantar, ardiente, en el alma 
de la humanidad. 

El cristianismo se sirvió de la filosofía griega y de préstamos to
mados a las antiguas religiones, porque la humanidad no puede com
prender y aceptar lo nuevo sino cuando aparece como continuación 
de lo antiguo. Sólo así podía hacerse popular. "Mas nada de todo esto 
le era esencial: la esencia de la nueva religión debía ser la difusión 
del misticismo" (DSMR, p. 255). 

El místico recoge de la religión en la que ha nacido el aliento 
místico que sus predecesores han dejado en la teología. "Así su misti
cismo se beneficia de la religión, en la espera de que la religión se 
enriquezca con su misticismo" (DSMR, p. 256). Alentando la fe reli
giosa, lo que tratan es de transfonnar radicalmente la humanidad has
ta convertirla en una humanidad divina. 

Misticismo y cristianismo se condicionan, pues, el uno al otro 
indefinidamente. Es menester sin embargo un comienzo. Efectiva
mente, en el origen del cristianismo está Cristo. Desde el punto de 
vista donde nos colocamos, y desde el que aparece la divinidad de 
todos los hombres, importa poco que se lo tenga o no por hombre. 
Los que han ido hasta negar la existencia de Jesús no podrán 
impedir que el sennón de la montaña figure en el evangelio, junto 
con otras divinas palabras. A su autor se le dará el nombre que se 
quiera, pero no se podrá hacer que no haya habido autor de tales 
palabras. No tenemos, pues, que proponer aquí tales problemas. 
Digamos simplemente que, si los grandes místicos son tales como 
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los hemos descrito, ellos se encuentran a sí mismos como 
imitadores y continuadores originales, pero incompletos, de lo que 
fue en plenitud el Cristo de los evangelios (DSMR, p. 265). 

Y así fue el cristianismo la superación del judaísmo, convirtiéndo
se en una religión capaz de hacerse universal, con un Dios de amor 
que ama a la humanidad entera. 

Este misticismo, por representar la cumbre más alta que puede 
alcanzar el hombre, es el punto de vista más luminoso y cierto para 
las cuestiones capitales que enfrenta la humanidad, pues los místicos 
gozan de una experiencia privilegiada por la cual el hombre entra en 
comunicación con un principio transcendente. La franja de intuición 
que como una aureola circunda la inteligencia humana será capaz de 
esclarecer el interior del impulso vital, su significación y finalidad. 
En los místicos alcanza su intensidad máxima, y por eso, ellos pueden 
alcanzar las raíces de nuestro ser y a través de ellas el principio mis
mo de la vida general. Y sobre este principio absoluto, el misticismo 
ha dicho su palabra experimental y original: "Dios es amor, y es 
objeto de amor ... El amor divino no es algo de Dios: es Dios mismo" 
(DSMR, p. 270). Es, además, una persona y una potencia creadora. 

Llegado a este punto, y después de una larga revalorización del 
testimonio de los místicos, Bergson trata de prolongar bajo su palabra 
las directrices de su propia filosofía, tan afín al mensaje traído por los 
místicos: 

Una energía creadora, que sería el amor y que querría sacar de sí 
seres dignos de ser amados, podría sembrar mundos cuya 
materialidad, en tanto que opuesta a la espiritualidad divina, ex
presaría simplemente la distinción entre lo que es creado y lo que 
crea ... En cada uno de estos mundos, impulso vital y materia bruta 
serían los dos aspectos complementarios de la creación; la vida 
recibiría de la materia que atraviesa su subdivisión en seres distin
tos, y las potencias que lleva consigo quedarían confundidas y 
juntas en la medida en que lo permite la espacialidad de la materia 
que las manifiesta. Esta interpretación no ha sido posible sobre 
nuestro planeta: todo lleva a creer que la materia que se encuentra 
aquí como complementaria de la vida estaba poco hecha para fa
vorecer el impulso. El empujón original ha dado pues progresos 
evolutivos divergentes, en lugar de mantenerse indiviso hasta el 
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fin. Aun sobre la línea donde lo esencial de este movimiento ha 
pasado, ha tenninado por agotar su efectividad, o más bien el 
movimiento ha dejado de ser rectilíneo para convertirse en circu
lar. La humanidad, que está al fin de esta línea, da vueltas en este 
círculo (DSMR, p. 275). 

Los místicos explicitan más este proceso ya descubierto en L'évolution 
créatrice, prolongan sus líneas: 

La corriente vital que atraviesa la materia, y que es sin duda en 
ella la razón de ser, la tomamos como ya concedida. De la huma
nidad, que está al fin de la dirección principal, nos preguntábamos 
si tenía otra razón de ser que ella misma. Esta doble cuestión la 
plantea y la responde la intuición mística. Han sido llamados a la 
existencia seres que estaban destinados a amar y a ser amados, y 
la energía creadora debe definirse por el amor. Distintos de Dios, 
que es esta misma energía, no podían surgir sino en un universo, y 
esta es la razón por la que ha surgido el universo. En la porción de 
universo que es nuestro planeta, probablemente en nuestro sistema 
planetario todo entero, tales seres, para producirse, han debido cons
tituir una especie y esta especie necesitó de una multitud de otras 
que fueran su preparación, su sostén o su residuo ... Sobre la tierra, 
en todo caso, la especie que es la razón de ser de todas las demás 
no es más que parcialmente ella misma. Ni siquiera pensaría en 
llegar a serlo totalmente si ciertos de sus representantes no hubie
ran alcanzado -por un esfuerzo individual que se ha sobreajustado 
al trabajo general de la vida- a romper la resistencia que oponía 
el instrumento, a triunfar de la materialidad, a encontrar a Dios. 
Estos hombres son los místicos. Ellos han abierto un camino por 
donde los otros hombres podrán avanzar. Por lo mismo, ellos han 
indicado al filósofo de dónde venía y a dónde iba la vida (DSMR, 
p.276). 

Pero la misión del místico y de la religión dinámica no se limita a 
ayudar al filósofo en su especulación. Si sirve también para esto es 
porque su condición de totalidad abarca también, desde el mejor án
gulo, el campo intelectual como parte de la vida. Su misión sustancial 
y total estriba en levantar a la humanidad entera, levantando a sus 
miembros a un estado de vida superior, aun en este mundo, mediante 
la puesta en contacto, lo más inmediata e intensamente posible, con la 
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fuente de la vida, Dios. Se hará así de la humanidad como una espe
cie nueva o más bien se la libertará "de la necesidad de ser una 
especie: quien dice especie dice estacionamiento colectivo, y la exis
tencia completa es movilidad en la individualidad" (DSMR, p. 337). 

La tarea del místico y de la religión dinámica no han perdido, 
pues, actualidad y vigencia. No la pueden perder. Son muchos los 
superficiales que han creído que los vínculos religiosos de la humani
dad se han roto, una vez que la ciencia ha progresado tanto y el 
dominio del hombre sobre el mundo y la materia ha alcanzando di
mensiones tan sobrecogedoras. Esta concepción tiene dos fallos fun
damentales: primero, creer que la ciencia actual, con el conocimien
to(?) y dominio que tiene de lo material, ha logrado siquiera un nivel 
modesto en el conocimiento y dominio de lo espiritual; segundo, creer 
que con ese conocimiento y ese dominio ha logrado o puede lograr el 
hombre su plenitud vital. 

Bergson no es ningún enemigo de la ciencia mecanicista ni del 
progreso industrial. Al contrario, ambas cosas son necesarias dentro 
de su concepción. Necesarias porque son consecuencias ineludibles 
de la premisa que es el hombre; y necesarias, también, porque sin 
ellas el hombre no puede dar el salto a su mejor ser. El hombre es una 
especie animal y, por lo tanto, debe ante todo luchar por la vida, 
dominar el mundo que lo rodea, triunfar sobre la materia y sobre sus 
propias necesidades. Para eso se le ha dado la inteligencia y para eso 
se le ha dado una materia tan rica sobre la que actuar. Después de 
muchos tanteos, al haber coincidido en su labor el poder de invención 
y la ciencia, hoy día se ha llegado a la posibilidad de un aprovecha
miento material del mundo tal que esas necesidades pueden ser muy 
suficientemente subvenidas. 

No solamente pueden sino deben serlo. Se ha podido creer que la 
religión es enemiga del progreso aun material; esto ha podido suceder 
con una religión históricamente falsa. La religión verdadera, verdade
ramente vivida, impulsa al máximo el progreso humano, por su mis
mo principio formal que supone una potenciación de la vida humana 
por su contacto con Dios. En concreto, la religión impulsa al mayor 
desarrollo técnico, porque sólo con él la humanidad como tal podrá 
encontrarse en tal libertad interior que pueda atender a su genuino 
desarrollo espiritual. Pero este desarrollo técnico, esta maquinización 
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progresiva del hombre, dejada a sí sola, lleva a consecuencias lamen
tables: nuestra historia contemporánea lo demuestra trágicamente. El 
hombre en cuanto tal parece irse empequeñeciendo dfa a día, cada vez 
más amenazado, más presionado por lo que no es humano. Como 
Bergson nota agudamente, el cuerpo se le ha engrandecido 
gigantescamente sin que el alma pueda animar este crecimiento. 

Es menester meditar sobre esto si queremos comprender a fondo 
el sentido y la necesidad de la religión. Hay que partir de que el 
desarrollo material es necesario para que el hombre como especie 
pueda contar con posibilidades suficientes de progreso espiritual. 
¿Cómo se podría propagar el misticismo en una humanidad que no 
contase con lo necesario para satisfacer su hambre? 

El hombre no se levantará sobre la tierra a menos que una potente 
maquinaria le proporcione el punto de apoyo. Deberá apoyarse 
sobre la materia si quiere liberarse de ella. En otras palabras, la 
mística llama a la mecánica. No se ha notado esto bastante, porque 
la mecánica, por un accidente a su entrada en agujas, ha sido 
lanzada sobre una vía al fin de la cual estaban el bienestar exage
rado y el lujo para un cierto número y no la liberación de todos. 
Estamos sobrecogidos por este resultado accidental, no vemos el 
maquinismo en lo que debería ser, en lo que realmente es su esen
cia. Vayamos más lejos. Si nuestros órganos son instrumentos na
turales, nuestros instrumentos son por lo mismo órganos artificia
les. El instrumento del obrero prolonga su brazo, el instrumental 
de la humanidad es, pues, un prolongamiento de su cuerpo. La 
naturaleza, dándonos una inteligencia esencialmente fabricadora, 
nos había, por lo mismo, preparado un determinado crecimiento. 
Más las máquinas... han venido a dar a nuestro organismo una 
extensión tan vasta y una potencia tan formidable, tan 
desproporcionada a su dimensión y a su fuerza, que seguramente 
esto no había sido previsto en el plan de estructura de nuestra 
especie ... Pero, en este cuerpo desmesuradamente crecido, el alma 
ha quedado en lo que era, demasiado pequeña ahora para llenarlo, 
demasiado débil para dirigirlo. De ahí viene el vacío entre él y 
ella. De ahí los temibles problemas sociales, políticos, internacio
nales, que son otras tantas definiciones de este vacío y que, para 
llenarlo, provocan hoy tantos esfuerzos desordenados e ineficaces: 
harían falta nuevas reservas de energía potencial, esta vez moral. 
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No nos limitemos, pues, a decir, como lo hacíamos más arriba, 
que la mística llama a la mecánica. Añadamos que el cuerpo en
grandecido espera un suplemento de alma y que la mecánica exi
girá una mística. Los orígenes de esta mecánica puede que sean 
más místicos de lo que se piensa; de todos modos no encontrará su 
dirección verdadera, no rendirá servicios proporcionados a su fuer
za, sino cuando la humanidad, a la que inicialmente ha encorvado 
sobre la tierra, pueda ser por ella enderezada para que pueda mirar 
al cielo (DSMR, pp. 334-335). 

Esta es la espléndida síntesis bergsoniana sobre la función de lo 
religioso respecto de nuestro mundo actual: la religión impulsando el 
crecimiento mecánico de este mundo para, una vez humanizado y 
espiritualizado, situar al hombre en las mejores condiciones para su
perarse a sí mismo, en la presencia y en la comunicación con Dios. 
Sólo así logrará la plenitud de su vida, una vez superado el obstáculo 
material que impedía su marcha triunfante. Como los peligros de la 
inteligencia eran superados en la edad primitiva de la humanidad por 
la religión estática, los peligros de esta misma inteligencia en su edad 
adulta sólo podrán serlo, salvadas todas sus virtualidades, por la reli
gión dinámica, el cristianismo. Su experiencia mística podrá devolver 
a la vida su simplicidad y su transcendencia más allá de este mundo y 
este tiempo. Bergson termina su libro con una frase ambigua, pero de 
enormes perspectivas, cuando se pregunta si el hombre, además de 
querer vivir, querrá alentar "el esfuerzo necesario para que se cumpla, 
hasta sobre nuestro planeta refractario, la función esencial del uni ver
so, que es una máquina de hacer dioses" (DSMR, p. 343). 

3.2. Crítica 

Para enfocar esta segunda parte del estudio de Bergson sobre la 
religión, donde nos presenta su interpretación filosófica de la religión 
dinámica, del misticismo y del cristianismo, son fundamentales dos 
observaciones que como de paso ha propuesto él mismo. La primera 
es la que inicia su estudio del misticismo completo, que es el de los 
místicos cristianos. "Dejemos de lado, por el momento, su cristianis
mo, y consideremos en ellos la forma sin la materia" (DSMR, p. 243). 
La segunda, se propone al estudiar la utilización posible del testimo
nio de los místicos como aporte estrictamente filosófico: si el misti-
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cismo no es más que una intensa forma de vivir la religión tradicio
nal, sin ninguna independencia de lo que la religión debe a la tradi
ción, a la teología, a las iglesias, entonces, su testimonio no podría ser 
útil a la filosofía, porque "ésta deja de lado la revelación que tiene 
una fecha, las instituciones que la han transmitido, la fe que la acepta: 
la filosofía debe ceñirse a la experiencia y al razonamiento" (DSMR, 
p. 268). Con esta segunda observación se relaciona su repetida alu
sión al punto de vista psicológico, que es el suyo en este estudio, en 
contraposición -no en contradicción- con el de la ortodoxia reli
gIOsa. 

3.2.1. Estudio puramente filosófico: su legitimidad 

El estudio de Bergson, pues, es un estudio puramente filosófico 
del fenómeno religioso, en el que, por lo menos, retlejamente, no se 
hace uso sino de la experiencia y del razonamiento. Es una postura a 
la que tiene pleno derecho, pues la religión, por ser una necesidad de 
la naturaleza, por ser algo cuya existencia y cuya esencia están radi
cadas en la misma naturaleza humana, es independiente de toda vo
luntad sobreañadida y positiva: el hombre es religioso y, por serlo, 
Dios quiere que lo sea, pues la voluntad divina sigue a la inteligencia 
y ésta al ser de las cosas; independientemente de toda voluntad, las 
cosas naturales son como ellas son, como ellas necesariamente parti
cipan de la esencia divina. Si esto es así, cabe un estudio del fenóme
no religioso necesario con las solas luces de la razón en sus distintos 
niveles y, por lo tanto, con distintos métodos. 

Primariamente, pues, cabe un estudio filosófico de la religión. Un 
juicio como este: "el hombre debe ser religioso" es un juicio a priori 
necesario que se desprende antes de toda experiencia del mero análi
sis del sujeto y del predicado. Yes un juicio a priori necesario porque 
anteriormente a él la esencia hombre tiene esa insoslayable necesidad. 
Esto permite el estudio transcendental de las condiciones de posibili
dad de toda religión en el hombre y en todo ser capaz de ella; más 
aún, esto demuestra que una de las condiciones de la posibilidad mis
ma del hombre en cuanto tal es la religiosidad, al menos como obliga
toriedad. Tal estudio no ha sido realizado por Bergson, pero por el 
mismo hecho de ser posible posibilita a su vez el realizado por él. 
Porque si anterior e independientemente de toda voluntad el hombre 
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es necesariamente religiosol4, deben darse en el hombre existente, en 
el hombre histórico, manifestaciones suficientes de esa religiosidad. 
Por eso es factible acercarse al fenómeno religioso desde el punto de 
vista del análisis existencial, de la historia de las religiones o de la 
psicología profunda. 

Aunque no se pudiera decir que todos estos métodos han sido 
usados explfcita, perfecta y reflejamente por Bergson en su estudio, 
no sería exagerado reconocerlos presentes. Unos más que otros, claro 
está. Manifiestamente se ha servido de la historia de las religiones y 
de la psicología; en cuanto a la introspección personal, le ha dado 
cierto rango filosófico, que pudieran vislumbrar prenuncios de análi
sis existencial. De lo que no pudiera hablarse tanto es de deducción 
transcendental ni de deducción metafísica. Estas son las limitaciones 
que su concepción especial de la filosofía le imponían, además de la 
limitación que ya en sí tiene todo método puramente filosófico para 
enfrentar aquellas realidades cuya última dimensión es sobrenatural. 
Su método, pues, formalmente considerado, es legítimo, indispensa
ble, muy valioso, pero insuficiente. 

Veamos más de cerca cómo se realiza en concreto, tal como se 
desprende de la exposición casi literal de su doctrina que antecede. 
Lo que de primeras llama la atención es cierta apariencia de deduc
ción apriórica, a partir de su concepción filosófica de la vida. Cierto 
que esta concepción no es, al menos en el propósito de Bergson, nada 
apriórica ni hipotética: 

Siguiendo lo más cerca posible los datos de la biología es como 
hemos llegado a la concepción de un élan vital y de una evolución 
creadora ... Esta concepción no tenía nada de común con las hipó
tesis sobre las que se construyen las metafísicas; era un 
condensación de hechos, un resumen de resúmenes (DSMR, p. 266). 

Pero una vez llegado a esta concepción capital -por una inducción, 
en cierto sentido excesivamente empírica- en la que constan la exis
tencia y la naturaleza del élan vital, Bergson es impulsado por ella 

14. El lector sabrá ver que no hay salto injustificado entre el deber ser religioso 
y el ser religioso. El deber ser religioso, la religión fonnal, según lo dicho, 
no es sino el reconocimiento personal y libre de la virtual religión que es ya 
el hombre frente a Dios. [Nota de Ellacuría.] 
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antes que por los hechos mismos, aunque prontamente acude a éstos 
para su comprobación; pero aun antes del respaldo de éstos ve en sus 
elucubraciones cierta verosimilitud y probabilidad, por lo tanto, cierta 
posibilidad de deducción apriórica, si todavía puede llamarse así lo 
que se mantiene en el campo de lo verosímil y lo probable. 

Sabemos cómo inicialmente se dibuja su deducción. El élan vital 
impulsa siempre a realizaciones mejores; su ímpetu es detenido aquí 
y allá por la resistencia de la materia; por qué el hombre no va a 
poder ponerse en contacto con ese élan para lanzarse con él en su 
camino ascendente. No por el camino de la inteligencia, pues la natu
raleza de ésta no tiene esta misión, sino hasta cierto punto otra contra
ria; pero sí por la franja de intuición que ha quedado en tomo de la 
inteligencia que puede ser fijada, intensificada y completada por y en 
la acción. Los elementos de posibilidad están dados; no queda sino 
darles existencia por medio de almas capaces y dignas de ese esfuer
zo que pone al alma en contacto con el principio vital. La religión 
verdadera, el verdadero misticismo ha sido definido por su relación 
con el élan vital. 

Este sentido, en algún modo apriórico, queda más patente en el 
estudio que hace del misticismo griego y oriental. Pudiera parecer que 
el recurso a estas manifestaciones históricas fuera un argumento de 
que el proceder de Bergson es aquí aposteriorístico. Y sin embargo, 
no lo es, porque precisamente a ambos misticismos les niega el carác
ter de verdadera y perfectamente tales, por no conformarse con la 
idea previa que él se ha formado del misticismo. Precisamente en 
comparación con esa idea, tomándola como canon de juicio, ha repu
diado ciertas formas históricas de misticismo. ¿Con qué derecho inte
lectual? ¿Por qué vale ese canon como tal y no más bien esos hechos 
repudiados? Bergson da una respuesta que no podemos valorar sino 
como evasiva o como puramente metódica: "se puede dar a las pala
bras el sentido que se quiera, supuesto que se las defina previamente. 
Desde nuestro punto de vista, la perfección del misticismo ... " (DSMR, 
p. 235). Pudieran responder los rechazados que ellos entienden por 
misticismo otra cosa y que, por lo tanto, lo suyo es misticismo y no lo 
que Bergson propugna. Pero planteada así la cuestión pierde todo 
interés filosófico; pero en realidad, Bergson no ha definido de un 
modo peculiar el misticismo porque sí, sino movido por razones in
trínsecas. ¿Cuáles son éstas? No están explícitamente expuestas por 
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él; por eso hay que profundizar el procedimiento seguido en su estu
dio. 

La orientación nos podía venir de la respuesta a estas dos pregun
tas estrechamente relacionadas entre sí: ¿cómo ha llegado a la idea de 
misticismo? ¿Por qué eso a que ha llegado es misticismo, religión? 
Sin duda, Bergson ha llegado a su idea del misticismo atendiendo a la 
realidad y no por un mero capricho lingüístico; en el fondo, por una 
coincidencia de todo su modo de sentir la vida como fuerza suprema 
con las realizaciones concretas que ha encontrado entre los místicos 
cristianos. Supuesta su concepción del élan vital y de la evolución 
creadora por un lado, de la inteligencia y de la intuición, por el otro, 
sólo en un plegarse intuitiva y experimentalmente con ese élan puede 
el hombre como especie y como individuo llegar a su plenitud vital; 
por otra parte, eso lo ve realizado en los místicos cristianos y, por lo 
tanto, hasta cierto punto puede enlazar aquella vivencia con la de 
éstos. Como por otra parte esa vivencia tiene sublimados los caracte
res esenciales que ya se daban en la religión estática, y la vida religio
sa de los místicos es un testimonio fehaciente para todos de la más 
alta forma de religiosidad, parece que ya pueden quedar sustancialmente 
aclaradas las dos preguntas con que comenzaba este párrafo: (a) a la 
idea que se ha formado del místico contribuyen -primero paralela
mente y unitariamente después- su concepción de la plena intensi
dad vital y el encontrársela realizada en los hombres llamados místi
cos; (b) a calificar este estado como religioso, como cumbre de la 
religión, el percatarse de que esa experiencia mística es la forma su
prema de unión con Dios y de elevación humana. 

3.2.2. Valoración formal de su misticismo 

Tales direcciones son sustancialmente buenas, pero se precisa ahon
dar en ellas para medir su alcance. Prescindiendo ahora de la realiza
ción del misticismo en los místicos, es menester, ante todo, profundi
zar en su caracterización formal cuando se le presenta como la expre
sión auténtica de la verdadera religión, de la religión dinámica. Se 
nos dice que se trata de aquella actitud en que el hombre, en un 
esfuerzo vigoroso y generoso, trata de ponerse en contacto con el élan 
vital para proseguir con él la superación de la materia; en este primer 
momento el alma que vive esta experiencia no se preguntará "si el 
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principio con el que se mantiene en contacto es la causa transcendente 
de todas las cosas o si no es más que su delegación terrestre" (DSMR, 
p. 226). Se ha definido el misticismo por su relación al élan vital (Cfr. 
DSMR, p. 227). 

La perfección del misticismo es una toma de contacto y, por con
siguiente, una coincidencia parcial con el esfuerzo creador que 
manifiesta la vida. Este esfuerzo es de Dios, si no es Dios mismo 
(Cet effort est de Dieu, si ce n'est pas Dieu lui-meme) (DSMR, p. 
235). 

Esta caracterización exige que tomemos una posición clara ante lo 
que representa el élan vital, desde el punto de vista de su relación con 
Dios. ¿Es algo creado o increado? ¿Es algo divino o no? ¿Es Dios 
mismo? De la naturaleza de este élan, de su relación con Dios, habrá 
que concluir el sentido religioso que pueda tener la religión presenta
da por Bergson. Cuestión no ciertamente fácil, a pesar de las declara
ciones formales y explícitas del mismo Bergson a las críticas hechas a 
sus obras. Pues si es verdad que en general debe tenerse por genuina 
la exégesis hecha por el autor de su propia obra, también es cierto que 
ésta, una vez realizada, cobra una consistencia autónoma, en la que la 
intención no cuajada no entra como elemento integrante suyo. 

Tonquédec, en un artículo importante, publicado a propósito de 
L'évolution créatrice l5, había señalado el monismo latente en la con
cepción fundamental de Bergson. Este se sintió mal interpretado y 
propuso en carta al articulista su repudio del monismo. Tonquédec 
presentó la rectificación no sin antes justificar su postural6• No nos 
interesa aquí seguir todo el alcance de la polémica, sino más bien 
centrarla en lo que nos atañe, sin olvidar que todas estas publicacio
nes son muy anteriores al libro de Bergson comentado en estas líneas. 

Es cierto que Bergson sitúa el espíritu y la conciencia como pri
mer principio de la realidad; más aún, habla continuamente de crea
ción, presentándola como un acto de libertad. Pero se debe tener en 
cuenta que el término creación no está entendido en forma clásica, 

15. Cfr. J. de Tonquédec, "Comment interpréter I'ordre du monde?, Eludes, 
mars, 1908. [No se posee la referencia completa.] 

16. J. de Tonquédec, "M. Bergson est-il moniste?", Eludes, févner, 1912. 
[No se posee la referencia completa.] 
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sino más bien en un sentido lato de acrecentamiento de lo ya existen
te, de elaboración de algo absolutamente nuevo. Esta novedad, esta 
evolución creadora libre, procede inmediatamente del élan vital, que 
es algo inmanente al mundo, teniendo, por otra parte, características 
totalmente similares a las atribuidas al absoluto, a Dios. Además, como 
nota Tonquédec, "en ninguna parte se nota un acto creador heterogéneo 
a aquello que es creado"l7. Las imágenes empleadas más bien incli
nan a pensar que el élan participado por los seres de este mundo es la 
misma cosa formalmente que el absoluto poseía, como en un gran 
depósito, antes de lanzar su caudal por la materia. Si seguimos el 
curso inverso de este élan, podremos ir retrocediendo desde el estado 
actual, a nosotros presente, en que se halla mezclado y mediatizado 
por la materia hasta su estado original, donde no es él mismo el que 
cambia, sino las condiciones externas a él que le impedían toda su 
potencia de creación, el manifestarse en su plenitud de libertad y de 
conciencia. 

Sin embargo, ésta no parece ser la interpretación adecuada del 
pensamiento bergsoniano. Su rechazo del evolucionismo monista de 
Spencer sería ya una prueba de que para él no todo es uno en este 
mundo con distintas manifestaciones accidentales, y, más en concreto, 
de que entre la vida cósmica del mundo y la fuente de est.a vida hay 
una separación esencial. La corriente vital creada no puede confundir
se con la fuente increada y creadora, por más que las explicaciones de 
la creación y de la realidad entera como fluyente suenen a veces a un 
simple crecimiento del principio original y originante y no a una rea
lidad totalmente di'stinta de ese principio. Por ningún lado de la obra 
de Bergson aparece un propósito deliberado de monismo, sino todo lo 
contrario; lo que sucede es que su método, y tal cual de sus expresio
nes, permite su sospecha. 

Sin embargo, en carta a Tonquédec rechaza la interpretación monista 
de su sistema: 

Las consideraciones expuestas en mi "Essai sur les données 
immédiates" alcanzan a poner en claro el hecho de la libertad; las 
de Matiere et memoire hacen casi tocar con la mano, así lo espero, 
la realidad del espíritu; las de L'évolution créatrice presentan la 

17. 1. de Tonquédec, ibíd., p. 509. 
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creación como un hecho; de todo esto se desprende netamente la 
idea de un Dios creador y libre, generador a la vez de la materia y 
de la vida, y cuyo esfuerzo de creación se continúa del lado de la 
vida por la evolución de las especies y por la constitución de las 
personalidades humanas. De todo esto se desprende, por consi
guiente, la refutación del monismo y del panteísmo en general lB• 

En una carta anterior había escrito: 

Yo hablo de Dios [pp. 268-272 de L'évolution créatrice] como la 
fuente de donde salen alternativamente, por un efecto de su liber
tad, las courants o élans de los que cada uno fonnará un mundo: 
él resta, pues, distinto de ellos, y no es de él de quien se puede 
decir que "lo más a menudo se queda corto", o que él esté "a 
merced de la materialidad que ha tenido que darse"19. 

Pero si esto es así, y tal interpretación no hace sino confinnarse en 
su obra culminante Les deux sources de la morale et de la religion. se 
sigue que no cualquier toma de contacto con el élan vital es de suyo 
misticismo religioso. En este punto se precisa mucho tiento en la 
interpretación de Bergson: es verdad que define el misticismo en rela
ción al élan vital. es verdad que en un principio no se declara si el 
contacto experimental del místico es con la causa transcendente o con 
su delegación terrestre, es verdad que caracteriza al misticismo como 
toma de contacto y coincidencia parcial con el esfuerzo creador que 
manifiesta la vida. esfuerzo que es algo divino si no es Dios mismo. 
Precisamente de esta última frase se ha vuelto a sacar una nueva 
acusación de panteísmo contra Bergson. Y. sin embargo. precisamente 
de ella es de donde se puede desprender la religiosidad del misticismo 
presentado por Bergson. 

Efectivamente. en la primera de las cartas citadas se habla también 
de un esfuerzo de creación por parte de Dios que se continúa en la 
evolución de las especies y en la constitución de las personalidades; 
donde este esfuerzo se hace patente en sí y para el hombre es en el 
élan vital. Este esfuerzo seria la energía creadora que Bergson carac
teriza como amor y cuyos efectos son el élan vital y la materia bruta. 
pero cuya virtualidad específica se demuestra en aquél y no en ésta. 

18. Eludes, février, 1912, p. 515. [No se posee la referencia completa.] 
19. lbíd. 
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Así han surgido seres, "distintos de Dios, que es esta misma energía" 
(DSMR, p. 276). Más aún, siempre se presenta como lo más específi
co del misticismo la visión, el contacto, la revelación de una realidad 
transcendente (Cfr. DSMR, p. 235). Se trata de "una experiencia pri
vilegiada por la que el hombre entraría en comunicación con un prin
cipio transcendente" (DSMR, p. 265). La intuición mística "sería una 
participación de la esencia divina" (DSMR, p. 283). 

Será tal vez difícil dar la explicación última de estas expresiones, 
señalando concretamente de qué modo se realiza el contacto místico 
del hombre con Dios. Lo que es claro es que Bergson define este 
misticismo en función de ese contacto inmediato y experimental. Y en 
esto ciertamente hay religiosidad, la forma suprema de religiosidad. 
Por qué este contacto deba hacerse en función del élan vital, del 
esfuerzo creador y de la energía creadora tal como las entiende Bergson, 
ya no es tan claro. No parece, en efecto, imposible admitir hombres 
que vivan con toda intensidad el élan vital, la plenitud creadora de la 
vida, sin que por lo mismo deban llamarse religiosos o místicos en 
sentido estricto. Más aún, no es sin más evidente que hombres de 
intensísima vida religiosa tengan que parar en un tenor místico de 
vida, por lo menos entendido éste a la manera de Bergson. Tal vez en 
todas las manifestaciones geniales de vida se puedan apreciar las ca
racterísticas profanas, llamémoslas así, del misticismo descrito por 
Bergson sin que, por eso, ni él mismo hable de religiosidad. No esta
ría, por lo tanto, injustificado afirmar que quien más intensamente se 
pone en contacto con el élan vital, con el esfuerzo creador que en él 
se transparenta, está de suyo en las mejores disposiciones naturales 
para, conviviendo lo que de divino hay en esas supremas manifesta
ciones creadas del ser, ponerse en contacto más absoluto con Dios 
mismo; pero no siendo este contacto necesario, puede fallar por no 
contar con las disposiciones queridas por Dios para entregarse a los 
hombres de una manera extraordinaria. Por eso, hasta cierto punto es 
pensable una relativa plenitud vital sin una auténtica religiosidad y 
asimismo, hasta cierto punto, una auténtica religiosidad sin una abso
luta plenitud vital. Pero este problema exigiría estudios más largos 
que no pueden tener su puesto aquí, pues no está planteado ni trabaja
do por Bergson. 

Muy relacionado con esto está el problema de la posibilidad de un 
misticismo natural, es decir, no dado sobrenaturalmente por Dios o, 
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desde otro punto de vista, el problema de la posibilidad de un estudio 
puramente natural del misticismo sobrenatural cristiano. A ambas cues
tiones, por lo que aquí nos toca, se puede responder asegurando que 
el misticismo es también una forma psicológica experimentable y hasta 
cierto punto descriptible y comprobable por otros. De aquí se sigue 
que tal forma psicológica se puede dar también en hombres no cristia
nos y se puede estudiar racionalmente aun en la realización sobrena
tural de los místicos cristianos. Si, por ejemplo, atendemos a lo que 
dice el Vocabulaire de la societé francaise de philosophie, nos encon
traremos como definición más propia del misticismo la 

creencia en la posibilidad de una unión íntima y directa del espíri
tu humano con el principio fundamental del ser, unión que consti
tuye a la vez un modo de existencia y un modo de conocimiento 
extraños y superiores a la existencia y al conocimiento norma
les"20. 

Para 1.H. Leuba, místico es 

todo estado interior que, a los ojos de quien lo experimenta, apare
ce como un contacto (no por medio de los sentidos, sino "inme
diato", "intuitivo") o como una unión de sí con algo más grande 
que sí mismo, lIámeselo alma del mundo, Dios, el absoluto o cual
quier otro nombre que se quiera21 . 

Eisler define a su vez el concepto mística: 

ist die Lehre von der Erfassung des Übersinnliches, Gottlichen 
durch innere Offenbarung, einer Art innerer Erfahrung durch 
geistigen Schauen (Intuition), geflihlmiissiges Erleben (im Zustande 
der Ekstase). Mystisch ist das Streben nach Versenkung in die Tiefen 
des eigenen Gemüts, um der Vereinigung mit der gottlichen Sein 
(unio mystica) auf geheimnisvolle Weise teilhafting zu werden. Der 
Mystiker hat Erlebenisse, in denen er sich mit Gott oder dem All 
eins flihlt und glaubt; er vermeint ... unmittelbar gotllich-kosmiches 
Dasein, Einheit seiner Seele mit dem Gottlichen oder Kosmischen 
zu verspüren22 • 

20. Citado por de Guibert, ElUdes de rhéologie mysrique, Toulouse. 1930, pp. 
16-17. 

21. lbíd .• p. 11. 
22. "[La mística] es la doctrina de la captación de lo suprasensible, de lo divino. 
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Todos estos testimonios traídos del campo de la filosofía pura, sin 
atención refleja a la revelación sobrenatural, muestran que el misticis
mo como forma psicológica de ser y de conocer, y aun como forma 
singular de unión con Dios -forma por lo tanto de vida religiosa-, 
es un campo en el que puede entrar la filosofía con sus métodos. Otra 
cuestión totalmente distinta sería el preguntarse si puede con sus so
los métodos profundizar adecuadamente en la totalidad de todo misti
cismo; en otras palabras, si el misticismo es algo más de lo que la 
filosofía en él ve y puede ver. Desde el punto de vista católico debe 
responderse negativamente, si es que por la totalidad del misticismo 
se entiende el misticismo cristiano sobrenatural. Establecer, por otra 
parte, las relaciones entre el misticismo natural y la vida sobrenatural, 
entre el misticismo sobrenatural y su posible conocimiento y vivencia 
natural, es una cuestión teológica difícil dentro del campo fundamen
tal de las relaciones de naturaleza y gracia, humanismo y cristianis
mo. Baste con apuntar aquí, por lo significativas que son para nuestro 
tema, unas cuantas frases de K. Rahner sobre este punto. No se puede 
asegurar, 

dass es dieses gnadenhaft Charismatische nur innerhalb der 
Grenzen der sichtbaren Kirche geben dürfe; (más aún esto 
carismático puede darse) ausserhalb der Kirche und sogar 
ausserhalb des Cristentums; (hay que admitir) dass es Gottes und 
Christi Gnade auch ausserhalb der Kirche gibt und geben kann, 
(de modo que no se puede prescribir de antemano) zu welchen 
Hiihen sie den Menschen erheben kann. ohne und bevor sie ihn 
auch sichtbar dem Sakrament dieser Gnade. der Kirche. 
eingeglieden hat ... (Es) ist durchaus denkbar. dass überall dort. 
wo ein Mensch wirklich (ausdrücklich oder im tatsiichlichen, 
unreflexen Vollzug seiner Daseinstranszendenz auf das absolute 
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Geheimnis Gottes hin) das Sittliche als absolute Verpflichtung 
bejaht, er jene Haltung einer eigentlichen Glaubens (wenn auch 
nur virtuell) hat, der mit der Liebe zusammen zur Rechtfertingung 
genügt und somit eigentliche Heilsakte, die positiv zum ewigen 
Leben hinführen, ermoglicht23. 

Übernatürlich von der Gnade getragene Akte gibt es nicht nur im 
Gerchtfertingten... übernatürliche Transzendenz ist in jedem 
Menschen, der zum Gebrauch der sittlichen Vemunft erwachsen 
ist, immer gegeben ... Wenn er in jedem sittlichen Akt positiv oder 
negativ Stellung nimmt zu der Totalitat seiner faktischen Existenz. .. , 
dann müsste man sagen: jeder sittlich gute Akt eines Menschen ist 
in der faktischen Heilsordnung auch faktisch ein übematürlicher 
Heilsakt24. 

Asimismo tendría gran relación con nuestro poblema, pero desde un 
punto de vista teológico la posibilidad de una experiencia de la gra
cia25. 

23. "Que lo carismático gratuito solamente se pueda dar dentro de la Iglesia 
visible; [más aún, esto carismático puede darse) fuera de la Iglesia e incluso 
fuera del cristianismo; [hay que admitir) que puede haber y hay gracia de 
Dios y de Cristo fuera de la Iglesia, [de modo que no se puede prescribir de 
antemano) a qué alturas ella [la gracia) puede elevar al ser humano antes y 
sin que ella lo incorpore al sacramento de esta gracia, a la Iglesia ... [Es) 
totalmente pensable que siempre que un ser humano afirma realmente (ya 
sea explícitamente o ya sea en la realización fáctica e inconsciente de su 
transcendencia hacia el misterio absoluto de Dios) lo moral como obliga
ción absoluta, él tiene ya la actitud de una fe auténtica (aunque solamente 
virtual), la cual junto con el amor es suficiente para la justificación y con 
ello hace posible auténticos actos salvCficos que conducen positivamente a 
la vida eterna". K. Rahner, Das Dynamische in der Kirch. Freiburg. 1958, 
pp. 56-57. 

24. "Hay actos sobrenaturalemente sostenidos por la gracia no solamente por el 
ya justificado ... la trascendencia sobrenatural está siempre dada en aquel 
hombre que está maduro para el uso de la razón moral... si él en ese acto 
moral toma posición positiva o negati vamente respecto a la totalidad de su 
ex istencia fáctica ... entonces habría que decir: todo acto moralmente bueno 
de ese ser humano es también fácticamente, en el orden salvCfico fáctico, un 
acto salvífica natural." K. Rahner, "Natur und Gnade", en Fragen der 
Theologie heute. Einsiedeln, 1958, pp. 222-223. 

25. Cfr. K. Rahner, "Über die Erfahrung der Gnade", en Schriften lur Theologie, 
vol. 3, Benzinger-Einsiedeln, 1956, pp. 105-109. 
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En este punto, pues, se puede llegar ya a unas conclusiones que 
resuman lo hasta aquí tratado: 

[a] Bergson estudia el problema de la religión, del misticismo y 
del cristianismo desde el punto de vista de la filosofía. 

lb] Este punto de vista es legítimo, porque es capaz de alcanzar lo 
que la religión tiene de formalmente tal. 

[c] Este punto de vista es negativamente insuficiente por cuanto en 
todo misticismo verdadero, aun en el llamado misticismo natural, pro
bablemente se da una presencia de la gracia que no puede ser captada 
desde la pura filosofía. 

[d] Prescindiendo de lo que hay de sobrenatural en el misticismo y 
en el cristianismo, Bergson describe bien la religiosidad en cuanto 
forma subjetiva y en cuanto dirección objetiva. 

[e] No se pueden atribuir a formales limitaciones de su doctrina 
las ausencias que se pudieran apreciar procedentes, o de haber elegido 
un método puramente filosófico, o de haberse circunscrito a un grupo 
de preguntas más fundamentales. 

[f] No es siempre convincente en su caracterización de la suprema 
forma de religiosidad como suprema plenitud vital. Para llegar a esta 
coincidencia ha tenido que recortar el campo donde puede desarro
llarse esa plenitud vital y, sobre todo, el campo de la religiosidad 
plena. 

[g] El punto débil, que puede ser el origen de la precedente oscuri
dad, se encuentra en la no clara separación entre élan vital, esfuerzo 
creador, energía creadora, Dios, al explicar en qué consiste formal
mente la experiencia mística. Asimismo, en no haber contado con 
suficientes elementos de juicio para circunscribir la religiosidad de la 
que da, por una parte, una definición demasiado amplia al ponerla en 
función del élan vital y, por otra parte, demasiado estrecha al ceñirla 
al misticismo. 

[h] En alguna medida, sus conclusiones valen lo que vale su filo
sofía, cuando trata de justificarlas por ésta. Pero, por otra parte, supe
ran el valor de su filosofía en cuanto no son sólo deducciones 
aprióricas, sino constataciones agudas de hechos bien captados. 
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Examinado así el punto fundamental de su estudio, no nos queda 
sino hacer unas observaciones marginales. 

Tal vez pueda parecer que Bergson ha humanizado y subjetivizado 
excesi vamente la experiencia mística. Pero se trata de apariencias más 
bien que de realidades, si tenemos presente que desde el punto de 
vista de la filosofía no caben explicaciones teológicas, no caben, por 
lo tanto, explicaciones totales, tratándose de la religión sobrenatural 
tal como históricamente se viene realizando; si tenemos presente, ade
más, que en su descripción tanto o más que el impulso del hombre 
por unirse con Dios, se transparenta en el fondo el don de Dios al 
hombre; si tenemos presente, finalmente, que Bergson reconoce ex
plícitamente que el místico cristiano se encuentra a sí mismo como 
imitador y continuador incompleto de lo que sólo ha sido en plenitud 
y perfección Jesucristo. ¿Puede reconocerse más desde la filosofía? 

¿ y la religión en general y en su desarrollo histórico no queda un 
poco menospreciada en parangón con el misticismo? Algo sí. Bergson 
ha quedado tan entusiasmado de la intensidad vital de los místicos, de 
su pureza y plenitud humana y religiosa, que ante las demás formas 
-junto a una gran compresión- siente un cierto desengaño. Hasta 
cierto punto esto es legítimo, pues es incomparable el modo como 
vive su religión un místico a como la vive quien apenas sigue los 
ritos y las organizaciones externas. Pero es menester no exagerar en 
este punto: pudiera darse una plenitud de gracia mayor en almas que 
no traslucen su don en formas psicológicas humanamente constatables; 
pudieran, a su vez, darse formas intensas de religiosidad, talantes 
sustancialmente religiosos, sin que les corresponda una efectiva unión 
ontológica con Dios por la gracia sobrenatural. Y en la religión, esa 
plenitud vital sentida es lo añadido, lo radical es esta unión con Dios. 
Pero, claro, éstas son deficiencias inevitables al querer hablar huma
namente de lo que es estrictamente di vino. 

Esto mismo explica por qué Bergson no pueda entusiasmarse ante 
lo institucional, lo tradicional, ante la encamación del misticismo en 
una Iglesia, que son para él más bien corporizaciones del alma místi
ca, vasos transitorios, donde se conserva algo desvirtuada la llama 
mística, sucedáneos donde el misticismo está gravado de mucha gan
ga que fuentes de gracia y energía de las que puedan brotar nuevas 
energías místicas y religiosas. Se puede estar con Bergson cuando 
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sostiene que en las religiones históricas lo primero es la personalidad 
religiosa y después el cuerpo institucional, el conjunto de doctrinas, 
preceptos y ritos; más aún, se puede estar con él y reconocer que lo 
institucional es a veces demasiado jurídico y exterior. Pero aun desde 
el punto de vista en que se sitúa, debiera reconocer que los grandes 
místicos cristianos encuentran toda su fuerza en el contacto con la 
Iglesia, que en ella ven no sólo lo externo coartan te, sino el espíritu 
alentador en la doctrina y, sobre todo, en la Escritura y en los sacra
mentos. Verdaderamente es difícil que de lo puramente doctrinal se 
em;ienda en un alma la llama de la mística; pero, por lo mismo, si 
efectivamente en los místicos cristianos se enciende esa llama dentro 
de la Iglesia, se debiera reconocer que reciben de ella algo más que 
las puras ideas humanas. Claro que este don no viene del cuerpo 
externo organizado jurídicamente y considerado como contradistinto 
del Espíritu que lo alienta, pero ese cuerpo está animado necesaria
mente de ese Espíritu, inundado de carismas mucho más de lo que 
una observación superficial suele reconocer26. 

Este mismo no poder recurrir a explicaciones teológicas, le difi
culta a Bergson señalar la diferencia sustancial entre el misticismo 
cristiano y el puramente natural. En la presentación de su doctrina 
vimos que esta diferencia para él estribaba en la acción; sólo en ella 
se da la plena conformidad del hombre entero con Dios; sólo en ella 
cobra toda su eficacia el amor de Dios, que desborda al alma y la 
empuja a amar todo lo divino de la tierra y a divinizar todo lo que en 
ella haya de humano. Esto lo obligaría a no admitir como verdaderos 
místicos cristianos a los que se han conformado con una vida mera
mente contemplativa, sin contacto renovador, inmediato y palpable 
con la humanidad; de hecho, los grandes místicos nombrados explíci
tamente por él son san Pablo, santa Teresa, santa Catalina de Sena, 
san Francisco y Juana de Arco (Cfr. DSMR, p. 243). Esto trae sus 
dificultades dentro de una concepción católica del misticismo; pero 
desde la altura en que se ha situado Bergson no es poco haber situado 
en la caridad a Dios y a los hombres el distintivo especificante de la 
religión verdadera. 

26. Cfr. K. Rahner, "Das Charismatische in der Kirche", en Das Dynamische in 
der Kirche. op. cit .• pp. 38-73. 
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Fuera también interesante discutir su teodicea, nacida de la con
fluencia del testimonio de los místicos con las ideas matrices de su 
propia filosofía. Esto plantea problemas muy interesantes de teoría 
del conocimiento, que por no ser específicamente religiosos no tienen 
cabida aquí. Las ideas que se manejan y, sobre todo, los resultados a 
que se llegan son por lo general plenamente cristianos. Bergson ha 
sido consecuente con su convicción de que el misticismo es la supre
ma atalaya que la humanidad tiene para otear el horizonte de Dios. 
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El tomismo, ¿es un humanismo? 

Publicado en el número 156 de la revista ECA (pp. 70-75), 
correspondiente a los meses de enero y febrero de 1961. 

El tomismo de santo Tomás es antes una actitud personal que una 
doctrina. Sólo quien, por temperamento o por conquista, posea esa 
actitud, podrá alcanzar el significado y la inteligencia de lo que es el 
tomismo como doctrina. El tomismo fue originariamente una persona, 
objetivada, eso sí, en una obra, pero no desarraigado de ella; por lo 
tanto, no será de verdad poseído, sino en la medida en que se lo 
subjetive, se lo radique en los mismos orígenes que le dieron vida. A 
pesar de su profundo sentido parcial, el dicho de Sartre "el genio de 
Proust es el conjunto de las obras de Proust" es insuficiente. Al con
trario, la pluralidad de obras patentiza, en primer lugar, su incapaci
dad para responder a lo que realmente es la persona, y exige después 
saltar a ese transfondo personal inefable, si es que de verdad se quiere 
alcanzar la altura de su inteligibilidad. Una obra genial no se desfigu
ra transcendiéndola, porque ella misma, en su irremediable ilimitación 
concreta, transluce la ilimitada transcendencia, la sugerencia sin fron
teras que es la persona. Ahí radica su diferencia de las construcciones 
artificiales: lo muerto no es más de lo que es, mejor aún, es menos de 
lo que es; sólo lo vivo y personal origina vida y horizontes ilimitados. 

Este es el caso de la obra tomista. Y por eso vale la pena interesar
se por la actitud propia del tomismo. De ella se ha dicho que es 
inhumana, que no puede ser la base del humanismo. La Humani generis 
recoge a este propósito dos objeciones fundamentales: (a) como doc
trina, el tomismo se reduce a ser una filosofía de esencias inmutables 
sin preocupación por lo existencial; (b) como método, reduce el acer
camiento a la realidad a un proceso puramente racional y formalista, 
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con lo que empobrece la realidad humanal. Consecuentemente, se 
rechaza el tomismo como forma actual de humanismo, pues no res
ponde ni a los temas que hoy más interesan ni, lo que es más grave, 
congenia con la actitud propia de la cultura contemporánea. 

¿Qué decir de estas objeciones? Una objeción rara vez surge como 
tal si no se da algún motivo para ella; de ahí que la mejor forma para 
hacerla desaparecer no es contradecirla y polemizar con ella, sino 
buscar el modo de superar las deficiencias que la motivaron. Si se 
está realmente persuadido de que la actitud genuinamente tomisLa es 
auténticamente humanista, el revivirla de modo actual imposibilitaría 
el nacimiento mismo de la objeción; convertiría, por otra parte, al 
tomismo en una corriente viva y eficaz no sólo de unos cotos cerra
dos, sino en el curso general de la cultura. Porque así se va haciendo, 
son varias las voces -Rahner, Siewerth, Lotz, Marc, Lonnergar ... -
que se van haciendo oír como auténticos tomistas y como genuinos 
pensadores de la hora actual. El mismo Max Müller, sin ser tomista, 
muestra en su génesis como pensador y en su doctrina misma la 
indispensabilidad del tomismo. Es una verdad que los países de habla 
hispana no están todavía a igual altura. ¿Será porque no reviven pode
rosamente la actitud genuinamente tomista? ¿Será porque no tienen 
verdadero contacto con las corrientes modernas? Porque el tomismo 
no debe aspirar tan sólo a revivir el santo Tomás medieval, sino que 
su misión específica es traerlo a la altura del propio tiempo, revivirlo, 
pero con la modulación característica del propio mundo. 

En otros dos artículos, correspondientes a los meses de marzo de 
los años próximos pasados2, se presentaron ya en esta misma revista 
algunos trazos fundamentales del humanismo tomista. Sin entrar to
davía en aspectos propios de la doctrina misma, convendrá ahora mos-

l. Es curioso advenir que la encíclica rechaza larga y e¡¡presamente la segunda 
objeción, pero no directamente la primera. Otras objeciones tales como la 
presunta burguesía del tomismo objetada por el comunismo, o la negación del 
verdadero humanismo que supone el tefsmo tomista al reconar el carácter 
absoluto de la Iibenad del hombre (Sanre). no se toman en consideración 
aquí por no ir más contra la doctrina que contra la actitud tomista. [Nota de 
Ellacuría.) 

2. En realidad. ninguno de los dos anículos anteriores sobre santo Tomás se 
publicaron en las fechas que Ellacuría aquí señala. 
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trar, desde la actitud propia de santo Tomás, cómo podría superarse el 
ámbito en que toman cuerpo las objeciones recogidas en la Humani 
generis, tal como antes se insinuaron. 

A Salomón se le preguntó qué deseaba en recompensa a sus traba
jos por la gloria de Yahvé, y él eligió la sabiduría. Hállose santo 
Tomás en situación similar al oír de Jesucristo: "Tomás, está muy bien lo 
que has escrito de mí; ¿qué galardón quieres por tu trabajo?". Son los 
últimos años de su vida: ha estudiado mucho, ha reflexionado sobre 
los problemas más transcendentes de la existencia humana, ha experi
mentado los valores más altos del espíritu. ¿Qué iría a responder? En 
respuesta admirable le dijo a Cristo: "Señor, no quiero más que a ti 
solo". Un día prefirió el Crisóstomo al dominio material de la ciudad 
de París; ahora, en el último estadio de su plenitud, deja de lado todos 
los raciocinios y todas las contemplaciones para dar con la Verdad 
encarnada, con la Vida infinita hecha hombre. ¿Es esto descarnado 
intelectualismo o, al contrario, la suprema ansia de realidad tangible, 
amorosa, encarnada? Y con este rasgo culminante están en consonan
cia sus estentóreos suspiros con que pedía a Dios luz para resolver las 
cuestiones más difíciles de su trabajo intelectual, y su predicar arreba
tado que hacía llorar a sus oyentes mientras él mismo rompía en 
lágrimas hablando de la pasión. 

Y, sin embargo, estas mismas anécdotas parecen dar razón a los 
que critican sus escritos como expresiones inacabadas de la verdadera 
personalidad de santo Tomás, que el mismo santo estimó como paja 
en sus últimos días, como algo que no merecía la pena continuar. No 
es así, sino en parte. En primer lugar, ése ha sido el sentimiento de 
muchos grandes autores que se ven inadecuadamente expresados, des
figurados en páginas que a los demás les parecen tan valiosas. Des
pués, tal reacción no implica desprecio de lo anteriormente realizado, 
de la vida intelectual hasta entonces llevada, ya que su posición cul
minante presupone todos los anteriores estadios y no es sino su exal
tada sublimación; como de él escribe Maritain, su avance fue "de la 
ciencia a la sabiduría, y de la sabiduría metafísica a la sabiduría teo
lógica, y de la sabiduría teológica a la sabiduría de los santos"3. Ni la 
llamada a lo sobrehumano y sobrenatural supone un desprecio y una 

3. No se ha podido detenninar la fuente de esta cita de Maritain. 
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aniquilación de lo humano; luego se verá por qué, pero desde aquí 
mismo se puede vislumbrar, viéndole pedir su salvación, como hom
bre, en Cristo hombre. 

Con todo, es cierto que si su obra tiene una capacidad inmensa de 
vitalización y humanismo, ella no es fonnalmente un modelo tan vital 
y humanista que sea capaz de suscitar por su inmediato contacto una 
resonancia integral en lectores contemporáneos. Es ya una objeción 
histórica desde el renacimiento, pasando por Lutero, comprobada por 
la falta de humanismo de muchos que se dicen sus discípulos y se 
consideran fonnados por el aquinate, atestiguada por tantos lectores 
contemporáneos, a quienes la lectura de sus obras los deja sin reso
nancia vital suficiente. Por eso, parece la mejor manera para salir a 
esta dificultad, real e histórica, mostrar qué es lo que en la actitud 
tomista da lugar a ella y cómo ese qué puede y debe ser superado. 
Voy a considerar tres capítulos principales. 

1. Su naturaleza escolar 

Del prólogo de la Suma Teológica, escrito con una modestia y una 
contención maravillosas, se desprende claramente el carácter pedagó
gico y esquemático de su obra, llamada a enseñar a los incipientes la 
verdad, proponiéndoles de la fonna más clara y breve posible la doc
trina católica. Por los ténninos empleados por el mismo santo Tomás 
-veritatis doctor, erudire. eruditionem, doctrinae. ordinem, discipli
nae- puede caerse en el peligro de creer que la verdad se puede, sin 
más. enseñar transmitiendo sistemáticamente una doctrina según el 
orden que le es propio de ella, plenamente ajeno a la problemática y a 
la disposición del discípulo. Entonces proliferan los repetidores casi 
mecánicos, convertidos en iteradores de palabras o en malabaristas de 
conceptos sin llegar a la penetración ontológica de la realidad ni mu
cho menos a la captación de su significado vital, que es algo muy 
distinto de su utilización práctica. 

No es que la actitud requerida por santo Tomás en sus discípulos 
sea de pasiva recepción de una doctrina irrazonada e histórica que 
sólo por razones pedagógicas se ha estructurado en un sistema pura
mente extrínseco. No. Aunque su obra está presentada más como un 
resultado que como un proceso, como una Suma y no como una co-
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lección de monografías, sin embargo, el todo sigue un desarrollo lógi
co y las partes obligan a un razonar personal que debe ser batallado, 
si es que se pretende su posesión vital. No en vano presenta santo 
Tomás sus artículos en forma interrogativa, en lo que no lo han segui
do comentadores y repetidores, haciendo desaparecer así el movimiento 
dialéctico de las razones contrarias, que pretenden un primer contacto 
problemático con los temas, sin el que éstos no pueden alcanzar su 
sentido de respuestas. 

Sólo reconociendo la naturaleza escolar de grandes partes del 
tomismo se habrá dado el primer paso para evitar los posibles peli
gros de deshumanización, de aridez mental, de falta de contacto con 
lo existencial y humano. Porque sólo entonces se entenderá que I~ 
Suma está pensada como un libro de texto que requiere no sólo su 
explicación, sino su humanización por parte del maestro. Viene a ocu
par el puesto de unos apuntes admirables que necesitan ser repensa
dos, puestos en movimiento vital, ya que no están dados de una vez 
para siempre. Son, más bien, hitos de un camino que se debe recorrer 
personalmente y no meramente tesis que se deben recibir. Y esta acti
vidad no es primariamente captar la logicidad de las relaciones inte
lectuales presentadas, sino, más bien, su contenido de realidad, puesto 
en evidencia por los conceptos mismos. Es un error mil veces repeti
do procurar antes la certeza que la verdad. Sólo así cobrarán vida 
rebosante esas impresionantes síntesis, lúcidas y macizas, que se en
cuentran en los corpus de sus artículos, si es que se ha ido a ellas 
desde el movimiento problemático que las precede y del depósito de 
auténticas vivencias intelectuales habidas anteriormente. 

2. El "mundo" medieval de su pensar 

La obra de santo Tomás no es de aquellas que, por entrañarse en 
los elementos caducos de una época, pierda vigencia con el ocaso de 
su tiempo. Esto, que es evidente respecto de sus tesis doctrinales 
fundamentales, lo es también, aunque en menor grado, respecto de su 
estilo de pensar y del "mundo" que presupone. Como consecuencia 
de lo dicho en el apartado anterior, puede apreciarse en la obra tomista 
un como cierto apartamiento del espíritu de cada época, que le permi
te ser válida para todas, pero que, por otra parte, le impide ser, por sí 
sola, la expresión perfecta de cada una. A los tomistas de cada época 
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les toca la tarea de lograr este acomodo suplementario, consistente en 
el movimiento doble de acercar esos dos "mundos" distintos. 

Para de veras entender a santo Tomás es preciso entrar en su mun
do; ahora bien, como no es el mismo el mundo de un músico que el 
de un pintor, el de un psicólogo que el de un físico, tampoco lo es el 
de santo Tomás y el nuestro. Nuestro mundo ha perdido mucha de la 
sensibilidad propia de la vida intelectual de entonces y ha adquirido 
una nueva; por eso, tantos hombres de hoy se encuentran perdidos en 
la obra de santo Tomás al no captar las riquezas tomistas más propias 
y al echar de menos muchas de sus apetencias personales. Esto lleva 
de inmediato a la impresión de que se trata de una obra deshumanizada 
en su forma, porque no se acomoda al tipo de humanismo que, como 
forma, se vive hoy. Lleva también a una verdadera deshumanización 
en aquellos que no tienen otra fuente de humanismo que la obra tomista, 
de la que tal vez no captan su mundo propio o, por lo menos, les impide 
presentarse como auténticos representantes del mundo actual. 

Claramente se ve que no se trata de un defecto de santo Tomás, 
sino nuestro, porque él cumplió con lo suyo, mientras nosotros no 
alcanzamos a cumplir con lo nuestro. Pues, aunque efectivamente fal
tan en su obra temas, perspectivas, desarrollos, modos de presenta
ción que hoy nos son indispensables, pues son los diferenciativos 
nuestros como época, a nosotros nos falta lo que es en sí más impor
tante y permanente, y que en santo Tomás se halla en grado tan emi
nente: interés metafísico, ansia de luz espiritual, seguridad objetiva, 
profundidad esencial tras las apariencias existenciales, rigor concep
tual y sistemático ... Y esto supone una grave falla en nuestro compor
tamiento humanístico que urge pronto remedio, pues sus consecuen
cias son nefastas, aun en el aspecto doctrinario del humanismo. Sobre 
esta insoslayable base tomista, podría elevarse a una consideración 
más existencial del mundo que hoy nos debe ser propio. Esto sería 
hacer efectivo el tomismo en nuestro tiempo, alcanzando en su mun
do al auténtico santo Tomás y mundanizándolo después en el nuestro: 
síntesis nueva de lo permanente con la forma de nuestro tiempo. 

3. Su posible angelismo 

Conocida es la acusación de angelismo que Maritain lanza sobre 

392 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

la filosofía de Descartes. En contraposición con el cartesianismo, es 
la doctrina tomista un pensamiento que concede capital importancia a 
los elementos sensitivos del hombre, en la valoración de su esencia 
total, como en la justificación de su vida intelectual. 

Sin embargo, la lectura de santo Tomás no produce tanto la impre
sión de un humanismo en que lo espiritual y corporal se convierten en 
unidad integrada, cuanto de un angelismo -doctor angélico---, que 
no suscita resonancia total en nuestra vida humana. Esto es claro en 
su vida y se refleja en su obra. Un angelismo que en él es, ciertamen
te, no una negación, sino una superación por el fabuloso desarrollo de 
su vida intelectual y por sobreabundancia de dones místicos. Mas 
todo esto es intransferible y harían mal los tomistas en contar con 
ello, pues vendrían a parar en un remedo puramente formal, negador 
y deformador de la vida humana. 

El angelismo de santo Tomás es ideal aprovechable que debe redi
mir el aristotelismo de un posible exceso de sensualismo. Por no ha
berse percatado Ortega de este principio de elevación tan claro en 
Tomás de Aquino, no ha podido acertar en su valoración crítica, a la 
verdad más dirigida sobre Aristóteles. Pero como forma total de ser 
no puede convertirse en modelo universal. Y esto como pensamiento 
y como postura vital. 

Como pensamiento por la misma concepción tomista del conoci
miento: "nada hay en el entendimiento que no haya estado de antema
no en el sentido". Con todas las restricciones con que se deba enten
der este principio, hay sin duda en él una extraordinaria exigencia de 
lo sensitivo para el juego de la vida intelectual. No se da otra manera 
natural de poseer un pensamiento pleno de contenidos, rico de mati
ces, hondo de emociones, sino es con una auténtica y amplia vida 
sensitiva, entendida no como vida animal, sino como modo de pre
sencia del espíritu en la realidad de lo humano. En esta auténtica 
experiencia, contacto aún inconsciente con la realidad, se logran los 
materiales necesarios para los contenidos intelectuales. No sé si un 
ascetismo mal entendido, de inspiración más maniquea que cristiana, 
e.s el causante de la pobreza expresiva, de la carencia de contenidos 
originales, del descuido de lo existencial, tan frecuente en autores 
cristianos -los mediocres, claro está. 

Como actitud vital, también. Porque el hombre no es sólo un espí-
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ritu, ni siquiera un espíritu con cuerpo, del que por otra parte habría 
que liberarse para llegar a ser él mismo. "Es" cuerpo y espíritu: cuer
po espiritualizado y espíritu encamado, pura dialéctica que se destru
ye en su ser mismo, al aniquilar uno de sus polos. El humanismo, por 
lo tanto, debe concebirse como solución e integración de ambos ex
tremos y no como aniquilación de uno de ellos. Lo contrario iría 
contra la naturaleza humana, no sólo en cuanto compuesta de dos 
partes, sino en cada una de ellas: ni el espíritu que es el hombre 
puede entenderse en su ser total sin el apoyo del cuerpo y su mundo, 
ni el cuerpo que es el hombre puede entenderse como lo que efectiva
mente es sin el concurso del alma. Lo mismo vale decir de la vida 
espiritual y de la vida corporal. Esto es puro tomismo, explicación 
genuina de la teoría de acto y potencia, forma y materia. Y se es o no 
se es, pero hasta las últimas consecuencias. 

Ciertamente, este ser dialéctico del hombre pone a su existencia 
en trance, en continua conquista, a cada instante tentada de abando
narse por su extremo más fácil. Ni se puede olvidar el ser histórico 
del hombre, lacerado por un pecado de origen. Pero hay que confesar 
también que el cristianismo no es una negación del ser natural del 
hombre, sino una salvación de lo que él es, como naturaleza y como 
gracia. Que así lo entendía santo Tomás puede mostrarse de diversos 
modos; elijo el de presentar un texto que no pretende en absoluto 
probar lo que aquí se dice, pero que lo presupone clarísimamente y lo 
usa como medio de probación en una materia ajena a nuestro asunto. 
Texto en que, por otra parte, se verán concretadas muchas de las 
observaciones hechas a lo largo de este artículo. 

En la parte tercera de la Suma Teológica, cuestión 65, artículo 
primero, santo Tomás trata de probar la conveniencia de que sean 
siete los sacramentos. Ya como punto de arranque para su prueba 
afirma que los sacramentos están ordenados a favorecer la religiosi
dad propia de la vida cristiana y a remediar nuestra debilidad frente al 
pecado, pero todo ello con una finalidad: que el hombre llegue a su 
perfección, que se convierta en un hombre perfecto. Los sacramentos, 
parte tan capital de la vida cristiana, no son ni en cuanto a su número, 
ni en cuanto a su esencia general y particular, algo sobreañadido al 
hombre histórico de un modo arbitrario y extrinsecista, sino algo que 
atiende al hombre como es existencialmente y, en esa línea, pretende 
su plena perfección. Es verdad que en este punto santo Tomás hace 

394 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

una deducción más bien esencial que existencial, es decir, a partir de 
la naturaleza del hombre, aunque tomada concretamente, más bien 
que de sus dimensiones subjetivas existenciales. Por eso no arranca 
de la vida humana religiosa en cuanto tal, sino de una analogía con la 
vida corporal en cuanto ésta tiene cierta conformidad con la vida espiri
tual; pero en esta línea busca al hombre total, aun en su dimensión 
social y en su situación concreta, con sus dificultades y debilidades. 

Este pasaje, como otros muchos de la Suma, muestran cómo en 
Tomás de Aquino hay un afán permanente de humanismo. No, desde 
luego, en su expresión estilística ni siquiera en su garra existencial de 
escritor. Debe comprenderse que el humanismo del filósofo y del ar
tista no tienen por qué coincidir necesariamente en su forma externa. 
El humanismo de santo Tomás que está, ante todo, en su ideario ético 
y en su actitud fundamental de enfocar la vida y el pensamiento, no 
alcanza la última perfección en sus formas expresivas ni en su 
acomodación a urgencias, tal vez, excesivamente subjetivas y emo
cionales. Pero por su propia riqueza y vitalidad está abierto a todos 
los avances genuinos que puede exigir nuestro mundo. 
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Filosofía en Centroamérica: 
(A propósito de un libro reciente!) 

El libro que comenta Ellacuría en esta recensión fue publicado 
en San Salvador, en octubre de /961, pero el manuscrito meca
nografiado que se conserva de la recensión indica que se re
dactó en febrero de /961, en /nnsbruck, es decir, ocho meses 
antes de aparecer editado. Seguramente el autor, el entonces P. 
Peccorini, dio a Ellacuría una versión aún no editada para 
que la comentara; de ahí que en el trabajo no se haga ninguna 
referencia a la paginación del libro publicado. La recensión 
apareció en el número 2-3 de la revista Humanidades (pp. 
/57-/68) de la Universidad de El Salvador, correspondiente a 
los meses de mayo a diciembre de /96/. 

No es tarea fácil escribir un libro de filosofía en Centroamérica y 
para lectores centroamericanos. No lo es ya desde el punto de vista 
más superficial e inmediato de no tener acceso fácil a obras capitales 
y, sobre todo, a los últimos trabajos que imperceptiblemente van trans
formando las modulaciones del ambiente filosófico actual. Por ello, 
trabajos escritos ahí, que pretendan estar en la línea del último pensa
miento, se verán gravados con una dificultad inicial: no poder contar 
con adecuada bibliografía y la de no poder estar al tanto de las orien
taciones nuevas, desde las que se enfocan los temas y las obras per
manentes. Aun en el supuesto de poder contar rápidamente con la 

l. F. Peccorini Letona. El ser y los seres según sunlo Tomás de Aquino. San 
Salvador. 1961. 
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mejor bibliografía, no sabe uno por qué secreto misterio, los mismos 
libros se leen de distinta manera en el ambiente del que surgen y en 
un mundo alejado de donde surgieron. Será cuestión de transfondo y 
entrelíneas o, tal vez más profundamente, cuestión de pertenecer a la 
misma corriente vital de la que el libro no es sino objetivación par
cial. Pero el hecho es ése y hay que contar con él. 

Hay, con todo, otras razones más hondas que hacen difíciles los 
libros de filosofía, su composición y su intelección, en Centroamérica, 
si es que quieren conjugar dialécticamente ser libros de filosofía con 
su imprescindible caudal de universalidad, y serlo "para" y "en" un 
determinado ámbito cultural, que no puede vivir como suyo, sino lo 
que nace de sí. También la vida exige aquí ser un proceso inmanente. 
Parecería que precisamente se podría encontrar por este camino de 
intentar una filosofía personal, radicada en el ambiente cultural cen
troamericano, la solución que paliase la dificultad apuntada en el pá
rrafo anterior. No que sea posible prescindir del pensamiento filosófi
co universal, sino intentar convertir ese pensamiento en puro 
enriquecimiento subjetivo y no en objeto de investigación que se in
terpone entre la realidad y nosotros mismos. 

Pues bien, esta solución, que es indispensable si se quiere hacer no 
digamos filosofía centroamericana, sino simplemente filosofía, vuelve 
a llenarse de dificultades en nuestro caso. No hay duda que en un 
mundo filosófico, pongamos por caso el de la cultura alemana, es ese 
mismo mundo el que sitúa vitalmente en una plataforma filosófica 
bien orientada. Desde otros ámbitos de la cultura, desde el arte, desde 
la psicología profunda, desde la antropología o el derecho, desde la 
moral y la teología, se disparan continuamente exigencias a un nivel 
ulterior que debe conjugar y explicar los fenómenos removidos por 
todas esas disciplinas. Por de pronto resulta así la filosofía una tarea 
vital, una tarea compartida y, como fruto de ambos aspectos, una 
tarea personal y socialmente auténtica; se evita con ello que la filoso
fía se convierta en algo desarraigado, en algo que se aprende y se 
enseña, pero no se vive. El ambiente mismo propone los problemas y 
apunta las formas de tratarlos. No es fácil desfasarse. Con ello, la 
filosofía, sin dejar de ser tradición convertida en forma de vida y no 
en mera disciplina, hace que su pasado y su tradición se presencial icen, 
realizándose y logrando ser lo que son. 
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Claro está que en Centroamérica no se goza de este mundo. Ni la 
filosofía tiene aquí una vida autónoma ni otras disciplinas la urgen de 
inmediato a responsabilidades totales e ineludibles. Lo que es peor, 
no hay urgencia de nivel filosófico en el planteamiento del propio 
pensamiento, y porque las mentes no se alzan hasta ella, la filosofía 
se convierte en algo ininteligible. Por ello, parecería no quedar otro 
remedio que despertar actitudes y fundamentar presupuestos, y trasladar 
esquemas más o menos universales a cuestiones asimismo permanentes. 

Sólo en este contexto puede estimarse en su valor lo que represen
ta una obra como la del P. Peccorini, a la que el autor califica modes
tamente como "simple obra de divulgación". Se trata de un ensayo 
muy concienzudo con vistas a presentar las pruebas de la existencia 
de Dios, en un formato técnicamente filosófico. Después de planteado 
el problema y aclarado el vocabulario tomista, se entra de lleno en la 
probación de la existencia de Dios, para concluir, en diálogo breve 
con el marxismo y Sartre, que un Dios creador ni implica contradic
ción ni lleva al panteísmo. Responde el libro a un curso del autor, 
profesor de metafísica en la facultad de humanidades de la Universi
dad de El Salvador. 

Dentro de lo que cabe y conforme a la orientación elegida, el 
trabajo tiene carácter exhaustivo. No precisamente por extensión o 
aglomeración, sino por el esfuerzo denodado de no dejar cabo suelto 
ni afirmación importante sin su prueba rigurosa. El libro es de un 
gran rigor técnico en el planeamiento de los análisis como en su 
desarrollo. El P. Peccorini no improvisa, no pasa de ligero ni por los 
términos ni por las pruebas ni por las sentencias ajenas. No se pierde 
tampoco en imprecisiones ni en nebulosidades; tampoco elude las 
dificultades, antes las agudiza. Para quienes piensen -¿cómo se po
drá hoy día seguir pensando eso?- que el cristianismo no tiene sino 
dulces razones sentimentales para mantener la existencia de Dios, será 
un sobrecogedor descubrimiento un libro como éste, ante el que más 
fácilmente tendrán que confesar su impotencia, si son honestos, que 
descubrir fisuras inhabilitadoras de la argumentación. Yen este senti
do, el libro prestará buenos servicios: su estructuración dialéctica de 
primer rango hará ver a quienes la comparen con la del marxismo o 
con la de Sartre que como cuerpo de doctrina y fuerza de pensamien
to queda muy por arriba y que, en punto a constataciones cientfficas, 
no les va a la zaga. 
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Aparentemente, el libro es poco personal. Es la apariencia que 
desluce siempre en los libros escolásticos. Pero es una apariencia en
gañosa. Ante todo, porque el afán primario de este trabajo no es la 
originalidad, sino la exactitud, la totalidad y la solidez. El autor se ha 
propuesto presentar el pensamiento tomista sobre las pruebas de la 
existencia de Dios y sus presupuestos metafísicos, pero no de una 
manera exclusiva o primordialmente histórica, sino filosófica, en cuanto 
que el objetivo no es tanto dilucidar lo que santo Tomás dijera, sino 
efectivamente lograr una prueba contundente de la existencia de Dios, 
eso sí, desde el enfoque dado por santo Tomás a esa prueba. Por eso, 
ha echado mano de todos los recursos con que hoy se suelen enrique
cer los argumentos tomistas; así, se utilizan buenos tomistas contem
poráneos como Maréchal, Lonnergan, Marc, etc., a la par que se con
sultan y se discuten puntos de vista estrictamente científicos. Todo 
ello demuestra una muy caracterizada personalidad intelectual. Si el 
planteamiento global del trabajo se confonna a un esquema muy re
petido desde santo Tomás, el desarrollo de cada uno de los pasos es 
personal. Esta personalidad se refleja en una serie de aspectos muy 
importantes: en el propósito fundamental de cerrar el círculo de la 
argumentación, persiguiendo las razones hasta sus límites últimos; en 
la tendencia a fundamentar metafísicamente las pruebas, llegando hasta 
su última explicación en el nivel del ser; en el dominio muy personal 
de la materia, sobre todo en la crítica de los argumentos adversarios, 
y en la unidad global de todo el trabajo. También, y no lo digo preci
samente como alabanza, en su afán por anular los posibles valores y 
razones del suarecianismo. 

No puede uno menos de felicitarse por la valentía con que el autor 
ha llevado a la Universidad [Nacional de El Salvador] esta temática 
tan difícil y tan propensa a ser tildada de poco moderna o de excesi
vamente teológica y aun clerical. Ese es terreno metafísico de todo 
derecho y no está de más hacérselo ver así a quienes piensan que son 
los objetos materiales los que diferencian a las ciencias. Y la misma 
felicitación vale para quienes hicieron posible que se tuvieran estas 
lecciones y aparezcan ahora publicadas en la Editorial Universitaria. 
Esta valentía y afán combativo, con un si es o no es de desafiante, 
invaden también el libro, llena de pasión las propias convicciones por 
las que se lucha donde quiera se precise. Como contrapartida, no 
siempre le ayuda a ser generosamente comprensivo con su adversario. 
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No que le falte la razón, o por lo menos las razones, ni que el ímpetu 
desvíe la mirada serena; más bien lo empuja a una penetración mayor 
de los propios argumentos y a un constante afán en busca de pruebas 
nuevas más perfectas. Lo que esto supone en su pensamiento se mide 
bien por las deficiencias en aquellos puntos donde el entusiasmo cons
tructivo no lo acompaña2. Son acciones y reacciones de la pasión 
intelectual que señorea y dinamiza todo el libro. Una pasión que hace 
volar a la inteligencia, aunque no comprometa al hombre entero, sino 
como sujeto último que pretende valorarse, precisamente, por sus di
mensiones dialécticas o por la firmeza teórica del sistema propio. 

Un libro es lo que es, y no se obtiene mucho con obligarlo a ser lo 
que no quiso ser. Lo que éste quiso, lo fue: una revisión precisa, 
aguda, rigurosa de los argumentos tradicionales de la existencia de 
Dios, que sintetiza mucho de lo que se ha escrito sobre ellos, después 
de haber discutido críticamente el valor de sus razonamientos; ade
más, una referencia de esos argumentos a sus bases metafísicas últi
mas, al plano donde se presentan las síntesis primeras, base radical de 
toda construcción filosófica. En esta línea, es un libro excelente. Con 
todo, no estará de más que, enlazando con las reflexiones primeras de 
este artículo, universalicemos una ulterior problemática que este libro 
plantea bajo dos aspectos: uno, lo que tiene que ser la filosofía; otro, 
lo que tiene que ser el tomismo. 

Empecemos por una afirmación muy simple: ni santo Tomás llegó 
a la existencia de Dios por las cinco vías, ni Sartre ha perdido de vista 
a Dios por los argumentos que contra su existencia propone. Esta 
observación no implica una minusvaloración de la filosofía, sino al 
contrario un reconocimiento de su totalidad. No significa que el pen
samiento filosófico sea una tarea superflua respecto del comporta
miento vital, algo que se mueve en los linderos del puro juego mental 

2. Aunque carezca de verdadera importancia y no desvirtúe la argumentación 
general del libro, séame permitido señalar algún significativo ejemplo: Fuets
cher no sostiene que no se dé ningún paralelismo entre el conocimiento abs
tracto y el orden físico. sino que se dé paralelismo perfecto. tal como el sos
tenido por los tomistas: y este paralelismo no lo rechaza porque lleva a una 
distinción real-física. sino porque no se prueba o lleva a conclusiones para él 
insostenibles; finalmente. no rechaza la distinción real porque sea absurda. 
sino porque se defiende con razones que a él no le parecen convincentes. 
[Nota de Ellacuría.] 
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y dialéctico, sino que, como momento capital suyo, incluye la actitud 
vital que lo posibilita como auténtica forma de vida y el conocimiento 
implfcito que de la realidad metafísicamente se tiene, condicionado en 
parte por aquella actitud vital. Cuando la formulación refleja y la 
explicitación última son en apariencia filosóficas, porque su formato 
y su técnica lo son, pero no responden a aquella actitud problemática 
y al conocimiento vital previos, entonces, no es que la filosofía se 
desvitalice, es que deja de ser filosofía auténtica. Y éste es el enorme 
peligro que amenaza a todos los "escolasticismos", llámense tomistas, 
marxistas, idealistas o existencialistas. Convierten la filosofía en cien
cia transmisible y la privan de ser camino del hombre por la verdad a 
la realidad; en el mejor de los casos, la mente se pone a la altura de 
las ideas que se le presentan, pero éstas no aportan su contenido de 
realidad al hombre, no se interiorizan y vitalizan en él. La filosofía se 
convierte así en discusión de razones, en manejo de signos algebraicos 
que se "ponen por" la realidad, la alejan y efectivamente la sustitu
yen; pero una realidad sustituida intencionalmente -no hablo aquí en 
un plano óntico, sino existencial ontológico--- deja de ser lo que es y 
trastorna todo el sentido profundo y vital de la filosofía. 

