N OTA S Y C I TA S PA R A L A D I Á S P O R A
Domingo Melero
André Maurois, sobre el P. Valensin
Hay un número monográfico de la revista Montalembert de 1963
que está dedicado a Jean Guitton. De sus cuarenta y nueve colaboraciones, una es la de Légaut, que publicaremos en el próximo
Cuaderno, y otra es de André Maurois. Cuando leí esta última, me alegré especialmente porque mencionaba al P. Auguste Valensin y su
reflexión, sobre la fe y el sentido de la vida, que presentamos en el
Cuaderno de la Diápora 6. Dice Maurois:
Cuando leí el Journal de Guitton me impresionaron las numerosas admiraciones que compartíamos. No sólo la de Alain y Claudel sino también la del P.
Valensin al que yo veía en Niza cada año, fino y firme anciano que decía que,
si en sus últimas horas percibía que la nada existía en lugar del Ser, él no pensaría haberse equivocado por haber creído. “No lamentaré haber creído en él
sino que más bien pensaré que ha sido un honor para mí haberlo hecho porque,
si el Universo no tiene sentido, tanto peor para él; el error no está en mí por
haber pensado que Dios es, sino en Dios por no ser”. Lo cual –concluye
Maurois– es una forma sublime de apuesta pascaliana. (1)

La cita del P. Valensin, en el Cuaderno de la Diápora 6, era:
Si, por un imposible, en mi lecho de muerte, se me hiciese manifiesto, con una
evidencia perfecta, que me he equivocado, que no hay supervivencia, que incluso no hay Dios, no lamentaría haberlo creído; pensaría que ha sido un honor
para mí haber vivido creyéndolo, que tanto peor para él, si el Universo es absurdo y sin sentido, y que el fallo no está en mí por haber pensado que Dios es,
sino en Dios por no ser. (2)

(1) La cita de Maurois está en la p. 156 de la revista Montalembert.
(2) Comentamos la cita de Valensin en el Cuaderno de la Diáspora 6, p. 139-153. La
encontramos en la “Introduction” del P. André Blanchet a Regards, vol. I, París, 1955,

