Sección de Notas
LOS CATÓLICOS Y ORTEGA
El P. Santiago Ramírez, O. P., de tan amplio y reconocido prestigio como teólogo y filósofo, acaba de publicar un extenso libro sobre la filosofía de Ortega y Gasset (i). Las conclusiones a que llega
el ilustre dominico son sobremanera graves: el pensamiento filosófico
de Ortega es incompatible con la fe y la moral del catolicismo; bajo
la belleza de su forma literaria se ocultan el error y el veneno; éste,
en fin, se muestra tanto más copioso cuanto más detenida es la lectura
de la obra orteguiana (págs. 442 y 368). La consideración de tan dura
y tajante sentencia, y más aún viniendo de quien viene, debe mover a
reflexión seria a cuantos se sientan católicos, intelectuales y españoles,
sean o no filósofos de profesión. Y no sólo a reflexión seria; también a
expresión responsable si su juicio se aparta más o menos del que los
anteriores asertos formulan.
No quiero ocultar que ése es mi caso. Escribo ahora con el honrado
propósito de ofrecer a los lectores españoles precisiones y cautelas que
echo de menos en el alegato del P. Ramírez. Algún derecho a ello me
da, por añadidura, ver citadas varias líneas mías en uno de sus capítulos más decisivos y acres: "Pedro Laín Entralgo ha dicho con razón:
se empeña Ortega en no entender el cristianismo ni la vida religiosa, y
de ahí procede todo." Tales palabras —que el P. Ramírez, con muy
escasa mesura para mi insignificante persona, no ha tenido la atención
de leer en el escrito a que pertenecen (2)— proceden de la crítica que
de Historia como sistema hice en 1941, y aluden a la abusiva historificación del cristianismo en ese libro propuesta. No puedo protestar
contra esta reiterada utilización de un texto mío. Mas tampoco puedo
estimar acabadamente correcta la aducción de un juicio censorio ajeno
sin indicar con exactitud el objeto a que se refiere y, sobre todo, sin
consignar la global postura de su autor frente a la materia de que entonces se esté tratando; en este caso, ante la obra y la persona de
Ortega. ¿ Me será necesario advertir que la mía difiere considerablemente de la que el P. Ramírez manifiesta en su libro y de la que el
señor Marreo Suárez manifestó en el artículo a que el P. Ramírez ha
recurrido para citarme? Cualquier lector español de buena voluntad y
no mala información podrá dar la oportuna respuesta (3).
(1) La filosofía de Ortega y Gasset, Barcelona, Editorial Herdér, 1058.
(2) Las copia de un artículo del Sr. Marrero Suárez publicado en Arbor.
(3) La crítica en cuestión, escrita en vida de Ortega y en la expectativa
de lo que el filósofo había llamado, platónicamente, su "segunda navegación",
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Pero, después de todo, esta es cuestión de poco momento. Lo importante no es dirimir menudos pleitos personales, sino examinar de
modo serio y responsable si las terminantes conclusiones del P. Ramírez se hallan total y absolutamente justificadas por la letra y el espíritu de la obra de Ortega. ""Para entender el espíritu de un autor —enseñó Pascal— es preciso concordar todos sus pasajes contraríos"; o,
si se quiere decir eso en otra forma, completarle consigo mismo. Cumpliendo rigurosa y delicadamente el inexcusable precepto pascaliano,
¿llegaremos por necesidad a la rotunda y compacta condenación que el
P. Ramírez estampa al fin de su estudio? Tratemos de verlo, revisando con cuidado alguna de las tesis previas a esa condenación terminal.
' I. La idea que Ortega se ha formado de la vida humana es en muchos puntos incompatible con la fe católica, dice el P. Ramírez (página 3?o). ¿Cuáles son esos puntos? Por lo menos, estos dos: i.° Ortega niega la trascendencia de la vida humana; nuestra vida, según él, no
tiene un fin fuera de sí misma. 2° Para Ortega, el hombre no difiere
esencialmente del animal y tiene su origen en la evolución ascendente
del animal bruto en cuanto a todo, cuerpo y alma. Tan áspera interpretación del pensamiento orteguiano ¿es, por ventura, indiscutiblemente cierta?
Nuestra vida es intrascendente a sí misma. Tres textos de El tema
de nuestro tiempo, más otro de un artículo periodístico escrito en
1908, bastan al P. Ramírez para atribuir a Ortega esa monda y desoladora tesis. Pero tales textos sólo pueden ser correctamente entendidos
concordándolos con otros no menos orteguianos. El estrato más profundo de nuestra vida... está formado por creencias"; lo cual, según
el propio Ortega, dista mucho de afirmar que "bajo ese estrato más
profundo no haya algo más, un fondo metafísico al que ni siquiera
nuestras creencias llegan" (O. C. V, 388). Esto es, un fondo metafísico trascendente a nuestra vida. "Absortos en una ocupación feliz sendecía, entre otras cosas: "El hombre, como dice Ortega, necesita una nueva
revelación. Pero tal revelación no puede ser la mera razón histórica... De
ella hay que partir, después de haberla conocido, gozado y sufrido. ¿ No podría
ser un camino hacia la nueva luz el tránsito de la vida hacia la vocación, en
la cual Dios se revela auténticamente al hombre auténtico ? ¿ No sería una rara
y estremecedora revelación para el hombre moderno encontrarse con que su
vida es, insospechadamente, trascendencia religiosa, tangencia con la eternidad?