Lo que Kant decía, que no se puede aprender filosofía sino que 
únicamente puede aprenderse a filosofar, y que Zubiri complementa 
diciendo que sólo se aprende filosofía poniéndose a filosofar3, es algo 
que no puede pasarse por alto. No se llega a la filosofía sin filosofar 
y, consecuentemente, no se transmite filosofía sin filosofar por parte 
del transmisor y por parte del receptor. Pero el filosofar no es sólo un 
proceso intelectual, un encadenamiento riguroso de razones específi
cas, sino, antes que todo, una forma de vida; y esto no en el sentido 
puramente óntico, conforme al cual en todo ejercicio de la inteligen
cia hay una realización vital, sino en un sentido mucho más radical y 
total, en cuanto, sin dejar de ser lo que es como función teórica, es 
presencia de la realidad subjetivada que cobra conciencia -luz- de 
sí, en una autoposesión plena. En este punto surge inmediatamente la 
cuestión de si puede llegar efectivamente la inteligencia a una reali
dad, por ejemplo Dios, cuando no ha llegado a la vida, prescindiendo 

3. X. Zubiri, "El saber filosófico y su historia", en Naturaleza. Historia. Dios. 
10' ed. Madrid, 1994, p. 151. 
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aquí de toda implicación sobrenatural refleja. La respuesta es que a 
una inteligencia vital, no; pero si no es vital, en filosofía al menos, no 
se puede hablar tampoco de función intelectual en su pleno sentido. 
¿ y qué es o puede ser una función intelectual si no alcanza el sentido 
que le corresponde? Esa realidad debe hacerse presente, ante tooo, 
como problema, sin el que no es posible ni encuentro verdadero ni 
profundización filosófica, como, a su vez, la presencia de un verdade
ro problema es ya inicial encuentro y logro filosófico. No se trata, 
claro está, de interés o seriedad tan sólo; éstos son síntomas y no 
raíces. Bajo esos síntomas se esconde el fondo de que sólo en el amor 
hay inteligencia y sólo en la inmanencia, vida. El problema es la 
llamada de la realidad escondida, pero presente. Ni qué decir tiene 
que "problema" no es entonces una presentación de incógnitas, aun
que éstas lo sean en sÍ. Pero también es verdad que hay una serie de 
problemas permanentes, aunque su voz no se escuche explícitamente 
ni lleguen a ser vividos como tales existencialmente. Por eso se pre
senta, a veces, la urgencia de intimar problemas que le son tales al 
hombre, por el mero hecho de serlo. Pero esa intimación no se logra 
por meros planteamientos intelectuales extrinsecistas. Y, al contrario, 
puede surgir allí donde se presume haber claridad o indiferencia. 

En concreto, el hombre de hoy, el espécimen de nuestro tiempo, 
está respecto del problema de Dios en una actitud muy específica. 
Escribe Zubiri: 

yo creo sinceramente que hay un ateísmo de la historia. El tiempo 
actual es tiempo de ateísmo ... El ateísmo afecta hoy, primo et per 
se, a nuestro tiempo y a nuestro mundo. Los que no somos ateos, 
somos lo que somos, a despecho de nuestro tiempo, como los 
ateos de otras épocas lo fueron a despecho del suy04. 

El trabajo de donde está tomada esta cita, y al que el libro que 
comentamos alude, es un ejemplo soberbio de la manera cómo actual
mente debe plantearse el problema de Dios desde las raíces mismas 
de la existencia y, más en general, es una muestra espléndida de un 
filosofar vital, auténtico, que suscita inmediata resonancia. Como al 
mismo Zubiri oí, no se debe comenzar preguntando hoy quién es el 

4. X. Zubiri, "En tomo al problema de Dios", en Naturaleza, HistorÚl, Dios, op. 
cit., p. 452. 
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que viene ---el caso de santo Tomás-, sino anteriormente, si viene 
alguien, si la existencia de cada uno con la mente alerta se encuentra 
referida a sí misma más allá de sí misma, referencia que sólo más 
tarde puede ser recorrida a golpe de argumento. No se trata simple
mente de facilitar la apologética, sino sencillamente de hacer filosofía 
de la única manera posible. Escribe Heidegger, a propósito de un 
posible acercamiento filosófico a Dios: 

Sólo a partir de la verdad del ser cabe pensar la esencia de lo 
santo. Sólo a partir de la esencia de lo santo se puede pensar la 
esencia de la divinidad. Sólo a la luz de la esencia de la divinidad 
es posible pensar y expresar lo que debe nombrar la palabra "Dios"5. 

Ir demasiado pronto a pruebas de la existencia, sin enriquecimiento 
del factor sapiencial, que es el propiamente filosófico, lleva a un em
pobrecimiento radical de lo que es la filosofía. En este sentido, no es 
corto acierto del libro que comentamos haber intentado arrancar des
de el ser mismo. 

Por lo tanto, no es cuestión de moda clamar por una filosofía vital, 
que es un clamor por la condición de posibilidad de una verdadera 
filosofía. Por lo mismo, no es posible una filosofía absolutamente 
intemporal. Se dirá que el hombre es permanentemente el mismo o 
que, puestos a importar formas de filosofía, tan alejadas están unas 
como otras. Lo primero supone una afirmación equívoca, a la que, 
por lo que aquí atañe, basta con responder que en esa hipótesis no se 
explica por qué haya filosofías y modos de filosofar tan distintos; a lo 
segundo, con señalar que, además de una comunidad y una disparidad 
de tipo espacial, hay una comunidad y disparidad de tipo temporal. Y 
ciertamente a esta comunidad temporal, con todas las diferencias y 
especificaciones que la diversidad espacial importa, pertenecemos to
dos los que efectivamente, y no sólo cronológicamente, vivimos hoy. 

¿Puede ser entonces el tomismo, con su forma y sus contenidos 
filosóficos específicos, una auténtica filosofía efectiva en 
Centroamérica? La pregunta es desaforada y a su respuesta no se van 
a aportar aquí sino unas posibles directrices, las más de ellas negati
vas. Desde luego no, si se trata de un tomismo intemporal y repetitorio, 

5. M. Heidegger, "Brief über den Humanismus", en Plalons Lehre von der 
Waltrheil, 2' ed. Berna, 1947, p. 102. 
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es decir, un tomismo que ni siquiera reproduce el valor filosófico de 
su origen, sino tan sólo la inteligencia de sus fórmulas. Hay que aña
dir inmediatamente que, si el tomismo ha sido sólo eso en muchas 
partes y tiempos, no tiene por qué serlo y, de hecho, no lo es hoy en 
varios pensadores auténticamente tomistas, auténticamente pensado
res y auténticamente contemporáneos. 

Ni el tomismo ni el suarecianismo, en cuanto son dos sistemas 
contrapuestos y en cuanto se presentan como dos intentos de devorarse 
mutuamente en una interminable discusión dialéctica, tienen mucho 
que hacer en el campo de una auténtica filosofía. Ciertamente, el 
tomismo vive hoy un auge muy singular, mientras que el suarecianismo 
va perdiendo posiciones y vigor creador. Pero no nos engañemos en 
la interpretación del hecho. La diferencia no se debe a que parezcan 
hoy más vigorosas las razones que tradicionalmente se aportan contra 
el suarecianismo, sino precisamente a haber abandonado ese nivel de 
planteamiento dialéctico para, aferrados a las intuiciones fundamenta
les, abrirse y enriquecerse con lo que las nuevas filosofías, de Kant 
para acá, han enriquecido el pensamiento filosófico. Ya no se trata de 
buscar comprobaciones nuevas al esquema perfecto ya poseído, sino 
de enriquecer el mismo esquema, de abrirlo e inyectarle nueva vida. 
Porque el suarecianismo no ha entrado por la misma vía, por eso se 
ha detenido tan lamentablemente. Qué se quiere significar con esto es 
algo que requeriría larga explicación, aquí no factible. Bastará con 
remitir a libros como Geist in WelfÓ de Karl Rahner, cuya introduc
ción comienza confesando ser una presentación parcial de la metafísi
ca del conocimiento tomista y cuyo resultado tiene muy poco de co
mún con lo que se solía entender tradicionalmente por tomismo. Dígase 
lo mismo de Lotz, de la nueva Metafísica7 de Coreth y de casi todo el 
tomismo alemán. Por más que no siempre se trate de obras excepcio
nales, constituyen un conjunto de libros verdaderamente filosóficos, 
abiertos al pensamiento contemporáneo, muy influidos por éste, sin 
perder por ello ninguna de las tesis tomistas fundamentales ni la radi
cal actitud de santo Tomás ante la realidad. El tomismo no lo conside-

6. K. Rahner, Espíritu en eL mundo. Metafísica del conocimiento finito en santo 
Tomás, Barcelona, 1963. 

7 E. Coreth, Metaphysik, München, 1961. Véase tambien a propósito de este 
libro de Coreth, el trabajo de Ellacurfa, "Fundamentación de la metafísica". 
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ran como algo perfectamente acabado, al que no le queda sino 
transmitirse o defenderse -las más de las veces atacando lo que no 
se entiende-, sino más bien como un esfuerzo filosófico para recon
quistar en nuestro tiempo una realidad cada vez más múltiple. Pero un 
esfuerzo filosófico actual, lo cual ineludiblemente importa pensar -
como forma de pensamiento, como preocupación, como objetos del pen
samiento- como hoy se piensa. 

Consecuentemente, libros como el de Manser, La esencia del 
tomismo8, en lo que tienen de dialécticos, están a mucha distancia de 
lo que el tomismo y la filosofía son, y deben ser, hoy. Ya sé que de 
esos hay muchos, pero todos ellos son más o menos repetidores que, 
inexplicablemente, no quieren atender la lección de la historia. Más 
de tres siglos parecen suficiente demostración de que esta vía de la 
discusión dialéctica entre las dos escuelas es vía muerta. Sirva esto de 
razón para no entrar en un análisis detallado de las razones y contra
rrazones que en el libro del P. Peccorini se presentan sobre estos 
puntos; su discusión en el plano de argumentos, distinciones y con
trargumentos tiene muy poco que ver con la filosofía. No que se deba 
eludir adoptar una postura personal sobre los puntos en que las escue
las discuten, pues en sí son tan importantes que en la fundamentación 
total de un sistema filosófico son ineludibles; pero la decisión por 
unas concreciones u otras, creo, no debe tomarse por discusión de 
razones más o menos derivadas, sino por profundización de la idea 
fundamental que se tenga del ser y de la realidad. De aquí que, filosó
ficamente hablando, sea más importante en este libro lo que de positi
vo propone que su discusión sutil de las razones suarecianas. 

Como comprobación de este punto de vista puede señalarse el que 
calificados tomistas tengan a gala saltarse los comentadores del siglo 
XV y XVI, entre ellos el Ferrariense y Cayetano, por pensar que sólo 
así es posible escapar del escolasticismo a una auténtica filosofía. 
Ello, junto con una vuelta a la realidad, hace que el tomismo vaya 
adquiriendo una cara nueva. La interpretación, por ejemplo, que en el 
libro del P. Peccorini se da como auténticamente tomista, que entien
de la composición fundamental del ente finito como una composición 
de esencia y existencia, hoy tiende a estimarse como desviación, in-

8. G. M. Manser, Madrid, 1953. 
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troducida por los comentadores de esos siglos en el auténtico tomismo, 
que habla de una composición de ser y esencia9• Coreth, a su vez, 
admite una distinción real entre ser y esencia, aunque la llama no 
física, sino metafísica y ontológica; por otra parte, reconoce que las 
pruebas aportadas por los manuales tomistas no andan muy lejos del 
paso indebido del concepto abstracto a la realidad. Finalmente, sostie
ne que ambas sentencias no se excluyen, sino que se complementan, a 
lo que también apunta, aunque de distinto modo, el P. Peccorini al 
señalar como último fundamento de la distinción de razón suareciana 
una distinción real tomistalO. 

En el fondo, la cuestión filosóficamente importante, la que todavía 
tiene vigencia y sin la que las razones derivadas pierden su peso 
específicamente filosófico, es cuál de los dos enfoques de la realidad 
es el más profundo, rico y objetivo, y, en cada caso concreto, a qué 
nivel y aspecto de la realidad se atiende. Suele darse por descontado 
que todos los problemas, si son tratados filosóficamente, se enfocan 
bajo el mismo aspecto. Esto es absolutamente falso y fuente de discu
siones interminables. La raíz del equívoco está, precisamente, en con
vertir la filosofía en dialéctica, en contraponer razones ya objetivadas 
que aparentemente se refieren a lo mismo, sin atender formal e inme
diatamente a lo que de visión y presencia de la realidad tienen. Así, 
por ejemplo, Coreth distingue esos planos en el problema de la esen
cia y la existencia, y asegura que en el plano de Suárez es evidente 
que no se da distinción real, sino puramente lógica, mientras que le 
parece evidente asimismo una distinción en la base ontológica, a la 
que no se llega por razones dialécticas, sino por exigencias metafísi
cas. Esta diferencia de nivel la atribuyen al tipo de pensamiento pro
pio de cada filosofía, más ontológica en santo Tomás, más óntica en 
Suárez, de modo que aquélla sería una metafísica del ser y ésta una 
filosofía de esencias. Por esta vía del desapasionamiento dialéctico y 
de la profundización en la realidad se ha llegado, en algún caso ,a 
acuerdos importantes, por ejemplo, en la cuestión de la analogía, don
de hoy se tienen por conciliables la de proporcionalidad intrínseca y 

9. Cfr. J. Hegyi, Die Bedeutung des Seins bei den klassichen Kommentatoren 
des heiligen Thomas von Aquin. Capreolus·Silvester von Fe"ara-Caietan. 
Pullac bei München. 1959. 

10. Cfr. E. Coreth. op. cit .• pp. 241-244. 247-249. 
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la de atribución intrínseca, pero con la singularidad de que, en este 
caso, la visión más profunda es la suareciana, que atiende a la condi
ción de posibilidad de la otra y, consecuentemente, a su última expli
cación ll . 

Con esto podemos volver ya al libro comentado. Haberse ceñido 
demasiado a ser texto en su orientación, aunque por su carácter 
monográfico no puede reducirse a texto, hace que haya perdido fuerza 
propiamente filosófica; haberse entretenido demasiado en la discusión 
minuciosa contra el suarecianismo, lo ha hecho presentar un tomismo 
exacerbado y poco actual. De todos modos, se ha metido en un terre
no en el que es imposible co-filosofar en Centroamérica, donde sería 
pena que la filosofía comenzara siendo discusión escolasticista. Tal 
vez el autor ha proyectado demasiado su propia y personal formación 
y preocupación filosóficas en un ambiente cuyo tono existencial es 
ciertamente distinto. Esto no obsta a que al autor le sea permitido, y 
aun obligado, tener su interpretación especffica del ser ni a que se le 
niegue contacto con el tomismo contemporáneo. Con todo, creo sin
ceramente que una predisposición personal lo empuja a interpretar 
conforme a sus esquemas aun a los tomistas contemporáneos, 
desposeyéndolos así de lo más original en ellos. Tal vez Lonnergan y 
Geiger, entre otros, queden muy disminuidos en su auténtico valor 
filosófico personal, si no se toma de ellos más que sus resultados 
últimos, sus nuevas precisiones a los argumentos tradicionales. El sen
tido y la orientación hacia una filosofía transcendental, tan propio de 
Lonnergan y que aparece aun en los textos citados por el P. Peccorini 
-que lo son también de Rahner, Coreth, Brugger, Lotz, etc ... todos 
ellos dependientes de Maréchal-, no cobra relieve en este libro. 

Esto no nos puede llevar a desconocer lo que el libro tiene de 
positi vo, tal como arriba se dijo. Aun en las discusiones dialécticas se 
pone de manifiesto un talento muy singular en la calibración 

11. Sería muy instructivo preguntarse por qué la mayor profundidad responde 
aquí al suarecianismo y por qué con la unidad del ser defendida por Suárez se 
ha llegado a esa mayor profundidad. El P. Peccorini --que parece admitir con 
N. 1. Balthasar ser la analogía de atribución intrínseca la verdadera solución 
en el problema de la analogía entre las criaturas y el Creador- no se detiene 
en valorar lo que esto significa para el tomismo y el suarecianismo. [Nota de 
Ellacuría.) 
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milimétrica de las razones y en la distinción sutil de aspectos confu
sos; con ello se puede lograr un entrenamiento intelectual y aun un 
enriquecimiento propiamente filosófico, que desde luego no han per
dido actualidad. Precisamente, el peligro que amaga a muchos libros 
de hoy, sobre todo a aqueéllos que quieren ser vitalistas, es la impre
cisión, la falta de fuerza probativa, la confusión, el desinterés por las 
últimas explicaciones metafísicas. Haber mostrado dónde se pueden 
encontrar estas virtudes mentales y haberlas puesto al servicio del 
pensamiento centroamericano, es mérito grande de este libro. No es
peremos que surja una auténtica filosofía, desde luego, sin un profun
do pensamiento personal que plantee los problemas desde la realidad 
misma y su impacto fenomenológico en el hombre, pero también sin 
un riguroso entrenamiento en la técnica y en el espíritu filosófico, y 
sin un contacto a fondo con las fuentes filosóficas tradicionales. Junto 
a todo ello, este libro tiene el valor radical, de índole típicamente 
filosófica, de abarcar los problemas en su dimensión total, que es 
siempre una dimensión en función del ser. A poco que nos asomemos 
a ensayos filosóficos contemporáneos nos llamará la atención su ca
rácter de inacabados, su autoconfesión de no haber alcanzado los pre
supuestos últimos. No todo es negativo en estas limitaciones, pero 
son de agradecer libros que no se contentan con iniciar la curva, sino 
que se esfuerzan por cerrarla, y ello no por simplificación, sino por 
síntesis y acabamiento total, por ahondamiento en profundidad. Si 
esta profundidad es la de la última explicación ontológica por el re
curso a la relación de los entes con el ser, entonces, objetivamente 
hablando, estamos en lo más metafísico de la filosofía. Lástima que la 
realización de este propósito quede algo desvirtuada por otras preocu
paciones menos filosóficas. 

Es precisamente el deseo de estas líneas sumarse al efecto que el 
libro del P. Peccorini debe aportar a la filosofía en Centroamérica. 
Una suma que ha consistido en tomar lo más aprovechable de él y 
encuadrarlo en un contexto más amplio, como el que tal vez se nece
sita para la filosofía y para el tomismo en Centroamérica. 
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[Suárez y la neoescolástica] 

A continuación presentamos una breve recensión -escrita ori
ginalmente en alemán1- a propósito de la edición de los dos 
primeros volúmenes de las Disputationes Metaphysicae de 
Suárez. Ellacur(a discute fundamentalmente el posible impacto 
que la traducción pueda tener para la potenciación de un pen
samiento neo-suareciano, al estilo del neo-tomista alemán. El 
manuscrito no especifica la fecha en que fue redactado, pero es 
posterior a 1960, puesto que los volúmenes recensionados apare
cieron ese año. Se ignora si la recensión fue publicadn o no. 

De las obras de Suárez, especialmente de las Disputationes 
Metaphysicae, se espera y se necesita todavía urgentemente una edi
ción crítica que pueda ser el comienzo de la evaluación de su pensa
miento filosófico. En la presente edición2 no se halla todavía la reali
zación de este deseo, pero sí una cuidadosa revisión del texto latino y 
de la traducción española. ¿Podrá este esfuerzo contribuir a una ac
tualización y a una revalorización del pensamiento suareciano? 

Una traducción de las Disputationes no entraña por sí misma nin
gún progreso en la interpretación del pensamiento suareciano, espe
cialmente cuando junto con la traducción de las expresiones latinas 
no se traducen también los giros escolásticos en un lenguaje que, por 
una parte, no deje de ser técnico y que, por otra, sea usual y moderno. 

l. La traducción al español fue realizada por Antonio González. 
2. F. Suárez, Disputaciones metafisicas, vals. I y 2. Edición y traducción de 

Sergio Rábade Romeo. Salvador Caballero Sánchez y Antonio Puigcerver 
Zenón. Madrid. 1960. 
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Por ello hay que admitir que esta edición no será de gran utilidad 
fuera de los países hispanohablantes o, al menos, ella no es la edición 
que hoy en día con todo derecho se está echando en falta. 

¿Se debe considerar entonces como inválida esta traducción que 
ha sacado Disputationes enteras a la luz? Como he dicho, esto puede 
ser así fuera de los países hispanohablantes. Pero, para lo que con
cierne al ámbito español y latinoamericano, creemos honradamente 
que no. Ciertamente, no es una tarea fácil entender la filosofía esco
lástica sin la ayuda de una propedéutica escolástica, pero sin duda no 
es imposible. Mucho menos, cuando se presenta a los lectores en su 
lengua materna. Con esto ya está dicho que la presente edición au
mentará el número de los estudiosos que en el futuro se enfrentarán 
con Suárez. 

Sin embargo, a mi modo de ver, la justificación más profunda de 
esta obra hay que buscarla en otro lugar. Si comparamos el movi
miento suscitado en los últimos años por Maréchal en torno a Tomás 
con el movimiento que se ha ocupado de Suárez, podremos constatar 
fácilmente que la vitalidad del movimiento tomista es muy superior a 
la del suareciano. Y el motivo inmediato de este hecho es obvio. Al 
Tomás histórico se le ha añadido un pensamiento filosófico moderno, 
y se le ha enfocado desde nuevos puntos de vista que no eran los 
propios de él, o que al menos han tenido que ser descubiertos de 
nuevo. Con ello se ha ganado para el tomismo a pensadores bien 
capacitados filosóficamente, los cuales han visto en la nueva corriente 
la posibilidad de ser filósofos actuales al mismo tiempo que filósofos 
tradicionales y "perennes". Este no es el momento adecuado para 
decidir si el desarrollo de su pensamiento ha tenido lugar a costa de 
haber abandonado al Tomás histórico. Pero sí es momento para indi
car que una renovación de Suárez tendrá que recorrer el mismo cami
no si espera alcanzar los mismos resultados. Y en este sentido, la 
traducción puede desempeñar un papel importante. 

Probablemente hay que afirmar que aquellos que nos han transmi
tido la herencia suareciana la han explicado e interpretado de una 
manera repetitiva, es decir, de una manera que habría que calificar 
(aunque este juicio necesite matices ulteriores) como más crítica que 
filosófica. Es decir, se ha preferido combatir los textos y las pruebas 
más que repensar la realidad de una filosofía suareciana profundizada 
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en el diálogo con los problemas actuales. Pero ahora la presente tra
ducción posibilitará el acceso a Suárez de personas formadas de una 
manera totalmente distinta, que estarán en condiciones de evitar las 
deficiencias mencionadas, incluso a pesar de que la fiabilidad históri
ca pueda sufrir daños. 

Con todo ello obtendrá beneficios no sólo el suarecianismo y con 
él toda la filosofía escolástica, sino, ante todo, los pensadores no es
colásticos que en el futuro se enfrenten con esta obra. No se debe 
olvidar que las Disputationes Metaphysicae, en la medida en que re
presentan un tratado de toda la metafísica, han exigido, exigen y exi
girán de los estudiantes cualidades intelectuales como la exactitud y 
la agudeza de los conceptos, tratamiento estricto y riguroso de los 
problemas y de las demostraciones, claridad y orden dinámico en el 
desarrollo de los argumentos, etc. Y sobre todo, algo que hoyes abso
lutamente necesario: ellas pueden traer a la luz una panorámica gene
ral, sistemática y reelaborada de toda la metafísica o, dicho más exac
tamente, de la realidad en su dimensión metafísica. 

El método que se ha seguido en la ejecución de esta traducción 
parece haber sido el más concienzudo posible: cada uno de los tres 
traductores ha revisado el trabajo de los otros dos, y así ha surgido 
una traducción literalmente exacta y fiel. Este es el motivo para que 
ella suene tan parecida a otras traducciones parciales más antiguas. 

Estos dos volúmenes, que contienen las primeras quince 
Disputationes, serán seguidos por otros cuatro más. A cada Disputatio 
se le antepone un resumen corto. Al comienzo del primer volumen se 
ofrece una corta introducción en la vida y en la obra de Suárez, y una 
exposición de la relevancia filosófica de las Disputationes. Hubiera 
sido tal vez deseable un trabajo más abarcador y profundo al comien
zo de una obra tan amplia. 
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Técnica y vida humana 
en Ortega y Gasset: 

Estudio de "Meditación de la técnica" 

Según consta en el manuscrito mecanografUldo que se posee, 
este texto fue redactado por Ellacuría entre marzo y mayo de 
1961, en Innsbruck, es decir; durante sus estudios teológicos 
(/958-1962). Se trata, sin duda, del trabajo más completo y 
profundo -o al menos el más completo y profundo que se ha 
conservadol- que Ellacuría llegó a redactar sobre laJilosofía 
de Ortega, a pesar de que fundamentalmente se centra en un 
pequeño estudio de dicho autor. El manuscrito original se divi
de en tres grandes apartados (a) el problema del método; (b) 
la vida humana y (c) el ser de la técnica. No obstante, dado lo 
largo del texto, así como la variedad de temas que se desarro
llan en él, se han introducido algunos subtítulos entre corche
tes que facilitan su lectura y comprensión. 

"Meditación de la técnica"2, a pesar de su corta extensión, es un 

l. A este respecto puede consultarse la carta que Ellacuría envió a Angel Martínez 
con fecha II de febrero de 1956 -reproducida en este volumen-, en la que 
le habla de un largo estudio, al parecer ahora perdido, en el que estaba traba
jando sobre la filosofía de Ortega y que para ese entonces ya alcanzaba las 
ISO páginas. Parte de este primer estudio se transformó en los tres artCculos 
aparecidos en ECA, en 1956. Sin embargo, estos artículos representan sólo 
una pequeña parte de esas ISO páginas originales. Es difícil, en todo caso, 
poder decir qué tanto de esas reflexiones primeras se incorporaron al estudio 
que ahora presentamos. 

2. "Meditación de la técnica" se publicó originalmente como parte del libro 
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trabajo importante en la obra de Ortega. Los que sobre un tema escri
ben no todo lo que se pudiera decir, sino tan sólo aquellas palabras 
esenciales y nuevas que pasan inadvertidas en otros estudios masivos, 
necesariamente se ven abocados a producciones cortas. Las palabras 
esenciales y nuevas no pueden ser muchas si se centran ---de lo con
trario no serían esenciales- desde un principio en el núcleo de una 
cuestión bien circunscrita. Por eso, no es siempre justa la acusación 
de que a Ortega le falte una obra que por sí sola le represente; prefirió 
hacerla a través de muchas "obras" en las que dejó alumbradas direc
trices que otros podrían desarrollar y completar. 

Ortega escribió también trabajos más amplios que, sorpresivamente, 
no los publicó. Pero la "Meditación de la técnica" pertenece a aque
llos trabajos cortos que, como sillares fundamentales, irían totalizan
do su obra, a la par que abrían nuevos caminos para que por ellos 
avanzasen otros. Aun en un pueblo tan reacio culturalmente como el 
alemán para servirse de fuentes culturales extranjeras en sus estudios, 
es notorio el influjo y la mención expresa de la obra orteguiana, pre
cisamente en su carácter de avanzada, de conciencia vigilante, de re
presentante intelectual de nuestro tiempo. 

Uno de sus ensayos más aprovechados es el que tiene por tema la 
técnica3. Su importancia y actualidad vienen dadas por el tema mis
mo, pero, más aún, por el modo de tratarlo, de ponerlo en inmediata y 
profunda relación con el hombre como totalidad, con la vida humana 
como es. Esta es una constante fundamental del pensamiento orteguiano 
y la razón por qué temas suyos, que de primeras despiertan una sonri
sa en los incautos, se convierten en sondeos riquísimos de la esencia 
humana. En el ensayo sobre la técnica particularmente cobra mayor 
relieve esta actitud fundamental del pensamiento orteguiano, pues su 
originalidad estriba principalmente en la profundización del tema, 10-

Ensimismamiento y alteridad, (Madrid, 1939), se reprodujo después, a partir 
de 1947, en el volumen quinto de las Obras Completas de Ortega, y luego 
como libro independiente, en Madrid, en 1958. 

3. Ellacurfa utiliza en su estudio la reproducción de "Meditación de la técnica" 
que aparece en la cuarta edición de las Obras Completas (Madrid, 1958, pp. 
jI7-375). Para facílítar la lectura de este trabajo de Ellacurfa, en adelante 
"Meditación de la técnica" se citará en el texto con las iniciales MT, seguido 
de la paginación de la edición ya citada de las Obras Completas. 
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grada mediante su radicación en la vida humana. Y así tenemos que, 
en tan breves páginas, es factible adquirir una idea muy radical de lo 
que la técnica es, de lo que, a su vez, es la vida humana, y del modo 
típico de pensar de Ortega. Con lo que se justifica la división de mi 
trabajo en sus tres partes: (1) el método orteguiano; (2) su idea de la 
vida; (3) su idea de la técnica. Bien entendido que en su desarrollo no 
se aprovechará expresamente todo el resto de la obra orteguiana, sino 
solamente las páginas dedicadas a la técnica en su estudio sobre ella. 
No supone tal proceder una falsificación o recorte de Ortega necesa
riamente, sino que de suyo obliga a una profundización, en cuanto se 
pueda, exhaustiva de estas páginas orteguianas, cerradas sobre sí mis
mas, y a un tener en cuenta tácito pero operante de todo el proceder y 
todas las ideas propias de Ortega. Esto obliga a superar la repetición 
abreviada de lo que escribió, tratando de ganar el nivel de una inter
pretación profunda del transfondo en que se mueve y sin el que la 
repetición y crítica del texto mismo no tiene valor filosófico alguno. 

1. El problema del método 

Siempre que no se va a la buena de Dios en busca de un no sé qué 
inconcreto y desconocido ni se avanza a campo traviesa sin plan fijo, 
se tiene un método, un camino que lleva a una meta. Cuando hay un 
proceder calculado se da sin más alguna forma de método. Primor
dialmente, puede considerarse éste como una manera de acercarse al 
objeto en cuestión, pero puede ser, en segundo momento, la forma de 
acercar el objeto ya aparecido a unos oyentes o lectores. Esta obser
vación es capital, tratándose de Ortega en general y, particularmente, 
en su ensayo sobre la técnica: lo que a primera vista aparece es el 
proceder seguido por él para introducir al oyente en el objeto median
te su comprensión vital. Aunque esta segunda forma de proceder no 
tiene por qué ser sustancialmente distinta del método auténtico que 
nos ha descubierto la presencia y el ser del objeto, tampoco tiene que 
coincidir sin más con él. 

Lo que de primeras aparece es un noble afán pedagógico para 
comunicar a los otros la propia visión, de ponerlos realmente en con
tacto vitalmente cognoscitivo con la realidad, persuadido radicalmen
te que conocer no es repetir una fórmula lograda por otro y compren
dida tan sólo en el sentido de no ver en ella contradicción interna una 
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vez que se está enterado someramente de lo que enuncian los térmi
nos. Claro que tal proceder transparenta las ideas orteguianas sobre el 
método filosófico en general, pero de suyo y sin más no se identifica 
con él; teniendo esto en cuenta evitaríamos la vana discusión de si 
hayo no hay método filosófico en la obra orteguiana y, lo que es más 
importante, no seguiríamos resbalando por sus metáforas, por sus su
perficies brillantes, desconociendo así su núcleo capital. 

Así, por ejemplo, Ortega aborda el problema de la técnica desde 
una situación humana, y esto no sólo en el sentido general -pero 
hecho consciente- de que todo pensamiento humano va al ataque de 
sus temas desde la insoslayable situación que le es propia, sino en el 
sentido más particular de hacer explícita esa situación en la forma 
peculiar del tema concreto que lo ocupa. Porque el tema -el ser 
humano está ya de por sí necesariamente inserto en una situación
interesa, ante todo, clarificarlo, situarse cognoscitivamente en él, por
que de lo contrario, el tema mismo sería ininteligible, supuesto que se 
le ha deformado su propio campo de inteligibilidad. Esto implica una 
idea y un método estrictamente filosófico -los únicos propios para 
penetrar en un tema antropológico, cuya conexión con el ser del hom
bre es de tal índole que permitiría una variabilidad no determinable 
positivamente-, si es que ese ser se lo enfocara abstraído de toda 
situación. Sin embargo, tal proceder aparece en concreto, a poco que 
uno deje de profundizar, como una mera forma de humanizar el tema 
con vistas al oyente; humanizar el tema, cuando efectivamente es 
humano aun como objeto, es ciertamente la única forma de no desfi
gurarlo, pero al mismo tiempo, desde un punto de vista subjetivo, es 
el único modo de que un público impreparado filosóficamente no se 
pierda en vagos formalismos, sino que vaya cargado de auténticos 
contenidos intelectuales, recreados personalmente, precisamente, por
que le han sido presentados en su nivel. 

Lo que Sócrates \levaba a cabo con interlocutores individuales, 
tiene que procurarlo Ortega ante una asamblea pública, con la que 
está en contacto formalmente educativo. Su búsqueda de la verdad no 
es en él una tarea exclusivamente personal, sino una misión colectiva: 
un nosotros permanente retarda el vuelo del yo en la obra orteguiana. 
Parece así, a veces, perdido el hilo estrictamente filosófico en vueltas 
y más vueltas a esta Jericó cercada, que parece no quiere abrirse, pero 
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que acabará desplomándose. Es que Ortega está persuadido de que no 
es la línea recta deductiva el camino más corto entre dos extremos 
humanos, pues las realidades humanas no están distantes, sino presen
tes, aunque enigmáticas y escondidas; que es menester ir bien cargado 
de realidades para que la visión de lo que es realidad sea efectiva
mente real, sin lo cual no es posible la filosofía ni aun el verdadero 
conocimiento, por lo menos respecto de aquellos entes que respecto 
del hombre pueden entrar en contacto inmediato, en presencia 
existencial4. 

Pero lo que ahora nos importa no es el estudio de su proceder 
pedagógico respecto de la filosofía, sino el de su proceder filosófico 
personal, el de su método filosófico. Ya éste es vislumbrable a poco 
que se reflexione en su mismo proceder pedagógico, pero queda más 
de relieve por expresas afirmaciones suyas y por su puesta en ejerci
cio para dar con lo que realmente es la técnica. 

El método, una vez determinado el nivel de estudio, que será aquí 
el nivel de la filosofía5, tiene que venir dado por la índole misma del 

4. Esto es claro en la obra total de Ortega y en su "Meditación de la técnica" y, 
por lo mismo, nos exime de su comprobación textual. Ofrecemos alguna: "He 
gastado este poco de tiempo en desarrollar ... los anteriores ejemplos, movido 
por el afán de que no quedase abstracto y confuso en la mente de ustedes qué 
sea ese programa, ese ser extranatural del hombre" (MT, p. 355). "Intentemos 
un primer ataque, aún tosco y desde lejos, a esa interrogación" (MT, p. 319). 
[Nota de Ellacuría.) 

5. Muy avanzado el trabajo, Ortega tiene esta observación sorprendente: "Por 
supuesto que todo este problema de la vida, del ser del hombre, tiene una 
última dimensión estrictamente filosófica, que yo he procurado eludir en este 
ensayo" (MT, p. 355). Observación grave si tenemos en cuenta que está refe
rida a la parte más filosófica de su trabajo, que desde ese punto va bajando de 
nivel filosófico. ¿No son entonces estrictamente filosóficas las penúltimas 
dimensiones de las que ha hablado hasta ese punto?, o ¿lo son pero sin la 
estrictez filosófica exigible en las últimas dimensiones?, o ¿la última dimen
sión de la técnica en cuanto tal, aun filosófica, queda necesariamente dentro 
de una ontología parcial y, por eso, aun tratada con la ultimidad relativa que 
le es propia no puede ser absolutamente filosófica?, o ¿se refiere tan sólo al 
problema de la vida del que podría hablar con mucho mayor rigor y no se 
refiere a lo dicho por él de la técnica?, o ¿ha quedado vana su pretensión, por 
lo menos en una medida importante, de evitar esa última dimensión estricta
mente filosófica? [Nota de Ellacuría.) 
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objeto, así como el del proceder pedagógico venía dado por las condi
ciones del conocimiento filosófico y por el estado intelectual de los 
oyentes. Objeto que condiciona de dos modos distintos al método: 
uno, para encontrarlo como hecho bruto de estudio; otro, para deslin
dar y ahondar su esencia, una vez delimitado como hecho. 

[1.1. Determinación provisional del hecho de la técnica] 

Ante un fenómeno tan variopinto como el de la técnica, la cues
tión original es la de su legítima circunscripción: ¿qué conjunto de 
hechos deberá acotarse para reconocer la esencia de lo técnico? Si se 
selecciona una serie de hechos para sacar de ellos su esencia común, 
cabe preguntarse cómo se justifica previamente la norma según la 
cual se ha realizado la selección; si, al contrario, se quiere prescindir 
de toda norma previa no sabremos a qué hechos atenemos para indu
cir de ellos un concepto objetivo. Se da una necesaria dialéctica entre 
ambos extremos: el criterio de lo que es la técnica se requiere de 
antemano para saber qué fenómenos pueden considerarse como técni
cos, pero no se sabrá lo que es la técnica sino en la profundización de 
los fenómenos técnicos. Ciertamente, hay una serie de hechos que 
presentan, anteriormente a toda reflexión y a todo criterio, una seme
janza que está ahí y es posible captarla; pero esto no resuelve por 
completo la dificultad, porque el concepto mismo de semejanza nos 
coloca ante una situación fluida, proteica, indefinidamente alargable y 
ensanchable, con lo que otra vez nos vemos en la forzosidad de tener 
una previa concepción reguladora. Y lo mismo acaece si, fuera de 
toda comparación, centramos nuestra atención en una cosa singular 
sobre una nota determinada. Pues, ¿qué hace que veamos precisamen
te esa nota y que la veamos como un mundo aparte de unidad natu
ral? 

Ortega no se ha planteado explícitamente este problema, sino que 
ha presentado sin más su propia solución concreta. Y ha lIegado hasta 
la raíz de la solución. Podía haber empezado su trabajo refiriéndose a 
los instrumentos y las máquinas, o a aquelIos procederes específicos 
<iue pre-científicamente consideran todos como técnicos. No lo ha 
hecho así; aun en la división de los estadios de la técnica no ha 
querido atenerse a cosas conclusas y separadas del hombre, sino a la 
relación con que éste se encuentra respecto de aquélIas; y, si esto lo 
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ha realizado una vez en posesión refleja de lo que es la técnica, era 
mucho más necesario realizarlo cuando la realidad 'y el concepto mis
mo de la técnica estaban en cuestión. Cualesquiera sean los hechos 
considerados como técnicos y como quiera que sea la idea que de 
ellos nos formemos, es necesario partir de su génesis. Ortega dirá más 
tarde que no se conoce bien sino lo que se ha visto nacer, pero, 
además, es evidente que lo técnico ha nacido del hombre y que, por 
lo tanto, no puede ser visto radicalmente sino desde la tierra en que 
radica, del hombre como realidad concreta. Por ser el hombre lo que 
es en este "mundo", ha tenido necesariamente que surgir ese otro 
"mundo" determinado que es la técnica. 

No interesa, por lo tanto, determinar qué accidente empírico le 
puso a Ortega en la pista del problema del hecho de la técnica, pues 
tal determinación no daría inmediata y formalmente ninguna luz so
bre su estricto método filosófico, por el que aquí se pregunta. Aun 
fuera de todo nombre previo, de toda determinación popular anterior, 
se presentan hechos diferenciados, capaces por su misma óntica dife
renciación de suscitar una sacudida específica subjetiva y, 
derivadamente, un cierto perfil lógico previo. Aun antes de toda 
profundización ontológica aparecen en el hombre una serie de aptitu
des, necesidades y procederes, entre sí tan unidos que forman un algo 
irreductible. No significa esto que su insularidad excluya toda nota 
común respecto de otros grupos, pues no se trata primariamente de 
cosas, de entes, sino de sentidos y funciones. 

Esto nos aclara que, primero, se ha de tener conocimiento previo 
de lo que la técnica es, aun para dar con el hecho de la técnica, y, 
después, que tampoco es preciso determinar con precisión los Ifmites 
de ese hecho, como paralelamente no se ha determinado 
exhaustivamente la esencia de lo técnico en aquel conocimiento pre
vio. Por eso, Ortega no necesita arrancar en su estudio del concepto 
vulgar de la técnica ni de la intuición escondida en la misma estructu
ra de la palabra, tomados al menos como fundamentos lógicos de su 
método, ni siquiera para determinar el hecho bruto de la técnica. Ha 
visto claramente que ésa no podía ser una base sólida para su estudio 
y que tal proceder lo abocaba al doble peligro de no sobrepasar el 
nivel de lo empírico o de perderse, en última instancia, en un proble
ma de lenguaje. 
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Y, sin embargo, no desprecia el criterio del lenguaje ni de la apre
ciación común, ya que él es el primer persuadido de que el fenómeno 
de la técnica no es algo que haya surgido por real decreto de una 
razón pura que, en deducción apriorística, haya exigido la inaugura
ción de un nuevo género de actividades. Entre el apriorismo analítico 
que esto supondría y el puro empirismo del lenguaje y del sentido 
común, como fundamentos lógicos exclusivos, hay una vida media 
integradora. Explicarla nos llevaría a desarrollar su método para dar 
con la esencia de lo técnico y ahora estamos todavía en la determina
ción provisional del hecho de la técnica, de aquel hecho que es sufi
ciente para la definición rigurosa y que, a su vez, no implique a ésta. 
Baste ahora con decir que la realidad ha deducido antes que la razón 
el hecho de la técnica: porque el hombre es necesariamente técnico 
-lo ha sido históricamente-, puede ser conocido como tal y como 
tal puede ser objeto de un auténtico filosofar. Porque ha sido necesa
riamente técnico, se presentará lo técnico como un hecho diferenciativo 
del que podrán preguntarse sus condiciones de posibilidad, sin tener 
que preguntarse por todos los hechos que constituyen el fenómeno de 
la técnica; ésta no es la suma de aquéllos, sino su raíz, la condición 
de su posibilidad. Pero porque esa necesidad no es tal a partir de la 
esencia abstracta del hombre desarraigado de todo mundo y toda si
tuación, sino a partir de su esencia histórica, tenemos, de un lado, que 
el apriorismo no es puramente analítico y formal y, del otro, que 
sobre la técnica es posible un filosofar y no un puro aclarar empírico. 
Porque historia no significa aquí suceso fortuito que pudiera ser susti
tuido por otro cualquiera, sino concretización formal definitiva, aun
que con desarrollo sucesivo en sus concretizaciones materiales de una 
posibilidad que, en abstracto, podría ser múltiple, pero que en su veri
ficación existencial es ya una formalmente y necesariamente de tal 
índole. 

El lenguaje y la apreciación común son así aprovechables en cuan
to empíricamente aluden a hechos técnicos y, también -aunque con
fusa y precientfficamente-, a la técnica como hecho en singular y 
como forma. Se integran a su manera como un momento más de la 
técnica misma en un primer movimiento de reflexión, en lo que ella 
es. y en este sentido son suficiente criterio como determinación pre
via para ponerse en pista. Dan aquel punto de arranque requerido para 
dar con el hecho de la técnica, una vez que no es necesario ni posible 
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contar en el principio del estudio con un criterio perfecto para la 
circunscripción de todos los hechos técnicos. Pero, por no ser más 
que eso, ni pueden ser tomados como suficiente fundamento lógico ni 
tienen por qué ser expresamente mentados ni utilizados como parte 
integrante del método propiamente tal en su carácter previo y pura
mente indicativo o comprobativo. 

Así, Ortega ni siquiera comienza por algo que a juicio de todos 
aparezca como algo incuestionablemente técnico, sino de un momen
to subjetivo que viene co-dado originalmente en los primeros balbu
ceos técnicos. Es decir, que no pide al lenguaje y al sentido común 
sino este apoyo indirecto que lo exime de justificar la elección de un 
hecho al que pudiera discutírsele su carácter de técnico. Expresamen
te nos dirá Ortega que "el concepto de 'necesidades humanas' es el 
más importante para aclarar lo que es la técnica" (MT, p. 328). Por 
esta vía puede descubrir características esenciales del ser humano y, 
desde ellas, ver salir naturalmente a la técnica como lo que en reali
dad es. En términos heideggerianos se diría que, reconocido el proce
so óntico de un fenómeno técnico cualquiera -alumbrado provisio
nalmente por el lenguaje y el sentido común- desde su fin hasta su 
principio, se hace después el recorrido de vuelta, ya en un nivel 
ontológico, desde su origen hasta su resultado, pero ya no como curso 
psicológico, sino como significación metafísica. 

[1.2. Los métodos empleados por Ortega en "Meditación de la téc
nica"] 

Ni por eso se va a quedar el estudio de Ortega en la técnica en 
cuanto un "poder ser", sino en cuanto "ser". Ciertamente que esto último 
implica lo otro, pero no viceversa; porque lo implica, no se puede per
manecer en un nivel puramente empírico; porque lo supera, no se puede 
tampoco permanecer en el campo de las puras esencias. Determinar, 
pues, la esencia total de lo técnico es un problema auténticamente meta
físico que no ignora el nivel de la existencia, tomada en su doble senti
do, clásico y existencialista. Ortega ha expuesto sucintamente el método 
seguido por él para investigar el "hecho" de la técnica. Ya no se trata de 
cómo determinar los hechos que con razón puedan llamarse técnicos, 
sino de estudiar la esencia de la técnica como hecho y no puramente 
como "poder ser". De este su método nos ha dicho que consiste en 
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sugerir cuáles son los supuestos que tienen que darse en el univer
so para que en él aparezca eso que llamamos técnica (MT, p. 346). 

Y en otra parte, 

subrayar aquellos supuestos o implicaciones que el hecho de la 
técnica contiene y que suelen pasar desapercibidos, no obstante 
constituir lo más esencial en la esencia de la técnica. Por que una 
cosa es, ante todo, la serie de condiciones que la hacen posible -
Kant decía "condiciones de posibilidad", y, más sobria y clara
mente Leibniz sus "ingredientes", sus "requisitos" (MT, p. 355). 

Como se ve, no se trata de sacar abstractivamente la esencia co-
mún de las distintas técnicas que ha habido para dar, sin más, ese 
resultado como lo más esencial y específico de la técnica. Este proce
der se extraviaría en la dificultad antes apuntada y, además, implicaría 
que la técnica se ha realizado ya en su plenitud, o que su ser más 
propio se transparece en sus objetivaciones históricas. Ortega, al con
trario, escoge la deducción transcendental reductiva como línea fun
damental de su método, según lo proclama en los textos anteriores. 
Pero para que aparezcan los supuestos de la técnica, sus condiciones 
de posibilidad, es menester desentrañar el hecho mismo y esto, a su 
vez, requiere un método. El seguido por Ortega es indudablemente el 
de la fenomenología, entendida en el sentido de Heidegger de Sein 
und Zeit. 

[1.2.1. El método fenomenológico] 

Con sólo presentar sucintamente el sentido que Heidegger da a la 
fenomenología, quedará también en claro la dirección fundamental de 
la fenomenología orteguiana. Ante todo, en lo común a toda 
fenomenología: 

Der Tite/ "Phiinomen%gie" drückt eine Mw:im aus, die a/so 
formuliert werden kann: "zu den Sachen se/bst"6. 

6. "El término 'fenomenologfa' expresa una máxima que también puede ser 
formulada asf: 'a las cosas mismas· ... M. Heidegger, Sein und leit. 8 Aufl. 
Tübingen, 1957, p. 27. 
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Phiinomenologie sagt dann: apofaíneszai ta fainómena: Das was 
sich zeigt, so wie es sich von ihm selbst zeigt, von ihm selbst her 
sehen lassen7• 

Qué deba entenderse por fenómeno en concreto en su sentido más 
hondo no interesa tanto aquí; basta con su determinación formal, aun
que no inmediatamente con la misma intención de Heidegger: algo 
que está oculto en aquelJo que se muestra, 

aber zugleich etwas ist, was wesenhaft zu dem, was sich zunii.chts 
und zumeist zeigt, gehi:irt, so zwar, daj3 es seinen Sinn und Grund 
ausmacht8• 

Esto escondido, que constituye el sentido y fundamento de lo que 
aparece, puede presentarse en distintos niveles y en busca de elJo va 
también Ortega, aunque no con la pretensión refleja de aclarar el 
sentido del ser en general, por más que lo patentice no temáticamente 
al desentrañar los supuestos de la técnica. Se contenta con mostrar el 
ser del hombre como implicado necesariamente en el fenómeno de la 
técnica, que sin su implicación en aquél carece de raíces y de 
inteligibilidad. A esto apunta claramente al decir: 

La definición de una cosa, al enumerar sus ingredientes, sus su
puestos, lo que elJa implica si ha de ser, se convierte, por tanto, en 
algo así como la pre-cosa. Pues esa pre-cosa es el ser de la cosa, y 
es lo que hay que buscar, porque ésta ya está ahí (MT, p. 356). 

En este sentido, es evidente que no se puede tratar ningún tema 
antropológico filosóficamente sin que transparezca en él' el ser que el 
hombre es, como es también evidente que es imposible entender 
filosóficamente el ser del hombre histórico, que es a su vez un ser 
histórico aun en cuanto ser, sin arrancar fenomenológicamente de su 
mostrarse como es y no como pudo ser en abstracto. Por lo mismo, 
sería una simplificación miope entender los análisis orteguianos como 

7. "Fenomenología quiere decir entonces: 'manifestarse los fenómenos': aquello 
que se muestra tal como se muestra por sí mismo, que se deja ver por sí 
mismo". Ibíd., p. 34. 

8. "Pero al mismo tiempo, es algo que pertenece esencialmente a lo que se 
muestra en primer lugar y ante todo, de tal manera que es su sentido y su 
fundamento". Ibíd., p. 35. 
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meras descripciones culturalistas y literarias. Cierto que, a veces, hay 
en ellas un interés pedagógico -como antes se dijo- de hondísima 
significación filosófica, aunque implícita, pero lo que en el fondo hay 
es un hacer que las cosas mismas vayan mostrándose como son, hasta 
descargar todo su contenido en el que se transparece la pre-cosa. Sir
van las anteriores indicaciones para mostrar cómo su método es, a la 
par, auténticamente filosófico y espontáneamente contemporáneo; si 
las doctrinas pueden remedarse, los métodos, puestos en marcha, ne
cesitan siempre recrearse personalmente. 

El método fenomenológico tiene en Ortega un matiz peculiar: 

El ser y la definición, la pre-cosa, nos muestra la cosa en statu 
nascendi. y sólo se conoce bien lo que, en uno u otro sentido, se 
ve nacer (MT, p. 356). 

La fenomenología tiene que ser necesariamente historia, siempre que 
el ser mostrado sea constitutivamente histórico. No es ésta ocasión 
para entrar en lo que la razón histórica significa en Ortega como 
método, pero es preciso recalcar que no se trata en manera alguna de 
contar cuentos, aportar datos y garantizar detalles, sino mostrar el 
hacerse de aquellas cosas que son lo que son "haciéndose", que están 
en perpetuo statu nascendi. Y esto supone, como lo realiza Ortega, en 
concreto, que hay que mostrar cómo la técnica nace del hombre y, 
después, derivadamente -sea cual sea el orden material-, mostrar 
también cómo las técnicas han nacido fácticamente de los hombres. 
El haber distinguido estos dos planos vuelve a indicar cómo, por un 
lado. se pretende hacer filosofía y cómo, por el otro, se está siempre 
entre las cosas. para en ellas ver su ser de pre-cosa. Las técnicas, en 
definitiva, no son sino concretizaciones de la necesidad que tiene el 
hombre de ser técnico, aunque a su vez descubren y, en parte, confi
guran el ser mismo del hombre y su necesidad de técnica. Por eso, el 
descubrir las cosas en su statu nascendi no es el mero señalar el 
proceso empírico de su origen. aunque tampoco sea despreciarlo; él 
busca no todos los supuestos, pero sí los más radicales (Cfr. MT, p. 
356). Del mismo modo, explica el origen de la técnica no como un 
ente desde otro ente, sino, a lo más, como el ser de un ente desde el 
ser de otro ente; pero, por otra parte, tiene que mantenerse en el nivel 
de los entes o, mejor, en el ámbito de los entes, porque de ellos se 
trata y sólo en ellos se descubre su propio ser. No hay que olvidar 
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esta dualidad, si es que de veras se quiere entender lo que Ortega 
hace y lo que dice; si es que de veras se quiere ver cómo hace filoso
fía. Entonces, no se lo tildará de no hacerla, precisamente por aquello 
y en aquello donde la lleva a cabo. 

Esta dirección fundamental aparece claramente cuando, por ejem
plo, no se detiene a explayar, ni siquiera a enumerar, aquellas condi
ciones de la técnica que pudieran llamarse puramente ónticas o en su 
nivel puramente óntico. Muchas veces porque son de tal modo evi
dentes que se presuponen y están al alcance de cualquier fortuna, mas 
también porque dándoles relieve especial se llegaría a estimar como 
fundamental, como auténtica y explicativa realidad, lo que no es sino 
su manifestación o, mientras no se la ahonde, su pura condición mate
rial. Ortega pensaba que lo importante no era enunciar jerarquías ni 
multiplicar datos, pues con ello se corre el peligro de sustituir las 
cosas por sus nombres, la personal visión intelectual por una repeti
ción que no sólo no es propiamente conocimiento, sino que lo impide, 
aun como busca, por autocreerse tal. Su interés era llegar realmente a 
la realidad de las cosas, lo cual supone tratar con ellas para inmedia
tamente transcenderlas y hacer después que esa realidad se abriese 
también a los oyentes o lectores con quienes dialoga. 

Los supuestos por mí subrayados hasta aquí no son ciertamente 
los únicos, pero son los más radicales; por lo mismo, los más 
ocultos y, en consecuencia, los que suelen pasar más desapercibi
dos (MT, p. 356). 

Cuanto más radicales, tienen que ser menos pero más ocultos, por lo 
que pasarán más desapercibidos. Misión del filósofo es justamente ir 
a los supuestos para desvelarlos y para que así puedan llegar a ser 
percibidos; lograr poner al discípulo primero en aquel nivel que es el 
filosófico, para después proyectar aquella luz que desvela y permite 
percibir personal y filosóficamente la realidad de las cosas que sólo 
entonces son en verdad tales. 

Percatarse de ello es indispensable para evitar que los malentendidos 
se multipliquen. Los silencios en Ortega están muy frecuentemente 
justificados y no son forzosamente negaciones. Lo que sí patentizan 
es su modo peculiar de pensar y su valorización de la realidad. Si los 
términos no estuvieran gravados por un cúmulo de equívocos, podría 
decirse que su interés está más en descubrir los supuestos existenciales 
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que los esenciales, los elementos dinámicos más que los estáticos, la 
historia más que la naturaleza, la vida humana más que el cuerpo y el 
alma, la actualización de las potencias más que su mera presencia 
fáctica, el significado y la importancia humanos más que la descrip
ción naturalista. La razón de estas preferencias radica en su radical 
intuición, que constituye su manera peculiar de ser filósofo, en sus 
ideas filosóficas sobre lo que es la auténtica realidad y sobre los 
métodos aptos para ir en su busca. Finalmente, en la situación históri
ca que le tocó vivir dentro del nivel contemporáneo de pensamiento y 
la circunstancia más inmediata con la que tuvo que contar. 

[1.2.2. La deducción transcendental] 

Pero si el método fenomenológico fue entendido aún reflejamente 
por Ortega desde muy temprano como una superación del idealismo 
que latía en el de HusserI9, al haber mostrado que la auténtica 
fenomenología tenía que patentizar a la realidad ejecutándose, evitan
do aquella contemplación que des-existencializa, desvitaliza y 
des-yoiza, no por eso se supone que deba abandonar su exigencia de 
necesidad esencial tan característica del pensamiento husserliano. 
Ortega pretende realmente, sobre todo al tratar de cosas humanas, que 
la realidad se presente como es, vale decir, ejecutivamente, pero sin 
olvidar que el filósofo no puede perderse en explicaciones meramente 
fácticas. 

y la cuestión importante no es apuntar si el hombre tiene tal o 
cual aptitud para la técnica, sino por qué se da el hecho de ésta y 
ello sólo se hace inteligible cuando se descubre que el hombre, 
quiera o no, tiene que ser técnico ... (MT, p. 356). 

Es decir, que si es menester explicar el hecho porque s6lo en él puede 
darse la esencia tal como efectivamente es, también es preciso expli-

9. Cfr. J. Marias, Ortega. Circunstancia y vocación, Madrid, 1960, pp. 418-426. 
No conozco el trabajo dedicado por el mismo autor expresamente a este 
punto: "Conciencia y realidad ejecutiva: la primera superación orteguiana de 
la fenomenología". [Nota de Ellacuria. El escrito a que se refiere Ellacuría, 
"Conciencia y realidad ejecutiva ... ", fue publicado en J. Marias, La escuela 
de Madrid, en 1959; está reproducido en J. Marias, Obras, vol. 5, Madrid, 
1969, pp. 433-439.) 
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car su tener que ser, pues de lo contrario no se alcanzaría tampoco su 
efectivo nivel filosófico. Esto ya se logra desde el momento en que se 
realiza formalmente una deducción transcendental, a la que Ortega 
hace explícita referencia, pero cobra mayor relieve cuando entre múl
tiples grupos de posibilidades trata de seleccionar el que efectivamen
te tenga que darse. Sin irse, por eso, al polo opuesto de intentar una 
deducción apriórica que no tuviese cuenta y no diese cuenta de la 
realidad efectiva, lleva a cabo el salto al plano de lo necesario, des
pués de agotar todas las posibilidades pensables que una situación 
determinada y una naturaleza determinada permiten. En este salto a 
las posibilidades no se elude, por lo tanto, la realidad, sino que sim
plemente se la radicaliza al alcanzar su nivel necesario. Lo cual supo
ne enfrentarse con uno de los problemas más graves de la filosofía, el 
de conjugar lo necesario y lo fáctico sin olvidar ni desvalorizar ningu
no de los extremos. 

Un ejemplo lo presenta el mismo Ortega, en su proceder efectivo, 
cuando busca justamente la situación radical del hombre en que nece
sariamente surge la técnica. Supuesto que el hombre se ve obligado, 
si quiere existir, a estar en el mundo, cabrían tres posibilidades: (a) 
que ese mundo diera máximas facilidades al hombre; (b) que no ofre
ciera sino dificultades; (c) que presentara facilidades y dificultades 10. 

Fenomenológicamente, el hombre aparece, así lo ha visto Ortega. como 
un ser que no sólo está en el mundo, sino que el mundo es parte 
efectiva de él; pero ahora deja esta ruta puramente fenomenológica 
por un momento y, en vez de preguntarse cómo se presenta al hombre 
este mundo puramente de hechos, se alza a un nivel de posibilidades 
que, como tales, no se dan fenomenológicamente a la conciencia; se 
alza desde "lo que es" en su pura presencia fáctica a lo que "tiene que 
ser" como posibilidad única y necesaria. 

En efecto, si se cumpliera la primera hipótesis según la cual el 
mundo no ofreciera al hombre más que facilidades, el ser del hombre, 
ontológicamente considerado, no ofrecería diferencia alguna con el de 
las plantas o el de los animales. Pero, por lo mismo, dejaría de ser lo 

10. ElIacuría se refiere aquí al capítulo cuarto de "Meditación de la técnica": 
"Excursiones al subsuelo de la técnica". pp. 336-360. 
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que es, lo que fenomenológicamente se nos ha impuesto como su ser. 
Tras la insinuación, en apariencia empírica, de que en esa hipótesis el 
hombre se presentaría con unas características que no son las suyas 
sino las de otros seres, se esconde una deducción necesitante: el hom
bre es formal y constitutivamente un ser esencialmente dialéctico en 
su composición de yo y mundo; desde el momento en que esa dialéctica 
desapareciera dejaría de ser lo que es; esa dialéctica desaparece si el 
mundo se le presenta como un cúmulo de puras facilidades; luego su 
mundo no puede ser uno consistente en puras facilidades. Paralela
mente con la segunda hipótesis: si el hombre necesita del mundo para 
hacer su vida y este mundo se le niega a priori, al ser constitutivamente 
sólo un conjunto de dificultades; si, por otra parte, eso que es el 
hombre se da, necesariamente ese mundo no puede ofrecérsele como 
absoluta y exclusiva dificultad. Por lo tanto, la tercera posibilidad no 
es sólo "la que efectivamente se da", sino que necesariamente es la 
que "tiene que darse" dentro de la hipótesis de que se da el hombre y 
de que el hombre es históricamente tal. Cabría haber preguntado si, 
en absoluto, es posible un ser limitado que pueda verificar su existen
cia sin algo distinto de sí, pero entonces la pregunta no apuntaría a lo 
que es específico del hombre, y, por lo tanto, la respuesta naufragaría 
en una generalidad que no viene al caso. Justamente para evitar tal 
divagación, su deducción no parte de conceptos generales, sino que se 
radica en los hechos más significativos de la existencia humana des
cubierta fenomenológicamente. Con la guía de estos hechos, la de
ducción puede alcanzar su carácter de necesariamente válida sin per
der el contenido específico de lo humano. Como ambos propósitos 
son capitales en Ortega, su método tiene esa dualidad indispensable: 
sobre las cosas a la pre-cosa, sobre las realidades a la realidad de las 
cosas. Decir de tal proceder que se trata de una síntesis de experiencia 
y razón sería acertar en globo, pero ignorando el específico modo de 
esa síntesis. Su modo concreto de realizarse, y la posible crítica que 
en cada caso pueda suscitar, se verá más adelante en el análisis de las 
ideas orteguianas sobre la vida y la técnica y su modo de lograrlas. 

Con lo cual ya alcanzamos una primera luz sobre el estilo propio 
de su método. Porque hasta los métodos son capaces de estilo, y 
Ortega, a su vez, es capaz de dar su personal impronta a cualquier 
cosa que toquen su pensamiento y su pluma. Todo ello con el matiz 
peligrosamente encubridor que es propio de su preocupación pedagó-
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gica frente a un grupo social remiso por lo que toca a la filosofía en 
sus formas más técnicas. 

[1.2.3. Ortega mismo como método] 

Pero sería una interpretación torcida quedarse en la discusión no
minal de qué nombre corresponde a este método o a esta pluralidad 
de métodos empleados por Ortega, o en la valoración detallada de su 
materialidad, desatendiendo así el método más profundo en que con
siste su pensamiento y su vida filosófica. Si era preciso señalar de 
algún modo las características técnicas del método empleado por Ortega 
con la mira puesta en evitar que se recorran sus líneas con un temple 
meramente literario o culturalista, es más urgente aún subrayar su 
auténtica y más radical originalidad metodológica, que subyace en los 
métodos por él elegidos. Porque sería un error monumental pensar 
que Ortega eligió estos métodos "modernos" porque eran la moda de 
su tiempo, cuando la verdad es la contraria. Sea cual sea la dependen
cia superficial que pueda señalarse concretamente, en el fondo, los 
métodos seguidos por Ortega nacen de él mismo, son él mismo pues
to en acción filosófica. Es evidente, a poco que uno se ponga en 
contacto real con sus escritos, que ya desde los primeros hay una 
dirección fundamental, una preocupación primigenia y un "modo" de 
cumplirlas que dan a toda su obra un sello personalísimo e inconfun
dible. 

Si quisiéramos en pocas palabras decir en qué consiste esa preocu
pación, esa dirección y ese "modo" habría que aludir a lo que supone 
y significa en su obra la "razón vital". Ortega necesitaba salvar ambos 
extremos en los que tan frecuentemente se han "extremado" las co
rrientes filosóficas de todos los tiempos. Esto supone que necesita 
traer a su pensamiento la realidad en su máxima riqueza para que no 
deje de ser precisamente realidad, sino mero fantasma de sí misma, 
pero, a la vez, encontrando la dimensión precisa en que esa realidad 
cobra su lógos, su verdadero sentido intelectual, sin el que tal vez 
fuera cosa, momento vital, pero no realidad, ente que es como es. 
Supone, además, que para lograr esto, a saber, que su pensamiento 
sea a la vez razonable y vital, necesario y real, se precisa acercarse a 
la realidad de aquel modo preciso en que ésta abra todo su secreto, de 
manera que no se la deforme al buscar en ella su efectivo nivel filosó-
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fico aludido unitariamente en la dualidad de la expresión "razón vi
tal". Todo ello supone, finalmente, una idea radical de lo que es la 
realidad y de lo que es la filosofía. 

Pues bien, esta idea de lo que es la realidad y de lo que es la 
filosofía estaba prefigurada en su ser mismo. Su primer síntoma se 
manifiesta en la insatisfacción que le produce cualquier actitud y cual
quier teoría que no cumpla con esas exigencias; su primer intento 
para alcanzar ese nivel se vislumbra ya en sus primeros escritos como 
tanteos de dar, aun a medias luces todavía, con la realidad tal como él 
la necesitaba: con la máxima riqueza de realidad, con la presencia 
más efectiva, con la posesión más vital. Esta dirección, que era él 
mismo, fue la que lo orientó primero en el aprovechamiento de todos 
aquellos métodos filosóficos que estaban ya a la mano y que le po
dían servir, la que lo obligó a superar esos métodos en cuanto no se 
acomodaban a la realidad de pensador que él era y necesitaba ser, y la 
que, finalmente, lo obligó a estructurar reflejamente su propia teoría 
metodológica. 

A esto se junta su vocación irresistible de comunicación, entendi
da como tal y no como mera repetición. Ortega estaba persuadido que 
el único modo de comunicar efectivamente un pensamiento filosófico 
es hacerlo posible, es decir, pretender el mismo acto creador de des
cubrimiento de la realidad en toda su posible riqueza: 

Quien quiera enseñarnos una verdad, que no nos la diga: simple
mente que aluda a ella con un breve gesto, gesto que inicie en el 
aire una ideal trayectoria, deslizándonos por la cual lleguemos no
sotros mismos hasta los pies de la nueva verdadI1. 

Donde no debe entenderse la trayectoria como un puro proceso lógi
co, quiero decir, de razones que se hilan unas con otras como 
sustitutivos de realidades, sino como un avance en contacto con la 
realidad misma. Porque la verdad es tal cuando se la descubre, y se la 
descubre cuando la realidad se nos da como es, no cuando nosotros la 
creamos o la sustituimos. 

Pero este hacer que el otro conquiste la verdad no supone pasivi-

11. Ortega, citado por 1. Marias, Ortega. Circunstancia y vocación, op. cit .• p. 
465. 
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dad en Ortega, sino máxima actividad. Pudiera parecer que quienes lo 
dan "todo hecho" son los escritores verdaderamente activos en filoso
fía. Y no es así, si de actividad propiamente filosófica se trata. Ortega 
piensa que la verdad no se transmite como un resultado, sino que 
requiere como tal el proceso que la posibilita, si es que se habla de 
verdades poseídas. Este proceso que él ha seguido debe repetirlo per
sonalmente quien desee llegar al mismo fin. Ortega, extraordinario 
escritor y pedagogo, desarrolla vitalmente la actividad vital y personal 
que este proceso supone, suscita su posibilidad y obliga a una 
superación del texto mismo. 

Esto último es indispensable tenerlo en cuenta. Desde luego, debe 
observarse que cuando un texto es realmente vivo y realiza el conte
nido que significa, la presencia de realidad que supone en el escritor 
es de primer orden. Tal vez pudiera suceder que quien se sienta inun
dado de realidad no pueda manifestarla; lo que no es posible es que 
quien la manifiesta vigorosamente no la posea más allá de lo que la 
misma manifestación alcanza. Se nos da ya así una pista sobre la que 
levantar el vuelo. Pero si además tenemos en cuenta la doble condi
ción de ser su pensamiento circunstancial e incitador, la necesidad de 
transcender el texto mismo se impone con mayor eficacia. Ahora bien, 
ambas condiciones son esenciales en la obra orteguiana, y, lo que es 
más, expresamente buscadas y confesadas por el mismo Ortega. Por 
ser su pensamiento circunstancial, además de otras consecuencias más 
profundas12, está la de que sus escritos atienden a una circunstancia 
de lectores casi impermeable a una exposición técnica; por serlo 
incitador, debe llegarse hasta la meta a la que incita, sin quedarse en 
él mismo, pues se contradiría su misma esencia. Lo cual no supone 
desbordar a Ortega, sino ganar su verdadera dimensión, siempre que 
el salto sea hasta la meta y por la ruta que en el texto mismo se 
esconde. 

Todo ello, es decir, el método fundamental que era él mismo, im
plica por su riqueza y por su radicalidad una serie de sub-métodos 
que, en parte, sólo hemos insinuado antes. Implica, como su exigen
cia fundamental, no desperdiciar ninguna luz o fuerza que acerque al 

12. Cfr. J. Marias. Ortega. Circunstancia y vocación, op. cit., pp. 383-389, 
408-410, 430-434, 451-461. 
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investigador a su objeto. El fin será que el objeto se interiorice en el 
sujeto, pero para ello no hay otro medio efectivo que lograr la pene
tración efectiva del sujeto en la realidad, anteriormente a su posible 
desfiguración como objeto. Como habrá ocasión de ejemplificar esto 
en la exposición de sus ideas, basta ahora con haberlo prenunciado. 
Como basta con lo dicho para no extrañarse de antemano de los re
cursos seguidos por Ortega para llegar efectivamente a la realidad y 
que a algunos les pudieran parecer poco filosóficos. En otro orden de 
cosas, ¿no se han extrañado, escandalizado, tantos de que el acceso a 
la realidad, aun el acceso filosófico, tenga que comenzar por los sen
tidos? El postulado fundamental siempre operante, al que todo se su
bordina, es que se precisa el contacto con la realidad y no con sus 
sustitutivos, un contacto que muchas veces exigirá un nivel sensitivo 
que nunca, claro está, puede ser en el hombre meramente tal. En otras 
ocasiones exigirá un paso hacia el campo empírico en busca de la 
reconstrucción psicológicamente presumible de un efectivo proceder, 
lo cual evita divagaciones "movido por el afán de que no quedase 
abstracto y confuso" el fondo de realidad que en cada caso busca. 
Más allá será la constatación con otras realidades similares en su 
contraste de lo diferenciativo, de lo que es específicamente humano, y 
esto por medio de un efectivo poner ante los ojos: "lo cual inespera
damente nos descubre la constitución extrañísima del hombre" (MT, 
p. 323); donde no se parte de una noción previa para deducir desde 
ella lo que puede ser específico del hombre a diferencia del animal, 
sino de la penetración en la doble realidad que representan 
transcendiendo las diferencias empíricas -pero atravesándolas y siendo 
empujado por ellas- para dar con la condición ontológica existencial 
del hombre, que se nos descubre como inesperadamente una vez atra
vesados sus velos. Ni se descuidará, cuando sirva de iluminación de 
la realidad, comparar y descubrir lo que tienen de común los hechos 
por cuya realidad se pregunta: "notemos que todos estos actos tienen 
una estructura común" (MT, p. 324), es decir, un proceso claramente 
inductivo. En el fondo, siempre el mismo afán de hacer claridad sobre 
la realidad desde las cosas mismas que la ocultan y por medio de 
ellas, en cuanto presentadas en movimiento o en sta tu nascendi se 
desvelan a sí mismas; sin olvidar nunca, por lo menos en intención, el 
dar con la dimensión necesaria, razonable, universalmente válida de 
esa realidad. 
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Todo esto es manifiesto en los primeros análisis de su trabajol3 
donde se pretende la primera aproximación al hecho de la técnica. No 
se ha pretendido dar de bruces con él, sino atender a las condiciones 
psicológicas que lo hacen posible y necesario en la existencia huma
na, mostrar lo que efectivamente es y significa, viéndolo nacer en esa 
su necesidad, porque las razones fundamentales de su nacimiento se
rán las luces radicales de su intelección. Si quisiéramos indicar en 
cifra el camino seguido desde un punto de vista más lógico, habría 
que decir que Ortega, partiendo de la situación humana y de su análi
sis, ha descubierto, se le ha descubierto, algo propio del hombre, tan 
singular que lo diferencia radicalmente de la reacción de otros seres 
que le son similares frente al incentivo de una situación similar; este 
modo de reaccionar se llama bien técnico, por cuanto aparece como 
base provisionalmente aceptable de esos fenómenos que la humani
dad, intuitivamente, ha catalogado y nombrado técnicos. Se ha busca
do una primera iluminación en el choque simultáneo del hombre y la 
realidad, analizando el fenómeno unitario, tanto desde la reacción del 
sujeto como desde las exigencias de su medio. Pero todavía no se ha 
radicalizado la cuestión y, por lo mismo, no se ha llegado sino a una 
tosca aproximación de lo que es la técnica como una reacción enérgi
ca contra la circunstancia o naturaleza por parte del hombre para 
liberamos de sus exigencias. 

Siguiendo las mismas directrices en sucesivos círculos cada vez 
más apretados caerá la costra que aún impide entender la realidad de 
la técnica, sin descuidar aporte ninguno que pueda iluminar el tema: 
estudios zoológicos, datos prehistóricos, constataciones históricas ... 

Es preciso estar alerta y salir del propio oficio: otear bien el paisa
je de la vida, que es siempre total. La facultad suprema para vivir 
no es la de ningún oficio ni ninguna ciencia: es la sinopsis de 
todos los oficios y todas las ciencias y muchas otras cosas además. 
Es la integral cautela" (MT, p. 331). 

Es menester llegar a esa totalidad que es la realidad de la vida, y esto 
no es posible sin poner en juego la totalidad que debe ser el hombre. 
Por ser esto así, es el método de Ortega tan interesadamente total y 

13. Ellacurfa se refiere aquí al primer capítulo de "Meditación de la técnica": 
"Primera escaramuza con el tema", pp. 319-325. 
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complejo, es decir, tan rico y, al mismo tiempo, tan unitario. Porque 
además está persuadido con Hartmann que es preciso sopesar los lo
gros obtenidos en una línea con los conseguidos por distinta vía, no 
sólo su idea de que la realidad sólo se descubre desde múltiples pers
pectivas, sino por un afán de rigor, por un empeño en no dispararse 
de la realidad desde las rampas de un proceder apriorístico incontrola
ble: la razón, si de verdad quiere ser lo que es, no puede eludir el 
contacto con la realidad, porque, una vez más, no se trata de crear 
necesidades, sino de descubrir realidades: 

La física, como ha notado Nicolai Hartmann, debe su sin par vir
tud a ser hasta ahora la única ciencia donde la verdad se establece 
mediante el acuerdo de dos instancias independientes que no se 
dejan sobornar la una por la otra. El puro pensar a priori de la 
mecánica racional y el puro mirar las cosas con los ojos de la cara: 
análisis y experimento (MT, p. 373). 

No será difícil a lo largo del estudio sobre el contenido de las 
ideas orteguianas comprobar y valorar lo hasta aquí dicho sobre su 
método. Lo indispensable era ahora mostrar su intención radical en la 
que subyace esa idea tan radical de lo que es la realidad y de lo que 
es la filosofía. 

2. La vida humana 

Ortega cuando escribe, ya lo hemos visto, está hablando, y hablar 
es siempre en él, además de hablar de algo, hablar con alguien. Esta 
característica cobra especial singularidad en cursos de tipo universita
rio como el que ahora nos ocupa14, y nos obliga a tenerla muy pre
sente para no malentender sus ideas y el modo en que están presenta
das. En parte, debido a este carácter singular de su magisterio y, en 
parte, debido a sus más profundas ideas de lo que es la realidad y el 
conocimiento, su avance metódico es un dar vueltas en tomo, 

como hicieron los hebreos para tomar a Jericó. Es una estrategia 
de aproximación cicloide. Al girar en derredor nos aparecen una y 

14. "Meditación de la técnica" fue originalmente un curso que Ortega dictara en 
la Universidad de Verano de Santander, en 1933. 
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otra vez, con terca reiteración, las mismas vistas de la ciudad; pero 
cada vez más próximas y bajo un ángulo diferente l5. 

Es decir, es la realidad la que tiene que dársenos, aunque no lo hará 
en realidad de verdad, sino respecto de un espectador dinámico que 
vaya actualizando en sí las diferentes perspectivas en que la realidad 
también consiste. Y esto dentro de las directrices de un método 
fenomenológico purificado de sus posibles desviaciones idealistas por 
el carácter ejecutivo de todo lo que es vital. 

En 1925 yo enunciaba mi tema -algunos de mis discípulos po
drían recordarlo--- diciendo literalmente: 1_, hay que renovar des
de sus raíces el problema tradicional del Ser; 2_, esto hay que 
hacerlo con el método fenomenológico en tanto y sólo en tanto 
significa éste un pensar sintético o intuitivo y no meramente 
conceptual-abstracto como es el pensar lógico tradicional; 3_, pero 
es preciso integrar el método fenomenológico proporcionándole 
una dimensión de pensar sistemático, que, como es sabido, no 
posee; 4_, y último, para que sea posible un pensar fenomenológico 
sistemático hay que partir de un fenómeno que sea él por s{ siste
ma. Este fenómeno sistemático es la vida humana y de su intui
ción y análisis hay que partir. De esta manera abandoné la 
Fenomenología en el momento mismo de recibirlal6. 

Conviene tener muy en cuenta tales observaciones para entender 
por qué al hablar de la técnica, Ortega tiene que profundizar en lo que 
es la vida humana. Todavía otro texto capital: 

Las respuestas que se han dado a la pregunta ¿qué es la técnica? 
son de una pavorosa superficialidad. Y lo peor del caso es que no 
puede atribuirse al azar. Esa superficialidad es compartida por casi 
todas las cuestiones que se refieren verdaderamente a lo humano 
en el hombre. Y no será posible poner alguna claridad en ellas si 
no nos resolvemos a tomarlas en el estrato profundo donde surge 
todo lo propiamente humano. Mientras sigamos, al hablar de asun-

15. J. Ortega y Gasset, "Creencia y verdad", en La idea de principio en Leibniz. 
y la evolucióll de la teoría deductiva, Buenos Aires, 1958, p. 349. 

16. J. Ortega y Gasset, "El nivel de nuestro radicalismo", en la idea de princi
pio en Leiblliz. y la evolución de la teoría deductiva, op. cit., pp. 332-333. 
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tos que nos afectan, dando por supuesto que sabemos bien lo que 
es lo humano, sólo lograremos dejarnos siempre la verdadera cues
tión a nuestra espalda. Y esto acontece con la técnica (MT, p. 
336). 

La meditación sobre la técnica nos hace tropezar dentro de ella ... 
con el raro misterio del ser del hombre (MT, p. 334). 