171
Cuadernos de la Diáspora 15

Madrid, AML, 2003

Domingo Melero

Aparte de los comentarios que hicimos entonces, sería un buen
ejercicio contrastar esta reflexión del P. Valensin con las primeras
páginas del capítulo XIII de El hombre en busca de su humanidad en que
Légaut presenta las últimas etapas de la vida del hombre como la hora
en que todo puede ser puesto de nuevo en cuestión. Según Légaut, la
negación de sí mismo y la afirmación de sí mismo se enfrentan en esa
hora, y lo hacen a través de una crisis y de un combate en el que, pese
a todo, el hombre conoce una estabilidad que entrelaza la espera y la
búsqueda, hasta el final.
Contrastar ambos textos sería –como decimos– un buen ejercicio porque la reflexión de Valensin y la de Légaut tienen un mismo
talante de fondo pero sus lenguajes son complementarios por diferentes. Valensin en su párrafo considera la crisis de sus creencias pero, en
el fondo, lo que afronta es la prueba de su fe, es decir, aquello que
Légaut aborda directamente porque no se fija en las creencias sino en
la fe en sí mismo y, a través de ella, en la fe en Dios, que es para él la
otra cara de la misma moneda. Es difícil aislar y citar un párrafo de
Légaut, no obstante, la hipótesis del P. Valensin («si, por un imposible…») ilustra lo que Légaut dice en estos dos:
A veces, el hombre se ve también fuertemente presionado a cuestionar su
pasado y a negarle todo valor intrínseco. Su existencia, a pesar de su consistencia y duración, que progresivamente ha ido descubriendo en sí bajo la
multiplicidad de las contingencias cotidianas, le parece, en ciertos momentos
de este tiempo de difícil mutación, frágil e incluso irreal como una pura
construcción subjetiva; por lo que acaba por dudar de los cimientos sobre los
que edificó su vida. Sin embargo, por otra parte, ¿cómo pensar que se puso
en camino en vano, que fue decidiendo y actuando bajo el efecto de un espep. 25: «Si, par un impossible, à mon lit de mort, il m'était manifesté avec une évidence parfaite que je me suis trompé, qu'il n'y a pas de survie, que même il n'y a pas
de Dieu, je ne regretterais pas de l'avoir cru; je penserais que je me suis honoré en le
croyant, que si l'univers est quelque chose d'idiot et méprisable, c'est tant pis pour
lui, que le tort n'est pas en moi d'avoir pensé que Dieu est, mais en Dieu de n'être
pas». Valensin cita este párrafo bajo el título de “L’Hypotèse défendu” en: Autour de
ma foi, París, Aubier, 1948, p. 56.
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jismo, y que fue engañado por lo que entonces le parecía cierto con una evidencia total que siempre se le confirmaba cuando se recogía? El hombre espiritual no puede, sin renegar fundamentalmente de sí mismo, creer que ha
construido sus días sobre una quimera seductora pero catastrófica a fin de
cuentas; quimera que le lleva, mediante una lógica subterránea implacable, a
la pérdida total e irreversible de lo que hubiera podido vivir y cuya privación
definitiva siente con vértigo.
La negación de sí mismo, a la que le forzaría el reconocimiento de esta quiebra
radical, tiene la misma cualidad absoluta que la afirmación de sí mismo que lo
abrió a la vida espiritual. Ambas opciones se proponen a su elección, sucesiva y
poderosamente. Elegir es ineludible. Eludir la elección ya es elegir, ya es renegar
de sí mismo. En efecto, para el hombre, ambas opciones no son sólo meros postulados del pensamiento, tal como ocurriría si el hombre hubiera permanecido
en la superficie, exterior a sí mismo. Al revés, a causa de su itinerario y de su
ahondamiento humano, el ser se confronta concretamente con su negación, al
igual que lo hizo con su afirmación a lo largo de su pasado de fidelidad. Esta
negación pesa sobre él con toda la masa de su vida edificada sobre elecciones
impuestas por la fidelidad y soportadas por la abnegación precisamente a causa
de dicha afirmación. La posibilidad de una negación tan radical y devoradora
manifiesta la realidad y la eficacia de la afirmación de sí mismo. (3)

Péguy, sobre lo que es ser padre
Hace un par de años largos, encontré una cita notable de
Charles Péguy sobre lo que supone ser padre:
Sólo hay un aventurero en el mundo, tal como puede verse con diáfana claridad en el mundo moderno: el padre de familia. Los aventureros más desesperados no son nada en comparación con él. Todo en el mundo moderno está
organizado contra este loco, este imprudente, este loco osado, este varón
audaz que hasta se atreve, en su increíble osadía, a tener mujer e hijos. Todo
está en contra de este hombre que se atreve a fundar una familia (...) Él y sólo
él está de verdad involucrado en las cosas del mundo. La única aventura que
existe es la suya. Los demás están involucrados con sus cabezas, es decir, con
nada. El que es padre lo está con todos sus miembros. Los demás sufren por sí
mismos. Sólo él sufre a través de otros. Los padres sufren en cada situación.
(3) El hombre en busca…, p. 315-316. Ver las p. 314-318. Un caso de balance al final de
la vida, que Légaut cita entre otras referencias literarias, es el del personaje principal de
la novela El caos y la noche de Montherland. Ver: Cuadernos de la Diáspora 1, p. 39-40.
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Sufren por todas partes. Sólo ellos agotan –sólo ellos pueden alardear de haber
agotado– el sufrimiento temporal. Los que no han tenido a un hijo enfermo
no saben lo que es la enfermedad. Los que no han perdido a un hijo, los que
no han visto a su hijo morir, no saben lo que es el dolor y la muerte. (4)

