En la muerte de Pedro Laín Entralgo
TERES A RODRÍGUEZ DE LECEA
Don Pedro, así le conocíamos todos, ha muerto el día 5 de junio. Al cierre del número
de la revista nos llega la triste noticia y no queremos dejar de expresar nuestro recuerdo al
intelectual testigo de la Historia del siglo XX, historia dolorosa que él vivió con singular
compromiso intelectual y humano.
Extractamos aquí algunos párrafos de una larga entrevista realizada a finales de 19941,
en la que relataba y reflexionaba sobre su vida. Hemos destacado cuatro temas de especial
interés y relación con el Hispanismo Filosófico: Zubiri, Ortega, los exiliados, y por último, su
actitud ante la muerte y la religión.
En primer lugar, relata los intereses de su juventud, en concreto sobre la tradición del
pensamiento español y su interés por la filosofía de Zubiri:
“M i formación había sido abierta a pesar de que no había salido de mi casa. Abierta a
una recepción de la cultura española en su integridad, de la que yo había sido receptor como
estudiante durante la década de los veinte y años inmediatamente anteriores. Y el componente
filosófico de esa cultura es el que a mí me atrajo: Zubiri y Ortega. Zubiri en primer término,
quizá por mi condición de cristiano. Veía en él a un filósofo que hacía una filosofía actual y al
mismo tiempo hacía una filosofía cristiana. No se lo proponía, pero era la más abierta hacia una
posible integración del pensamiento filosófico con la actitud básicamente cristiana, cosa que,
por las vicisitudes de la iglesia, no se ha hecho todavía. Es esa una enorme asignatura pendiente
del pensamiento católico actual. Zubiri decía que la Iglesia había hecho dos cosas muy
importantes en su historia: salvar y asimilar la filosofía griega; y eso lo hizo en la Edad M edia.
Salvó también el Derecho Romano y tantas cosas más de la cultura antigua. Pero se encontró
con el reto de la cultura moderna: ciencia y filosofía de la ciencia, y esa fue desde el siglo
dieciséis su asignatura pendiente. Hubieron dos tentativas cristianas para poner su filosofía al
día a la altura de los tiempos, como diría Ortega. Pero las dos fracasadas: la de Kant y la
Leibniz. Uno para la católica y otro para la protestante. A pesar de ellos, prevaleció la línea
tradicional, la escolástica, a la cual ha vivido adherida fielmente la Iglesia hasta hoy. Eso es lo
que constituye el nervio de mi libro que saldrá en breve y se titula Alma, cuerpo, persona, es
decir, una antropología muy directamente basada en Zubiri que radicaliza lo que yo veo en sus
últimos escritos.
Zubiri murió con dos preocupaciones sin resolver. Una, el problema central,
cosmológico, filosófico-metafísico, de la realidad de la materia en términos de la realidad de una
partícula elemental. Eso lo llevaba él como punto central de su meditación. No se ha resuelto
todavía, pero ahí está. Y el otro era una antropología en la cual esquematizara la vida del
hombre entendida por él, con sus esquemas intelectuales, metafísicos, de sustantividad, de
estructura, de dinamismo etc., como dice muy claramente Ellacuría en El estudio preliminar a
nivel sobre el hombre.
Esto tendría que ver en un cierto sentido con el curso de antropología médica que
proyecté en la juventud. Sobre todo, en la voluntad de actualización de un pensamiento médico
básico, filosofía de la medicina, y por lo tanto de una visión del hombre actualizada, basada en
una antropología que por entonces yo veía como una posibilidad que engarzaba con Scheler, al
cual yo leía mucho entonces. Ahora bien, yo me he movido por tradición, por atmósfera, por
creer que ése era el camino para dar razón intelectual de lo que es el hombre y dentro de él la
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enfermedad y todo lo que esto lleva consigo, en una visión a la postre hilemorfista, por
ejemplo, mi libro sobre la historia clínica del año cincuenta. Porque ahora soy monista, pero
entonces no lo era. Desde ese punto de vista, me pregunto: ¿qué es el cuerpo? Pero el cuerpo
“se tiene”, según la fórmula de M arcel. Yo tengo un cuerpo que pertenece a mi ser. Y el unir el
ser y el tener, de M arcel, era una concentración del cuerpo, que es la línea en la cual se han
movido los analistas. Bien, yo creo que había que saltar sobre eso y así lo he hecho luego. Pero
eso es ya otra historia”.