Ortega parte de la persuasión metodológica según la cual para que 
el pensar alcance a ser conocer filosófico requiere posesionarse inme
diatamente de la realidad, o, por lo menos, recibir de ella su conteni
do; pero, al mismo tiempo, requiere el que proceda sistemáticamente 
de modo que en verdad sea un pensar sistemático, pues sólo en cuan
to tal tendrá en cuenta la exigencia de totalidad propia de la filosofía 
y el carácter unitario de la realidad. Ahora bien, un pensar 
fenomenológico sistemático sólo es posible frente a una realidad que 
sea sustantiva y radicalmente sistema: con estas características se pre
senta la vida humana. Esa doble exigencia, de síntesis intuitiva y de 
sistema, justifica la elección de su método singular, pero, a la par, lo 
pone en contacto con la realidad que es la vida humana. Pero, junto a 
esto, tenemos otra doble justificación de su detención en el análisis de 
lo que es la vida humana en un trabajo sobre la técnica: una, que a 
poco que se profundice en el fenómeno de la técnica se da uno de 
bruces con la vida humana como su sostén, su explicación y su razón 
de ser; otra, que es indispensable una claridad previa sobre lo que la 
vida humana es, si es que de verdad se quiere entender un fenómeno 
como el de la técnica, que no es lo que es y no parece como es, sino 
en función de lo que es la vida humana. Si en el estudio de lo que es 
la técnica no aparece como elemento esencial la vida humana con su 
carácter especffico será a condición de dejar el tema desarraigado, 
totalmente superficializado y, por lo tanto, filosóficamente ininteligi
ble, más aún, falseado. 

Pero una exposición de lo que se entiende por vida humana dentro 
de un trabajo sobre la técnica no puede tener un carácter definitivo, 
sino solamente indicativo, como es obvio, si es que de verdad quiere 
mantenerse una economía interna que corresponda al título y al tema. 
En consecuencia, este ensayo sobre lo que Ortega piensa sobre la 
técnica no pretende navegar por todos sus libros en la aclaración de lo 
que Ortega entiende por vida humana; desde luego, no por los poste-
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riores a su redacción, pero tampoco por los anteriores de una manera 
explícita y exhaustiva. 

[2.1. Diferentes definiciones de "vida humana" en "Meditación de 
kl técnica"} 

[2.1.1. La vida entendida como "necesidad radical"] 

Porque Ortega estaba ya en 1933 definitivamente instalado en la 
idea de la vida como clave fundamental de toda la realidad para el 
hombre, era evidente que desde ella iba a enfocar el problema de la 
técnica. Ahora se puede entender mejor por qué el arranque de su 
especulación no son los instrumentos técnicos o las distintas técnicas 
que ha habido, sino de cosa tan llana y radical como es el "sentir frío 
el hombre" (MT, p. 319). Ortega mismo señalará que "el concepto de 
'necesidades humanas' es el más importante para aclarar lo que es la 
técnica" (MT, p. 328). Mas inmediatamente aparece en el análisis de 
esta primera situación concreta de "sentir frío" -válida como tipo de 
otras necesidades similares, que si están originadas en parte por ur
gencias lIamémoslas objetivas, lo están más radicalmente todavía por 
el deseo de vivir que tiene el hombre, donde ya aparece que es el 
vivir la necesidad más radical que tiene el hombre- aquella en que 
radican las demás necesidades: "[el] vivir es, pues, la necesidad origi
naria de la que todas las demás son meras consecuencias" (MT, p. 
321). Si la técnica tiene algo que ver con las necesidades humanas, lo 
cual ya aparece en la mera consideración empírica de lo que es 
fácticamente la técnica; si, por otra parte, vivir es la necesidad radi
cal, la que sustenta y colorea las demás necesidades, forzosamente 
habrán de ponerse en contacto ambos extremos, vida humana y técni
ca, si es que se busca su intelección. El pensamiento investigador no 
hace así sino conformarse con la realidad tal como ésta exige ser 
comprendida. 

¿ Cómo se presenta esta necesidad radical que es vi vir? Inmediata
mente aparece una característica específica de esta necesidad, además 
de su radicalidad: 

El hombre vive porque quiere. La necesidad de vivir no le es 
impuesta a la fuerza, como le es impuesto a la materia no poder 
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aniquilarse. La vida -necesidad de las necesidades- es necesaria 
sólo en su sentido subjetivo; simplemente porque el hombre deci
de autocráticamente vivir. Es la necesidad creada por un acto de 
voluntad (MT, p. 321). 

Ortega no se refugia para explicarla en el instinto de conservación, en 
definitiva, porque está apuntando a un nivel más radical del hecho 
mismo y de su explicación; por eso señala la voluntariedad como 
nueva determinación de esa necesidad radical que es vivir: querer 
vivir está implicado en el vivir, o por no prejuzgar nada, en el pervivir, 
"el hombre pervive porque quiere" (MT, p. 320). No se niega que la 
vida necesite para subsistir de ciertas condiciones objetivas por las 
que habrá que preocuparse, pues sin ellas no subsistiría; pero lo que 
se recalca como más radical es que el hombre siente esas necesidades 
en función del elemento condicionante que es vivir en cuanto querer 
seguir viviendo. Evidentemente, entonces, la necesidad del vivir es 
distinta de las necesidades que hay que satisfacer para poder vivir: 
vivir es necesidad en cuanto es principio radical de otras necesidades, 
la posibilidad de que éstas se actualicen como tales y muestren su 
ineludible carácter de exigimos, de hacemos menesterosos de ellas, 
de no estar en nuestras manos el que cambien de signo. Las necesida
des que radican en el vivir y que en él purifican su carácter hipotético 
son tales por ser a la vez necesarias y necesitantes: la necesidad de 
vivir, en cambio, aunque puede presentarse como un "sentir necesidad 
de vivir", es, en definitiva, una forma de voluntad y de libertad, algo 
que no le es impuesto forzosamente. Ortega no quiere, por ahora, 
ahondar en el por qué positivo de este empeño por vivir, por pervivir 
como estancia en el mundo. 

Que lo radical sea el empeño por pervivir aparece claro también 
en el matiz de no resignación que adopta el hombre cuando no en
cuentra de inmediato el modo de satisfacer esas necesidades sin las 
que le es imposible seguir viviendo. Esto vuelve a señalamos que en 
el hombre se da una dualidad muy diferenciada entre su necesidad de 
vivir, entre su vivir como querer pervivir, y el cúmulo de aquellas 
otras necesidades derivadas sin las que no se puede seguir viviendo y 
que son las necesidades orgánicas o biológicas. Más tarde se verá 
que, además de estas necesidades impuestas al hombre por su natura
leza "mundana", se encuentra con otras necesidades que arrancan in-
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mediatamente de su vivir y de su manera de entender el vivir; pero 
aun estas mismas necesidades biológicas, por el modo en que son 
afrontadas, patentizan el vivir humano como algo muy distinto del 
mero satisfacer esas necesidades, lo cual ya era presumible desde el 
momento en que el vivir se presentó como la llave definitiva y autó
noma de quien dependía que las necesidades biológicas se actualiza
sen como tales. 

Cuando el hombre no encuentra a la mano el modo de satisfacer 
sus urgentes necesidades biológicas, desata una serie de actividades 
que no son ya inmediata satisfacción de las necesidades, sino manipu
lación previa, en vistas a su satisfacción. 

Es el caso que aquel repertorio de necesidades y el de actividades 
que las satisfacen directamente aprovechando los medios que es
tán ya ahí cuando están, son comunes al hombre y al animal... [En 
cambio,] el animal, cuando no puede ejercer la actividad de su 
repertorio elemental para satisfacer una necesidad ... , no hace más 
y se deja morir. El hombre, en cambio, dispara un nuevo tipo de 
hacer que consiste en producir lo que no estaba ahí en la naturale
za, sea que en absoluto no esté, sea que no esté cuando hace falta 
(MT, p. 322). 

Tenemos, pues, que el hombre a diferencia del animal tiene una serie 
de actividades que, regidas simultáneamente por su deseo de vivir y 
por la necesidad de satisfacer ciertas condiciones indispensables para 
su concreto modo de vivir, no son pura e inmediata satisfacción de 
esas necesidades. Ahora bien, esto requiere, como su condición de 
posibilidad, que sea capaz de desprenderse siquiera transitoriamente 
"de esas urgencias vitales, despegarse de ellas y quedar franco para 
ocuparse en actividades que, por sí, no son satisfacción de necesida
des" (MT, pp. 322-323). Esto nos muestra que el vivir del animal está 
identificado con el sistema de sus necesidades biológicas y el sistema 
de actos que las satisfacen es sustancialmente diferente del vivir pro
pio del hombre. Pero esto, a su vez, repercute sobre el sentido especí
fico de las necesidades humanas que, en su aparente superficie, se 
asemejan a las animales. 

En el hombre, efectivamente, sus necesidades biológicas se le pre
sentan como algo venido de fuera "a su auténtico ser, con que éste no 
tiene más remedio que contar, pero que no lo constituyen" (MT, p. 
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323). El animal tiene necesidades objetivas en cuanto que, por un 
lado, sin ellas, sin su objetiva satisfacción, no puede seguir viviendo, 
y, por el otro lado, "siente la necesidad" de satisfacer esas condicio
nes objetivas de su vivir: sólo cuando deja de vivir deja de tener y 
sentir esas necesidades, y al no sentir y satisfacer esas necesidades, 
deja de vivir. Esto hace que no se diferencia su vivir de la presenta
ción y satisfacción de sus necesidades, que éstas no se le presenten 
como venidas de fuera, coartando o impidiendo su propio ser. En el 
hombre, al contrario, si esas necesidades que llamamos objetivas tie
nen el doble aspecto común con los animales de que implican algo 
sin lo que no es posible seguir viviendo y algo que el propio ser 
siente como necesario, tiene, además, el carácter de cierta gravosidad 
que impide el ser propio, que se le impone, que, en buena parte, no 
sólo no constituye y agota su ser más específico y radical, sino que lo 
estorba. Son realmente necesidades que hay que sufrir: algo que no es 
lo suyo y con lo que, sin embargo, hay que contar, no hay más reme
dio que aceptar, si es que quiere vivir. Su querer vivir no es, pues, 
querer satisfacer las necesidades biológicas o querer sentirlas como 
tales y nada más que eso. Lo que el querer vivir hace es que se 
acepten subjetivamente aquellas condiciones objetivas sin cuya satis
facción no va a ser posible un vivir que no tiene nada que ver con ese 
mundo de las necesidades biológicas. Por lo tanto, hay que puntuali
zar de nuevo en qué sentido es vivir, en su modalidad de querer 
pervivir, la necesidad radical: no lo es porque dé a las otras necesida
des su carácter de urgencia biológica, su relación de objetividad 
necesitante respecto de la vida en el mundo, sino porque sólo en ella 
pueden actualizar su carácter objeti vo y porque en ella está el que 
actualicen ese carácter objetivo. Con lo que se muestra paladinamente 
una dualidad en el hombre, una constitución dual de su vida sin la 
que ésta quedaría ininteligible. 

Ortega lo expresa provisoriamente dentro de este mismo contexto: 

Lo cual inesperadamente nos descubre la constitución extrañísima 
del hombre; mientas todos los demás seres coinciden con sus con
diciones objetivas --con la naturaleza o circunstancia-, el hom
bre no coincide con ésta sino que es algo ajeno y distinto de su 
circunstancia; pero no teniendo más remedio, si quiere ser y estar 
en ella tiene que aceptar las condiciones que ésta le impone. De 
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aquí que se le presente con un aspecto negativo, forzado y penoso 
(MT, p. 323). 

Resulta, pues, que el hombre no se identifica con su naturaleza o 
circunstancia, entendidas éstas por ahora como aquellas condiciones 
biológicas objetivas con las que tiene que contar para vivir su propia 
vida, pues aunque no tuviera tales necesidades ni tuviera que ocupar
se en su satisfacción aún le quedaría mucho ámbito de vida y muchos 
quehaceres que los siente como los más propios suyos, y puesto que 
puede efectivamente desprenderse provisionalmente de esas necesida
des para vacar a otras ocupaciones, que no son ni sentir esas necesi
dades ni su inmediata satisfacción. Y esto no en un sentido empírico 
temporal, como si le sobrase tiempo después de haber satisfecho sus 
necesidades, sino mucho más radicalmente, porque le sobra vida aun 
en el momento mismo de sentir y satisfacer sus necesidades biológi
cas, que, no se olvide, se actualizan en el querer vivir. Pero, por otra 
parte, son también, aunque no coinciden con ellas -léase no se iden
tifican con ellas-, las condiciones objetivas con las que tiene que 
contar para estar en la naturaleza o circunstancia. Por un lado, el 
hombre quiere estar en la circunstancia, aunque esto le supone some
terse a cargas que se le representan como negativas, forzadas, peno
sas; por otro, necesita desprenderse de esas cargas para efectivamente 
ser lo que es. ¿No es, efectivamente, extrañísima la constitución del 
hombre? No queda más remedio que ir a la caza metafísica de su 
enigma: ¿qué es efectivamente el hombre? 

Por ahora sabemos que no es su circunstancia, sino "que está sólo 
sumergido en ella y puede en algunos momentos salirse de ella, y 
meterse en sí, recogerse, ensimismarse" (MT, p. 324), no para quedar 
inactivo precisamente, sino para satisfacer otros imperativos que no le 
vienen exigidos por la circunstancia. Son momentos extra o sobrena
turales en el sentido preciso de que se salen de la naturaleza o cir
cunstancia y la superan: son, hasta cierto punto, momentos antinaturales 
en los que se modifica o reforma la naturaleza para que ésta ceda en 
la urgencia de sus agresiones. 

Estamos siguiendo el proceso de Ortega en la determinación de lo 
que es el vivir. Hasta ahora se nos ha mostrado como la necesidad 
radical, una necesidad creada por un acto de voluntad; se nos ha 
mostrado, además, como algo diferente al mundo de las necesidades 
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biológicas objetivas, aunque ineludiblemente enlazado con ellas, y, en 
este sentido, como algo radicalmente distinto de lo que es pura vida 
animal, biológica; como algo que no sólo puede separarse de esas urgen
cias exteriores, sino que puede recobrar la iniciativa para dominarlas. 
Tenemos, pues, al hombre como un ser de extrañísima condición, con su 
paradoja a cuestas, que de su mundo complejo siente como más suyo un 
núcleo que, por ahora, aparece como su vivir, su ser más propio. 

[2.1.2. La vida entendida como lo "superfluo" y "bienestar"] 

Con ello no se ha dado todavía un resultado, sino que se sigue un 
proceso en el que todavía no aparece definitivamente, por tanto tam
poco definitoriamente, ni el objeto del que se habla ni, mucho menos, 
cómo es el tal objeto. Se está siguiendo un proceso en que se encuen
tra un algo inicialmente nombrado y determinado como vivir, al que 
se busca aclarar por sucesivos círculos para que se presente como es. 
No se trata, por lo tanto, de dar una nueva definición de la vida, como 
si hablando de vida se hubiese hablado siempre sobre la misma reali
dad de distinto modo, sino de dar con ese algo tantas veces escapado 
de las manos, en lo que parece esconderse nuestro ser más propio, 
que es la vida de cada uno, para que presentado se defina a sí mismo. 
No es de extrañar que las definiciones sean distintas cuando los obje
tos enfocados y el modo en que son enfocados sean también distintos. 

Precisamente, por evitar este equívoco, Ortega se esfuerza desde 
un comienzo en distinguir la vida humana de la vida animal, la vida 
biográfica de la vida biológica. Porque a él lo que le interesa no es lo 
que todas las vidas puedan tener de común, póngase como hipotético 
ejemplo la inmanencia, sino lo que es esencial y diferenciativo de la 
vida humana, que es justamente lo que supera la pura biología. En 
esta Ifnea ha señalado, después de las características ya varias veces 
repetidas, la acción sobre el medio ejercida por el hombre a diferencia 
del animal, en cuanto supone un esfuerzo por libertarse y separarse de 
lo impuesto, de lo ya dado y obligado, de lo natural y necesario, para 
apuntar en definitiva a lo superfluo. 

Ortega se detiene en profundizar lo que lo superfluo supone en la 
vida humana; lo superfluo, claro está, como categoría metafísica y no 
como puro dato empírico constatable, aunque de ellos parta. Porque de 
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inmediato aparece que el hombre, además de las necesidades orgánicas o 
biológicas, siente como muy necesarios ciertos estados -entiéndase la 
palabra con toda amplitud- que de suyo no son la pura satisfacción de 
aquellas necesidades, ante las que el hombre ya reaccionaba de modo 
tan singular. La etnología y la propia observación personal dan que "el 
concepto de 'necesidad humana' abarca indiferentemente lo objetiva
mente necesario y lo superfluo" (MT, p. 327). Hasta tal punto que lo 
más necesario para el hombre puede resultar lo superfluo. 

Es verdad que sin la satisfacción de ciertas condiciones objetivas 
que repercuten en el hombre como necesidades biológicas, éste deja 
de vivir. Pero esto se presenta puramente como base sine qua non 
para sacar el jugo a la vida, de tal modo que muchas veces el hombre 
reduce al mínimo la satisfacción de estas necesidades, las obliga a ser 
menos necesarias en su cantidad objetiva y en su urgencia subjetiva. 
En cambio, cumplidas esas necesidades, no echando nada de menos 
biológicamente, todavía prefiere a veces morir porque no logra en su 
vida algo que, en desnuda biología, no es necesario, sino plenamente 
superfluo. De donde resulta una nueva determinación de lo que es 
vida humana, que ya no aparece como un indeterminado querer vivir, 
querer estar en el mundo, sino como un esforzado querer "estar bien 
en el mundo". La vida propia del hombre no es solamente estar en el 
mundo, sino estar bien en el mundo, bienestar. "El bienestar y no el 
estar es la necesidad fundamental para el hombre, la necesidad de las 
necesidades" (MT, p. 328). Si el estar no fuera condición indispensa
ble del bienestar, al hombre no le interesaría estar en el mundo. Por lo 
tanto, la necesidad que hace necesaria a la vida, que, a su vez, hace 
necesarias las condiciones objetivas de la vida, convertidas así en 
necesidades para el hombre, es el bienestar, que se convierte así en la 
necesidad radical. Vivir, como puro estar en el mundo, suponía querer 
vivir; mas querer vivir no significa ya querer estar en el mundo, sino 
querer estar bien en el mundo, querer vivir bien. Esto es algo todavía 
muy indeterminado, pero no se olvide que se trata de un proceso, al 
que no se le puede pedir sino que avance. Avance que se va logrando: 

El hombre no tiene empeño alguno por estar en el mundo. En lo 
que tiene empeño es en estar bien. Sólo esto le parece necesario y 
todo lo demás es necesidad sólo en la medida en que haga posible 
el bienestar. Por lo tanto, para el hombre sólo es necesario lo 
objetivamente superfluo (MT, p. 328). 
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Por "superfluo" se entiende aquello que sobrepasa lo requerido 
para estar en el mundo y causa el bienestar; lo superfluo es la condi
ción objetiva del bienestar, todo aquello sin lo cual no se puede vivir 
bien. Con lo que se entiende perfectamente la afirmación, en aparien
cia paradójica, de que lo superfluo es lo más necesario en el hombre, 
la radical necesidad, porque sin ello no hay bienestar en el hombre, y 
el bienestar es el motor del existir humano. Pero es que, además, en 
lo superfluo es donde el hombre ejercita lo especfficamente humano. 

El hombre es hombre porque para él existir significa desde luego 
y siempre bienestar; por eso es a nativitate ... creador de lo super
fluo. Hombre... y bienestar son, en última instancia, sinónimos 
(MT, p. 329). 

Más tarde determinará Ortega que entiende por bienestar o felicidad 
el logro pleno del programa vital que es cada hombre, lo cual hace 
mucho más inteligible la sinonimia apuntada, pero ya en este punto 
de sus consideraciones apunta la frase a un nivel preciso. Al nivel en 
que aparece el ámbito de lo humano como diferenciativo del ámbito 
animal, al nivel, por lo tanto, en que el hombre aparece como 
contradistinto del animal, en su última diferencia, en lo que le resta 
de propio, como existencia, después de haberse despojado de lo que 
pueda tener de común su vida con la vida animal, puramente biológi
ca. Sólo, pues, cuando aparece lo superfluo alcanza el hombre su 
nivel específico. Claro que todo ello "en última instancia", a lo que 
propiamente todavía no se ha llegado, pues todavía no se ha ahonda
do definitivamente en lo que es el hombre. 

Este vivir bien, que es el hombre, se diferencia formalmente del 
vivir biológico -nueva nota- por la variabilidad e indefinibilidad 
de sus fronteras: 

mientras el simple vivir, el vivir en sentido biológico, es una mag
nitud fija que para cada especie está definida de una vez para 
siempre, eso que el hombre llama vivir, el buen vivir o bienestar 
es un término siempre móvil, ilimitadamente variable (MT, p. 330). 

El bienestar, como la vida, es el de cada uno, y cada uno entiende por 
bienestar las cosas más diversas, en su concreción aun las más opues
tas. Basta para comprobarlo abrir los ojos. Pudiera ahora preguntarse 
por las condiciones que hacen posible esta mutabilidad indefinida de 

446 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

la vida humana en contraposición a la fijeza de límites en que se 
tienen que mover las especies animales, pero Ortega prefiere no ha
cerlo. Por ahora le basta con recalcar que el hombre no ha querido 
siempre lo mismo, que sus anhelos vitales han ido variando sin cesar, 
que la idea de la vida y el perfil del bienestar se han transfonnado 
innumerables veces. El "paisaje de la vida es siempre total" y esto 
hace que no se capte suficientemente hasta que se lo totaliza. En eso 
está Ortega. 

Tenemos, pues, que el perfil del bienestar "que se cierne ante el 
hombre" (MT, p. 332) puede cambiar muy sustancialmente, aunque 
sea siempre el bienestar fonnalmente considerado la magnitud inelu
dible que mueve el proceso vital. Este cambio supone necesariamente 
-porque en última instancia bienestar y vida humana son lo mis
mo-- un cambio de la idea de la vida, "de la cual, desde la cual y 
para la cual hace el hombre todo lo que hace" (MT, p. 332). 
Consiguientemente, todo lo que el hombre hace estará en función de 
su vida, que es siempre la de cada cual y que, por lo tanto, admite una 
serie de variaciones ilimitada. Ortega no pretende que la especifica
ción de todo lo que hace dependa en el hombre exclusivamente de su 
vida, pues ya ha expresado antes que, por ejemplo, ante las condicio
nes objetivas de su vida biológica, a su querer vivir le queda en las 
manos aceptar el hecho de que esas condiciones se le conviertan en 
necesidades subjetivas, si es que quiere seguir viviendo, pero nada 
más que eso, pues que se den tales condiciones objetivas y que se le 
presenten con tal carácter detenninado no está inmediatamente en sus 
manos. Pero, por otra parte, tampoco quiere que pase por alto el ca
rácter radical de la vida en que todas las necesidades tienen que apa
recer. Carácter radical no sólo respecto de las necesidades biológicas, 
sino más en absoluto de todo lo que el hombre hace, que parte de la 
vida se hace con la vida y tiene como final objetivo la vida misma. 

El hombre se enfrenta como con un hecho con las necesidades 
biológicas sin cuya satisfacción no puede pennanecer ni físicamente 
en el mundo, y con las necesidades superfluas sin cuya satisfacción 
no alcanza el nivel de bienestar que, por sentirlo lo más suyo, lo 
considera hasta tal punto irrenunciable que sin él no sólo se deja 
morir sino que busca la muerte. Hecho que plantea inmediatamente 
enigmas fundamentales sobre el ser del hombre: se prevé un fondo 
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que es el que se las tiene que ver con ese doble grupo de necesidades; 
desde ese fondo se dispara un esfuerzo por evitar verse dominado por 
el mundo propio de esas necesidades. Pero ¿qué es ese fondo? ¿Qué 
pretende el hombre al esforzarse por librarse de las necesidades que 
su medio le impone? ¿Por qué se esfuerza el hombre en ahorrarse 
esfuerzo? Si en realidad ahorra esfuerzo, ¿en virtud de qué y para qué 
ahorra ese esfuerzo? ¿En qué pretende ocupar y ocupa las fuerzas 
ahorradas? 

[2.1.3. La vida entendida como ''novela'' o "proyecto de ser"] 

Ortega ya había presentado a la vida específicamente humana como 
capaz de retirarse de lo que sea mundo puramente natural; en la vida 
del hombre había algo más que el puro sentir y satisfacer las necesi
dades biológicas, la vida biológica en todo su conjunto, y ese algo 
más distinto de esa vida biológica podía como distanciarse de ella. 
Ahora introduce una determinación nueva de la vida: la vida es algo 
que necesariamente debe estar ocupado de quehaceres, "porque no 
hacer nada es vaciar la vida, es no vivir; es incompatible con el hom
bre" (MT, p. 334). Principio que es evidente no tanto por el análisis 
de sus términos, sino por la penetración intuitiva de lo que es la 
realidad de nuestra vida, de la de cada uno. No se habla de la vida 
biológica que en cuanto se para, hace también que el hombre deje de 
existir; se habla de la vida biográfica, de la vida humana que asimis
mo si cesa en su actividad es ---como vida- nada; dicho de otra 
manera, no es vida. Vita in motu, que se decía desde siempre, pero 
que Ortega trata de entenderlo radical y diferenciadamente, según sea 
la vida que en cada caso nos ocupe. 

Aquellas preguntas y estos presupuestos nos hacen tropezar 

con el raro misterio del ser del hombre. Porque es éste un ente 
forzado, si quiere existir, a existir en la naturaleza, sumergido en 
ella; es un animal. Zoológicamente, vida significa todo lo que hay 
que hacer para sostenerse en la naturaleza. Pero el hombre se las 
arregla para reducir al minimum esa vida, para no tener que hacer 
lo que tiene que hacer el animal. En el hueco que la superación de 
su vida animal deja, vaca el hombre a una serie de quehaceres no 
biológicos, que no le son impuestos por la naturaleza, que él se 
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inventa a sí mismo. Y precisamente a esta vida inventada, inventa
da como se inventa una novela o una obra de teatro, es a lo que el 
hombre llama vida humana, bienestar. La vida humana, pues, 
transciende de la realidad natural, no le es dada como le es dado a 
la piedra caer y al animal el repertorio rígido de sus actos orgáni
cos -comer, huir, nidificar, etc.-, sino que se la hace él, y este 
hacérsela comienza por ser la invención de ella. ¿Cómo? La vida 
humana ¿sería entonces en su dimensión específica ... una obra de 
imaginación? (MT, pp. 334-335). 

Es uno de los textos más capitales de Ortega sobre lo que es la vida 
humana, por lo que bien vale reproducirlo en toda su longitud. Basta
ría con subrayar en él las líneas maestras para ver de inmediato su 
importancia; pero sobre esos subrayados habría que meditar. Intenté
moslo. 

El asunto que se trata de dilucidar es nada menos que el "ser del 
hombre". De él habíamos oído en la filosoffa tradicional que, como 
realidad física, era un ser compuesto de alma y cuerpo sustancialmente 
unidos, y como realidad metafísica era un animal racional. Ortega no 
hará demasiados ascos a tales definiciones como si fueran falsas, es 
decir, como si afinnaran algo que no se da en la realidad del ámbito 
amplísimo que es el hombre. Su dificultad estriba en no poder admitir 
que el hombre sea sólo eso o que sea primordialmente eso; dicho de 
otra manera, que sean rigurosas definiciones de lo que es el hombre. 
Para él tales definiciones tienen por objeto algo que puede llamarse 
humano sólo en un sentido derivado; derivado precisamente de aquel 
otro objeto (pcrdónese la enonne inexactitud del ténnino) al que él 
atiende en su definición. Por eso antes prenuncié que era peligroso 
comparar definición con definición como si se tratase de lo mismo, 
quedando sólo por discutir cuál de ambas definiciones se acerca más 
al mismo objeto; en parte se trata de eso, en cuanto ambas filosoffas 
indican con sus preocupaciones el mismo objeto globalmente consi
derado: eso que todos llamamos hombre; pero, en parte, no lo es, 
porque dentro del ámbito general "hombre" se tratan de precisar nive
les distintos. La discusión posible es cuál de esos niveles distintos es 
el más radical, cuál expresa lo más específico de lo humano. Una 
cuestión ulterior sería si ambos niveles no se excluyen entre sí, sino 
que se exigen mutuamente y se complementan. Todas estas cuestiones 
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no están planteadas formalmente en el párrafo transcrito, pero van a 
aparecer en los subsiguientes desarrollos orteguianos, por lo que era 
preciso prepararlas con un pórtico general. Ya levantado, podemos 
volver al texto mismo en que se inicia el último círculo en busca del 
"ser del hombre". 

Ante todo, Ortega considera al hombre como existente, al hombre 
en cuanto que quiere existir. Ya hemos visto antes que el querer exis
tir, el querer vivir, es propiamente un querer "seguir viviendo", "se
guir existiendo". Por lo tanto, se refiere al vivir, al existir que ya de 
antemano tiene y no a otro cualquiera posible, por ejemplo, algún 
otro que hubiera después de esta vida; ese existir que precede al que
rer existir es ciertamente un existir en la naturaleza, sumergido en 
ella. Como vida humana, antes de que intervenga el primer querer 
vivir, es un puro estar sumergido y anegado en la naturaleza; como 
muestra empírica de ello basta con reflexionar sobre lo que es la vida 
intrauterina. En este sentido preciso es un animal. Surge inmediata
mente la réplica ya antes anunciada: ¿es efectivamente eso? o ¿es 
algo no animal que, por de pronto, no tiene más que vida animal? 
Mantengamos abierta la interrogante, pero mantengamos también el 
sentido preciso de Ortega: como vida se trata puramente de vida ani
mal, de lo que hay que hacer formalmente para sostenerse en la natu
raleza, para seguir en este mundo, es decir, todo lo que siendo orgáni
co viene impuesto necesariamente con necesidad, de un lado, hipoté
tica, pero del otro, plenamente necesitante, en cuanto a la cosa y en 
cuanto al modo. Más sencillamente -pues ahora no interesa determi
nar precisamente lo que es-, vida animal es eso, la vida de los ani
males tal como obviamente se la aprecia. 

Pero en el hombre, ya antes lo vimos, se da la posibilidad y el 
empeño de reducir lo que en él hay de vida animal. Al hombre des
pués de cumplir con su puro sostenerse en la naturaleza, con su vida 
animal, le sobra todavía vida. La afirmación es delicada, porque vida 
no se entiende sin hacer, vida humana sin hacer humano; por lo tanto, 
antes de hacer algo humano -en esa hipótesis estamos- no puede 
haber vida humana ni, en general, sobra de vida. Inicialmente, el 
hombre arranca en cero de existir humano. pues lo que de humano 
hay en su existencia no le es dado, como la vida natural del animal, 
sino que tiene que hacérselo. Entonces ¿cómo le sobra vida? Ante 
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todo, con la posibilidad, que le es dada, de separarse de las urgencias 
inmediatas de la naturaleza, que es condición indispensable en orden 
a superar la vida puramente animal. Ya antes mostró y explicitó el 
hecho innegable de que el hombre puede separarse del puro sentir y 
satisfacer las necesidades biológicas, para hacer algo que no es inme
diata y formalmente el satisfacer esas necesidades. Por 10 tanto, esa 
sobra de vida se presenta de inmediato en forma de hueco, algo que 
debía estar lleno y no lo está todavía, que debe llenarse porque ni es 
un ámbito contradictorio respecto del hombre y sus posibilidades ni 
un ámbito de mera no repugnancia respecto de las posibilidades hu
manas, sino una positiva posibilidad que es, además, urgencia 
existencial. Esto tal vez implique -Ortega no lo dice ahora expresa
mente- que la fuerza, el esfuerzo aplicado al cumplimiento de la 
vida animal provenía de un algo que no es animal, aunque cuenta, en 
cada caso, con una posibilidad de esfuerzo limitada; 10 cual permitiría 
hablar con toda propiedad de un ahorro de esfuerzo en vistas a una vida 
superior, que viene urgida por aquel algo radical que no es animal. 

De todos modos, nos encontramos con el hecho de que el hombre 
vaca a quehaceres que no son biológicos, que no son impuestos por la 
naturaleza, sino que él se los inventa. ¿Quién es este "él mismo"? 
Ortega expresamente admite su presencia, pues es él quien tiene que 
atender a las urgencias biológicas, pero también el que puede apartar
se de ellas para vacar a quehaceres no biológicos, para inventar que
haceres nuevos no impuestos por nada ni por nadie. Antes de dedicar
se a estos quehaceres, antes de ejecutarlos, tiene que inventarlos, por
que no le son dados de antemano ni determinados. Pues bien, a esta 
vida inventada, a esta vida que consiste formalmente en un conjunto 
de quehaceres no biológicos, no impuestos por la naturaleza, sino 
inventados y elegidos por el hombre desde sí mismo, es "a 10 que el 
hombre llama vida humana, bienestar". La fuerza no está en el "lla
ma", pero con ello se insinúa que el hombre de la calle ha visto bien 
cuál es su verdadera vida. Ortega ya había mostrado antes que para 
dedicarse a esa vida, el hombre necesita "ensimismarse", que esa vida 
la siente como más suya y, a la par, aquello que regula todo 10 demás 
que es también suyo; que esa vida es lo diferenciativo del hombre en 
comparación con el animal... Todo lo cual justifica que a esa vida, que es 
superación de la vida animal, se la llame humana, y lo sea. Por qué y en 
qué sentido se la llame también bienestar ya 10 insinuó antes. 
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Con lo que podemos ganar desde este nuevo punto de vista nuevas 
claridades y caracterizaciones de lo que es la vida humana. Resulta 
que ésta es y tiene que ser "inventada", como se inventa una novela o 
un drama. La gente lo ve bien cuando se ve en la coyuntura de elegir 
su vida, sea el que sea el nivel de radicalidad de la elección; tal vez lo 
lleva a cabo bajo la forma más superficial de elegir o de planear 
cómo aprovechar el tiempo que le queda libre, cuando en realidad lo 
que le queda libre es la vida humana. Primero es preguntarse ante un 
día libre, es decir, ante un trozo ---otra vez, perdón- de su propia 
vida. TIene entonces que planificar, inventar un plan, que después 
realizará. Y tiene que inventar, tomado ya el problema en un nivel 
más radical y menos empírico, porque nada de lo que es vida humana 
le es dado de modo que, sin poner nada de su parte, sea ya sin más 
humano, por el mero hecho de ser inmanente al hombre. En cierto 
sentido, el ser humano puede recibir también elementos vitales y a 
fortiori sus condiciones esenciales de posibilidad, pero esto que reci
be no es "un repertorio rígido de actos orgánicos". Y no lo es porque, 
por el mero hecho de que algo se le imponga rígidamente sin libertad 
de elección, deja de ser humano. Esto lo había visto muy bien la ética 
tomista al distinguir entre actus homini y actus humani, pero no había 
ahondado ni explicitado los presupuestos metafísicos que valoran y 
justifican tal distinción. 

Ahora bien, para elegir aun entre proyectos de vida que le son 
ofrecidos, aun si se quiere con absoluto detalle; para elegir uno sobre 
otro, para después completar tal vez uno con otro; finalmente, para 
improvisar cuando el proyecto no es realizable en una situación ur
gente, el hombre necesita no sólo su facultad de elección, sino de 
antemano su facultad de invención. Se trata asimismo aquí de un 
pensamiento del que el aristotelismo no puede ni siquiera dudar. Ni 
conviene llevarse a engaño porque Ortega hable en este momento de 
imaginación. Como no es en el novelista su facultad fabuladora algo 
sensitivo, tampoco lo puede ser la imaginación de que aquí habla 
Ortega. ¿Cómo lo iba a ser, si de ella proviene lo que va a ser total
mente distinto y superior a la vida animal, la vida humana? 

Esto, a su vez, nos aclara la siguiente afirmación orteguiana: "la 
vida humana trasciende de su realidad natural". Quiere decir, en su 
primer plano, que la vida humana no tiene el carácter de un repertorio 
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fijo de actos dado e impuesto; ahora bien, como se llamó naturaleza a 
lo que tiene un ser fijo, dado de una vez para siempre, a lo que es 
estático no porque carezca de actividad, sino porque su dinamismo 
necesariamente sigue una trayectoria irremediable desde dentro de sí 
mismo, claro está que se debe sostener que la vida humana no es una 
realidad natural. Pero Ortega avanza más y sostiene que la vida hu
mana "trasciende de" la realidad natural. Eso significa que el hombre 
tiene también una naturaleza que es superada y de la que se libera la 
vida humana, pero que, en cierto sentido, proviene de ella. Sobre este 
punto llegaremos más tarde a mayor claridad, pero la cosa está evi
dentemente insinuada desde el momento en que se apela a una imagi
nación que nos es dada y con la que nos encontramos, de la que 
proviene la invención de lo que será la vida humana. Poco antes 
hemos visto también que se hablaba de un "él" que tenía que vérselas 
con su vida animal y con su vida humana. Todavía dirá Ortega que lo 
importante no es señalar una facultad de la que pueden proceder unos 
actos, sino que lo capital y decisivo es señalar por qué esta facultad 
actúa, por qué pasa de su potencia a su acto. Mas esto requeriría 
ulteriores disquisiciones. 

La vida no le es dada al hombre sino que tiene que hacérsela. El 
que tiene que hacérsela es ese ente extraño que llamamos hombre. Un 
ente a quien se pone la condición necesaria, si quiere seguir existien
do, de estar y de hacer su vida con otro ente que llamamos mundo o 
naturaleza. Tales afirmaciones, aun en su indeterminación, suscitan 
cuestiones capitales que nos enfrentan con "el estrato profundo donde. 
surge todo lo propiamente humano" (MT, p. 336). El ámbito de la 
problemática se cierra entre los tres puntos que forman el ente que es 
el hombre, el ente que es el mundo y la vida humana que tiene que 
hacerse el hombre en el mundo; sobre esos tres puntos hay que acla
rar el ser que les es propio junto con sus mutuas relaciones, es decir, 
el problema de su ser y su unidad. 

Aunque de la naturaleza ya se ha dicho antes algo, vuelve a tomar
la Ortega bajo otro punto de vista: su ser bajo el enfoque de lo que le 
ofrece al hombre l7 . El hombre, ya lo hemos visto, tiene que estar en 

17. El pasaje que se comenta a continuación fue utilizado antes como compro
bación del proceder metodológico de Ortega. [Nota de Ellacuna. El texto es 
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el mundo si quiere vivir, porque vivir es ya de por sí estar en el 
mundo y es, además, la condición necesaria para "sobre-vivir" sin 
abandonar la condición de vida especial que viene dada o limitada 
por estar en el mundo. ¿En qué relación se encuentra este mundo con 
el hombre? Ante todo, como algo que le es distinto; no es que el 
hombre sea una cosa y el mundo otra, como dos árboles son uno y 
otro, sino que "el ser del hombre" y "el ser del mundo" no coinciden 
plenamente, vale decir, que el ser del hombre no es sin más un ser 
natural. Todo lo necesario que sea el mundo para que el hombre pue
da vivir, no es lo mismo vida humana y mundo, ni siquiera es 10 
mismo ser mundano y ser humano. Ortega no tiene reparo en recalcar 
lo que el mundo supone para el ser del hombre; donde la filosofía 
aristotélica señala que sin sensibilidad no le es posible al hombre el 
ejercicio de su vida intelectual, Ortega va más allá por los dos extre
mos, diciendo que sin mundo no es posible la vida humana que es de 
por sí actualización y ejercicio. El mundo le es necesario al hombre 
ya como condición de posibilidad del arranque de la vida humana. 

Pero le es asimismo necesario como una especie de materia circa 
quam para hacer con ella su vida. Con esto se insinúa algo que antes 
se alumbró y que sería, en parte, la justificación de lo dicho en el 
párrafo anterior: el hombre de por sí es, por lo menos respecto de la 
vida humana, una mera posibilidad, una tabula rasa. En este sentido 
necesita del mundo como sostén de su existencia, pero también como 
incentivo de vida y como material de construcción. Con tales princi
pios sería deducible a priori la determinación formal de lo que el 
mundo puede ofrecer al hombre: no puede ser un cúmulo de facilida
des sin dificultad ninguna, porque entonces sus seres serían coinci
dentes, con lo que se destruiría la posición en que estamos, ya anali
zada a partir de la experiencia. A esta justificación apriórica se adjun
ta una comprobación manifiesta que no parte de la estructura ontológica 
de ambos términos, sino de la realidad misma tal como se le ofrece al 
hombre: la presencia de las necesidades como menesterosidad del 
hombre, precisamente en su relación con el mundo. Se da así una 
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mutua iluminación de ambos extremos: de la estructura ontológica de 
lo que es el ser del hombre y el ser del mundo, se prevé cuales 
pueden ser las relaciones entre ambos; y de las relaciones entre am
bos entes se comprueba y se concretiza el ser diverso de ambos entes. 
El hombre siente el mundo como algo distinto de él porque a cada 
momento le ofrece resistencia; si ambos entes fueran lo mismo, "an
dar por el mundo sería igual que andar por dentro de sí mismo" (MT, 
p. 337), lo cual evidentemente no ocurre. No se trata, sin embargo, de 
cualquier tipo de resistencia; también las piedras y las plantas encuen
tran resistencias, y, con todo, son presentadas por Ortega como ejem
plos de coincidencia con su mundo de ausencia de necesidades. Ortega, 
a mi parecer, no aclara suficientemente este punto más allá de su 
declaración anterior, conforme a la cual las necesidades humanas y 
las necesidades animales son toto caelo diversas: el hombre siente sus 
necesidades como imposiciones que vienen desde fuera a su auténtico 
ser, "con que éste no tiene más remedio que contar, pero que no lo 
constituyen" (MT, p. 323). 

El mundo tampoco le puede ser al hombre un ofrecimiento de 
puras dificultades, o, dicho más radicalmente, el ser del mundo y el 
ser del hombre no pueden ser totalmente antagónicos. La razón inme
diata que da Ortega es que, de lo contrario, el hombre no podría ni un 
instante alojarse en el mundo ni existiría eso que llamamos vida hu
mana. Otra vez nos hallamos ante el mismo proceso de mutua ilumi
nación, desde el ser de ambos entes sobre las relaciones que entre 
ambos han de tener, de un lado, y, del otro, desde las relaciones que 
de hecho tienen sobre el ser que necesariamente les debe correspon
der. Si vida humana es lo que hace un ente que necesariamente, para 
hacerla, debe estar en otro ente y debe hacerla con este otro, el ente 
que llamamos mundo no puede ser lo totalmente antagónico, porque 
entonces el ente que es el hombre carecería de aquello sin lo que no 
puede vivir, ya que él en esta línea de la vida humana es una mera 
posibilidad. Por otra parte, dos entes que por naturaleza están tan 
estrechamente ligados, necesariamente deben contar con cierta comu
nidad de ser. 

Será, pues, el mundo "una intrincada red, tanto de facilidades como 
de dificultades" (MT, p. 337). El mundo es, en cierto sentido, un 
conjunto de cosas, pero su ser formal con relación al hombre es ser 
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un conjunto de facilidades y dificultades; las facilidades que nos ofre
ce hacen posible la vida, las dificultades con que nos estorba nos 
demuestran su ser distinto y nos incitan, consecuentemente, a una 
vida distinta. Puede ser que esto nos parezca demasiado obvio, pero 
en realidad se trata tal vez del más radical de los fenómenos, tanto 
que de él proviene el "especial carácter ontológico" que llamamos 
vida humana, del ser del hombre. ¿En qué sentido la realidad que 
llamamos vida humana es el ser del hombre? Enmarco la frase entre 
signos interrogativos, porque por ahora conviene que quede como 
pregunta, pues aún no contamos con todos los elementos de juicio 
para justificar este adelanto de Ortega donde equipara el ser del hom
bre a la vida humanal8. 

[A. El ser del hombre] 

Este especial carácter ontológico de la vida humana y del ser del 
hombre, supuesto que son el resultado siempre inestable y amenazado 
del choque dialéctico entre dos entes que son complementarios pero 
también opuestos, es el de peligrosidad, lucha, actividad esforzada. 
Con lo que se nos da una nueva característica de la vida humana. Y 
esto porque su vida es algo que no le es dado, algo que tiene que 
hacerse, y en un mundo que le es, en parte, adverso: 

para el hombre existir es tener que combatir incesantemente con 
las dificultades que el contorno le ofrece; por lo tanto, es tener que 
hacerse en cada momento su propia existencia ... Al hombre le es 
dada la abstracta posibilidad de existir, pero no le es dada la reali
dad. Esta tiene que conquistarla él, minuto tras minuto: el hombre, 
no sólo económicamente, sino metafísicamente, tiene que ganarse 
la vida (MT, p. 337). 

Con lo que expresamente se sostiene que la existencia del hombre es 
distinta de cualquier otra existencia o, en otro giro, que por existencia 
del hombre no se entiende un existir bruto, un mero estar presente 
como realidad en el mundo. Este sentido devaluado del existir corres
ponde a lo que al hombre le es dado, por lo que tiene que luchar para 

1 B. En todo lo que antecede se anda merodeando en tomo a esta pregunta. Pero 
aún quedan por andarse los giros más definitivos. [Nota de Ellacuria.] 
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conservarlo, pero no propiamente para hacerlo, pues está ya hecho o, 
por lo menos, determinado en su sucesivo hacerse; corresponde a la 
base donde radica la posibilidad abstracta de existir, pero no es ni de 
lejos la realidad plena del existir humano. La existencia propiamente 
humana, que Ortega caracteriza sencilla y profundamente Ci:omo vida 
humana, es algo que debe ganarse con riesgo y con urgencia, que 
debe hacerse, entendido el término con máximo rigor, pues de sí es 
tan nada que aun ni siquiera está determinado como posibilidad fija, 
sino que previamente hay que inventar. 

y ello es así porque el ser del hombre tiene la extrañísima condi
ción, tantas veces apuntada, de ser afín al ser de la naturaleza, pero 
sin llegar a coincidir con el de ella; de tener media porción inmersa 
en la naturaleza, pero con otra media que trasciende de ellal9. Como 
ser metafísico tiene afinidad y diferencia con el ser de la naturaleza, 
como ente que "hay" tiene como parte suya un ente que es natural. Lo 
que nos enfrenta con la pregunta capital: ¿a qué de todo esto llamare
mos el ser sin más del hombre? En este punto, Ortega toma partido 
razonando su decisión con justificaciones en parte ya presentadas y 
en parte reforzadas. Lo que el hombre 

tiene de natural se realiza por sí mismo: no le es cuestión. Mas, 
por lo mismo, no lo siente como su auténtico ser. En cambio, su 
porción extranatural no es, desde luego, y sin más, realizada, sino 
que consiste, por lo pronto, en una mera pretensión de ser, en un 
proyecto de vida. Esto es lo que sentimos como nuestro verdadero 
ser, lo que llamamos nuestra personalidad, nuestro yo (MT, p. 338). 

Propiamente no se pretende en este pasaje determinar si el hombre es 
de este o del otro modo, sino señalar previamente en cuál de sus 
partes o niveles se encuentra propiamente lo que el hombre es; dónde 

19. Por un lado el "ser" del hombre como vida humana es lo más distinto al 
"ser" del mundo. Entendidos ambos en su último rigor, son dos tipos de ser 
que no tienen nada que ver el uno con el otro. Pero el ente que es el hombre 
tiene como parte de sí el ente que es el mundo. y además en lo que es vida 
humana se esconde la huella y el peligro del "ser" del mundo. Piénsese en 
el peligro de recibir una vida hecha o materializada. Por otra parte considé
rese que estamos aproximándonos, pero sin llegar todavía al fin. [Nota ma
nuscrita de Ellacurfa, añadida al texto mecanografiado.) 
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hay que buscar aquello que especifica al hombre y que, por lo tanto, 
lo diferencia de los demás seres y lo constituye como tipo de ser 
aparte. 

Lo primero que ocurre preguntar a este respecto es qué criterio se 
va a elegir para tomar una decisión tan capital. Este criterio lo formu
la aquí Ortega en estos términos: lo que al hombre no le es cuestión, 
lo que se realiza por sí mismo, no puede constituir el ser radical del 
hombre; de hecho, además, el hombre no siente ni puede sentir como 
suyo aquello que no procede de él.,No se pregunta aquí por todo lo 
que hay en el hombre y forma parte de él, sino más ceñidamente, 
como se ha dicho, por lo que es su ser específico. Que por vida 
humana se entendiese lo que entiende Ortega por motivos parecidos a 
los enunciados en estos criterios fue ya discutido y parangonado con 
el sentir tomista en páginas anteriores. Pero ahora se pregunta con 
más totalidad por el ser del hombre, por nuestro verdadero ser, por -
con términos que complican la cuestión- nuestra personalidad y nues
tro yo. Pues bien, ¿por qué lo que nos es dado, lo que no nos es 
cuestión, no puede constituir nuestro ser más propio? Y ¿por qué lo 
que es, desde luego, un proyecto y después una realización afanosa 
constituye nuestro ser, nuestra personalidad, nuestro yo? ¿Será sólo 
porque así lo sentimos? Para responder a tales cuestiones no son in
útiles los pasos que llevamos andados, pues los criterios aquí utiliza
dos por Ortega no han aparecido caprichosamente, sino que son la 
condensación de lo ya analizado. 

Ante todo puede señalarse que, si no una quaestio nominis, puede 
haber aquí una quaestio quaestionis. No se trata tanto de ver qué se 
puede llamar con más derecho ser del hombre, sino de precisar el 
objeto por el que se pregunta, el objeto que es cuestión cuando se 
habla del ser del hombre. Y, evidentemente, Ortega no toma como 
objeto de su cuestión y, por lo tanto, como correlato de esa denomina
ción "ser del hombre" todo lo que en éste hay, ni siquiera aquel prin
cipio ontológico del que pudiera explicarse, porque en algún modo de 
él procede todo lo que en el hombre hay. Lo cual sería el caso de la 
filosofía escolástica, que en el nivel de la esencia física apela a la 
composición de cuerpo y alma, y en el nivel de la esencia metafísica, 
a la composición de animal y racional. Ciertamente, no se haría justi
cia a esta concepción si se estimase la unión de cuerpo y alma como 
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una juntura cualquiera de dos fardos atados el uno al otro; al contra
rio, se trata de una unión sustancial de dos principios incompletos, 
que no se completan sino en una unidad superior, intrínseca y esen
cial; éste es un aspecto que a Ortega no le interesa por ahora: "los 
angelitos, ni siquiera eso que se ha llamado espíritu, idea confusa 
cargada de mágicos reflejos" (MT, p. 338). Lo importante aquí no es 
recalcar que el no interesarle no coincide con negar su existencia, 
sino apuntar a que el objeto de su interés y de su cuestión no es el 
mismo del de la escolástica. A su vez, la escolástica, cuando recalca 
como ser de hombre sus principios físicos -aun entendidos como 
potencias dinámicas o, mejor, como una naturaleza nueva, principio 
de unos actos y de una vida nueva-, no niega que se dé, claro está, 
esa vida realmente nueva y específica del hombre, aunque el objeto 
de su interés sea más bien el ser del hombre aún existente, que su 
existencia en el sentido de su vida humana. 

Delimitado así el objeto de la cuestión, aquello por lo que se pre
gunta, pueden ya criticarse los criterios elegidos por las distintas filo
sofías para dar con el nivel del ser del hombre. Ambas pretenden 
radicalidad en su línea, y, por eso, está justificada su pretensión de 
dar con el ser; pero una pregunta por lo que es el ser del hombre, 
entendido en cuanto actualización, existencia y vida, la otra por lo 
que es el ser del hombre en cuanto es esencia aún existente, en cuanto 
es aquello sin lo cual la existencia y la vida, más aún tal existencia y 
tal vida, no serían posibles. Consecuentemente, será buen criterio para 
el primer caso, el empleado por Ortega, pues con él aparece lo que es 
específico de la vida humana; para el segundo caso, no lo sería, mas 
tampoco a él lo aplica Ortega. 

¿Se ha eludido con este rodeo la urgencia de aquella pregunta en 
que se quería valorar la racionabilidad de los criterios empleados por 
Ortega al identificar el ser del hombre con el de ser vida humana? En 
parte sí, pues se ha reducido el planteamiento a sus justos límites; 
pero en parte no. Queda por resolver cuál de los dos planos antes 
diferenciados, el del hombre como vida y el del hombre como ente 
del que procede esa vida y es determinado por ella, cubren mejor ese 
fenómeno integral que llamamos hombre. Queda también, radicalizada 
la cuestión, ver si Ortega pretende que la vida humana sea aquello 
desde lo que necesariamente deba explicarse el ente que es el hombre 
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como totalidad. Volviendo a la fonnulación antigua: yo soy yo y mi 
circunstancia, si el primer yo está puesto por el ser total del hombre, 
si le corresponde el ténnino "vida humana"; o, visto desde otro ángu
lo, si el "soy" implica una identidad de orden analítico existencial o 
una especie de efecto en que laboran eficientemente un yo que sería 
lo más capital y radical en el hombre, '1 una circunstancia que lo es 
precisamente por ser mía, es decir, singularizándose en el "yo" ese 
radical por lo cual lo otro se convierte para mí en circunstancia., La 
referencia no es extemporánea, pues el mismo Ortega ha hecho alu
sión explícita a los ténninos "yo" y "personalidad". 

Según Marías20, la genuina interpretación de la frase famosa supo
ne que el primer yo de ella "es la totalidad de mi persona", uno de 
cuyos ingredientes es el yo entendido como sujeto del vivir, como el 
centro de una circunstancia, que es el otro ingrediente de aquella 
totalidad. Este último yo es ya de por sí alguien capaz de ser sí mis
mo, con una mismidad tal que es capaz de hacer "mía" a su circuns
tancia~ que, sin embargo, no es en pleno sentido persona, por cuanto 
no es él quien hace la vida, en cuanto contradistinto de la circunstan
cia, sino que el yo primero es la persona total, en cuanto es un yo en 
sí mismo circunstancial. La realidad denominada por este yo es lo que 
cada uno es con su ser real, efectivo y total; alguien que no tiene que 
poner la circunstancia, como en algún modo le sucede al segundo yo, 
porque ya de por sí está com-puesto con ella y con el yo-sujeto, de 
ella y del yo-sujeto. Tal exégesis plantea problemas filosóficos delica
dos, como a primera vista aparece. Ante todo, el de la naturaleza de 
ese "y" que copu)¡r al yo-sujeto y a la circunstancia o, lo que es lo 
mismo, a la naturaleza de esa composición ya dada en el yo total de 
los otros dos ingredientes o momentos; por otro lado, si el yo total 
denomina y los otros dos miembros le significan, cabe preguntar si 
efectivamente lo agotan por estar o no en el mismo nivel de realidad, 
lo cual traería graves repercusiones en la inteligencia que se debiera 
dar al ténnino "soy" de la fónnula; finalmente, queda en pie la pre
gunta sobre la interpretación de ese yo total como vida humana, a la 
par que la cuestión sobre el sentido de este último ténnino y la reali
dad a la que se refiere. 

20 .. Cfr. Ortega. Circunstancia y vocación, op. cit., pp. 408·410; 427·430. 
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Nos abrimos, pues, así a una luz nueva: aquello por lo que se 
pregunta Ortega es algo más amplio que aquello por lo que se pre
gunta la filosofía escolástica; ésta centraba su atención sobre la deter
minación del yo como contradistinto, desde luego, de la circunstan
cia, pero, también, como alguien que explícitamente no "com-pone" 
necesariamente una vida. Ortega, al contrario, habla del yo vivo, del 
yo que cada uno de nosotros viviente es, que, en cuanto es denomina
ción, evita todo momento de abstracción para atender a la realidad tal 
como se da; por lo tanto, no atiende in recto al yo sujeto y a su 
estructura ontológica, aunque no niega que la tenga. Si a ese yo total 
le llama vida como realidad radical, hay que procurar quitarse de la 
mente lo que las filosofías vitalistas han entendido por vida y lo que 
se entiende vulgannente primafronte por la vida de cada uno. No que 
siempre lo haya hecho así Ortega, porque a él también le es lícito 
hablar de la vida en distintos planos de profundidad, pero la dirección 
es ciertamente ésa. Ni es tiempo perdido el ir precisando paulatina
mente el objeto de la cuestión en Ortega, que es, como se ha dicho, 
diferente del de la escolástica aun en preguntas aparentemente simila
res; más amplio y concreto en cuanto propósito, menos trabajado en 
sus dos momentos integrantes, de los cuales uno --el yo sujeto- está 
en sus aspectos ontológicos mucho más atendido por la escolástica. 

Con lo cual ya podemos volver a la valoración de los criterios 
usados para dilucidar cuál es el ser del hombre, su yo, su personali
dad. El objeto de la cuestión es, en última instancia, el yo total, la 
realidad total que cada uno es, lo cual no lo es sino en cada momento 
con todas las concreciones presentes, con su pasado y con su futuro. 
Ahora bien, no todas las palabras dichas sobre ese yo total pueden ser 
totales; vendría aquí bien la clásica distinción: son totales por atender 
a un totum, al totum que es siempre el yo que cada uno es, no lo son 
en cuanto en cada caso no expresan totaliter ese yo total. Un yo total 
que, como ya se ha dicho, integra bajo la fonna de vida ingredientes 
o constitutivos muy diversos hechos uno, pero en el que resalta más, 
en la exégesis orteguiana, su aspecto vital, como si todo el ser estu
viese hecho para la vida, condicionado por ella y patentizado por ella, 
del mismo modo que un árbol lo está por su flor y por su fruto. Bajo 
la perspectiva de las eficiencias tal vez debiera darse preeminencia a 
la raíz sobre los frutos; bajo la perspectiva de las finalidades en la 
cima está el fruto. 
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Bajo este punto de vista, los criterios orteguianos son justos, pero 
no acabados explícitamente. Son acomodados para valorar en ese yo 
total su elemento cimero de vida, de existencia humana, que, una vez 
alcanzada, permite preguntar por sus condiciones de posibilidad, tanto 
en un orden físico como metafísico; pero no dan apoyatura explícita 
para desde ellos dar con el ser total del hombre. Basta con insinuar un 
ejemplo entre los varios que más tarde aparecerán: ¿es la imaginación 
que proyecta la vida algo perteneciente formalmente al ser del hom
bre? En parte no, pues como facultad no le es cuestión, sino que le es 
dada con posibilidad de actualización próxima antes de que la vida 
humana pueda irrumpir en el hombre; pero en parte sí, y de manera 
esencial, ya por el hecho de ser uno de los constitutivos de uno de los 
momentos esenciales del yo total, como por el hecho de ser condición 
sine qua non de lo que es vida humana. Mas sobre estos puntos se 
hará luz más adelante. 

Se ha determinado ya el nivel donde el ser del hombre se encuen
tra; ahora podemos preguntar -propiamente seguir preguntando--- en 
qué consiste ese ser, cuál es su estructura y cuáles sus características. 
Ese yo total, efectivo y ejecutivo, tiene como núcleo más propio su 
porción extranatural, que, por de pronto, no es más que la forma de 
proyecto y pretensión de ser. Reiteremos que no todo el yo es preten
sión o mero proyecto, sino solamente su parte extranatural que, preci
samente para realizarse, necesita de una parte natural efectiva y 
actuante. ¿Por qué, entonces, y en qué sentido es esa parte nuestro 
verdadero ser? ¿Qué palabras habrá que recalcar en esa expresión, 
"nuestro verdadero" o "ser"? Por de pronto, el primer par, porque 
¿cómo poner el acento precisamente de ser en lo que todavía no es de 
un modo pleno? Lo contrario supondría una sustantivación platónica 
de las ideas como la realidad integral y perfecta que Ortega está muy 
lejos de aprobar en su pleno sentido platónico. Pero hay, con todo, 
una significación más sutil, que consiste en señalar cómo el verdadero 
y pleno ser, tratándose del hombre, no lo que es sino lo que tiene que 
ser. Esta es una idea muy orteguiana y no tiene primariamente un 
sentido ético, sino ontológico: cada uno es lo que tiene que ser, ése es 
su verdadero. ser sea cual fuere su momentáneo ser efectivo. Lo cual 
supone, en parte, una preferencia por la consistencia y la realidad 
sobre el efectivo existir empírico, sin que ello signifique un inclinarse 
por filosofías esencialistas como contrarias a filosofías del ser. Pero, 
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evidentemente, este tener que ser es, por de pronto, un proyecto y una 
pretensión, lo cual es todo lo contrario de un capricho, ya que el 
proyecto y la pretensión, aun en el campo múltiple de muchos posi
bles, ni puede ser cualquiera ---de lo contrario, no sería nuestro ser 
verdadero--- ni dejan de estar apuntados por el efectivo ser concreto, 
con el que, de un modo u otro, nos encontramos. 

Por eso, no es difícil entender por qué esa porción extranatural de 
nuestro ser que no nos es dada, sino que debemos hacerla, que, por 
otra parte, constituye nuestro ser verdadero, reciba el nombre de nuestra 
personalidad. de nuestro yo. Significa esto, por de pronto, que la 
razón por la cual sentimos ese yo total con el carácter de yo es porque 
tiene como su ingrediente más capital el momento de vida humana y 
de vida mía. ¿Por razón de qué, entonces, esa vida es mía? Se respon
derá enseguida que por provenir y pertenecer a mi yo, por decir rela
ción a mi yo. Bien, pero entonces, ¿quién es ese yo, por relación al 
cual la vida se hace mía? No el yo total integralmente considerado 
porque, precisamente, recibía él esa denominación por integrar como 
su parte más característica el fenómeno(?) mi vida21 . No estará de 
más recordar la vieja frase de Ortega "la idea de 'lo mío' es anterior a 
la del 'yo"'22, ni tampoco estará de más no pasar por alto que Ortega 
habla, en el texto que comentamos, de yo en el sentido de personali
dad. Lo cual implica que, primero, ese yo total se denomina así por
que en sí contiene eso que llamamos nuestro ser, nuestra personalidad 
en el sentido antes expuesto de pretensión y proyecto; segundo, por
que contiene también aquel ingrediente ejecutivo que tiene posibili
dad de irse haciendo a sí mismo al tiempo que realiza ese su ser, esa 
su personalidad y en cuanto es capaz de realizarla. Tenemos, pues, 
que el yo total se interpreta como mi personalidad, por cuanto al yo 
meramente sujeto de una circunstancia y, en cierto sentido, de una 
vida le añade la nota de totalidad -que no sólo implica más, sino 

21. Aliéndase como la palabra sustantiva al "mi" y no a "vida". Por esta razón, 
no se atiene aquí a la vida como realidad radical, sino como un vago sentido 
que sostiene al "mi". Se hace así porque todavía no hemos llegado explíci
tamente a la vida como realidad radical, donde tal vez se resolverán algunos 
enigmas. [Nota de Ellacuría.) 

22. J. Ortega y Gasset, "Las dos grandes metáforas", en Estudios Filosóficos, 
en Obras Completas, 6' ed., vol. 2, Madrid, 1963, p. 395. 
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sobre todo una unidad superior-, recalcando como elemento decisi
vo de esa totalidad el carácter de paulatina verificación de lo que es 
mi ser, la parte extranatural que nos constituye. 

No queda todavía, con todo, plenamente en claro de dónde provie
ne el que uno de los posibles proyectos sea el que auténticamente 
corresponda a mi ser con preferencia a otros muchos posibles. En una 
filosofía ejemplarista de tipo agustiniano podría decirse que eso que, 
por de pronto, se presenta como proyecto es mi ser auténtico, porque 
coincide con la idea ejemplar que Dios tiene de mí, en virtud de la 
cual y conforme a la cual, Dios me ha creado con determinadas con
diciones naturales, en las que puedo ver cuál es precisamente esa idea 
ejemplar en lo que puede tener de común con otras y en lo que tiene 
de intransferible e irrepetible; en este caso, es el yo efectivo el que 
por realización de la idea ejemplar verifica su carácter auténtico de 
yo, y no viceversa, porque realiza una determinada forma de persona
lidad puede considerarse ésta como lo que él es propiamente: no se 
desprende su idea ejemplar de lo que él va siendo, sino que lo que se 
le ha dado para ser viene condicionado por su idea ejemplar propia. 
Ortega no sigue el rumbo de esta explicación agustiniana; más bien, 
prefiere decir que algo es mío, forma mi ser más propio, porque no se 
me da hecho sino que tengo que hacerlo yo, si es que de verdad 
pretendo que sea efectivamente mío. Lo cual parece suponer que ya 
de antemano hay un yo por razón del cual se pueden llamar mías las 
cosas que él hace libremente, sin imposición necesitante de fuera o de 
dentro. Sobre esto habrá que volver más adelante, pues antes son 
indispensables ulteriores análisis de Ortega sobre lo que es el yo y lo 
que es la vida. 

Si recapacitan ustedes un poco hallarán que eso que llaman su 
vida no es sino el afán de realizar un determinado proyecto o 
programa de existencia. Y su "yo", el de cada cual, no es sino ese 
programa imaginario. Todo lo que hacen ustedes lo hacen en ser
vicio de ese programa ... , ese y'J que cada uno de ustedes siente 
que debe ser, que quiere ser. El hombre es, pues, ante todo, algo 
que no tiene realidad ni corporal ni espiritual; es un programa 
como tal; por lo tanto, lo que aún no es, sino que aspira a ser ... Un 
ente cuyo ser consiste, no en lo que ya es, sino en lo que aún no 
es, un ser que consiste en aún no ser. Todo lo demás del universo 
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consiste en lo que ya es ... Todo aquello cuyo modo de ser consiste 
en ser lo que ya es y en el cual, por lo tanto, coincide, desde 
luego, su potencialidad con su realidad, lo que puede ser con lo 
que, en efecto, es ya, llamamos cosa. La cosa tiene su ser dado ya 
y logrado. En este sentido, el hombre no es una cosa sino pna 
pretensión, la pretensión de ser esto o lo otro. Cada época, cada 
pueblo, cada individuo modula de diverso modo la pretensión ge
neral humana (MT, pp. 338-339). 

Se comienza por una indicación sobre la vida en este párrafo; se 
pasa de ella al yo y después al ser del hombre otra vez, para diferen
ciarlo de lo que es meramente cosa. De la vida dice Ortega ---de la 
vida de cada uno claro está- que es el afán de realizar un determina
do proyecto o programa de existencia; para verlo así es menester 
recapacitar, siquiera un poco, sobre eso en apariencia tan baladí que 
cada uno llama su vida, sobre la que cada uno se siente preguntado 
cuando en la calle le dicen qué es de esa vida. Por de pronto, uno no 
responde como si se tratara de un proyecto; lo cual no contradice la 
observación de Ortega, sino que nos muestra que va buscando, en un 
nivel ontológico, por el ser de lo que hablamos, al hablar de nuestra 
vida. Por eso pide que se recapacite, y por eso también va a explicar 
el ente que es el hombre por su ser específico y no por otros entes 
que pueden ser sus compon-entes. 

Tenemos, pues, que la vida se nos presenta como el afán por reali
zar un determinado proyecto o programa de existencia. Se apela a la 
propia vida para comprobarlo: reinstalados conscientemente en ella 
podemos escuchar su propia palabra desnuda, podemos sentir lo que 
efectivamente somos en ese nivel de nuestra vida. La expresión es 
equívoca, porque nuestra vida tiene varios niveles, no es superficial ni 
menos puntiforme: tiene también su carácter de ente, que puede expli
carse por otros entes, pero tiene también su carácter de ser, que es la 
forma propia de darse ese ente. En este nivel profundo aparece la vida 
como una unidad dinámica que, precisamente, está unida y 
"dinamizada" por el carácter más formal de proyecto que es el bien
estar o la felicidad; si en un plano empírico puede aparecer la vida de 
cada uno sin unidad, como un sucesivo hacerse, movido por los em
bates recibidos de fuera, esto se debe a que no se profundiza en sus 
raíces y a que aquel proyecto de felicidad universal y formal cobra las 
concreciones más dispares y mudables. Mas en el fondo, la vida no es 
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sino un afán de felicidad, un afanarse por dar con la plenitud y la 
felicidad que, poseídas, necesariamente deben ser concretas y deter
minadas. La vieja fórmula omne ens appetit bonum sibi23 vuelve a 
aparecer en Ortega radicalizada y no circunscrita al concepto "volun
tad", entendido como una parte mínima de nuestro ser. La forma con
creta de presentarse en el hombre este movimiento es la de buscar la 
felicidad, el bienestar, lo superfluo a través de un proyecto. 

Ya antes se mostró la vida humana como algo que no se nos da 
sino que tiene que hacerse, para lo cual se necesita, desde luego, 
inventarla, que no es lo mismo, necesariamente, que planearla a largo 
plazo. Más bien suele mostrarse como un ir improvisando conforme a 
un oscuro e implícito programa que no necesitamos formularlo, por
que ya de por sí está entrelazado con nuestro ser más propio. El 
problema reside más bien en la necesidad de explicitar este programa 
originario, que regula de por sí qué elecciones le son más conformes, 
y el de buscar aquellos caminos concretos que mejor lo realicen. Aho
ra bien, si el común denominador de todos nuestros haceres, el último 
porqué de todos nuestros movimientos, es el afán de bienestar y feli
cidad, con razón se puede concluir que es esa la razón de ser de 
nuestra vida, lo que la vida es. De ahí que Ortega señalara antes que 
cuando el hombre no ve ya posibilidad concreta de felicidad, porque 
la concreción por él apetecida le ha resultado imposible o porque no 
encuentra modo concreto de realizar ese su afán último de felicidad, 
no sólo se deja morir, sino que busca la muerte. Con la característica 
singular de que se mata, porque en ese acto singular ve su máxima 
felicidad posible en ese momento. 

Pero al hombre la felicidad no se le da sino que tiene que buscar
la, como sucede con todo lo que sea humano en su vida. Y la manera 
de darse tiene que ser concreta en cada momento. ¿Con qué concre
ción? Ortega, con pregunta más radical, ¿qué felicidad concreta y por 
qué le resultará a él en concreto felicidad? Adelantando posiciones 
que Ortega propone más tarde se puede responder: aquella que supon
ga el logro pleno del programa vital que es el hombre, que, en cada 
caso concreto, es cada uno (cfr. MT, p. 345). El sentido objetivo de 
esta afirmación parece absolutamente aceptable, sea cual fuere la apre-

23. Todo ente desea lo bueno para sr'. 

466 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

ciación subjetiva de lo que en cada caso singular pueda estimarse 
como más conducente a la propia felicidad. Al haber así arrancado a 
ésta de un nivel meramente hedonista para levantarla hasta un límite 
de realización y plenitud, en cada caso total, se ha trazado el puente 
no sólo para ontologizar, sino aun para hipostasiar la felicidad. La 
felicidad y el bienestar eran las últimas razones de ser de la vida, lo 
que está en el fondo de todas sus realizaciones empíricas. Pero como 
motor de cada vida no sólo debe mantener ese carácter radical, sino 
que debe concretarse y personalizarse, debe ser la felicidad de cada 
uno, intransferible, porque representa la plenitud de su ser singular. 
Ese proyecto concreto, que constituye el modo determinado de darse 
mi felicidad será, por lo tanto, mi yo, porque él representa lo que cada 
uno "debe ser" y "quiere ser". Un yo considerado aquí tal, no como 
fuente psicológica de actos míos, sino como la realización ideal de 
mis mejores posibilidades, un yo que, prescindiendo de mi actualiza
ción, abarca en sí mi ser total, en el doble sentido de todo y de la 
manera más total. ¿A quién llamar con mejor derecho "yo", piensa 
Ortega, que a ese nuestro ser total que comprende nuestra naturaleza 
y nuestra historia posible en su ideal realización? 

Verdad es que el término tiene ya una larga historia que suscita 
naturalmente múltiples reflejos y equívocos. Una vez más será bueno 
repetir que el "yo" escolástico y el "yo" orteguiano no se refieren a lo 
mismo, y no tienen, por lo tanto, más punto de colisión que pretender, 
para sus "objetos" respectivos, la categoría de más radicales y más 
personales. ¿Cómo se puede pensar otra cosa si el "yo" de Ortega es 
por de pronto algo que se presenta en la forma de programa y el "yo" 
escolástico es aquel último fondo, efectivo y total, al que se refiere 
todo lo que el sujeto hace y del que procede últimamente todo lo que 
hace? Algo parecido atribuía a su "yo" Ortega, pero evidentemente en 
otro orden totalmente distinto: no el de una eficiencia física, sino el 
de una "razón de ser" de rango más bien finalístico. 

Pero, por lo mismo, ése es el ser del hombre: un programa que 
todavía no es, "sino que aspira a ser". La idea no tiene por qué sonar 
extraña a oídos familiarizados con las sutiles tesis de los posibles. 
Muchos años más tarde, comentando la doctrina que sobre los posi
bles mantenía Leibniz, hablará Ortega de la pretensión a la existencia 
con que Leibniz enriquece a los posibles, que, en última instancia, 
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radica en el entendimiento y en la decisión divina de crear el mejor 
mundo posible24. Pues bien, lo que el hombre es, por de pronto, ha
blando en términos clásicos, es un pure possibile que todavía no exis
te, pero que es apto para existir y tiende a existir. Lo que sucede es 
que esta posibilidad cobra en Ortega un matiz propio. El programa 
que el hombre es, por de pronto, no es una mera idea pensada por una 
mente, no es un puro juego mental, 

aunque el programa o proyecto de ser un gran financiero tiene que 
ser pensado en ser una idea, ser ese proyecto no es ser esa "idea". 
Yo pienso sin dificultad esa idea y, sin embargo, estoy muy lejos 
de ser ese proyecto (MT, p. 338). 

Dicho de otra manera, el ser proyecto no se agota en su ser pensado 
como proyecto; el proyecto se me aparece en la idea, entendida como 
medio de mi conocer, como acto subjetivo de conocimiento, pero 
tiene su ser propio independiente de la idea, que se impone a ella 
misma: yo no puedo pensar como mi proyecto lo que se me ocurra, 
sino que mi proyecto se me impone con su ser fijo, desde el momento 
en que me pongo a pensar en él. Hasta aquí puede darse coincidencia 
con el pensar tradicional sobre la materia; donde surge la diferencia 
es en la radicación de ese ser del proyecto, que, aun sin tener el 
carácter de un ser efectivo y efectivamente existente, no es tampoco 
un puro ser ideal, un simple ens rationis. Antes aludimos también a 
este punto cuando insinuábamos el ejemplarismo de san Agustfn como 
posible solución conciliadora. Ortega no da pie explícito para buscar 
por esa vía la solución: más bien, apunta a que ese proyecto va ha
ciéndose tal desde la realidad efectiva que somos. ¿Será por pretender 
señalar el camino del conocimiento que debemos seguir para conocer 
cuál es ese proyecto y, en definitiva, cuál es nuestro ser? Ahora no 
nos da más luces. Sólo negativamente nos ha dicho que el ser de ese 
proyecto es independiente, en su consistencia, del ser como producto 
mental. 

Como tal programa, el hombre no tiene realidad corporal ni espiri
tual. ¿Significa esto tan sólo que el hombre en su estado de proyecto, 
de posible, no tiene la realidad tangible de su cuerpo ni la existencia 

24. 1. Ortega y Gasset, "Del optimismo en Leibniz", en La idea de principio en 
Leibniz y la evolución de la leo ría deducliva, op. cil., pp. 410 Y ss. 
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real de su espíritu? También eso, pero no sólo eso. Porque ya insinuá
bamos antes que la realidad del proyecto no coincide con la realidad 
tradicional de los posibles. Sin que, por otra parte, "ser ese proyecto" 
signifique dejar de ser proyecto, dejar de tener esa realidad no acaba
da para convertirse en la realización ya definitiva del proyecto, como 
un edificio muerto tras los planes ideales. La realidad "ser proyecto" 
no es, pues, la realidad de ese proyecto realizado, ya que no se trata 
de un proyecto que se fantasea, sino de una realidad entera que se 
proyecta a sí misma, de tal manera que el proyectarse es ya un reali
zarse, pero, por lo mismo, un buscar ser lo que todavía no es, un "ser 
que consiste en aún no ser". Diríamos, por lo tanto, que el hombre 
sigue siendo proyecto aun en el mundo de los existentes, porque no 
siendo lo que tiene que ser tiende y se proyecta hacia ese su auténtico 
ser. 

El asunto se aclara si comparamos el ser del hombre con el de 
otros entes que también necesitan realizarse para llegar a ser lo que 
son. Considerado el hombre, en cuanto es proyecto, vemos que su ser 
es muy distinto del de otros entes que no tienen como constitutivo de 
su existencia el ser proyecto. Esos otros entes que también tienen que 
ir realizándose, que van convirtiendo su potencialidad en acto, no 
dejan por eso de tener coincidentes su potencialidad y su realización, 
lo que puede ser con lo que será de hecho; precisamente porque tie
nen su ser de tal modo dado y obligado en su "poder ser" y en su 
"ser", siempre se trata absolutamente de lo mismo, sólo que en un 
caso está realizado y en el otro no. No así en el hombre, justamente 
por ser su posibilidad proyectiva. El hombre dejado correr no llega 
sin más a su ser auténtico, como llega una semilla a su ser definitivo 
de árbol; llegará al desarrollo de su ser-natural, pero no al de su 
ser-persona, al de su ser humano. El proyecto que el hombre es no se 
le da hecho en el sentido de que, sin más, se irá haciendo; tiene, al 
contrario, que hacérselo él con tan radical autónoma efectividad que, 
aun contando con todas las facilidades e incentivos exteriores, no lo 
conseguiría si él no lo constituye desde dentro. En los demás entes el 
problema es de si contarán con las condiciones aptas de desarrollo, 
con un medio adecuado; en el hombre, el problema es de si querrá 
hacerse a sí mismo, superando esforzada y creadoramente lo que está 
siendo, que no es nunca lo que tiene que ser. 
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Lo específico, pues, del hombre no es su realidad corporal, porque 
ésta dejada a sus solas tiene ya su ser fijo y dado, como la realidad 
corporal de los animales. No lo es tampoco su realidad espiritual en 
cuanto ésta tiene también su ser dado y fijo. No niega Ortega que el 
hombre tenga cuerpo y alma, ni siquiera que necesite de su cuerpo y 
de su alma para ser hombre, para cumplir su ser de proyecto. Al 
contrario, lo presupone: 

Yo no soy mi cuerpo; me encuentro con él y con él tengo que 
vivir ... , pero tampoco soy mi alma: también me encuentro con ella 
y tengo que usar de ella para vivir ... Cuerpo y alma son cosas, y 
yo no soy una cosa, sino un drama, una lucha por llegar a ser lo 
que tengo que ser (MT, p. 339). 

Tampoco ningún escolástico diría nunca que yo soy mi cuerpo o yo 
soy mi alma, porque en su sentido concreto yo soy algo más que mi 
cuerpo y mi alma, y en su sentido abstracto de personalidad, aquello 
por lo que la persona es persona, por la misma razón formulada más 
abstractamente. Pero en Ortega se da una diferencia sutil: en sus 
formulaciones de lo que es el hombre, el término "es" no está tomado 
en función de cópula como un signo de igualdad en el que puede 
sustituirse sin más uno de los miembros por el otro; sino que tiene un 
sentido mucho más ontológico, mucho más metafísico: el de dar res
puesta a lo que es el ser del hombre, aquel matiz metafísico por el 
que va a dejar de ser cosa para convertirse en tal persona. Verdad es 
que, en este orden, también el cuerpo y el alma, con mayor razón, 
cobran rasgos de proyecto en cuanto pueden recibir un ser que no está 
determinado de antemano, sino que es, en definitiva, aunque dentro 
de ciertos límites, lo que el hombre hace de ellos. Pero entonces 
atendemos más a su ser que a su entidad, a su participar del ser lucha 
y drama, que a las nuevas adquisiciones entitativas que lo van trans
formando en una línea no absolutamente determinada de antemano. 
Probablemente en la célebre frase "yo soy yo y mi circunstancia", el 
"soy" tenía primariamente ese sentido de igualdad, pero entonces la 
dualidad ya presentada y unificada en el segundo miembro de la di
cha igualdad contenía ya en germen la determinación del carácter 
metafísico propio de ese yo, propio del hombre y de la vida humana. 
y esto porque ese segundo miembro estaba intuido como un existir y 
no como una juntura estática de dos elementos cosificados: 
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Existir es para nosotros hallamos de pronto teniendo que realizar 
la pretensión que somos en una determinada circunstancia ... Ese 
mundo o circunstancia en que me encuentro sumido no es sólo el 
paisaje que me rodea. sino también mi cuerpo y también mi alma 
(MT. p. 339). 