Sin duda se pueden poner algunos reparos a este párrafo.
Primero, por sólo considerar el ser padre del hombre y no el ser
madre de la mujer ni el ser padres de los dos, que son distintos (5);
segundo, por centrarse en el padre que sufre por el hijo sin mencionar
otras situaciones parecidas: la del esposo o a la esposa que sufre por
su pareja, o incluso la de los hijos que sufren por sus padres (6); tercero, porque enfatiza una oposición entre el mundo moderno y la fami(4) G. K. Chesterton, El amor o la fuerza del sino, Madrid, Rialp, 1999, p. 26.
(5) En castellano, catalán, inglés, francés, no ocurre como en italiano o como en alemán, donde “padres” no es el mero plural de la función del varón sino que tiene otra
raíz: “i genitori” o “die eltern”.
(6) Hay un fenómeno léxico que nos puede ayudar a captar hasta qué punto el dolor
de los padres es especial. Mientras hay un nombre para quien ha perdido al esposo
o a la esposa, o para quien ha perdido a los padres, no lo hay para quien ha perdido
a un hijo. Esta constatación nos extraña pues, no habiendo dolor como el suyo,
choca que no haya un nombre específico para él. Junto a los nombres de “viudo/a”
y de “huérfano/a”, parece que falta, en efecto, un tercero, y que hay ahí una especie
de vacío léxico.
Sin embargo, no es así. Los términos de “viuda” (más que de “viudo”) y de “huérfano” no son adjetivos del dolor y del desconsuelo sino nombres del estado de indefensión por falta de protector frente a la rapiña que era lo habitual antaño. Ser pobre
estaba antiguamente unido a ser débil, tal como la literatura ilustra indirectamente
en la situación de Penélope y de Telémaco por la ausencia de Ulises –a quien prácticamente se daba por muerto–, o en la de Don Quijote que soñaba con ser valedor
de viudas y huérfanos.
Sólo en una sociedad como la nuestra, donde, hasta cierto punto, el valor personal
es independiente de lo material porque lo material está cubierto (al menos como
nunca antes lo estuvo y como, ciertamente, todavía no lo está en otras zonas de la
tierra), y donde el Estado ampara los derechos individuales de todos, al menos formalmente y en lo básico, puede darse esta confusión entre unos nombres de estado
debidos a la pérdida de un familiar y unos adjetivos del sentimiento que dicha pérdida puede –o no– causar y que es tan difícil de expresar.
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lia que, ciertamente, debería precisarse (7); y, cuarto, por no mencionar, junto a las situaciones de máximo sufrimiento, las de máxima alegría siendo así que ambas van a la par pues también es verdad que hay
pocas alegrías como las que un hijo puede dar a sus padres.
Estos reparos son explicables en parte por el tono retórico del
párrafo y por la época en que se escribió –Péguy murió en el frente
en la Iª Guerra Mundial. Con todo, no afectan al acierto de su idea
central: ciertamente, es una aventura atreverse a las relaciones personales propias del amor humano, de la paternidad y de la filiación, e
incluso de la amistad, que nos llevan a las mayores penas y alegrías
que podemos conocer en esta vida, o al menos a algunas de ellas. Tal
como escribió un ser muy querido, aficionado a hacer versos, cuando
el bautizo y luego cuando la primera comunión de su hijo:
Si al escribir estos versos
me tiembla el alma y la voz,
es porque tú, hijo mío,
eres mi verso mejor.

