Actividad y piadosa lumbrera

Eu el ..dolor profundo que hoy sienten todos los
españoles para quienes España es algo más que un
nombre o un predio, se mezclan, creo yo, dos sen
timientos, producido el uno por la definitiva des
aparición de lo que Marañón fué en vida y causa
do el otro por la pérdida de lo que Marañón aún
podía ser. No hay un solo lector de nuestra len
gua que no conozca la riqueza y la magnitud ex
traordinarias de la vida y la obra de Gregorio Ma
rañón. Fué gran médico, y tanto en el ejercicio
clínico de la Medicina como en la investigación:
una de las más fecundas y centrales ramas de la
actual patología, la endocrinología, le cuenta entre
sus fundadores más ilustres. Fué, por otra parte,
extraordinario historiador: mientras haya en el
planeta alguna curiosidad por la hazaña histórica
de nuestro país, sus libros sobre Toledo, el CondeDuque, Antonio Pérez, Feijoo, Luis Vives y el Gre
co serán leídos con admiración y provecho. Fué,
además, un espléndido escritor de su idioma: que
dará, es bien seguro, como uno de los clásicos de
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la prosa castellana de este “Medio siglo de Oro”
de nuestras letras a que él tan descollantemente
ha pertenecido. Fué, por añadidura, constante
maestro de la perfección humana, insobornable pa
ladín de una convivencia entre los españoles y
entre los hombres todos, basada tanto en la inteli
gencia como en la buena voluntad: ahí están, en
tre mil páginas suyas, “Vocación y ética” y “Raíz
y decoro de España”. ¿Cuántos ha habido más lú
cida y amorosamente diestros que él en descubrir
y subrayar con generosidad la parte o la partecilla
de verdad y de nobleza que pudiera haber en el
alma y en la obra del prójimo, fuese de él amigo o
discrepante? “Activa y piadosa lumbrera", le llamó
una vez Galdós. Pero siendo todo esto, y precisa
mente por serlo, la persona de Marañón, tan fuer
te y prometedora hasta ayer mismo, también cons
tituía para todos una consoladora posibilidad.
Dios, Señor de lo real y lo posible, le habrá pre
miado ya lo mucho que él fué y que aún podía ser.
Pedro Lain Entralgo
de las Reales Academias Española
y de Medicina
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