Con esto vuelven a presentarse preguntas ya antes prenunciadas. 
En este estadio del trabajo pueden resumirse en ésta: ¿cómo la preten
sión que soy yo está sumergida en mi circunstancia que es el paisaje 
que me rodea. pero también mi cuerpo y mi alma? Antes de responder 
adelantemos otras observaciones de Ortega: 

Existir no es ya. sin más ni más. existir corno el hombre que es. 
sino meramente posibilidad de ello y esfuerzo hacia lograrlo (MT. 
p.341). 

El ser del hombre ... es .... por lo pronto. pura posibilidad imagina
ria (MT. p. 340). 

El hombre. al existir. tiene que hacerse su existencia. tiene que ... 
realizar el programa en que. por lo pronto. consiste ... en el caso de 
los demás seres se supone que alguien o algo que ya es. actúa; 
pero aquí se trata de que precisamente para ser hay que actuar. que 
no es sino en esa actuación. El hombre. quiera o no. tiene que 
hacerse a sí mismo. autofabricarse. Para el hombre. vivir es. desde 
luego. y antes que otra cosa. esforzarse en que haya lo que aún no 
hay; a saber. él. él mismo. aprovechando para ello lo que hay (MT. 
p.341). 

Para existir tiene que estar en el mundo. y éste no realiza por sí y 
sin más el ser del hombre (MT. p. 342) . 

... dos entes heterogéneos --el hombre y el mundo-- se vean obli
gados a unificarse. de modo que uno de ellos. el hombre. logre 
insertar su ser extramundano en el otro. que es precisamente el 
mundo (MT. p. 343). 

El programa vital es la primera invención. "la invención por excelen
cia. que es el deseo original" (MT. p. 343). Un deseo creador que 
postula lo inexistente y anticipa lo que aún es irreal. un deseo radical 
que es fuente de lodos los demás. 

Cuando alguien es incapaz de desearse a sí mismo. porque no 
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tiene claro un sí mismo que realizar ... El hombre actual no sabe 
qué ser, le falta imaginación para inventar el argumento de su 
propia vida ... ¿Qué en el hombre, o qué clase de hombres son los 
especialistas del programa vital? (MT, p. 344). 

Hay un ente cuyo ser consiste, por lo pronto, en lo que aún no es, 
en un mero proyecto, pretensión o programa de ser ... ese ente tiene 
que afanarse en la realización de sí mismo. No puede lograrla sino 
con elementos reales, (MT, p. 346). 

Ese programa extranatural se ha concretado en muchos programas 
vitales en los que el hombre ha ido viendo que podía y debía consistir 
su ser; programa que viene a ser un "perfil presionador del mundo" 
(MT, p. 347). Para algunos 

el verdadero ser del hombre es ser bodhisatva ... Ser bodhisatva ... 
es un ejemplo drástico de la extranaturalidad del ser humano y de 
lo difícil que es su realización en la naturaleza (MT, p. 347). 

La diferencia decisiva entre el animal y el hombre no está tanto en 
la primaria que se encuentra comparando sus mecanismos psíqui
cos, sino en los resultados que esta diferencia primaria trae consi
go y que dan a la existencia animal una estructura completamente 
distinta de la humana (MT, p. 357). 

Hace falta una imaginación creadora de proyectos vitales para que la 
inteligencia eche a andar por uno de sus caminos posibles. Pero no 
porque el hombre tiene tales mecanismos psíquicos tiene una tarea 
singular que hacer, sino por contar de antemano con una tarea tiene, 
para cumplir con ella, unos determinados mecanismos psíquicos. 

Si prescindimos de las inflexiones más concretas que en el tema 
general del ser del hombre se presentarán al discutir el problema de la 
técnica, nos encontramos en el párrafo anterior con todos los textos 
capitales con que Ortega nos ayuda aquí para resolver la interrogante 
propuesta antes. Tal vez, con su lectura podrá entenderse por qué ha 
dicho en varias partes de su ensayo que elude entrar en la última 
dimensión filosófica, que todo este peliagudo tema trae consigo (cfr. 
MT, p. 355). Es, efectivamente, un ensayo donde se alumbran más 
intuiciones que pruebas sistematizadas y llevadas hasta su absoluto 
cumplimiento. Por eso es tan fecundo un trabajo sobre ellas, pues 
abren horizontes, dan impulso. Contamos con ciertas directrices fun-
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damentales, pero queda por recorrer el camino que ellas señalan. 

Estábamos, pues, preguntándonos por el ser del proyecto. La pre
gunta se desdobla inmediatamente en dos: ¿cuál es la consistencia del 
proyecto? y ¿cuál es el grado de realidad que corresponde a ese ser en 
cuanto proyecto? Son interrogantes que, de una u otra manera, han 
aparecido ya múltiples veces, y a los que se han ido dando provisorias 
respuestas. 

Ya el término empleado consciente y repetidamente por Ortega 
nos pone en la pista. El hombre consiste en ... Cuando esta expresi6n 
aparece lo que se trata es de darnos la esencia, la estructura de lo que 
es el hombre. Y esa estructura nos descubre un ser extramundano, 
extranatural; algo que no nos es dado, sino que es preciso inventar 
primero y realizar después; algo en que consiste el hombre, más bien 
que es; algo que tiene la perfecta consistencia ideal de nuestro yo: 
vamos siendo lo que no somos para alcanzar a ser lo que somos; algo 
tan radical que en funci6n de ello surgen los demás deseos del hom
bre en cuanto tal y del resto de sus actividades; algo que es como un 
perfil presionador del mundo, pues de él procede últimamente -no 
obstante su irrealidad- todo 10 que el hombre hace para que el mun
do 10 deje vivir bien; algo que admite concreciones vitales muy dife
rentes, según sea el ente que los inventa y la circunstancia que los 
oprima, aunque esto de un modo subsidiario; algo que por una parte 
comprende todo 10 que específicamente humano va a haber en cada 
uno de los hombres, pero que por otra no tiene todavía actualizaci6n 
efectiva. El hombre apunta a ello cuando dice, por ejemplo, "yo quie
ro ser bodhisatva", porque en ello ve que le va su ser propio, a lo que 
se siente llamado, pues ve que en ello consiste su ser. Formalmente, 
pues, el ser proyecto consiste en representar la totalidad del ser huma
no, su yo auténtico, que adopta para cada tiempo e individuo un perfil 
peculiar y diferenciado. 

Sobre el grado de realidad que le corresponde ya se discuti6 larga
mente en líneas anteriores. Aquí aparece un nuevo matiz, en cuanto se 
insinúa la causa de donde procede. Por de pronto, el ser en que con
siste el hombre, es decir, su ser-proyecto, es una "posibilidad imagi
naria": posibilidad porque todavía no está actualizada, imaginaria por
que proviene de la imaginaci6n, algo que todavía no hay. Sin embar
go, es el deseo original, no porque él desee los demás deseos, sino 
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por ser la razón por la cual se desean los demás deseos: una especie 
de último motor aristotélico que mueve todo lo demás por la atrac
ción que despierta en el resto de las cosas móviles. ¿Lo crea la imagi
nación o lo encuentra la imaginación? Encontrarlo no significaría sim
plemente dar con algo ya realizado de antemano, sino que, más bien, 
supondría que su consistencia no vendría dada por la imaginación, 
sino que la tendría de sÍ. Crearlo significaría, en este contexto, que en 
estructurar su consistencia no se encontrarían barreras ningunas. Bajo 
estos supuestos habría que responder que la imaginación "encuentra" 
el proyecto y no lo "crea" en absoluto. Ciertamente, Ortega dice que 
por de pronto no "hay" ese programa, pero no dice que no es; ade
más, en ninguna parte asegura Ortega que el hombre es lo que quiere 
ser, es decir, que su afán de ser y de inventarse no tenga fronteras 
algunas, por más que admita la indefinibilidad de esas fronteras; en 
tercer lugar, ¿en virtud de qué sería eso inventado mi ser auténtico, 
mi ser personal, sería yo mismo? Más aún, Ortega admite expresa
mente que ese programa está condicionado por la manera especial en 
que tiene que darse: la de un ente con determinados mecanismos 
psíquicos necesariamente conjuntado con otro ente que ofrece facili
dades y dificultades muy determinadas y determinantes. En definitiva 
parece, pues, que su grado de realidad no viene dado en cuanto ser 
inventado por la imaginación, sino que tiene un ser propio, indepen
diente de toda facultad intencional, a la que se concede que el hombre 
dé con él --con el proyecto- y lo module dentro de sus posibles 
combinaciones. 

Esto hace recobrar importancia al ente que con su entidad y sus 
mecanismos psíquicos determina en parte la consistencia del proyec
to, que, a su vez, reobrará sobre la vida entera y, a través de ella, 
sobre el ente que es el hombre y el ente que es el mundo. Verdad es 
que Ortega, al comparar el animal con el hombre, hace mayor hinca
pié en el ni vel de sus vidas que en el de sus mecanismos psíquicos, 
pero, sin embargo, habla de una diferencia primaria entre los de am
bos, de las que, como resultado efectivo, proceden sus vidas. Por lo 
tanto, ya el ente que es el hombre cuenta con una diferencia primaria 
respecto del ente que es el animal. Y esto anteriormente a toda vida 
humana, sin que por eso se suponga que ya como ente pueda conside
rarse como específicamente humano. Humano, ya hemos visto, se 
llama a lo que no nos es dado y lo que no es cosa. Ortega no se 
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detiene expresamente en el estudio de este ente, de su naturaleza, 
aunque dé algunas indicaciones. 

Ante todo, recalca como nota diferenciativa su imaginación, es 
decir, su facultad de invención. Desde luego que no se trata de facul
tad sensitiva o animal, cuando precisamente se la propone como la 
facultad psicológicamente originante de lo humano; es precisamente 
la facultad donde el hombre más se independiza de lo dado, no sólo 
entitativa sino intencionalmente, y la facultad capaz de poner en mo
vimiento la inteligencia, potencia capaz de descubrir las relaciones 
entre las cosas, pero que dejada a sus solas se perdeóa entre sus 
infinitas posibilidades. Junto a ella, la capacidad de afanarse, de aspi
rar a lo que no tiene ni se le da, todo lo cual supone un tipo de ser 
radicalmente distinto del que es propio del animal coincidente con su 
mundo. No que esas potencias sean ya el ser del hombre, ni vida 
formalmente humana; ésta no es tal por proceder, sin más, de faculta
des específicas del ente que es el hombre, sino por su propio carácter 
de no dada, de no impuesta, de actualización del proyecto en que, por 
de pronto, el ser del hombre consistía; tampoco la filosofía escolástica 
consideraba como acto estrictamente humano cualquier acto prove
niente del alma y atribuible al yo. Pero si no lo son, formalmente 
tienen con la vida humana un parentesco más estrecho que el del 
paisaje, el del mundo en su sentido físico. 

Respecto al programa en que el hombre consiste, también su cuer
po y su alma son mundo, pero este programa está de manera muy 
distinta sumergido en aquéllos que en éste, porque la posibilidad mis
ma del proyecto y de tal proyecto está condicionada por el ente que 
es el hombre, y su paso a realización debe más a los elementos reales 
proporcionados por el ente que es el hombre, que por el ente que es el 
mundo físico. Si en cuanto el proyecto y la vida humana no son cosas, 
aparecen como algo cuyo ser es plenamente distinto de las cosas que son 
el alma y el cuerpo, de un lado, y el paisaje, del otro, por los elementos 
en que y con que se realizan, la proximidad del alma y el cuerpo es 
mucho más coincidente. En ese sujeto psíquico es donde se sitúa la vida 
humana, allí radica la condición de posibilidad de retirarse de las exigen
cias biológicas, allí es donde cada quien puede ensimismarse, allí princi
palmente se fundamenta lo que de genérico tiene la pretensión que es el 
hombre en cuanto especie (cfr. MT, p. 340). 
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El programa no puede realizarse por sí mismo, más aún, necesita 
un alguien que lo realiza, además de un algo con que realizarlo; y ese 
alguien, que no es todavía el yo auténtico, es el yo psíquico con sus 
posibilidades, con sus energías peculiares que le permitirán no sólo 
atender a sus necesidades biológicas, sino también a su verdadera 
vida. Verdadera vida -y aquí prolongamos a Ortega-, porque es la 
que plenamente corresponde a sus mejores posibilidades entitativas, a 
la esencia, a la estructura y al dinamismo que le es propio, a su 
esfuerzo que no queda cumplido si se pierde sólo en actividades bio
lógicas o en actividades humanas devaluadas, al deseo real de lo que 
es aún irreal, a su personal y efectiva capacidad de imaginarse y de 
quererse. Como ser todavía no es, pero como ente está dotado con lo 
requerido para ser. 

No supone esto negar lo que antes se admitió, a saber, que el 
proyecto no tiene su ser recibido de la idea ni de un sujeto pensante. 
Justamente porque radica en el ente que ya es, y en sus condiciones 
objetivas tiene ya de sí su ser independiente de lo que pueda pensarse 
sobre él. Pero además, Ortega afirma expresamente que la realización 
de ese proyecto implica un sujeto que la ejecute, un proyecto, repeti
mos, cuyo ser no necesita ser pensado para de suyo ser lo que es (cfr. 
MT, p. 338). 

[8. El ser del mundo] 

Pero tampoco es de olvidar que, para Ortega, el ente que es el 
hombre, en cuanto cuerpo y alma, es, respecto del yo programático, 
naturaleza, circunstancia o mundo, y que, por lo tanto, tiene la carac
terización metafísica que a éstos corresponde: ser originariamente "el 
puro sistema de facilidades y dificultades con que el 
hombre-programático se encuentra" (MT, p. 339). Porque el hombre 
lo que primariamente encuentra "es sólo un complejo de facilidades y 
dificultades" (MT, p. 339). Lo que primitivamente hallamos en tomo 
de nuestro yo, antes de toda interpretación intelectual, 

no tiene su ser aparte e independiente de nosotros, sino que agota 
su consistencia en ser facilidad o dificultad, por lo tanto, en lo que 
es respecto a nuestra pretensión. Sólo en función de ésta es algo 
facilidad o dificultad (MT, pp. 339-340). 
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Tan es así que serán unas u otras "las facilidades y dificultades que 
integran el puro y radical contorno", según sea la pretensión que nos 
infonna. "Así se explica que el mundo sea para cada época, y aun 
para cada hombre, algo distinto" (MT, p. 340). A la presión de nues
tro programa sobre la circunstancia responde ésta con su peculiar 
perfil de facilidades y dificultades. Siempre habrá, con todo, muchos 
elementos comunes: "los que responden a la pretensión genérica que 
es el hombre en cuanto especie" (MT, p. 340). El mundo se le presen
ta así al hombre "como primera materia y como posible máquina" 
(MT, p. 342), como algo con que realizar el programa que es y como 
algo que va a servir de productora instrumental de su propia vida. En 
su materia lleva el mundo una posibilidad de máquina, y el hombre 
va a empeñarse en aprovechar el ser de máquina propio del mundo 
para encontrar en él más facilidades que dificultades, aunque nunca el 
mundo podrá realizar sin más el ser del hombre. 

El hombre y el mundo son, pues, dos entes heterogéneos, que, sin 
embargo, se ven obligados a unificarse para que el primero inserte su 
ser extranatural en el segundo. En esto precisamente va a consistir la 
existencia humana. El hombre no es el mundo, pero el mundo le es 
necesario al hombre: 

la materia, el elemento real donde y con el cual el hombre puede 
llegar a ser de hecho lo que en proyecto es, es el mundo (MT, p. 
346). 

El mundo, con todas las dificultades que se quiera, es quien ofrece 
al hombre "la posibilidad de existir" (MT, p. 346). Claro que el hom
bre puede elegir como programa vital uno tan extranatural que la 
naturaleza le ofrezca a él muchas más dificultades que facilidades, 
pero esto no obsta a que al hombre le sea absolutamente imposible 
existir, realizar su proyecto vital, sino en una y con una naturaleza. La 
naturaleza podrá y tendrá que ser transfonnada, pero nunca dejará de 
ser naturaleza y nunca dejará de ser indispensable para la existencia 
humana. 

Hasta aquí se han presentado, en los dos párrafos anteriores, lite
ralmente casi siempre, los textos en que Ortega habla del mundo y 
que hasta aquí no habían sido analizados. No es que con ellos se 
avance explícitamente mucho más allá del punto en que ya nos había
mos situado, sino que más bien sirven para completar su sentido en 
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función de los análisis que han mediado entretanto sobre realidades 
muy conexionadas con el ser del mundo. No olvidemos que Ortega 
vuelve repetidas veces sobre lo mismo, intentando en cada vuelta una 
iluminación más integral del mismo asunto. ¿Qué significan, pues, 
estos nuevos textos? 

Ante todo, es de observar que Ortega habla del mundo en el nivel 
de su primer encuentro efectivo con el hombre. Esto supone dos cosas 
muy entrelazadas: nos movemos en un plano fenomenológico anterior 
a toda elucubración posterior, sin negar que ésta pueda ser necesaria y 
objetiva, y nos movemos en un plano existencial, donde el mundo 
aparece como elemento de una vida. Ahora bien, en una considera
ción fenomenológica de lo que existencialmente es el mundo, éste 
tiene que aparecer como lo que es respecto de aquello o aquel a quien 
se le presenta. La pregunta, pues, a la que responde Ortega es ¿qué es 
en mi vida y para mi vida todo lo que no es mi yo-programa? Porque 
si el ser del mundo va a quedar iluminado y condicionado por el nivel 
cognoscitivo en que lo enfrento y por el nivel efectivo en que lo 
enmarco: su significado primario en la vida humana, también lo ha de 
estar por aquello a quien lo enfrento. Como el mismo Ortega nota en 
un estrato más concreto, "evidentemente no es lo mismo el mundo 
para un comerciante que para un poeta" (MT, p. 340), aunque deba 
tener muchos elementos comunes, por muy dispares que sean los pro
gramas vitales. Y esto es así, en parte, por el ámbito indefinido de 
posibilidades que ofrece el mundo, pero en parte más sustantiva por 
el poder selectivo del sujeto que enfrenta a ese mundo. 

Ahora bien, ese sujeto ante el que se enfrenta el mundo es el yo 
programático, irremediablemente obligado a realizarse con lo que le 
ofrece el mundo y por medio de lo que el mundo le ofrece. Por lo 
tanto, lo que de mundo se le enfrenta, para con ello hacerse, tendrá el 
carácter de facilidad o dificultad en orden a ese realizarse. Con lo que 
inmediatamente surge la inevitable y vieja pregunta: ¿cómo el nivel 
de ser que es el proyecto puede enfrentarse con el nivel de ser tan 
dispar del mundo? Porque no se trata de una diversidad específica, 
una máxima diversidad de esencias, sino que el proyecto es un grado 
de realidad al que físicamente no puede alcanzarle el mundo con su 
grado de realidad. Y, sin embargo, el mismo hablar revalida como 
obvia aquella concepción. Decimos, por ejemplo, que tal proyecto de 
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vida encontrará muchas dificultades en tal determinado mundo, el ser 
bodhisatva encontrará, en principio, grandes dificultades de realizarse 
en las altiplanicies del Tíbet, señoreadas por feroces vendavales. Pero 
para que efectivamente ese proyecto comience a sentir facilidades y 
dificultades tiene ya que sumergirse en un mundo efectivo, estar su
mergido en él, es decir, ser ya un comienzo de realización, al menos 
como afán de sí mismo, como pretensión de realizarse. Tan es así, 
que lo que primitivamente halla nuestro yo en su entorno no es algo 
que no tenga nada que ver con nosotros, sino que es, de inmediato, un 
tener-algo-que-habérselas-con-nosotros en pura forma de facilidad o 
dificultad. Ese estar ya sumergido va a ser precisamente la vida hu
mana, de la que debemos esperar la última claridad sobre este asunto. 

Nos queda, por tanto, analizar el último ser de la vida humana, 
después de haber presentado muchas de sus propiedades. 

[2.1.4. La vida entendida como ''problema''] 

La vida humana, la existencia del hombre, aparece consistiendo 
formalmente, esencialmente, en un problema (MT, p. 341). 

El paso de una esencia determinada a un sucesivo existir no repre
senta propiamente un problema, sino que sencillamente requerirá cier
tas condiciones fijas de tipo causal. Pero el hombre no es de antema
no una esencia determinada a la que no le quede más que actualizar
se, sino que es un proyecto de muy difícil realización; no tiene que 
efectuar un contenido ya determinado, sino, ante todo, tiene que darse 
un contenido, realizar el programa que, por lo pronto, representa aquello 
en que consiste. Lo cual de inmediato supone encontrar el programa 
que uno es, el cual, aunque es parte del hombre en su sucesivo ser 
efectivo, no se le da sino que debe encontrarlo, inventarlo. Esto, efec
tivamente, resulta un problema, y como la vida es formalmente la 
invención y la realización de ese proyecto en una circunstancia deter
minada, resulta que es, a un tiempo, problema y quehacer. Nuestra 
vida humana, por lo que tiene de nuestra y por lo que tiene de huma
na, no se nos da sino que tiene que hacerse, con un hacer trabajoso e 
imprevisible, que no puede confundirse con ninguna cosa activa. Al 
hombre le sucede que para ser tiene que actuar, que no es sino esa 
actuación; es lo que se haga a sí mismo, lo que se autofabrique. Y 
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esto porque su vivir "es, desde luego, y antes que otra cosa, esforzar
se en que haya lo que aún no hay; a saber, él, él mismo, aprovechan
do para ello lo que hay" (MT, p. 341). 

Lo que de hombre hay en el hombre no es para Ortega nada de lo 
que le es dado, nada de lo que es previo a su actuación. Lo que él 
mismo es, eso que siente cada uno deber ser, pero que no es, hay que 
irlo realizando, porque de otro modo se quedará sin realizar. Radical
mente, el vivir humano apunta a realizar precisamente ese yo que 
somos sin todavía realizarlo, con los elementos reales que ya tienen 
un ser efectivo, pero que todavía no ha cobrado categoría de ser hu
mano. Mientras yo no hago algo, no me encuentro a mí mismo, y en 
vista de que tengo que hacer algo, necesito de diferentes elementos 
reales para ello. Mas ciertamente aquello que ya hay, aquello que se 
me da para que con ello haga mi vida, "no realiza por sí y sin más el 
ser del hombre" (MT, p. 342). 

Ortega no niega que el mundo que, en alguna manera, somos, 
tenga su ser fijo, ya dado; lo que no admite es que realice, sin más, el 
ser pleno y auténtico del hombre, más bien ofrece dificultades que lo 
impiden. Para existir, el hombre tiene que estar en el mundo, pero 
este mundo ofrece resistencia a mi yo, aunque también apoyo. Un yo 
humano sin su mundo no puede ser pensado; está sumergido, ante 
todo, en su propia alma y en su propio cuerpo, y a través de ellos, en 
su paisaje: es el centro de una esfera sin el que ésta se derrumbaría, 
pero que, a su vez, dejaría de ser, si la esfera no lo envolviera y 
sostuviera; el centro al que todo se atribuye y del que todo, en última 
instancia, procede, pues regulándose a sí mismo todo 10 regula; el 
centro que, por de pronto, es el motor que se afana y el ideal o 
proyecto conforme al cual todo el resto de 10 humano se mueve. Su 
ser consiste en programar y ser programa, proyectar y ser proyecto, 
hacer que la vida 10 vaya haciendo; en centrar su mundo en sí y 
servirse de él para que 10 que de sí todavía no "hay" 10 vaya "habien
do" con los elementos y en los elementos que su mundo le ofrece. 
Gracias a ese yo, no es la vida un azar derrochador de energías, sino 
una actuación conforme a un plan. Vale decir que, gracias a él, la vida 
encuentra tareas efectivamente humanas bajo la gran tarea radical de 
hacer efectivamente un hombre con lo que no es sino posibilidad 
imaginaria, encuentra una fuerza y un plan para realizar esa tarea, y 
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se sirve de lo que no es yo para constituir el yo como ente. 

Por eso la vida tiene ese carácter de forzosidad tan característico, 
porque es radicalmente "la forzosidad de construir con el material de 
la naturaleza la pretensión extranatural que es el hombre" (MT, p. 
343). Lo cual siempre será problemático porque, en principio, no está 
resuelto y porque su resolución es difícil y trabajosa. Pero será forzo
so sólo en la medida en que el yo quiera seguir viviendo, y quiera 
seguir viviendo como hombre, es decir, quiera ser algo más que lo 
que le es impuesto desde fuera y quiera serlo en busca de lo que él 
personalmente tiene que ser. La vida humana empezará justamente en 
la realización y actualización inicial del yo, que comienza con el en
cuentro imaginativo del propio ser personal. Encontrado el programa, 
que nunca acaba explícitamente de encontrarse, la vida aparece cons
tituida por el ir realizándose el programa, aprovechando las facilida
des del yo y superando las dificultades que el mundo ofrece al yo. En 
su última expresión formal, pues, la vida humana consiste en realizar 
el ser extranatural del hombre. Así se entiende por qué la vida para 
ser tiene que actuar, y no es sino esa actuación, a diferencia de las 
otras cosas que tienen ya de por sí su ser fijo o plenamente actualiza
do o ya determinado para su futura actualización. 

Todo lo demás, vale decir, lo que es mundo, aparecerá en la vida 
como ser constitutivo dialéctico, como ser integrante de la vida huma
na; en concreto, como pura facilidad o dificultad. Todo lo que es 
constitutivo de la vida humana, en cuanto es constitutivo de la vida 
humana, no puede tener un ser aparte e independiente de ella, porque 
es momento e ingrediente de la síntesis vital que es nuestra existencia 
no en cuanto ser fijo, sino en cuanto aporte dinámico a la pretensión 
de ser. No puede ser constitutivo de la existencia un elemento que no sea 
formalmente existencial. Esto no significa, evidentemente, negar que el 
mundo no tenga un ser real, porque justamente la realización del proyec
to que es el hombre "no puede lograrla sino con elementos reales" (MT, 
p. 346), con elementos que efectivamente hay. Y esto aunque no se 
llegue al cumplimiento último, porque el hombre será siempre proyecto, 
es decir, pretensión de ser lo que no es. Muchos años más tarde apuntará 
Ortega la sospecha trágica de que puede haber 

un modo de ser que consista en mero ensayo o conato de ser, el 
cual no incluye garantía alguna de que no se malogre, es decir, de 
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que su intento de ser no sirva sólo para demostrar que es imposi
ble25. 

¿Será entonces la vida últimamente un demostrar que el problema del 
hombre es irresoluble? Pues, aun entonces, la vida como intento de 
llegar a ser no se podría malograr, porque forzosamente cumpliría . . 
consIgo mIsma. 

[2.2. Hacia una definición unitaria de "vida humana"] 

Llegados al fin del análisis queda ver si es posible una síntesis 
que, si se lograse, sería prueba no despreciable de haber andado acer
tados en el comentario de Ortega. Si, efectivamente, las distintas cues
tiones planteadas a lo largo del trabajo hubieran encontrado suficiente 
solución dentro del mismo; si, por otra parte, las profundizaciones 
realizadas sobre el texto no sólo lo potencian en cada caso particular, 
sino que forman el fondo unitario del que lo dicho por Ortega es la 
porción aparente del iceberg, entonces quedarían justificados, de un 
golpe, los desarrollos orteguianos y mis interpretaciones. 

No sé, sin embargo, el grado preciso de utopía que se esconde en 
esta tarea. Intentar prender la idea de Ortega sobre la vida humana en 
un trozo de sus escritos que, aun siéndolo, tiene una larga historia por 
detrás y por delante, y en un trabajo donde el tema es tratado 
funcionalmente y no ex professo, supone contar con todas las garan
tías de fracaso, al menos, parcial. El único consuelo es pensar que la 
tarea no es del todo inútil; la justificación: el haber tenido en cuenta 
-un tener en cuenta "ambiental"- el horizonte de la ideología 
orteguiana. A la tarea, pues. 

Hay que arrancar de la vida humana, de la vida humana de cada 
uno, de la tuya y de la mía, porque ella es el adecuado punto de vista 
para entender lo que Ortega dice, y porque ella, según Ortega, ofrece 
la justificación lógica de lo que dice. La vida es el hecho radical para 
cada uno, "la realidad primordial, el hecho de todos los hechos, el 
dato para el Universo". Lo es así, porque es lo primero con lo que yo 

25. 1. Ortega y Gasset, "Del optimismo en Leibniz", en La idea de principio en 
Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, op. cit., p. 435. 
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me encuentro y porque "en ella todo lo demás es y es lo que sea para 
ella, lo que sea como vivido"26. 

Lo primario que hay en el Universo es "mi vivir" y todo lo demás 
lo hay, o no lo hay, en mi vida, dentro de ella27. 

Ortega no quiere significar con esto que "mi vida" sea la realidad más 
importante del universo ni la que da realidad efectiva a todo lo demás 
que hay en el universo, sino que es para cada uno la realidad más 
indudable, la más segura, la realidad radical e indubitable, la realidad 
que a cada uno nos es dada de inmediato y en la que se nos dan las 
demás cosas que a cada uno se nos dan. Todo esto lo ha dicho expre
samente, tan expresamente que sólo por ignorancia estas ideas han 
podido ser interpretadas en otro sentido28. Tenemos, pues, que para 
cada quien su vida es la realidad más indudable y primaria. Este 
principio, que ya en san Agustín está presentado muy vigorosamente, 
aunque de forma implícita, y que fue descarrilado por Descartes hacia 
ámbitos idealistas, cobra en Ortega un valor de primer rango y una 
claridad expresa y consciente. 

Pero la vida no es sólo eso. La vida es, además, algo patente que 
patentiza el ser de las demás cosas que entran, de un modo u otro, en 
nuestras vidas. La vida es el punto en el que y desde el que vemos 
todas las cosas que vemos. Este es un gozne capital en el pensamiento 
orteguiano, tan capital que su discusión es aquí imposible por dos 
razones que se abren, ambas, a campos desmesurados: una, la imposi
bilidad de reproducir todo el pensamiento de Ortega sobre este punto; 
otra, la imposibilidad de discutir a fondo ese pensamiento. Contenté
monos, pues, con unas observaciones. 

En primer lugar, hay que distinguir entre aquellas realidades que 
aparecen sin más en mi vida, de aquellas otras en que mi vida tiene 
que esforzarse para dar con ellas. Y aun, en cada realidad, el ser que 

26. J. Ortega y Gasset, ¿Qué esfilosofia? Madrid, 1957, p. 213. 
27. Ibíd., p. 224. 
28. "Si creemos ... que del Universo a cada cual le es dado sólo su vivir, no nos 

permitimos la más ligera opinión aún sobre si, además de esto que nos es 
dado. no hay, bien que no dadas, otras realidades mucho más importante". 1. 
Ortega y Gasset, ibíd .• p. 243. 
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muestra de inmediato a mi vida y el hipotético ser que pueda tener 
independientemente de mi vida. 

En segundo lugar, no todo lo que aparece en mi vida aparece del 
mismo modo y con la misma inmediatez. Esto implica, por un lado, 
que la eficacia vital de su presencia es distinta según la inmediatez de 
la realidad presente, y, por el otro, que lo que nos es dado de esa 
realidad tendrá una lejanía distinta de su auténtica realidad, según sea 
la distancia vital. Lo que se nos presenta en una intuición real no 
tiene la misma presencia ni subjetiva ni objetiva que lo que se nos 
presenta tras un largo proceso deductivo, porque no cabe confundir la 
presencia del proceso deductivo de los resultados intencionales de ese 
proceso, con la realidad a la que ese proceso yesos resultados tien
den. 

En tercer lugar, mi vida tiene distinta proximidad ontológica y 
psicológica con unas realidades que con otras. En ellas toman parte, 
de muy distinta manera, las realidades presentes por su mismo ser que 
las realidades presentes por su ser representado. Por otra parte, desde 
un punto de vista ontológico, el ser de mi vida es, por ejemplo, muy 
similar al ser de otra vida humana a la que me acerco o se me acerca. 

Todo esto supone, por lo tanto, que la condición iluminadora de 
mi vida es muy distinta respecto de unas realidades que de otras. Por 
consiguiente, que el método apto para desentrañar, desde su aparien
cia en mi vida, su hipotética realidad en sí debe ser muy distinto. La 
distinción estará condicionada tanto por la forma de su presencia en 
mi vida como por la naturaleza prevista en mi vida de la realidad en 
cuestión tal como es en sí. Esto implica, a su vez, que si el método 
fenomenológico es el comienzo indispensable para descubrir lo que 
las realidades anuncian en mi vida, tiene que ser superado para pasar 
del "ser para" de las cosas a su realidad en sí. 

No se puede decir que todo esto sea ajeno al pensamiento mejor 
de Ortega. Con todo, no conviene olvidarlo para no errar en la deter
minación del nivel en que de ordinario se mueve. Ese nivel es el de la 
vida, de modo que las cosas aparecen primariamente en su ser en la 
vida y para la vida humana. Ese es su ser primario, primario se en
tiende respecto de mí. Y ése es su ser funcionan te, su ser en cuanto 
función en mi vida. Por otra parte, lo que le interesa como objeto 
directo y principal de su elucubración es la vida, el ser del hombre, 
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con lo que necesariamente se duplica la necesidad de que la vida 
aparezca como centro y como medio de interpretación: todo debe ser 
iluminado desde la vida para empezar a ser entendido y, además, no 
entra en consideración, sino como elemento integrante de lo que es la 
vida. Estos últimos porque tal es el tema de Ortega en las líneas que 
comentamos. 

Pues bien, esa vida en la que nos encontramos y en la que nos 
salen al encuentro las demás cosas, desde luego, aparece como un 
hallarme yo en el mundo. 

La verdad es que existo yo con mi mundo y en mi mundo -y yo 
consisto en ocuparme con ese mi mundo, en verlo, imaginarlo, 
pensarlo, amarlo, odiarlo, estar triste o alegre en él y por él, mo
verme en él, transformarlo y sufrirlo. Nada de esto podría serlo yo 
si el mundo no coexistiese conmigo, ante mí, en mi derredor, apre
tándome, manifestándose, entusiasmándome, acongojándome29. 

El vivir mismo se presenta como una interrelación íntima de un yo 
con lo no yo, una interrelación que admite las formas más diversas; 
una interdependencia, por otra parte, tan fundamental y estrecha que, 
tal como aparecen en mi vida, cada uno de los extremos no es lo que 
es si no desde el otro y con el otro. El vi vir no es sino la presencia 
dinámica, efectiva, de un yo en un mundo y de un mundo en un yo. 

Evidentemente ese yo, del que aquí se habla, no es toda mi vida, 
porque a ella pertenece también la otra mitad que es el mundo, la 
circunstancia. Por otra parte, desde la vida no aparece, por de pronto, 
sino como posibilidad de subjetivación y ensimismación de todo lo 
que tiene que ver conmigo. Esto, a su vez, reobra sobre el sentido que 
se debe dar a la vida, la cual no se puede concebir como el resultado 
de lo que el yo hace con el mundo, esto es, como un conjunto de 
actos que ni son el yo ni son el mundo, sino que es la realidad total, 
comprehensora del yo y del mundo en su mutuo intervenirse. A nues
tra vida no le es más próxima el yo que el mundo: 

no nos damos cuenta primero de nosotros y luego del contorno, 
sino que vivir es, desde luego, en su propia raíz, hallarse frente al 
mundo, con el mundo, dentro del mundo, sumergido en su tráfago, 

29. Ibíd., p. 212. 
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en sus problemas, en su trama azarosa. Pero también viceversa: 
ese mundo, al componerse sólo de lo que nos afecta a cada cual, 
es inseparable de nosotros30. 

Nacemos juntos con el mundo, de tal modo que, vitalmente, persona 
y mundo son inseparables desde el nacimiento hasta la muerte: "dii 
consentes, los dioses unánimes"31. Ortega recalca de continuo la 
simultaneidad del yo y del mundo en lo que es nuestra vida. Según él, 
no puedo encontrarme sólo a mí mismo, 

porque al descubrir mi yo, el mí-mismo, hallo que éste consiste en 
alguien que se ocupa con lo que no es él, con otros algos ... Mundo 
es, pues, lo que hallo frente a mí y en mi derredor cuando me 
hallo a mí mismo, lo que para mí existe y sobre mí actúa perma
nentemente ... El mundo, en suma, es lo vivido como tal32. 

No quiero entrar en la profundización de estos textos que no co
rresponden al trabajo sobre la técnica, de cuyos límites pretendo no 
salirme. Se traen aquí como puras referencias comprobativas y direc
tivas para la última cosecha de lo que en el análisis se sembró. Por 
eso, rehuyo asimismo toda confrontación con el pensamiento de 
Heidegger, al que tan presente se tiene en todos estos desarrollos. 
Pero es ineludible traer todavía algún otro texto capital: 

Yo consisto en un ocuparme con lo que hay en el mundo y el 
mundo consiste en todo aquello de que me ocupo y en nada más ... 
En cuanto a las cosas, ¿qué son? ¿Qué son en esta radical perspec
tiva y modo primario de ser que es su ser vividas por mí? Yo soy 
el que hace ... ¿y qué es lo hecho? ¡Curioso! Lo hecho es también 
mi vida33. 

Lo es porque lo hecho, desde el nivel de la vida y como ingrediente 
de ella, no es el efecto que pueda resultar, el pitillo hecho, pongamos 
por caso, sino mi acción de liarlo, mi ocupación con el objeto que me 
ocupa. Ortega llama a esto el ser primario de las cosas, porque tal es 
el ser con que primariamente aparecen en mi vida y porque sólo en 

30. lbíd., pp. 231-232. 
31. lbíd., p. 232. 
32. lbíd .• p. 246. 
33. lbíd., p. 250. 
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ese nivel de ser constituyen propiamente ingredientes de mi vida. Lo 
que, una vez más, demuestra con qué tino hay que andar por estos 
nuevos conceptos, enredados superficialmente de significaciones se
culares. Se apunta también a otro sentido de mundo, cuando Ortega 
habla del mundo vital: 

El mundo vital se compone en cada instante para mí de un poder 
hacer esto o lo otro ... Estas posibilidades no son ilimitadas -en 
tal caso no serían posibilidades concretas, sino la pura 
indeterminación ... No se vive en un mundo vago, sino que el mun
do vital es constitutivamente circunstancia, es este mundo, aquí, 
ahora34. 

Con todo, algo hay en nosotros anterior al mundo: 

Antes que veamos lo que nos rodea somos ya un haz original de 
apetitos, de afanes y de ilusiones. Venimos al mundo, desde luego, 
dotados de un sistema de preferencias y desdenes ... que cada cual 
lleva dentro de sf35. 

Tenemos, pues, como realidad radical, la vida. Nos interesa deter
minar cuál es su ser, porque ese es el objeto de nuestro estudio y, más 
radicalmente, porque ella es el nivel desde el que las demás son reali
dades -en el caso concreto de nuestro ensayo, la técnica. La vida 
aparece de inmediato como un ocuparse, un estarse haciendo y un 
estar haciendo. Ocuparse y hacer que son los de un yo con un mundo. 
En este marco y con estas luces tenemos, por lo tanto. que afrontar 
toda la problemática levantada en los análisis anteriores. 

Las determinaciones categorial es que han ido apareciendo como 
características de la vida humana no ofrecen dificultad especial. Si no 
son todas las que se pudieran señalar, pues Ortega se ha circunscrito a 
las que aparecen en relación con la técnica, ni están desarrolladas en 
análisis exhaustivos, por el mismo motivo, sin embargo, proporcionan 
suficiente claridad para ahondar en el ser propio de lo humano. Así, 
se ha ido presentando el vivir humano, sucesivamente, como la nece
sidad radical y originaria, una necesidad que cuenta con un margen 
decisivo de voluntariedad; como un afán de bienestar, de superación 

34. Ibíd .• p. 254. 
35. Ibíd .• p. 257. 
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de lo que es vida impuesta, natural, en orden a una vida más personal; 
como un necesario hacerse, problemático y trabajoso, que va desde la 
invención de sí misma hasta su último cumplimiento, que es, en defi
nitiva, la realización del proyecto en que consistimos; como un reali
zar en la naturaleza un ser extranatural; como una dialéctica viva de 
un yo en un mundo, que tiene que hacer su ser que no es todavía con 
entes que tampoco son lo que él es. 

En este nivel fenomenológico, ya se ha dicho, tales determinacio
nes no ofrecen especial dificultad. No hay sino que mirar a la propia 
vida para percatarse de que esos rasgos se dan en ella. La verdadera 
cuestión aparece al presentar la vida como el verdadero ser del hom
bre, y al presentar este ser con categorías exclusivamente vitales. Por 
lo primero, ya que suscita la discusión de si es la vida todo lo que hay 
en el hombre y en qué sentido lo es; en cuyo caso débese precisar qué 
se entiende precisamente por vida humana. Por lo segundo, ya que la 
pretensión de dar con el "ser" de algo implica una ultimidad de inter
pretación más allá de lo que la mostración puramente fenomenológica 
proporciona. Y esto aun sin entrar en la tarea radical, expresamente 
señalada por Ortega, de dar un nuevo sentido al ser en general, par
tiendo del ser que es la vida humana. 

En tal discusión urge precisar primeramente en qué sentido la vida 
es la realidad radical. La vida de cada uno es la realidad radical para 
cada uno, porque es para cada uno la realidad primordial con la que 
se encuentra, la realidad más indudable de entre todas las que se 
enfrenta, la realidad que se identifica más ceñidamente con lo que se 
es, y la realidad en que debe radicarse todo lo demás, si es que de 
verdad ha de existir para mí en cuanto ser consciente. Como se ve, es 
mucho más una consideración quoad nos que quoad se; que, por lo 
tanto, no pretende ser una consideración de la realidad que absoluta y 
ontológicamente sea la más importante, la más radical para que haya 
entes o para que, en absoluto, haya ser; que asimismo no pretende ser 
siquiera una consideración de todo lo que hay en el hombre. ¿Preten
de, con todo, la afirmación de que la vida es la realidad radical asegu
rar que la vida humana representa el "ser" del hombre? ¿Qué el hom
bre es su vida? 

Si por ser se entiende lo que es primario y radical en el sentido 
antes apuntado, tendremos que el ser del hombre es su vida; si por ser 
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del hombre se entiende lo que es específicamente humano, y por 
específicamente humano se entiende lo que al hombre no le es dado, 
sino que tiene que hacerlo en libertad y esfuerzo, tendremos también 
que el ser hombre es la vida humana. En este segundo sentido aparece 
claramente que a Ortega no le preocupa decir lo que en el hombre 
"hay", sino lo que el hombre "es". Si por ser del hombre se entiende 
aquelIo que comprehende bajo sí todo lo que en el hombre hay bajo 
la forma y la unidad en que "es", también la vida humana es el ser del 
hombre. Todos estos sentidos distintos, pero coherentes, justifican por 
qué y con qué significación se dice que la vida humana es el ser del 
hombre. 

Pero el sentido tercero, sobre todo, nos aclara qué entiende Ortega 
por vida humana, es decir, a qué se refiere cuando habla de la vida 
humana. No por ahora en qué consiste, sino a qué realidad apunta. 
Para comprobarlo basta con traer dos referencias explícitas: una, en la 
que dice que el punto de arranque de la filosofía no es ya un principio 
abstracto, sino mi ser individualísim036, es decir, lo que en concreto 
es cada uno; otra, en la que expresamente hace parte de la vida de 
cada uno al yo que hace en la vida, al hacerse y a lo hecho en la 
vida37 • La cosa era ya evidente desde el punto en que se definía la 
vida como una interdependencia del yo con el mundo. Desde este 
nivel, que es el total, deben entenderse todas las determinaciones 
categoriales que se predican de la vida como aspectos suyos que no 
agotan su ser total y que, por lo tanto, no son canjeables con él. Los 
textos, que los hay, de sabor más actualista, como si la vida no fuera 
más que la unión de los actos sucesivos en que va desenvolviéndose 
mi vida, deben interpretarse radicalmente, haciendo intervenir en esos 
actos, como parte sustantiva suya, el yo que los vive y la unidad 
nuevamente vista del yo en el mundo, lograda precisamente en el 
hacerse de la vida. Esto es lo que primariamente significa la síntesis 
de su pensamiento: "yo soy yo y mi circunstancia", en el que el 
primer yo está puesto por la vida realidad radical, tal como en su 
concreción total se da. 

¿Por qué, entonces, esa vida aparece como mía? Por de pronto, 

36. Cfr. ibíd., p. 214. 
37. Cfr. ibíd .• pp. 250-251. 
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porque vida humana es existir para sí mismo, porque en su ser ella lo 
que es, no sólo existe, sino que se siente existir, porque en ella se 
siente cada uno él-mismo, porque en ella cobran vida el yo y el mun
do, porque ella abarca todo el campo de lo que siento ser mío y deja 
fuera de sí, como lo otro, todo lo que no siento como mío; porque, en 
definitiva, todo lo que soy entra en mi vida y sólo en ella cobra 
conciencia de sí. Por tanto, a mi vida bien la puedo llamar yo. Pregun
tar por lo que soy yo, si el yo se toma en su dimensión total, y 
preguntar por lo que es mi vida, es hacerse cuestión de lo mismo. Yo 
y mi vida son dos expresiones distintas que indican la misma realidad 
y con la misma totalidad, una totalidad que abarca todo lo que soy no 
a modo de partes físicas de un todo físico, sino en la unidad dinámica 
que entraña a un yo-sujeto operando con su mundo. 

Esta vida humana, este yo total y concreto, no se da sino en la 
efectividad de un yo con su mundo. Por ahora no entramos en lo que 
es este segundo yo y este mundo, sino que nos mantenemos en el 
ámbito unitario y total de la vida humana, aun reconociendo que su 
ser efectivo implica la interacción de un yo con su mundo. Pues bien, 
esta vida humana es, por de pronto, solamente un proyecto y una 
pretensión de ser. No es hora de repetir lo que sobre esto se dijo ya 
antes, sino solamente de puntualizar lo que allí se dijo, enmarcándolo 
en un sentido definitivo. Es un proyecto porque, por de pronto, no es 
ya algo dado de una vez para siempre definitivamente, ni algo cuyo 
desarrollo está fijado en unos carriles que determinaran dirección y 
velocidad; por lo tanto, la posibilidad que le es propia es de todo 
punto característica. Pero, además, es un proyecto porque en cada 
momento de lo que es vida humana está el bosquejo del futuro y la 
fuerza que trae ese futuro hacia sí; va así la vida saliéndose de sí, 
arrojándose de su ser efectivo inmediato a lo que todavía no es pero 
que tiene que ir realizando, pues es su ser verdadero aunque todavía 
en proyecto. 

Con lo que ganamos una nueva claridad sobre por qué ese proyec
to representa nuestro ser verdadero, es nuestro yo o personalidad, y 
sobre la manera en que ese proyecto está sumergido con su ser irreal 
en el ser efectivo de lo que ya es el yo y el mundo. Representa 
nuestro ser verdadero porque es la vida mía total, el yo concreto y 
efectivo que soy, aunque no necesariamente en su modo efectivo; 
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porque, además, considera esa totalidad de mi vida en su fisonomía 
más característica; porque, finalmente, representa lo que mi yo es en 
su mejor posibilidad, en todo lo que es, en cuanto puede serlo y está 
llamado a serlo. Dicho de otra suerte, el proyecto abarca todo lo que 
mi vida es, abarca ese todo en su plenitud mayor y mejor, y lo abarca 
bajo el aspecto que le es más característico. Si juntamos estas re
flexiones a las que se hicieron para dar a entender en qué sentido la 
vida es mi yo total, también se llega al sentido en que se puede decir 
que el proyecto es aquello en que consiste mi yo verdadero y total. 

Ahora bien, para que el proyecto alcance su dimensión total y 
efectiva hay que considerarlo en su irse realizando, sumergiéndose en 
la realidad de las cosas que hay. Esta sumersión empieza en el mo
mento en que se le encuentra como proyecto de mi vida y se conti
núa, una vez que la vida propiamente humana ha arrancado, en la 
captación y en la pretensión del proyecto, con ir viviendo ese proyec
to, con ir dándole cuerpo real en mi vida. Nos encontramos en este 
punto, de nuevo, con la cuestión planteada y discutida en el análisis: 
¿es el proyecto el que condiciona las posibilidades, la capacidades 
con que cuento para realizarlo, o son las capacidades efectivas con 
que cuento las que delimitan cuál es mi auténtico proyecto? La cues
tión tiene dos vertientes: una, en las posibilidades y anhelos con que 
cuento descubro cuál es mi ser verdadero, cuya plenitud en forma de 
felicidad mueve toda mi actuación; otra, hay una preeminencia 
ontológica de los fines o cuasi-fines en la ordenación de las posibili
dades efectivas. En mi opinión, Ortega no cuenta con una solución 
clara para fundamentar esta segunda prioridad fundamental, a la cual, 
sin embargo, en muchos pasajes se adscribe. ¿Será tan sólo una prio
ridad de dignidad, una prioridad de efectividad en el sentido de que el 
proyecto lo mueve todo, un carácter de última instancia para todo lo 
que en el hombre es vida humana, reservándose la prioridad ontológica 
para las posibilidades efectivas que al hombre le son dadas? 

Ciertamente que es preciso reconocer un condicionamiento mutuo, 
ya que sólo el proyecto pone en movimiento esas capacidades efecti
vas dadas, mientras que, por otra parte, sólo estas capacidades efecti
vas son las que posibilitan la realización del proyecto. El problema, 
con todo, no queda plenamente resuelto, porque si se puede hablar de 
una prioridad del proyecto en cuanto tal, respecto de las capacidades 
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dadas en la medida que las mueve en su ejercicio -sin que esto obste 
a una posterioridad en cuanto proyecto realizado--, queda todavía la 
gran interrogante de por qué ese proyecto es el mío. Si es mío porque 
es el que magnifica y armoniza mejor las posibilidades que me son 
dadas -tomadas en toda su amplitud y variedad-, entonces, no ha
bría que dar tan sólo una prioridad efectiva a lo dado sobre el proyec
to, aunque sea únicamente en el sentido de que el ser mejor y total de 
lo dado es el que aparece plenificado en el proyecto; pero, entonces, 
¿qué explicación tienen esas posibilidades dadas? ¿Estarán dadas al 
azar porque sí? Si, al contrario, quiérese en el orden del ser dar una 
prioridad absoluta a la vida total en cuanto proyecto, con exclusión de 
la posterioridad efectiva que supone el tener que ser realizado, la 
fundamentación de esa prioridad queda improbada en Ortega. Cierta
mente, como ya se ha dicho, en cuanto ese proyecto es la expresión 
más profunda de lo que es la vida, y en cuanto es la vida la realidad 
radical y total del hombre, se prueba una prioridad fundamental del 
proyecto sobre las condiciones de su realización. Pero ni aun esto es 
suficiente en este momento, ya que aquello por lo que se pregunta es 
por qué tal proyecto y no otro es mi ser verdadero, y no, más en 
general, por qué el proyecto, como un todo, tiene prioridad sobre las 
condiciones que intentan y están posibilitadas para su realización. 

Esto nos introduce ya en esas condiciones de realización que que
dan agrupadas por Ortega en las dos vertientes: yo y mi circunstancia. 
Por un lado, sólo en la vida humana pueden aparecer un yo y una 
circunstancia, pero, por otro lado, sólo un yo en una circunstancia 
posibilita una vida humana. ¿Quién humaniza y ensimisma a quién: la 
vida al yo parcial o el yo parcial a la vida? Y, ante todo, ¿cuál es la 
naturaleza de ese yo parcial frente a mi vida y al yo total? 

Inicialmente, aparece como un ingrediente del yo total en el que 
realiza las funciones del sujeto. Dice bien Marías de este yo que "es 
sólo un elemento o ingrediente inseparable de la circunstancia, justa
mente el momento de yoidad del hombre, que no agota su reali
dad"38. Es el sujeto del vivir y centro de la circunstancia el que da a 
la circunstancia su carácter de tal y su carácter de mía. Pero vuelve la 

38. Ortega, Circunstancia y vocación, op. cit., p. 408. 
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pregunta: ¿por qué en mí lo que es yo parcial es yo y lo que es 
circunstancia es circunstancia? Evidentemente, porque en el aspecto 
de realidad significado por el yo se da la posibilidad de cumplir con 
las funciones de un yo, y, respectivamente, en el aspecto de mi reali
dad significado por la circunstancia se da la posibilidad de cumplir 
con las condiciones y funciones de un mundo. Desde el momento en 
que fundadamente -aun reconociendo su carácter de ingredientes par
ciales- puede distinguirse entre un yo y una circunstancia, es legíti
ma una doble pregunta: primera, ¿son ambos aspectos distintos de 
una misma realidad o, más bien, son dos realidades parciales constitu
tivas de una realidad superior? Segunda, ¿qué es lo que de ente co
rresponde a estas realidades cuyo ser es distinto? En general puede 
responderse que al yo corresponden las funciones de centro, de efecti
vidad, de subjetivación y ensimismamiento, mientras que a la circuns
tancia, las funciones de ofrecer una especie de materia cirea quam 
con la que ir trayendo a realidad el proyecto total de nuestra vida. 
Recordemos, además, que Ortega se ha detenido aquí en el nivel de lo 
vital y fenomenológico, donde más aparece el ser de lo que se trata 
que su concreción de entes. 

A pesar de ello se puede deducir que yo y circunstancia son dos 
realidades distintas, por mucho que sean inseparables. En el yo radi
can las condiciones de posibilidad de la variabilidad indefinida que 
puede adoptar la vida humana, el fondo último que siente las necesi
dades impuestas por el mundo y "siente la necesidad" de liberarse de 
ellas para desarrollar una vida que la ve como más propia. Pero esto 
nos lleva a concluir que este yo parcial es algo intermedio entre lo 
vital y lo natural, entre lo personal y lo mundano. Es natural, porque 
me es dado y no lo tengo que hacer, aunque tenga que efectuar su 
hacerse; es vital, lo cual se patentiza ya en la misma posibilidad, 
antes de toda vida humana, que tiene de ahorrar su esfuerzo, un es
fuerzo que en cuanto fuerza tiene ya el carácter inicial de lo humano. 
Es vital, porque cuenta ya con la posibilidad de ensimismarse; y es 
humano, porque de él toma la vida, en más de un sentido, su carácter 
humano. Es vital y humano, porque en él radican aquellas capacida
des de inventar el proyecto y de tender hacia él, sin las cuales sería 
imposible aun el mismo arranque de la vida humana. Pero, sin embar
go, no es formalmente humano y personal, ya que ni abarca todo lo 
que es vida humana ni lo abarca bajo el aspecto preciso de su actua-
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ción ya como vida humana39. No es de extrañar que así sea, porque el 
yo total, más que la suma extática y la coexistencia de dos realidades 
en sí completas e independientes, es la realidad total y unitaria de dos 
realidades insuficientes, indisolublemente imbricadas, tanto que dan 
mutuamente el ser tales. Sin embargo, su carácter de yoidad y subjeti
vidad le viene al yo total del yo parcial, por más que sólo en la vida 
pueda actualizarse ese carácter. Vida es precisamente la actualización 
de un yo en un mundo, la realización de las posibilidades de un sujeto 
en el mundo que lo circunda y con el que va ejecutando el proyecto 
de su vida. Quiere decir, que la yoidad virtual del yo-sujeto se actuali
za y formaliza en la vida y por la vida, pero la vida, a su vez, surge 
como actualización de ese yo-sujeto, actualización que es posible por 
la incitación y la moción de un mundo. 

Ortega, por otra parte, se resiste a señalar qué de ente corresponde 
en el hombre a esta realidad cuyo ser tiene el carácter de yo. Ya en el 
yo total, porque ese yo, mi vida, no es una cosa fija y determinada, 
sino una unidad dinámica y total. Respecto de ella, vale plenamente 
la frase de que "yo no soy mi cuerpo y yo no soy mi alma, sino que 
soy, por de pronto, una proyecto y un drama". ¿Vale también lo mis
mo para el yo parcial, para el yo-sujeto? Sí, pero en un sentido más 
limitado. Un sentido más limitado porque si el yo tiene más carácter 
de ser, de modo de ser, que de ente, de cosa que hay, con todo, esa 
forma de ser implica una estructura ontológica y una categoría de 

39. Véase a este propósito un pasaje similar de K. Rahner: Es ist niim/ich bei 
Menschen zu unterscheiden ... zwischen dem Menschen als inteligibles Person 
und dem Menschen als 'Natur'. Mit Person ist der Menschen gemeint, 
insofern er in der Freiheit über sich selbst (als Natur) verfügen kann und 
verfügt hato Mil Natur iSI hier gemenit, was diesen freinn Handeln des 
Menschen a/s einer Person als Bendingung der Moglichkeit dafür vorausgeht 
muf eine die autonome Souveranitiit der Freiheit eingre de Norm bedeutet 
(Schriften zur Theologie, vol. 2, 3 Autl., 1958, Benzinger, p. 86). ["Hay que 
distinguir en el hombre ... entre el hombre como persona inteligible y el 
hombre como 'naturaleza'. Con el ténnino 'persona' nos referimos al hom
bre, en cuanto que puede disponer y dispone de sí mismo (como naturaleza) 
en libertad. Con el ténnino 'naturaleza' nos referimos a aquello que antece
de a este actuar libre del hombre como su condición de posibilidad, y que 
entraña una norma que limita la soberanía autónoma de la libertad".) 
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entes que la posibiliten; y un sentido más limitado, porque al yo-sujeto 
le hemos atribuido un ser natural que da al yo total su carácter, mejor 
su posibilidad, de vida fonnalmente humana. Antes que la vida em
piece a funcionar como tal, y la vida es literalmente función y drama, 
el proyecto que en ese momento es, en su más puro y desnudo ser de 
proyecto, no puede encontrar aquello con lo que tenga que realizarse, 
sino como posibilidad, facilidad y dificultad, incentivo y resistencia; 
pero, por otra parte, no puede encontrarlo, encontrándose, más que en 
la actualización de esas posibilidades. Por lo tanto, si al yo total no se 
le puede presentar lo que como ente hay en el yo-sujeto más que 
como posibilidad, facilidad y dificultad para el proyecto que es, eso 
que de ente hay en el yo-sujeto tendrá que tener parcialmente, al 
menos, el carácter de mundo, de cosa dada con la que tiene que 
contar, si es que el proyecto ha de ser total y ha de realizarse de tal 
fonna concreta. 

Pero, bajo otro aspecto, eso que de ente hay en el yo-sujeto se 
contradistingue de lo que es puramente mundo -y así se justifica que 
se diferencien yo-sujeto y circunstancia-, porque la posibilidad ofre
cida por él al proyecto se presenta con una tesitura totalmente diversa 
a la que es propia de la circunstancia en su carácter puro de tal. Por 
eso se decía en el análisis de los textos orteguianos que la jerarquía 
del yo-sujeto y de la circunstancia era muy distinta, como lo es tam
bién la jerarquía del yo-sujeto frente al yo total, a la vida. Finalmente, 
no hay que olvidar el nivel fenomenológico y vital en que Ortega está 
situado, para no extremarse en las preguntas sobre los presuntos entes 
que están detrás de sus apariencias en mi vida. 

Con lo que si no se han resuelto todas las incógnitas, se ha hecho 
lo posible por lograrlo dentro de los datos parciales que ha proporcio
nado la "Meditación de la técnica". Con los desarrollos anteriores se 
ha formado, en parte, el ámbito para afrontar la pregunta más definiti
va de cómo es la unidad dinámica y ontológica propia de la vida en 
su composición de yo y circunstancia. Lo cual a su vez repercute 
necesariamente en el sentido que se le dé al "soy" que separa y une al 
yo que es mi vida con el yo-sujeto y la circunstancia. De aquí todavía 
el paso siguiente de llegar a una noción nueva del ser en general, 
desde ese ser que es la vida, constituida como iluminación necesaria 
de todo lo demás que es para mí. Problemas que no han sido tocados 
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por Ortega en este trabajo y que, por lo tanto, sería ilusorio y utópico 
pretender resolverlos desde él. 

Así, con esta síntesis donde se ha dibujado el esquema fundamen
tal por el que discurre el pensamiento orteguiano sobre el tema de la 
vida humana, y donde se han aclarado los pasos vacilantes del análi
sis, éste cobra su valor definitivo y fijo, que complementa y profundi
za los rasgos recogidos en esta síntesis. Ni uno ni otra son suficientes 
por sí mismos; también aquí su dualidad da la realidad total del pen
samiento que hemos estimado como el propio de Ortega. 

3. El ser de la técnica 

Quizás el hallazgo más valioso de Ortega en este ensayo sobre la 
técnica haya sido su radicación en la vida humana. Que el fenómeno 
técnico tenga que ver con la vida humana es algo de por sí evidente, 
tanto que puede considerarse como dato despreciable. Pero este des
precio implica una idea mediocre, es decir, ninguna idea de lo que es 
la vida humana o de lo que implica que un determinado fenómeno 
esté efectivamente radicado en la vida humana. Por ser esto así ha 
sido necesario desarrollar tan largamente la intención y el método de 
Ortega y su idea de la vida humana. Si se pasan por alto ambos 
aspectos, se perderían los matices más hondos de lo que es la técnica 
y se malbarataría el pensamiento orteguiano. Paralelamente, si de es
tas líneas sólo se leyeran las que expresamente se refieren a la técni
ca, se lograría, al parecer, captar el esquema de lo que sobre la técnica 
piensa Ortega, pero en realidad se desconocería su propio pensamien
to. Todo ello me permite y me exige ser aquí breve, si es que efecti
vamente se precisa que todo lo anterior gravite sobre lo que expresa
mente se dice sobre la técnica. 

Un análisis empírico inmediato de la vida humana nos pone de 
inmediato en presencia del fenómeno técnico, pero también a poco 
que se pretenda mirar totalmente -no digamos radicalmente- el 
fenómeno técnico, se trasluce en él la vida humana y el ser del hom
bre. Lo primero que realiza Ortega en su trabajo es hacer efectivo este 
hecho capital. Por qué y cómo, ha sido ya expuesto. Queda tan sólo el 
constatar la línea seguida. 

Ortega empieza su camino: 
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Nos basta ... con partir del hecho bruto: que el hombre quiere vivir 
y, porque quiere vivir, cuando el frío amenaza con destruirle, el 
hombre siente la necesidad de evitar el frío y proporcionarse calor 
(MT, p. 320). 

Propiamente aquí se ha expresado algo más que el hecho bruto; el 
hecho bruto es que el hombre, por ejemplo, siente frío, e inmediata
mente la necesidad de evitar el frío proporcionándose calor. El resto 
es ya una explicación, un desvelar ese primer hecho en sus primeras 
condiciones de posibilidad: "porque quiere vivir". Por este efectivo 
hecho bruto, "sentir frío el hombre", había arrancado Ortega, y en su 
análisis había encontrado por de pronto que ese hecho implicaba y 
patentizaba, en su misma experimentación, que el hombre encontrase 
en torno de sí esa realidad que llama frío y que esta realidad se le 
presentase con carácter negativo. Este y otros hechos similares hacen 
que el hombre sienta necesidades. Concepto que va a ser clave en el 
estudio de lo que es la técnica: "El concepto de 'necesidades huma
nas' es el más importante para aclarar lo que es la técnica" (MT, p. 
328). Necesidades que, por de pronto, se presentan como "condicio
nes naturalmente necesarias para vivir" (MT, p. 321). 

Ortega ha visto bien que el concepto de "necesidad humana" im
porta un elemento subjetivo, y esto no sólo por ser humana, sino por 
ser necesidad. La necesidad es la respuesta subjetiva a lo necesario, el 
echar de menos y el anhelar lo necesario. Un "necesario" que apunta 
a un "para" que, en definitiva, es el "querer vivir". Si, por lo tanto, la 
técnica dice relación a las necesidades humanas, y éstas reciben su 
carácter de tales originalmente del "querer vivir", es decir, de lo que 
la vida es y del deseo de que esa vida siga siendo, evidentemente, la 
vida humana se convierte en el núcleo de la técnica. Y, consecuente
mente, la iluminación de lo que es la técnica presupone la ilumina
ción de lo que es la vida humana. Vida humana que quiere ser ella 
misma en un mundo y con un mundo que le ofrece a la par posibili
dades y dificultades para ser lo que es. La técnica queda enmarcada 
en el horizonte de inteligibilidad que le prestan el querer vivir del 
hombre y el ser su vida lo que efectivamente es. 

En el análisis de esas necesidades se encuentra Ortega con el pri
mer plano de lo que es la técnica. El hombre para vivir tiene que 
satisfacer sus necesidades; cuando la naturaleza en torno no le presta 
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los medios inexcusables, no se resigna, sino que dispara un nuevo 
tipo de hacer que consiste en producir lo que no estaba ahí en la 
naturaleza. Este tipo de hacer no consiste por lo pronto en un satisfa
cer las necesidades, sino, al contrario, en una supresión de aquel re
pertorio primitivo de haceres en que directamente procuramos satisfa
cerlas. Lo que esta posibilidad de separarse de las necesidades huma
nas y su satisfacción supone en el hombre, a diferencia del animal, 
quedó ya antes valorado. Al tiempo que este sentir ciertas necesidades 
como especialmente gravosas, como algo requerido para vivir, pero 
que no es el vivir mismo, ilumina el esencial carácter de alteridad 
respecto del ámbito de esas necesidades, que es propio de la vida 
humana. Esos actos que el hombre dispara cuando su equipaje natural 
no responde por sí a lo que le es necesari040 tienen una estructura 
común: la de estar en nuestra mano, porque son cosa nuestra y no 
dada por la naturaleza, y la de presuponer, de un modo u otro, la 
reforma de la circunstancia o naturaleza. 

Pues bien; estos son los actos técnicos, específicos del hombre. El 
conjunto de ellos es la técnica, que podemos, desde luego, definir, 
como la reforma que el hombre impone a la naturaleza en vista de la 
satisfacción de sus necesidades ... la reacción enérgica contra la natu
raleza o circunstancia que lleva a crear entre ésta y el hombre una 
nueva naturaleza puesta sobre aquella, una sobrenaturaleza (Mf, p. 
324). 

Su objetivo inmediato es que lo necesario para la vida humana no se 
presente con carácter de necesidad, necesidad cuya satisfacción nos 
impediría la vida humana; su objetivo final, que la vida humana sea 
posible, y sea posible lo más auténtica e intensamente posible. 

Esto nos lleva a la conclusión de que la técnica es indispensable 
para la vida humana. Lograda previamente una caracterización provisio
nal de la técnica, lo que importa ahora recalcar como uno de sus elemen
tos esenciales es el grado de su relación con la vida humana. Y resulta 
que la capacidad técnica es un prerrequisito de la existencia humana, 
uno de sus constitutivos. Sin técnica no hay vida humana, porque ésta en 
su configuración existencial es ya un problema técnico: 

40. La frase está escrita con toda cautela. porque en ese caso se da lo necesario. 
pero no la necesidad. [Nota de Ellacurfa.) 
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El hombre empieza cuando empieza la técnica (MT, p. 342) ... Hom
bre, técnica y bienestar son, en última instancia, sinónimos (MT, 
p. 329) ... No hay hombre sin técnica (MT, p. 332). 

La formulación es concluyente: tan esencial a la vida humana es la 
técnica, que sin ésta no se da aquélla. Puede tener de pronto dos 
sentidos: no hay hombre sin capacidad técnica, y no hay vida humana 
sin la puesta en marcha de actos técnicos, sin la puesta en marcha de 
aquella capacidad técnica. ¿Por qué es esto así? 

[3.1. Los presupuestos metafísicos de la técnica] 

La vida humana, según se expuso ya, es constitutivamente proyec
to, pretensión o programa de ser, y, por lo tanto, algo que tiene que 
hacerse. Un hacerse con el mundo y en el mundo en tal grado que 
éste integra su ser. El mundo le 

ofrece la posibilidad de existir y, a la par, grandes dificultades para 
ello ... La vida aparece constituida corno un problema casi ingenieril: 
aprovechar las facilidades que el mundo ofrece para vencer las 
dificultades que se oponen a la realidad de nuestro programa (MT, 
p.346). 

Si la vida humana es una pretensión efectiva de ser y, en este sentido, 
un autofabricarse, tenemos que el "hombre, en la raíz misma de su 
esencia, se encuentra, antes que en ninguna otra, en la situación del 
técnico" (MT, p. 34\). Y supuesto que este autofabricarse necesita del 
mundo, "el hombre se resuelve a buscar en él la máquina oculta que 
encierra para servir al hombre" (MT, p. 342). 

Efectivamente, el hombre, considerado bajo el punto de vista de 
su existencia, se presenta radicalmente distinto de cualquier otro ser 
de este mundo. Esta diferencia radical consiste en que a todos los 
demás seres de este mundo se les da un ser fijo, que, si no se niega 
toda actualización aun inmanente ni todo desarrollo, sí excluye la 
autoconfiguración del propio ser. Los demás seres de este mundo no 
solamente tienen limitadas sus posibilidades de variación, sino que, 
además, tienen en cada caso fijadas esas posibilidades. En este senti
do coinciden con su mundo, con la naturaleza o circunstancia, por 
cuanto propiamente no se hacen, sino que hacen efectivo lo ya dado y 
enmarcado. Mientras que el hombre, cuando va haciéndose, cuando 
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se actualiza, logra propiamente una "existencia", creando nuevas po
sibilidades, a la vez que actualizándolas, los demás seres de este mun
do no hacen sino actualizar lo que ya "eran". Como el ser del hombre 
y de los demás entes de este mundo son radicalmente distintos, tam
bién lo son -y con la misma radicalidad- las maneras de ser de 
esas posibilidades. Esto supone que el hombre no se identifica con el 
mundo, es decir, con lo dado de una vez para siempre y que, para 
hacer su vida, tiene que liberarse de ese mundo. Porque es, también, 
un hecho incuestionable que el hombre tiene que hacerse su vida que 
no· es mundo con el mundo. Sin él no tiene posibilidad de existir 
como efectivamente es aquí y ahora, en definitiva, porque tiene como 
parte integral suya el mundo. Precisamente, por este ser mundo sin 
identificarse con él, por este necesitar del mundo porque para existir 
tiene que mantenerse en él y aprovecharse de él, el hombre está inevi
tablemente emplazado en la situación de técnico y forzado a actuar 
como técnico. Por ser mundo, el hombre, como los animales, cuenta 
con una serie de repertorios fijos para solventar lo que se le presenta 
específicamente como necesidades; pero por no identificarse con el 
mundo siente como "necesidades" algunas condiciones objetivas de 
su existir, cosa que propiamente no le ocurre al animal, y, además, 
cuenta con otra capacidad de enfrentarse a esas necesidades que supe
ra sustancialmente a aquel repertorio fijo que le es común con el 
animal. 

Ahora bien, si vida humana es lo que el hombre tiene que hacerse 
sin que le sea dado fijamente; si, por otra parte, la vida humana tiene 
que hacerse en y con el mundo, el hombre tiene que contar con una 
capacidad y una serie de actos que se aprovechen del mundo, impidan 
la mundanización propia y posibiliten la vida propiamente humana. Y 
éstos son la capacidad y los actos técnicos. Dos grupos de razones 
podrían darse para probarlo: uno, la similitud de la situación en que el 
hombre se encuentra al tener que hacer su vida y la del técnico, situa
ción que, como escribe Ortega, supone un problema casi ingenieril; 
otra, el que analizando la dirección última que sigue el hombre al 
poner en juego su capacidad técnica, se descubre en ésta un efectivo 
tender a posibilitar la vida propiamente humana. Tanto la apriórica 
consideración de lo que exige para ser posible eso que \lamamos 
existencia humana, como el análisis de uno de sus momentos --el de 
su ineludible relación con el mundo, tal como se aparece en eso que 
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llamamos necesidades humanas, en algunas de ellas por lo menos-, 
nos ponen enfrente de un ámbito especial con unidad propia que pre
cisamente ofrece el sentido de eso que llamamos técnica. Es decir, 
que es posible deducir de la vida la realidad de la técnica, porque 
efectivamente ésta se ha desprendido como realidad de lo que la vida 
efectivamente es y ha sido. 

No le es fácil al hombre hacer vida humana. Y esto por su misma 
estructura metafísica: por tener que hacer su vida en el mundo y con 
el mundo, y ser éste un integrante de esa vida que tiende de por sí a 
deshumanizarla, al mismo tiempo que ofrece dificultades positivas 
junto con facilidades para llevar una vida formalmente humana. La 
técnica de suyo va a sacar partido de estas facilidades y a evitar que 
esas dificultades ahoguen la vida, como la selva puede ahogar la ciu
dad. En primer lugar, al hombre no le es dado sin más el mantenerse 
en este mundo; si quiere vivir, tiene que hacer frente a una serie de 
urgencias naturales que son condición indispensable de la vida huma
na, pero que ni ellas ni su satisfacción pueden considerarse formal
mente como ta141 • Y, en segundo lugar, además de mantenerse en el 
mundo, el hombre tiene que procurarse una vida propiamente huma
na. A ambos aspectos tienden los actos técnicos, pues en ellos estriba 
su razón de ser. 

Examinando cuál es el proceso que sigue el hombre, a diferencia 
del animal, cuando se enfrenta con las necesidades que le impone la 
naturaleza, Ortega ha encontrado que lo que aquél realiza es precisa
mente una transformación de la naturaleza para que ésta no ahogue la 
vida humana. Y lo realiza buscando medios para pervivir cuando la 
naturaleza no los proporciona de inmediato, y, más en general, tratan
do de que las urgencias naturales pierdan su carácter perentorio y 
exhaustivo, a la par que procurando dinamismos nuevos para el desa
rrollo de la vida humana. Así, los actos técnicos aparecen, en primera 
instancia, como un esfuerzo por liberarse de lo que la naturaleza tiene 
de exigente en vista a una posibilitación de la vida humana. Estos dos 
datos son esenciales en el fenómeno técnico: su relación con la natu
raleza como necesitante y su orientación a la posibilitación de una 

41. Por qué no lo son, ya se discutió largamente en el apartado anterior. [Nota 
de Ellacuría.] 
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vida humana como distinta de la vida natural. Primariamente se logra 
esto, ya lo hemos dicho, transformando la naturaleza. Aunque tam
bién el animal parezca hacer lo mismo, en realidad la diferencia es 
decisiva, ya que a él esa transformación le viene dada instintivamente 
y, por lo tanto, sigue siendo naturaleza, y, por otra parte, esa transfor
mación no tiene otro objetivo que el de- mantenerse sin más en la 
naturaleza, el de llevar una vida puramente natural. 

De ahí que la técnica lleve en sí el elemento diferenciativo de lo 
humano. No es pura reacción contra el medio, 

La técnica es lo contrario de la adaptación del sujeto al medio, 
puesto que es la adaptación del medio al sujeto ... Un hombre sin 
técnica, es decir, sin reacción contra el medio, no es un hombre 
(MT, p. 326). 

No es, pues, algo puramente biológico, sino algo específicamente hu
mano. En cuanto es reacción contra el medio, contra la naturaleza o 
circunstancia, afirma de nuevo que el hombre no se identifica con su 
medio y que la técnica pertenece a lo humano del hombre. 

El primer paso, pues, que logra la técnica es que el hombre pueda 
estar en el mundo con cierta seguridad. No que sin técnica no se 
pueda estar en el mundo en absoluto; los animales lo están y carecen 
de técnica. Pero la manera en que el hombre debe estar en el mundo 
exige una seguridad, un no estar a los caprichos de la naturaleza, que 
no es posible sin la técnica. 

Mas el hombre no se contenta con un puro estar en el mundo. Por 
dos razones fundamentales que están implicadas en la esencia de lo 
que es su vida: que ésta no se agota con un puro estar en el mundo, y 
que no quiere un estar que no sea bienestar. Esto que es manifiesta
mente evidente en la realidad existencial del hombre, tiene inmediata 
comprobación en su proceder, concretamente en su proceder técnico. 
Una prueba manifiesta de ello es que las producciones específicas del 
hombre, aun en relación con la naturaleza, no se coartan a la pura 
satisfacción de las necesidades biológicas ni al cumplimiento de lo 
que se requeriría para estar meramente en el mundo, sino que tienden 
también a lo que objetivamente considerado es superfluo en relación 
al puro estar en el mundo. Porque resulta que al hombre lo más nece
sario le es, con frecuencia, lo superfluo: "el concepto de 'necesidad 
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humana' abarca indiferentemente lo objetivamente necesario y lo su
perfluo" (MT, p. 327). Es que, como ya se interpretó en el apartado 
anterior sobre la vida humana, "para el hombre sólo es necesario lo 
objetivamente superfluo" (MT, p. 328). Consecuentemente, tenemos 
que llegar a la conclusión de que "la técnica es la producción de lo 
superfluo" (MT, p. 329). Lo superfluo es para el hombre la necesidad 
de las necesidades, porque sin ello no querríamos vivir, y el querer 
vivir es, a su vez, la razón de nuestro empeño en estar en el mundo y 
de someternos a las necesidades biológicas. 

La técnica no se agota en su ser con el resolver más fácilmente las 
mismas necesidades que integran la vida del animal; en el resolver 
esas necesidades actúa de manera distinta que en el caso del animal: 
adaptando el medio a su voluntad y no adaptando su ser al medio, y 
tendiendo a un más allá que el puro satisfacer las necesidades im
puestas por el medio. Pero, además de ese objetivo, tiende a buscar lo 
superfluo, a lo que proporciona bienestar al hombre. Y esto porque su 
objetivo final es la vida humana, que entraña el bienestar. Por ello, si 
se sostiene que la técnica tiende a la satisfacción de las necesidades 
humanas, debe tenerse en cuenta que la necesidad de las necesidades 
para el hombre es su vida humana, entendida como bienestar. 

Esta implicación de la técnica en la vida humana es indispensable, 
si no se quiere falsificar su ser propio, pues es constitutivamente una 
función de la vida humana; estudiarla como una entidad separada no 
supondría un avance en su estudio objetivo, sino una falsificación 
sustancial. La técnica es necesariamente un fenómeno subjetivo. 
Subjetivarla es, por lo tanto, entenderla en su auténtica realidad. "La 
técnica es el repertorio de actos provocados, suscitados por e inspira
dos en el sistema" de las necesidades humanas (MT, p. 330), que son 
tales en función de la vida que se quiere mantener. A esta implicación 
sustantiva de la técnica en la vida humana se deberá el que necesaria
mente participe de la indefinida variabilidad, que es propia de la vida. 