Probablemente sería difícil encontrar una expresión más exacta
de la emoción que un hijo puede causar en sus padres y, por tanto,
haciendo una transposición, de lo que los hombres podemos alcanzar
a entrever de Dios, salvadas las distancias y los reparos. Esta emoción
es como un talismán porque no suprime el misterio pero sí que ayuda
a adentrarse correctamente en él.
Así como los padres, en determinadas situaciones límite como
es la enfermedad grave, a pesar de su debilidad e impotencia para
ayudar a su hijo directamente y tal como quisieran, son para éste,
en cierto modo y a pesar de todo, omnipotentes, en el sentido de
que, para un hombre, sus padres son, simbólica y realmente (a un
(7) Recuérdese que Péguy escribía a principios de siglo, cuando la situación de las
clase obrera o “proletaria” (repárese en el término) era muy deficitaria y la mortandad
infantil superior a la actual. Para un análisis matizado sobre la situación de la familia
en nuestra sociedad, ver, por ejemplo: Vicenç Navarro, Bienestar insuficiente, democracia incompleta, Barcelona, Anagrama, 2002, p. 52-62.
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nivel incluso físico durante la infancia, y siempre a un nivel, si no
psicológico, sí biográfico, que paulatinamente nos va siendo más
escondido y nos va dejando más libres), los creadores de su mundo,
el eje y el origen de su mundo, los que lo sostienen y le dan un
orden en el que él puede vivir y crecer y luego, por reflexión, ir integrando el suceder –incluso el peor– en su sentido, así, y no de otro
modo, es como uno puede atreverse a decir que Dios es padre para
él. Por eso la «oración al padre» anida no en la «necia palabrería»
sino en «lo secreto» (Mt. 6, 5-8), es decir, en la “presencia de ánimo”
propia del estar «cabe Dios sin Dios», donde –volviendo al caso que
tratamos y que podríamos ampliar a toda situación de futuro incierto– el padre no pide para su hijo «más riqueza que pobreza, honor
que deshonor, vida larga que corta», pero sí lo desea de todo corazón,
a sabiendas de que «la vida no es un valor absoluto» –como tampoco lo son la riqueza o el honor– sino un bien que «se pierde si no
se da» pues, al final, sólo «lleva quien deja, y vive el que ha vivido».
Sobre la conciencia ante las representaciones, la libertad frente a
los determinismos y el «no ser del mundo» evangélico
1. Un fragmento de Schelling
Por el hecho de preguntar cómo es que puedo tener representaciones me elevo
por encima de la propia representación; cuando formulo esta pregunta, soy un
ser que se siente primitivamente libre respecto de cualquier representación, un
ser que ve que tanto esta representación como el conjunto de las representaciones están, en cierto modo, por debajo. Gracias a esta pregunta [de cómo es
que puedo tener representaciones] me convierto en un ser independiente de
las cosas exteriores y que lleva en sí las raíces y las razones de su existencia.
Gracias a esta pregunta, salgo de la serie de mis representaciones y me sitúo en
el punto de vista en el que ninguna potencia puede alcanzarme (…).
Hagamos la prueba inversa: dejemos que las cosas exteriores actúen sobre nosotros e intentemos explicar cómo es que no nos llegamos a plantear la pregunta
de la posibilidad de las representaciones. Ciertamente, me resulta difícil concebir
que las cosas puedan obrar sobre mí, ser libre. Sólo concibo que las cosas obren
sobre otras cosas. De modo que, dado que soy libre –y lo soy porque me elevo
por encima del conjunto de las cosas y me pregunto cómo es posible este mismo

176
Cuadernos de la Diáspora 15

Madrid, AML, 2003

N O TA S

Y C I TA S P A R A L A

DIÁSPORA

conjunto–, no soy ni una cosa ni un objeto (…).
Pero supongamos que lo sea, supongamos que soy una cosa comprendida en
la serie de las causas y de los efectos, que soy, incluso con todo el sistema de
mis representaciones, un mero resultado de todas las acciones que se ejercen
sobre mí, o sea, un simple engranaje del mecanismo. Ahora bien, lo que forma
parte de un mecanismo no puede separarse de él para preguntar: ¿cómo es que
todo esto ha sido posible? Aquí, en efecto, en medio de los fenómenos, este
engranaje ocupa un lugar asignado por una necesidad absoluta; si el engranaje
que yo soy deja este sitio, inmediatamente dejo de ser ese engranaje, me convierto en un ser independiente, y ya no comprendo cómo una causa exterior
pueda aún obrar sobre este ser independiente y perfecto. (8)