¿No sería, en fin, una singular fortuna para los españoles ver disparado el
excepcional talento filosófico de Ortega, en esta madurez suya tan grave de
frutos, hacia tales reveladoras metas?" No sé lo que en otra situación persona!
e histórica hubiese hecho Ortega frente a esas interrogaciones; pero sí puedo
afirmar que los españoles no hicieron gran cosa para que su respuesta fuese
favorable.
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timos un regusto, como estelar, de eternidad" (O. C. VI, 425); luego
la eternidad es, cuando menos, una posibilidad-límite de nuestra vida,
"Yo creo que el alma europea se halla próxima a una nueva experiencia
de Dios, a nuevas averiguaciones sobre esa realidad, la más importante
de todas" (O. C. V, 453)- Dios, no hay duda, es para Ortega una "realidad" suprema y trascendente a mi vida, aunque mi experiencia intelectual o vital de Dios tenga forzosamente que acaecer en mi vida.
"El día, tal vez menos lejano de lo que el lector sospecha, en que se
elabore una biología general, de que la usada sólo será un capítulo, la
fauna y la fisiología celestiales serán definidas y estudiadas biológicamente, como una de tantas formas posibles de vida" (O. C. III, 189).
Una conclusión fluye inmediatamente de este aserto: Ortega admite
la posibilidad de formas de vida distintas de la humana y superiores
a ella. "El hombre, tenga de ello gana o no, es un ser constitutivamente forzado a buscar una instancia superior" (0. C. IV, 221); frase
que sólo puede entenderse —so pena de desvirtuar las palabras "constitutivamente", "forzado" y "superior"— concibiendo al hombre como
una realidad que desde su propia constitución metafísica está vocada
a la trascendencia. "En la vida humana —escribe Ortega en otra parte— lo inmanente es un trascender más allá de sí misma" (O. C.
III, 166).
Leyendo ahora que "la vida vive de su propio fondo y mana de su
mismidad" (0. C. III, 189), ¿habremos de concluir, con el P. Ramírez, que para Ortega "nuestra vida no tiene un fin fuera de sí misma" ? No parece que sea necesario. Más allá de mis últimas creencias
—más allá del "estrato más profundo" de mi vida— hay un fondo metafísico al que ellas no llegan y hay la realidad de Dios. Pero, según
Ortega, ese fondo metafísico y la realidad de Dios sólo pueden existir
para mí en mi vida, la cual es por esto llamada "realidad radical." Luego, concordando a Ortega con Ortega, diré que el pensamiento orteguiano es éste: para mí, mi vida —cuyo fondo último me trasciende—
vive de su propio fondo y mana de su mismidad. Aun para no vivir
en mí, tengo que vivir en mí. Con ser grande, el esfuerzo lectivo y
exegético del P. Ramírez no ha sido suficiente (4).
(4) Véase otra muestra paladina. Dice el P. Ramírez, dando forma de tesis
al pensamiento de Ortega: "A fortiori la vida humana no tiene un último fin
fuera ni sobre sí misma" (pág. 371). Tal sería el sentido más propio de estas
palabras, escritas por Ortega en 1908: "Kant nos ha disciplinado, y ya no caemos en la ruda metafísica de las causas finales, de un fin último que sea una
cosa" (O. C, I, 115). Ahora bien: en la misma página dice Ortega: "El evolucionismo nuestro... significa una vuelta, sana y fecunda en mi opinión, al teleologismo aristotélico, al biologismo del grande estagirita". Lo que el Ortega de
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"El hombre no difiere esencialmente del animal y procede de éste,,
en cuerpo y alma, por evolución ascendente." En cuanto al origen del
cuerpo, Ortega parece atenerse a la opinión hoy común entre los hombres de ciencia. He aquí cómo la expone, con el asenso de varios teólogos católicos, el antropólogo católico Piero Leonardi: "Teniendo
en cuenta los resultados de los más recientes estudios paleontológicos,
no se puede excluir a priori la posibilidad de relaciones genéticas entre
el Hombre y los antropoides. Más bien se puede decir que los descubrimientos más recientes parecen aportar buenos argumentos en favor
de dicha variación, en cuanto atañe a la parte corpórea" (5). Pero esto
¿quiere decir que para Ortega no hay una diferencia esencial entre el
animal y el hombre? He aquí sus propios textos: "Entre la pura fiera
que era el antropoide y el esbozo de humanidad que es el hombre del
primer paleolítico, la Naturaleza da un salto" (O. C. VI, 472); "en el
hombre tuvo que existir, desde que se inició su humanidad, una necesidad de comunicación incomparablemente superior a la de todos los
demás animales"; más aún: "había, en él algo que en ningún animal
se daba, a saber: un mundo interior (El hombre y la gente, pág. 287).
Decir, pues, que para Ortega "el hombre no difiere esencialmente del
animal", es desconocer el pensamiento de Ortega.
¿Cuál es la real consistencia de ese "mundo interior" que tuvo en
sí el hombre primigenio y no tuvo ni puede tener el animal no humano?