- No se quiere significar con ello que la técnica consista formalmen
te en la satisfacción de las necesidades humanas, elementales o fran
camente superfluas, cuando la verdad es que consiste en los actos que 
aseguran posibilidades de satisfacción de esas necesidades con el mí
nimo esfuerzo, en vista a una vida realmente humana para la que crea 
posibilidades completamente nuevas, todo ello mediante la reforma 
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de la naturaleza. Refonna de la naturaleza y ahorro de esfuerzo que, 
en definitiva, van a facilitar la vida humana. "Ese afán de ahorrar 
esfuerzo es lo que inspira a la técnica" (MT, p. 334). Porque la vida 
humana es lo que es, tarea que se ha de realizar sobre la naturaleza, 
se le ha tenido que dotar al hombre, y de hecho se lo ha dotado, del 
talento técnico. Hasta tal punto que se debe decir: 

El hombre empieza cuando empieza la técnica ... La misión inicial 
de la técnica es ésa: dar franquía al hombre para poder vacar a sí 
mismo (MT, p. 342). 

Si nuestra existencia no fuese ... la forzosidad de construir con el 
material de la naturaleza la pretensión extranatural que es el "hom
bre", (no existiría ni la técnica ni, consecuentemente, las técnicas) 
(MT, p. 343). 

Al ser lo característico de la vida humana lo que ésta hace, hacién
dose a sí misma una vez liberada de la naturaleza y sus exigencias, 
aparece el momento primordial de la técnica, que precisamente libera 
proporcionando los medios efectivos para que la naturaleza no ocupe 
todo el ámbito de la vida, esa vida que debe hacerse en la naturaleza 
y con la naturaleza. Entonces cabe preguntarse, ¿es la técnica lo abso
lutamente primero en la vida humana? ¿No es la técnica, ella misma, 
vida humana? ¿Se posibilita entonces la vida humana a sí misma? 
Cuestiones que en su raíz han sido ya tratadas, pero que conviene 
ahora concretarlas respecto de la técnica. 

La técnica, desde luego, presupone como posibilidad suya la capa
cidad para liberarse, siquiera momentáneamente, de las urgencias de 
la naturaleza. Esto supone, en concreto, dos cosas: una, que en el 
hombre, aun antes de todo ejercicio, hay algo que no es pura naturale
za; segunda, que la naturaleza no oprime irremediablemente aquello 
que en el hombre no es natural. Dicho de otro modo, que si sólo lo 
que el hombre hace y no le es dado debe considerarse como vida 
humana; si, al contrario, todo lo que se le da fijamente es naturaleza y 
no vida humana, hay que reconocer unas condiciones previas de posi
bilidad que, por un lado, son dadas, pero que, por el otro, no tienden 
de por sí a actuar en esquemas fijos, sino a modo de libre 
autofabricación: en este sentido, se podría hablar, si fuera pennitido 
tal lenguaje, de una naturaleza humana y de una naturaleza no huma
na en el hombre. En esa naturaleza humana reside la posibilidad de 
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no sentirse agotada por la presión de la circunstancia, de poderse 
sustraer a su presión, de poder refonnarla. Si la vida humana es for
malmente un autofabricarse, radicalmente es contar con una serie de 
elementos ya dados, que posibiliten esa autofabricación. Por eso, se 
puede admitir que la técnica es ya ella misma vida humana, que ésta 
sólo parcialmente se posibilita a sí misma, pues radicalmente exige 
algo que es ya naturaleza humana, y que, desde luego, la técnica no 
es lo absolutamente primero en la vida humana. ¿Es todo esto 
orteguiano? De nuevo hemos de remitimos al apartado en que expre
samente se habló de la vida humana, sin por eso eludir aquí la 
constatación particular. 

Ortega proclama paladinamente que "la técnica no es en rigor lo 
primero" (MT, p. 343). Y esto porque a la técnica le es prefijada su 
finalidad. En dos aspectos capitales: uno, el de que su destinación gene
ral a posibilitar la vida humana es algo que la detennina previamente; 
otro, el que tiene que recibir y confonnarse con el programa de realiza
ción que le ofrece en cada caso la vida humana que ha de realizar. Tan 
es así que, aunque la técnica siempre conserve su esquema fonnal de ser 
una actividad transfonnadora de la naturaleza en orden al desarrollo de 
la vida humana, su contenido y perfil concreto vendrán condicionados 
por las características que pretenda adoptar la vida, en cada caso concre
to. La técnica presupone siempre necesidades de tipo natural, lo cual a 
su vez presupone el deseo general de vivir y el particular de vivir de tal 
modo concreto. Pero si la invención y el deseo original que implican el 
programa vital son vida humana y no son resultado de la técnica -ni 
siquiera la técnica misma puesta en ejercicio-, tendremos que no toda 
vida humana empieza con la técnica. 

Esto supone, además, que antes de que la técnica nos libere de la 
naturaleza ya estamos fundamentalmente liberados de ella no sólo 
como posibilidad, sino como realización, porque el programa y el 
proyecto que somos no tanto se imagina cuanto que se es. Si para su 
puesta en marcha, que no es lo mismo que para su puesta en ser, se 
requiere una facultad inventiva, una imaginación, volveríamos, o a 
que esta facultad sería naturaleza y, entonces, tendríamos una natura
leza que no impide sino que posibilita formalmente -y no sólo 
cuasi-materialmente como en el caso de la naturaleza o circunstancia 
no humana- la vida humana, o sería ya existencia y vida humana, 

505 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

que, por lo tanto, sería posible sin técnica. Más aún, habría que admi
tir los dos términos de la disyunción: se da una naturaleza que es 
radicalmente humana y un ejercicio de ella que es ya vida formal
mente humana, anterior a la técnica misma. Esto, como ya vimos, no 
está dicho explícitamente por Ortega, pero no sólo no está negado, 
sino que se da por sabido. 

Esta jerarquía de valores hace que si, por una parte, se precisa 
ineluctablemente la técnica para el desarrollo suficiente, y no sólo ini
cial, de la vida humana, con mayor urgencia se precisa de ésta para que 
se dé efectivamente la técnica. Si flaquea la pretensión y se desdibuja el 
programa vital, la técnica tiene que venirse abajo o, al menos, convertir
se en naturaleza. El fenómeno es obvio: si todo lo demás es función del 
deseo inicial de vivir y de vivir así, vendrá a desplomarse cuando este 
deseo tienda a cero; todavía podrá sostenerse provisoriamente por su 
consistencia parcial propia, pero a su muerte seguirá indefectiblemente 
la putrefacción. Creer que la técnica es una magnitud independiente y 
permanente, sustentable en sí y por sí misma, supuesta la capacidad 
científica del hombre, implica una falsificación de su sentido ontológico 
y un volver las espaldas a su desarrollo histórico. Porque ¿qué hará el 
hombre cuando lo tenga y lo pueda todo, pero no sepa qué hacer con 
ello, porque no sabe qué hacer consigo mismo? Además, ¿qué será de la 
técnica cuando ya no sean posibles todos los desarrollos humanos que 
están a su base? Y lo grave es que la técnica apunta a esto, entre otras, 
por la razón decisiva de que la técnica por su misma esencia va a la 
estructuración de una sobrenaluraleza, interpuesta entre el hombre y la 
propia naturaleza o circunstancia. De aquí se sigue que el hombre tendrá 
cada vez menos contacto con la naturaleza misma, que, si dificulta a 
veces la vida humana, es también un tesoro de incitaciones para cons
truir una vida auténticamente humana, vigorosa y no artificial; porque, 
aunque esa sobrenaturaleza es primariamente una objetivación de algo 
humano, no se logra sino maquinizándose o, por lo menos, haciéndose 
algo fijo y dado cuasi-naturalmente, con lo que en sí misma encierra el 
peligro de deshumanizar al hombre. 

No hay duda que la técnica, como todo producto humano que 
pierde su radicación viva en el hacerse del que nació y en la situación 
que lo originó, tiende a solidificarse, a distanciarse más y más de lo 
auténticamente humano. Pero, además, lo técnico tiene una imposibili-
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dad radical de humanizarse completamente, debido al elemento natural 
que necesariamente incluye. Pierde el artefacto técnico y, 
correspondientemente, su utilización técnica, el carácter de lo inmediata 
y formalmente humano para convertirse en elemento deshumanizador 
por su doble carácter de objetivación mecanizada y de elemento fijo y 
dado. La técnica que nació para facilitar la vida humana va convirtién
dose, por su propia dinámica, en elemento productor de unas exigencias 
nuevas, que ya no nacen de dentro del hombre y que, por lo tanto, dejan 
de ser vitales y humanas. Vuelve la vida a semos dada, pero cuando se 
nos dé por entero, dejará de ser vida humana, pues no tendrá nada de 
invención autónoma, de deseo original y personal, de proceso creador. 
Que los fabricantes susciten con su propaganda las necesidades y los 
deseos, muestra cuán empobrecido ha quedado el hombre en su facultad 
de desearse y ser él mismo, y cómo tiende la técnica a hacer vivir desde 
fuera, es decir, a ser cosa muerta. Estas son consecuencias sociológicas 
nacidas del ser mismo de la técnica. 

Este profundo ser de la técnica, subordinado a la vida humana y 
derivado de ella, que tiende por su misma naturaleza, por el lado 
pecaminoso de su naturaleza, a deshumanizar al hombre, tiene una 
doble contraprueba, apuntada por Ortega: el técnico, en cuanto tal, no 
es especialista en programas vitales, y la técnica es casi siempre anó
nima. Consecuentemente, no habrá una tecnocracia y, si la hay, es que 
habrá dejado de existir el hombre, convertido en robot. Que no sean 
ya tanto los programas vitales los que vayan originando nuevas técni
cas, sino que la igualdad de las técnicas vaya unificando los progra
mas vitales y los estilos de vida, es ya un síntoma de que el hombre 
moderno va perdiendo altura humana. Su voluntad de desearse y su 
facultad de inventarse están en bancarrota, afirma Ortega. ¿No habrá 
que buscar nuevas técnicas espirituales para reformar esa nueva natu
raleza absorbente con que nos ha ceñido la técnica? Son estos proble
mas sociológicos que si de por sí no son iluminaciones directas del 
ser de la técnica, reflejan indirectamente su dimensión total. 

Resumiendo con palabras del mismo Ortega, hay técnica porque 

hay un ente cuyo ser consiste por lo pronto. en lo que aún no es, 
en un mero proyecto, pretensión o programa de ser; que, por tanto, 
ese ente tiene que afanarse en la realización de sí mismo. No 
puede lograrla sino con elementos reales (MT, p. 346). 
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Esos elementos reales le son proporcionados por la naturaleza. Por 
una naturaleza, se puede añadir, que le da la materia de sus construc
ciones, pero también las facultades constructoras. Y, por lo tanto, la 
técnica, como la vida humana en general, estará condicionada por el 
programa que se es y se desea ser y por aquello con que uno se 
encuentra para ser. Por eso, las técnicas irán variando según los pro
gramas vitales que se hayan tenido y según la naturaleza que se haya 
vivido y con la que uno ha sido dotado. Qué signifique todo esto, fue 
ya fundamentado en el apartado anterior. 

Hasta aquí se ha hablado, sobre todo, de los presupuestos metafísi
cos de la técnica, de su ser. Y esto desde su ser mismo. Cabe también 
investigar este ser desde otros dos puntos de vista: desde sus presu
puestos psicológicos y desde su evolución histórica. Ambos puntos de 
vista están condicionados por el ser de la técnica estudiado hasta aquí, 
a quien sirven de comprobación, al ser sus manifestaciones concretas. 

[3.2. Los presupuestos psicológicos de la técnica] 

Como Ortega lo ha realizado con los programas vitales que han 
ido rigiendo al hombre, por ejemplo, el programa de ser gentleman42, 

concretizando su esencia metafísica universal en sus realizaciones 
concretas empíricas, se puede llegar también a una concretización de 
los presupuestos psicológicos en el hombre de ese fenómeno que lla
mamos la técnica. Esto nos volverá a mostrar cómo lo que es mundo 
para el hombre no lo es siempre de la misma manera natural. Lo que 
el mundo en general tiene que ofrecer a la vida humana para que ésta 
llegue a ser lo que es, quedó ya expuesto antes: no pueden ser puras 
facilidades ni puras dificultades, sino un conjunto de facilidades y 
dificultades. Ahora interesa, más bien, lo que en concreto ofrece este 
mundo al hombre para realizar su vida, precisamente aquel sector del 
mundo que es parte activa de nuestra vida. Y de este sector no todos 
sus elementos, sino algunos que necesitan de alguna precisión. 

Uno de ellos es la inteligencia, que, si no es razón suficiente de la 
técnica, es elemento necesario de ella. 

42. Ellacuría se está refiriendo aquf a los capftulos VI y VII de "Meditación de 
la técnica", pp. 346-354. 
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La inteligencia técnica es una capacidad, pero la técnica es el ejer
cicio efectivo de esa capacidad, que muy bien podría quedar en 
vacación (MT, p. 356). 

Ortega entiende la inteligencia como 

una función puramente mecánica, sin disciplina ni orientación ... 
[que] no puede sacar de sí su propia dirección; no puede, por 
tanto, llegar a verdaderos descubrimientos técnicos. Ella, por sí, 
no sabe cuáles, entre las infinitas cosas que se pueden "inventar", 
conviene preferir, y se pierde en sus infinitas posibilidades (MT, 
p.357). 

Procuremos no transportar categorías personales a la interpreta
ción de estos textos. Si no nos queremos perder en palabras -sean 
éstas todo lo respetables que se quiera-, habrá que decir: (a) no 
basta con que un ser tenga capacidad para encontrar nuevas relacio
nes entre las cosas, para encontrar nuevos instrumentos, para que se 
ponga en marcha el fenómeno de la técnica; (b) ni siquiera una fun
ción activa, y no ya una mera capacidad que descubre relaciones entre 
las cosas y puede inventar instrumentos y métodos ventajosos para 
satisfacer las necesidades del propio sujeto, es capaz por sí sola del 
fenómeno técnico, entendido éste formalmente en toda su plenitud de 
suceso que sirve a la realización de un programa vital por medio de la 
transformación calculada de una naturaleza que ofrece facilidades y difi
cultades; (c) sino que se requiere de una nueva capacidad para formarse 
proyectos y programas vitales, para buscarlos y pretenderlos. 

La discusión que, según las anteriores premisas, se habría de plan
tear sería si un ser que tiene la capacidad y la función expuestas en 
(a) y (b) no debe tener también la expuesta en (c), y si la actuación de 
ambas capacidades no es necesaria. Ortega, al parecer, respondería 
negativamente a ambas cuestiones, pues concede a los animales la 
suficiente capacidad como para poder producir instrumentos elemen
tales, sin que les atribuya capacidad alguna para pretender un progra
ma vital, antes estimando su estructura vital como totalmente distinta 
a la del hombre (cfr. MT, p. 357); asimismo, niega expresamente que 
la presencia de una capacidad explique, sin más, su ejercicio y actua
lización. Lo que no niega, al menos expresamente, es que la presencia 
de una facultad, en el caso concreto, la inteligencia, no suponga otra 
serie de elementos distintos de ella, que harían indispensable su ejer-
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cicio, antes al contrario lo afirma, porque cree que en el hombre debe 
darse necesariamente el fenómeno técnico. Ahora bien, esos elemen
tos son antes la estructura misma de la existencia humana y la preten
sión de ser que otros elementos psicológicos determinados. 

Sin embargo, antes de la inteligencia, y como motor de ésta, Ortega 
sitúa la imaginación, la facultad de inventar, la capacidad para crear 
proyectos no reiterados mecánicamente. Decíamos antes que la técni
ca no es lo primero en la vida humana, siquiera porque su ejercicio 
tiene que ser posibilitado por un previo momento humano, tras el cual 
está, a su vez, lo que antes llamábamos naturaleza humana; si consi
deramos ahora la inteligencia como la facultad de lo técnico, será 
preciso reconocer otra facultad que la anteceda, la facultad de lo 
específicamente humano. Desde luego, el fenómeno técnico importa 
inicialmente, antes de la ejecución, un esfuerzo de invención. Pero, 
además, de que la invención misma es, las más de las veces, un en
contrar lo que ya se presentía, ese esfuerzo de invención, que puede 
considerarse exclusivamente técnico, está al servicio "de una imagi
nación, no técnica, sino creadora de proyectos vitales" (MT, p. 357). 
Puede uno dedicarse a inventar porque sí, pero entonces lo hace por
que estima como programa de su vida el inventar porque sí; puede 
uno encontrar lo que no buscaba, pero, si tal caso se da, el resultado 
no sería propiamente técnico sino natural. 

Por eso, la inteligencia, aun para el ejercicio que es la técnica, 
necesita de la imaginación y la presupone. La imaginación entendida 
como la capacidad para crear proyectos vitales; una capacidad, por 
tanto, profundamente humana, pues no sólo tiene la característica de 
sobrepasar lo ya dado, es decir, de hacer vida propiamente humana, 
que es siempre creadora, sino que, sobre todo, está en la raíz misma 
de la vida humana, en cuanto es la decisiva creadora del proyecto 
vital, en función del cual se pone en movimiento todo lo que es vida 
humana. No se puede confundir, por lo tanto, la imaginación con una 
facultad puramente sensitiva y animal, que no hace sino reproducir 
las imágenes captadas fuera o combinarlas para dar otras exterior
mente nuevas. La imaginación es, al contrario, la facultad de lo radi
calmente nuevo y renovador, el punto de base donde psíquicamente 
se diferencia la existencia humana de la animal. 
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[3.3. La evolución histórica de la técnica] 

La evolución histórica de la técnica ilumina también el ser de la 
técnica. No hay hombre sin técnica, y en este sentido, la técnica es 
necesaria al hombre. Pero al no ser el hombre una dimensión fija y al 
ser la técnica una función del programa vital que el hombre ha ido 
siendo, tan distinto a lo largo de su historia, la técnica tiene también 
una evolución. Tan en la raíz permanente de lo humano surge la técni
ca y, a la vez, tan en consonancia con lo más característico de la vida 
en su desarrollo permanente, que los historiadores se han visto forza
dos a diferenciar las distintas edades históricas, aludiendo a la pecu
liaridad de sus técnicas. Mas, por lo mismo, un estudio profundo de la 
evolución de la técnica ha de tomar, como criterio diferenciador, no 
los inventos que ha habido, ni siquiera los distintos estilos de técnica 
que se han dado, sino lo que es su punto esencial, la relación esencial 
y última con la vida humana. A los técnicos mismos y a sus historia
dores, no a los filósofos, corresponde la constatación de las caracte
rísticas puramente especializadas de los inventos, que no adquieren 
significación más que al ponerse en función de un programa vital, y 
no logran su eficiencia histórica sino al integrase en el programa vital 
de un tiempo determinado. Ni por eso se ha de negar que la técnica 
misma tiene un poder de modelar las vidas humanas y las épocas, 
pero no con independencia de las necesidades y del programa vital 
que la hicieron nacer, a no ser cuando ella misma se ha objetivado y 
convertido en naturaleza. 

Ortega ha elegido muy acertadamente como principio diferenciador 
de los estadios de la técnica, 

la relación misma entre el hombre y su técnica o, dicho en otro 
giro, a la idea que el hombre ha ido teniendo de su técnica, no de 
ésta o la otra determinadas, sino de la función técnica en general 
(MT, p. 360). 

La técnica siempre ha sido, pensáselo o no el hombre, lo que es; pero 
según haya sido la posesión que de ella ha tenido el hombre, la pose
sión refleja hecha idea, ha significado en la vida humana algo muy 
distinto. 

El primer estadio puede caracterizarse como la técnica del azar, 
"porque el azar es en ella el técnico" (MT, p. 360). 
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El hombre primitivo ignora su propia técnica como tal técnica; no 
se da cuenta de que entre sus capacidades hay una especialísima 
que le permite reformar la naturaleza en el sentido de sus deseos 
(MT, p. 360). 

Esto se debe a que el repertorio de sus actos técnicos es tan escaso y 
de tan parva significación en la totalidad de su vida, llena de actos 
naturales, que en su vida todo parece natural, no puede tener relieve 
su pequeño sector de efectividad lécnica. "Esto equivale a decir que 
el primitivo es mínimamente hombre y casi todo él puro animal" 
(MT, p. 360). Por ello, ejecuta sus actos técnicos como si fueran 
naturales, de una manera fija, dada de una vez para siempre. 

Desconoce por completo el carácter esencial de la técnica, que 
consiste en ser ella una capacidad de cambio y progreso, en prin
cipio, ilimitados (MT, p. 361). 

Se ejercita tan naturalmente, que todos la practican. En este estadio 
no se inventa propiamente, porque el primitivo, al no saber que puede 
inventar, no trata de buscar soluciones a sus problemas de un modo 
previo y deliberado. Más bien es la solución quien lo busca a él. Es la 
situación natural, dada espontáneamente, la que enseña una nueva 
relación. 

¿Es esto técnica? Desde luego no de un modo perfecto y formal, 
ya que la misma vida humana del primitivo apenas alcanza a ser tal. 
Ya lo dice Ortega con frase hiriente: "es mínimamente hombre y casi 
todo él puro animal". Entendamos que, para Ortega, se es lo que se 
vive. Esto no implica que se le niegue al hombre su ser de tal en otro 
sentido. Para Ortega, el primitivo tiene también capacidad técnica, 
más aún, en algún sentido, también actos técnicos. En algún sentido 
tan sólo, ya que se trata de la repetición mecánica de un evento ocu
rrido naturalmente, pero cuya repetición forzada desde fuera de la 
naturaleza misma supone la reforma de la circunstancia en beneficio 
de la vida humana. Pero esto no basta. Y, por ello, en el primitivo, los 
síntomas de una existencia propia y ricamente humana son tan esca
sos, como los progresos que de suyo posibilita la técnica. Parece como 
si el estilo de su vida se vistiera del mismo carácter intemporal y 
repetido de los eventos naturales. Uno se pregunta por la causa de 
esta falta de actualización en las capacidades humanas del primitivo. 
Es que el primiti vo está tan invadido por lo natural, que no le queda 
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espacio para el ejercicio de lo que en él es específicamente humano y 
personal. En un principio, las dificultades ofrecidas por la naturaleza 
casi ahogan las facilidades. 

Lentamente va creciendo el repertorio de los actos técnicos; poco 
a poco, la vida se va librando de la naturaleza, lo cual, a su vez, -le 
permite reaccionar personalmente frente a ella y transformarla. Nos 
vamos abriendo al segundo estadio. Todavía los actos técnicos no son 
tantos que por su supresión dejaría de darse la vida humana en el 
grado ya adquirido. Lo que hasta aquí ha dado la técnica es, más bien, 
seguridad ante la naturaleza y, consecuentemente, cierta independen
cia. Lo cual ha posibilitado una vida ya plenamente humana. Todavía 
se apoya más la vida en lo natural que en lo técnico. Pero la técnica 
sigue su curso y va complicándose y especializándose, dejando de ser 
cosa natural, cosa de todos, para convertirse en profesión especializa
da de los artesanos. Se empieza a dar el técnico, y el hombre cae en 
la cuenta de este nuevo tipo de ser. Pero aún confunde la técnica con 
la destreza natural. Esto es importante, porque si estima esa destreza 
como algo propio del hombre, que lo diferencia de los animales, no la 
entiende como algo estrictamente creador, sino como "un dote fijo y 
dado de una vez para siempre" (MT, p. 364). Esto implica, por lo 
pronto, que el griego, por ejemplo, tenía un concepto distinto de lo 
humano, pues no consideraba como tal lo que el hombre pone de su 
parte sobre lo dado por la naturaleza, sino lo que en él hay que no se 
da en el animal. Verdad es que este dote fijo y dado de una vez para 
siempre no lo es tal respecto del hombre en general, como lo prueba 
el caso del primitivo. De todos modos, el caso griego prueba que, si 
la técnica se necesita para un desarrollo cabal de la vida humana, no 
es de suyo menester un desarrollo técnico fabuloso para un alto grado 
de vida humana ni, por lo tanto, la altura de ésta va en proporción del 
desarrollo de la técnica. Sin olvidar que con tal grado de técnica sólo 
en pocos era factible un nivel de vida humana propiamente tal. A los 
que con su trabajo hacían posible ese nivel de los otros, no les era tan 
fácil su propio desarrollo. 

Sin embargo, tampoco en este estadio la técnica se encuentra a sf 
misma. Podrá un mayor número de hombres adquirir la destreza téc
nica, hacerse hábito de ella, y, en este sentido, lograr que todo hom
bre se convierta en técnico, al menos, respecto de las destrezas más 
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comunes. Pero el horizonte que con esto se le abre es todavía estre
cho. Al confundir la técnica con la destreza natural, no logra enten
derla en su ser verdadero ni radicarla, por lo tanto, reflejamente en el 
ser específicamente humano en su dimensión creadora. No se llega 
aún a la clara conciencia de la técnica como "función genérica e 
ilimitada" (MT, p. 364). El hombre con sus dotes naturales sigue 
siendo el agente principal, y esto lleva a la persuasión de que sus 
posibilidades son limitadas, pues lo natural es lo dado de una vez para 
siempre. Se atiende más todavía al momento de ejecución ~estreza 
natural- que al de invención. 

El hombre va progresando en la conciencia de sí mismo y, con 
ella, de lo que es y lo que tiene. Y en esta autoconcientización llega a 
ver 

que posee una cierta capacidad por completo distinta de las rígi
das, inmutables, que integran su porción natural o animal (MT, p. 
366). 

Vuelve aquí la comprobación de que entre las capacidades que al 
hombre le son dadas, hay algunas que no pertenecen a su porción 
natural o animal; se podría decir que, aun hablando de capacidad, se 
entiende aquí algo activo y en ejercicio, pero esto, en el fondo, no 
invalida la persuasión orteguiana que, entre las facilidades con las que 
el hombre cuenta para llevar a cabo su vida, hay algunas que no 
pueden atribuirse, sin más, a la porción animal o simplemente natural. 
Las capacidades no rígidas e inmutables, abiertas a distintas posibili
dades, constituyen lo que hemos llamado naturaleza propiamente hu
mana, en contraposición a la naturaleza propiamente animal en el 
hombre. 

Poco a poco sigue aumentando el repertorio de los actos técnicos. 
y en la perfección de los instrumentos llega a la máquina. El cambio 
es decisivo. Mientras no se daban sino instrumentos, la técnica seguía 
siendo manipulación y maniobra; el instrumento no era sino una pro
longación de las dotes naturales del hombre. Pero ahora, la máquina 
adquiere su momento sustantivo: actúa por sí misma y por sí misma 
produce su objeto, desplaza al hombre como factor principal de la 
producción del objeto en cuanto tal; es el hombre quien la ayuda y no 
vIceversa. 
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Al trabajar por sí y desprenderse del hombre, ha hecho a éste caer 
intuitivamente en la cuenta de que la técnica es una función aparte 
del hombre natural, muy independiente de éste y no atenida a los 
límites de éste (MT, p. 365). 

Con esto mismo quedan diferenciados los dos momentos de la técni
ca: la invención del plan, del método y del procedimiento, como algo 
distinto de su ejecución. Hoy día, lo primero atañe al técnico, lo se
gundo al obrero. Con lo que la técnica ha adquirido sustantividad, y 
el hombre adquiere conciencia de lo que es propiamente la técnica. 

Ve que la técnica no es un azar ... ni un cierto tipo dado y limitado 
de hombre ... [ve] que la técnica no es esta técnica ni aquellas 
detenninadas y, por lo tanto, fijas, sino precisamente un hontanar 
de actividades humanas, en principio, ilimitadas (MT, p. 366). 

Pero, al percatarse de ello, ha abierto los ojos a un abismo. Porque 
no sólo se ha dado cuenta de que ante la técnica está indefenso, sino 
también de que ésta le es hoy indispensable. Ambos aspectos son 
capitales: al descubrir la técnica como capacidad ilimitada, se da cuenta 
de que no sabe lo que es él mismo, "porque al hallarse, en principio, 
capaz de ser todo lo imaginable, ya no sabe qué es lo que efectiva
mente es" (MT, p. 366). Y volvemos al punto ya tratado de ver en la 
técnica su elemento deshumanizador. Porque la técnica propende, de 
un lado, a acapararlo todo, a mostrarse como la magnitud decisiva del 
ser y de la vida humanos; pero, de otro lado, no tiene raíces en sí 
misma, sino que depende del programa y de la pretensión vital que 
están en su base; además, "de puro llena de posibilidades, la técnica 
es mera fonna hueca" (MT, p. 366), y como tal no puede orientar al 
hombre ni dar contenido a su vida. Por otra parte, para que el hombre 
pueda hoy vivir en el número y a la velocidad de crecimiento que de 
hecho se dan, necesita de un mundo técnico tan gigantesco que ahoga 
casi en absoluto a la naturaleza. Un mundo técnico del que no puede 
privarse tanto porque ha acomodado su programa vital a los caprichos 
que la técnica le ha proporcionado, como porque literalmente la natu
raleza no ofrecería, dejada a sus solas, los recursos indispensables 
para que tal número de hombres pueda subsistir. Esto hace que el 
hombre actual esté situado en el mundo técnico en semejante posición 
a la del hombre primitivo respecto de la naturaleza. Tan es así que 
este mundo artificial le parece a él ya natural y, desde luego, absoluta-

515 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

mente dado y, por lo que a él, el hombre vulgar, toca, totalmente fijo. 
Con lo cual vuelve de nuevo a una vida natural, mínimamente humana, 
aunque ya no animal, sino maquinal. Con el agravante de que, por su 
falta de urgencia, no tiende a despertar la reacción humanizan te, con 
menoscabo inmediato de su vida humana y, a la postre, de la técnica 
misma. Sólo porque una elite está persuadida de que sin técnica no se 
puede vivir, ni siquiera en la dimensión animal, se salvará el impulso de 
lo técnico que hoy cuenta con muchos más presupuestos que nunca. 

Un elemento que en este estadio cobra un relieve especial es el del 
tecnicismo. 

El tecnicismo es sólo el método intelectual que opera en la crea
ción técnica. Sin él no hay técnica, pero con él sólo tampoco la 
hay ... (MT, p. 369). 

Y, porque en él se ha operado una transformación radical, ha llegado 
la técnica a ser lo que es en su tercer estadio. Es curioso notar que 
este tecnicismo actual se caracteriza, a lo último, por una absoluta 
liberación de la naturaleza, aquí del objetivo que se pretende conse
guir. En el tecnicismo de épocas pretéritas, los técnicos no sabían 
desprenderse suficientemente del fin intentado, y conforme a éste co
locaban los medios y configuraban las técnicas. En el tecnicismo ac
tual, que nace en el renacimiento como la nuova scienza, se analiza el 
resultado total pretendido, se lo descompone en los resultados parcia
les de que surge en el proceso de su génesis. "Por tanto, en sus 'cau
sas' o fenómenos ingredientes" (MT, p. 372). Quiere decir que tanto 
la técnica como la ciencia actual usan del método intelectual. 

Esto da a la técnica moderna independencia y plena seguridad en 
sí misma. No es una inspiración como mágica ni puro azar, sino 
"método", camino preestablecido, firme, consciente de sus funda
mentos (MT, p. 372). 

De este íntimo emparentamiento nace que ciencia y técnica vayan 
hoy día tan a la par. ¿No es, en definitiva, la ciencia última, por su 
mismo curso natural, más que un conocimiento de la realidad, es 
"cálculo probable de mediciones sobre observables"43, en orden al 

43. X. Zubiri, "La idea de naturaleza en la nueva física", en Naturaleza. Histo· 
ria, Dios, lO" ed., Madrid, 1994, p. 35 \. 
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manejo de la naturaleza. Y ha sido precisamente este método el que 
ha hecho avanzar a la técnica tan fabulosamente. 

Desde este estadio se puede ya apreciar todo el sentido de la técni
ca. Si su orientación y valor metafísicos eran ya apreciables desde los 
primeros vagidos técnicos, su ser concreto y último no se ha visto 
hasta que ha alcanzado la técnica su mayoría de edad. Esta aparece 
hoy como una capacidad no ceñida a un quehacer determinado, como 
es el caso de otras funciones humanas: andar, digerir, respirar ... , sino 
un principio de actividades múltiples en número y especie. Esta capa
cidad fundamental para poder suscitar actividades, cuya finalidad es 
formar una sobrenaturaleza que mitigue las dificultades impuestas por 
la naturaleza para pervivir y proporcionar facilidades para pervivir de 
modo humano, es lo que propiamente constituye la técnica. Las acti
vidades derivadas de esa capacidad radical son las técnicas. Esta fun
ción general consiste primariamente en la invención de esas nuevas 
actividades que, como tales, no son dadas, sino que deben ser crea
das. Es una función plena de posibilidades, pero, por lo mismo, inca
paz de determinar el contenido de la vida propiamente humana, y aun 
de determinarse por una de esas muchas posibilidades. Ella misma es 
vida humana, pero in via, y por lo tanto, por entrañar en sí de un 
modo activo elementos puramente naturales, como por su afán 
acaparador de todo el espacio vital sin ser ella vida plena, tiende a 
naturalizar y a maquinizar la vida humana; finalmente, al haber dado 
a los más la sensación de que es indispensable el nuevo mundo crea
do por ella, y al darlo de modo ya hecho, de modo totalmente natural 
sin la incitación de las urgencias naturales primigenias, vuelve a con
vertir la vida humana en vida natural, más bien artificial y maquinal, 
anulando el elemento creador de toda vida plenamente humana. Por 
eso, la pleamar de la técnica ha coincidido y tiende a coincidir con la 
bajamar de la vida propiamente humana. 

Queda así definitivamente caracterizada la técnica. Ortega ha visto 
bien que si la técnica es un fenómeno que se da dondequiera aparece 
la vida humana, ésta tiene que decir relación esencial a la técnica y 
viceversa; investigando en lo que es la vida humana y en la raíz que 
se descubre en los actos técnicos, determina cuál es esa relación esen
cial: la posibilitación permanente de una vida propiamente humana 
por medio de la transformación de la naturaleza y la creación de una 
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sobrenaturaleza. En el hombre existe esa capacidad que ha tomando 
cuerpo concreto en las múltiples técnicas que se han dado cita en la 
historia y aun en la vida individual de cada uno de nosotros. No 
circunscribe el ámbito de la técnica al dominio del mundo material: 

La vida humana no es sólo lucha con la materia, sino también 
lucha del hombre con su alma. ¿Qué cuadro puede Euramérica ... 
como repertorio de técnicas del alma? ¿No ha sido, en este orden, 
muy superior el Asia profunda? (MT, p. 375). 

Y esto con plena razón. Tal circunscripción es plenamente arbitraria. 
Ciertamente, las "técnicas" que deben enfrentarse con lo no material 
deben ser muy distintas de las "técnicas" con que se afronta el mundo 
material, tienen que estar regidas por ciencias muy distintas. Pero su 
estilo fundamental y su raíz profunda es, en ambos casos, la misma: 
la posibilitación de una vida humana que tiene que hacerse cargo con 
la naturaleza y en la naturaleza. Precisamente, el hallazgo de este 
concepto de naturaleza, que de ninguna manera cabe identificarlo con 
el mundo material, es lo que resuelve la cuestión44. Pero no es tiempo 
de volver a repetir qué es lo que signifique mundo, circunstancia y 
naturaleza en Ortega. Ya se hizo largamente en el apartado segundo, 
sobre la vida humana. Sin ese apartado es imposible el entendimiento 
ni la valoración de lo que Ortega dice sobre la técnica. 

44. Técnica no es cualquier fabricación ni siquiera toda autofabricación. La 
auto fabricación que venga dada de fuera de un modo fijo será todavCa natu
raleza. Será, por lo tanto, aquello que la técnica o el hombre como técnico 
necesitan, pero no corresponde, sin más, al proceso técnico propiamente tal. 
Para resolver lo que le es necesario, se le ha dado a todo ser una serie de 
recursos naturales; por lo tanto la satisfacción inmediata de esas necesida
des por medio de sus correspondientes recursos naturales que operan como 
reacciones absolutamente determinadas por las necesidades y los estímulos 
de que éstas proceden, es todavía algo natural y, por lo tanto, no técnico. 
Sin que por ello técnico se equipare a artificial, sino a lo que el hombre 
hace ya como vida humana desde una vida y en orden a una vida plenamen
te humana. Porque el hombre tiene ante sí una existencia totalmente distinta 
a la del animal, se le ha provisto de una serie de recursos totalmente distin
tos a los instintivos, que son los correspondientes a la vida animal. Esos 
recursos totalmente distintos son los actos técnicos, las actividades técnicas. 
[Nota de Ellacuría.] 
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Carta abierta al autor de Viridiana 
(Londres, 20 de agosto de 1962) 

Se trata de un comentario, en realidad bastante crítico, al di
rector de la película Viridiana, Luis Buñuel. La crítica no se 
limita, sin embargo, a la visión que Buñuel presenta del cris
tianismo, sino también a diversos aspectos técnicos de la cinta. 
No se ha podido determinar si esta carta se publicó o no. 

Muy estimado Sr. Buñuel: Aquí anuncian su película como 
explosively controversial. Y lo es. Alguien pensará que la controversia 
surge por lo violento y partidarista de su enfoque en un tema propicio 
a todas las controversias, violencias y partidismos. En parte es así. 
Pero me parece que su película encierra un núcleo de interés que 
desborda el del puro panfleto, afronta un problema real de singular 
importancia y, por lo mismo, es más bien difícil dentro de su aparente 
facilidad. Es decir, que la raíz de la controversia y, desde luego, su 
totalidad están más allá de lo que inmediatamente se ve, quizá porque 
Ud. no ha logrado expresarlas eficazmente. ¿Quiere Ud., Sr. Buñuel, 
que dialoguemos sobre ese núcleo, dejando de lado lo que la contro
versia pueda tener de externo y ocasional? 

Ante todo, quiero recalcar que su película es difícil y que, por lo 
tanto, atendiendo a sus elementos fáciles y aparentes no llegaremos a 
su fondo. Y es difícil por dos capítulos: uno positivo, el de ser un 
intento ambicioso, pretencioso, y, otro menos positivo, el de ser una 
realización inadecuada no ya de lo que el tema es en sí, sino de lo que 
Ud. mismo ha visto del tema. Precisamente, una de las fuentes que 
excitan la controversia es ese desequilibrio que se percibe entre el 
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problema y la realidad religiosa suscitada por Ud. y su realización 
fílmica, y aun entre lo que la película "es" en sí y lo que ha resultado 
en la pantalla. Naturalmente, esta es una cuestión entraiíada en toda 
producción artística: unas veces, la expresión cobra una sustanti vidad, 
una vida propia rebelde, que no tenía la vivencia primitiva, y, otras 
veces, se queda en pálido remedo de lo que fue la vivencia original. 
Pero en autores como Ud., que dominan la técnica expresiva, es legí
timo el paso de las realizaciones a las vivencias, habida siempre cuen
ta de la resistencia de los medios con los que se ha visto forzado a 
contar. Con este criterio no es difícil aclarar por qué toda la primera 
parte, hasta la "última cena", tiene un tono y un valor muy diferente 
al de ésta. Pero, por ahora, sigamos ahondando en la dualidad y el 
desequilibrio insinuados antes. 

Ud. se ha propuesto una empresa, si no profunda, tal como Ud. la 
afronta, sí vigorosa, importante, transcendente. Y se ha puesto a la 
altura de su empresa, decidido a realizarla vigorosamente, dándole 
toda su importancia y transcendencia efectivas. Esto valoriza sobre
manera su película. Mi duda y, en parte, mis reservas empiezan al 
querer detenninar si, aun dentro de Ud., la vivencia originaria ha 
llegado a su maduración intelectual. Mi impresión es, más bien, que 
predomina el momento de reacción a un estímulo, es decir, que pre
domina lo sensiti vo sobre lo intelectivo, lo emocional sobre la res
puesta creadora. Esto mismo corrobora la falta de unidad interna ex
presada en la pellcula. De ciertos polvos no se pueden sacar sino 
estos lodos, y Ud. se ha embarcado en una empresa grande con el 
inconveniente de UAOS recursos materiales pobres. Por ello, su viven
cia vigorosa se pierde muchas veces y se trivializa en unos actores 
que no están a la altura del tema. Pero es que, además, nos encontra
mos con el fallo de realización, enormemente significativo y 
comprobativo, del diálogo, nunca o casi nunca al nivel del tema pro
fundo de la película. Y es significativo, porque precisamente a la 
palabra le corresponde manifestar el aspecto intelectual de la idea, por 
ser el signo expresivo que más obliga a su unidad, claridad y preci
sión. De aquí que la deficiencia del diálogo me lleva a sospechar que 
Ud. ha venido a esta película más con una impresión de conjunto que 
con una teoría acabada, con una vivencia poderosa más que con una 
idea clara. No se lo reprocho, pero el hacerlo notar me parece indis
pensable para la recta valorización de la película. de la dificultad que 
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encierra y del desasosiego que produce. Tiene Ud. lo más, pero no 
tiene ni el todo ni su unidad, que, en definitiva, son lo mismo. 

¿Cuál es esa impresión, esa vivencia que no ha llegado a su plena 
maduración intelectual? Se trata, ante todo, de una impresión religio
sa, aunque no pura, sino muy confundida con aspectos sociológicos. 
Pero, como. quiera que sea, me parece claro que para Ud. lo religioso 
es problema, más aún, cuestión personal. Y no sólo a modo de resen
timiento, sino como algo que tiene comprometida su existencia. Lo 
que ya no me resulta claro es si Ud. repudia en absoluto lo religioso o 
solamente la encarnación de lo religioso que Ud. ha vivido o visto 
vivir (comprendo que en ciertos temas y para ciertos temperamentos 
es difícil andar con distinciones). En su película fracasa todo lo que 
hay de religioso: fracasa el Mesías de Haendel en la profanación de la 
"última cena", fracasa la religiosidad de don Jorge, primero, en la 
insatisfacción de su vida personal, de su inefectividad social, y, des
pués, en la derrota del suicidio; fracasa Viridiana, no sólo en su hipo
tética vocación religiosa, sino también en la forma elegida personal
mente para vivir su religión ... El único que acierta es el hombre libre 
de prejuicios religiosos. Y la solución, entonces, sería dejar que impe
re la ley fatal de la vida, entendida como mezcla de amor y sexuali
dad, y dedicarse a las realidades tangibles y progresistas de este mun
do. 

Nada de esto es nuevo, y, si en su película no hubiera más que 
esto, no habría por qué hacer comentario alguno. Sencillamente, no 
merecería la pena. Tal vez la gente no ve reflejamente mucho más, 
pero tampoco es ésta la cuestión. Todo lo que en la película es sólo 
eso, tendríamos que cargarlo a la cuenta del tópico y de la vulgaridad. 
Curiosamente, corresponde a las secuencias más pobres de imagen y 
de diálogo. En cambio, donde comienza el mundo alucinante de los 
mendigos, con su culminación en la "última cena", la presencia de lo 
religioso y el nivel fílmico dan a la par un salto gigantesco. A mi 
juicio, es ésta sección la única lograda fílmicamente de manera ex
traordinaria, el único punto en que su ímpetu creador ha podido con 
todas las dificultades y ha levantado en vilo la materia toda, para 
transformarla en creación viva de la mejor escuela realista: los mendi
gos de Velázquez y los monstruos de Goya vuelven a cobrar vida y 
rango artístico; el poder plástico, el ritmo de las figuras, de las situa
ciones, de los movimientos, de los rostros, sobrecoge impresionante-
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mente y nos empujan al mundo mágico e intenso de la ultra realidad 
del hombre. 

y aquí salta la discusión fundamental, donde la película y Ud. 
mismo, Sr. Buñuel, son encendida controversia. Para enfocarla nece
sito recoger dos observaciones ya apuntadas: una, que ante el hallaz
go de un valor fílmico y humano como éste, Ud. no ha podido resistir 
y se ha dejado ir desbocadamente, a pesar de que el furor báquico no 
rompa la andadura de una plástica cuidada con toda lucidez; es decir, 
que la fonna se le ha ido de las manos, cobrando independencia y 
sustantividad propias; la segunda, que entramos, con estas secuencias, 
en un mundo más vivencial que ideológico, primario que reflexivo, 
donde, por lo tanto, hasta cierto punto, interesa más lo que la realidad 
misma dice, que lo pretendido por Ud. reflejamente. 

Pues bien, lo que esta realidad grita dentro de Ud., y lo hace 
vociferar, es que le duele lo religioso, que, si Ud. prefiere, le subleva 
lo religioso. Más en concreto, le subleva la Iglesia, le subleva el cris
tianismo. Tal afinnación requiere nuevas matizaciones y la pregunta 
clave en busca de esas matizaciones sería ésta: ¿remeda Ud. en la 
"última cena" tan sólo a Leonardo o remeda Ud. a Cristo mismo? 
Esta es la cuestión. Yo no puedo responder por Ud. en su dimensión 
subjetiva y personal, quiero decir, en su propósito reflejo. Pero sí me 
interesa señalar lo que se vislumbra en esa película, que se le ha ido 
de las manos: la confusión entre la encamación que el cristianismo se 
ha visto obligado a adoptar, y lo que el cristianismo mismo es. No es 
que yo sea muy amigo de hacer grandes distinciones, tratándose de la 
Iglesia, entre el signo y lo significado, entre lo visible y lo invisible; 
pero sí es indispensable, Sr. Buñuel, que no confundamos lo que lo 
religioso, el cristianismo y la Iglesia son, con lo que a veces son sus 
apariencias -algunas de sus apariencias- sociales. ¿No cree Ud., Sr. 
Buñuel, que en este punto un cierto resentimiento le impide ver las 
cosas con amor, con generosa comprensión? Puede que en su vida un 
cúmulo de circunstancias le hayan enfebrecido contra las fonnas usua
les del catolicismo que Ud. ha visto practicar. Pero Ud., si no yerro, 
introduce una de sus primeras secuencias con un "se encamó ... y se 
hizo hombre", lo cuill no vale sólo de Cristo, sino también de su 
Iglesia. Y en el caso de ésta, su riqueza espiritual puede perderse 
momentánea y parcialmente en un signo refractario, que más bien 
encubra lo significado. 

522 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Pero de todos modos yo quiero pensar, Sr. Buñuel, que aun en la 
Iglesia de los pecadores, aun Ud. si se lo propone, puede encontrar 
algo más que pecado y profanación. ¿O cree Ud. que los cristianos 
hemos convertido definitiva y totalmente a la Iglesia en una orgía de 
aprovechados o en un fracaso de impotentes? ¿Hemos hecho de todos 
los crucifijos puñales? ¿Fomentamos el pecado para tener arrepenti
dos? 

Mirada así su pelfcula, no me parece destructiva o negativa, sino 
revulsiva. Es verdad que Ud. está irritado y que su lenguaje fílmico 
es, a veces, vociferante y blasfemo. Pero, en el fondo, le está punzando, 
doliendo, lo religioso. Y siempre me han parecido más honestos, más 
vigorosos y profundos, los antirreligiosos que los arreligiosos. ¿Será 
Ud. capaz de seguir buscando honradamente, dolorosamente, la ver
dad religiosa tras las apariencias crucificantes? 

No sé si le agradará saber que hay quien pide a Dios por Ud., 
precisamente en este sentido. 

Ignacio Ellacuría, S.I. 
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El P. Aurelio Espinosa Pólit, S.J. 

En este trabajo, Ellacuría rinde un breve y sentido homenaje a 
uno de sus grandes maestros. Ellacuría conoce al P. Espinosa 
Pólit mientras realiza sus estudios en &uador (1950-1955). 
Con él estudiará las humanidades clásicas. Según el manuscri
to mecanografiado que se posee, el trabajo fue redactado en 
1nnsbruck y está fechado el 5 de febrero de 1961. Se publicó, 
sin embargo, dos años después, en el número 178 de la revista 
ECA (pp. 21-24), correspondiente a los meses de enero-febrero 
de 1963. 

En Centroamérica no se habrá escrito mucho sobre el P. Aurelio 
Espinosa Pólit, ni con ocasión de su muerte. El valor integral de su 
figura era aquí conocido de pocos. Sin embargo, tiene mérito como 
para proyectarse sobre toda Hispanoamérica. Ecuador, su patria, ha 
visto claramente con su muerte lo que su vida le importaba. Una 
importancia sustancial, ganada desde un puesto y una ocupación que, 
al parecer, debían haberle apartado del influjo inmediato sobre la na
ción. Una importancia, por otra parte, nunca pretendida ni afanada 
con manejos e intrigas, sino fluyente connaturalmente de un valor que 
se impuso por sí mismo y que fue desbordándose desde su retiro de 
Cotocollao. Siendo profesor de humanidades, sin salirse de esa esfera, 
aunque entendiéndola en toda su significación, acabó siendo llamado 
a misiones culturales, privadas y oficiales del más alto rango nacio
nal. Tal vez él mismo apreciaba más otras facetas de su influjo: la 
fonnación humanista de más de treinta y tres generaciones de jesuitas 
o el fruto de su obra literaria. Pero como signo y prueba evidente de 
su valía personal, es más fácil referirse a su carácter de figura nacio-
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nal, conquistado desde la línea de humanista y fonnadora. 

Carácter nacional nada fácil de conseguir, tanto que en muchos 
años de historia ecuatoriana no se encontrará caso parecido. El am
biente le era adverso: un laicismo agresivo, como el de su tiempo, no 
podía ofrecer sino resistencia a una figura tan radicalmente católica y 
sacerdotal, y un enciclopedismo especializado o un culturalismo 
positivista no ofrecían el alvéolo más apto para que se instalase en él 
un humanista de tipo clásico. Y, sin embargo, ambos extremos son 
patentes: el de su influjo y el de la fidelidad a su ser sacerdotal y a su 
fonnación humanista. 

La historia de este influjo nos enseñaría mucho. Con todo, más 
importa decir sintéticamente su por qué, que, en el fondo, implica 
bosquejar, más que de perfil, los fundamentos de su personalidad cul
tural. 

Fue un trabajador intelectual incansable, centrado en un ámbito 
cultural para el que contaba con unas cualidades sobresalientes y una 
vocación insobornable. En apariencia abarcó muchos campos, además 
del cultivo de las humanidades clásicas, concretadas especialmente en 
Virgilio, Sófocles y Horacio. Estudios sobre autores ecuatorianos an
tiguos y recentísimos, investigaciones históricas sobre santa Mariana 
de Jesús; producción poética "intennitente", publicaciones estricta
mente religiosas, trabajos apologéticos, intervenciones en temas edu
cacionales ... Junto a esa amplísima producción literaria, sus funciones 
activas como rector de la Universidad Católica, de fonnador, de con~ 
sejero espiritual, de ministerio puramente sacerdotal, de colaborador 
en organismos culturales del Estado ... Pero, a pesar de toda esta mul
tiplicidad, agravada con muchísimas clases semanales, frecuentes con
ferencias y congresos, extensión de sus publicaciones que, a su muer
te, eran parte escasa de lo escrito por él, el P. Aurelio Espinosa fue 
todo lo contrario de un superficial que mariposea por cualquier tema 
o de un intelectual desvirtuado en funciones administrativas aparen
tes. 

Si a todo esto hubo de llegarse, respondiendo a la llamada urgente 
de los que lo rodeaban, fue porque en el trabajo de lo que le era 
propio había alcanzado dimensiones desbordantes que llamaron la aten
ción de todo Ecuador y, en menos medida, de Hispanoamérica. Re
presenta, así, la solución de un problema hispanoamericano de plena 
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actualidad, cuya formulación pudiera ser ésta: ¿cómo aunar el trabajo 
intelectual más serio con una eficacia plena, inmediata y pública, con 
un atender a tareas múltiples, con un transcender la propia especiali
zación? 

Ante todo, le fue posible abarcar tanto y adunar esos dos extremos 
porque fue, desde su primera juventud, un trabajador excepcional, 
como sólo es posible en un hombre que tome como "forma de vida" 
el trabajo. El trabajo era su punto de gravedad, al que venía a caer 
cuando no se lo impedían obstáculos externos. Somáticamente, su 
necesidad de descanso era mínima; psíquicamente, descansaba traba
jando. Esto indica, entre otras cosas, que estaba plenamente centrado 
en su trabajo. Podía centrarse -y encontrar su centro- en el trabajo, 
porque éste correspondía a lo que él era, y él estaba dispuesto a ser lo 
que era. La palabra que corresponde a este comportamiento es 
autenticidad; autenticidad, más aún que moral, existencial. La efecti
vidad y la fama tenían que dársele por añadidura. Y, de hecho, sobre 
Virgilio y Sófocles fue el P. Aurelio Espinosa una autoridad mundial, 
un valor que puede parangonarse con los mejores. Se juntaron para 
conseguirlo sus cualidades personales, preparación y formación ade
cuadas, dedicación y trabajo ininterrumpidos. Vio desde siempre que 
para influir poderosamente hay, antes, que ser ricamente; y que para 
sobresalir en una línea, hay que haberla elegido conforme a las mejo
res cualidades de uno mismo y dedicarse a ella con todas las fuerzas. 
De aquí se iban a derivar las posibilidades de influjo inmediato y 
fecundo en niveles distintos del puramente científico. 

De hecho, a pesar de sus múltiples actividades, estaba muy al 
tanto de lo escrito sobre Virgilio, excepto en alemán, habiendo reuni
do una biblioteca especializada a la que no será fácil encontrar rival 
en toda Hispanoamérica; estaba excelentemente preparado para su va
loración estética, gracias a su excelente preparación filológica y, so
bre todo, a su extraordinaria sensibilidad artística. 

Ser una autoridad mundial en materia tan cultivada en todas partes 
es un caso singular y ejemplar en Hispanoamérica, supuestas la falta 
de tradición y recursos, por lo menos en relación a otras partes, y la 
urgencia de la acción inmediata, que antes comentábamos. Por eso, 
puede verse en él el camino de solución al problema planteado al 
intelectual en Hispanoamérica: un trabajo intenso e indomable, plan-
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teado a la larga distancia; una circunscripción inicial al terreno en el 
que se puede rendir al máximo, hasta dominarlo de manera total, en 
cuanto es posible; y un transcender ese campo no como evasión, sino 
como sobreabundancia, aplicación y repercusión. 

No admitía perderse en actividades que le eran totalmente ajenas. 
Probablemente, esto no es posible en todos los campos culturales, 
sino sólo en aquellos que mantengan natural unidad con la eficacia 
sobre el hombre. Se insinúa con ello un tipo de vocaciones como más 
apropiado para el influjo inmediato y profundo sobre el momento 
cultural hispanoamericano, pero también se exige que, a cada una de 
las vocaciones, se le encuentre ese sector de eficacia. No era, por 
ejemplo, sin más evidente que las humanidades clásicas pudieran con
tarse entre las más apropiadas en orden a ese influjo. Con los hechos 
demostró el P. Espinosa Pólit que lo deben y lo pueden ser. Porque es 
patente que todo el resto de su actividad es inmediata fluencia de las 
humanidades que cultivó y del modo que las cultivó. No sólo porque 
de ellas nació su prestigio primero, sino, sobre todo, porque en ellas 
conformó su forma de ser humanista, su más radical actitud cultural, 
que, a su vez, reobró sobre su modo propio de entender las humanida
des. 

La elección gozosa, decidida, total, de ese campo y de ese estilo 
de trabajarlo, en función de su radical pasión de formador de jóvenes 
desde su propio canon humanista, es, efectivamente, algo muy 
configurativo de su personalidad y muy significativo. Patentiza a las 
claras su interés por lo humano como raíz de su vida cultural, por lo 
humano en cuanto pudiera enfocarse humanamente o, más bien, 
humanísticamente al modo clásico. No le despertaban interés, sino 
desasosiego, aquellas disciplinas que, aun objetivamente humanas, no 
veía enfocadas de modo suficientemente humano. Allí donde había un 
predominio de facultades, sobre todo discursivas, con menoscabo de 
otras, o una incapacidad de expresión humana que no dejaba traslucir 
un fondo de hombre íntegramente humano, se sentía a disgusto. Cier
tamente, admitía tales disciplinas, en especial la filosofía, como mo
mentos parciales en la formación integral del hombre, pero lo que no 
se le hacía tolerable era que el estilo propio de ellas, tal como las 
había visto vividas, llegase a ser el fundamental de una vida. 

En la misma dirección apunta su preocupación por lo moral y 
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religioso en las obras literarias. Exigía, para tomarlas como modelos 
y medios de formación, no sólo que, por su fondo y forma, fuesen 
reflejos vivos de las potencialidades humanas íntegra y armónicamente 
desarrolladas, sino que fuesen también plenamente morales y religio
sas. Puede que en este enfoque haya un equívoco latente, pero con él 
se patentiza la seriedad con que tomaba las humanidades y la totali
dad de vida que veía en ellas. Aquí radica aquel interés por buscar, 
especialmente en Virgilio, los valores morales y religiosos más altos, 
que a algunos les parecía excesivo y a otros falto de objetividad, 
junto con aquel afán de recalcar en las obras clásicas los valores 
vitales, que, un poco difusa e impropiamente, llamaba psicológicos, 
más bien que los puros valores estéticos o estilísticos. No que olvida
ra éstos. Estaba espléndidamente dotado para captarlos. Pero en su 
afán de totalidad le parecían insuficientes y buscaba, tras ellos, la 
plenitud humana, la hondura de sentimiento y emoción, el proceso 
psicológico, el problema humano. En otro giro, obras que como obje
to desarrollaran un ideal humano perfecto y armónico, y que ellas 
mismas fueran, en la presentación de ese objeto, ideal de humanismo. 

De forma, si se qlliere, muy diversa y con unos presupuestos refle
jos muy diferentes, en sus clases llevaba a cabo lo que Moeller está 
realizando con tanta aceptación en sus tomos Literatura del siglo XX 
y cristianismo. Por su especial temple humano y por razón de su 
auditorio, el trabajo de sus lecciones era más bien analítico que sinté
tico, centrado sobre muy pocos autores vistos exhaustivamente, sin 
especiales fundamentaciones teóricas o justificaciones y 
apuntalamientos reflejos. Prefería ponerse en marcha, porque estaba 
persuadido de que esa marcha con él produciría sin más su efecto, y 
este efecto sería su máxima justificación. Tenía, esta es la verdad, 
mucha mayor capacidad de formador que de filósofo de la formación; 
lograba, por lo tanto, con mayor plenitud el hacer mismo que el dar 
razón de su hacer. Su valor más auténtico no estaba ni en lo que 
alcanzaba a ver, cuando quería justificar su método, ni siquiera en la 
última concreción en que éste se presentaba, sino en su espíritu y en 
la dirección general. 

No es que careciera de ideas claras sobre sus pretensiones pedagó
gicas. La fundamental, seguida audaz y consecuentemente, era la de 
preferir, sin discusión posible, la educación a la erudición, las formas 
vitales a los contenidos materiales. Se podrá discutir si tales directri-
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ces son las propias de un nivel universitario o si el modo seguido por 
él es el único o el mejor para realizar su propósito fundamental; de lo 
que no se puede dudar es de que la meta era nobilísima y de que 
ofrecía una posibilidad espléndida para realizarla, dentro de la única 
forma en que él podía darse en toda su plenitud. Estaba persuadido, y 
obraba consecuentemente, de que el elemento esencial en la forma
ción radica en las personas y no en las ideas; de ahí que fuera su 
empeño máximo poner a sus oyentes en contacto, lo más inmediato y 
total posible, con aquellas personalidades clásicas más ricas y de más 
fecunda comunicación. Y en este poner en contacto efectivo con los 
autores iba todo su empeño, buscando "re-crear" aquella posición desde 
la que la obra escrita se hizo posible. 

Esta función de acercamiento la realizaba con una técnica valiosa 
y plena de actualidad. Sin percatarse de ello, y en un nivel no filosófi
co, en sus cIases llevaba a cabo unos espléndidos "análisis 
existenciales" de situaciones humanas radicales l. Le faltaba capaci
dad para radicalizarlos y sistematizarlos, pero el camino era seguro, y 
por él avanzaba con paso firme y personal. No se entretenía en obser
vaciones filológicas o consideraciones estilísticas; estaba lejos tam
bién de puntualizaciones psicológicas y estéticas dichas tópicamente 
desde fuera, sin mostrar vivamente su qué, su por qué y su hacerse. 
Eran clases realmente creadoras, sin esquemas ya dados. En cada 
momento buscaba el ahondamiento nuevo, la recreación viva, el ha
llazgo imprevisto. Tenían mucho de aventura espiritual y, por ello, 
parecían todas distintas. Superaba, con frecuencia, el texto que le ser
vía de arranque. Cuando se le decía que iba más allá de lo que el 
texto expresaba, no lo admitía. Tal vez con razón, si se piensa profun
damente lo que es interpretación y lo que es objetividad, si se piensa 
que la letra nunca puede reproducir la persona que lo creó y que, por 
lo tanto, entender un texto, dar con lo que en verdad es, implica una 

l. El término no está usado en su absoluto rigor; sin embargo, pretende aludir a 
Heidegger, pues el P. Espinosa realizaba análisis de aquellos comportamien
tos humanos sin cuyo conocimiento y contacto no es posible una ontología 
radical de la existencia humana. Heidegger mismo escribe: "Hay que tomar la 
retórica como la primera hermenéutica sistemática de la cotidianidad del 'ser 
uno con otro'. en contra del tradicional entenderse la retórica como si se 
tratase de una disciplina". Sein und Zei/, 7 Aull, Tübingen, 1957, p. 138. 
[Nota de Ellacurfa.] 
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superación de su apariencia y materialidad. 

Quien no vea en ello unos valores radicalísimos y actualísimos, es 
que no sopesa lo que significa. La profunda persuasión de que lo 
humano -¿y qué de lo que es capital para el hombre no es huma
no?- sólo se llega a conocer si se logra un contacto total con ello; el 
ir, como a meta de su formación, a lograr ese contacto, que no sólo da 
la vivencia más rica, sino la posibilidad misma de vivenciar potente
mente; el llevarlo a cabo por medio de un análisis existencial y una 
recreación efectiva de modelos egregios de plenitud vital, son los 
reflejos y la comprobación más contundente de su condición excep
cional de persona y maestro. Son también la raíz de su mensaje peda
gógico y el secreto parcial de su efectividad humana. 

Combatir, por lo tanto, sus ideas o sus métodos apoyados en lo 
que en ambos hay de accidental es confesión de miopía y superficiali
dad. La misma miopfa y superficialidad de los posibles repetidores 
mecánicos de sus formas externas y de sus detalles accidentales. Sus 
discípulos más capaces no han tenido dificultad alguna de transferir 
sus modos de enfrentarse a los clásicos al gusto profundo de lo más 
contemporáneo, antes han contado con la preparación apta para acer
carse, en su misma línea y con su mismo espíritu, a autores y mate
rias a las que él mismo no acertó a aproximarse. Más aún, se han 
formado de modo que en todo pensamiento, arte, expresión cultural, 
necesiten ese carácter de plenitud, de autenticidad humana, de hondo 
contenido ajeno a todo formalismo, de verdadera presencia de la rea
lidad. Y tal vez, más radicalmente, lo que fue su alma, el centro de su 
actitud humana: la pretensión de una formación humana integral a 
través de la cultura. La frase es tópica, pero tal vez no tanto, después 
de lo que llevamos escrito. 

Ciertas limitaciones y exclusivismos ---que los tuvo el P. Espinosa 
Pólit- habrá que atribuirlos o a las condiciones históricas que le tocó 
vivir y que no permitieron dar todo lo que él y su método tenían de 
mejor, o a irremediables exigencias polémicas en defensa de valores 
que estimaba indiscutibles. Era un convencido tal de sus ideas, veía 
en juego valores tan capitales en lo que llevaba entre manos, que 
cualquier transigencia en lo fundamental le parecía imposible. En este 
sentido podrán reconocerse limitaciones, pero lo que no puede hones
tamente ponerse en duda es, además de los valores expuestos, su 
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inquebrantable rectitud moral, la sensibilidad y bondad de su corazón, 
su afán para entregarse a los demás, a sus discípulos y a todos los que 
se le acercaban, fueran las más altas autoridades de la nación o los 
más humildes indios de Cangahua, llegados a su confesionario. 

Esta juntura de fuerza y convicción personal de estar en la verdad 
y en el recto cambio de vivificarla, ese amor insobornable a su con
creta vocación, al servicio a los hombres en la línea que le era propia, 
fue el motivo de su presencia en tantos ámbitos, con tantas personas y 
en grado tan eficaz. Reconocido, primero, su prestigio en la especiali
dad de humanista y, más tarde, en el círculo más amplio de la literatu
ra y la educación, quedó abierto el cauce para que su poderosa perso
nalidad pudiera hacerse sentir frente a la colecti vidad y frente a los 
individuos más capaces. Era un hombre realmente a la altura de sus 
ideas; por eso, el contacto personal acrecentaba la admiración y el 
influjo iniciado en su enseñanza. Sin olvidar tampoco el influjo per
manente, la acción sobre el futuro. Pero siempre desde lo que él era. 
El resultado está ahí: sus discípulos, su impacto en el ambiente cultu
ral ecuatoriano, sus libros --en especial las traducciones y prelecciones 
de Virgilio-, la Biblioteca Ecuatoriana -que es más de lo que su 
nombre dice-, la Universidad Católica ... 

No todas sus producciones son del mismo valor; mostrar cuáles y 
por qué son superiores serviría para jerarquizar sus cualidades y, en 
definitiva, para entender mejor su personalidad. Pero, si la valoración 
de sus obras puede pasarse aquí por alto, es ineludible, en un esbozo 
de la personalidad y sentido de la vida del P. Espinosa Pólit, aludir al 
sentido cristiano y sacerdotal, que constituye el sentido superior y 
total de su existencia. 

Sin fisuras con su vocación humana, antes potenciándose ambas 
mutuamente. Ni su sacerdocio se presentaba sin su humanismo ni su 
humanismo sin su sacerdocio. Su misión última: la de hacer cristia
nismo construyendo lo humano. Estaba convencido de las palabras de 
Justino, el apologeta del siglo segundo: hoi meta lógou besantes 
christianoí eisi: quienes vivieron conforme al Verbo, son cristianos2. 

Como el mismo Justino, veía la posibilidad de edificar el cristiano, 
que nunca puede ni debe dejar de ser hombre, con lo que de mejor 

2. Juslino, ApoLogía Primera, 46. 
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han producido los hombres. Sentfa fundamentalmente cumplida su 
misión de sacerdote preparando las bases humanas que supusieran 
una mejor posesión subjetiva del mensaje total del cristianismo y una 
preparación más apta para poderlo presentar en toda su riqueza y 
significación. Su ejemplo mostraba el valor de lo cristiano, pues a 
todos era patente cómo ese valor para él, conocedor y poseedor de 
tantos otros, era el supremo e indiscutible, el que, en definitiva, daba 
sentido y fuerza a todo su proceder, tan unitario. No sabemos a cuán
tos hombres acercó al cristianismo, porque ésta no es tarea propia
mente humana ni, menos, mensurable, pero sí podemos medir cuánto 
acercó el cristianismo a los hombres. En el Ecuador no podrá repetir
se honestamente la objeción, tan trasnochada, de que es preciso ser 
laico para estar a la altura de los tiempos y a la altura de los ideales 
culturales. Porque si mucho fue lo que su humanismo aportó a su 
predicación del cristianismo, es evidente que más aportó el cristianis
mo a la sublimación de su humanismo. Por ello su significación sin
gular en la historia ecuatoriana e hispanoamericana deberán recono
cerla aun aquellos más prontos a sustentar sus prejuicios que a plegar
se a la realidad de los hechos y a aceptar la verdad allí donde esté y 
en el modo preciso y total en que se halle. Con toda verdad se puede 
hablar de la ejemplaridad hispanoamericana del P. Espinosa Pólit. 
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Religiosidad pluriforme: 
Carducci, Maragall, Rilke 

En este breve texto Ellacuría destaca los aspectos religiosos 
que pueden encontrarse en algunos versos de Giouse Carducci, 
loan Maragall y de Rainer María Rilke. El trabajo, como el 
mismo Ellacuría lo confiesa, no pretende ser exhaustivo, sino 
simplemente quiere mostrar cómo lo religioso puede aflorar en 
la poesía de muchas maneras o formas, a pesar de que el 
poeta no se haya propuesto conscientemente hacerlo. Al pare
cer se trata de otro texto inédito, redactado, según consta en el 
manuscrito mecanografiado que se posee, entre el 15 y el 16 
de noviembre de 1963 (exactamente 26 años antes de su muer
te), muy probablemente en Madrid. 

El título de este trabajo es excesivo; lo es desde el momento en 
que insinúa una tesis general a partir de unos argumentos más bien 
pobres, si se los pone en comparación con el tema tomado en toda su 
generalidad; y lo es, asimismo, porque no puede hablarse de la reli
giosidad de estos autores sin grandes riesgos al edificar sobre una 
base, por lo estrecha, tan lábil. El verlo y concederlo así desde un 
principio enmarca y limita la intención de estas Ifneas. 

Y, sin embargo, no es ni absurdo ni infructuoso el intento, al me
nos como tema. Acercarse por la verdadera poesía al ámbito religioso 
es una vía extraordinariamente fecunda, aun en el caso en que ni el 
objeto ni la objetivación de esa poesía tengan aparentemente poco 
que ver con lo religioso, o aun en el caso -también posible- de que 
la religiosidad del tema haya quedado intocada por el poeta. Podrá 
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discutirse si toda auténtica poesía tiene que ser de algún modo reli
giosa, pero de todos modos tal idea es una fructífera hipótesis de 
trabajo no injustificada. En efecto, ser capaz de una intensa vivencia 
personal y ser capaz de una radical profundización del objeto de esa 
vivencia son dos condiciones ineludibles de la auténtica poesía plena
ria. Pero, al mismo tiempo, sitúan, cuando presentes, al poeta en el 
ámbito de lo religioso, por lo que toca a la experiencia total del hom
bre como lugar subjetivo de la religiosidad, y por lo que toca a la 
plenitud del objeto manifestado en su radicalidad. Podría explicitarse 
más esta idea siguiendo el hilo de la religación zubiriana, pero no es 
ésta ocasión ad hoc. Bastará con presentar algunas precisiones de su 

, novísimo pensamiento: 

El hombre está religado a la ultimidad porque en su propia índole 
es realidad absoluta en el sentido de ser algo "suyo". Y en cuanto 
religante, la ultimidad es justo esa orla de ultimidad que llamamos 
"deidad". No se trata de Dios como realidad en y por sí misma. 
Esto no lo sabemos aún. Pero sí de un "carácter" según el cual se 
le muestra al hombre todo lo real. En la religación somos "vinien
do" religadamente de una ultimidad, de la deidad. He aquí "el algo 
viene"l. 

Una última justificación previa por lo que se refiere a la 
pluriformidad de lo religioso: la religiosidad no es sólo una actitud 
análoga, sino, además, dinámica. En consecuencia, ha de mostrarse 
pluriforme sin mengua de su profunda unidad, unidad a veces puramente 
subjetiva, pero no por eso menos real. Por lo mismo, entendemos que se 
trata de un concepto siempre perfectivo, pero de perfección muy relati
va, que admite realizaciones graduales muy diversas y manifestaciones 
muy distintas. Por lo que toca a los poemas aquí tratados, quizá esta 
pluriformidad podría graduarse así: Carducci o la opacidad, Maragall o 
la transparencia, Rilke o la presencia. Vamos a ello. 

1. Carducci o la opacidad 

En los dos poemas, en el que se canta al buey vivo y se llora a la 

l. X, Zubiri. "Introducción al problema de Dios". en Naturaleza. Historia. Dios, 
10' ed. Madrid. 1994. p. 411. 
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hija muerta, creo que ambos términos se hacen presentes, el de la 
religiosidad y el de la opacidad o, por mejor decir, se hacen presentes 
hechos uno: religiosidad bajo la forma de opacidad. A primera vista 
no hay nada en esos dos poemas que explícita y reflejamente pueda 
tomarse como religioso; precisamente por ello está justificado el ha
blar de opacidad. Pero sólo en parte, porque si ambos poemas no son 
en sí religiosos, entonces no cabría hablar de opacidad, sino de rotun
da y cerrada luminosidad. 

Naturalmente, no puede negarse que ambos poemas son, desde un 
punto de vista asépticamente estético, un prodigio de belleza en sí, no 
sólo como forma, sino también como contenido inmanente. En este 
sentido, ofrecen la suficiente unidad e integridad para valorarlos y 
gustarlos sin ninguna referencia a lo religioso. Pero dentro de esos 
límites, ¿se los valora y se los gusta en su totalidad? Esta es la cues
tión. Pues bien, creo que debe responderse negativamente. 

En el poema dedicado al buey hay una referencia explícita que nos 
ponen en guardia: "yen el grave ojo glauco, entre austera dulzura, se 
refleja amplio y quieto el divino silencio verde del campo". El uso del 
término "divino" no tendría fuerza mayor si todo el poema no estu
viera rezumando un sentimiento cósmico de religiosidad. Religiosi
dad sólo aparentemente estetizante, porque Carducci está efectiva
mente viviendo "el divino silencio verde del campo", que aun no 
siendo el silencio de Dios en el campo, sí es, por emplear una termi
nología zubiriana, el silencio de una realidad divina o, al menos, el 
silencio de la deidad. Se trataría, en efecto, de una "carácter" divino, 
aunque todavía no a modo de transparencia ni menos de presencia. 
Eso es lo que muestra el rebosante sentido de comunicación y trans
formación que inunda el poema, que no por ser cósmicas, dejan de 
ser religiosas. Lo que un místico, por ejemplo, cristiano viviría como 
reflejo de un Dios infinito, omnipresente y personal, a modo de trans
parencia o de presencia, según los casos, Carducci lo vive como puro 
carácter divinizado sin ulterior transcendencia. Pudiera discutirse si 
"lo" vivido por Carducci y por el místico cristiano coinciden en parte 
y si su coincidencia es en un campo meramente estético y no religio
so. El problema es amplio y necesitaría de muchas precisiones. Pero 
si mantenemos la unidad de la experiencia humana, habría que res
ponder afirmando esa comunidad parcial, aun religiosa, de su expe
riencia. Hay, pues, religiosidad en este poema, pero en forma de 
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opacidad: lo divino de lo natural no está proyectado en el horizonte 
de lo divino por excelencia; más aún, Dios queda oculto, quizá positi
vamente ocultado: en ese sentido hay que hablar de opacidad. 

La misma opacidad, mayor si cabe, sobresale en el poema de su 
hija muerta, pero todavía presente. Cabe desde luego sostener que en 
cualquier realidad "puede" verse la presencia de Dios y, con mayor 
razón, un carácter religioso. Pero es evidente que en virtud de su ser 
mismo hay una serie de objetos y experiencias privilegiadas en que lo 
religioso, entendido en toda su generalidad, aflora inmediatamente: 
para algunas sensibilidades puede catalogarse dentro de ese ámbito el 
sentimiento cósmico de la naturaleza, pero con mayor generalidad y 
profundidad debe decirse esto del problema de la muerte, cuando la 
muerte se aproxima como experiencia. Porque en casos como éste, el 
hombre llega a aquel nivel en que lo religioso es ya grito inescapable. 

En el poema a su hija ambos sentimientos fundamentales ---el de 
la viva realidad cósmica y el de la muerte entraña de su alma- se 
han convertido en contemplación afectiva. Naturaleza y muerte son dos 
constantes de las que se han nutrido las religiones y de las que vive la 
religiosidad personal, aunque multiformemente. En el caso de Carducci, 
naturalísticamente. Y, sin embargo, a modo de plegaria. ¿Cómo puede 
haber plegaria si no se habla con Dios? Se acepta la objeción, pero 
precisándola con otra pregunta: ¿cómo puede haber, aunque sea monólo
go, con una niña muerta? Porque no puede hablarse de ficción poética 
aquí, sobre todo donde no hay ficción alguna. La niña muerta está viva 
dentro de él, aunque no lo está. ¿No estará también, aun sin estar, cerca 
de él Aquel a quien por lo más torcidos caminos van dirigidas ---ellas 
mismas por sí mismas- todas las plegarias? 

Una cosa al menos puede asegurarse: en el campo donde es casi 
ineludible una decisión, o por la magia o por la religiosidad, Carducci 
se aleja resueltamente de todo lo que sea magia. Como tampoco 
explicita una religiosidad objetiva, quizá deba hablarse de opacidad. 
Una opacidad tan intensa y auténticamente vivida en tema tan límite, 
que puede hablarse de religiosidad: profundo dolor oscuro convertido 
por la comunicación, por la comunión personal en misterio sosegado 
y opaco. 
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2. Maragall o la transparencia 

A Maragall se le presenta aquí sólo desde un poema, "A la vaca 
ciega", sin sostener, claro está, que sea éste poema el único métron de 
su religiosidad ni siquiera el más profundo o característico. Pero sin 
olvidar tampoco que no siempre andan a la par en las producciones 
poéticas la máxima intensidad religiosa y los temas expresamente re
ligiosos. 

Lo que de este poema llama más la atención es, a la par, la intensi
dad del sentimiento y su capacidad para transmitirlo. El poeta ha 
logrado vivir con tal intensidad la tragedia y la soledad de la vaca 
ciega que ambas se le han convertido en presencia viva y comunicada 
a través de sus versos. Pero, ¿puede haber propiamente tragedia y 
soledad en esta vaca ciega que tanto ha conmovido la sensibilidad del 
poeta? La pregunta no es ociosa porque nos puede servir de clave 
para calibrar la religiosidad del poema. 

Para decirlo pronto: no es posible tal intensidad de sentimiento 
profundo y viril del destino trágico y solitario de ese pobre animal, 
sino a condición de sentirse unido -hecho uno--- con él, aunque 
enriquecido por el símbolo y la transparencia. Hay ciertamente una 
re-creación poética lograda a fuerza de introducir lo ajeno en la pro
pia vida, pero la re-creación más humana y profunda es aquella en 
que el poeta logra proyectar su propia existencia viva, sin artificio 
alguno, en lo que aparentemente le es ajeno. Esto no es posible sin 
una intensa comunión con lo que por ser otro pareciera que debería 
ser ajeno. Y esta comunión tiene en poesía, en metafísica y en reli
gión un mismo nombre: amor. Concretándolo en el poema: puede 
haber en la naturaleza irracional tragedia y soledad, cuando por amor 
y amorosamente el hombre comunica su propia tragedia y soledad 
posibles. A esto se llama humanizar la naturaleza. Pero, ¿es lo que es 
la naturaleza si no actualiza su valor de símbolo y transparencia? 

No es menester, para entender la religiosidad latente en esta postu
ra, hacer referencia a la fraternidad universal de un Francisco de Asís, 
ni mucho menos aún es menester divinizar formalmente al animal 
para que se convierta en objeto de religiosidad. No es la adoración, 
con ser el acto más profunda y exclusivamente religioso, la única 
forma de religiosidad. Dios lo invade todo, pero de muy distintas 
maneras; de ahí que sea posible una relación religiosa con Dios en 
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todo, aunque también de muy distintas maneras, todas ellas religiosas. 
La que en el poema transparece es la de una honda y personal compa
sión. ¿Quién puede dudar que esta compasión por lo que tiene de 
abertura a los otros, por lo que tiene de comunicación con los otros y 
por lo que tiene de purificación interior, no tiene todas las caracterís
ticas de una catarsis religiosa que abre a una auténtica epifanía reli
giosa? 