Este fragmento de Schelling, prescindiendo de su talante idealista (por ejemplo, el adjetivo “ninguna” es excesivo en: «me sitúo en el
punto de vista en el que ninguna potencia puede alcanzarme»; o faltaría el adverbio “meramente” en: «no soy ni una cosa ni un objeto
meramente...»), subraya el valor del sujeto y de su conciencia, que
piensa su propio pensar y obrar. Por eso es moderno, a pesar de que
–como luego indicaremos– hay autores anteriores que también podrían reconocerse en él.
Este fragmento recuerda otros dos de Légaut. Sería un buen
ejercicio confrontarlos entre sí. El primer fragmento de Légaut al que
recuerda el de Schelling está en Llegar a ser uno mismo. Es aquél en
que Légaut discute la pretensión de las ciencias de explicar al hombre por completo, y donde formula su afirmación de que «el hombre
es misterio» (9). El segundo fragmento son las páginas que están bajo
el epígrafe «… descubrir las condiciones de la propia existencia, no
filosofando sino por esfuerzo de interioridad», y que se reproducen
en este mismo Cuaderno (10).
(8) Citados en: S. Breton, Approches phénoménologiques de l’idée d’être, Vitte, París-Lyon,
1959, p. 51-52.
(9) M. Légaut, Llegar a ser uno mismo y descubrir el sentido de la propia vida, Valencia,
1992, p. 21-23.
(10) Estas páginas se transcriben en este mismo Cuaderno (ver: p. 78-82) por razones
que se explican en otro lugar.
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2. Una página del Dr. Bofill sobre el «no ser del mundo» evangélico
como fuente de la pregunta metafísica
Tanto los párrafos de Schelling como los fragmentos de Légaut
son, en el fondo, una meditación sobre el «no ser del mundo» evangélico (Jn, 18, 36). Debo esta idea del «no ser del mundo» evangélico
como fuente de la pregunta metafísica a una página notable del Dr.
Bofill que paso a transcribir:
… la metafísica misma es originariamente una pregunta: el acto por el que la
mente se pone radicalmente en camino. ¿En busca de qué? Sucede que el
“qué” de la búsqueda sólo nos es dado, aquí, en la búsqueda misma: la mente
no se pone radicalmente en marcha en función de un objeto o de un fin definidos previamente, de un primum cognitum o un primum volitum. Pero [el “qué”
de la búsqueda metafísica] tampoco es, contrariamente, un objeto o un fin
“mediatos”, algo a lo que se accedería “después” y “a parte” de lo inmediatamente dado; es decir, del mundo. Porque, en realidad, este mundo no puede
ser apartado de en medio por la mente para “trasladarse” a otro: es definitivo
para ella, a modo de límite ontológico. El fondo radical de la mente, en que el
interrogar metafísico se origina, se revela en la conciencia de este límite.
¿Cómo ocurre esto?
El mundo no aparece como límite mientras la mente esté instalada en él como
“conforme” con él. Hace falta que surja una disconformidad de la mente con
el mundo (el “no ser del mundo” evangélico) para que se le muestre como límite.
El movimiento que conduce a esta nueva situación frente al mundo es un
“entrar en sí” de la mente, un retirarse del mundo y recogerse en sí. Éste es el
acto fundamental de libertad, y por él puede la mente acceder a lo trascendente. ¿Qué es trascender?
Es despojar al mundo de su “mundanidad”, es decir, revelar en él un orden de
significaciones últimas. Seguiremos llamando “abstracción” a este considerar el
mundo bajo una nueva luz: sub ratione entis. Esto equivale, empero, a considerarlo en aquel nivel en que la referencia a Dios es intrínsecamente exigida.
¿Quién es Dios?
En términos puramente formales, Dios es el polo absoluto opuesto a este fondo
absoluto de la mente en que la interrogación metafísica se plantea, condicionando todo su “devenir”. En razón de ello, el hombre se ve conducido inevitablemente, un momento y otro, a enfrentarse con el mundo como límite, y, entrando en sí, invitado a trascenderse. En razón de esto, el problema de Dios es inevitable para el hombre. El hombre, sin embargo, huye este momento, se refugia
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en la extroversión, instalándose en el mundo. Éste es el gran misterio: la posibilidad para el hombre de vivir en la pura provisionalidad. Porque el Deum et animam… de san Agustín (que expresa, no un dato psicológico subjetivo, sino el
modo de ser radical de la mente) resulta frustrado. Por esto es posible hacer cuestión de la posibilidad de la metafísica.
¿Cómo salir “hoy” de esta situación? ¿Cómo el “hoy” califica específicamente
el modo de proponer la interrogación metafísica? Sin duda el “hoy” expresa la
inflación de los valores mundanos. Pero esta situación no es indefinidamente
sostenible: es, o desemboca en, una situación-límite. Pero una situación-límite
provoca, de suyo, la entrada del hombre en sí, y éste es el camino de una posible trascendencia. No, sin embargo, necesariamente (…). ¿Qué entrar en sí
conducirá en definitiva al hombre, del “hoy” en que está instalado, a trascender el mundo y a sí mismo y a centrarse en Dios? ¿A preguntarse de tal modo
por Dios que la pregunta tenga realmente sentido, que merezca realmente una
respuesta? La cuestión fundamental es ésta… (11)