A continuación, y como consecuencia de las palabras anteriores, llega la pregunta sobre
su relación con Ortega.
Pedro Laín- “Con Ortega yo tuve relación no directa sino por lectura. A Ortega le vi después
de la guerra, antes no le había visto nunca. M i relación directa con Ortega tuvo sólo un
momento cuando fui rector de la universidad de M adrid. En el año 53 en que se cumplían sus
70 años y por lo tanto su jubilación, pensé que era un deber de la universidad española y en
especial de la de M adrid expresar a Ortega la deuda que teníamos con él, con el universitario,
con el pensador, dejando aparte las opiniones políticas. Se lo dije al decano de Filosofía que era
Javier Sánchez Cantón, y fuimos a verle los dos: “Don José, venimos a hacerle una petición
que se basa en un hecho. El hecho es la deuda de gratitud que la vida intelectual española, muy
especialmente la universidad y dentro de ella la de M adrid tiene con usted. Con ese motivo
queremos solicitar su aquiescencia y su presencia para un acto o una serie de actos de
homenaje”. Él se quedó pensando y dijo: “No. Yo me he apartado de la universidad. Y además
no sé si se han dado cuenta de que esto para ustedes podría ser el germen de una situación muy
enojosa”. Entonces le dije: “Don José, quiero decirle que, tanto el decano como yo hemos
venido a pedirle esto sabiendo que con ello podíamos poner nuestra condición de rector y de
decano en entredicho. Pero responderíamos como corresponde”. Le emocionó esto a Ortega.
Porque además era la verdad. El homenaje se pospuso hasta otra ocasión, y se hizo después de
su muerte”.
En tercer lugar, la relación con los exiliados de la guerra civil.
Pedro Laín.- “M e invitaron a unas conferencias en M éjico después de cesar como rector. Y
tuve dos actos, para mí, emocionantes. Y también una comida promovida por el núcleo más
intelectual del exilio que fueron los viejos de la Institución, de la Residencia de Estudiantes, etc.
Y me hicieron hablar. La frase resumen de mi actitud fue que “Para mí España nunca estará
completa mientras Vds. no hayan vuelto”. Hice por ellos lo que he podido y lo que han
querido. Por ejemplo por Rafael M éndez, por Costero, y algunos más de M éjico. Antes fue
por Duperier, cuando yo era rector. Y he estado siempre abierto personal y modestamente a lo
que podía ser la incorporación de esta España peregrina. Esta ha sido mi actitud a la que
siempre he sido fiel”.
“Le hablaré también del exilio de Buenos Aires, dónde se encontraban figuras muy
eminentes como Jiménez de Asúa, figura internacional del Derecho Penal, Sánchez Albornoz y
algunos más. Debo decir que fue tan entrañable, tan emocionante para mí el contacto con estos
exiliados... En un viaje a Buenos Aires, por esa época, sesenta y tantos, di mi conferencia, por
la mañana lección universitaria, después un almuerzo, después otra conferencia, después un
cóctel... Terminé realmente exhausto y entonces Losada, el editor, me invitó a un almuerzo con
escritores argentinos y españoles en el exilio. Fuimos a “La Cabaña”, un restaurante, que
todavía existe y nos reunimos allí veinte personas. Nos sentamos a la mesa; presidía Losada
que era el anfitrión, yo estaba frente a él y a mi lado don Luis Jiménez de Asúa. Cuando nos
acercábamos a los postres dice Losada: -Señor Laín, creo que no tendrá inconveniente en que
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don Luis Jiménez de Asúa lleve la voz de todos nosotros en este homenaje a usted. Y me hizo
una requisitoria, si se quiere amistosa, pero grave, que venía diciendo: -Pero cómo siendo usted
quien es, el que hemos visto que es, el que creemos que usted es, ha podido ser usted rector de
Franco... Yo contesté: “Señor Losada, usted me ha traído aquí para que yo ponga mi corazón
sobre la mesa. Y lo voy a poner. M e dirigiré a usted, don Luis, porque ha sido usted portavoz.