No estamos todavía en el ámbito de una religiosidad formal y 
plenaria. Por eso he hablado de religiosidad a modo de transparencia. 
¿Por qué transparencia? A modo de simbolismo y de proyección. In
dudablemente en la vaca herida y ciega, doliente y abandonada, hay 
más que la nuda realidad física de un animal lesionado. Hay, por de 
pronto, una humanización; si se quiere, se repite aquí el viejo rito de 
proyectar sobre el carnero todos los pecados del pueblo para librarse 
de ellos y hacer de nuevo propicio a Dios. En el caso de Maragall, no 
puede hablarse de este segundo paso de la propiciación, pero sí del 
primero. Hay una liberación por purificación, una verdadera y profun
da catarsis de compasión. La vaca herida es más que vaca herida, en 
ella ha proyectado Maragall el destino tantas veces trágico del hom
bre, y ella es así símbolo y transparencia de algo más. También ella 
levanta al cielo la cabeza coronada, como un gran gesto trágico, huér
fana de luz bajo el sol que quema, vacilante por los caminos inolvida
bles. Es ciega. Va sola. El salto a la transcendencia está inmediato. 

Es indudable que quien llegue a sentir hondamente la transparente 
poesía de estos versos se encuentra más cerca de Dios. No se trata de 
distancias mensurables o de caminos recorridos, sino de disposición. 
Quizá por ello no sea fácil reconocer el carácter religioso que las 
anima. Pero el hombre entero, purificado y reblandecido -en el sen
tido noble y necesario del vocablo-- está más a punto de descubrir el 
misterio que se desvela. El mundo y, sobre todo, el drama mundano 
es cifra de Dios. Quien no se subleva o se subleva dolorosamente está 
como el hierro ardiente en tensión de transparencia. Tan profunda
mente no pueden sufrir sino los hombres que tienen un destino eterno 
e infinito. Eternidad, infinitud, dolor, purificación, compasión ... reli
giosidad a modo de transparencia. Transparencia del hombre y trans
parencia de las cosas. ¿No es ésta la "diafanía de Dios" de la que 
habla Teilhard [de Chardin]. 
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3. Rilke o la presencia 

O Herr, gib jedem seinen eignen Tod. 
Das Sterben, das aus jenem Leben geht, 
darin er Liebe hatte, Sinn und Not2. 

O Herr. .. Ya hay presencia y presencia personal. La realidad divi
na es ya Dios, quizá todavía no como padre o -quién sabe- ya no 
como padre. Los caminos religiosos de Rilke son demasiado comple
jos3. Pero de lo que no se puede dudar es que son religiosos. En el 
caso de esta plegaria explícita, precisamente por ser y por serlo tan 
auténticamente. 

Es una oración también por sí mismo. Por un sí mismo entendido 
como cada uno y como todos. Es muy difícil que cada uno tenga su 
propia muerte, si es que todos no la consiguen. El individualismo 
personal no divide, sino que multiplica los valores comunitarios. So
bre todo cuando se enfrenta con Dios como Señor que escucha y que 
puede dar, que para dar escucha a quien pide por sí en los otros la 
verdad y la plenitud. La mente individualiza, más aún, personaliza 
definitivamente. Pero de una manera comunitaria. ¿Qué más común 
que la muerte? ¿Qué más unificante que la muerte? Unificante, por de 
pronto, de las vidas terrenales. 

Rilke entiende aquí la muerte como auténtica consumación, como 
Vollendung, y así como definitiva individualización personal. Un mo
rir que exige una vida llena de Leibe, Sinn und Not, un morir que 
fluya y brote de esa vida, pues no es posible sin ella. Hasta que 
nuestra "propia" muerte no venga somos tan sólo corteza y hoja, rea
lidad a la vez procesual y superficial. Un venir muy particular, porque 
esa gran muerte propia la lleva ya cada uno dentro de sí, es el fruto en 
tomo al cual gira todo. En un puro sentido biológico la muerte nos 
acompaña desde el primer momento de múltiples formas, pero Rilke 
no está haciendo biología. Para él la muerte no es cesación de vida, 
sino su consumación; una consumación que llevamos dentro y que, 
sin embargo, debemos conquistar, aunque sea pidiéndola. Hay sí otras 
muertes posibles, extrañas y difíciles, pero es porque no son nuestras 

2. "Oh Señor, da a cada uno su propia muerte. I El morir que proviene de 
aquella vida I en la que se tuvo amor, sentido y necesidad". 

3. Cfr. R. Guardini, Rainer Maria Rilkes Deulung des Daseins. München, 1953. 
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muertes. No es lo mismo acabado y consumado: Consummatus in 
brevi e:xplevit tempora multa, dice el libro de la Sabiduría (4, 13). Por 
eso, Rilke pide que maduremos en nosotros, hoja y corteza, el fruto 
de nuestra muerte, de nuestra propia muerte. 

¿Es esto religiosidad y religiosidad como presencia? ¿Tanto añade 
al valor religioso de un poema el que se haya convertido en plegaria 
explfcita al hablar con Dios como persona? 

Por de pronto, pienso que este poema sería auténticamente religio
so, aunque en él no se diera esa referencia explícita a Dios. Y esto 
vuelve a servir de contraprueba de la religiosidad de los poemas de 
Carducci y Maragall. Porque la muerte, como cualquiera de las situa
ciones fundamentales del hombre, es fonnalmente religiosa, si es que 
efectivamente se trata de una muerte humana. 

Tod -escribe Rahner- ist ein Vorkomnis, das den ganzen 
Menschen betrifft. Ein wesentliches Vorkomnis: die Endgültigkeit 
seiner freien personalen Auszeugung, welche Endgültigkeit ... nicht 
nur als "bei" oder "nach" dem Tod eintretend zu begreiffen ist, 
sondem inneres Moment des Todes ist. Whiirend Pflanze und Tier 
"verenden ", "stirbt" im eigentlichen Sinn nur der Mensch4. 

La muerte es uno de los temas capitales de la teología, precisamente 
porque es una de las realidades capitales, propiamente la única capi
tal, en cuanto que sólo en ella está la plenitud de la vida, en el sentido 
de Rilke, de la existencia religiosa. En esta situación límite se aprecia 
bien como toda auténtica situación humana es, en el fondo, una situa
ción religiosa. 

Pero en Rilke se trata de una religiosidad más explícita, precisa
mente por enfrentarse de un modo reflejo con Dios como Señor per
sonal y libre. Queda así desplazado el peligro de una actitud autística 
y mágica, desde el momento en que se enfrenta el hombre consciente 
y reflejamente con un Dios omnipotente, personal y libre. Entonces, 

4. "La muerte [escribe Rahner] es un acontencimiento que atañe al hombre 
entero. Un acontecimiento esencial: el carácter definitivo de su realización 
personal; este carácter definitivo no hay que concebirlo como algo que apare
ce solamente 'junto con' o 'después de' la muerte, sino que es un momento 
intemo a ella. Mientras las plantas y los animales acaban en sentido propio, 
sólo muere el hombre". [No se ha podido determinar el origen de esta cita.) 
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la plegaria, aunque extremadamente exacerbada, como en el caso de 
tantos salmos del Antiguo Testamento, es siempre sumisa, nunca do
minante. No se transfiere al rito la omnipotencia libérrima de Dios. 
Las fuerzas religiosas, también presentes en otras manifestaciones, 
aunque no plenaria ni reflejamente, se aclaran y centran. Quizá sea 
abusivo decir, sin más precisiones, que el objeto especifica el acto; 
pero puede mantenerse que lo condiciona: cuando el acto religioso se 
enfrenta con su objeto propio está de suyo en óptimas condiciones 
para desarrollar toda su potencialidad religiosa subjetiva. Por esto y 
en este sentido, es por lo que al hablar de este poema do Rilke puede 
hablarse no sólo de religiosidad, sino de una religiosidad como pre
senCIa. 
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Introducción al problema del milagro 
en Blondel 

El siguiente texto, redactado probablemente entre 1963 y 1964, 
se encuentra en un estado de redacción no definitivo. Por un 
lado, Ellacuría dejó señaladas varias partes del manuscrito 
que necesitaban de mayores desarrollos; por otro, hace refe
rencia explícita a aspectos de la filosofía de Maurice Blondel 
que deseaba abordar en el texto, pero que luego no aparecen 
expuestos. Con todo, la parte esencial del escrito, es decir, el 
análisis del problema del milagro en Blondel, al parecer está 
completa. Para facilitar la lectura se han introducido dos sub
títulos entre corchetes. 

Blondel tenía que chocar en su obra con la idea y la realidad del 
milagro. Chocar no implica necesariamente escandalizarse, pero sí 
necesitar una crisis que encarnase la concepción usual del milagro -y 
sus contraconcepciones- en una filosofía como la suya, que no vive de 
los mismos supuestos que la de los defensores y atacantes del milagro 
en su triple vertiente de posibilidad, realidad y significado teológico. 
Es fácil ver por qué había de chocar con el tema en el doble sentido 
de tener que encontrarse con él y de sentirse rebotado en busca de 
una síntesis nueva. En efecto, el milagro, como un posible hecho de 
la naturaleza, le presentaba una oportunidad excepcional para discutir 
lo que es un auténtico conocimiento filosófico más allá de todo 
racionalismo, pero también de todo empirismo. Por otro lado, el mila
gro, en su vertiente teológica, lo centraba en otro de sus temas más 
característicos: el de la continuidad dialéctica entre la naturaleza del 
hombre y lo que, aun siendo su sobrenaturaleza, no puede suponer 
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una ruptura extrinsecista. Como introducción inmediata a su proble
mática del milagro, vamos a desarrollar brevemente ambos puntos. 
Así, la temática del milagro en Blondel será lo que es en el conjunto 
de su pensamiento: no una cuestión más sin significado especial, sino 
un problema sobre el que gravita la originalidad de su pensamiento 
cristiano. 

La idea usual de milagro, que se ve sacudida por la concepción 
racionalista, es más tomista que agustiniana. [En] San Agustín, y so
bre ello se volverá a lo largo de este trabajo, el milagro es esencial
mente signo religioso, un signo que no cobra su fuerza de tal sino 

. frente al alma religiosa. Este será también un pensamiento muy 
blondeliano. Pero la cosmología sobreentendida en la interpretación 
de esa significatividad es muy típica en el caso de san Agustín: en el 
curso natural y uniforme de las cosas se nos patentiza inmediatamente 
la presencia operativa del Omnipotente; el gran milagro es y será 
siempre la creación, por su magnitud maravillosa y por su permanente 
docilidad a la Palabra divina. A nosotros, cuando se rompe el curso 
natural, nos sobrecoge la novedad del acontecimiento. Es que Dios 
sacude así nuestra rutina para hacemos sentir la proximidad y la gran
deza de su intervención. 

Santo Tomás, en cambio, no salta inmediatamente al significado 
religioso que se encierra en el milagro, sino que estudia críticamente 
sus bases metafísicas. Sin negar la omnipotencia divina -antes por 
afirmarla de modo más pleno-, santo Tomás recalca seriamente la 
presencia de las causas segundas, que por su propia naturaleza tienen 
un modo peculiar de ser, que es a la vez su límite y su fuerza. Noso
tros podemos conocer esa naturaleza y determinar entonces si un de
terminado hecho puede atribuirse a una causa segunda o es algo praeter 
ordinem totius naturae creatae l • Obviamente, no todo signo que se da 
en la naturaleza es un hecho milagroso, y esto es lo que santo Tomás 
precisa con rigor; pero, por otro lado, se le escapa a santo Tomás una 
consideración seria de que todo milagro es signo y, sobre todo, que la 
lectura y la interpretación de los signos no es una tarea puramente 
racional, puramente nocional -para hablar con Newman- ni pura-

l. "(que se ejecuta) fuera del orden de toda la naturaleza creada", Tomás de 
Aquino, Suma Teológica, Q. 110, arto 4, res. 
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mente noética -para hablar con el mismo Blondel. Con ello, el mila
gro corría el peligro de ser considerado sólo en su dimensión filosófi
ca, como una prueba racional extrfnseca de suyo al hecho religioso 
mismo, como un tema sobre el que científicos y filósofos podían 
discutir como cualquier otro tema filosófico y natural. ¿No era esto 
una degradación del hecho milagroso? ¿No suponía que, por un lado, 
es menester la aceptación de un status legal en la naturaleza asaz 
discutible y, por otro, el reconocimiento de una teona de la inteligen
cia también discutible? En otras palabras, ¿no supone la aceptación 
indiscutida de los presupuestos mismos del racionalismo, no tanto 
porque éste se haya entrometido en el hecho religioso que supone el 
milagro, cuanto porque los defensores del milagro habían disminuido 
la totalidad indivisible de lo que es el milagro?2. 

Este planteamiento ha llevado, en la cuestión del milagro, a la 
polémica de fixistas y contingentistas: las leyes son inmutables, no es 
posible ninguna excepción; o, no hay leyes, luego cualquier excep
ción al curso ordinario carece de toda significación filosófica y reli
giosa ... 

* * * 
Antes de entrar en la presentación de las dos coordenadas que dan 

sentido a su discusión sobre el milagro ---el modo plenario de enten
der el conocimiento humano y la abertura constitutiva del hombre a 
lo religioso y a lo sobrenatural-, conviene esbozar muy generalmen
te lo que es para Blondella dialéctica de la acción, siempre centrados 
en la perspectiva dol milagro. 

Blondel se atrevió a presentar en La Sorbona, a pesar de las risas 
compasivas de sus compañeros, su tesis doctoral sobre la acción, tér
mino que ni siquiera aparecía en el Dictionnaire des sciences 
philosophiques, de Adolphe Frank. 

* * * 
Alcanzada ya la trayectoria general y las vicisitudes del pensa

miento blondeliano, es hora de detenerse en los dos puntos capitales 

2. Cfr. André Li~gé, "Réflexions théologiques sur le miracle", Recherches el 
Débals, París, 1953, pp. 206-218. 
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que van a dar originalidad a sus reflexiones sobre el milagro. Empe
cemos por su posición ante el problema del conocimiento. 

[1. El auténtico conocimiento filosófico según Blondel] 

Dondeyne3, siguiendo en esto a Merleau-Ponty, apunta dos formas 
fundamentales de enfrentarse filosóficamente a la realidad: el 
naturalismo y el intelectualismo. Estos dos movimientos son constan
tes de la historia de la filosofía, pero, en la etapa inmediatamente 
previa a la madurez intelectual de Blondel, el movimiento naturalista 
se presentaba bajo una forma concreta: la del positivismo. Había en 
éste una clara oposición al racionalismo, un intento de vuelta a la 
realidad, dejándose de elucubraciones puramente racionalistas. Esta 
vuelta a la realidad era su valor más serio, pero estaba gravada desde 
sus primeros pasos por una idea de la realidad hecha a imagen y 
semejanza de la obtenida a través de las ciencias, lo cual, en definiti
va, situaba al empirismo en el mismo plano que al racionalismo y 
suponía una parecida limitación en lo que supone el conocer, no tanto 
en los objetos conocidos como en la delimitación de lo que debe 
entenderse por verdadero conocer. El modelo científico del conoci
mieItto no exige tan sólo arrancar de los hechos empíricos, sino con
cluir algo que sea asimismo controlable y verificable experimental
mente. Se reduce con ello el campo de lo inteligible y de lo explicable 
a lo que es explicable e inteligible científicamente. No solamente esto. 
El naturalismo positivista propende a explicarlo todo por a prioris 
cosmológicos. Por el a priori fundamental de pensar o, si se quiere, 
de ante-pensar toda la realidad desde el punto de vista dado por los 
sentidos y posteriormente intelectualizado. Es decir, no sólo pretende 
que se debe arrancar de los sentidos, sino que configura todo posible 
conocimiento al modo de las realidades sensorial mente captadas. Lo 
que es la persona, la libertad, la intersubjetidad, la historia, etc ... será 
entendido a modo de las cosas y de las causas que la experiencia 
extrovertida y vulgar tiene irresistiblemente de lo que es realidad. 
Tras ese a priori fundamental vienen después los a prioris derivados 

3. No se ha podido detenninar a qué artículo o libro de Albert Dondeyne está 
Ellacuría haciendo referencia aquí. 
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de constituir en categorías fundamentales y exclusivas un tipo de ca
tegorías puramente cosmológico. Como nota Dondeyne4, toda reali
dad se le hace al naturalismo cosa y toda causalidad queda reducida a 
un tipo de causalidad impersonal de tercera persona. 

Algo similar le ocurre al racionalismo. Es verdad que en una pri
mera apariencia representa el polo opuesto al naturalismo positivista, 
por cuanto no interpreta lo superior partiendo de lo inferior, sino al 
revés, lo inferior a la luz de lo superior. En vez de una explicación 
por análisis reducti vo, que convierte al hombre en una simple pieza 
de la naturaleza, ve en la naturaleza como un reflejo que no puede 
valorarse sino desde su foco originante5. Ese foco originante es el 
lógos, la razón. Simplificando la cuestión, podría decirse que en am
bos casos, en el del naturalismo y en el del racionalismo, se estima, 
aunque en distinto grado, que la realidad y el conocer tienen unas 
mismas estructuras, aunque el naturalismo explica este hecho básico 
porque ve en la mente el reflejo de unas estructuras reales, mientras 
que el racionalismo lo explica viendo en las cosas el reflejo proyecta
do de las estructuras mentales. Naturalmente al ser dos polos distintos 
-la mente y las cosas físicas-, la explicación de las estructuras reales 
tiene que ser distinta, pero esto no obsta a que pueda apreciarse un 
parentesco fundamental, el parentesco precisamente de las posiciones 
estrictamente contrarias. En nuestro caso podría formularse este paren
tesco fundamental diciendo que toda la realidad tiene una estructura 
racional, pero interpretando esta racionalidad sobre un patrón científico 
que, en definitiva, no ve razón sino en la idea clara y distinta, lograda 
intuitiva o experimentalmente o a través de un proceso estrictamente 
discursivo. A pesar de todas las apariencias contrarias --el identificar ser 
y pensar por un lado, y ser y experimentar por otro-, viven en parte 
de una misma visión de la realidad: no aceptar como tal sino lo que 
es clara y distintamente explicable por el hombre. Con Bergson po
dríamos hablar en ambos casos de abstracción reificante. 

Blondel, como antes Newman, va a ver desde un principio la radi
cal infecundidad y limitación de ambas posturas: una razón reducida 

4. A. Dondeyne, pp. 38-41. 
5. A. Dondeyne, p. 33. 
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a los límites del racionalismo en su forma intelectualista o en su 
forma positivista no es capaz de captar la realidad en toda su riqueza. 
Más aún, el conocer mismo, en cuanto función estrictamente 
cognoscitiva, no es desligable de la totalidad antropológica a la que 
pertenece y, por lo tanto, no puede ejercitarse, en cuanto es una con
cepción y posesión de la realidad, sino dentro de esa unidad y totali
dad que es el hombre. Vida cognoscitiva no es lo mismo que idea 
clara y distinta. Sin querer hacer de Blondel un fenomenólogo, no 
puede dudarse que ya en él, como en Bergson, en Newman y otros 
muchos, hay una clara exigencia de volver a lo concreto. Quizá este 
mismo movimiento es el que movía al positivismo, pero éste, al tener 
previamente empobrecida su posesión de la realidad al haberse acer
cado a ella con una formalidad puramente científica, no sólo empo
brecía la realidad misma, sino que no caía en la cuenta de hasta qué 
punto abstraía lo que consideraba lo concreto por antonomasia. Pen
sar que lo concreto es el hecho científico no puede afirmarse sino a 
condición de acallar las voces de la realidad, superficial izando y for
malizando nuestro contacto con ella. Es un aspecto que se relaciona 
con el empobrecimiento de la noción misma de experiencia, reducida 
a su dimensión sensible o científica. Pero a poco que uno viva con 
plenitud su realidad personal, tiene que apreciar que la experiencia es 
algo mucho más rico y unitario, algo encardinado en la realización de 
nuestra existencia como libertad personal y encamada, comprometida 
en el mundo y llamada a realizarse en la intersubjetividad. La 
formulación de Dondeyne6 puede parecer demasiado existencial para 
aplicársela a Blondel, pero sin duda la dirección que implica es 
sustancialmente blondeliana. Basta para probarlo pensar lo que supo
ne en ella tanto la acción como la opción; lo cual, conviene repetirlo 
con insistencia, no es un abandono de la inteligencia en pro de otras 
funciones voluntaristas, sino un colocarla en su situación primigenia 
y en el alcance, no arbitraria y superficialmente reducido, que le es 
propia. En definitiva, "la opción de la fidelidad y de la fe es un 
consentimiento al ser; una manera de hacemos permeables al misterio 
del ser que nos lleva y envuelve"7. Blondel es, ante todo, un filósofo 
de lo concreto. 

6. A. Dondeyne, pp. 193-194. 
7. A. Dondeyne, p. 215. 
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Su dialéctica de la acción no tiene de voluntarismo o pragmatismo 
más que las apariencias. La función de la acción no es hacer la 
verdad, sino contribuir a revelarla; por ella nos enraizamos en la 
realidad, realizamos nuestra presencia en el ser y manifiesta todo 
su sentido nuestro participación en el misterio del ser8. 

[2. Interpretación filosófica del milagro en Blondel] 

El milagro es estudiado por Blondel precisamente en esta perspec
tiva. No es sólo algo concreto que alcanza su sentido pleno sólo den
tro de una determinada situación y para un observador que necesaria
mente lo vive de forma muy determinada, sino que, por su carácter de 
signo y no meramente de hecho, implica además, con mayor urgen
cia, una opción que le dé su inteligencia definitiva. Es menester vol
ver a repetir que no se trata de un voluntarismo fácil, ni siquiera de 
un recurso formal a los juicios y certezas libres. Si se apela a la 
libertad no es para resistir a otros momentos subjetivos que impiden 
la aceptación de lo lógicamente claro y distinto, o para suplir con la 
voluntad lo que la inteligencia no alcanza, sino para hacer del conocer 
una dimensión plenaria del hombre en que sólo por la subjetividad 
plena nos ponemos en condición de alcanzar la plena objetividad. 
Suena esto a dialéctica, pero es que el de Blondel es un método 
dialéctico que analiza transcendentalmente las condiciones necesarias 
de la vida y de la libertad hacia una síntesis que representa una verda
dera lógica de la acción y una aceptación de la necesidad de la ver
dad. Supone esto aceptar la unión de todo conocer y manifestación 
del ser con la realidad de la subjetividad, donde la inmanencia exclu
ye el objetivismo, pero no la objetividad. Y esto siempre en marcha 
porque siempre habrá una inadecuación radical entre la volonté 
voulante y les volontés voulues9 o, más radicalmente, entre los princi
pios aprióricos de la acción y sus resultados, lo cual impulsa 
dialécticamente a síntesis superiores hasta llegar al Absoluto. Por la 
contradicción a la solución de la contradicción, como escribe a este 
propósito Etienne Borne lO• Por una profundización del conflicto, re-

8. A. Dondeyne, p. 200. 
9. Es decir, entre "la voluntad queriente" y "las voluntades queridas". 

10. C¡r. "Sur les Philosophies de la vie et de l' action". Recherches el Débals: 
Philosophies Chréliennes, París, 1955, p. 153. 
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solver las antinomias que la experiencia concreta nos ofrece. Este 
carácter dialéctico de la filosofía de Blondel es también ineludible no 
sólo como abertura a lo sobrenatural, sino como abertura a un conoci
miento siempre progrediente que salta más bien que explica. 

Ni el hombre en general ni su conocer en particular pueden enten
derse objetivamente, sino desde dentro del movimiento que les es 
constitutivo y que va desplegando, explicando 10 que son. Ese movi
miento es la "acción". Recurrir a la acción no implica caer en el 
irracionalismo, sino tan sólo negar que el procedimiento analítico sea 
el único de que se pueda echar mano en el ejercicio intelectual, como 
si no hubiera más modo de conocer que reducir lo múltiple a lo uno y 
lo dinámico a lo estático, con la consiguiente depauperación de lo real 
que esto implica. Como nota E. Borne, en la vuelta a la realidad que 
preconiza Blondel hay una busca de lógica viva que no es ya una 
lógica de la identidad, sino la lógica del continuo salir de sí y superar
sell. Lo único que se pretende, pero esto sí muy seriamente, es conse
guir una lógica que se acomode a la lógica de lo real, y 10 real tiene 
claramente una contextura dialéctica en la que no es posible desligar 
unos aspectos de otros. No olvidemos que, en definitiva, ahondando 
los conflictos reales es como Blondel llega, precisamente para salvar 
la inteligibilidad de lo real, a exigencias cada vez superiores. Por eso 
reconocerá dos modos de conocer, uno que llamará noético o concep
tual, que trata de captar y manejar 10 real olvidando lo concreto e 
individual, que queda en su comprensión y en su manejo consecuen
temente reducido a algo accidental. Junto a este modo de conocer· 
necesario, pero no suficiente, está el conocer pneumático o concreto 
que trata de captar lo individual en su concreta y viva complejidad. 
Blondel no repudia el primer modo de conocer, pero hace justicia 
también a la necesidad del segundo: la realidad es ambigua y no 
puede hacerse desaparecer esa ambigüedad sino a condición de dismi
nuirla, de empequeñecerla. Son ideas que es menester tener muy en 
cuenta cuando ante la ambigüedad del signo milagroso, Blondel no 
puede adoptar una posición estática, puramente noética. 

La otra línea de referencia para entender el planteamiento de 
Blondel respecto del milagro es la de su postura ante lo sobrenatural. 

11. Ibíd .• p. 156. 
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Es otro de los temas capitales de su filosofía y sólo se trae aquí a 
título de referencia necesaria y no de elucidación. Como es bien sabi
do, se trata de un punto de incesante polémica en la interpretación de 
su obra. Por no entrar en detalles, baste recordar las interpretaciones 
del padre Montcheuil, contra las que Henry Duméry -por expreso 
deseo de Blondel- escribe unas pocas páginas que dan lugar al deba
te todavía en pie del mismo Duméry con Henry Bouillardl2. Aquí nos 
bastará con presentar la abertura a lo sobrenatural, que es como la 
cúspide del pensamiento blondeliano, sin decidir si ese "sobrenatural" 
debe entenderse en un sentido o en otro, ni si, en caso de que deba 
entenderse con todo rigor, supondría negar la gratuidad esencial al 
orden de lo sobrenatural. Esa abertura, es fácil de ver cómo, deberá 
actualizarse de modo muy concreto frente al signo milagroso por el 
que Dios parece acercarse a cumplir la necesidad de lo sobrenatural 
que es el hombre. 

El análisis de la acción humana nos lleva a esta conclusión: 

Toutes le essais d'aehevement de l'aetion humaine éehouent; et il 
est impossible que l'aetion humaine ne eherche pas a s'aehever et 
a se suffire. Ille lui Jaut, elle ne le put pas l3• 

Es, pues, una situación dialéctica. Toda solución naturalista que se 
quiera dar a este conflicto fracasa, aunque pretenda ser una solución 
religiosa. La superstición y la idolatría no yerran al pretender alcanzar 
el infinito, sino a lograrlo desde un puro nivel natural, haciendo así, 
necesariamente, del infinito un finito y empleando. por lo tanto, una 
fuerza que busca al verdadero infinito al servicio de lo que es finito, 
con el consiguiente necesario fracaso. El hombre desde sí mismo está 
más allá de sí mismo. En su inmanencia vive de la transcendencia, en 
ella y por ella l4. Su primer movimiento ante Dios no es sólo probar 
su existencia, sino apoderarse de él. Para probar, quizá, bastará con 

12. Cfr. Henry Duméry, Raison et religion dans la philosophie de l'aetion, Pa
rís, 1963. 

13. 'Todos los intentos de realización plena de la acción humana fracasan; y es 
imposible que la acción humana no busque realizarse y bastarse plenamen
te. Ello es necesario, pero imposible". M. Blondel, L'aetion, Pañs, 1893, p. 
321. 

14. Cfr. H. Duméry, op., cit., p. 41 Y ss. 
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seguir las reglas de una demostración, pero para apoderarse de El, 
para alcanzarlo realmente, será preciso vencer toda forma de 
naturalismo. En otras palabras, la verdadera acción quiere infinita
mente el infinito, pero sin poderlo conquistar. No puede uno apode
rarse de Dios, sino tan sólo esperar a que El se dé. La dialéctica 
blondeliana no pretende mostrar desde la acción humana que la 
sobrenaturalización es necesaria y que, por 10 tanto, se nos debe dar, 
sino que lo natural es completamente insuficiente y que, por 10 tanto, 
es preciso situarse más allá de lo natural y de lo inmanente esperando 
la llegada del don. Toda religión que pone a Dios a merced del hom
bre es inferior al hombre y falsa; en cambio, la religión que haga del 
hombre un buscador de la gracia en el olvido de sí, habrá que aceptar
la como verdadera. 

El desciframiento patético de lo que es la acción, de la insuficien
cia natural, de la inconsecuencia supersticiosa, imponen necesaria
mente al filósofo la hipótesis de la sobrenaturalización y le permiten 
investigar la noción de 10 sobrenatural, que es, en primera instancia, 
un movimiento inmanente al hombre precisamente bajo la forma de 
impulsarlo fuera de sí a la espera del don divino, siempre libre por 
parte de Dios. Lo que se requiere, pues, 10 que es necesario, no es la 
sobrenaturalización efectiva, sino el repudio del naturalismo, de la 
superstición y, en este sentido, de una religión natural. Querer lo so
brenatural es querer esperar de Dios la divinización, en vez de buscar
la por nuestro propio esfuerzo. Lo que al filósofo le compete no es 
determinar en qué consistirá la sobrenaturalización, si es que de he
cho se da, sino investigar el conjunto de estructuras racionales que 
implica la idea de la salvación por la gracia. Y para ello no tiene sino 
que seguir hasta el fondo la dialéctica de la acción, para ver que como 
tal queda inacabada si no sale de sí esperando ser acabada por la 
gracia. En este sentido, Blondel afirmará, al estudiar en la quinta 
parte de L'action, precisamente 

l'achevement de l'action [entraña] 'une incurable disproportion 
entre l'élan de la volonté et le terme humain de l'action l5 . 

15. "El cumplimiento de la acción entraña una incurable desproporción entre el 
impulso de la voluntad y el ténnino humano de la acción". M. Blondel, 
L'action,op. cit., p. 390. 
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Se alcanza ase 16gicamente no la necesidad de sobrenaturalizaci6n, 
sino la condici6n de toda sobrenaturalizaci6n real. Si el cristianismo 
explica, y sólo él explica, el cumplimiento de esa condici6n, será la 
única religi6n verdadera. El esquema probativo es claro: s610 hay una 
manera de llevar a cabo la dinámica de la acci6n, y es la de rechazar 
todo naturalismo para abrirse sobrenaturalmente al don de Dios; s610 
una religi6n, la cristiana, cumple con esa condici6n necesaria de la 
acci6n humana. Luego, s610 en ella se alcanzará la religi6n verdadera 
como cumplimiento real no debido de la acci6n humana. En este 
sentido, el sobrenatural que necesita la acci6n humana no se presenta 
sino como la condici6n ideal de la acci6n, condici6n necesaria y sufi
ciente que no prejuzga su posible realizaci6n16. El sobrenatural for
mal, establecido sobre un a priori racional, es un sobrenatural conce
bido. No un sobrenatural percibido, ni un sobrenatural poseído o rea
lizado. Es necesariamente concebido porque el naturalismo implica su 
negaci6n, porque todo fin natural queda sobrepasado, aun cuando se 
proclama su suficiencia, pues el espíritu de por sí va más allá de su 
propia naturaleza y de toda naturaleza. Los fines naturales, por el 
mero hecho de ser concebidos como tales, abren un más allá, un más 
allá concebido precisamente como sobrenatural, pues nada de lo natu
ral aparece como fin suficiente de la acci6n humana. Para escapar a la 
contradicci6n del naturalismo, ese fin sobrenatural es concebido como 
necesario o, mejor, es necesariamente concebido, pero concebido como 
irrealizable por el hombre. Su realidad tiene que ser gratuita: es el 
don divino como fin de la aspiraci6n humana. Por lo tanto, la necesi
dad de lo sobrenatural significa la necesidad de sobrepasar los fines 
naturales, de concebir un fin sobrenatural y de concebirlo necesaria
mente como gratuito. 

Según Duméry, esto no pone en peligro ninguna tesis teol6gica, 
porque el sobrenatural formal no es una realidad, sino una concepci6n 
necesaria, y el fin sobrenatural que sobrepasa todos los fines naturales 
insatisfactorios es s610 un fin supuesto, un fin puesto hipotéticamente, 
porque su realizaci6n depende de lo que Dios libremente quiera ha
cer17. En otras palabras, la necesidad de lo sobrenatural no implica la 
necesidad de la sobrenaturalizaci6n. Se concibe necesariamente lo so-

16. Cfr. H. Duméry, op. cit., p. 60. 
17. ¡bid., p. 65. 
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brenatural y, por eso, se trata de una cuestión puramente filosófica, 
pero se lo concibe necesariamente en su realización como algo gratui
to en su existencia y en el modo de su existencia. Lo sobrenatural es 
una condición necesaria, pero sólo una condición de posibilidad. Nada 
de lo que hay en la naturaleza es sobrenatural, a lo más podría llamar
se transnatural. Pero aun en el caso de una naturaleza pura, el espíritu 
quedaría cerrado en sus realizaciones dentro de sí, pero sus aspiracio
nes quedarían rotas si se lanzaran más allá de lo que pudiera realizar. 

En este contexto deben entenderse las famosas formulaciones de 
Blondel que empujan al hombre a una opción: el hombre siente una 
necesidad invencible de apoderarse de Dios, aspira a hacerse dios. Y 
aquí viene la elección: o ser dios sin Dios y contra Dios, o ser Dios 
por Dios y con Dios. Si se escoge la primera parte del dilema, la 
acción humana fracasa; si se escoge la segunda, es que se ha situado 
en el plano más allá de lo natural, en el plano sobrenatural, en el recto 
camino para esperar de Dios, como don gratuito, la sobrenaturalización 
real. 

En este contexto se le plantea a Blondel el problema del milagro. 
Por un lado, el conocer no llega a su plenitud captativa sino como 
momento de una acción; por otro lado, esta acción, cuando va llegan
do a su plenitud, va sintiendo que todos los fines naturales le resultan 
insatisfactorios, que han de ser traspasados, si es que la acción ha de 
ser fiel al impulso más profundo que le anima. Sólo cuando se logra 
la adecuación entre lo que el impulso inmanente ha logrado y lo que 
se nos presenta desde fuera como objeto de conocimiento, puede dar
se un verdadero conocimiento. Desde luego, puede hablarse de un 
conocer nocional para el que ciertos hechos puedan ofrecer una inter
pretación unívoca, pero en ese caso es porque se trata de un conocer 
insuficiente, incapaz absolutamente de poner en juego la acción sin la 
que, a su vez, no se da verdadero conocer. Cuando, por tanto, de lo 
que se trata es de conocer el hecho milagroso -que no es simple
mente un hecho, sino un signo tras el que Dios se acerca al hombre
para responder libre y gratuitamente a la necesidad de lo sobrenatural 
-que es la potencia última de la acción sólo si el hombre ha llegado 
a vivir esa última potencialidad-, estará en condición de adecuarse 
con lo que el hecho milagroso se le ofrece como significación, y sólo 
entonces estará en condición de conocer el milagro como prueba de la 
presencia de una sobrenaturalidad ofrecida al hombre. Se trata de algo 
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que compromete de tal forma y con tal profundidad al hombre, que 
sería utópico querer llegar a ello por un puro juego racional. 

C'est par le développement de l'activité pratique et grace a ['elfort 
de la volonté pour s' égaler a son propre élan, qu' est né ... le besoin 
d'une correspondance exterieure et d'un complément nécessaire a 
notre action intime l8. 

Hace falta una correspondencia exterior y un complemento nece
sario a nuestra acción cuando llega a su plenitud, pero, a su vez, esa 
correspondencia y complemento no serán entendidos y aceptados como 
tales, sino a condición de que la acción nos haya situado más allá del 
naturalismo, porque de lo contrario no tiene las condiciones previas 
indispensables para que el signo le transmita su significación. Blondel 
se refiere al fenómeno, tan fácilmente constatable, de que los mismos 
signos reveladores producen efectos y provocan interpretaciones opues
tas. Ante los signos hay que tener en cuenta 

que la souveraine originalité de la vie intérieure n'admet que ce 
qu' elle a digéré en quelque fafon et vivijiél9. 

Los signos del infinito, por muy llamativos que sean, siempre serán 
finitos, y su finitud siempre será pretexto e impedimento para ver tras 
ella el infinito. Les grandeurs spirituelles nunca tienen la evidencia 
que quita la libertad al corazón. 

Ce qui en est visible aux yeux, ce qui en est clair a la pensée, 
semble en contredire el en cacher 1 'invisible beaute7.o. 

Blondel no olvida que Dios ha de pensarse siempre como lo otro, 
sobre todo respecto de lo sensible. El signo de lo sobrenatural es por 
ello un signum contradicctionis. De ahí la conclusión de Blondel: los 
signos, aunque sean necesarios, no serán nunca de por sí suficientes, 

18. "Es por el desarrollo de la actividad práctica, y gracias al esfuerzo de la 
voluntad por igualarse a su propio impulso, por lo que ha nacido ... la nece
sidad de una correspondencia exterior y de un complemento necesario a 
nuestra acción íntima". M. Blondel, L'action, op. cit., p. 393. 

19. .. ... que la soberana originalidad de la vida interior no admita más que lo 
que ella ha digerido, de algún modo, y vivificado", ibíd., p. 395. 

20. "Lo que de ellos es visible a los ojos, lo que de ellos es claro al pensamien
to, parece contradecir y ocultar su belleza invisible", ibíd., p. 395. 
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c'est le besoin interieure qui est-out, puisque de cette preparation 
depend que la lumiére soit aveuglante o que les ténebres fassent 
resortir plus vive la clarté21. 

Blondel no se cansará de repetir esta idea: ni de la revelación misma 
ni de los fenómenos naturales puede venir al hombre la idea de pre
ceptos o de dogmas revelados. Cest d'une initiative interne que jaillit 
cette notion22. Y esa iniciativa interna, como antes se expuso, consiste 
en esperar de Dios lo que no somos, lo que ni podemos ser ni pode
mos hacer dejados a nosotros mismos, haciendo el gran esfuerzo del 
corazón que consiste en creer en el amor de Dios al hombre. Todo 
conocer presupone una adecuación entre sujeto y objeto, una adecua
ción previa para que se pueda dar el fenómeno mismo del conocer, 
una adecuación subsiguiente cuando el cognoscente se hace de algún 
modo lo que es lo conocido. 

La originalidad de Blondel estriba en haber hecho hincapié en que 
esa adecuación no es meramente de carácter intelectual. Para llegar 
efectivamente a captar lo concreto es menester que previamente haya 
necesidad inmanente de ese concreto; sólo en esta previa adecuación 
es posible un auténtico conocer. Como en el caso concreto de los 
signos milagrosos se trata de una adecuación con lo sobrenatural, es 
preciso que la acción haya llegado a su término colocando al hombre 
en la urgencia de superarse a sí mismo, de sobrepasar todo lo que es 
natural. Por eso era menester introducir el problema del milagro en 
Blondel con estas breves reflexiones de lo que para él supone cono
cer, por un lado, y el orden sobrenatural, por el otro. 

21. "La necesidad interior lo es todo, ya que de ésta preparación depende el que 
la luz sea cegadora, o que las tinieblas hagan resurgir más viva la claridad", 
ibíd., p. 396. 

22. "De una iniciativa interna es de donde brota esta noción", ibíd., p. 397. 
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Reflexiones sobre la lógica estoica 

A continuación presentamos, al parecer; otro texto inédito de 
Ellacuría, redactado, según consta en el manuscrito mecano
grafiado que se posee, en Madrid, en marzo de 1965. En este 
trabajo se analiza y refuta, con bastante detenimiento, la inter
pretación que hace Ortega y Gasset de la teoría del conoci
miento de la Estoa. Más en concreto, según Ortega, la Estoa 
tenía una concepción claramente pasiva del conocimiento; 
Ellacur(a, opina lo contrario. El refutar a Ortega, sin embar
go, lo obligará, como ya se dijo, a analizar con mucho deteni
miento las fuentes y los principales estudios críticos que sobre 
la Estoa disponía, principalmente el de E. Elorduy ("La lógica 
de la Estoa") -<:on quien también, en algunas ocasiones, dis
crepa en sus interpretaciones. Todo ello hace, pues, un tanto 
árido y especializado el texto. Para facilitar la lectura, se han 
introducido algunos subtítulos entre corchetes. 

[1. Interpretación de Ortega de la teoría del conocimiento en la 
Estoa] 

Ortega ve en la doctrina cognoscitiva de los estoicos "la conse
cuencia natural del aristotelismo"l. La resume diciendo que 

no tenemos más noticias del Ser o lo Real que las que nos propor
cionan los sentidos. Pero los sentidos no dan noticia más que de lo 

1. J. Ortega y Gasset, "La fantasía cataléptica de los estoicos", en La idea de 
principio en Leibniz y la evolución de la teoría deductiva, Buenos Aires, 
1958, p. 291. 
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corporal. Por tanto, lo Real, el Ente, es, son los cuerpos. He aquí 
inevitablemente conjugados el extremo sensuaiismo cognoscitivo 
y el extremo corporalismo ontológico ("materialismo"). En esto 
tenía que acabar inexorablemente el desarrollo sincero de la filo
sofía peripatética2• 

Según los estoicos, sigue Ortega, no hay en el hombre inteligencia; 
los principios, como los conceptos, surgen en el hombre poco a poco, 
por generación espontánea: 

La experiencia sensual, el trato con los cuerpos, va dejando mecá
nicamente en él... cristalizaciones de conducta mental que son los 
conceptos y principios. Tenerlos y usar de ellos no es, pues, lo que 
solemos llamar "pensar", sino su empleo mecánico ... Esas expe
riencias básicas de la vida, que de modo mecánico se decantan en 
principios (repito, como los adagios, como los proverbios), son 
comunes a todos los hombres. Por eso todos los hombres tienen 
los mismos principios, hasta el punto que el criterio para conocer 
la "verdad" de un principio es ... el sufragio universal. Esto que 
declara el Estoicismo era ya lo que actuaba indeclarado, taciturno, 
en Aristóteles. El principio no lo es porque sea, en algún sentido, 
perspicuo; no lo es por lo que dice, sino porque lo dicen todos, 
porque se dice3. 

Cita en comprobación el famoso pasaje de Séneca, según el cual 
veritatis argumentum est aliquid omnibus videri4, pues para los estoi
cos es de gran importancia la praesumptio de todos los hombres. De 
ahí que, para los estoicos, los principios sean "presunciones" o "asun
ciones": prólepsis; atendiendo a su contenido son koinai énnoiai, sen
tencias comunes. El conjunto de estas proposiciones de sufragio uni
versal, o vigencias colectivas, se llamó "sentir" o "sentido común", 
asunción ciega por sugestión colectiva. El término no se encuentra en 
los estoicos, pero sí en Cicerón5. 

¿ Qué decir, entonces, de la fantasía cataléptica como criterio de 
verdad y acto mental en el que el conocimiento se funda? En ella, el 

2. Ibíd. [El énfasis es de EllaculÍa.) 
3. Ibíd., p. 292. 
4. "Algo es verdad porque a todos asf nos parece". 
5. Cfr. De Ora/ore, 111, l. 
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hombre es sobrecogido y precaptado por la idea, la cual se nos impo
ne, nos hace fuerza. 

Pero la idea o imagen -fantasía- que tiene ese carácter hipnoti
zador sobre nosotros no es sino la supervivencia de una o muchas 
percepciones -aísthesis-. Estas son para ellos el prototipo del 
fenómeno mental, con eficacia cataléptica, sugestionadora o 
hipnótica. La catalepsia nos hace violencia para que asintamos a 
algo: percepción o proposición. El asentimiento -synkatáthesis
es "libre". En última instancia podemos prestarlo o no a la catalepsia 
en que estamos; pero nos costaría mucho esfuerzo rehusarl06. 

Según Ortega, se trata de una libertad que es tan sólo espontaneidad. 

Pero al ver que las fantasías catalépticas yerran a veces, tuvieron 
que perfilar sus ideas sobre ellas. La catalepsia de la sensación, ima
gen o idea, se funda en la catalepsia ("evidencia") de la verdad, la 
cual no consiste sólo en la fantasía cataléptica, sino "en las ideas 
(noetá) que la rodean y a ella se refieren"7. La catalepsia sería, pues, 
un pensar ciego y mecánico, generado por sugestión e hipnotización 
colecti vas. 

El hombre, en cuanto viviendo los usos colectivos, es un autómata 
dirigido por la sugestión social; vive en perpetua catalepsia. Esta 
no es un efecto psíquico de la percepción, sino un efecto socioló
gico de la sociedad sobre el individuo. No, pues, esta sensación 
que ahora tengo me cataleptiza, sino la creencia general en que de 
antemano estoy de ser fehacientes los sentidos es lo que me entre
ga "hipnotizado" a éstos8. 

El sobrecogimiento que es la catalepsia tiene, pues, primordial
mente un carácter subjetivo. No se puede dejar de aceptar lo que se 
ha apoderado de nuestra subjetividad, 

antes de que el contenido de la creencia sea visto o entendido. No 
lo creemos, pues, porque nos es patente, perspicuo, entendido, sino, 
al revés, nos parece patente, diáfano y con absoluto sentido, por
que ya éramos sus prisioneros. Se trata de un mecanismo psíquico, 

6. 1. Ortega y Gasset, "La fantasía cataléptica de los estoicos", op. cil., p. 293. 
7. Sex.to Empírico, Adversus mathemalicos, VIII, 10. 
8. J. Ortega y Gassel, "La fantasfa cataléptica de los estoicos", op. cil., p. 294. 
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no de una relación propiamente intelectual, y como lo psíquico 
para el corporalismo estoico es algo corporal, será un mecanismo 
físico. Por eso dirán: las nociones -énnoiai- se fonnan en noso
tros físicamente, esto es, naturalmente; y a esto me refería 
rigorosamente cuanto antes dije que los conceptos, según el 
Estoicismo, se fonnan por generación espontánea. Llegan a llamar 
a los conceptos "nociones naturales",físicas. El bien y el mal, por 
ejemplo son dos conceptos naturales9• 

Aulo Oelio habla de vi quadam con que imágenes y nociones se 
meten en el hombre y lo fuerzan a conocerlO, fuerza que es precisa
mente lo catalizante, fuerza "física". Esta fuerza no es exclusiva de la 
percepción sensual, es propia también de conceptos, nociones y pro
posiciones. La fantasía cataléptica abraza a sensación y razón, pero 
no debe entenderse activamente como que el hombre com-prehenda 
la cosa, sino como que la cosa comprime al hombre, se graba en él, lo 
sella, le sobrecoge. Cicerón da dos definiciones de fantasía cataléptica 
o visum comprehendibile. Una, 

visis non omnibus adjungebant fidem sed iis solum quae propriam 
quamdam haberent declarationem earum rerum, quae viderentur; 
id autem visum, cum ipsum per se cemeretur; comprehendibile ll ; 

Otra, 

Zeno definiret, tale visum igitur impressum effictumque ex eo, unde 
esset, quale esse non posset ex eo, unde non esset. Id nos a Zenone 
rectissime definitum dicimus l2. 

Ha de tenerse en cuenta la doctrina general de los estoicos, según 
la cual 

el hombre es un hecho de la Naturaleza y nada más; de una Natu-

9. Ibíd .. p. 295. 
lO. Noches álicas, XIX, 1, 15. 
I\. Académicos posteriores, XI. 
12. "[que) no daba fe a todas las imágenes, sino solamente a aquellas que tuvie

ran una manifestación propia de aquellas cosas que son vistas. Esta imagen, 
que por si misma se reconoce, es comprehensible." Académicos posteriores, 
XI. Otra: "Zenón habría definido, que tal como la imagen impresa y represen
tada provendría de aquello de donde es, del mismo modo no podría provenir 
de aquello, de donde no es". Académicos primeros o Lúculo, VI. 
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raleza compuesta de cuerpos, que es ella misma el gran Cuerpo 
Universal, dotado en misma su corporeidad de "sentido", de algo 
así como un inmenso instinto-inteligencia, o viceversa dicho, que 
gobierna, que dirige por automatismos sus partes, entre ellas el 
hombre. El alma de éste es un hálito caliente, el pneuma; por 
tanto, algo corporal que está principalmente en el pecho, en el 
corazón y aledaños, y se manifiesta en la voz, la cual es, a la par, 
fenómeno corporal y fenómeno de "sentido" o "intelectual" ... No 
por casualidad los estoicos evitan hablar de Inteligencia o Razón. 
Prefieren emplear la palabra hegemonikón, lo dirigente. La inteli
gencia, en cuanto lo Dirigente, es una ingeniosa fusión de la clari
videncia elemental de la sensación con el acertar sonambúlico que 
nosotros llamamos instinto ... : es lo propio del hombre, esto es, su 
naturaleza peculiar, que como la otra, la grande e integral, consiste 
en un espontáneo funcionamiento 13• 

"Otra prueba de que la catalepsia no es una función o facultad 
inteligente, se tiene en que actúa idénticamente en el que sabe y en el 
que no sabe"14. Por eso, objeta Arcesilao, es algo intermedio entre el 
saber y el no saber. Y sigue diciendo que la fantasía cataléptica es una 
noción contradictoria, pues se da en los sentidos y en la razón; más 
aún, exige asentimiento, y éste es propio de los principios. Vacilan en 
dar primariedad a la catalepsia de los sentidos, porque ésta, parece, 
presupone la evidencia de que debemos creer a los sentidos. 

Por ello, concluye Ortega, 

Esta índole cataléptica de la llamada "evidencia" es, claro está, in
compatible con la verdad teorética o conocimiento; pero viene como 
anillo al dedo para explicar lo que es la auténtica -la más auténti
ca- fe religiosa; por ejemplo lajides de que se ocupan los teólogos 
cristianos. El concepto de "creencia" expuesto por mí en otro lugar 
podría ser sumamente eficaz en la teología l5. 

13. J. Ortega y Gasset, ibíd., pp. 296-297. 
14. Ibíd., p. 297. 
15. Ibíd., p. 298. El concepto de creencia al que se refiere Ortega en este pasaje 

está expuesto en Ideas y creencias, reproducido en el volumen 5 de sus 
Obras Completas. 
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[2. Una interpretación más adecuada del proceso de conocimiento 
en la Estoa] 

[2.1. Sobre el carácter activo del conocer en la Estoa] 

¿Es acertada esta interpretación de la lógica estoica? Ya la inter
pretación que Ortega hace del aristotelismo es discutible, pero lo es 
más, por de pronto, convertir al estoicismo en este punto como una 
mera consecuencia de un aristotelismo sensualista, que en materia de 
conocimiento sería más bien receptivo, con una receptividad más físi
ca que intencional. Ahora bien, el carácter activo del conocer en la 
Estoa parece claro. El paralelismo entre el orden psico-físico e 
intencional, por una parte, y, por otra, la realidad y la acción de los 
objetos externos se explican, en la mentalidad aristotélica, por la uni
dad de ambos mundos; pero en el estoicismo no se da tal unidad, sino 
que el conocer presupone una actividad del sujeto: 

El sistema estoico puede conceder a las facultades cognoscitivas 
un margen libre para su actividad, precisamente porque no identi
fica el mundo externo con el intencional, sino que los une ambos 
en el lógos, es decir, en un ser personal. En la persona convergen, 
y de ella proceden, las actividades de todos los órdenes; ella es el 
principio moderador del dinamismo físico y de la actividad 
intencional y moral; en la intimidad de la persona se aúnan y 
sintetizan las diferencias de la actividad humanal6. 

¿Cuál es, pues, la actividad cognoscitiva según el estoicismo? Por 
de pronto, para el estoico el ser del hombre es participación del ser 
divino, y el conocimiento humano, participación de la omnisciencia 
divina. La discusión que Séneca abre con el aristotelismo sobre si es 
lo mismo saber y tener sabiduría nos pone en la pista del carácter 
divino posible en el conocimiento humano y de las diferencias entre 
estoicismo y aristotelismo. En la "Carta 117", Séneca niega que sea lo 
mismo sapere y sapientia. La interpretación del pasaje que pretende 
Elorduy es que para un estoico la sabiduría no es un acervo de cono
cimientos, sino algo único, subsistente en sí mismo, eterno como el 
lógos divino, y que el hombre adquiere por participación. Natural-

16. E. Elorduy, "La lógica de la Estoa", Revista de Filosofía (Madrid) 8 (1944) 
9-65 Y 9 (1944) 221-265. 
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mente, esta participación no llegaría nunca a la plenitud de lo que 
participa. El texto de Séneca dice así: 

Sapientia est mens perfecta vel ad summun optimumque perducta, 
ars enim vitae esto Sapere quid est? Non possum dicere "mens 
perfecta ", sed id, quod contigit perfectam mentem habenti: ita 
alterum est mens bona, alterum quasi habere mentem bonaml7. 

Mente y vida, según Elorduy, habría que entenderlas en su sentido 
pleno, de modo que la mente perfecta es propiamente la inteligencia 
divina. En realidad, es una idea muy estoica que son pocos los que 
llegan a la altura del sapiens, a la posesión plena de la ratio, que es 
algo propio de Dios, en quien reside el arte supremo de regir todas las 
cosas. La sabiduría en el hombre sería participación de esa sabiduría 
divina que, ciertamente, no se logra por acumulación erudita de saberes, 
porque con ello no se consiguen sino imágenes muertas, mientras que 
la verdadera sabiduría que transforma la persona implica un rumiar y 
asimilar las noticias recibidas hasta convertirlas en propio saber, re
sultado de una actividad y de un ser personal. 

Pero uno pudiera preguntarse, ¿de qué me sirve el campo si el 
campo no es mío? Son dos cosas distintas, escribe Séneca, el campo y 
que el campo sea mío. Esto es claro, y, consecuentemente, es claro 
para Séneca que es distinta la sabiduría del campo, que el saber: 
poseer el campo. Pero la pregunta interesante es entonces: ¿qué es 
mejor, la sabiduría o el saber, el campo o el poseer realmente el 
campo? Elorduy no duda en responder, la sabiduría. Sin embargo, la 
cosa no es tan clara si nos atenemos al pasaje de Séneca, porque, 
según él, el saber presupone la mens perfecta, presupone el poseer la 
sabiduría: sapere est id quod contigit perfectam mentem habentil8. 
Añade algo a la mente perfecta, y este algo que se añade es propia
mente el ejercicio o la actualización de lo que ella es. Saber no sería 
entonces meramente tener muchos conocimientos, cosa, por otra par-

17. "La sabiduría es la mente perfecta o la que ha llegado a la cumbre y a lo 
mejor. Porque es el arte de la vida. Y el saber, ¿qué es? No puedo decir que 
sea la mente perfecta, sino algo que ocurre al que tiene la mente perfecta. 
Una cosa es la mente buena y otra, el como-tener la mente buena", "Epístola 
117", 12. La traducción está tomada del libro E. Elorduy, El estoicismo, 2 
vols, Madrid. 1972, vol. 1, p. 348. 

18. "Saber es algo que ocurre al que tiene la mente perfecta". 
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te, que no creo sea la interpretación recta de Aristóteles y de lo que 
son para él los hábitos, sino la actualización de una mente perfecta 
que ha llegado al culmen de sí misma. 

Estudiemos ahora otro pasaje que puede tener conexión con éste. 
Se trata de una referencia que hace Sexto Empírico de los estoicos: 

Algunos, especialmente los del Pórtico, creen que la verdad difiere 
en tres cosas de lo verdadero: en su ser, en su estructura y en su 
fuerza. En el ser, porque la verdad es cuerpo, y lo verdadero es 
incorporal. Y con razón añaden: porque esto (lo verdadero) es un 
axioma, y el axioma es incorpóreo. Además, la sabiduría es cuer
po, porque parece ser la ciencia enunciadora de todo lo verdadero, 
y toda la ciencia es la mente bajo cierto aspecto, como pensamos 
que el puño es la mano en cierta modalidad. Ahora bien, la mente, 
según ellos, es cuerpo. Así, pues, la verdad es cuerpo por su nota 
genérica. Se diferencian en su estructura, porque lo verdadero es 
algo univalente y simple ... mientras que a la verdad se la conside
ra, por el contrario, como ciencia de conjunto, como agregado de 
muchas cosas ... En cuanto a la fuerza, se diferencian, porque lo 
verdadero no estaba realmente en posesión de la ciencia -ya que 
el necio, el niño y el loco dicen a veces lo verdadero, aunque 
carecen de la ciencia de lo verdadero-... De donde el que posee 
la verdad es el sabio, por tener la ciencia de las cosas verdaderas; 
y nunca se engaña, aun cuando diga lo falso, porque esto lo dice 
no por malicia, sino por la cualidad de su buena educación l9. 

Dejando de un lado el sentido que debe atribuirse al término "cuer-
po", Sexto Empírico parece comprobar la interpretación que del "sa
ber" di más arriba. Dice, en efecto, que "toda la ciencia es la mente 
bajo cierto aspecto, como pensamos que el puño es la mano en cierta 
modalidad", y, poco antes, que la sabiduría es "la ciencia enunciadora 
de todo lo verdadero". Tenemos así que la sabiduría es la ciencia, y la 
ciencia es la mente bajo cierto aspecto; luego, la sabiduría es la mente 
bajo cierto aspecto. Como decía Séneca, la sabiduría es también la 
mente perfecta bajo una modalidad, mientras que el saber es lo que le 
ocurre a la mente perfecta cuando ésta, por serlo, se convierte en la 

19. Adversus mathematicos, VII, 38. 
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ciencia enunciadora de todo lo verdadero. El saber es así la posesión 
y la actualización de la sabiduría, sabiduría que es la mente perfecta. 
Evidentemente, no se pueden separar grandemente ambos aspectos; ni 
se puede actualizar en un momento una mente capaz, próximamente 
capaz, de todo lo verdadero --en esto se diferenciaría la mente sabia 
de la que no lo es: en la proximidad actual respecto de todo lo verda
dero y en la sistematización de ese "todo verdadero"-; ni una mente 
puede ser perfecta sin haber llegado a la perfección de lo que la 
mente puede ser. Que esto no se explique por hábitos, sino por la 
contextura misma de una realidad en progreso o por algo que descien
de de arriba más sustantiva que accidentalmente, es algo derivado. 

Es, en este sentido, muy importante la diferencia que se da entre 
verdad y lo verdadero. Lo verdadero es un producto de la mente, 
mientras que la verdad es la mente misma. No que lo verdadero de un 
axioma provenga puramente de la mente humana, pero sí su carácter 
axiomático e incorporal. Incorporal significa, sin más, no existente, 
habiendo tomado como criterio de máxima existencia la corporalidad. 
Claro que pueden trastocarse los términos y decir que la corporalidad 
se determina tan sólo por la existencia, con lo que la corporalidad se 
definiría formalmente por la mera existencialidad. Por cierto, todos 
los sensimos y materialismos ofrecen esta interpretación bifronte. De 
todos modos, no es baladí que se denomine la existencia por la 
corporalidad al graduar el presunto espiritualismo de una metafísica. 
Los estoicos puede que entiendan la corporalidad mucho más espiri
tualmente que los tenidos por espiritualistas, pero sin duda entienden 
la existencia más corporalmente que los tenidos por espiritualistas. 
Cabe, entonces, preguntarse, si el axioma es incorpóreo, ¿qué es? No 
es difícil responder. Lo que Sexto Empírico nos transmite es que lo 
verdadero no es corpóreo porque es axioma. El axioma es, evidente
mente, algo objetivo. ¿Puede afirmarse que es producido por la men
te? Pero, ¿cómo se va a producir lo que no existe, lo que no es 
corpóreo? Sin embargo, lo verdadero se relaciona con la verdad, por
que la verdad es la mente y lo verdadero no aparece sino en el ejerci
cio de la mente. ¿En qué consiste esa relación? 

El pasaje de Sexto Empírico nos deja un poco al aire, porque al 
querer distinguir la verdad de lo verdadero, no insiste en sus conexio
nes. TIenen distinta estructura: propiamente lo verdadero no tiene es
tructura, pues es lo univalente y simple en el sentido quizá de un 
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juicio único; mientras que la verdad sí posee una estructura porque es 
ya un conjunto. Este conjunto no puede interpretarse como un conjun
to de juicios verdaderos, como es obvio por el contexto. Es, más bien, 
una mente real con múltiples posibilidades, pero al estoicismo le fal
tan categorías para explayarse sobre este punto. Finalmente, se dife
rencian la verdad y lo verdadero por su fuerza. Aquí vuelve a insistirse 
en la relación de lo verdadero con lo falso. Hay un verdadero mate
rial, el que pueden proferir un niño, un loco o 'un necio, pero esto 
apenas si merece el nombre de tal y, desde luego, no es lo formal
mente verdadero. El niño, el loco o el necio carecen de la ciencia de 
lo verdadero, es decir, de la posesión de lo verdadero en cuanto ver-

, dadero. No tienen ciencia, es decir, no tienen mente perfecta. No 
captan lo verdadero, no tienen la ciencia de todas las cosas verdade
ras. Pero esto mismo nos demuestra hasta qué punto es importante la 
verdad, la mente perfecta, para que pueda llegarse a lo verdadero. Lo 
verdadero no puede provenir, sin más, de las cosas verdaderas, haya o 
no mente perfecta que se proponga apoderarse de ellas. Dejemos esto 
insinuado para la discusión ulterior del sentido activo de la catalepsia 
y, en general, de toda la teoría cognoscitiva de los estoicos. 

El pasaje insinúa, finalmente, el carácter ético del sabio. No es 
que no pueda decir lo falso, pero esta falsedad se le escapará no por 
malicia, sino por buena voluntad. Al decir, pues, lo falso ni se engaña 
ni engaña. El aspecto conformador de la conducta humana que tiene 
el conocimiento quedará siempre a salvo en el conocimiento del ver
dadero sabio. Sólo cuando deje de serlo, cuando llegue a lo falso, 
abandonando su actitud moral de sabio, la falsedad podrá hacerle daño. 

Será, entonces, propio del filósofo -es el término que por sabio 
emplea Epictet020- primero la razón. Su distintivo es la razón. Su 
misión, el tener la razón recta, como lo propugnaba Séneca. Y su 
dedicación, la propuesta por Zenón ya al principio de la Estoa: "cono
cer los elementos dellógos; cómo es cada uno de ellos, cómo armoni
zan entre sí y las consecuencias que de ellos se derivan". Sólo el que 
lleva la razón a su plenitud es filósofo, y la plenitud de la sabiduría es 
una función activa de posesión del lógos. Esta plenitud no es la del 
erudito, sino la del hombre plenamente moral que llega a una auténti-

20. Cfr. Dissertationes, IV, 8, 12. 
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ca omología, es decir, a una igualdad de lógos dentro y fuera de sí: su 
lógos interior es igual al lógos de la realidad entera; su vida es así 
confonne a lo que las cosas son y la realidad exige. La traducción 
ciceroniana del término por eonvenientia21 empobrece el ténnino, por
que ignora el lógos; la de Elorduy por eonfessio22 es quizá un exceso 
de interpretación personalista del lógos. Ya Cleantes había hablado 
como nonna principal de la ética el vivir confonne desde nuestro 
lógos con el lógos de la naturaleza (omologouménos te Lsei zen). 

No podemos entrar aquí en la detenninación metafísica de este 
lógos. Bastará con recoger sus aspectos epistemológicos. 

El pasaje es de san Agustín, pero en su inmediato contexto, al 
menos, puede considerarse como culminación de las ideas estoicas: 

Haee igitur omnia, et quae per se ipsum. et quae sensus sui eor
poris, et quae testimoniis aliorum percepta scit animus humanus, 
thesauro memoriae eondita tenet, ex quibus gignitur verbum verum, 
quando quod scimus loquimur, sed verbum ante omnem sonum, 
ante omnen eogitationem soni. Tune enim est verbum simillimum 
rei notae, de qua gignitur et imago eius, quoniam de visione seien
tiae visio eogitationis exoritur, quod est verbum linguae nullius, 
verbum verum de re vera, nihil de suo habens, sed totum de illa 
seientia de qua naseitur. Nee interest quoando id didieerit, qui 
quod seit loquitur; aliquiando enim statim ut diseit, hoe dieit; dum 
tamen verbum sit verum, id est, de notis rebus exortum23. 

21. Cfr. Cicerón, De Finibus, lII, 6, 21. 
22. Cfr. E. Elorduy, "La lógica de la Estoa", op. cit., p. 227. 
23. "Así es que el alma humana conserva oculto en el tesoro de la memoria lo 

que sabe ya por sí misma, ya por los sentidos corpóreos, ya por haberlo 
recibido por testimonio ajeno, engendrándose de todo ello el verbo verdadero 
cuando hablamos lo que sabemos, pero un verbo anterior a todo sonido y a 
todo pensamiento de sonido. Porque entonces es el verbo parecidfsimo a la 
cosa conocida de la cual brota la imagen. Porque de la visión cognoscitiva 
sale la visión cogitativa, que es un verbo que no pertenece a ningún idioma; 
verbo verdadero de cosa verdadera, que nada tiene de sí propio, sino todo de 
aquel conocimiento de donde nace. Y no hace al caso cuándo lo aprendió el 
que habla lo que conoce; porque ese verbo lo dice en algún momento, tan 
pronto como lo aprende, con tal de que se trate de verbo verdadero, nacido de 
cosas conocidas". De Trinitate, 15, 22. La traducción está tomada de E. 
Elorduy, El estoicismo, op. cit., vol. 2, p. 21. 
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Las fuentes de conocimiento para san Agustín en este texto son, 
primero, uno mismo; después, los sentidos corporales; finalmente, el 
testimonio ajeno. A partir de esas fuentes se engendra el lógos verda
dero, si es que se habla lo que se sabe; un lógos anterior a todo 
sonido, anterior hasta la ocurrencia de la palabra. Lo primero es la 
visio scientiae, después la visio cogitationis; de ambas procede un 
verbum simillimum rei notae, que proviene de la res nota, y que es 
imagen suya; es, por eso verbum verum de re vera; palabra que no 
pone nada de suyo, sino que todo lo saca de illa scientia de qua 
nascitur, y que es verdadero porque ha nacido de notis rebus. 

El pasaje es realmente excepcional. Sería equivocado querer ver 
en él una defensa de la exclusividad de las cosas en el origen de 
nuestro conocimiento verdadero. San Agustín insiste reiterativamente 
que procede de las cosas, pero de las cosas verdaderas, de las cosas 
sabidas, de las cosas de las que se tiene ciencia. Verdad es que entre 
las cosas y la mente en el proceso cognoscitivo pone una imago, pero 
es una imago rei notae. La presencia de este paso intermedio entre la 
mente y la cosa es ya un inicio de subjetivismo, en el buen sentido 
del término; inicio que se desarrolla al considerar que esa imagen no 
s610 se produce en la mente, sino que se produce a partir de la cosa 
en cuanto conocida, es decir, en cuanto actualizada en la mente. Nada, 
pues, de pasividad. No es lo mismo pasividad y objetividad. 

¿Hay en la diferencia entre la visio scientiae y la visio cogitationis 
una resonancia de la diferencia estoica entre sabiduría y saber, entre 
verdad y verdadero? No parece improbable. El verbum que no es de 
lenguaje alguno es la visio cogitationis, donde san Agustín no quiere 
llamarle simplemente visum por recalcar su doble carácter activo, el 
de ser una actividad del sujeto y el de servir de salto a la posesión de 
la cosa conocida. Es, de todos modos, una actualización de la visio 
scientiae y, por el carácter último que a ésta atribuye, puede entender
se scientia por anima, por mens, conforme a la mejor tradición estoi
ca. Probablemente, el activismo insinuado aquí por san Agustín es 
mayor que el corriente entre los estoicos, para quienes, como vere
mos, la imagen se entiende a veces como pura copia, como la figura 
que deja en la cera el sello. Pero ya vimos que tanto el saber estoico 
como la verdad, como la actitud del filósofo, importaban un dinamis
mo muy singular sin el que no es posible hablar de verdadera ciencia. 
En realidad, san Agustín se está apoyando aquí en los estoicos en 
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cuanto a la distinción que éstos habían sobreañadido a Aristóteles al 
hablar de lógos endiathétos {lógos ordenador], del lógos proforikós 
{lógos proferido] y de lafoné [la voz]. Aristóteles había interpretado 
el concepto predominantemente desde la palabra, con lo que el mun
do interior y conceptual dellógos personal quedaba en la sombra. El 
estoicismo va a distinguir claramente tres pasos: el de la cosa, el de la 
cosa en la mente y el de la cosa en la palabra. En el lógos uno se 
escinde y se unifica en ese triple estadio. Verdad es que la palabra 
aristotélica ha de entenderse con una plenitud conceptual, personal y 
comunitaria que desborda con mucho el sentido de mero signo vocal 
o escrito; pero en esa plenitud debía disociarse explfcitamente el verbum 
ante omnem sonum y la palabra ya proferida externamente. 

Sexto Empírico recoge bien este triple paso estoico dellógos: la cosa 
significada (to semainómenon), el signo (to semaínon) y la cosa (to 
tynchánon). El signo es la voz, la cosa significada "es la realidad demos
trada por la voz, tal como nosotros la comprendemos con la intelección 
correspondiente''24, y la cosa es lo que se halla fuera. De estos tres 
elementos, "dos son corpóreos: la voz y el objeto. Uno es incorpóreo, 
como es la cosa significada y el enunciado, que puede ser verdadero y 
falso''2S. El que los estoicos no hayan desarrollado mucho este mundo 
de lo inteligible, no obsta para que lo hayan reconocido con toda fuerza. 
Dicen de él que no es corpóreo, es decir, que no es realmente existente; 
dicen, asimismo, que en él está lo verdadero y lo falso, lo propiamente 
inteligible, lo que un extranjero no entiende cuando oye el signo corres
pondiente en una lengua que a él no le significa nada ni le remite a ese 
mundo inteligible. La dialéctica, como parte de la lógica, se encargará de 
estudiar tanto al verbo interior como el verbo exterior, junto con sus 
conexiones, pero siempre en función de una actitud moral, pues la sabi
duría no es primariamente erudición, sino comportamiento moral. Así, 
según Diógenes Laercio, la dialéctica es una virtud especial que contiene 
en sí otras virtudes, pues nos enseña a dar nuestro asentimiento sin 
precipitación, sin dejamos llevar de las apariencias y sin dejamos arras
trar por la fuerza expresiva de los otros. Además, la Dialéctica sirve para 
conocer lo verdadero, lo falso y lo neutr026. 

24. Sexto Empírico, op. cit., VIII, 11. 
25. ¡h{d. 
26. Cfr. Diógenes Laercio, Vitae philosophorwn, VII, 1,46, 47. 

571 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

[2.2. El proceso de conocimiento en la Estoa] 

[2.2.1. El rol de los sentidos] 

Sin entrar ahora en la detenninación ulterior de este mundo inteligible, 
estudiemos su arranque en el proceso cognoscitivo. Este comienza por 
los sentidos que nos transmiten énnoiai [nociones], sin las que no se 
puede entender ni preguntar, ni discutir nada. Estas tienen que ser verda
deras, pues como de ellas depende toda nuestra vida, si fueran falsas nos 
llevarían a unos trastornos indecibles. El estoico pone la perfección del 
sabio en obrar conforme al lógos de la naturaleza. ¿Cómo sería esto 
posible si nuestro primer contacto con ella fuera errado? La fuerza de los 
sentidos es extraordinaria, recoge Cicerón, para captar la realidad: no 
hay sino comparar lo que perciben un músico o un pintor con lo que 
capta un hombre de la calle. El arranque es, pues, de los sentidos; la 
temática de las primeras percepciones es sensitiva: "aquello es blanco", 
"esto es dulce", etc. Pero estos conocimientos no son ya puramente 
sensitivos: todo esto lo percibimos con el alma, no con los sentidos, nos 
dice Cicerón transmitiendo el pensamiento estoico. El conocimiento se 
sigue elevando: no sólo constatamos lo que las cosas son en sus aspectos 
sensitivos, sino que podemos pasar a lo que son las cosas en sí, "aquél 
es caballo", "aquél otro es perro". La ascensión no para aquí, sino que se 
va a conjuntos y a relaciones superiores: "si es hombre, es animal mortal 
que participa de la razón''27. 

Séneca está en la misma línea, pero distingue aspectos nuevos, los 
mismos que antes se insinuaron al hablar de lo inteligible: primero 
están las naturalezas corpóreas; a éstas siguen movimientos del alma 
que profieren enunciaciones sobre aquellos cuerpos; estas enunciacio
nes están mostradas por los sentidos, pero creídas por el alma. Este 
enunciado no es ya cuerpo. Y siguen unas frases no fáciles: 

Sic cum dicimus sapientiam. corporale quiddam intellegimus; cum 
dicimus sapit. de corpore loquimur. plurimum autem interest. utmm 
illum dicas an de illo28. 

27. Cicerón, Academica priora, 11, 7. 
28. "Así. cuando decimos sabiduría, entendemos un cuerpo. Cuando decimos sabe, 

hablamos del cuerpo. Hay mucha diferencia entre nombrar a Fulano y hablar 
de él". Séneca, "Epístola 117", 13. La traducción está tomada de E. Elorduy, 
El estoicismo, op. cit., vol. 2, p. 25. 
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Creo yo que la intención de Séneca no es tanto en este momento 
contraponer sapientia y sapere. sino el illum y el de illo. Para él la 
sabiduría es algo corpóreo, porque, en definitiva, es el alma llevada a 
su perfección; pero en lo que aquí insiste es en que cuando simple
mente nombramos o nos referimos a la sabiduría, propiamente no 
hacemos juicio alguno. sino que simplemente indicamos algo que nos 
es presente, y en esto no hacemos sino ponemos en contacto con algo 
completamente real y aceptar esa realidad que se nos impone; por 
eso, dice Séneca, importa mucho distinguir si simplemente nombra
mos una cosa o si hablamos de ella; porque cuando decimos que 
alguien sabe, ya estamos en otro estadio, en el estadio del juicio, es 
decir, en algo que ya no es la misma cosa real presente, sino la cosa 
aprehendida en un mundo inteligible, que ya no es corporal, ya no es 
existente realmente. Podría argumentarse a Séneca que puedo nom
brar yo sin más al homo sapiens. Esto a él no le representaría dificul
tad alguna, pues sencillamente eso es lo que para él significa sabidu
ría, algo concreta y realmente existente como sabio que actualiza su 
sabiduría. De aquí que este pasaje no contradiga la interpretación dada 
más arriba del sapere. porque de lo que aquí se trata no es de diferen
ciar sapere de sapientia. sino lo inteligible de lo real, el juicio de la 
mera indicación: plurimum autem interest. utrum illum dicas an de 
illo. Séneca no varía el término dice re. pero lo modula cambiando la 
preposición o el caso: acusativo indicado o ablativo con "de". El dicere 
latino se desdobla así en nombrar o indicar: función deíctica y 
mostrativa, de un lado, y, de otro, decir, función judicativa. Están aquí 
claramente señalados los dos modos de pensamiento tan discernidos 
de Husserl para acá: el pensamiento antepredicativo y el predicativo. 
Séneca, como los modernos, se inclina a decir que en el antepredicativo 
hay necesariamente verdad y que es la fuente de toda ulterior verdad. 
Este es el sentido del pasaje y no una discusión sobre el materialismo 
o no del conocimiento estoico. 

El estoicismo distingue así una fuerza operativa interior de orden 
intelectual y lo que posibilita su ejercicio. Por eso, Zenón distinguirá 
entre la aglomeración de sensaciones y fantasías, hacia los catorce 
años, y el lógos que se forma inmediatamente en la concepción29. 

29. Cft: Estobeo. Eclogae.l. 48. 8; edición de Wachsmuth y Hense. p. 317. 
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Esta interacción entre un principio interior y los sentidos es doctrina 
constante en los estoicos. Diocles Magnesio, al darnos las distintas 
versiones que de la sensación tenían los estoicos, primeramente habla 
de "el espíritu que va de la mente a los sensorios"30. Galeno asegura 
que es el alma la que propiamente ve y oye, aunque ve y oye por los 
sentidos. No se piensa ni recuerda ni razona ni delibera con los senti
dos. Y Aecio nos transmite este pasaje: 

Porque los estoicos dicen que el alma se compone de ocho partes: 
cinco, que son las sensitivas -vista, oído, olfato, gusto y tacto---; la 
sexta, que es la del lenguaje; la séptima, la seminal; y la octava, que 
es el mismo hegemonikón. de donde todas las otras se extienden por 
los órganos apropiados, a manera de tentáculos de pulp03l. 

Donde se nos manifiesta la diferencia entre sensorios y sentidos, que 
no es de parva importancia: el alma se derrama al sensorio para con
vertirlo en sentido. Por ello, no es tan insalvable la afinnación trans
mitida por Sexto Empírico: 

lo mismo es la razón y el sentido; mas no bajo el mismo aspecto. 
Sino que bajo un aspecto es razón; bajo otro sentid032. 

Como muy bien observa Elorduy33, los estoicos apuntan a una pro
funda unidad del hombre en su ser y en su obrar; de ahí que a la 
objeción de sensismo y materialismo que se hace a su lógica y a su 
metafísica, podría responderse que lo que hacen es espiritualizar tanto 
los sentidos como el cuerpo humano. En realidad, prestan tales condi
ciones al alma en orden a la inteligibilidad, a la libertad y a la 
causalidad que, al menos nominalmente, no le van muy a la zaga a las 
reconocidas por Aristóteles al alma como psykhé. 

Porque la unidad profunda de sentidos e inteligencia no impide a 
los estoicos reconocer sus distinciones: 

Los estoicos dicen que algunas de las cosas sensibles y las cosas 
inteligibles son verdaderas; pero las cosas sensibles no lo son in-

30. Diógenes Laercio, op. cit., VII, 52. 
31. Placita, IV, 4, 4; citado por H. Diels, Doxographi graeci, Berlin-Leipzig, 

1929, p. 30. 
32. Sexto Empírico, op. cit., VII, 307. 
33. Cfr. "La lógica de la Estoa", op. cit., pp. 47-48. 
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mediatamente, sino por la relación que tienen con las cosas 
inteligibles que les están como unidas34. 

Esto desde un punto de vista metafísico. Desde un punto de vista 
psicológico, Cicerón va dándonos el crecimiento cognoscitivo del hom
bre. Hay, por de pronto, los prima naturae, es decir, los primeros 
impulsos naturales que sostienen al niño en la vida y que en toda su 
animalidad apuntan ya a una cierta conciencia de sí mismo, sin la que 
no se explicaría el instinto de conservación: nisi sensum haberent sui, 
dice él. Viene, después, el paso a la inteligencia o noción -énnoia-, 
con la que ya se percibe un orden y concordancia que vale mucho 
más que todo lo alcanzado como prima naturae. Estos últimos son 
resultado de la misma naturaleza, la énnoia exige esfuerzo personal; 
el conjunto de ambos representa la prólepsis. Pero hay una diferencia 
entre lo ql.\e es producto irracional y lo que es producto racional; 
aunque ambos convengan en su nota genérica de ser "fantasmas", se 
diferencian específicamente, porque en el caso de los racionales son 
ennoéma, que como nota el mismo Aecio, viene de nous, y es lo 
propio de nosotros y de los dioses. 