Sin duda, aparte del «no ser del mundo» evangélico, hay otros
caminos por los que llegar a que –como dice Bofill– el mundo nos
aparezca como límite, la mente deje de estar instalada en él como
«conforme» con él, y se ponga radicalmente en marcha. Pienso, por
ejemplo, en aquel «lejos de aquí, tal es mi meta» de un personaje de
un fragmento de Kafka, que Ferlosio pensaba que era el príncipe
Gautama (12). O pienso, sin ir más lejos, en el espíritu que se desprende del texto de Buber de este mismo Cuaderno.
No obstante, uno de estos caminos sigue siendo el «no ser del
mundo» evangélico, que Légaut, no en vano, situaba en el contexto de
la última Cena de Jesús y los suyos, y en el de un repetición verdadera
de dicha Cena. El segundo de los fragmentos de Légaut indicados más
arriba responden a la forma de meditar, o de filosofar de una forma no
académica sino vital, que el Dr. Bofill, pese a ser profesor, buscaba y
expresó tan bien en esta página que acabamos de transcribir.
(11) Jaume Bofill, Obra filosòfica, p. 167-68.
(12) Ver Cuadernos de la Diáspora 5, p. 131.
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3. Una frase de san Gregorio de Nisa y otra de san Juan de la Cruz
La conciencia y la libertad se influyen mutuamente en el camino
del hombre, tal como indica el texto de Schelling: «cuando formulo
esta pregunta, soy un ser que se siente primitivamente libre». Dos
citas breves de dos autores antiguos, Gregorio de Nisa y Juan de la
Cruz, resultan sugerentes acerca del camino de la libertad y del pensamiento y su interacción mutua. Dice san Gregorio de Nisa, el más
joven de los padres capadocios, acerca de la libertad:
Somos, en cierto sentido, nuestros propios padres: nos engendramos a nosotros mismos
conforme a lo que queremos ser. Mediante la libre elección, nos conformamos al modelo que escogemos. (13)

Y san Juan de la Cruz, acerca del pensamiento, dice:
Un solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por tanto, sólo Dios
es digno de él. (14)

4. Tres pistas sobre la frase de Gregorio de Nisa
Por dos veces menciona Joseph De Finance la expresión de
Gregorio de Nisa acerca de la libertad del ser humano que acabamos
de citar. He aquí la primera:
En la medida en que consentimos en querer experimentamos esta evidencia
masiva: nuestra suerte está en nuestras manos; somos, hasta cierto punto, los autores
de nuestro destino: siguiendo una fórmula atrevida de san Gregorio de Nisa,
somos “nuestros propios padres”. (15)