Basado en su personal idea de la "razón", Ortega propone no designar mediante este viejo vocablo la incipiente condición específica del
primer hombre; pero no niega que en el primer hombre hubiese alguna "razón". Ese hombre primigenio, dice, poseía una "dosis mínima
de razón" (O. C. VI, 473); lo cual no debe mover a escándalo a los
que siguen llamando al hombre "animal racional", porque para Ortega
ni siquiera hoy es plenamente racional el hombre (El hombre y la
gente, pág. 286). Acéptese o no el pensamiento antropológico de Ortega, para un católico será siempre indudable que Dios creó al hombre
veinticinco años, todavía neokantiano, niega, con Kant, es que el " fin último"
sea una "cosa", no que la vida tenga un "fin último", ni que existan "causas
finales". El teleologismo de Ortega —que él, por añadidura, declara aristotélico— no puede ser más explícitamente proclamado,
(5) P . Leonardi, L'evolusione biológica e ¡'origine dell'uomo (Brescia, 1949')págin.i 171. Las cosas no han cambiado desde entonces, como no sea para reforzar la segunda parte del párrafo transcrito. ¿ Cómo, pues, sostiene el P Ramírez que, "en el estado actual de la ciencia", una "Teología prudente" debe
inclinarse a negar que el cuerpo del hombre proceda de la evolución biológica
del cuerpo animal? Recuérdese el texto de la Hiimani generis: "ex divinae revelationis fontibus nihil habeatur, cjuod in hac re maximam moderationen! et
cautelan! exigat".
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a su imagen y semejanza; pero sin mengua de la sustancial y permanente unidad específica del linaje humano, no repugna admitir que el
modo concreto según el cual el hombre primigenio —Adán— fué "imagen y semejanza" de Dios, difería bastante del modo concreto como es
imagen divina el actual hombre de Europa y América (6). Ser fiel al
dogma católico no obliga a idealizar infundadamente la figura de
Adán.
Y ¿cómo pudo llegar a existir en el seno de la materia —probablemente, en el seno de un organismo antropoide— ese "mundo interior" incipientemente racional que otorgó su nueva realidad específica
al primer hombre? Para un católico, la respuesta es clara: ese "mundo
interior" cobró existencia por obra de un acto de creación divina;
para que el hombre existiese, Dios tuvo que crear el espíritu humano
ex nihilo subiecti. Desde fuera de la fe católica, que siempre exige del
creyente auténtico afrontar la prueba del "escándalo de la Cruz" (7),
Ortega se resiste a admitir la noción de una "especial" creación divina (El hombre y la gente, pág. 287). Pero, radicalizando el análisis,
no parece que pueda tener otra explicación válida la peculiar "causa"
del origen del hombre a que él alude y que él expresamente afirma en
otra de sus páginas (O. C. VI, 472). ¿Cuáles eran los "atisbos" que
acerca de este subyugante tema —"emocionante y funambulesco", lo
llama Ortega— anunciaba el filósofo en una breve nota de 1942 ? No lo
sabemos; la muerte le impidió dar su última respuesta. Claro está que
los católicos no hubiésemos podido admitir nunca esos "atisbos", si
no incluían expresa o tácitamente la peculiaris creatio que menciona y
subraya una célebre respuesta de la Comisión Bíblica acerca de la interpretación de los primeros capítulos del Génesis. Aun cuando, por
otra parte, la más escrupulosa fidelidad a la doctrina católica no exija
representarse con la intuíble e inventada espectacularidad de una pintura de Miguel Ángel el sutil momento de la divina creación del espíritu humano y de su divina "infusión" en el cuerpo material que entonces lo recibiera. La generación metafísica no tiene por qué ser
escena aparatosa.
II. Tal vez baste lo expuesto para demostrar que las proposiciones condenatorias del P. Ramírez carecen muchas veces de fundamento
suficiente; y que, en consecuencia, un examen amplio y detenido de los
escritos de Ortega obligaría en no pocos casos a modificarlas conside(6) Hablo, como es obvio,, de la "naturaleza" de Adán, no de los dones
preternaturales y sobrenaturales gratuitamente añadidos a ella.
(7) Los llamados "motivos de credibilidad" y "de credentidad" aminoran
ese "escándalo de la Cruz", pero no lo suprimen. En sí misma, la fe cristiana
no puede ser el resultado de una mera faena de convencimiento o persuasión.

287

rablemente, cuando no a rectificarlas por completo. Falto de tiempo y
de espacio para revisar metódica y pormenorizadamente toda la crítica del P. Ramírez —serían necesarias, para dejar las cosas en su
punto, las doscientas cincuenta páginas que él consagra a su empeño—,
me limitaré a mostrar con algunos breves ejemplos la necesidad de tal
revisión.