[2.2.2. El rol de la fantasía] 

¿Qué lugar tiene en este proceso la fantasía, si el fantasma es nota 
genérica aun de nuestro conocer? 

Dicen que la fantasía es una impresión producida en el alma, to
mando la expresión translaticiamente de las impresiones que se 
obtienen en la cera con el anill035. 

La fantasía se toma como representación, y ésta se entiende como lo 
grabado por un objeto existente en el alma. Una impresión en el alma, 
como dice Sexto Empírico. Desde luego que, a pesar de la adverten
cia del mismo Diógenes de que se trata de una imagen que ha de 
entenderse "translaticiamente", Cleantes entendió esta impresión me
cánicamente. Pero ya Crisipo argumenta que no puede ser así, porque 
la fantasía puede representar simultáneamente un triángulo y un 

34. Sexto Empírico, op. cit .. VIII, 10. 
35. Di6genes Laercio, op. cit., VII, 1, 46. 
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tetrágono, con lo que tendría, a la vez, realmente dos figuras que se 
excluyen, lo cual es absurdo; además, sigue argumentando, nosotros 
tenemos muchas imaginaciones simultáneas, con lo que el alma ha~ 
bría de tener estructuras multiformes, lo cual es absurdo. Por ello, 
según él, la impresión ha de entenderse como alteración, de modo que 
la fantasía sea 

una alteración del alma, por no ser absurdo que un mismo cuerpo 
reciba a un tiempo alteraciones numerosas al formarse en nosotros 
muchas imágenes. Porque así como el aire tiene muchas alteracio
nes cuando muchos hablan a la vez, tan pronto como reciben in
contables vibraciones, del mismo modo experimenta la razón algo 
análogo con la variedad de las imágenes36. 

Según la interpretación de Elorduy, 

la fantasía no será en la filosofía del Pórtico una configuración 
especial del alma, sino un sistema energético, en el que es posible 
la simultánea multiplicidad de estructuras dinámicas37• 

Desde luego, el afán por desmaterializar la interpretación de la fanta
sía es clara en los mismos estoicos. 

Aecio, por ejemplo, nos dice: 

La fantasía recibe su nombre de la luz; porque así como la luz se 
muestra a sí misma y a las otras cosas -las que se contienen a su 
derredor-, así también la fantasía se manifiesta a sí misma y a lo 
que la causa38. 

Pasaje importante, si atendemos a la presunta interpretación del en
tendimiento agente como luz. Si no está, como pensamiento, plena
mente evolucionado, apunta, sin embargo, a perspectivas importantes. 
¿Por qué precisamente la fantasía -si no es más que producida por 
las cosas extemas- iba a tener la condición no sólo de iluminar las 
cosas, sino de iluminarse a sí misma? Carece de importancia el que 
jaíno diga o no la relación ajós; lo importante es que se compare a la 
fantasía con la luz, que se muestra a sí misma y a las cosas que están 

36. Sexto Empírico, op. Cil., VII, 227. 
37. "La lógica de la Estoa", op. cil., p. 43. 
38. Placita, IV, 12, 2; citado por H. Diels, op. cit., p. 402, 1-5. 
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en ella. Lástima que no se haga la pregunta ulterior de por qué la 
fantasía es luz. 

La fantasía se entiende de dos maneras: 

una es comprensiva y otra no comprensiva. La comprensiva, que 
llaman criterio de las cosas, es la producida por el objeto realmen
te existente, sellada y modelada conforme a la misma realidad. No 
comprensiva es la formada por lo no existente o por lo existente, 
pero no conforme a lo existente; es decir, la que no presenta ras
gos claros y de relieve39. 

Crisipo ha pretendido diferenciar esos dos tipos de fantasía: la prime
ra es la que propiamente merece el nombre de fantasía, porque es una 
modificación del alma producida por algo real, y que se manifiesta a 
sí misma manifestando la cosa que la ha impresionado. En cambio, la 
fantasía no objetiva, lo fantástico, es una atracción al aire, una modi
ficación del alma que no es producida por ningún objeto y que no 
responde a ningún objeto real. Responde a un fantasma, pero este 
fantasma está producido por el sujeto mismo, aunque no sin cierta 
atracción del aire por una inclinación de la mente, como la que tiene 
lugar en los sueños40. 

Cuando la fantasía es representativa de la realidad externa se lla
ma sensitiva. En su acción colaboran 

el sensorio, el objeto sensible, el lugar, la cualidad y la mente; de 
tal modo que no habrá percepción si actuando todos los otros fac
tores deja de actuar uno; por ejemplo, si la mente no se halla 
normal41 . 

Donde de nuevo vemos que la fantasía no es mero producto de las 
cosas externas, ni aun siquiera de factores puramente sensoriales, pues 
expresamente se hace mención de la cualidad (to pos), "que es la 
intensidad de la acción anímica"42 y de la mente. 

El reconocer las percepciones de la fantasía --el término expresa 
en los estoicos más una acción que una facultad especial- como un 

39. Diógenes Laercio, op. cit., VII, 1, 46. 
40. Cfr. E. Elorduy, "La lógica de la Estoa", op. cit., pp. 44-45. 
41. Sexto Empírico, op. cit., VII, 426. 
42. E. Elorduy, "La lógica de la Esloa", op. cit., p. 45. 
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producto conjunto de la realidad y del sujeto -yen éste de su parte 
sensorial y mental-, cuida, por una parte, del realismo de nuestras 
percepciones y, por otra parte, de su unidad ascendente. Así, los 
ennoémata son una continuación superadora de las énnoiai; en aqué
llos hay una mayor elaboración mental, pero sobre la base de las 
representaciones inmediatas, propias de la fantasía: 

El concepto es un fantasma de la mente, que no es ser ni cualidad, 
sino algo como ser y cualidad43. 

Se trata de un atisbo de los conceptos universales. Estobeo señala que 
se deben relacionar con lo que los antiguos llamaron ideas44. Y, en 
este sentido, seIÍa un intento nuevo para reducir el mundo de las ideas 
platónico a la mente humana, es decir, la creación de un mundo in
teligible interior al hombre, independiente de éste y al que se le hacen 
captables en forma de pensamientos. Por eso no tienen ser y cualidad, 
pero tampoco puede decirse que sean puras ficciones, pues son como 
ser y cualidad. No vamos a pretender que en tales ennoémata esté ya 
desarrollada una teoIÍa de los un·iversales, pero sí algunos presupues
tos los cuales no apuntan tan claramente, como pretende Hirschberger45, 

a un puro sen sismo. Que, por otra parte, se trate de los ennoémata de 
inteligencias de lo sensible y concreto, como quiere Elorduy46, es 
admisible, pero a condición de entender que por intermedio de un 
mundo inteligible, cuya naturaleza y origen no queda nada claro en 
los fragmentos estoicos. 

[2.2.3. El rol de las capacidades cognoscitivas] 

Desde luego no cabe ignorar el carácter hegemónico de la razón, 
caracteIÍstica tan clara del estoicismo. Decir que se trata de una razón 
entendida materialísticamente no resuelve nada, porque el estoico ha 
hecho un verdadero esfuerzo por distinguirla de otras partes del hom
bre, diferenciándola de la materialidad propia de éstas. Función de la 
mente es, como antes expusimos, juzgar, discernir lo verdadero de lo 

43. Diógenes Laercio, op. cit., VII, 1, 61. 
44. Cfr. Eclogae, 1, 136, W. 
45. Cfr. Historia de la filosojia, Barcelona, 1954, vol. 1, p. 172. 
46. Cfr. E. Elorduy, "La lógica de la Estoa", op. cit., p. 235. 
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falso, lo conveniente de lo inconveniente y asentir a lo que es verda
dero y conveniente. Séneca nos dirá: 

Sola ratio inmutabilis et iudieii tenax esto Non enim servit. sed 
imperat sensibus41. 

Epicteto insistirá en que "el oficio primero y mayor del filósofo es 
probar las imágenes, juzgarlas y no admitir ninguna sin previo exa
men"48. 

Cicerón nos ha transmitido la jerarquía que entre los estoicos se 
daba a las distintas formas de conocimiento: 

Negat enim vos Zeno. negat Antioehus seire quidquam Quo modo? 
inquies. Nos enim defendimus. etiam insipientem multa eompre
hendere. At scire negatis quemquam rem ullam, nisi sapientem .. 
Nam, quum extensis digitis adversam manum ostenderat. "visum. 
inquiebat. huiusmodi est". Deinde. quum paullum digitos eons
trinxerat, "assensus huiusmodi". Tum quum plane eompresserat. 
pugnumque feeerat; eomprehensionem illam esse dieebat. Qua ex 
similitudine etiam nomen ei rei. quod ante nonfuerat "katálepsin" 
imposuit. Cum autem laevam manum admoverat et illum pugnum 
arte vehementerque eompresserat. seientiam talem esse dieebat. 
euius eompotem nisi sapientem esse neminem49• 

El texto es importante por diversos capítulos. Primero por la gra-

47. "Sólo la razón es inmutable y firme en su juicio; porque no sirve a los senti
dos. sino que manda en ellos". "EpCstola 66". 30. 31. La traducción está 
tomada de E. Elorduy. El estoicismo, op. cit., vol. 2, p. 42. 

48. Dissertationes. 1, 20. 7. 
49. "Porque Zenón niega que vosotros tengáis ciencia de nada. ¿Por qué?, dirás: 

pues nosotros defendemos que aun el necio comprende muchas cosas, y voso
tros decCs que sólo el sabio puede saber algo ... Porque, enseñando la palma de 
la mano con los dedos extendidos, decCa: 'lo visto es asC'. Después, contra
yendo un poco las extremidades de los dedos, decía: 'el asentimiento es asC'. 
Entonces, contrayendo totalmente la mano y apretando el puño, decfa que 
aquélla era la comprensión. Y precisamente a partir de esta imagen le dio el 
nombre de katálepsis, que antes no tenCa. Entonces, levantando la mano iz
quierda y apretando el puño hábilmente con gran fuerza, decfa que aquélla 
era la ciencia, de la cual no es capaz nadie más que el sabio". Cicerón, 
Academica priora, 11, 47, 144-145. La traducción está tomada de E. Elorduy, 
El estoicismo, op. cit., vol. 1, pp. 35-36. 
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dación que impone en las formas de conocimiento: visum, assensus, 
comprehensionem o katálepsin, y scientia. No se niega que la fanta
sía, visum, sea ya un modo de conocer, sino que sea un modo de 
saber, porque el saber es exclusivo del sapiens, y éste queda en el 
último escalón del proceso. Segundo, los términos empleados parecen 
tener un sentido voluntarista, cuando en realidad a lo que apuntan es 
al carácter activista de nuestro conocer. Finalmente, es curioso como 
se concibe la ciencia como comprensión de una compresión, como 
una cum scientia, como un percatarse reflejo de que efectivamente se 
da una comprehensión, de modo que este percatarse sea, asimismo, 
un tipo comprensivo, de tipo cataléptico. Quizá en este proceso 
cognoscitivo se ha quitado el sentido activo al primer paso, al paso de 
la fantasía, que queda representada por la mano abierta e inerte. Ya 
vimos que aunque en la fantasía no se llega al summum de actividad, 
sí se da alguna; la prueba está en que puede darse una fantasía com
prensiva, como ya indicamos. 

En el asentimiento empieza a crecer la actividad del sujeto y la 
tensión interior. Crisipo nos advierte que la fantasía no es causa ade
cuada del asentimiento. No pienso que Elorduy tiene razón al decir 
que la causa por la qué la fantasía no es la explicación adecuada del 
asentimiento "hay que buscarla en el hecho de que la fantasía perte
nece al orden cognoscitivo y el asentimiento más bien al de la voli
ción"50. Si así fuera, habría, según la imagen reportada por Cicerón, 
que considerar aún más volitiva a la comprensión y a la ciencia. La 
creciente firmeza e intensidad de la gradación cognoscitiva de los 
estoicos está en función del conocimiento mismo y de la claridad 
racional con que se van presentando las cosas. También el juicio se 
explica por un asentimiento, sin que esto suponga formalmente la 
intervención de un elemento volitivo. La inteligencia, a diferencia de 
los sentidos y de la fantasía, no sólo tiene una capacidad de capta
ción, sino también de aprobación o desaprobación y, en este sentido, 
de aceptación o de rechazo. Que en los estoicos la aceptación haya de 
entenderse, como el resto de su filosofía, en un contexto plenamente 
humano y de preocupación ética, no obsta para que radicalmente se 
trate de algo fundamentalmente cognoscitivo. Sea lo que sea de otros 

50. E. Elorduy. "La lógica de la Estoa", op. cit., p. 53. 
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pasajes, en éste, en que se califica el orden de nuestros conocimien
tos, el asentimiento tiene un carácter predominantemente cognoscitivo. 
Verdad es que no representa sino un primordium de conocimiento, 
pues aún no llega ni a comprensión ni a ciencia, y, en este sentido, ha 
de situarse al nivel de lo opinativo. En este nivel, si queremos llegar a 
fiamos plenamente de lo captado, indudablemente que necesitamos 
de un empujón supletorio, porque lo captado no lo está con una clari
dad irresistible. Pero esto es ya otro punto: lo captado en el assensus 
sólo entrará racionalmente en la vida del estoico por un impulso de la 
voluntad. Por eso Zenón, según nos transmite Cicerón, 

visis non omnibus adiungebat fidem sed iis solum quae propriam 
quandam haberent declarationem earum rerum quae viderentur; 
id autem visum, cum ipsum per se cemeretur; comprehendibile51 • 

El asentimiento o la fe para un estoico no se puede dar a cualquier 
fantasía, sino a aquella que de por sí lo exigiese, pues se presenta con 
algún carácter de comprensión. Elorduy reconoce que el asentimiento 
aparece en algunos pasajes estoicos como un eslabón intermedio entre 
la fantasía y la comprensión -que son elementos casi esencialmente 
cognoscitivos-, pero estima que esto se debe a que es un acto global 
de la persona. Admitiendo que es un acto global de la persona, parece 
mejor decir que es algo predominantemente cognoscitivo, como los 
demás elementos entre los que se intercala y jerarquiza. 

La comprensión "es la fase última y decisiva de la asimilación de 
un objeto intencional por la persona. Y como la persona ---en la men
talidad optimista de los estoicos- no puede ser formada por el error, 
se deduce que la comprensión nunca puede ser falsa"52. Más bien, la 
argumentación estoica sería: la persona humana no puede alcanzar su 
perfecto desarrollo en la conformidad de su lógos con el lógos de la 
cosa dentro del lógos universal, si no puede distinguir ciertamente la 
verdad del error; esta capacidad debe darse en el hombre; entre las 
diversas capacidades cognoscitivas suyas, la que más se aproxima a 
aquella necesaria distinción es la que se presenta con el carácter de 

51. "no daba fe a todas las imágenes, sino solamente a aquellas que tuvieran una 
manifestación propia de aquellas cosas que son vistas. Esta imagen que por sr 
misma se reconoce, es comprehensible". Academica posteriora, 1, 40. 

52. E. Elorduy, "La lógica de la Estoa", op. cit., p. 59. 
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cataléptica; luego, la capacidad cataléptica es aquella capacidad indis
pensable para dar con la verdad. Se mezclan aquÍ varias corrientes 
argumentativas: lo importante es llevar una vida recta, y el hombre 
debe contar con todos los requisitos para llevar una vida recta; por 
otro lado, la firme persuasión, atestiguada por el consensus communis, 
de que el hombre puede alcanzar las verdades que necesita; finalmen
te, el estudio de las distintas funciones cognoscitivas y el descubri
miento de la irresistibilidad cognoscitiva de una de esas funciones. 
Hay comprensiones que deben admitirse porque encierran algo sólido 
y contienen la verdad. Sexto Empírico propone un texto que está en 
plena concordancia con el arriba citado de Cicerón, en que se hablaba 
del punto cerrado: 

La ciencia es una catalepsia segura, fuerte e inmutable de la razón. 
La opinión es un asentimiento débil y falso ... Y la catalepsis se 
halla entre una y otra, y es el asentimiento de la fantasía compren
siva. En cuanto a la fantasía comprensiva, según ellos, es la verda
dera, y la que es tal no puede ser engañosaS3. 

Antes de discutir el carácter activo o pasivo de la fantasía catalép
tica, recojamos de este pasaje la gradación propuesta anteriormente 
por Cicerón: no se nos habla del primer paso, el del visum, pero sí del 
asentimiento opinativo, de la comprensión y, finalmente, de la ciencia 
que tiene también carácter de comprensión. No estará de más obser
var que, tanto en este pasaje de Sexto Empírico como en el de Cicerón, 
el carácter comprensivo o cataléptico es más bien eso, un carácter y 
no un modo típico de conocer, un carácter que puede o no acompañar 
a distintos conocimientos. Volveremos inmediatamente sobre ello. Pero 
el hecho de que la comprensión se pueda presentar adscrita a la fanta
sía, y de que pueda presentarse en el estadio de la ciencia y en un 
estadio anterior, nos demuestra o que no hay sino una posibilidad 
fundamental de conocer, que es la cataléptica, la cual puede presentar 
formas más o menos elevadas; o que el carácter cataléptico es sólo un 
carácter que puede acompañar a diversos modos de conocer y siem
pre debe acompañar a los superiores en su grado de ciencia. La pri
mera suposición es claramente opuesta a los textos estoicos y a toda 
su concepción del conocer. El que admitan la profunda unidad 

53. Sexto Emphico, op. cit .• VII. 151. 
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continuativa de los distintos grados cognoscitivos, no obsta para que 
reconozcan su diversidad. No se trata aquí de que se establezcan dis
tintas facultades, a cada una de las cuales correspondería un modo 
típico de conocer, sino de una mayor o menor intervención de la 
mente en su carácter hegemónico. Pero esta intervención mayor y 
distinta es la que da lugar a distintos modos de conocer. Siempre que 
hay saber interviene la catalepsis, pero no siempre se puede llamar a 
nuestro conocer saber. 

En este punto, se nos presentan dos dificultades: primera, cómo el 
estadio primero de la fantasía puede ser cataléptico; segunda, el ca
rácter activo o pasi vo de la función cataléptica, hállese en el estadio 
en que se halle. 

Por lo que toca al primer punto, habría que decir que también en 
la fantasía hay un ejercicio del alma y, por ello, posibilidad de 
catalepsis. Verdad es que también a un animal puede presentársele 
con singular viveza un objeto, teniéndose que comportar irremisible
mente como si existiese. Pero aun en el grado ínfimo del conocer 
humano se presentan dos notas que el estoico observa muy bien: el 
que, en el caso del hombre, se da como una dualidad en cada acto de 
conocer, que permite a éste conmensurarse con lo que está haciendo; 
y el que la presencia del objeto realmente existente se nos presenta 
con un matiz distinto indubitable. Las cosas no existentes pueden 
parecemos existentes, pero es un parecer distinto. Hay un estado 
cognoscitivo, precisamente el cataléptico, que sólo puede ser produci
do por un objeto existente, como nota Zenón. Que como garantía de 
ese estado se propongan cautelas, como el examen de nuestros órga
nos, la distancia conveniente, la duración oportuna, etc., es ya una 
cuestión preliminar y psicológica que no atañe a la esencia misma del 
acto cataléptico. Tenemos, entonces, que aun en el estadio primero, el 
de la fantasía, puede darse catalepsis. 

Estamos, así, en un segundo punto: el carácter activo de la cata
lepsis. Elorduy ha recogido algunas de las sentencias en disputa. 
Zeller54 se inclina al carácter activo de la catalepsis, que, según él, 
debería llamarse cataleptikón, quizá por las mismas razones que he 

54. Clr. E. Zeller, Die Philosophie der Griechen in ihrer geschichtlichen 
Entwicklung, 3 vols., Leipzig, 1909, vol. 3, p. 86. 
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apuntado al señalar a ese fenómeno como un carácter de ciertos cono
cimientos más que como un acto o una facultad. Hirzel55 asegura que 
la fantasía cataléptica no actúa sobre el entendimiento, sino viceversa. 
Ueberweg56 atribuye a la fantasía comprensiva un papel activo sólo 
respecto de los objetos externos. Para Elorduy, la fantasía comprensi
va, en cuanto parte integrante o fase de todo el proceso cognoscitivo, 
sin duda alguna, es activa; en cuanto es manifestación más o menos 
perfecta de la mente, no se contra distingue suficientemente de ésta 
para que pueda haber entre ellas verdadera relación de causalidadS7. 
Ortega, ya lo vimos, se inclina decididamente por el carácter pasivo 
de la catalepsis. Recojamos su argumentación brevemente. 

Ortega parte del reconocimiento de la importancia que atribuían 
los estoicos al assensus communis y a lo que se les presentaba con 
carácter de prólepsis. es decir, de presunción más bien que de propio 
conocimiento. Ve en la fantasía cataléptica, conjuntamente, el criterio 
de la verdad y el acto mental en que el conocimiento se funda. Pero 
de donde arranca el carácter cataléptico es de las percepciones, es 
decir, de las primeras sensaciones. Como las fantasías catalépticas 
yerran a veces, los estoicos hubieron de ver que su fuerza persuasiva 
no procedía del contenido suyo. Según los estoicos, esa fuerza proce
día de la presión social que tenía por indudables algunas percepciones 
y algunas proposiciones máximas. 

En mi opinión, la sentencia de Ortega no es ni siquiera coherente. 
Está fundada sobre su propia idea de creencia, idea que es acertada y 
que aun puede tener relación con la idea de asentimiento estoico, tal 
como la desarrolla el mismo Elorduy. Pero el juntar catalepsia y creen
cia es ya algo muy diferente. Si la catalepsis arranca de las primeras 
percepciones, es muy difícil ver cómo sobre éstas, en lo que tienen de 
sensaciones inmediatas, puede intervenir la presión social. El que a 
veces se fuera al error con la fantasía cataléptica y su presunta evi
dencia no prueban sino que una evidencia subjetiva puede a veces 
confundirse con una evidencia formal. Además, la fuerza cataléptica 

55. Cfr. R. Hirzel, Untersuchlmgen zu Ciceros phi/os, 2 vols., Leipzig. 1877. vol. 
2, p. 184. 

56. Cfr. F. Ueberweg, Grundriss der Geschichle der Phi/osophie, Berlín, 1926, p. 
207. 

57. Cfr. E. Elorduy, "La lógica de la Estoa", op. cit., p. 61. 
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puede presentarse en distintos estadios del conocimiento: quizá pueda 
admitirse que su arranque proceda de la inmediatez y la fuerza con 
que los objetos se nos presentan en las sensaciones, pero el hallazgo 
está después elaborado; en realidad, la catalepsia no cobra su fuerza 
plena, sino en el momento de la ciencia, y sólo en este momento 
alcanza su máxima fuerza de exclusión del error. Como hay una evi
dencia de los sentidos, una evidencia de nuestro propio interior, una 
evidencia de los principios, etc., cada una de las cuales está conmen
surada con la índole del objeto cognoscitivo sobre el que versa, lo 
mismo le ocurre a la catalepsis. Esto no es confundir la evidencia con 
la conciencia, sino ponerla en relación con ella a través de ella con el 
objeto de que, haciéndose consciente, se hace evidente, según la me
dida de su propia naturaleza. Los dos aspectos de la evidencia están 
bien notados por Ortega: es lo que se me impone y es lo que yo palpo 
con mis manos. ¿Por qué no reconocer ambos aspectos de la catalepsis 
o kataleptikón. reconociendo en éstos un poder activo suscitado en 
parte por la fuerza con que se presenta el objeto mismo a nuestra 
consideración? Las dos definiciones transcritas por Ortega, sobre todo 
si se complementan con los textos traídos más arriba, no cierran la 
cuestión en el sentido en el que él la quiere ver cerrada. El que se 
admita una gran parte de la fuerza con que nos obliga la catalepsis a 
aceptar lo que se nos muestra catalépticamente, no supone que frente 
a ella el sujeto se comporte pasivamente. Por de pronto, los textos 
presentados por Cicerón no hacen alusión alguna a una presunta pre
sión social, sino a una clara presión objetiva. Pero tanto en prepararse 
para que las cosas nos descubran su fuerza comunicativa, como en 
asentir a esa fuerza, como en elevarla a ciencia, el sujeto tiene una 
parte decisiva. ¿Por qué se olvida la imagen transmitida por el mismo 
Cicerón de la mano que se va cerrando paulatinamente? Pero Ortega 
necesitaba hacer pasiva la catalepsis, desligándola de la función acti
va del sujeto y, después, del objeto mismo para poder resaltar la fuer
za psicológica de la catalepsia como presión social. Esto no se aco
moda plenamente a los textos, sin desconocer que el assensus 
communis puede ser a veces elemento influyente en la catalepsis. 

Por ello es equívoca la expresión orteguiana de que "la catalepsis 
no es una función o facultad inteligente"S8, porque actúa idénticamente 

58. J. Ortega y Gasset, "La fantasía cataléptica de los estoicos", op. cit., p. 297. 
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en el que sabe y en el que no sabe. Es verdad que la catalepsia no 
alcanza su fonna perfecta sino en el saber de la ciencia, pero puede 
acompañar a otros conocimientos que no llegan al estadio definitivo 
de ciencia, como ya expliqué antes. De ahí que no sea válida la obje
ción de Arcesilao, de que sea algo intennedio entre el saber y el no 
saber, porque, primero, no es tanto un escalón entre distintos tipos de 
conocer, como un carácter variable de esos tipos de conocer; y, se
gundo, porque la disyunción de saber y no saber no puede emplearse 
en el sentido de conocer y no conocer. El que pueda acompañar a 
distintos tipos de conocer, unos que son saber y otros que no lo son, 
no supone contradicción alguna, ni siquiera equivocidad de sentidos, 
sino tan sólo analogía. Significa siempre una misma cosa, una misma 
noción que admite realizaciones distintas. Lo que supone tropiezo 
para Arcesilao y para Ortega, puede quedar resuelto en esta interpre
tación. Que vacilen los estoicos, es síntoma de que su doctrina sobre 
la catalepsia -de la que Séneca no hace, al parecer, uso alguno--- no 
estaba rigurosamente sistematizada. Pero es también signo de que no 
puede reducírsele a algo puramente sensitivo ni a algo desligado de 
las demás fonnas de conocer ni a algo completamente pasivo y exterior. 

Claro que como los estoicos hacen serio hincapié en que la pleni
tud de la ciencia y de la sabiduría es para el orden ético y sólo en el 
orden ético encuentra su plenitud, ciencia y sabiduría no pueden des
ligarse de aspectos más volitivos e integrales que los puramente lógi
cos; más aún, han de atender a la fuerza corporativa del asentimiento 
general. Así, Séneca, en la "Epístola 89", aconseja que el estudio de 
la dialéctica vaya enderezado a la moral, lo mismo que el estudio de 
la física. El no haber dado carácter independiente a aquéllas hace que 
se resientan de falta de consistencia; el haberlas hecho subsidiarias de 
la moral hace que el estudio del conocimiento sea más bien del cono
cimiento práctico, en que entra el hombre entero, que del conocimien
to teórico en sus puras dimensiones de conocimiento fonnal. 

Quedan otros aspectos de lo que podía constituir una lógica estoi
ca, lo que pudiera considerarse como lógica fonnal, en la que los 
estoicos enriquecen las formas aristotélicas de raciocinio, con el 
disyuntivo e hipotético, abriendo así paso a la moderna logística y 
aun a una especie de pensamiento transcendental. Asimismo, lo que 
pudiera llamarse una teoría del lenguaje. Son dos aspectos que actua-
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Iizan mucho el pensamiento estoico, sin que ello implique que esos 
caminos, como en el caso de muchos modernos, se haya abierto a 
impulsos del sensismo y de un escepticismo metaffsico. Si algo mo
vió a los estoicos en sus inquisiciones epistemológicas fue su afán por 
afinnar la verdad y darle sólidos fundamentos. Por lo que toca a su 
sensismo, no puede negarse su afán por superar el nivel sensitivo por 
la razón, superar el nivel de la fantasía por el de la ciencia, pero 
tratando de salvar la profunda unidad que media entre sentidos e inte
ligencia, fantasía y ciencia. Mostrar esto ha sido el intento de estas 
reflexiones. 

Ciertamente, no se puede pedir al estoicismo --cultivado multitu
dinariamente a lo largo de varios siglos y que, en principio, represen
ta más bien un ámbito intelectual que una escuela- que presente un 
conjunto sistemático, completamente coherente, de lo que pudiera ser 
una teoría del conocimiento, que fonnalmente como tal no aparece 
sino en fechas mucho más tardías. Más bien lo que se dan son direc
ciones que penniten diversas interpretaciones, según se dé más peso a 
unos textos que a otros. Estas direcciones son las que aquí se ha 
pretendido mostrar. Quizá causen mejor impresión esfuerzos de 
sistematización como los de Barth59 o los de Fraile60, en que aparece 
un estoicismo coherente, como construido reflexivamente por un solo 
autor. Pero en su lectura aparece inmediatamente la fuerza que se ha 
debido hacer a los textos para que entren en un cuadro unitario, pero 
excesivamente estrecho. Por ello es preferible tratar de sacar, dentro 
de cierta coherencia, las mayores posibilidades a los mejores textos 
estoicos. Atender en ellos no sólo a lo que dicen, sino a dónde apun
tan. Creo que las páginas antecedentes, modestas reflexiones sobre 
algunos textos estoicos en amistosa discusión con algunas interpreta
ciones del P. Elorduy, han seguido ese propósito y han llegado a cier
tas explicaciones que penniten una interpretación en algún modo uni
taria del vasto mundo estoico en lo que toca a su lógica. 

59. Cfr. P. Barth, Die Stoa, Stuttgart, 1946. 
60. Cfr: G. Fraile, Historia de lafilosofia, Madrid, 1965, vol. 1, pp. 597-627. 
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Fundamentación de la metafísica 

A continuación presentamos una breve, pero importante 
recensión que Ellacuría redactó a propósito de la traducción 
al castellano del libro de E. Coreth, Metafísica. Una fun
damentación metódica-sistemática. El trabajo permite apreciar 
el distanciamiento que Ellacuría había alcanzado respecto de 
los pensadores penenecientes al movimiento neo-tomista. Sólo 
tres años antes, Ellacuría calificaba a los neo tomistas como 
"auténticos pensadores contemporáneos"l. Ahora, les achaca 
el ser incapaces de ir más allá de la mera síntesis entre el 
modernismo y el tomismo, de romper definitivamente con la 
metafísica clásica y sus métodos. Es muy probable que en este 
proceso de distanciamiento del neo-tomismo haya jugado un 
papel preponderante la lectura de Sobre la esencia de Zubiri2. 
La recensión se publicó en el número 806 de la revista Razón y 
Fe (pp. 313-315), co"espondiente al mes de marzo de 1965. 

Coreth había publicado en 1958 un sustancioso trabajo sobre lo 
que debiera ser una metafísica actual. Se titulaba precisamente 
Metaphysik als Aufgabe: Aufgaben der Philosophie, y Muñoz Alonso 
le dio pronto curso en España desde Crisis. Lo que era entonces pro
grama se ha convertido, después de cinco años, en realidad3. ¿Qué es 

1. V éase a este respecto, por ejemplo, el trabajo de Ellacurfa "Filosofea en 
Centroamérica" . 

2. Puede consultarse la carta que Ellacuría envfa a Zubiri, fechada el 23 de 
febrero de 1963, así como la tercera "Entrevista con Zubiri", las cuales se 
publicarán en el siguiente volumen de sus escritos filosóficos. 

3. E. Coreth, S.1., Metafísica. Unafundamentaci6n met6dico-sistemática, Barce
lona, 1964. 
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lo que le forzaba a Coreth a pedir una retractación de la metafísica 
clásica? Porque lo que él pretende no es salirse de la metafísica clási
ca en su versión tomista ni tampoco agregar a lo tenido por perma
nente lo que las filosofías modernas tienen de aprovechable. Y esto 
por una sencilla razón: porque ha pretendido hacer filosofía desde lo 
que pudiera llamarse el espíritu de santo Tomás. Y el hacer filosofía 
hoy implica hacerla desde la situación actual, sean cuales fueren las 
fuentes aprovechadas. 

Volviendo a la pregunta. Coreth no podía presentar sin más la 
metafísica tomista, tal como corre por los manuales, pues era su in
tento hacer filosofía. No podía tampoco dejar de tomar en serio lo que 
el idealismo alemán representa en orden a la urgencia de una fun
damentación de la metafísica y lo que el pensamiento de Heidegger 
supone en orden a la exigencia de volver al ser como tema central de 
la metafísica. Maréchal lo puso en ruta, como a casi todo el neotomis
mo alemán, en lo que toca a la fundamentación trascendental de la 
metafísica; Heidegger lo puso sobre aviso en lo que toca al olvido del 
ser, que ha afectado a la filosofía tanto escolástica como no escolásti
ca. En esta misma línea habían precedido a Coreth varios autores: 
Lotz, Rahner ... Pero ninguno de ellos había pretendido, como Coreth, 
aplicar este nuevo espíritu y esta nueva letra a la metafísica entera, 
entendida como filosofía primera. Este ha sido el trabajo de Coreth en 
este libro y su mérito principal. 

Coreth, en efecto, ha buscado un principio desde el que construir 
la metafísica entera. No por ello hace una metafísica apriórica de tipo 
idealista. Porque su principio no es un principio lógico-metafísico que 
admitido por su evidencia permite la deducción de las tesis que pue
den constituir una metafísica, sino un principio metódico. Tampoco 
un principio metódico, corno puede ser la duda cartesiana, sino corno 
es el análisis del dinamismo fundamental de la inteligencia. Para ello 
parte en concreto de la pregunta sobre la pregunta; y, siguiendo rigu
rosa y exclusivamente el método trascendental, llega a la 
fundamentación de la metafísica en general y de sus tesis capitales. 
Pero no va a la pregunta sobre la pregunta en busca de un fundamen
to indubitable, en el sentido que pueda tener esto en una apreciación 
meramente criteriológica del cogito cartesiano o en los numerosos 
ensayos epistemológicos de la neoescolástica, sino en busca de un 
fundamento metafísico. En otras palabras, su problema no es 
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criteriológico sino metafísico, precisamente porque el problema 
criteriológico, si no es un pseudoproblema, lo es por lo que tiene de 
metafísico. 

Una vez descubierto este principio dinámico, que es el análisis de 
las condiciones de posibilidad de la pregunta sobre la pregunta, con 
toda fidelidad al mismo desarrolla trascendentalmente toda la metafí
sica. Quizá el logro más importante de su trabajo está en su arranque 
y en la fundamentación de este arranque. Por su sentido metafísico, y 
no meramente criterio lógico, parte de la pregunta como realización, y 
no como tal contenido determinado, para descubrir en ella las condi
ciones que la posibilitan y el presaber que supone. Aparece así el ser 
como horizonte de la pregunta. Una vez alcanzado el ser, se estudia el 
preguntar como realización del ser, el ser en su realización finita, el 
ser en su realización espiritual, la autoexplicación del ser, el ser en su 
realización mundana y, finalmente, el ser en su realización originaria. 

La tarea es, pues, importante por varios capítulos. Ante todo, por
que ha realizado una obra de filosofía, cosa no tan frecuente en libros 
escolásticos que casi sólo pueden considerarse filosóficos por el tema 
que tratan. Después, porque ha realizado una obra de filosofía actual: 
en el libro de Coreth pesan -pero desde muy adentro- el idealismo 
alemán y la filosofía de Heidegger, directamente y a través de varios 
autores neoescolásticos importantes. Esto hace que el pensamiento 
tomista haya cobrado en sus páginas nueva efectividad y nuevo calor 
filosófico; por lo que toca a los no tomistas, se encontrarán con una 
presentación de la filosofía escolástica que se les puede hacer perfec
tamente comprensible. Finalmente, ha logrado presentar la metafísica 
de modo muy unitario y no por mera concatenación o yuxtaposición 
de tesis ni como deducción de unas tesis a partir de otras, de modo 
que si un escalón fallara todo se viniera abajo, sino por manejo de un 
mismo método a partir de una realización radical del hombre. El mé
todo es fecundo y permite aplicaciones ulteriores. Además, la aproxi
mación de ideas y términos que parecían dispares enriquece simultá
neamente el pensamiento escolástico y el no escolástico. 

Con todo, no se ve con claridad que se trate de una nueva metafí
sica. El manejo del método trascendental no parece ser el que ha 
conducido independientemente a soluciones parecidas a las clásicas, 
sino, más bien, teniendo a la vista las soluciones clásicas se ha procu-
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rado deducirlas trascendentalmente. Con lo que tendríamos una nueva 
justificación de la metafísica clásica, más bien que el descubrimiento 
de nuevas conclusiones con la puesta en marcha de un método a 
partir de un principio en sí muy rico en consecuencias. 

Se trata, pues, de un libro muy útil. Es claro y no difícil aun para 
estudiantes avanzados de filosofía. Buen libro para una introducción 
seria a la filosofía y excelente libro en orden a mostrar las posibilida
des actuales de la filosofía clásica. La traducción hecha sobre la se
gunda edición --el libro ha tenido un éxito universitario notable en 
Alemania- ha sido realizada muy cerca del autor y ofrece toda ga
rantía de exactitud. Merece especial alabanza el que resulte fácil de 
leer, sobre todo teniendo en cuenta la dificultad de la tarea. 
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Verum est declarativum 
aut manifestativum esse 

Sobre una cita de santo Tomás 

En este brevísimo ensayo inédito, escrito el 22 de febrero de 
1966, Ellacuría preterule bosquejar tanto la procedencia tex
tual de un concepto de verdad de san Hilario citado por santo 
Tomás, como el sentido al que deberá atenderse para com
prenderlo, ya sea éste en el de una verdad lógica u 
.. ontólogica ". 

Santo Tomás en la Summa (1, Q. 16, arto 1, c) recoge seis defini
ciones de verdad, una de ellas como de san Hilario. La edición de la 
BAC remite en comprobación de la cita al Libro V De Trinitate, n. 
14, según la edición de Migne. La edición leoniana, de la que está 
tomada la edición de la BAC, dice con alguna mayor propiedad que 
la cita "col. (ligitur)" de este pasaje. En realidad, en dicho pasaje no 
se encuentra el texto que reproduce san Hilario. Recorrido todo el 
Libro V no apararece tampoco dicha cita. En el índice de los dos 
tomos dedicados por Migne a la obra de san Hilario, un índice muy 
pobre, el epígrafe veritas (no está el epígrafe verum) remite a dos 
lugares, ninguno de los cuales es de los que voy a citar, pero que 
tampoco dicen ni por aproximación lo que santo Tomás atribuye a san 
Hilario. 

Los textos que en el Libro V tratan más largamente de la verdad 
son dos. Es de notar que el fin del libro es preguntarse an filius Dei 
Deus verus sito (Los doce libros del De Trinitate, circiter ano 356 
inchoati, están escritos contra los arrianos.) 
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El primero de esos textos, que es al que remiten los editores de la 
Suma, es el siguiente: 

Quod enim ignis est, non potest esse ne verus sit: nec natura manens 
eo potest carere quod vera esto Perime aquae, quod aqua est: et 
per id poteris abolere ne vera sito Caeterum si aqua maneat, etiam 
in eo necesse est persistat ut vera sito Potest ita demum natura 
peripe, si non sit: verum non potest non vera esse, si maneat. Aut 
Deus verus est filius Dei, ut Deus sit; aut si non est verus Deus, 
non potest etiam id esse quod Deus est: quia si natura non sit, 
naturae non competit nomen; si autem naturae in eo nomen est, 
non potest ab eo veritas abesse naturae (De Trinitate, V. 14)1. 

El segundo de los textos, que es anterior en la exposición de San 
Hilario, es el siguiente: 

Nulli autem dubium est, veritatem ex natura et ex virtute esse: ut 
exempli causa dictum sit, verum triticum est, quod spica structum, et 
aristis vallatum, et folliculis decussum, et in farinam comminutum, el 
in panem coactum (sic), et in cibum sumptum reddi derit ex se el 
naturam panis et munus. ftaque quia naturae virtus praestat 
veritatem; videamus an verus Deus sit, quem Moyses Deum esse 
significat (De Trinitate, V. 3)2. 

l. "Lo que es fuego, no lo puede ser si no es verdadero fuego, y mientras su 
naturaleza permanezca no puede dejar de ser verdadera. Quítale al agua el ser 
agua, y así podrás conseguir que no sea verdadera. Pero mientras siga siendo 
agua es necesario que lo siga siendo verdaderamente. La naturaleza de algo 
puede perecer si pierde su ser, pero no puede no ser verdadera si permanece. 
O el Hijo de Dios es Dios verdadero para que sea Dios, o, si no es Dios 
verdadero, no puede tampoco ser Dios; pues si no existe la naturaleza, no le 
corresponde el nombre de la misma; pero, si posee el nombre de la naturale
za, no puede faltarle esta verdadera naturaleza". Las traducciones han sido 
tomadas de la edición bilingüe de La Trinidad de san Hilario, Madrid, Biblio
teca de Autores Cristianos (BAC), 1968. 

2. "No hay ninguna duda de que la autenticidad de algo se demuestra por su 
naturaleza y por sus cualidades. Por ejemplo, el verdadero trigo será aquel 
que esté dispuesto en forma de espiga, protegido por las aristas y que, separa
do de las cáscaras y molido hasta hacerlo harina, amasado en el pan y tomado 
como alimento, dé de sí conforme a la naturaleza y la función que correspon
de al pan. Así, ya que el poder propio de la naturaleza garantiza la verdad de 
la misma, veamos si es Dios verdadero aquel que Moisés muestra como Dios". 
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Por otro lado, el texto al que pretende remitir el (ML 10, 131) 
puede tener sentido en cuanto la columna 131 contiene el texto inme
diatamente citado, pero no el primero, junto al cual los editores pro
ponen la cita. 

Santo Tomás en el lugar citado en la Summa refiere el texto de san 
Hilario a la verdad lógica: et hoc pertinet ad veritatem secundum 
quod est in intellectu3, atribuyendo otras definiciones ad veritatem 
autem rei secundum ordinem ad intellectum4. Ahora bien, los dos 
textos aducidos de san Hilario no parecen entrar cómodamente en la 
categoría de la verdad lógica. Esto puede hacer sospechar que los 
editores críticos han errado al remitirnos a ese pasaje de san Hilario. 

Con todo es de notar que el núcleo de la argumentación de san 
Hilario contra los arrianos estriba en una especie de ad hominen per
manente, cuyo esquema simplificado sería el siguiente: Vosotros deCÍs 
que Jesucristo es Dios, le atribuís el nombre de Dios; por lo tanto, ha 
de ser verus Deus. La discusión, pues, está en pasar del Deus como 
nombre al ve rus Deus. Y es que el nombre expresa la naturaleza, y 
mientras la naturaleza se dé, no puede menos de darse como naturale
za verdadera. Si, pues, el Hijo de Dios es Dios no puede menos de ser 
verdadero Dios, tal como se dice a propósito del fuego, del agua y del 
trigo en los textos citados. 

Por ello se entiende que Hilario haya podido decir que lo verdade
ro declara y manifiesta el ser, tanto porque es algo que siempre acom
paña necesariamente a la naturaleza -de tal manera que sólo perecien
do ésta puede dejar de ser verdadera-, como porque la acompaña en 
cuanto manifestación y declaración. Júntase a esto la fuerza que se le 
atribuye al nombre, que forzosamente manifiesta y declara lo que la 
naturaleza es. Esta conexión entre el nombre y la verdad de la cosa, 
como anterior a la verdad lógica, no deja de tener su interés singular. 

Resumiendo, el texto aducido por santo Tomás no se encuentra ni 
aproximadamente en el lugar al que remiten los editores leonianos. 
Probablemente, santo Tomás no remite a ese lugar, pues en él se 
habla claramente de una verdad real y no de una verdad lógica. No 

3. "y estas son definiciones de la verdad en cuanto está en el entendimiento". 
4. "Como definiciones de la verdad de las cosas por el orden que dicen al 

entendimiento". 
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parece improbable que san Hilario haya utilizado ese texto, pues pare
ce responder a su mentalidad. Ese texto habría que entenderlo no 
como refiriéndose a la verdad secumdum quod est in intelectu, sino 
ad veritatem rei secundum ordinem ad intellectum. aunque entonces 
no sería fácil entender por qué santo Tomás lo lee en el sentido de 
una verdad lógica. Naturalmente, el sentido material de la frase de 
san Hilario, fuera de su contexto, puede entenderse tanto en el sentido 
de una verdad lógica como en el sentido de una verdad "ontológica". 
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Introducción a la filosofia 

El texto que se presenta a continuación constituye la introduc
ción a un curso de filosofía -al parecer dividido en tres par
tes- dictado por Ellacuría en Bilbao, muy probablemente a 
jesuitas. Del curso, sin embargo, sólo se ha conservado esta 
introducción, aunque en distintas partes Ellacuría hace refe
rencia a los contenidos que pensaba desa"ollar en las dos 
restantes. En esta introducción, entonces, aparte de una discu
sión preliminar sobre las aptitudes y actitudes necesarias para 
un filosofar auténtico, se analizan los avances -Ellacurfa los 
califica como "verdaderamente revolucionarios"- que respecto 
de la formación filosófica de los futuros sacerdotes plantearon 
tanto el Concilio Vaticano 11 como la Congregación General 
XXXI de la Compañía de Jesús. En concreto, Ellacurfa destaca 
el claro distanciamiento que se propone respecto de una for
mación excesivamente centrada en la escolástica o el tomismo. 
Según se especifica en el manuscrito mecanografiado que se 
posee, esta introducción fue redactada entre el 19 y el 22 de 
septiembre de 1966, en Bilbao. Para facilitar la lectura se han 
introducido dos subtítulos entre corchetes. 

La introducción a la filosofía es una tarea eminentemente práctica 
y determinada. Cualesquiera sean las informaciones necesarias para 
su realización, se tratará siempre de medios para lograr un fin con
creto: llevar a alguien hasta las puertas de la filosofía. En el caso de 
la filosofía, la tarea tiene características singulares. Ante todo, hay 
temas teóricos que como introducción no exigen sino una informa
ción más o menos profunda; incluso la filosofía admite hasta cierto 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

punto una introducción de esa índole, sea en su conjunto como di
mensión cultural e histórica, sea en alguno de sus autores. Con tal 
introducción cobramos noticia culturalista de lo que ha sido la filoso
fía, pero propiamente no hemos entrado en la filosofía. Hay otros 
temas -aquellos en los que se necesita estar dentro para cultivarlos 
personalmente- para los que no es suficiente una información ex
trínseca: requieren unas técnicas propias sin las cuales su cultivo es 
imposible; también la filosofía está en tal caso, pero no es ésta la 
razón para considerar peculiar la tarea de la introducción a la filoso
fía. 

La peculiaridad de esa tarea viene apuntada en la frase de Kant: 
no es posible aprender filosofía, lo único que se puede aprender es a 
filosofar, que Zubiri ha completado diciendo que la única forma de 
aprender filosofía es la de ponerse a filosofarl. Esto que puede pare
cer natural en aquellas tareas que son fundamentalmente prácticas, 
no deja de ser sorprendente en una disciplina como la filosofía, que 
pretende ser la más teórica y especulativa de las ciencias. Si la filoso
fía ha adquirido ciertas verdades sobre la realidad, pudiera parecer 
que bastaría con conocerlas y entenderlas para ser filósofo, es decir, 
para estar efectivamente dentro de ella. Y sin embargo, no es asÍ. 
Conviene recalcar esto con toda violencia delante de gente que va a 
estudiar la filosofía, predominantemente desde la escolástica, entendi
da como un conjunto sistematizado de tesis que están ahí como solu
ciones anteriormente a estar como ignorancias y problemas. El domi
nio de esas tesis supone ciertamente el ejercicio de algunas virtudes 
filosóficas, aunque no de las más radicalmente filosóficas. La filoso
fía no es algo hecho de una vez o de muchas veces por todas las 
restantes. 0, si se prefiere, lo hecho en filosofía no puede "conocerse" 
sino en su hacerse, en su esfol7.ado hacerse. 

En todo hombre, la filosofía es cosa que ha de fabricarse por un 
esfuerzo personal. No se trata de que cada cual haya de comenzar 
en cero o inventar un sistema propio. Todo lo contrario. Precisa
mente, por tratarse de un saber radical y último, la filosofía se 
halla montada, más que otro saber alguno, sobre una tradición. De 

l. Cfr. X. Zubiri, "El saber filosófico y su historia", en Naturaleza, Historia, 
Dios, 10' ed., Madrid, 1994, p. 151. 
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lo que se trata es de que, aun admitiendo filosofías ya hechas, esta 
adscripción sea resultado de un esfuerzo personal, de una auténti
ca vida intelectual... Se puede carecer en absoluto de "originali
dad", y poseer, en lo más recóndito de sí mismo, el interno y 
callado movimiento del filosofar ... La filosofía, pues, ha de hacer
se, y por esto no es cuestión de aprendizaje abstract02. 

La pregunta y el problema surgen inmediatamente. En nuestro caso 
concreto se presenta así: ¿es posible que cualquier hombre realice ese 
esfuerzo necesario? ¿Le es posible al cristiano en cuanto cristiano? 
¿Le es posible a la generalidad de los candidatos al sacerdocio? Si no 
lo es, ¿tiene todavía algún sentido útil dedicarse a la filosofía cuando 
no es posible el esfuerzo necesario para poseerla realmente? La 
radicalidad del problema teóricamente estriba en la pregunta central: 
¿puede el cristiano, sin dejar de serlo, dedicarse a la filosofía con toda 
la radicalidad que ésta exige? ¿Puede el cristiano llegar a ser filósofo 
en toda la amplitud y radicalidad del término? 

La respuesta no es fácil. En parte coincide con la cuestión muy 
debatida de si es posible una filosofía cristiana. Es una cuestión en la 
que no vamos a entrar de momento, porque lo que aquí y ahora nos 
importa es primordialmente una tarea práctica, y creo que esta tarea 
puede y debe realizarse en una medida aceptable, incluso si no es 
posible vivir como filósofo siendo cristiano. Dicho en otros términos: 
para la filosofía ciertamente se requiere un esfuerzo personal muy 
peculiar, y este esfuerzo se puede realizar de una manera al menos 
suficiente sin dejar de ser cristiano. Quien insista en que la filosofía 
es primaria y radicalmente una forma de vida, y en que la filosofía 
como ciencia sólo es tal si es el resultado de la filosofía como forma 
de vida, aún puede mantener la conciliación del filósofo y del cristia
no, siempre que a aquella forma de vida que supone la filosofía no le 
atribuya el carácter de instancia última e inapelable. Del cristiano 
puede decirse, como del justo, que es el hombre que vive de la fe; del 
filósofo ha de decirse que es el hombre que vive de la razón. Sólo 
quien sostenga que la fe y la razón no puedan entrar en conflicto 
formal, o quien sostenga que en caso de conflicto -incluso desde el 

2. X. Zubiri, "Nuestra situación intelectual", en Naturaleza, Historia, Dios, op. 
cit., pp. 52-53. 
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punto exclusivo de la verdad- más luz ofrece la fe que la razón, o 
quien sostenga que el dedicarse a la filosofía como fonna de vida sin 
distingos ni restricciones no es condición necesaria para la verdad y 
la autenticidad del propio pensamiento, sólo quien sostenga esas tres 
actitudes podrá sustentar que el cristianismo no es un obstáculo insu
perable para llegar a ser filósofo. Quien, al contrario, sostenga que la 
filosofía exige como condición previa una absoluta neutralidad -a la 
cual ni siquiera se llega por una universal duda metódica- y que 
exige asimismo como el juez último del conocimiento de la realidad 
en el orden de las razones críticas y teóricas, no podrá admitir que el 
cristiano pueda dedicarse con corazón entero y con mente límpida a 
la filosofía. 

Tal planteamiento vuelve a iluminar la peculiaridad de la tarea que 
representa una introducción a la filosofía. En efecto, respecto de las 
matemáticas o de la filología, de la biología, etc., no se puede hacer 
el mismo planteamiento, porque ninguna de esas ciencias exige temá
ticamente y explícitamente convertirse últimamente en instancia defi
nitiva de la realidad. La conciliación en tal caso, fuera de la posible 
discusión en temas singulares o fuera de lo que puedan suponer cier
tas actitudes subrepticias, es fácil de lograr, porque ni se trata en 

. conjunto de la posesión del mismo terreno ni tampoco se trata de la 
misma actitud en el orden de radicalidad y ultimidad. Y hablo de 
actitud, porque lo que en este tema importa no es una presunta distin
ción de objetos fonnales, sino la instancia subjetiva desde la que se 
dedica uno a tareas existenciales, sobre todo en el caso de la filosofía 
que implica no sólo unos métodos singulares sino una detenninada 
actitud personal. 

[1. Sobre la aptitud y la actitud necesarias para filosofar] 

La introducción a la filosofía tendría, entonces, que suscitar la 
actitud peculiar que posibilita la entrada en la filosofía. Tal actitud 
exige desde luego una aptitud previa. Antes de enfrentamos con el 
problema de la actitud requerida para la filosofía, dos palabras sobre 
el problema de la aptitud para la filosofía. La pregunta estaba ya 
lanzada antes: ¿le es posible a cualquier hombre la filosofía? Tampo
co aquí en nuestro nivel práctico necesitamos ir muy lejos. Si por 
filosofía se entiende cierta fonna de reflexión filosófica, cualquier 
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hombre llegado a cierto nivel cultural está dispuesto, tiene aptitud 
para iniciar una reflexión filosófica generalísima sin tener que entrar 
en métodos filosóficos estrictos. Los filósofos han propendido a creerse 
los talentos supremos de la humanidad, las cumbres de la inteligencia 
teórica. Pero dejando de lado esta propensión más o menos justifiea
da, y reconociendo que para dedicarse de lleno a la filosofía se re
quiere de cierto estilo de inteligencia, puede asegurarse que no es 
siempre la inteligencia lo que falta a los hombres para dedicarse a la 
filosofía. De todos modos, no es indispensable una inteligencia ex
cepcional para cultivar de alguna manera útil la filosofía. Más bien el 
problema estriba en encontrar aquel tipo de filosofía que, en cuanto 
filosofar y en cuanto a sus temas propios, le suscite a cada uno su 
facuItad personal de filosofar. 

Este es un problema predominantemente pedagógico, pero ante el 
que hay que contar con una idea correcta de lo que es el filosofar y de 
lo que es, más generalmente, el conocer. No se conoce todo lo que se 
cree entender y, en general, lo que a uno le "dice" poco -sobre todo 
si el tema en sí es de importancia- es síntoma de que no se lo ha 
conocido, es síntoma de que uno no se ha acercado a él por el camino 
que es el suyo. Desde luego, la iniciación de toda disciplina supone 
un equipamiento técnico y metódico que, en cuanto tal, nunca "dice" 
mayor cosa, y que, sin embargo, es condición casi indispensable para 
poseer vitalmente esa disciplina. Concediendo esto, lo indispensable 
es enfrentarse con un auténtico filosofar. 

La razón es clara. Lo que suele faltar no es tanto la aptitud teórica 
para la filosofía, sino, por decirlo, así la aptitud existencial. Algunas 
veces es la auténtica aptitud existencial que uno tiene para la filosofía 
la que le cierra a uno la entrada en una presunta filosofía, ante la que 
uno se encuentra como desvalido, porque ve en ella y en sus cultiva
dores muy poco de auténtico filosofar. Ciertamente, sobre todo entre 
quienes por obligación y no por vocación sentida tienen que dedicarse 
a una filosofía determinada, pueden darse quienes por tendencias per
sonales, por influjos ambientales, o por presiones de la época en que 
se vive, se encuentren con un repudio de lo especulativo en general y 
de la superespeculación que les parece la filosofía. Este es un caso 
claro en que lo que falta no es tanto la aptitud teórica, la capacidad 
intelectual, sino lo que acabamos de llamar la aptitud existencial. Y 
sin esta aptitud, la otra de poco serviría. Esta aptitud existencial no 
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significa necesariamente gusto y facilidad por la filosofía. Este gusto 
ayuda mucho pero no es condición indispensable. Por mucho que la 
filosofía deba ser subjetivada para que alcance su propio nivel, no 
puede ignorarse que es también una "ciencia", una magnitud objetiva 
que está ahí y con la que hay que contar para subjetivarla. La dedica
ción a esa dimensión objetiva de la filosofía puede ser independiente 
de toda inclinación previa a ella. Dicho en otros ténninos, la filosofía 
tiene una materialidad que puede y debe ser trabajada tanto por el que 
tiene vocación fonnal de filósofo como por el que no la tiene, si es 
que tiene alguna razón para dedicarse a ella. Consecuentemente, en 
buena parte es independiente del gusto filosófico con el que se acceda 
a ella. 

La filosofía, en efecto, puede considerarse como el conjunto de la 
historia de la filosofía. En este sentido, tanto por lo que toca al domi
nio de cada uno de los autores cuanto al conjunto de los problemas 
tratados en todo su curso histórico, se requiere de un aprendizaje 
efectivo. Este aprendizaje puede ser filosófico o culturalista. Sola
mente el primero alcanza el valor pleno de los textos y de los autores. 
Pero esto no obsta para que el aprendizaje filosófico requiera un largo 
estudio, por así decirlo, de materialidades filosóficas, y para que in
cluso el aprendizaje culturalista, el que se atiene a la materialidad de 
los resultados de cada filosofía, tenga también su interés y su razón 
de ser. 

La filosofía puede entenderse también como un sistema filosófico, 
sea éste el kantiano, el hegeliano, el escolástico u otro cualquiera. El 
conocimiento de un sistema no es garantía de que se es filósofo, ni 
siquiera de que se ha descubierto la peculiaridad y la totalidad de lo 
que es el filosofar, máxime si ese sistema se ha adquirido en una 
exposición y no en su propia gestación. Con todo, el conocimiento y 
el dominio de un sistema trae muchas ventajas parcialmente filosófi
cas, aun a costa a veces de lo más típico de la filosofía. Con tal 
dominio se logra una verdadera gimnasia mental de precisión, de dis
tinción, de cótica, de orden y sistematización, de penetración, etc., 
que tienen su utilidad y que ocasionalmente pueden resultar necesa
rias. Además, una respuesta seria a aquellas cuestiones capitales a las 
que van a parar y por las que están condicionadas muchas de las ideas 
y de los comportamientos será siempre un valor digno de considera-
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ción. Todo ello no representa el valor plenamente filosófico, pero 
tiene la contrapartida de su utilidad manifiesta y de que no requiere 
aptitud singular para el filosofar. Supuesta, como antes decía, la apti
tud teórica suficiente, lo que suele fallar es la aptitud volitiva. Ahora 
bien, ésta puede excitarse considerando estas utilidades derivadas de 
la filosofía, que no exigen siquiera la que antes llamábamos la actitud 
típicamente filosófica. 

La filosofía puede entenderse, asimismo, como la actitud radical 
del filosofar mismo. Indudablemente, ésta no se da en su plenitud si 
esa actitud no se extiende a la totalidad última de la existencia. Pero 
no porque al cristiano como cristiano le sea imposible, o porque a un 
hombre detenninado le falte la posibilidad concreta para alcanzar esa 
actitud total del filosofar como fonna de vida, se sigue que el cristia
no o ese hombre que no encuentra en sí dicha posibilidad estén inca
pacitados para tener en alguna medida esa actitud del filosofar. No 
todos los temas de la filosofía están tan absolutamente ligados entre sí 
para que en algunos de ellos no pueda encontrarse el movimiento y el 
vértigo del filosofar, sin que por ello ese movimiento y ese vértigo 
hayan de extenderse a la existencia entera, que sería a lo que, según 
la hipótesis apuntada, no podría extenderse el cristiano o un hombre 
detenninado. 

Este breve recorrido por un posible triple sentido de lo que es la 
filosofía, nos ha servido para plantear la posible solución, tanto del 
problema de la aptitud como del problema de la actitud. Respecto de 
la aptitud, decíamos que la dificultad no estribaba propiamente en 
falta de aptitud teórica. Esta, ciertamente, puede fallar, en cuyo caso 
poco podría lograrse. Pero en el común de los casos no es inasequible 
desarrollar cierta aptitud para entrar en alguna medida en un auténtico 
filosofar. Filosofar no implica alambicar, y puede desarrollarse a dis
tintos niveles. Si el filosofar como actitud total y radical y como 
trabajo técnico de problematización, solución y sistematización -a la 
par que como dominio y utilización de la tradición filosófica- exige 
una capacidad y una dedicación más bien extraordinarias, no por eso 
un auténtico filosofar requiere cosas absolutamente extraordinarias. 
Aquí no vale el "o todo o nada". Lo que suele faltar es entonces la 
aptitud volitiva, sea porque se llega a la filosofía obligadamente, sea 
porque no se acierta a presentarla de modo que sea auténtica fi loso fía 
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y sea filosofía asequible e interesante. La introducción a la filosofía 
debiera lograr suscitar inicialmente ese deseo de la filosofía, sin el 
cual ésta resultaría prácticamente improcedente y aun perniciosa. Per
niciosa, sobre todo, porque llevaría a un posible desprecio de la vida 
intelectual, que tanto para el humanismo como para el cristianismo 
podrían resultar a la larga fatales. 

Tanto el problema de la aptitud volitiva como de la actitud típica
mente filosófica no quedarían suficientemente concretizados si no se 
atiende a esta doble cuestión: una tcórica, ¿qué ha de entenderse pro
piamente por filosofía?; otra más práctica, ¿qué se pretende con la 
filosofía en la formación sacerdotal? La primera pregunta, que es la 
más útil para profundizar en el problema de la actitud, sin la cual la 
filosofía como totalidad no es posible, es una de las más difíciles de 
toda la filosofía, porque en su respuesta va complicada toda la filoso
fía. Efectivamente, cuenta con tantas respuestas como filosofías dis
tintas existen, y la diferencia de las filosofías no pende de lo que 
inicialmente se haya entendido por filosofía, sino que lo que se acaba 
entendiendo por filosofía depende de la filosofía que se haya cons
truido. A modo de ejemplo, en ulteriores lecciones elegiremos casos 
típicos de filosofías distintas. Lo cual a la par nos servirá para hacer
nos una idea viva de lo que es la filosofía y de lo que representa la 
actitud del filosofar. La segunda pregunta, que vamos a abordar inme
diatamente, es por lo pronto indispensable para aclarar nuestra propia 
situación; es además eficaz para despertar lo que hemos llamado apti
tud volitiva; es, finalmente, muy útil para entender la dificultad que 
puede tener el cristiano para alcanzar una actitud total y radicalmente 
filosófica. 

[2. La importancia de la filosofía en la formación sacerdotal] 

La situación del que aborda la filosofía desde el punto de vista de 
la formación sacerdotal -máxime cuando el modo de esta formación 
le ha sido impuesta porque actualmente la filosofía pertenece a los 
studia proprie ecclesiastica3, es una situación muy determinada. Aquí 
no la vamos a enfocar ni desde lo que tiene de forzada ni desde lo 

3. "Estudios propiamente eclesiásticos". 
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que tiene de congruente o incongruente con la mentalidad propia de 
la juventud actual. Vamos a analizar la situación tan sólo desde el 
sentido concreto que le atribuyen el decreto conciliar sobre la fonna
ción sacerdotal del Vaticano 114, y el decreto de la última Congrega
ción General De sholasticorum institutione praesertim in studiisS. 

La Congregación General empieza el párrafo dedicado a los estu-
dios estableciendo el fin que se persigue con ellos: 

Sicut totius formationis, ita etiam studiorum finis in Societate est 
apostolicus; per ea Scholastici illam doctrinae copiam atque 
excellentiam consequi debent, quae ad hunc finem requlritur6. 

El concilio a su vez habla del fin que se ha de perseguir en la 
revisión de los estudios eclesiásticos: 

In ecclesiasticis studiis recognoscendis eo imprimis spectandum 
est ut disciplinae philosophicae et theologicae aptius componantur 
et concordi ratione conspirent ad alumnorum mentibus magis 
magisque aperiendum Mysterium Christi quod totam generis 
humani historiam afficit, in Ecclesiam iugiter influit et ministerio 
sacerdotali praecipue operatur... In hac studiorum initiatione 
Mysterium salutis ita proponatur ut alumni studiorum 
ecclesiasticorum sensum, ordinem eorum que finem pastoralem 
conspiciant simulque ad propriam vitam universam fuJe fundandam 
et penetrandam iuventur atque in vocatione deditione personali et 
laeto animo amplectendafirmentur7. 

4. Ellacuría se refiere aquf al "Decreto sobre la fonnación sacerdotal" (DFS), 
promulgado por el Concilio Vaticano II, el 28 de octubre de 1965. 

5. Ellacuría se refiere aquí al "Decreto sobre la fonnación del estudiante jesui
ta" (Decreto 9), promulgado, el 13 de julio de 1965, por la Congregación 
General XXXI de la Compañía de Jesús (CG XXXI). 

6. "En la Compañía el fin de los estudios, como el de toda fonnación, es apos
tólico; y la extensión y excelencia de doctrina que ese fin requiere la conse
guirán los escolares por los estudios" (CG XXXI, Decreto 9, N. 13). Las 
traducciones de este decreto están tomadas del libro Congregación general 
XXXI: Documentos, Zaragoza, 1966. 

7. "Lo plimero a que hay que atender en la revisión de los estudios eclesiásticos 
es a que el conjunto de las disciplinas filosóficas y teológicas se articule 
mejor y a que todas ellas concurran annoniosamente a abrir cada vez más las 
inteligencias de los alumnos al misterio de Cristo, que afecta a toda la histo
ria de la humanidad, influye constantemente en la Iglesia y actúa sobre todo 
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Otro texto aún de la Congregación General: 

Formatio vera generalis eam mentibus Scholasticorum christianam 
visionem aperiat, quae futuri specialis studii et activitatis campum 
iiluminet et aliis quoque lucem aferre valeat8. 

La introducción al misterio de Cristo y a la historia de la salva-
ción, repite la Congregación General9, servirá para que los escolares 

omnium studiorum sensum, ordinem ef finem apostolicum 
conspiciant, ac simul ad propriam vitam religiosam [ule fundandam 
iuventur et in vocatione sua prosequenda jirmenturlO• 

De todos estos textos una conclusión es evidente: la Iglesia y la 
Compañía, al menos en la formación general de los sacerdotes, no 
pretenden que los alumnos de los estudios eclesiásticos se dediquen a 
la filosofía como un fin en sí. Sin entrar en disquisiciones generales 
sobre el problema de si la subordinación de fines implica necesaria
mente el que un fin subordinado se convierta en puro medio del fin 
subordinante, cabría en nuestro caso la hipótesis de que la mejor for
ma de cumplir la filosofía su contribución a la formación sacerdotal 
sería la de que se dedicasen a ella de modo pleno y total los candida-

por obra del ministerio sacerdotal... En esta iniciación a los estudios propón
gase el misterio de la salvación de forma que los alumnos adviertan el senti
do, el plan y la finalidad de los estudios eclesiásticos y, al mismo tiempo, se 
sientan ayudados a fundamentar y a empapar toda su vida personal en la fe y 
a consolidar su decisión de abrazar la vocación con la entrega personal y la 
alegría de espíritu" (DFS. 14). Las traducciones de este decreto están toma
das del libro Concilio Vaticatlo 1/: Constituciones. Decretos. Declaraciones. 
2" ed .• Madrid. 1966. 

8. "La rormación general ha de abrir la mente de nuestros escolares a una visión 
cristiana que ilumine el campo de sus futuros estudios y de las actividades 
especiales. y que pueda también ser luz para otros" (CG XXXI. Decreto 9. N. 
14). 

9. El texto del decreto de la Congregación General es oficialmente anterior (13 
de julio de 1965) al del concilio (28 de octubre de 1965). Con todo. es 
evidente por la materialidad misma de los textos. que el redactor del decreto 
jesuítico ha tenido ante sí la letra del texto conciliar. [Nota de Ellacuría.) 

10. "así entiendan la significación. fin y ordenación apostólica de todos sus 
estudios. y ayúdese les a la vez a fundar su vida religiosa sobre la fe y a 
fortalecerles en la realización de su vocación" (CG XXXI. Decreto 9. N. 
20). 
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tos al sacerdocio. La hipótesis depende, en teoría, de la posibilidad 
tantas veces aludida de una conjunción del filósofo con el cristiano, 
de la posibilidad de que un candidato al sacerdocio en los dos o tres 
años que dedica a la filosofía pueda alcanzar esa dedicación plena. 
Esto en teoría, porque prácticamente tal dedicación es problemática 
por muchos motivos: la filosofía que se suele presentar muy condicio
nada por una cierta forma de entender el cristianismo, las disposicio
nes subjetivas de los que se dedican a su estudio, las condiciones 
materiales en las que pueden dedicarse a la filosofía, etc. 

Por todo ello es metódicamente necesario dar por superflua esa 
hipótesis y procurar ver qué razones válidas hay para dedicarse a una 
filosofía subordinada expresamente al misterio de Cristo. Tampoco 
vamos a discutir el problema teórico de la subordinación de la filoso
fía a otra instancia superior y distinta. Vuelve a surgir aquí el proble
ma del cristianismo y de la filosofía. Bástenos con asegurar que una 
filosofía subordinada a la teología no es, en primer lugar, una filoso
fía subordinada a la revelación sin más; y, en segundo lugar, no es 
sino una limitación importante de lo que es la filosofía y de lo que 
son sus más típicas posibilidades. El voncilio, así como subordina la 
filosofía -así como la teología- a lo que es el fin de la formación 
sacerdotal, no habla expresamente de una subordinación de la filoso
fía a la teología. Al contrario, habla expresamente de coordinación: 

spectandum est ut disciplinae philosophicae et theologicae aptius 
componantur et concordi ratione conspirent ad alumnorum 
mentibus magis magisque aperiendum Mysterium Christill. 

Esta misma ordenación y concordancia está reclamada por la Congre
gación General, aunque en vez de la subordinación al misterio de 
Cristo se reclama la conspiración: 

ad apostolicum studiorum nostrorum finem obtinendum; qui finis 
in Societate non obtinebitur nisi per studia ipsa praeparentur viri 
apostolici optime instructil2. 

11. "atender ... a que el conjunto de las disciplinas filosóficas y teológicas se 
articulen mejor y a que todas ellas concurran armoniosamente a abrir cada 
vez más las inteligencias de los alumnos al misterio de Cristo" ( DFS. N. 
14). 

12. "[Organícese el curso filosófico y el teológico 1 de manera que se comple-
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Esta coordinación no es afrontada teóricamente ni por el concilio ni 
por la congregación; ésta se reduce a señalar en la Instrucción que 
acompaña al decreto: 

Maior coordinatio inter cu"iculum philosophicum et theologicum 
statuitur, et programmantum recognitio, ut inutiles repetitiones 
vitentur, quae frequentes nunc dantur (v.g. inter theologiam 
naturalem et tractatum "De Deo Uno", inter ethicam et theoligam 
moralm, etc.)13. 

En este punto las orientaciones nuevas aparecen -a pesar de su 
mayor religiosidad- más liberales que las antiguas. Tendremos oca
sión de insistir en ello. Aquí baste con subrayar el valor que ha de 
concederse el que no sólo la filosofía en sí, sino incluso la teología 
utilizada en la formación sacerdotal, no tiene por qué subordinarse a 
la teología sino, más bien, coordinarse con ella. 

Tenemos, pues, que contar con una subordinación de la filosofía a 
la formación sacerdotal, entendida desde el misterio de Cristo. El que 
la filosofía se oriente a la formación del hombre y del sacerdote y no 
se cultive tan sólo como una disciplina puramente teórica, no supone 
limitación, sino más bien engrandecimiento. Cuando antes recalcába
mos la necesidad de una actitud filosófica y de un entendimiento de 
la filosofía como vida, estábamos insinuando la licitud y la necesidad 
de atender al valor personalizado y subjetivado de la filosofía, incluso 
en orden a su valor puramente filosófico. El mayor valor de la filoso
fía no estriba tanto en las noticias que transmite y que pueden repetir
se más o menos entendidas, sino en la potenciación de la propia sub
jetividad y en la iluminación de los caminos que pueden seguirse para 
ahondar y para profundizar en la realidad. Más tarde veremos con el 
concilio algunas interesantes formas de esta subjetivación y apropia-

menten y ordénense las asignaturas de tal forma que todas en pleno acuerdo 
vayan dirigidas hacia la realización de nuestro fin apostólico" (CG XXXI, 
Decreto 9, N. 21). 

13. "Se determina una mayor coordinación entre el estudio de la filosofía y el 
de la teologfa, y la revisión de programas, en evitación de inútiles repeticio
nes, tan frecuentes ahora (v.gr., entre la teología natural y el tratado de 'Deo 
uno', entre la ética y la teologfa moral"). "Promulgator decretum de 
Scholasticorum Institutione", Acta Romana Societatis lesu (ARSI), 14 (1965) 
625-626. 
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ción de los valores vivos de la filosofía. Recojamos ahora brevemente 
las razones de la subordinación de la filosofía al misterio de Cristo. 

El concilio no se ha extendido mucho sobre este punto. Natural
mente, el concilio puede dar por supuesto que todo en este mundo 
debe estar sometido al misterio de Cristo; puede también dar por 
supuesto que toda la formación sacerdotal debe ir dirigida últimamen
te a la incorporación sacerdotal de ese misterio. Pero el concilio po
dría haber mostrado más extensamente el modo y las razones propias 
por las que la filosofía puede y debe subordinarse al misterio de Cris
to. Es un punto cuyo más largo tratamiento en este curso lo dejaremos 
para su final. Aquí estamos tratando más bien del misterio de Cristo 
como limitación y condicionamiento de la filosofía, dejando para el 
final el tema de la filosofía y su apertura a dicho misterio. 

Con todo, no podemos dejar pasar aquí las breves alusiones he-
chas por el concilio respecto de este punto: 

Mysterium Christi quod totam generis humani historiam afficit, in 
Ecclesiam iugirer influit et ministerio sacerdotali praecipue 
operatur l4 . 

Dos puntos fundamentales interesan a nuestro tema en estas líneas: el 
misterio de Cristo afecta a toda la historia del género humano; ahora 
bien, es claro que la filosofía a lo largo de su historia es uno de los 
ingredientes importantes de esa historia de la humanidad; por lo tanto, 
cobra un interés dramático para el cristiano recorrer la filosofía para 
encontrar en ella las huellas de ese Cristo, del que se nos dice que 
está presente no de cualquier manera, sino como misterio. La subordi
nación, entonces, de la filosofía a ese misterio se justifica, porque ella 
misma está abierta a él y lleva en sí sus huellas. Huellas unas veces 
palpables y reconocibles, sobre todo en la filosofía occidental, pero 
que quizá no sean las más interesantes por no ser las más "misterio
sas". La otra razón, aludida en el párrafo del concilio, es más indirec
ta: el misterio de Cristo obra primordialmente a través del ministerio 
de los sacerdotes; corresponde, pues, a éstos cobrar aquella forma en 
que dicho misterio se hace más presente en el mundo de la historia 

14. "[El) misterio de Cristo, que afecta a toda la historia de la humanidad, 
influye constantemente en la Iglesia y actúa, sobre todo por obra del 
ministerio sacerdotal" (DFS, N. 14). 
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humana. ¿Será exagerado decir que, dada la importancia que tiene la 
filosofía en la historia de la humanidad, ese ministerio sacerdotal tie
ne que ser también, en algún modo y en alguna parte de los sacerdo
tes, típicamente filosófico? ¿Será exagerado ver en todo este plantea
miento de la formación sacerdotal una justificación de la filosoffa en 
la vida sacerdotal de la Iglesia? 

Dejando por ahora de lado esta justificación que pudiéramos lla
mar intrínseca de la relación de la filosofía con el misterio de Cristo, 
interesa fijar la atención en lo que el concilio y la congregación espe
ran de la filosofía en orden a la formación sacerdotal. En este punto el 
texto conciliar es más extenso que el de la congregación. Dice el 
concilio: 

Philosophicae disciplinae ita tradantur ut alumni imprimis ad 
solidam et cohaerentem hominis, mundi et Dei cognitionem 
acquirendam manuducantur, innixi patrimonio philosophico 
perenniter valido, ratione quoque habita philosophicarum 
investigationum progredientis aetatis, praesertim earum quae in 
propria natione maiorem injluxum exercent, necnon recentioris 
scientiarum progressus. ita ut alumni hodiernae aetatis índole recte 
percepta ad colloquium cum hominibus sui temporis opportune 
praeparentur. 

Historia philosophiae ita tradatur ut alumni, dum variorum 
systematum principia ultima attingunt, ea quae ibi vera probantur 
teneant, errorum radices detegere eosque refellere valeant. 

In ipsa docendi ratione excitetur in alumnis amor veritatis rigorose 
quaerendae. observandae, demostrandae simul cum honesta 
agnitíone limitum cognítionis humanae. Sedulo attendatur ad 
necessitudínem inter philosophíam et vera problemata vitae necnon 
quaestiones qua e alumnorum mentes movent; ipsi quoque 
adiuventur ad perspiciendos nexus qui intercedunt inter argumen
ta philosophica et mysteria salutis quae in theologia superiore 
lumine fidei considerantur l5• 

15. "Explíquense las disciplinas filosóficas de forma que los alumnos IIl!guen. 
por encima de todo. a un conocimiento sólido y coherente del hombre. del 
mundo y de Dios. apoyados en el patrimonio filosófico de perenne validez. 
teniendo también en cuenta las investigaciones filosóficas de la edad moder-
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La Congregación General sigue de cerca y resume el texto anterior: 

Omnes Scholastici saltem per biennium studio philosphiae 
incumbant quo, introductione in Mysterium Christi praelucente, 
patrimonio philosophico perenniter valido innixi, ad personalem 
reflexionem vere philosophicam in exsistentiam humanam eamque 
christianam inducantur. Haec autem reflexio tum philosophiae tum 
scientiarum progressus rationem habeat et vitalibus hominum 
recentium problematibus, praesertim eis quae in propria regione 
maiorem influxum exercent, respondere intendat. ¡nde visionem 
universalem realitatis secundum eius rationes metaphysicas aperiat 
et ad cognitionem Dei perducat ideoque viam ad ipsam theologiam 
parandam curet l6 . 

La proximidad de los dos textos es manifiesta, y esto permite que 
su comentario pueda ir entreverado. Más amplio y detallado el conci-

na, particularmente aquellas que ejercen mayor intlujo en la propia nación, 
y los últimos progresos de la ciencia. De esta manera, con el recto conoci
miento de la mentalidad de la época actual, los alumnos estarán preparados 
para entablar el adecuado diálogo con los hombres de su tiempo. 
"La historia de la filosofía ha de enseñarse de forma que los alumnos, a la 
vez que conocen los últimos principios de los diversos sistemas, retengan 
cuanto hay de probadamente verdadero en ellos y puedan descubrir y refutar 
las raíces de los errores. 
"El método de enseñanza debe suscitar en los alumnos el amor a la verdad 
rigurosamente buscada, observada y demostrada, reconociendo al mismo 
tiempo con honradez los límites del conocimiento humano. Préstese gran 
atención a la relación que une la filosofía y los verdaderos problemas de la 
vida, así como a las cuestiones que más preocupan a los alumnos. Estos han 
de ser también ayudados a percibir el nexo que existe entre los argumentos 
filosóficos y los misterios de la salvación, que la teología considera a la luz 
superior de la fe" ( DFS, N. 15). 