Primera pista: Esta afirmación, por un lado, es semejante a lo
que dice Schelling (por ejemplo: «Gracias a esta pregunta [de
cómo es que puedo tener representaciones] me convierto en un
ser independiente de las cosas exteriores y que lleva en sí las raíces
(13) Gegorio de Nisa, Sobre la vida de Moisés, parte II (Contemplación sobre la vida de
Moisés), § 3. Madrid, Ciudad Nueva, 1993, p. 106.
(14) Dichos de luz y amor, 34. Vida y Obras completas, Madrid, BAC, 1964, p. 960.
(15) Existence et liberté, Vitte, París-Lyon, 1955, p. 6.
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y las razones de su existencia»); pero, por otro lado, a partir del
«hasta cierto punto» de de De Finance, resulta que puede ser complementaria con la afirmación de “omnipotencia” básica (al
menos simbólica) de los padres respecto de los hijos, de la que
hablamos más arriba a propósito de una cita de Charles Péguy. El
idealismo olvida que el sujeto proviene de otros sujetos que le precedieron y engendraron.
Segunda pista: «Libre es lo que es por causa de sí mismo (16)».
Esta fórmula de santo Tomás viene de Aristóteles que, al comienzo
de su Metafísica, compara la filosofía, en cuanto búsqueda de la sabiduría, con el hombre libre:
… así lo atestigua el modo en que [la búsqueda de la sabiduría] sucedió: y es
que un conocimiento tal comenzó a buscarse cuando ya existían todos los
conocimientos necesarios, y también los relativos al placer y al pasarlo bien.
Es obvio, pues, que no la buscamos por ninguna utilidad sino que, al igual
que decimos que un hombre libre es aquél cuyo fin es él mismo y no otro,
así también consideramos que ésta es la única ciencia libre: solamente ella es,
en efecto, su propio fin. (17)

Antes de dar cualquier paso en el terreno religioso, ¿no sería fundamental esta actitud “filosófica”, contraria a todo interés, y que
habría que mantener con decisión, pese a todos los contenciosos,
acumulados a lo largo de la historia, entre la filosofía y la teología, y
tanto de una parte como de otra?
Tercera pista. La segunda vez que De Finance cita la frase de
Gregorio de Nisa, habla de la libertad como «ese reflejo de aseidad por
el que el sujeto es hijo de sus obras» (18). He aquí, pues, una pista del
hombre como imagen: la libertad humana, al consistir en que uno
mismo es causa de su obrar, es «reflejo» analógico o símbolo de la
(16) Tomás de Aquino, Summa Theologica, Iª, q. 83, a. 1: «liberum est quod sui causa
est.» (libre es lo que es por causa de sí).
(17) Metafísica, L. I, c. 2, 982b, 20-27.
(18) Ensayo sobre el obrar humano, Madrid, Gredos, 1966, p. 379.
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«aseidad» o «anarjé» divina (19), cuya acción, caso de darse, hay que
concebir como la del hombre libre, que actúa no por necesidad de
autorrealización sino por redundancia y liberalidad, es decir, no a partir de la indigencia sino de la abundancia.
5. Un breve comentario a la frase de san Juan de la Cruz
En cuanto a la segunda cita de san Juan de la Cruz (el dicho: «Un
solo pensamiento del hombre vale más que todo el mundo; por tanto, sólo
Dios es digno de él»), hay otros dos que se le parecen. El 35 y el 115:
Para lo insensible, lo que no sientes; para lo sensible, el sentido; y para el espíritu de Dios, el pensamiento.
Todo el mundo no es digno de un pensamiento del hombre porque sólo a Dios se
debe, y así, cualquier pensamiento que no se tenga en Dios, se le hurtamos.