La fórmula de la filosofía orteguiana. Todos saben que el apotegma" Yo soy yo y mi circunstancia" es el punto de partida y la cifra del
pensamiento filosófico de Ortega. Su significación es bien clara: no hay
yo sin mundo; un "yo puro", en el sentido del idealismo, es una ficción de la mente, no es una realidad; ser " y o " consiste, por lo pronto,
en estar abierto a las cosas. ¿ Puede imaginarse que un aristotélico
actual y reflexivo reciba con iracundia intelectual esa fórmula de Ortega ? Pues bien, léase cómo la interpreta el P, Ramírez: "Hay en
cada uno de nosotros dos yos o dos personas: uno grande, total •—el
yo del sujeto—, y otro pequeño, parcial, reducido a la mitad —el yo
del predicado—. Cada yo sería bipersonal, aunque en tamaños diferentes. La fórmula orteguiana se traduciría perfectamente por esta otra:
yo soy mitad yo y mitad circunstancia, es decir, no yo. Un auténtico
hermafrodita, mitad macho y mitad hembra. En ambos casos un perfecto
anormal, es decir, un esquizofrénico —bipersonal = desdoblamiento de
mi personalidad— y un hermafrodita —bisexual = desdoblamiento del
sexo—. Y todo ello con la mejor de las intenciones: para el mejoramiento de la humanidad" (pág. 250). Nunca hubiera podido sospecharse tal interpretación de las palabras de Ortega. ¿ Qué llegaría a sella historia del pensamiento humano sometida a tan peregrino criterio
hermenéutico ?
"Según el filósofo madrileño, Dios no existe, como tampoco existe
el alma", dice el P. Ramírez (pág. 419). Y apoya su aserto en un texto
de Ortega acerca de las teodiceas sin Dios, publicado en un artículo
periodístico en 1911 y —dato significativo— no recogido por el autor
en sus Obras completas. Pero en Dios a la vista afirma Ortega que
Dios, "fundamento" del mundo, es "trascendente" al mundo (O. C.
II, 485-488); y en Defensa del teólogo frente al místico sostiene que
Dios es "realidad", la realidad más importante de todas (O. C. V,
453)i y e n ¿Qué es filosofía? llama a Dios "ser fundamental" y vuelve a afirmar la trascendencia fundamentante del ser divino (pág. 109). Y
en cuanto a la condición inmaterial del alma humana, ¿no bastaría a
un buen conocedor de la doctrina tomista acerca del motus instantáneas (Summa, I, qq. 53 y 61) leer que para Ortega los fenómenos espirituales o mentales del hombre "no duran, no ocupan tiempo" ? (O. C.
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II, 453)- Repetiré lo antes dicho: con ser grande, el esfuerzo lectivo y
exegético del P. Ramírez no ha sido suficiente.
"En esta ética —la de Ortega— no hay nada fijo ni inmutable",
asegura taxativamente el P. Ramírez (pág. 429). Ahora bien, Ortega
ha escrito: "Las virtudes tienen una jerarquía inquebrantable en el
sistema de la ética; pero cada uno de nosotros prefiere acaso una virtud distinta, y tal vez una que no es la primera en el orden objetivo"
(O. C. II, 98). Lo cual, como bien se advierte, es algo muy distinto de
lo que el P. Ramírez sostiene. Como son muy distintos entre sí el sentido real de estas frases de Ortega: "Frente a la auténtica ejemplaridad
hay una ejemplaridad ficticia e inane. Una y otra se diferencian, por lo
pronto, en que el hombre verdaderamente ejemplar no se propone nunca serlo" (0. C. II, 348) —frases, sea dicho en inciso, tan acordes con
la ética y la ascética cristianas— y, por otra parte, el sentido que el
P. Ramírez atribuye al artículo de que proceden: "Es ilícito (para Ortega) hacer de la ejemplaridad y la virtud una profesión" (pág. 429).
Como, en fin, hubiera sido muy distinto el juicio del P. Ramírez frente
a la alta estimación orteguiana de los bienes de esta vida —estimación
que lleva al filósofo madrileño a discrepar del P. Nieremberg, tan extremoso en el contemptus miindi—, leyendo los textos de Ortega desde la manera de ser cristiano que hoy postula el movimiento "Por un
mundo mejor" y Pío XII afirmaba hace poco (19-III-1958) ante los
jóvenes de la Acción Católica italiana.
Idea de la verdad. Ortega, como es sabido, discute la definición escolástica de la verdad —adaequatio intellectus et rei— y se aparta de
ella. Permítaseme no entrar ahora en esa lid. Mi propósito —más modesto— se limita a mostrar otra vez y en otro orden de cosas, la inadecuación entre el sentido más obvio de los textos de Ortega y la interpretación que de ellos da el P. Ramírez. Dice aquél, refiriéndose
expresamente a la ciencia humana: "El amor a la verdad, suprema
energía del ánimo, no debe llegar a convertirse en odio al error, pues
de él vive la verdad; gracias a que él existe se sabe qué es verdad. Si
el error se suprimiera mágicamente, la verdad dejaría de ser verdad y
se convertiría en dogma" (O. C. I, 218). El P. Ramírez se escandaliza,
y condena a Ortega esgrimiendo la encíclica Pascendi, relativa, como
es bien sabido, no a la verdad de la ciencia humana, sino a la verdad
de los dogmas de fe. ¿ Por qué así ? Una interpretación correcta de
esas palabras conduciría a las siguientes conclusiones: 1.a Para Ortega, toda doctrina científica concreta •—de ellas se trata ahora— lleva
siempre en su seno verdad y error. ¿Acaso no es así? El mismo Santo
Tomás, ¿no erró, sin advertirlo ni quererlo, en muchas de sus ideas
acerca de la estructura del Universo? E incluso en el orden teológico,
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¿son hoy católicamente defendibles las tesis tomistas respecto a la Inmaculada Concepción y al carácter inspirado de ciertas partes del Antiguo Testamento? 2.a Para Ortega, la consideración del error puede
incitar el descubrimiento de nuevas verdades. Eso se propone lograr
él, apenas escritas las líneas precedentes, estudiando y presentando las
doctrinas psicoanalíticas, las cuales, a su modo de ver, son "más que falsas, no verdaderas, pero científicamente sugestivas". 3. a Para Ortega, un
dogma es una verdad de 3a que se ha suprimido el error; esto es, una
verdad "absoluta". 4.a Para Ortega, el amor a la verdad es la suprema
energía del ánimo. Aun cuando Ortega no aceptase creyentemente los
dogmas del catolicismo —que, por lo demás, rebasan toda ciencia meramente humana—, ¿ hay algo en estas cuatro conclusiones que pueda repugnar al espíritu de un católico?