16. "Todos los escolares tengan por los menos un bienio de filosofía, en el cual 
bajo la luz del misterio de Cristo y bajo el fundamento del patrimonio 
filosófico que lleva validez perenne, se les introduzca a una auténtica re
flexión filosófica sobre la existencia humana como cristiana. Esta reflexión 
además tendrá en cuenta el progreso de la filosofía y de las ciencias; y 
tienda a dar una respuesta a los problemas del hombre moderno, sobre todo 
los de más intlujo en la propia región. Por este camino abra a una visión 
universal de la realidad según su significación metafísica y lleve al conoci
miento de Dios. preparando así el camino para la misma teología" (CG 
XXXI, Decreto 9. N. 22). 
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liar, el de la congregación no deja de añadir algunos matices distintos 
que deben de tenerse en cuenta. Los puntos que merecen una singular 
consideración, algunos de los cuales pueden estimarse como verdade
ramente revolucionarios, son los siguientes. 

(1) La filosofía no se la entiende ya como un conjunto de tesis o 
una doctrina sistemática que, fundamentalmente válida en su conjun
to, no debe sino transmitirse y aprenderse de generación en genera
ción. Quien compare las urgencias anteriores de la enseñanza del 
tomismo y de la escolástica con esta sobria indicación innui patrimo
nio philosophico perenniter valido; quien contraste el furor de hace 
no muchos años por la urgencia de la enseñanza de las veinticuatro 
tesis tomistas l7, con el silencio del texto conciliar dedicado a la filo
sofía ---e igualmente del texto de la congregación- respecto de la 
escolástica y de santo Tomás, no podrá menos de admirarse extraordi
nariamente, máxime sabiendo el empeño de algunos padres concilia
res porque la alusión al tomismo apareciera de modo taxativo y obli
gatorio. Se dirá que con este silencio no quedan anuladas otras indica
ciones anteriores. Pero quien no sea capaz de medir lo que de cambio 
---compárese por ejemplo la encíclica Humani Generis con esta so
bria declaración conciliar, que es un auténtico decreto en el que se 
afrontan las líneas maestras de la formación sacerdotal- hay en esta 
actitud de la Iglesia, es que quiere cerrarse a la evidencia. 

No quiere esto decir que se haga tabla rasa del tomismo y de la 
escolástica en general. No hay duda de que el concilio piensa que en 
el patrimonio filosófico perennemente válido han de tenerse en cuenta 
la escolástica y el tomismo. Hablando de la formación teológica, se 
cita expresamente a santo Tomásl8. En la "Declaración sobre la edu
cación cristiana de la juventud", el concilio propugna, asimismo, que 
en la investigación científica se atienda a ver más profundamente 

quomodo lides et ratio in unum verum conspirent, Ecclesiae 
Doctorum, praesertim S. Thomae Aquinatis vestigia premendo l9. 

17. Ellacuría está haciendo aquí clara referencia al libro de E. Hugon, O.P., Las 
veinticuatro tesis tomistas, Madrid, 1924. 

18. Cfr. DFS, N. 16. 
19. "cómo la fe y la razón tienden a la misma verdad, siguiendo las enseñanzas 

de los doctores de la Iglesia, sobre todo de santo Tomás de Aquino" ("De-
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Congar, comentando ciertas disparidades expresadas en el aula conci
liar sobre la presencia de santo Tomás en los trabajos del concilio, 
escribe: 

Si, par "Saint Thomas", on entend un appareil d'abstractions. et 
de solutions préfabriquées, alors, oui, qu'j[ yen ait moins! Mais 
ce n'est pas vraiment Saint Thomas, qui a été et qui demeure 
l'overture meme au réel, au dialogue, aux questions des hommes. 
Par contre si, par "Saint Thomas", on entend ce qu'il est vraiement, 
un maitre de pensée qui nous aide a structurer notre esprit, un 
maitre en loyauté, en rigueur, en respect de toute parcelle de vérité 
au pro rata de ce qu' elle recele de vrai, alors, oui, qu' on nous 
rende Saint Thomas20• 

[Paolo] Dezza pretende ver algo más en la declaraci6n conciliar. 
En primer lugar, distingue entre los dos sentidos en que puede enten
derse la expresi6n "filosofía de santo Tomás": uno, el de aquella filo
sofía elaborada por los grandes maestros y doctores de la Iglesia y de 
modo particular por santo Tomás, que en sus principios, desarrollos y 
conclusiones armoniza bien con la revelaci6n cristiana, por lo que se 
la llama también filosofía cristiana, aunque se la haya de distinguir 
esencialmente de la revelaci6n y sea verdaderamente filosofía. En sus 
grandes principios es la expresi6n natural de la raz6n humana y por 
ello tiene un valor universal y perenne; ahínca sus raíces en la filoso· 
fía antigua, se desarroll6 en las grandes escuelas del medioevo, por lo 
que se la ha llamado escolástica, y está abierta a todos los progresos 
sanos de la filosofía moderna. 

El otro sentido, en el que puede y debe entenderse el término 

c1aración sobre la educación cristiana de la juventud", N. ID, promulgada 
por el Concilio Vaticano 11 el 28 de octubre de 1965). 

20. "Si por 'santo Tomás' entendemos un aparato de abstracciones y de solucio
nes prefabricadas, entonces, sí, ique haya menos santo Tomás! Pero esto no 
es verdaderamente santo Tomás, quien ha sido y sigue siendo la apertura 
misma a lo real, al diálogo, a las preguntas de los hombres. Por el contrario, 
si por 'santo Tomás' entendemos lo que él es verdaderamente, un maestro 
de pensamiento que nos ayuda a estructurar nuestro espíritu, un maestro de 
lealtad, de rigor, de respeto a toda parcela de verdad en proporción a lo que 
ella guarda de verdadera, entonces, sí, que nos den a santo Tomás". Y. 
Congar, Le Concile, au jour le jour. Troisieme session, París, 1965, p. 110. 
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"filosofía de santo Tomás", es el de aquel sistema filosófico especial 
que caracteriza y diferencia la filosofía de santo Tomás de la de los 
otros grandes maestros de la escolástica. A continuación añade Dezza 
que la filosofía que debe enseñarse en los seminarios es la del primer 
sentido; con lo que quiere insinuar que esa filosofía es obligatoria al 
menos, y que es más recomendable aún la filosofía de santo Tomás en 
sentido estricto. Tal le parece a Dezza el pensamiento constante de la 
Iglesia, expresado en numerosos documentos de su magisterio, espe
cialmente en el de los últimos papas, incluido Pablo VI. Tal es, según 
Dezza, el pensamiento del concilio, aunque reconoce que la 
formulación no es muy clara. Y añade sorprendentemente: 

Ma la mente del Concilio appare manifesta comparando il numero 
J 5 (e la citazione in nota), che indica nella filosofía scolastica la 
base dell'insegnamento filosofico, con il numero 16, ove l'espressa 
menzione di san Tommaso indica la preferenza che gli riserva la 
Chiesa, senza esclussione degli altri grandi Dottori, como 
esplicitamente e detto nel luogo paraUelo della Dichiarazione 
sull'educazione cristiana (N. 10)21. 

Decíamos al comenzar el párrafo anterior que en el patrimonio 
perennemente válido habría que entender una buena parte del filosofar 
escolástico, pero de ahí a las conclusiones de Dezza va un abismo. 
Para Dezza nada parece haber ocurrido de nuevo en lo que toca a la 
formación sacerdotal en el decreto conciliar. La técnica y la táctica de 
"reducir" el concilio a documentos anteriores al mismo es una reduc
ción y un empobrecimiento de la novedad propia del concilio. Ahora 
bien, ¿cómo no sorprenderse, estando acostumbrados a los documen
tos anteriores, del silencio absoluto de los términos escolástica y filo
sofía de santo Tomás, en la parte dedicada a la filosofía de los semi-

21. "Pero la mente del concilio aparece clara comparando el número 15 (y la 
cita en nota) [de la 'Declaración sobre la formación sacerdotal'], que sitúa 
en la filosofía escolástica la base de la formación filosófica, con el número 
16, donde la expresa mención de santo Tomás indica la preferencia que le 
otorga la Iglesia, sin exclusión de los otros grandes doctores, como explfci
tamente se dice en el lugar paralelo de la 'Declaración sobre la educación 
cristiana [de la juventud'] (N. 10)". P. Dezza, SJ. "11 Decreto conciliare 
suBa formazione sacerdotale", La Civillii Callolica, 2773 (1966) 13-28, p. 
22. 
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narios? ¿Es que este silencio no ha sido pretendido muy expresamen
te después de que se ha luchado vigorosamente porque apareciese en 
el texto conciliar? Dezza da por supuesto que la filosofía que debe 
enseñarse en los seminarios es la escolástica, bien que entendida am
pliamente, y su discusión va más bien a mostrar que la mente de la 
Iglesia y del concilio se inclina entre las varias formas de escolástica 
por la del estricto tomismo. 

Cualquiera que sea la mente de los documentos del magisterio 
sobre este último punto, es menester afirmar que en el documento 
conciliar no sólo no se muestra la preferencia del tomismo sobre otras 
formas de escolástica, tomadas ambas filosofías como doctrinas, sino 
que ha eludido expresamente el proponer cualquier forma de escolás
tica como el ideal futuro de la formación filosófica, incluso sacerdotal. 
En concreto, la afirmación transcrita al final del párrafo anterior, en el 
que Dezza sostiene que en el número 15 del decreto se indica la 
filosofía escolástica como la base de la enseñanza filosófica, es total
mente gratuita, por decir lo menos. Ciertamente que la nota que afec
ta al término patrimonio philosophico perenniter valido, remite a la 
Humani Generis. Es más fácil ver en esta encíclica la referencia a la 
escolástica. Con todo, incluso en ella se habla tan sólo de "aquella 
sana filosofía", 

quae veluti patrimonium iamdudum exstat a superioribus christianis 
aetatibus traditum, atque adeo altioris etiam ordinis auctoritatem 
habet, quia ipsum Magisterium Ecclesiae, eius principia ac 
praecipua asserta, a viris magni ingenii paulatim patefacta ac 
definita, ad ipsius divinae "revelationis" trutinam vocavit. Quae 
quidem philosophia in Ecclesia agnita ac recepta, et verum 
sincerumque cognitionis humanae valorem tuetur; et metaphysica 
inconcussa principia -rationis nempe sufficientis, causalitatis, et 
finalitatis- ac demum certae et immutabilis veritatis 
assecutionem22. 

22. "que es ya, de tiempo atrás, como un patrimonio legado por las generacio
nes cristianas de pasadas edades y que, por ende, goza de una autoridad de 
orden superior, puesto que el magisterio mismo de la Iglesia ha pesado con 
el fiel de la revelación los principios y principales asertos de aquél, lenta
mente esclarecidos y definidos por hombres de grande inteligencia. Esta 
filosofía, reconocida y aceptada por la Iglesia, no sólo defiende el verdadero 
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Este texto tan sobrio no puede entenderse como exclusivamente váli
do para lo que se entiende técnicamente por filosofía escolástica, y 
puede considerarse como un excelente antecedente del texto conciliar. 

Verdad es que la Humani Generis no se detiene aquí y habla ex
presamente de que los futuros sacerdotes sean instruidos en las disci
plinas filosóficas ad Agelici Doctoris rationem, doctrinam et princi
pia, conforme al famoso texto del Derecho Canónic023. La encíclica 
alaba expresamente aquí el método y la forma del aquinate, así como 
su doctrina por su consonancia con la divina revelación. Más aún, la 
encíclica se extiende en defender la filosofía enseñada en nuestras 
escuelas, una filosofía que llama "nuestra"24, no sólo como útil 
propedéutica teológica, sino como acomodada a la cultura actual y a 
sus necesidades. 

Todo esto es así. No puede negarse, antes es claro, que la filosofía 
escolástica en su conjunto, tomada en sus mejores representantes anti
guos y actuales, tiene como valor filosófico un valor importantísimo 
del que nos ocuparemos expresamente en una lección especial. Pasar 
por encima de ese valor sería una puerilidad, incluso desde el punto 
de vista filosófico. Ahora bien, no hay duda que más de una vez, y en 
largas épocas de la historia, la escolástica como docencia eclesiástica 
ha caído en los defectos que la Humani Generis trata de disculpar: 
estar anticuada en su forma y ser racionalista en su forma de pensar 
por no atender sino a una vertiente muy parcial de la inteligencia. Por 
otro lado, el mismo texto de la encíclica nos da pie para afirmar que 
siempre que una enseñanza caiga realmente en esos vicios no puede 
considerarse como la enseñanza requerida por la Iglesia para la for
mación de sus sacerdotes, por más que se apellide a sí misma ense
ñanza de la escolástica. 

y auténtico valor del conocimiento humano, sino también los principios 
metafísicos inconcusos -a saber, los de razón suficiente, de causalidad y 
finalidad- y, finalmente, la consecución de la verdad cierta e inmutable". 
Acta Apostolicae Sedis (AAS), 42 (1950) 571-572. La traducción está toma
da de E. Denzinger, El magisterio de la Iglesia, Barcelona, 195411963, n. 
2320, p. 607. 

23. "Según los principios, el método y la doctrina del angélico doctor", Corpus 
luris Canonici, canon 1366, § 2. 

24. Cfr. ASS, 42 (1950) 573. 
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Pero admitido todo esto, hay que reconocer todavía un avance del 
concilio sobre lo dicho en la encíclica. Bien está atender a la nota, 
pero es urgente tomar en serio de que se trata de una nota y no del 
texto. ¿Por qué? ¿No le era factible al concilio hablar expresamente 
de la filosofía escolástica o de filosofía de santo Tomás? Si esta era su 
intención primaria y aceptada por todos, ¿por qué esa expresión tan 
moderada de esa intención que se supone tan grave y tan probada? 
Creemos, en definitiva, que la posición de Congar es en este punto 
mucho más sobria y conciliar que la de Dezza. Insistimos en que el 
progreso del concilio, por lo que calla y por lo que dice, es manifies
to. Su apertura es también aquí mayor de lo que quiere atribuirle el 
comentario de Dezza. Veamos más en concreto en qué consiste esta 
apertura, además de lo dicho hasta aquí. 

(2) Esta novedad aparece en la referencia hecha a la historia de la 
filosofía. El magisterio de la Iglesia permanentemente ha subrayado 
que se debe estar abierto a toda la verdad, y a todo lo que de verdad y 
verdadero progreso puede encontrarse en movimientos ajenos a la 
escolástica; más aún, una de las características de ésta -lo hemos 
visto en el mismo Dezza- es la de estar abierta a toda mejora autén
tica, aunque no deba aceptarse festinanter ac leviter... sed summa 
sedulitate25 . Pero esta referencia expresa a la historia de la filosofía, 
máxime cuando no se ha hablado expresamente de ninguna filosofía 
determinada, es muy significativa. 

Respecto de esta historia de la filosofía se dice que los alumnos 
deben lograr alcanzar los principios últimos de los distintos sistemas, 
de manera que se queden con lo que en esos sistemas se pruebe como 
verdadero, y puedan también detectar las raíces de sus errores y refu
tarlos. De estas alusiones se sigue que la historia de la filosofía no 
abarca aquí lo que se suele entender por filosofía escolástica, donde 
propiamente no se reconocerían errores importantes de los que habría 
que descubrir sus raíces. Naturalmente, esto se ha de lograr innixi 
patrimonio philosophico perenniter valido. Pero no porque se posea 
de antemano un sistema completo con el que haya de compararse 
cualquier idea nueva para decidir de la verdad o de la conciliabilidad 

25. "de prisa y ligeramente ... sino que ha de sopesarla con toda diligencia" 
(AAS, 42 [1950]572; E. Denzinger, op. cil., n. 2321, p. 608). 
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de la nueva idea con un depósito entendido ya como absolutamente 
válido. Esto no es posible filosóficamente en la mayoría de los casos; 
aun proposiciones que como resultados pueden aparecer como contra
rias, vistas desde las raíces que les prestan su peculiar inteligibilidad, 
no admiten ni siquiera comparación formal. La contrastación debe 
hacerse más bien desde una inteligencia filosófica apoyada y situada 
en un patrimonio filosófico determinado, pero no por eso anclada en 
unas fórmulas determinadas, sino abierto a lo que de inteligibilidad y 
de verdad haya en cualquier movimiento filosófico. Las diferencias 
no suelen estar muchas veces en lo que se afirma, sino en lo que se 
excluye por esa afirmación; y cualesquiera sean las formulaciones, 
aun las aparentemente más opuestas, nunca falta en ellas un posible 
sentido no sólo verdadero, sino profundamente próximo a la realidad, 
si es que se le quita su intención de absolutismo. Por ello no puede 
uno menos de alabar la penetración del texto conciliar cuando en este 
punto habla de principia ultima systematum, cuando reclama que lo 
primero que se ha de buscar en los sistemas es lo que en ellos pueda 
haber de verdadero y cuando, al referirse a los errores, habla no de 
sus formulaciones, sino de sus raíces. En los sistemas filosóficos hay 
ciertamente formulaciones que pretenden representar objetivamente lo 
que es la realidad, pero esta representación no es inteligible realmen
te, sino como expresión de un estilo de pensar; y además, tanto como 
su valor de representación, los sistemas y las ideas filosóficas tienen 
una dimensión de enfoque de la realidad. Algo así como ocurre con 
las hipótesis científicas que, aun siendo incorrectas, y en todo caso 
problemáticas, sirven para una mejor captación y sistematización de 
la realidad. Esta segunda dimensión de los sistemas no suele atenderse 
adecuadamente, siendo capital a los mismos y permitiendo un 
enriquecimiento muy notable de la capacidad filosófica. En realidad, 
ahí suele residir lo más verdadero de los principios y lo más auténtico 
de las raíces de una filosofía. Claro que es mucho más fácil quedarse 
en el valor meramente representativo de los sistemas filosóficos, para 
manejarlos como piezas bien cortadas y artificiales de un mecano 
intelectual. 

(3) Otra característica singular del texto conciliar es su empeño en 
exigir que se tengan en cuenta la actualidad filosófica: 
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Ratione quoque habita philosophicarum investigationum 
progredientis aetatis, praesertim earum quae in propria natione 
maiorem influxum exercent, necnon recentioris scientiarum 
progressus, ita ut alumni hodiernae aetatis indole recte percepta ad 
colloquium cum hominibus sui temporis oportune praeparentur26• 

O como dice paralelamente el texto de la congregación: 

Haec autem reflexio tum philosophiae tum scientiarum progressus 
rationem habeat et vitalibus hominum recentium problematibus, 
praesertim eis quae in propria regione maioren influxum exercent, 
respondere intendant27 . 

Es sorprendente, si atendemos a las pocas líneas dedicadas por 
ambos documentos al problema de la formación filosófica, el número 
de referencias insistentes que se dedican a este punto de la actualiza
ción de la filosofía y de la reflexión filosófica, e incluso de su locali
zación regional. Tal insistencia no se comprende si, primero, no tuvie
ra en sí una importancia singular a los ojos del concilio; y si, segun
do, no fuera ésta una laguna importante de las filosofías que se apelli
dan a sí mismas perennes. Esta sobreabundancia de indicaciones ma
nifiesta que si no se tienen todos estos aspectos de modernidad, el 
patrimonio filosófico perennemente válido es insuficiente, aunque ne
cesario, para afrontar, incluso filosóficamente, a los hombres de nues
tro tiempo. En este sentido, la corrección indirecta que representa el 
texto conciliar a la Humani Generis no puede ignorarse. Si en la 
breve indicación del patrimonio filosófico perennemente válido se quie
re ver una alusión a la escolástica y a la filosofía de santo Tomás, no 
hay duda que en las cuatro líneas siguientes el concilio no se cansa de 
señalar cómo debe ser completada y cómo debe ser empleado el estu-

26. "Teniendo también en cuenta las investigaciones filosóficas de la edad mo· 
derna, panicularmente aquellas que ejercen mayor influjo en la propia na· 
ción, y los últimos progresos de la ciencia. De esta manera, con el recto 
conocimiento de la mentalidad de la época actual, los alumnos estarán 
preparados para entablar el adecuado diálogo con los hombres de su tiem· 
po" ( DFS, N. 15). [Los énfasis son de Ellacurfa.] 

27. "Esta reflexión además tendrá en cuenta el progreso de la filosofía y de las 
ciencias; y tienda a dar una respuesta a los problemas del hombre moderno, 
sobre todo los de más influjo en la propia región" (Ca XXXI. Decreto 9, 
N. 22). [Los énfasis son de Ellacuría.] 
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dio de la filosofía tradicional. 

(4) Ciertamente, el voncilio ha señalado un fin anterior al estudio 
de la filosofía, anterior al diálogo con los hombres de nuestro tiempo, 
estudio que debe llevar ad solidam et cOMerentem hominis. mundi et 
Dei cognitionem acquirendam28. No hay dificultad en reconocer que 
el concilio afirma implícitamente que tal tarea ha de lograrse apoya
dos en el patrimonio clásico. Con todo, la congregación, al fijarse en 
el fin próximo pretendido -Inde visionem universalem realitatis 
secundum eius rationes metaphysicas aperiat et ad cognitionem Dei 
perducat ideoque viam ad ipsam theologiam parandam curet29-, lo 
inicia con ese Inde que inmediatamente afecta a la atención al progre
so de la filosofía y de las ciencias, aunque también más lejanamente a 
la reflexión personal, que se apoya en el patrimonio filosófico 
perennemente válido. No queremos en este comentario negar ni por 
un momento la importancia que la filosofía tradicional puede y debe 
tener en la formación sacerdotal; únicamente pretendemos mostrar, 
conforme al concilio y a la congregación, que esa filosofía necesita 
ampliarse y alargarse a lo que es la filosofía actual y a lo que es la 
situación personal de los filósofos. Por ello, el concilio, además de las 
líneas antes transcritas dedicadas a la actualización y a la localización 
de la filosofía, vuelve a insistir en que sedulo attetldatur ad 
necessitudinem inter philosophiam et vera problemata vitae necnon 
quaestiones quae alumnorum mentes movent30, o, como dice la Con
gregación General, debe atenderse "a los problemas vitales de los 
hombres de hoy". No tenemos por qué insistir en que hasta ahora 
más se intentaba transmitir un conocimiento coherente y sólido del 
hombre, del mundo y de Dios, que el atender a los problemas vivos 
del tiempo y a las cuestiones que realmente preocupan a los alumnos. 
Hora es que esto cambie radicalmente no sólo por razones apostóli
cas, sino porque sólo desde este talante de actualidad y vitalidad el 

28. "A un conocimiento sólido y coherente del hombre, del mundo y de Dios" 
(DFS, N. 15). 

29. "Por este camino abra a una visión universal de la realidad según su signifi
cación metaffsica y lleve al conocimiento de Dios. preparando así el camino 
para la misma teología" (CG XXXI, Decreto 9. N. 22). 

30. "Préstese gran atención a la relación que une la filosofía y los verdaderos 
problemas de la vida. asf como a las cuestiones que más preocupan a los 
alumnos" (DFS. N. 15). 
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conocimiento filosófico resultará verdaderamente tal. 

(5) Esta necesidad de subjetivizar y personalizar la ensefianza reci
bida es otra de las características de la nueva orientación. Por ejem
plo, el concilio habla de ese conocimiento coherente, pero no dice 
que tal conocimiento se ensefie o se transmita, sino que los alumnos 
sean llevados de la mano a adquirirlo por sus propios pasos. O como 
dice mejor el texto de la Congregación General: los alumnos deben 
ser llevados a una reflexión personal verdaderamente filosófica sobre 
lo que es la existencia humana y sobre lo que es la existencia cristia
na. Sólo por esta reflexión que sea personal y verdaderamente filosó
fica podrá, de hecho, llegar uno a una visión coherente y no sólo a un 
conjunto de fórmulas recibidas y repetidas. Algunas características de 
esta reflexión personal están apuntadas en el texto conciliar: amor a la 
verdad, buscada con todo rigor, respetada allí donde se encuentre; 
reconocimiento honrado de los límites del conocimiento humano. 

(6) Finalmente, está el punto de la orientación de la filosofía a la 
teología. Páginas arriba enfocábamos el tema desde el punto de vista 
de la coordinación que debe haber entre ambas disciplinas. El conci
lio muy sobriamente toca el punto: los alumnos deben ser ayudados a 
penetrar las conexiones que se ofrecen entre los argumentos filosófi
cos y los misterios de la salvación, los cuales son tratados en la teolo
gía superior a la luz de la fe. Fijémonos en que no se ponen ni siquie
ra en relación directa, cuanto menos en subordinación, la filosofía y 
la teología, sino los temas filosóficos y los misterios de la salvación. 
Hay en esta observación, primero, una indicación muy sutil de que 
los argumentos filosóficos pueden llegar a rozar los misterios de la 
salvación; es decir, de que la razón filosófica no tiene cerrado el 
acceso a lo estrictamente sobrenatural. Hay, segundo, un reconoci
miento, como no podía ser menos, de que estos misterios, para su 
cabal consideración, necesitan de la luz de la fe y que, por lo tanto, 
pertenecen propiamente a la teología. Pero hay, finalmente, una deli
cadeza extremada en no hablar de ninguna servidumbre o sumisión 
directa de la filosofía a la teología. Con lo cual, aun en este texto que 
parecería el más apto para subrayar que la filosofía no se estudia en la 
formación sacerdotal más que por su carácter de ayuda a la teología o 
por razones meramente apologéticas, lo que se hace es algo muy dis
tinto: se le reconoce a la filosofía su autonomía; se le reconoce su 
importancia como medio para adquirir una visión coherente de lo que 
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es el hombre, de lo que es el mundo y de lo que es Dios; se le 
reconoce su puesto en el diálogo con los hombres de nuestro tiempo; 
se le reconoce su validez para afrontar los problemas vitales de los 
mismos seminaristas; y no se subraya ninguna subordinación directa. 

La Congregación General se muestra también muy moderada: pre
tende que la ti losofía alcance una visión total de la realidad, según sus 
razones metafísicas; pretende que lleve al conocimiento de Dios, ideoque 
viam ad ipsam theologiam parandam curet31 • Es preferible la fonnulación 
del concilio tanto por su alusión a los misterios de la salvación, como 
porque indica a través de ellos su relación con la teología. En el caso de 
la Congregación General, parece que el cuidado que debe tener la filoso
fía para preparar el camino de la teología debe cumplirse abriendo una 
visión de la realidad, que lleve al conocimiento de Dios. La filosofía 
puede hacer más que esto en servicio de la fe cristiana, directamente, y 
de la teología, indirectamente. Es lo que insinúa el concilio y es lo que 
será el tema de la tercera parte del curson . 

Con todo ello nos hemos aproximado a la función que la filosofía 
debe cumplir en la fonnación sacerdotal. La filosofía no se estudia en 
los seminarios pura o principalmente por la ayuda que puede prestar a 
la teología; la filosofía debe estudiarse por sí misma, pues con ella se 
puede adquirir un conocimiento sólido y coherente del hombre, del 
mundo y de Dios, una visión total de la realidad según sus razones 
metafísicas y un conocimiento de Dios; se puede uno acercar a los 
misterios mismos de la salvación, ver la conexión que hay entre una 
existencia verdaderamente humana y una existencia cristiana; se pue
de uno abrir desde dentro a la teología. Más aún, con ella se puede 
penetrar mejor en la índole de nuestro tiempo y capacitarse para el 
diálogo con los hombres de hoy; con ella se pueden afrontar los pro
blemas personales que atormentan incluso al cristiano y al sacerdote. 

31. "Preparando así el camino para la misma teología" (Ca XXXI. Decreto 9. 
N.22). 

32. En defensa de la congregación se puede emplear el texto que habla de 
incitar "ad pcrsonalem reflexionem vere philosophicam in exsistentiam 
humanam eamque chrislianam" (Cfr. ca XXXI. Decreto 9. N. 22). como si 
a través de la pura reflexión filosófica se afirmase que uno puede acercarse 
a lo que es históricamente en el hombre existencia cristiana. [Nota de 
Ellacuría.) 
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Todo ello es suficiente para resolver el problema de la aptitud que 
llamábamos volitiva respecto de la filosofía. Si ésta se presenta en su 
curso vital y en su ser auténtico, no hay duda que ofrece suficientes 
alicientes para dedicarse a ella como hombre, como cristiano y como 
sacerdote. 

¿Resuelve también el problema de la actitud, sin la que no es 
posible un auténtico filosofar y una auténtica filosofía? Todavía no 
hemos visto ni teórica ni históricamente en qué consiste esta actitud, 
punto que reservamos para la segunda parte de nuestro curso. De lo 
expuesto sobre el concilio y la congregación general se sigue que 
ambos pretenden un auténtico filosofar, y que precisamente sus indi
caciones más nuevas y más urgentes van encaminadas a lograr una 
verdadera reflexión filosófica que no se contente con repetir lo que se 
estima como definitivamente verdadero; a lograr un amor a la verdad 
cuya busca debe pretenderse con todo rigor. Ambos han reconocido 
una autonomía a la filosofía muy considerable, y es desde esta auto
nomía donde debe crecer lo que ha de ser una auténtica actitud filosó
fica. Por todo ello, bien puede asegurarse que, si no de un modo 
pleno, el cristiano y el sacerdote están en alguna franquía para enfren
tarse con la filosofía con un talante que puede llamarse auténticamente 
filosófico, aunque no plena y exclusivamente tal. 

Esto hace que si la filosofía le es posible en alguna medida al 
cristiano y al sacerdote, el cristiano y el sacerdote están en perpetuo e 
inmediato riesgo de no tomar en serio la tilosofía, de no respetar su 
ser autónomo y, ciertamente y sin remedio, de no vivir de ella y para 
ella. La filosofía es así un riesgo para el cristiano que en su cultivo 
está abocado permanentemente a la tentación de dejar de ser cristiano 
u, opuestamente, a la tentación de renunciar a sus posibilidades de 
filósofo. Y, sin embargo, es un riesgo que debe correrse, porque el 
hombre debe mucho al filósofo y necesita de él, porque el cristiano 
puede profundizar vigorosamente su mensaje desde el ahondamiento 
y la radicalización de la fi losofía. La fi loso fía, que ha hecho mucho 
daño a la teología cuando se ha pretendido que se convierta en su 
sierva, puede prestarle grandes servicios cuando como ciencia respete 
su propio ser autónomo, ahondando en los problemas de la realidad, 
ahondando en el ser del hombre y enriqueciendo a ésta más que con 
nuevas ideas, con nuevas formas y potencias de pensar. 
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Pero, por lo que toca a la actitud de la filosofía, será menester 
preguntar a los grandes filósofos por ella. Es lo que pretendemos 
hacer en la segunda parte de nuestro curso. 
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Existencialismo ateo 

En este artículo, redactado para exponerse como conferencia, 
Ellacuría vuelve sobre el tema del ateísmo l , alwra desde la 
exposición y crítica de los existencialismos "humanistas" de 
Sartre y Heidegger. Del primer autor, Ellacuría discutirá la 
concepción del hombre en términos de libertad absoluta; del 
segundo, la definición del hombre desde su apertura radical al 
ser, ello con la finalidad de mostrar las dificultades o facilida
des que al acercamiento intelectual de Dios ponen ambos. Fi
nalmente, cerrará el artículo realizando, primero, un acerca
miento crítico al término "humanismo", a la actitud vital que 
le corresponde, desde el compromiso y el llamado de la reali
dad social, y, luego después, discutiendo, a la luz de la 
religación y deidad zubirianas, el acercamiento de Heidegger 
a la realidad de Dios. El presente escrito fue publicado en 
Autores Varios, Dios-Ateísmo, Tercera semana de teología, Uni
versidad de Deusto, Bilbao, 1968, pp. 191-212. 

No es mi propósito en esta conferencia sintetizar el inmenso cam
po que el título encierra. Mucho menos realizar un análisis técnico 
sobre las corrientes que, incluso en el existencialismo filosófico, si
guen los distintos pensadores. Nos bastará con reflexionar sobre dos 
de las más graves dificultades que todavía hoy se presentan en el 
acceso intelectual a Dios, y que las presentaremos a través de Sartre y 

l. V éanse los artículos "Ortega, existencia desligada" y "Sobre la irreligiosidad", 
publicados en este mismo volumen. 
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de Heidegger2. 

Heidegger y Sartre suelen considerarse tópicamente como jefes 
del existencialismo cerrado o ateo. Con qué razón, lo veremos más 
tarde. El existencialismo representaría una de las culminaciones de la 
autonomía de la filosofía y del alejamiento de Dios. El proceso que se 
inicia en Descartes, cuando se separa de la escolástica, que se prosi
gue con autores cristianos, ya separados del catolicismo romano, y 
con autores teístas, pero no cristianos, acabaría en filosofías ateas. 
Entre éstas estaría el existencialismo: entre los existencialistas serían 
ateos los que han llevado la filosofía a su máxima autonomía hasta 
convertirla en instancia suprema del hombre, ajena a lo que no sea la 
pura razón humana. Este hecho llamativo justificaría que nos detuvié
ramos especialmente en los dos autores existencialistas (?), que son 
considerados como abanderados de esa forma especial de exis
tencialismo que es el existencialismo ateo. 

Antes de entrar en la discusión separada de estos dos autores, 
conviene adelantar una somera reflexión sobre lo que suele conside
rarse como método típico del existencialismo: la fenomenología 
existencial. En él se esconde una doble virtualidad contraria que, sus
citando una cierta presencia de lo divino, ofrece serias dificultades 
para transcender de lo divino en el hombre a una realidad que hubiera 
de llamarse, propia y formalmente, Dios. Esta doble virtualidad con
traria tiene su mejor comprobación en que así como se dan 
existencialistas ateos se dan también existencialistas teístas. ¿A qué se 
debe la escisión? 

El existencialismo, siguiendo una de las orientaciones más propias 
de la fenomenología husserliana, atiende sobre todo al sentido. Senti
do que van a recoger, asimismo, los analíticos del lenguaje no de 
forma tan distante como a primera vista pudiera parecer. Este sentido 
hace abstracción, pone entre paréntesis, la realidad misma de eso que 
se nos presenta con un determinado sentido. No es forzoso interpretar 
tal proceder como idealista. Como quiera que sea, entiéndase como 
un sentido que prescinde de la realidad que lo sustenta, un sentido 

2. Como por distintas razones esta conferencia no pretende ser erudita. suprimi
remos las notas críticas. As.í nos centramos mejor en la discusión de los 
problemas en sí. [Nota de Ellacuría.) 
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que en cuanto tal es producto del sujeto, aunque no su estricta crea
ción, o un sentido que está fundamentado y virtual izado por la reali
dad, pero que es para el hombre más fundamental que la realidad 
misma, tal escisión de realidad y sentido abre tanto teórica como 
realmente un gran vacío entre lo divino en el hombre y la realidad de 
Dios. Teóricamente, porque pennanece problemático el paso del sen
tido a la realidad, que ya no es inmediatamente el sentido de la reali
dad, sino un sentido separado en algún modo de ella; realmente, por
que hay una inclinación natural a vivir al nivel del sentido de las 
cosas sin hacerse problema del gravísimo que encierra la realidad de 
ese sentido por el hecho de ser realidad. 

Mostrar concretamente este problema en Sartre y Heidegger va a 
ser el objeto de la conferencia. No me interesa tanto una discusión 
crítica de textos, cuanto la reflexión sobre dos consideraciones válidas 
hoy en un planteamiento actual del problema de Dios. La primera de 
ellas, centrada en Sartre, se refiere a la posibilidad de conciliación 
entre la afinnación absoluta del hombre no absoluto, y la afinnación 
existencialmente no absoluta de un Dios absoluto; en torno a este 
planteamiento giran los humanismos no teístas de nuestro tiempo. La 
segunda, centrada en Heidegger, se refiere a las dificultades filosófi
cas con que un pensamiento que pretenda ser estrictamente actual y 
autónomamente filosófico se encuentra en su camino hacia Dios. 

l. La afirmación absoluta del hombre en Sartre 

La posición atea de Sartre es explícita y temática. Tiene sus raíces 
metodológicas en la fenomenología existencial. No es, con todo, 
agnosticismo, sino positivo ateísmo. Las razones metafísicas con que 
lo defienden no ofrecen novedad mayor y, por lo tanto, no merecen 
distinta consideración que la exigida por las innumerables objeciones 
que en la historia del pensamiento han aparecido contra la idea de 
Dios. Una objeción no es una prueba, ni siquiera de la no existencia 
de algo. Puede dar paso legítimo a un agnosticismo provisional, no a 
una afinnación temática y central. 

Otro es el caso de su planteamiento antropológico, que da cuerpo 
a un pre-sentimiento muy activo en nuestro mundo. Epicuro veía en 
lo divino, junto con el pensamiento de la muerte, la verdadera amena-
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za contra la felicidad humana. Lo cual le llevó no a la negación de 
Dios, como suele afirmarse apresuradamente, sino a la negación de la 
religión, de la relación de Dios con el hombre y del hombre con Dios. 
Sartre, desde luego, es más radical: si existe Dios, el hombre entra 
necesariamente en relación con él, y la autenticidad humana no per
mitiría un olvido de esa relación necesaria. La relación del hombre 
con Dios, sin embargo, haría imposible al hombre ser lo que es: el 
hombre no sería lo que es si Dios existiera. No se trata de una 
disyuntiva: o existe Dios, o existe el hombre, de la que se pudiera 
salir rápida y verbalmente, diciendo que tal disyuntiva supone un em-

. pobrecimiento de la idea del hombre y de la idea de Dios. La 
disyunción supondría que fuera igualmente evidente para el hombre 
su propia existencia y la existencia de Dios, pero la suposición es 
falsa, porque la afirmación del hombre es inexorable e incluye implí
citamente la negación de Dios. La forma argumentativa no es: si el 
hombre existe, Dios no puede existir; la forma es: el hombre existe, 
luego Dios no existe. El término existir tiene en ambos casos distinto 
significado, pero no vamos a insistir en ello, ya que más que de un 
planteamiento metafísico se trata de una proyección humana. 

¿Qué idea se ha formado Sartre de la existencia humana para lle
gar a su conclusión positivamente atea? Veámoslo en los puntos que 
tocan la negación directa de Dios. 

El punto central lo constituye la interpretación de la existencia 
humana como libertad. El hombre es libertad; más aún, el hombre es 
su libertad. Dicho negativamente: el hombre no tiene naturaleza. Por 
naturaleza debe entenderse aquí, primero, algo recibido; segundo, algo 
que, en cuanto recibido, constituyese lo más nuclear del hombre, su 
propia sustancia; tercero, algo fundamentalmente inmutable, que no 
sólo es lo normativo -metafísica y éticamente- de toda acción huma
na, sino tal que cualquier actividad humana no puede ocasionarle más 
que determinaciones accidentales; cuarto, algo común a todos los hom
bres, de suerte que todos participarían de ella en la misma forma y 
serían regidos conforme al mismo esquema. El hombre como libertad 
niega este concepto de naturaleza en todos sus frentes. Ciertamente, 
el hombre tiene condición, pero no naturaleza; es decir, tiene posibili
dades y límites dados que no dependen totalmente de su libertad, pero 
nada de lo recibido como posibilidad y límite es lo humano. Lo hu-
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mano, lo que constituye la sustancia misma del hombre, es lo que él 
hace con esas posibilidades y dentro de esos límites. Lo humano no 
es lo recibido, lo ya hecho, pues el hombre es siempre algo por hacer. 

El hombre, en efecto, es fundamentalmente un pro-yecto. Proyecto 
porque está sin hacer y ha de hacerse; proyecto porque está arrojado 
hacia un futuro que depende de su decisión y que, por lo tanto, es 
creación suya. Tal proyecto no puede interpretarse como la realiza
ción de algo potencialmente determinado por una naturaleza que no 
existe, sino como la creación de una libertad, que en tanto que liber
tad es absoluta. Proyecto es tan sólo el hombre, porque lo que va a 
ser de él dependerá de su libertad, de lo que él quiera hacer de sí 
mismo. Humano es sólo lo libre, y la libertad es la raíz única del 
hombre. 

Esto es lo que significa el principio constitucional del 
existencialismo sartriano: en el hombre la existencia precede a la esen
cia: lo que el hombre va a ser depende de lo que él ha ido decidiendo 
ser en un proceder que es constitutivamente libertad; ese lo que es la 
esencia, esa decisión constitutivamente libre y proyectiva, es su exis
tencia. La esencia humana no sólo es precedida por la existencia hu
mana, sino que, lisa y llanamente, procede de ella, proviene de ella. 

Condición de la libertad absoluta, además de la negación de la 
naturaleza, es la negación de toda norma objetiva. Nada se le ofrece 
al hombre como obligante a no ser en la ilusión de una existencia 
inauténtica, pero la ilusión se desvanece al considerar la inanidad de 
las instancias que se presentan como obligantes y la evidente superio
ridad del hombre sobre todo aquello que pretenda limitarlo, que, como 
inferior a él, no tiene por qué hacerlo. Cualquier valor es indetermina
do en sí y sólo queda determinado como tal por la decisión libre del 
hombre: algo es valioso porque el hombre se ha decidido con absolu
ta libertad por él. Tampoco pueden admitirse normas objetivas y uni
versales, pues esto supondría un mundo de esencias negado por la 
existencia humana. Ciertamente, el hombre cuenta con sentimientos 
que le inclinan a determinados valores y decisiones, lo cual aparente
mente implica que en él hay una cierta naturaleza y que en la realidad 
hay valores que se acomodan mejor a ella, independiente y anterior
mente a mi elección; pero tales sentimientos sólo muestran su verda
dera fuerza cuando se convierten en decisión, con lo cual la libertad 
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vuelve a mostrarse como lo decisivo. Asimismo, es verdad que se 
ofrecen signos orientadores, pero los signos están a merced del intér
prete al permitir distintos significados según los puntos de vista; por 
lo tanto, la interpretación estará en función de lo que cada uno ha ido 
siendo en el juego de sus decisiones libres. 

La libertad es así la esencia del hombre y, consecuentemente, la 
norma suprema del comportamiento humano: sé libre, elígete a ti mis
mo. Tal es la norma. Lo cual no implica ni arbitrariedad ni 
instintivismo, como tampoco la creación artística es capricho y gra
tuidad por no seguir las normas académicas. La libertad es el valor 
absoluto del hombre. Seguir el camino de la plena y absoluta libertad 
es, a la vez, gloria y condena del hombre. 

Es el hombre un ser condenado a la libertad. Forzosamente libre 
con forzosidad lógica, pues sólo lo libre es humano; forzosamente 
libre con forzosidad existencial, pues al ser la libertad su propio cen
tro no puede menos que obligar al hombre a comportarse como radi
cal y absoluta libertad. Por ello, el hombre es un ser desamparado: 
nadie lo ampara en su decisión, porque, en definitiva, es uno mismo 
el que ha de elegir; nada lo ampara, porque nada le ofrece ayuda 
fundamental para descomprometer su elección. Nadie ni nada lo ex
cusa ni disculpa: nada lo excusa, porque no es lícito recurrir a la 
dificultad de la situación, a la debilidad pasional, para atenuar la gra
vedad y el compromiso de la propia elección, pues libertad es siempre 
plena y total libertad, plena y total responsabilidad; nadie lo libera ni 
lo disculpa de la culpabilidad incurrida, porque no hay juez o 
perdonador distintos de quien ha traicionado libremente su propia y 
aniesgada libertad. 

Este hombre en el que la existencia libre niega una esencia conce
bida como naturaleza, es, por lo mismo, la negación viviente de Dios. 
Dios, en efecto, no puede concebirse más que como Creador que da 
al hombre naturaleza, que, por lo tanto, niega la existencia humana 
como constitutiva libertad y anula la soledad ética de la decisión hu
mana. Dios negaría al hombre, y como el hombre no queda negado, 
sino afirmado, se sigue que Dios no existe, porque es el hombre quien 
existe. 

La aceptación de un Dios Creador, argumenta Sartre, haría que el 
hombre tuviese naturaleza, pues implicaría una idea previa del hom-
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bre en la mente divina, con lo cual quedaría definido de antemano, de 
modo que la esencia precedería a la existencia, y ésta se vería obliga
da a acomodarse a la idea que Dios se hubiera formado del hombre. 
En este contexto, el hombre sería la realización de un modelo pensa
do anteriormente por Dios. La libertad resultaría una ilusión, pues se 
reduciría a una libertad moral para cumplir o no con las exigencias de 
una naturaleza recibida de Dios a través de la cual nos apremiaría y 
obligaría. No sería una libertad constitutiva, creadora de la propia 
esencia, configuradora de la propia realidad. El hombre resultaría, por 
lo tanto, un juguete en manos de Dios; podría disculparse por no 
haber sido hecho mejor y podría refugiarse cobardemente en una ins
tancia superior, a la que huiría, abandonando su soledad radical. 

¿Se defiende así una existencia absolutamente cerrada? No. El hom
bre, para Sartre, es un ser abierto, un ser transcendente; abierto en y a 
la transcendencia, en el sentido mismo en que es existencia y libertad. 
El hombre es constitutivamente un ser salido de sí, salido de sus 
condiciones naturales y salido de cada una de sus realizaciones actua
les: el hombre es proyecto, proyección fuera de sí hacia un más allá, 
en el que está su futuro y su realización profunda. Es ciertamente 
subjetividad, que sólo desde dentro de sí, desde su ser consciente y 
subjetivo alcanza su nivel y realidad humana; pero esa subjetividad es 
inter-subjetividad, esto es, no algo cerrado sobre sí, sino algo 
constitutivamente abierto a otras subjetividades, sólo con las cuales se 
descubre su ser humano y se posibilita su humanidad. Más aún, el 
hombre se encuentra con la instancia absoluta de su propia libertad, a 
la que forzosamente ha de ser fiel, y que se presenta con cierto carác
ter de norma universal, en cuanto que cada acción libre compromete a 
todos los hombres y se entrelaza con las demás libertades, a las que 
no puede negar en su esencial y obligante carácter de libertad. 

No obstante, la transcendencia sartriana es intramundana, cerrada 
a Dios. Cualquier apoyo extramundano, si pudiera darse, representa
ría una cobardía y una traición; deshumanizaría al hombre y negaría 
su libertad y soledad responsables. Que con ello la existencia se tome 
trágica, que el hombre cobre el carácter de pasión inútil, que el infier
no sean los otros ... será doloroso, pero es lo auténtico y real. 

En definitiva, el ateísmo sartriano estriba en la interpretación de la 
existencia humana como libertad y en la interpretación de Dios como 

631 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

un ser que haría imposible la existencia humana así interpretada. ¿Qué 
decir de ambos extremos? 

Respecto de su interpretación de la existencia humana, por lo que 
toca directamente al problema de Dios, hemos señalado tres capítu
los: primero, el hombre no tiene naturaleza; segundo, el hombre es 
libertad absoluta; tercero, el mundo ético depende exclusivamente del 
hombre. Los dos primeros son la cara negativa y positiva de un mis
mo pensamiento: el hombre debe entenderse desde sí mismo, quien le 
saca de su propia contingencia es él mismo; el hombre es su propio 
hacedor. El último plantea el grave problema de la explicación psico
lógica y metafísica de la responsabilidad moral. En conclusión, ni por 
la contingencia ni por la obligación moral hay acceso a Dios; más 
aún, ambos extremos niegan que Dios exista. 

Ahora bien, la interpretación que Sartre hace del hombre como 
libertad no es convincente. Si la idea aristotélico-escolástica de natu
raleza no es la categoría más adecuada para interpretar la existencia 
humana, no por eso debe aceptarse el que la existencia preceda a la 
esencia en el hombre. ¿No pudiera pensarse un nuevo concepto de 
esencia, no basado sobre el de naturaleza y sustancia, que diera paso 
a una existencia entendida como algo auténticamente humano? Por 
otro lado, no es forzoso tener que presuponer la existencia de un Dios 
Creador para reconocer en el hombre algo más radical que la libertad, 
a saber, la realidad libre. Sartre depende aquí de Descartes, Husserl y 
Heidegger; a él se" le aplican también las consideraciones que sobre el 
sentido hicimos antes. Desde el plano del sentido. sus apreciaciones 
son tal vez correctas. Pero, siguiendo la observación fundamental de 
Zubiri a este respecto, habría que decir que junto al sentido, y ante
riormente a él, incluso en la aprehensión inicial, aparece la realidad 
de ese sentido, de modo que el sentido está siempre apoyado en una 
realidad, realidad que no puede interpretarse como dato bruto y opa
co. 

Asimismo, el planteamiento que Sartre hace del problema ético se 
basa en una consideración extraordinariamente discutible. Cuando 
Sartre recoge la frase de Dostoievski: Si Dios no existe, todo está 
permitido. se inclina por una de las soluciones discutibles del proble
ma moral. Su solución se pliega a algo que paradójicamente quita 
consistencia a la realidad humana al negar que el hombre debe acep-
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tar en su propia realidad normas objetivas obligantes, aunque no acepte 
la existencia de Dios. Ciertamente, el subjetivismo de Sartre no es tan 
exacerbado como a primera vista pudiera parecer, ni niega toda suerte 
de normas objelivas. Lo cual vuelve a suscitar el mismo problema: 
¿de dónde el poder obligante de estas normas, una vez descargado el 
hombre de toda presión psicológica y sociológica? ¿De dónde la cul
pabilidad humana? El tema es extraordinariamente complejo y no está 
resuelto de forma satisfactoria por Sartre. Insinuemos tan sólo que 
son dos cosas distintas la conciencia religiosa de pecado y la concien
cia moral de culpa. Sartre daría indirectamente razón a los que preten
den encontrar un camino válido hacia Dios desde el análisis de la 
obligación moral. 

Nos queda el punto último: su concepción de Dios como límite 
empequeñecedor del hombre, aniquilador de su existencia libre. No 
puede negarse que la idea de Dios, tal como se ha presentado frecuen
temente en la historia de la práctica religiosa, no ha tenido en cuenta 
suficientemente la dignidad de la libertad humana. No puede negarse 
tampoco que, desde un punto de vista psicológico, la idea de Dios ha 
servido para disminuir al hombre, aunque en ocasiones también ha 
servido para potenciar y fortalecer la libertad. Finalmente, no se pue
de negar que se ha querido interpretar al hombre desde Dios, como si 
Dios fuese algo más claro que el hombre, y como si nuestra idea de 
Dios no dependiese de la idea previa que nos hayamos formado del 
hombre y de la realidad, dando así lugar a las más profundas aliena
ciones. Todo esto ha de aceptarse. Pero la pregunta sigue en pie: ¿es 
Dios, en una pura consideración metafísica, un límite empequeñecedor 
del hombre? 

Es claro que no es preciso recurrir a la idea de Dios para recono
cer que el hombre es un ser limitado. La observación es absolutamen
te vulgar, pero no deja de ser el primer dato del problema. La trascen
dencia humana podrá tender hacia algo ilimitado, pero lo hará 
limitadamente. Esta limitación humana cobra, es cierto, un nuevo ca
rácter metafísico si se reconoce un Dios Creador. Ahora bien, ¿es esto 
necesariamente empequeñecedor? ¿No podría ser pensado Dios como 
la ruptura de nuestros límites reales? Es sabido cómo la teología ac
tual se debate con el problema de proporcionar una explicación de 
cómo Dios puede divinizar al hombre sin deshumanizarlo. 
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Sartre nos ofrece, por lo tanto, una gravísima cuestión que debe 
ser repensada permanentemente, y que suscita todo un despliegue de 
preguntas. ¿Cuál es la idea correcta que debemos formarnos del hom
bre? ¿Está la idea del hombre en manifiesta y radical oposición con la 
idea de Dios? ¿Cómo podrían pensarse Dios y el hombre de modo 
que ninguno de los dos quedase disminuido? ¿Puede colocarse a Dios 
en esta balanza metafísica de modo que no pudiera ser pensado sino 
desde el hombre y con el límite que representa la peculiaridad huma
na? ¿Será la mejor forma de trabajar por Dios la de trabajar totalmen
te por el hombre y su mundo? ¿No será cualquier trabajo que no sea 
directa y totalmente por el hombre un intento fallido de aproximación 
a Dios? ¿Será preciso insistir más y más en una metafísica y en una 
acción intramundanas sin evadirse demasiado pronto a una fácil 
transcendencia transmundana? ¿Será la principal tarea de una antro
pología filosófica ahondar más y más en el hombre sin prisas por 
explicarle desde fuera de él mismo? 

2. El humanismo onto-teo-Iógico de Heidegger 

También en Heidegger vamos a plantear el problema de Dios des
de el hombre, como lo hemos hecho con Sartre, pero desde un punto 
de vista muy diverso. Heidegger no fue en su primera época muy 
aficionado al término humanismo. Entre otras, dos razones no muy 
decisivas le desaconsejaban el entusiasmo: el humanismo ha sido un 
movimiento cultural más que filosófico y los humanismos han estado 
apoyados en corrientes filosóficas, metafísicas, muy diferentes de la 
suya. Al tiempo de la Carta sobre el humanismo, su benevolencia con 
el término es mayor. Si no mostraba su interés por el humanismo 
corría el peligro de aparecer in-humano, cosa que pudiera recordar un 
pasado político que le interesaba borrar; por otro lado, aunque el tér
mino siguiera cargado de resonancias falsas para él, conservaba cierta 
apariencia bien vista, que podría mantenerse mediante una purifica
ción de su contenido. 

No es mi intento afrontar el problema de Dios en Heidegger en 
toda su amplitud. Quisiera tan sólo insistir en un aspecto que conside
ro crucial, tanto para la interpretación de Heidegger como para la 
discusión de una de las fuentes del ateísmo contemporáneo: la dificul
tad del acceso intelectual a Dios, debida a la idea que se tiene del 
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hombre y del humanismo. Por esta razón nos bastará con fijar nuestra 
atención en el Heidegger de la Carta sobre el humanismo. No preten
da verse en esto una repetición de la acusación de que la ontología de 
Heidegger es, en el fondo, una antropología, sino una circunscripción 
del tema, legitimada por mi enfoque y por mi circunstancia. 

Pretendo mostrar que este humanismo es onto-teo-Iógico, es decir, 
que por su misma aproximación al ser es una apertura a Dios; que, 
por lo tanto, no puede considerarse como ateo. Por la fuerza de los 
términos, la filosofía de Heidegger habría que apellidarla ontologista; 
para su pensamiento ontológico debería haberse creado el término 
ontologismo, si no estuviera ya copado por una corriente filosófica 
bien conocida. Sin embargo, quisiera insinuar, y ello roza con lo más 
esencial de mi interpretación, que el ontologismo en su acepción clá
sica no está tan alejado de lo que es el pensamiento heideggeriano. 
Como la prueba de esta afirmación va a darse en las páginas siguien
tes, bastará aquí con adelantar una observación no por extrínseca a 
Heidegger menos significativa. No son pocos los discípulos más o 
menos directos suyos los que necesitan explicitar por qué su concep
ción de Dios a través del ser de Heidegger no es un ontologismo. Tal 
vez se diga que el matiz ontologista no provenga directamente de 
Heidegger, sino de Maréchal, del cual son también subsidiarios; pero 
el que hayan podido conjugarse esos dos autores muestra que la aper
tura transcendental de ambos tiene mucho de común3. Sirva esto de 
indicación, tan sólo de indicación, de que el ser de Heidegger tiene 
ciertos matices teologales y que no es tan profano como a veces se 
pretende, y de que, por lo tanto, el onto-Iogismo de Heidegger debe 
considerarse como un onto-teo-Iogismo, en el sentido en que explica
remos enseguida. Introducido así el problema y el enfoque, iniciemos 
el estudio del humanismo onto-teo-Iógico de Heidegger. 

El nuevo humanismo, se nos dice, como la nueva filosofía, debe 
plantearse a la luz del ser. La desviación de los diferentes humanis
mos, como de las diversas filosofías, explicables por la esencial 
historicidad del hombre y del ser, se ha debido al olvido del ser. El 
hombre y el filósofo han vivido de espaldas al ser y de ahí han prove-

3. Ni qué decir tiene que esta referencia al ontologismo no supone crítica algu
na. Hay, en efecto, muchos ontologismos. [Nota de Ellacuría.) 
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nido todos sus males. Sólo a la luz del ser se llegará al verdadero 
humanismo, porque el hombre sólo alcanza su esencia cuando se sitúa 
en aquel nivel donde puede ser interpelado por el ser. Lo que hace al 
hombre ser hombre es esta interpelación del ser y este vivir a la luz 
del ser. El hombre es, constitutivamente, apertura al ser. Mostrémoslo 
brevemente. 

La esencia del hombre se basa en la ex-sistencia. Este principio no 
puede confundirse con el principio sartriano de que la existencia pre
cede a la esencia, por dos razones. Primera, porque el planteamiento 
de Sartre está en el mismo plano que el de Platón, bien que atribuyen
do a la existencia lo que éste atribuía a la esencia, y lo que se precisa 
es salir de ese planteamiento. Segunda, porque la ex-sistencia 
heideggeriana tiene poco que ver con la existencia sartriana, ya que se 
trata del ser y no del existir, punto este de capital importancia, sufi
ciente de por sí para no calificar de existencialismo a la filosofía de 
Heidegger. 

El existir humano es tal en función del ser. Cuando Heidegger 
llama temáticamente al existir humano Da-Sein, quiere recalcar que 
lo realmente importante en el hombre es la presencia del ser; el hom
bre es en sí mismo una determinada presencia del ser, y sólo desde 
esta presencia es el hombre lo que es. Cualquier otro nivel, sea el 
biológico de la animalidad, sea el espiritualista de la racionalidad, es 
inferior al hombre mismo, y no llega a lo que es, ni parte de lo que 
es, la peculiaridad fontanal del hombre. Por esta constitutiva presen
cia del ser en el hombre, tiene éste existencia, ex-siste: el hombre es 
un ser ex-tático, salido de sí hacia un constante internamiento en la 
verdad del ser, de modo que la extática esencia del hombre descansa 
en su ex-sistencia, en esa salida de sí hacia ese internamiento en la 
verdad del ser. Es un punto de singular importancia, en el que ha 
insistido casi todo el neo-tomismo alemán para mostrar la apertura 
del hombre a Dios, aunque tal vez con un matiz más marechaliano 
que heideggeriano. 

Estudiemos más de cerca este ser. Sabido es de todos lo escaso 
que ha estado Heidegger a la hora de decir positiva y concretamente 
qué es el ser. El ser le resulta a Heidegger -subráyese este resultado
misterioso e inefable. Misteriosidad e inefabilidad que se deben no 
tanto a nuestro modo limitado de entender cuanto a lo que es el ser 
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mismo en sí. 

En efecto, la transcendencia del ser sobre el hombre aparece espe
cialmente subrayada en Carta sobre el humanismo. En ella Heidegger 
toma en serio borrar lo que en Ser y tiempo pudo parecer una subordi
nación del ser a la existencia humana. La verdad es precisamente' lo 
contrario: el hombre es el que está subordinado y sometido al ser. El 
hombre es lo que es por el ser, hasta tal punto que somos y existimos 
de tal manera que lo que se da principalmente, aún en nosotros, no es 
el hombre, sino el ser. Pudiera parecer que para el hombre lo primero 
y principal fuera el hombre mismo. Heidegger lo niega; el hombre no 
aparece como hombre sino en la medida en que es iluminado por el 
ser, pues el ser es la luz y el hombre es hombre sólo en y por esa luz. 
El ser se da en el hombre, pero de modo que él es el que se da y el 
don mismo. 

El ser, por lo tanto, no es producto del hombre. Sólo a la luz del 
ser se presenta el ser, y sólo en el hombre nos consta que se da el ser, 
pero esa luz es el reflejo en el hombre de la verdad del ser y de la 
presencia previa del ser en él. El ser es lo transcendente por 
antonomasia, el ser está más allá de todo ente y no queda agotado en 
ente alguno. Si el hombre puede considerarse como pastor del ser, 10 
es no en cuanto señor del ser, sino en cuanto enseñoreado por el ser 
mismo, llamado y posibilitado por el ser para que pueda convertirse 
en su pastor, y en su morada a través del lenguaje. 

No por ello debe considerarse que el ser sea Dios. Que el ser de 
Heidegger no pueda confundirse con el Dios clásico de la filosoffa es 
en sí evidente. Sin embargo, Heidegger insiste más de 10 debido en 
ello. El ser no es Dios, ni es tampoco el fundamento del mundo. Dios 
debe ser concebido como ente, y el ser no puede confundirse con ente 
alguno, es algo más allá de todo ente, incluso Dios, y algo a la vez 
más próximo al hombre que cualquier otro ente, incluido el mismo 
Dios. 

De aquí que no por estar el hombre abierto al ser está del mismo 
modo abierto a Dios. La proximidad del ser al hombre no admite 
comparación con la presunta proximidad de Dios al hombre. Lo cual 
no significa que el pensar ontológico de Heidegger impida positiva
mente el acceso a Dios. La impresión que en este sentido pudiera 
haber dejado la obra anterior de Heidegger pretende ser borrada en 

637 

Cr
ea

te
d 
in
 M

as
te
r P

DF
 E
di
to
r



Digitalizado por Biblioteca "P. Florentino Idoate, S.J." 
Universidad Centroamericana "José Simeón Cañas"

Carta sobre el humanismo. El defender la muerte de Dios, se nos 
dice, no significa proclamarse un sin-Dios. Ni la interpretación de la 
esencia del hombre, a partir de su relación con la verdad del ser, es 
ateísmo, porque no por ello se subordina el ser al hombre ni se le 
cierra el paso al hombre hacia cualquier ente. Ni siquiera la mundanidad 
esencial del hombre implica la imposibilidad de un acceso a Dios, 
porque mundo no significa ni un ente determinado ni un ámbito deter
minado de seres, sino una forma precisa de apertura al ser, la apertura 
propia del hombre: el hombre arrojado del ser y bosquejado por él 
sigue estando abierto al ser y en él a todo ente, aunque no de la 
misma forma. 

Pero el éxtasis de la existencia humana, contra lo que pudiera 
parecer, tampoco favorece positivamente, según Heidegger, lo que 
pudiera llamarse una concepción teísta. Ni la apertura al ser es sin 
más apertura a Dios, ni Dios está tan próximo al ser que se descubre 
en el hombre, como para que la descripción del ser forzara a aceptar 
de inmediato la existencia y la presencia de Dios en el hombre. En 
este punto, Heidegger hace una triple observación de excepcional im
portancia tanto para reprimir el optimismo metafísico de quienes con
sideran que el acceso filosófico a Dios es fácil de realizar, cuanto 
para valorar debidamente la posición de quienes, fieles a la verdad del 
ser, no encuentran la manera de afirmar explícitamente a Dios. La 
primera observación es que el pensar en cuanto pensar humano tiene 
sus propias fronteras, las trazadas por la verdad misma del ser: el 
pensamiento no puede ir, por el atajo del lenguaje nominal, más allá 
de lo que el ser le descubra en cada instante; no se trata de hilar 
razonamientos, sino de avanzar a la luz del ser. La segunda observa
ción es que el pensar, en cuanto se esfuerza por decir la verdad del 
ser, se ha entregado a lo que es más esencial y verdadero de lo que 
pudieran ser cualquier otro valor y cualquier otro ente pensables; esta 
entrega a la verdad del ser es, si se quiere, el primer mandamiento de 
la inteligencia, que jamás se debe transgredir y que cumplido lleva 
consigo el cumplimiento de toda la ley intelectual. La tercera obser
vación es que la superación de la metafísica no se logrará por la 
escapada hacia un ente más allá de los entes intramundanos, sino por 
la profundización y el hundimiento en la proximidad siempre apre
miante del ser; tampoco la superación de los humanismos actuales 
estaría en la huida de un valor a otro, ni un salirse de este mundo en 
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busca de un Dios lejano y ausente, sino en una profundización mayor 
de lo que está aquí, de lo que es el hombre y de lo que es su mundo. 
¿No se esconden en esta triple observación las semillas de lo que se 
ha dado en llamar teístas o cristianos anónimos, y de lo que quiere ser 
una religión secularizada? 

Mas si la apertura al ser no es una profesión explícita de teísmo, 
para el mismo Heidegger sólo desde ese ser que se le descubre al 
hombre podría accederse a Dios. El camino del ser no lleva forzosa
mente a Dios, pero el acceso a Dios pasa necesariamente por el cami
no del ser. La razón de tal necesidad es clara: toda pregunta necesita 
de una determinada dimensión que la posibilita, de un preciso hori
zonte tanto subjetivo como extrasubjetivo. En el caso de la pregunta 
sobre Dios, la dimensión y el horizonte son, según Heidegger, la di
mensión y el horizonte de lo sagrado. Una dimensión que, desgracia
damente, la calificación es de él mismo, está en nuestros días particu
larmente cerrada. No obstante, las etapas del recorrido quedan bien 
señaladas: sólo desde la verdad del ser puede pensarse la esencia de 
lo sagrado; sólo desde la esencia de lo sagrado es pensable la esencia 
de la deidad; sólo a la luz de la esencia de la deidad puede pensarse y 
decirse lo que nombra la palabra de Dios. 

¿Ha llevado a cabo Heidegger este difícil recorrido? Al menos lo 
ha iniciado. De Heidegger puede decirse, o que ha pasado ya de la 
verdad del ser a la esencia de lo sagrado, o que ha concebido la 
verdad del ser con características propias de lo sagrado. Más aún, 
creo que puede afirmarse que también la deidad empieza a dibujarse 
en las características sagradas con que Heidegger presenta al ser. 

El ser, en efecto, se presenta con características propias de lo sa
grado, con las características que tradicionalmente se han atribuido a 
lo sagrado. Cualquiera medianamente familiarizado con la teología de 
Dios y de la gracia habrá notado en lo que llevamos expuesto una 
constante proximidad de conceptuación: el ser es lo inefable, el ser es 
lo misterioso, el ser es luz, el ser es presencia, el ser es lo más próxi
mo y lo más alejado del hombre, el ser es lo que se da y es el don 
mismo, la presencia del ser en el hombre es lo que posibilita una vida 
conforme a la riqueza del ser ... Más aún, este ser se le da al hombre 
históricamente. No quisiéramos extralimitar la observación, pero en el 
uso repetido del adverbio seins-geschichtlich [onto-histórico], esen-
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cial al pensamiento de Heidegger, no puede menos de verse una ex
traordinaria proximidad al adverbio heils-geschichtlich 
[histórico-salvífico], esencial el pensamiento bíblico. No se trata tan 
sólo de proximidad terminológica. Tanto la salvación, el ser salvífico, 
Dios en su comunicación con el hombre, como el ser son históricos, 
se comunican al hombre históricamente y en esa comunicación está, 
entendida de modo distinto, la salvación del hombre. 

De ahí la terminología religiosa que emplea Heidegger en la rela
ción del hombre con el ser. Heidegger habla del apartamiento del ser 
como la caída original del hombre; relaciona la pérdida del ser con la 
pérdida de lo sagrado: el hombre ha perdido su hogar, su morada, su 
paraíso podríamos añadir, cuando ha perdido su verdadera relación 
con el ser. El olvido del ser, nos dice Heidegger, es una blasfemia, y 
el apartamiento del ser está claramente concebido en términos de alie
nación y condenación. 

No podemos detenemos más en este punto. Quede lo dicho como 
incitación para un estudio más crítico, extendido a toda la obra 
heideggeriana. El punto no ha pasado inadvertido a los exégetas de 
Heidegger, pero pide un estudio monográfico, interesante no tan sólo 
para la interpretación del filósofo alemán, sino sobre todo para una 
discusión del problema de Dios. 

Planteadas las líneas generales que enmarcan el pensamiento de 
Heidegger sobre el tema de Dios, quisiera dedicar estos minutos fina
les a proponer algunas observaciones, cuyo objetivo es más bien se
ñalar puntos de discusión que llevarla adelante. 

La primera observación ha de detenerse en el planteamiento hu
manista del problema. Enfocar el tema de Dios desde el hombre, 
desde el reflejo de lo divino -si es que lo hay- en el hombre, es la 
forma hoy típica de plantearlo. Hacerlo desde el humanismo es más 
discutible. La discusión se origina por la carga histórica que pesa 
sobre el término y por el sentido teórico-culturalista que lo acompaña. 
El humanismo ha sido históricamente una pretensión aristocrática -de 
distintas aristocracias- posible tan sólo para quienes podían dedicarse 
a una costosa educación. Dejando de lado si esta educación deba 
entenderse hoy en la línea humanista o en la línea científica. queda en 
pie que la formación pretendida como ideal debe lograrse por un 
cultivo predominantemente teórico y culturalista. Por este doble moti-
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vo, el de su aristocratismo y el de su culturalismo, el humanismo deja 
hoy de ser un ideal recomendable y operante. Heidegger hace un 
esfuerzo, no excesivamente entusiasta, por recuperarlo, al interpretar
lo como un esfuerzo por descubrir lo más esencial y radical del hom
bre, pero tampoco logra purificar el humanismo de esa doble mancha 
aristocrática y culturalista. 

El humanismo no puede ser, por lo pronto, una forma permanente 
e ideal de realizarse el hombre. La historicidad esencial del hombre 
hace que en cada caso su ideal de humanidad sea distinto y que en 
cada caso haya de contar con las determinadas posibilidades y la 
concreta situación que le son propias en cada instante. Puede haber un 
ideal, pero un ideal entendido desde la realidad concreta, histórica
mente cambiable. Debe realizarse el humanismo que en cada mo
mento sea posible. Un humanismo, claro está, que no puede enfocarse 
con categorías educativas propuestas patemalfsticamente por los inte
lectuales. El humanismo está herido en su origen, en el que fue una 
forma aristocrática de educar a quienes se les podía sacar de la vida 
real. Cuando este mismo esquema se quiere proyectar sobre quienes 
están ya comprometidos con la vida se multiplican los malentendidos. 

Ahora bien, si el humanismo quiere entenderse como un esfuerzo, 
concreto e histórico, por lograr la plena humanidad posible a cada 
hombre de carne y hueso, lo más probable es que no pueda realizarse 
a niveles aristocráticos donde el choque con la realidad de la vida y el 
ideal de humanidad están falseados, donde se sustituye la realidad por 
la idea de la realidad. Lo cierto es que no puede realizarse en un puro 
nivel teórico sea de erudición, sea de invención. Los tipos ideales de 
humanidad no han sido precisamente los aristócratas cultivados, los 
intelectuales de salón, los que sustituyen con bellos culturalismos su 
falta de consistencia ética y humana. Siempre será preferible ser hu
mano a elucubrar en qué consiste esa humanidad; la realidad es siem
pre preferible a la idea, incluso desde el punto de vista intelectual. 
Concretamente, el humanismo histórico hoy urgente no puede cons
truirse al margen de la acción y del compromiso, a espaldas de la 
realidad social, donde sigue anidada no sólo la problemática humana 
más viva, sino la fuerza más poderosa para mantener en vilo el pensa
miento humano y el ansia comunitaria de humanidad. Sólo a este 
nivel se logrará un pensamiento realmente vivo y una fuerza 
transformadora del hombre individualista, egoísta y explotador. realC-
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cese la explotación y el egoísmo en el campo y en la fonna que sea. 

No es precisamente ésta la base en la que se apoya el pensamiento 
humanista de Heidegger, por más que su estilo de pensamiento no 
tendría por qué negar un descubrimiento del ser a través del compro
miso y la acción, de la acción comprometida. Si así fuera, tendríamos 
que estar de acuerdo con él cuando exige lograr niveles de autenticidad 
y profundidad para que pueda aparecer el nivel de lo sagrado. 
Heidegger nos hace observar que los dioses pueden presentársenos en 
lo más cercano y próximo, siempre, añadiríamos, que el hombre actúe 
comprometidamente con la tremenda seriedad que tiene la realidad 

. concreta que nos apremia. La fonna óptima de lograr ese nivel no es 
ciertamente evadirse hacia un intelectualismo críptico, que no viva de 
la misma realidad. Siempre será la realidad la gran fecundadora del 
pensamiento, y la realidad humana la gran promotora de un humanis
mo al que la inteligencia habrá de servir con todo el rigor que le sea 
posible. Los verdaderos problemas, las verdaderas dificultades inte
lectuales, no suelen estar en planteamientos teóricos aprendidos, sino 
en la urgencia de una realidad que apremia oscuramente, y que se 
presenta con lenguaje propio, vigorosamente percibido, aunque no 
fácilmente fonnulable. 

La segunda observación que podemos hacer a Heidegger prolonga 
la anterior al concretar el tema al problema de Dios. Dios no aparece 
más que cuando se toma con total seriedad al hombre. De ahí que 
deba urgirse esa seriedad no sólo como pura urgencia teórica, sino, 
sobre todo, como compromiso y acción humana. Compromiso que no 
excluye un riguroso planteamiento intelectual. Este rigor intelectual 
es lo que más resalta en Heidegger cuando nos muestra la dificultad 
del camino que lleva a dar un sentido propio al ténnino Dios. Heidegger 
no se escapa de esta dificultad por el camino de la acción, ni tampoco 
decide detenerse. De ahí que no sea lícito considerarle como ateo, 
como positivamente cerrado a lo religioso. 

Más aún, es correcto señalar que Heidegger se aproxima a un 
planteamiento adecuado del problema y que ofrece instrumentos úti
les para resolverlo. Su planteamiento es adecuado al asegurar que 
sólo en detenninada dimensión puede aparecer Dios. Está hoy de moda 
intelectual pretender un planteamiento no religioso del problema de 
Dios; obedece en parte a lo que el mismo Heidegger llama la cerra-
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zón de nuestro tiempo para lo sagrado. Pero ello no obsta a que los 
defensores de ese planteamiento busquen un ámbito peculiar para pro
poner la singularidad del cristianismo; ámbito fuera del cual lo cris
tiano en cuanto tal no aparecería. Esto no significa, ni en ellos ni en 
Heidegger, que haya algo que pueda ser ajeno a la dimensión preten
dida, porque se trataría de dimensiones, de momentos y aspectos, y 
no de realidades o trozos de realidad. Sabido es que en este punto 
Zubiri4 ha situado su teoría de la religación, como algo anterior a lo 
sagrado y que lo configura. Finalmente, debe indicarse que uno es el 
problema de la elucidación intelectual del problema de Dios, que no 
por intelectual puede desplazarse de su concreta instalación en la vida 
humana, y otro el problema- del encuentro salvífico con un Dios que 
se da históricamente. ,. 

Junto al planteamiento, Heidegger nos ofrece instrumentos útiles 
de aproximación intelectual a la realidad divina. Creo haber mostrado 
que el ser de Heidegger se presenta como algo fundamentalmente 
sagrado, y que, por lo tanto, ofrece la dimensión adecuada en la que 
buscar a Dios. No ha insistido temáticamente en qué consiste tal 
sacralidad ni por qué el ser aparece como sagrado. Zubiri ha insistido 
largamente en este punto. De un modo balbuciente, el ser de Heidegger 
podría iluminarse desde lo que Zubiri ha lIamad.o deidad, en el pro
blema de la religación; la deidad no es Dios, sino el reflejo de Dios 
en la realidad, lo que la realidad tiene de divino. El pensamiento de 
Zubiri está muy alejado del de Heidegger no tanto en la problemática 
como en los enfoques y soluciones; la deidad de Zubiri tiene poco 
que ver con el carácter sagrado con el que se presenta el ser de 
Heidegger, ya que la realidad zubiriana es algo muy distinto del ser 
heideggeriano. Pero esto no impide el que pueda atribuirse un carác
ter de deidad al ser tal como nos lo presenta Heidegger. Sólo logrado 
el concepto adecuado de lo que hemos llamado deidad puede llegarse 
a una aproximación de lo que es Dios. De ahí el servicio de Heidegger 
en este punto capital. 

Repito que nada de esto significa la afirmación de que el ser de 
Heidegger sea Dios. Mi intento ha consistido tan sólo en notar que el 

4. Cfr. X. Zubiri, "En tomo al problema de Dios", en Naturaleza Historia, Dios, 
10" ed., Madrid, 1994, pp. 417-454. 
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ser de Heidegger se presenta con características sacrales; que, 
consiguientemente, puede verse en él algo que pudiera llamarse dei
dad, algo en que se refleja la divinidad. Ciertamente, Heidegger no ve 
ni reconoce explícitamente que tales características sagradas se deban 
a la existencia de un ser que responda a la palabra Dios, porque no ha 
realizado el reconido que lo llevaría desde la deidad a Dios, pero ello 
no obsta a que puedan reconocerse en el ser heideggeriano las huellas 
de lo que la religión entiende por Dios. Su gran servicio consistiría en 
haber mostrado que lo más radical de todo ente, al menos del ente 
humano, está impregnado de sacridad. Desde otro punto de vista y 
con otros supuestos es lo que Zubiri ha realizado al analizar ese ca
rácter necesario de la realidad que es la deidad: la deidad no es Dios, 
no es tampoco ente o cosa, es un determinado carácter de la realidad. 
Desde ese carácter y sólo desde ese carácter es posible llegar a la 
realidad que ya no es un carácter de toda cosa real, sino la realidad 
esencial por antonomasia. Zubiri, por otro lado, no cae en el difícil 
problema en el que tal vez pudiera verse el implícito ateísmo de 
Heidegger: la relación de ese ser primario con el ente que es para él 
Dios; no cae, porque el ser es posterior a la realidad y porque el 
carácter de realidad fluye de la cosa real y no al revés. 

Más debiera decirse sobre el existencialismo ateo, aun circunscrito 
el tema a Sartre y Heidegger. Los aspectos aquí elegidos no lo han 
sido tanto para dilucidar el pensamiento de los autores estudiados 
cuanto para discútir el tema de Dios con ellos. Ambos coinciden en 
plantearlo desde el humanismo. Sartre decide que desde el hombre, 
afirmado plenamente, se llega a la negación explícita de Dios. El 
pensamiento de Heidegger es mucho más matizado: es muy difícil la 
afirmación plena del hombre; tal afirmación no es en modo alguno la 
negación explícita de Dios; más aún, en el camino de esa afirmación, 
que pasa forzosamente por la verdad del ser alcanzada en el hombre, 
el ser se presenta con ciertas características que yo he estimado sagra
das, y que, por lo tanto, no niegan sino que aproximan a nosotros la 
realidad divina. No es de ningún modo fácil pasar de lo que hemos 
llamado, siguiendo a Zubiri, deidad a lo que debe llamarse propia y 
formalmente Dios. Pero el camino ha quedado abierto y el hombre 
lanzado por él desde el enigma al misterio. 
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El presente volumen de Escri
tos filosóficos de Ignacio Ellacuría 
contiene los que podríamos llamar 
sus "escritos .iuveniles'·. Ellos pro
vienen de un período que abarca 
desde mediados de los años cin
cuenta hasta el año 1968. No to
dos tienen un carácter estricta
mente filosófico, al menos en el 
sentido más "técnico" de la expre
sión. En esa época, Ellacuría es
cribió repetidamente sobre diver

sos temas literarios y cinematográficos, reflejando en ellos 
su modo peculiar de ver él mundo y de afronta. los pro· 
blemas. Ciertamente, estamos ante un Ellacuría todavía 
en formación, quien aún no ha hallado su. rumbo defini· 
tivo en el campo del pensamiento, pero que sabe incur
siorar en él con especial agud.eza y profundidad. Estos 
primeros escritos tienen, además, un valor histórico con
siderable, pues llOS permiten entrever el panorama inte
lectual de los años cincuenta y sesenta, tanto en El Sal
vador como en otros países, donde Ignacio Ellacuría se 
formó. 