Quiero decirle que muy de verdad estoy con usted en cosas muy graves de la vida tocantes a
algunos de los puntos que usted ha expuesto. Pero que discrepo con usted en otras cosas,
también para mí muy importantes”. Le dije en qué coincidíamos y en que discrepábamos.
Realmente discrepábamos en muchas cosas tocantes a la vida en España, pero también en
cosas más íntimas, y fundamentalmente personales, por ejemplo en la fe religiosa. “No
obstante eso, creo que en virtud de nuestra manera de entender las ideas y la vida en su
conjunto, podemos entendernos, y eso es lo que yo deseo decir aquí”... De modo que aquello
terminó con lágrimas en los ojos. Para mí fue inolvidable de todo punto la actitud de Jiménez
Asúa. Se levantó a continuación y dijo: “Laín, quiero pedirle una cosa. Que usted y yo seamos
amigos”. “Don Luis, por mí, mientras viva lo seré. Y lo demostraré”. Lo demostró él hablando
de mí. Y lo demostré yo colaborando en sus homenajes aquí, algunos después de su muerte”.
En la última parte de esa entrevista, contestaba don Pedro a la pregunta sobre la muerte
y la actitud religiosa ante ella.
Pedro Laín- “Bien: que tiene que venir. No la deseo. M e inquieta a veces. Copio una frase, no
sé si significativa respecto de mi vivir: Sí viví, y mucho. Yo he tenido relación amistosa con
viejos; en las academias he tenido este privilegio, para mí ventajoso. He tratado a M enéndez
Pidal, a don M anuel Gómez M oreno y a M arañón mismo, aunque le conocí no siendo tan
viejo. Recuerdo a don M anuel Gómez M oreno, que era un creyente muy sincero, ingenuo a
veces. Tuve con él muy buena relación. Y los últimos años de su vida -llegó a los cien-. Él
decía: “Yo, ante la muerte, lo que ya tengo es curiosidad”. La verdad es que está bien pensado.
Eso requiere una cierta confianza y esperanza”.
“Hace poco me pidieron que diera la conferencia de apertura sobre “Enfermedad y
esperanza”, en un congreso de Pastoral de Sanidad. Apunté dos testimonios. Uno se puede leer
en mi libro La espera y la esperanza. Habla de la espera, de un médico, un internista muy
distinguido de Heidelberg, que ha estudiado la muerte de los cancerosos desahuciados. Y ha
descubierto que al final de su vida aparecía una actitud vaga. No se trata de actitud religiosa:
“Yo voy a ver a Dios, el juez, el salvador”. Se trata de una actitud frente a un más allá que se
presenta como una cosa vaga pero, en cierto modo, prometedora, en la cual se va a continuar.
De eso hay testimonios empíricos. Y el otro testimonio, más demostrativo todavía, es de una
psiquiatra americana, la Doctora Kubler Ross, que habla de la muerte y los moribundos y cuyo
libro ha dado la vuelta al mundo. Ha estudiado en centenares de desahuciados las situaciones
terminales, y dice que con gran frecuencia, antes de llegar al trance de ser moribundo, pero
cuando ya se ve la muerte como algo próximo, en muchos de ellos hay una actitud vaga de
asentamiento en la existencia, de que esto no se acaba. Es decir, que es posible, e
históricamente se ha manifestado, que haya un concepto del más allá desde los primeros cultos
a los muertos, que desde la prehistoria hasta acá se viene dando. Tiene una base antropológica.
El cristianismo lo ve de una manera, el mahometano de otra, los judíos de otra, el budista de
otra. Cada uno se queda con lo que quiere. Pero hay una actitud frente a eso que tiene una base
antropológica, que no es religiosa sino antropológica y natural”.
Con estos cuatro extractos de la entrevista al profesor Laín, queremos recordar, a través
de anécdotas, algunos de los episodios de su vida, importante por sí misma, e importante
también para mejor comprender nuestro siglo.
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