Pero baste ya de ejemplos, porque todo lector de voluntad benigna
podrá aumentar sin grave esfuerzo el número de ellos. Dice reiteradamente el P. Ramírez que ha querido someter la obra de Ortega a una
crítica "benévola y objetiva"; lo más objetiva posible, añade (págs. 12
y 183). ¿Pía sido así? En su intención, no lo dudo; en su proceder visible, cabe discutirlo. Su crítica no es de hecho benévola, porque propende a una interpretación in peius de todo cuanto en la obra de Ortega
puede ser diversamente interpretado. Repitamos una vez más la regla
de oro de San Ignacio: "Todo buen cristiano ha de ser más prompto a
salvar la proposición del próximo, que a condenarla." ¿Cumple esta regla el libro del P. Ramírez ? Las palabras que de cuando en cuando dispara contra el pensamiento filosófico de Ortega —"maña, astucia,
camándula o lo que se quiera...; los pillos, los zorros y los vividores serían los más auténticamente hombres" (pág. 266); "mera listeza y pura
marrullería..., apoteosis de la cuquería, cuquería elevada al cubo"
(pág. 303); "filosofía de tarados y anormales" (pág. 351); "ética animalesca de tipo zoológico" (pág. 361), et sic de caeteris— no sólo
van contra toda benevolencia, mas también contra la más elemental
justicia y aun contra el decoro que una polémica filosófica y teológica
tan estrictamente exige. No; contra lo que él de sí mismo dice, el
P. Ramírez no ha sido benévolo.
Y tampoco ha sido objetivo. ¿Es objetivo quien, para sentar una
conclusión crítica y condenatoria respecto al pensamiento de un autor, no ha tenido en cuenta todos los textos en que ese autor se refiere
a la cuestión tratada? ¿Es objetivo quien, junto a las frases en que
Ortega declara su personal apartamiento de la Iglesia —éstas, sí, cuidadosamente recopiladas—, no copia los párrafos que expresan su
personal estimación del catolicismo? Por ejemplo, éste: "Se trata de
construir España, de pulirla y dotarla magníficamente para el inme290

diato porvenir. Y es preciso que los católicos sientan el orgullo de su
catolicismo y sepan hacer de él lo que fué en otras horas: un instrumento exquisito, rico de todas las gracias y destrezas actuales, apto
para poner a España en forma ante la vida presente" (O. C. III, 519).
O este otro: "Hombres como Scheler, Guardini, Przywara, se han
tomado el trabajo de recrear una sensibilidad católica partiendo del
alma actual. No se trata de renovar el catolicismo en su cuerpo dogmático ("modernismo"), sino de renovar el camino entre la mente y
los dogmas. De este modo han conseguido, sin pérdida alguna del tesoro tradicional, alumbrar en nuestro propio fondo una predisposición
católica, cuya latente vena desconocíamos" (O. C. III, 561) (8). ¿Es
criterio objetivo el del censor que, juzgando la obra intelectual de
Ortega, declara "cosas baladíes" la historiología, la sociología, la
estética, la psicología y la crítica literaria y artística? "Sus obras •—escribe el P. Ramírez— contienen análisis y descripciones deslumbrantes,
aunque generalmente sobre cosas baladíes. Los grandes problemas
de la filosofía, que son también los problemas fundamentales de la vida,
quedan soslayados o mal resueltos. La gran cultura que revela poseer
Ortega se consume casi toda en esos encajes y adornos accidentales, bajo
los cuales se oculta el veneno del error" (pág. 368). O sea: en la obra
de Ortega, todo lo que no es erróneo y venenoso (es decir, todo lo no
pertinente a "los grandes problemas de la filosofía" que el P. Ramírez
considera en su libro), todo aquello es cosa baladí (esto es, la serie dedisciplinas y temas antes enumerados). Lo cual resulta tanto más peregrino, cuanto que el P. Ramírez ve en Ortega "un hombre de grandes
posibilidades filosóficas" (pág. 368), y reconoce que éste, en sus escritos, "no ha buscado más que la verdad" (pág. 183). ¿Qué plus de
pecado original había en la mente de nuestro filósofo para que esos
dos juicios fuesen coincidentemente ciertos en su persona?
No; esta vez no ha sido benévolo ni objetivo el P. Ramírez. En
una ocasión escribe, con indudable acierto: "La llamada filosofía cristiana no es en realidad el cristianismo, ni brota propiamente de él,
sino junto a él y teniendo en cuenta lo que enseña y significa él. Es
una filosofía que no pierde su naturaleza y autonomía de tal. Por eso,
dentro de ella caben muy variados matices. El tomismo es uno de
ellos" (pág. 363). Desde el tomismo piensa y escribe el P. Ramírez,
y desde el tomismo juzga —y tantas veces malentiende— la filosofía de
(8) La apostilla viene prestamente a la pluma. Frente a este Ortega de 1927.
¿queda bien justificada la calificación de ''modernista" —o "filomodernista"—
con que el P. Ramírez tan resueltamente le cataloga, apoyado en textos orteguíanos de 1908?
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Ortega. ¿Hubiera llegado desde el pensamiento de Blondel, cuya condición "cristiana" nadie niega ya, a las tan negativas conclusiones que
en su libro estampa? (9). Indudablemente, el empeño del P. Ramírez
—juzgar la obra filosófica de Ortega desde un punto de vista católico—• tiene que ser emprendido de nuevo, con objetividad y benevolencia
menos discutibles (10).
III. Entonces, ¿qué actitud debe adoptar un intelectual cristiano ante la obra de Ortega? En mis ensayos "Hacia una teoría del
intelectual católico" y "El cristiano en el mundo moderno" (11) he
declarado con algún detenimiento cómo entiendo yo el vidrioso problema de la relación del católico con la cultura secular. Ateniéndome
ahora a lo que en ellos digo, expondré mi respuesta en dos series de proposiciones.
Un católico español que quiera ser acendradamente fiel a la inteligencia, a la verdad y a la justicia, habrá de tener en cuenta, frente
a la obra filosófica de Ortega, lo siguiente: i.° Que, en efecto, Ortega
declaró vivir fuera de la Iglesia, y fuera de ella vivió desde su juventud hasta poco antes de su muerte (12); pero no menos cierto es que
siempre quiso y supo respetar delicadamente la confesión católica de
quienes junto a él estuvieron. 2.0 Que en los escritos de Ortega hay
afirmaciones y dichos volanderos inconciliables con la fe católica o
(9) Esto no quiere decir, naturalmente, que yo postule la sustitución dei
tomismo por un blondelismo "de escuela" en la formación intelectual de los
católicos. Tampoco trato de afirmar que desde el tomismo no se pueda "comprender" la filosofía contemporánea. Muy otro habría sido el resultado de juzgar a Ortega desde el tomismo sí el P. Ramírez hubiese procedido con el
mismo espíritu que A. Dondeyne en su libro Foi chrétienne et pensée conteinporaine (Lovaina, 1952).
(10) Escribe el P. Ramírez las palabras antes copiadas para impugnar una
afirmación de Ortega, según ¡a cual el aristotelismo habría impedido la elaboración de una filosofía genuinamente cristiana; la filosofía que apunta en la
obra de San Agustín, los Victorinos, Escoto, Eckart y Nicolás de Cusa. No
puedo entrar en la discusión de tan arduo problema; me limitaré aquí a decir
que mi personal actitud ante él no coincide exactamente con la orteguiana. Pero,
leyendo ésta, ¿por qué se escandaliza tanto el P. Ramírez? ¿Acaso Les Editions
•du Cerf, que en París editan sus hermanos de hábito, no ha publicado un libro
—Essai sur la pensée hébraique, de Cl. Tresmontant (París, 1953)— en el que,
con el Nihil obstat de un Padre dominico, se sostiene una tesis muy semejante
a esta de Ortega? ¿Acaso Amor Ruibal, a su modo, no vino a decir desde la
más ortodoxa teología lo mismo que Ortega dice?
(i 1) Pueden leerse en Mis páginas preferidas (Madrid, Edit. Gredos, 1958).
(12) Lo que a este respecto hubiera en el momento de su muerte, sólo Dios
Jo sabe.
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difícilmente compatibles con ella. Tales afirmaciones y dichos son, sin
embargo, mucho menos copiosos de lo que han tratado de hacer ver
el P. Ramírez, el P. Roig Gironella (13) y los autores a que se refiere el libro de J. Marías Ortega y tres antípodas (Buenos Aires, 1950).
Creo que las páginas precedentes lo demuestran de modo suficientemente claro. 3.0 Que, en consecuencia, el problema de la conciliabilidad
entre el pensamiento filosófico de Ortega y la verdad católica debe
ser cuidadosamente estudiado. El P. Ramírez ha tratado de resolver
ese problema con una rotunda y destemplada negativa; mas ya hemos visto que su proceder intelectual dista mucho de ser irrecusable.
Pero a la vez que las tres proposiciones anteriores, nuestro católico
opinante se sentirá íntimamente obligado a ver y reconocer la verdad
de las cinco que subsiguen: 1.a En su conjunto, la obra de Ortega está
muy lejos de ser formalmente anticatólica. Descontadas las expresiones
a que antes he aludido •—más frecuentes en los escritos de la mocedad
que en los de la madurez—, esa obra contiene explícitas declaraciones
de "buena amistad" con el catolicismo, sinceros elogios a la situación
del pensamiento católico europeo a raíz de la primera guerra mundial y,
frente a los católicos españoles, la exhortación a un fino cultivo católicode su inteligencia. Ortega es un pensador históricamente situado en las
postrimerías de la crisis del positivismo y del neokantismo; protagonista, en muchos casos, de la mentalidad consecutiva a tal crisis; declarador paladino del afán de trascendencia que esa situación espiritual
comportaba, y egregio copartícipe del movimiento restaurador de la
metafísica a que desde hace más de treinta años venimos asistiendo los
hombres de Occidente. De ahí que la obra intelectual de Ortega pueda
ser, para un católico bien formado y bien intencionado, bastante másbeneficiosa que nociva, y de ello son testimonio vivo no pocos de los
españoles seglares más limpiamente vocados al oficio intelectual. 2.a Ortega es un escritor de primer orden. Posee como pocos —para decirlo
con expresión cervantina— el arte de enhechizar las voluntades con su
prosa, y una gran copia de sus páginas quedará, sin duda, entre las
más altas sumidades de nuestra lengua. 3. a Como brillante comentarista, y en cuanto generoso introductor de ideas, Ortega ha desempeñado
un papel de extraordinaria importancia en la historia de nuestra vida
intelectual. Apenas hay en España un lector de calidad •—incluidos, por
supuesto, no pocos de los que le combaten— que no esté en alguna deuda con él. 4.a Aparte la fracción metafísica antes mencionada, la obra
de Ortega es un rico filón de originales y sugestivas ideas estéticas,

(13) Lo que no se dice. Con una antología teofánica de ios textos de Ortega
y Gasset (Barcelona, 1953).
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antropológicas, sociológicas e historiológicas, perfectamente válidas para
el católico más riguroso y crecientemente estimadas por las gentes cultas de Europa y América. 5.a Mirados en su conjunto, los escritos de
Ortega no mueven al pesimismo ni a la desesperación; son, por el
contrario, una constante incitación al vigor del ánimo y a la calidad de
la acción personal.
Volvamos ahora a nuestra interrogación anterior. Ante la obra
de Ortega, ¿cuál debe ser la actitud de un católico español que desee
ser auténtico amigo de la inteligencia, la verdad y la justicia? ¿Podrá
conformarse declarándola peligrosa y vitanda? ¿Verá en ella no más
que un vivero de gérmenes de corrupción? Muy lejos de esa injusta
e imprudente actitud, yo, sin más autoridad que la que pueda conferirme mi humilde y deficiente vida de intelectual católico y español, me
.atreveré a proponer otra, curable en sólo dos palabras: advertimiento
y reconocimiento.
Advertimiento. Sin daño para la verdad y sin lesión de la justicia y
Ja caridad, hay que discernir cuidadosamente en la obra de Ortega lo
que en ella no sea compatible con la fe católica, procurando en todo momento no confundir lo atañedero al dogma con lo tocante a la filosofía,
y distinguir entre la repulsa de lo erróneo y la discusión de lo dudoso.
Debe hacerse, es cierto, una atenta crítica católica de Ortega; pero con
lealtad, amplitud, rigor y caridad; bien lejos, por tanto, de la parcialidad y el artificio, y procurando, como quería San Ignacio, "salvar la
proposición" de aquel a quien se censura. No creo que sea aconsejable
otra conducta.
Y junto al advertimiento, el reconocimiento. Dos virtudes cardinales,
la justicia y la prudencia, exigen reconocer sin reservas cuanto en la
obra de Ortega es verdadero y valioso. La justicia, porque a cada uno
ha de darse lo suyo, y el católico no debe ser el último en cumplir generosamente tan grave mandamiento. La prudencia, también, porque en el
ánimo de todos los hombres, y más si son jóvenes, hay siempre algo
insobornable, y a ningún educador o regente conviene que una parte del
alma de los educandos y regidos se vaya, encandilada, tras lo que él
apasionada o ligeramente ocultó y condenó. En suma: más que condenar a Ortega en nombre del catolicismo, hay que enseñar a leer recta y
católicamente los escritos de Ortega (14).
Algo más pudo hacer el católico español en vida del filósofo. Ante
(14) "Hay que enseñar a leer a Ortega y a Unamuno", escribí hace algunos años; y un eminente eclesiástico me contestó en amistosa carta: "¿Por
qué no procura usted enseñar a leerlos ?" Mi respuesta —parcelaria y modesta
respuesta— se halla contenida, creo, en las páginas de mi libro La espera y la
esperanza. A ellas remito a los lectores interesados por el tema.
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un hombre sensible a la verdad y mucho más próximo a la amistad que
a la obstinada malquerencia, ¿ debió limitarse al oficio de hondero, quiero
decir, a disparar una y otra vez, con pétrea sequedad y pétrea violencia,
palabras hostiles y condenatorias? En sus instrucciones epistolares a
los Padres enviados a Alemania escribía San Ignacio: "A los que son
cabezas de los adversarios, si los hay, y aquellos que sobresalen entre los
herejes o entre los sospechosos, y no parecen del todo obstinados, cuiden
de hacérselos amigos, y de ir poco a poco con destreza y con muestras
de mucho amor apartándoles de sus errores." Si esto era y sigue siendo regla para tratar con redomados luteranos, ¿ cuál debiera haber sido
la conducta de los católicos españoles para con Ortega y otros hombres
de su condición espiritual?
Bien sé —y el alegato del P. Ramírez lo confirma— que entre nosotros no es infrecuente una actitud muy distinta. Argumento principal de ella es el bien de las almas. Ya sabemos cuál es su fórmula postrera: en Ortega, lo que no es condenable, es cosa baladí, adorno inconsistente. En el último capítulo de su libro, el P. Ramírez aduce el
testimonio de un distinguido sacerdote español, el cual dice haber conocido "hombres por cuyo espíritu el aliento intelectual de Ortega ha
pasado como un ciclón devastador de sus creencias religiosas; y otros,
sin llegar a perder la fe, se enfriaron de tal manera, que fríos siguen
todavía". Pero la experiencia de este sacerdote no agota la realidad
espiritual de España. También yo conozco algunos hombres en mi
patria, y sé que no pocos católicos de profesión intelectual gustan de
la lectura de Ortega, utilizan de ella ésta o la otra parte para la perfección de su oficio y no sienten que su fe se conmueva en lo más
mínimo. Si se hiciera estadística e inventario de citas de Ortega entre
los intelectuales y escritores de España e Hispanoamérica —no se olvide la admiración por nuestro filósofo en los medios católicos de la
Argentina, Colombia y tantos otros países americanos—, se vería clara
y numéricamente comprobado lo que ahora digo. Más aún sé por
experiencia propia. Sé que la difusión coactiva de la actitud espiritual
antes expresada —"en Ortega, lo que no es condenable, es cosa baladí"— ha producido en bastantes jóvenes universitarios, y no de los intelectualmente peores, un peligroso desvío del catolicismo o, por lo menos, de un catolicismo que no se esfuerza por discernir con delicadeza
y valorar con generosidad lo que en la cultura secular es natural e
intrínsecamente valioso. Nadie ha pretendido Imcer de Ortega un
"maestro de catolicismo", como sugiere el sacerdote mencionado por
el P. Ramírez. El catolicismo tiene su magisterio propio, y ni Ortega
trató, por su parte, de suplantarlo ante quienes a su lado fueron católicos, ni los católicos amigos de Ortega o de su obra han pedido al
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filósofo español magisterio en materia de fe o de vida religiosa. Hablar
católicamente de la cultura secular y de sus protagonistas, sin discernir con cuidado el dogma de fe y el aserto filosófico, y sin deslindar
con sutileza el sentimiento religioso y la sensibilidad literaria e histórica, no es ejercicio que, a mi juicio, pueda conducir a nada bueno.
¿Qué actitud prevalecerá a la postre? ¿La de aquellos que sólo
en términos de condenación saben hablar de Ortega, o la de quienes,
sin mengua de la fidelidad a lo necesario, pedimos cautela, discernimiento y recta inteligencia? No lo sé. Aquí y ahora, pensando con inquieto corazón en el futuro espiritual de las almas de España, no puedo
renunciar a la esperanza de que entre nosotros cobren vigencia estas
palabras de Pío X I I : "Investigad las opiniones, los juicios y las costumbres de los hombres entre quienes vivís, y si allí encontráis algo
que sea bueno y justo, echad mano de esos preciosos elementos."
Acaso la obra de Ortega sea, en orden a nuestra vida intelectual, la
mejor piedra de toque para comprobar hasta dónde llega la real eficacia de este hermoso consejo pontificio, tan oportuno en nuestros
años y tan escasamente cumplido entre nosotros los españoles.—PEDRO
L A Í N ENTR.4LG0.

1

LA NUEVA POESIA NICARAGÜENSE

INTRODUCCIÓN

Es raro el país que tenga por héroe nacional a un artista.
Grecia lo tuvo y, por eso, tal vez, fué el país del arte. Sin embargo, en la geografía moderna es un hecho que hay un pueblo
que tiene por héroe nacional indiscutible a un poeta: Nicaragua.
Para Nicaragua el nacimiento de Rubén Darío es un hecho
de más trascendencia que cualquier otro de su historia.
Nicaragua, como apunta Ernesto Cardenal en la Nota Preliminar a su Antología nicaragüense (i), por su misma configuración anatómica está asomada al mar. Por el mar le llegó la
nueva civilización europea, y en torno a sus mares y a sus lagos
corrieron los sueños de Francia, Inglaterra, España, las piraterías de Walker y las expediciones de Nelson, en busca de un hipotétiico estrecho y después de un futuro canal, que uniera am(i) Para este estudio me he valido, sobre todo, de la nota preliminar
de ERNESTO CARDENAL en su libro Nueva poesía nicaragüense. Madrid,
1949. Colección «La Encina y el Mar». Ed. Escelicer. Valga esta cita general por todas las que después debería repetir a lo largo de mi trabajo.
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