Estos dos dichos, más el anterior, parecen indicar que Juan de la
Cruz buscaba establecer una escala, unos grados que resaltasen la dignidad del pensamiento, dado que su intención era orientar el pensamiento a Dios. Estos dichos son, en todo caso, distintos de otros fragmentos suyos donde se insiste en la noche del pensamiento cara al
conocimiento de Dios (20).
La dignidad del pensamiento afirmada por san Juan de la Cruz es
semejante a la del “sujeto” de Schelling o a la de la “mente” de Bofill.
Con todo, hay una salvedad: que, en los textos de éstos, no se menciona a Dios explícitamente como en la segunda parte de los dichos de san
Juan. En el texto de Schelling no se le nombra, y, en el de Bofill, se le
nombra pero a partir del camino de la mente (o del alma) que se distancia del mundo pero permaneciendo en el mundo («en realidad, este
mundo no puede ser apartado de en medio por la mente para “trasla(19) Aseidad: cualidad de «poseer en sí mismo la razón y el principio de la propia existencia», contraria a la «abaliedad» o «cualidad de un ser cuya existencia depende de
otro». Ver diccionarios de Lalande y Ferrater Mora.
(20) Como, por ejemplo, en Subida al monte Carmelo, L. 2, c. 8, donde se afirma que
ninguna elaboración del pensamiento acerca a Dios.
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darse” a otro»; «Dios es el polo absoluto opuesto a este fondo absoluto
de la mente en que la interrogación metafísica se plantea»).
¿Son, a causa de esta salvedad, los textos de Schelling y de Bofill
menos espirituales que los de san Juan? Nadie debiera atreverse a juzgarlo. Sin embargo, sí que podemos reconocer que, debido a nuestro
universo mental, los textos de Schelling y de Bofill nos inspiran más,
precisamente por su demora antes de nombrar a Dios, de la que carece san Juan, sin duda, por su vuelo ascético-místico y por dirigirse, en
estos dichos, a personas que adoptaron el camino religioso.
6. Unos pensamientos intermedios de Pascal
Gregorio de Nisa y Juan de la Cruz son autores de la tradición
del «no ser del mundo» evangélico en su modalidad religiosa, con su
situarse aparte y no querer permanecer en el mundo. Pascal, en cambio, permanece en el mundo, sin ser del mundo, y por eso es más afín
a Bofill y a Schelling. Pascal tampoco llega tan directamente como
san Juan de la Cruz por el pensamiento a Dios. Al igual que Schelling
y Bofill, Pascal se demora en el hombre. Aparte de otras consideraciones, no en vano a finales del siglo XVII es cuando empieza a cuajar,
tras las guerras de religión y con el interés por las ciencias de la naturaleza, el universo mental secular que llega hasta nuestro tiempo.
He aquí unos pensamientos suyos, afines a la perspectiva de
Schelling y de Bofill:
– Puedo concebir perfectamente a un hombre sin manos, pies, cabeza, porque
no es sino la experiencia la que nos enseña que la cabeza es más necesaria que
los pies. Pero no puedo concebir al hombre sin pensamiento. Sería o una piedra o un
bruto.
– Junco pensante. No debo buscar mi dignidad en el espacio sino en el orden de mi
pensamiento. No tendría ninguna ventaja por el hecho de poseer tierras. Por
el espacio, el universo me abarca y me absorbe como un punto: por el pensamiento, yo lo comprendo.
– El hombre no es más que un junco, el más débil de la naturaleza, pero es un
junco pensante. No hace falta que el universo entero se arme para destruirlo;
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un vapor, una gota de agua basta para matarlo. Pero, si el universo lo aplastase,
el hombre sería aún más noble que aquello que lo mata ya que él sabe que
muere y la ventaja que el universo tiene sobre él; el universo no sabe nada.
Toda nuestra dignidad consiste, pues, en el pensamiento. De ahí es de donde tenemos que
alzarnos y no del espacio y de la duración, que no podríamos llenar.
Trabajemos, pues, en pensar bien: he ahí el principio de la moral. (21)

Como dice Bofill, la cuestión de Dios sólo tiene sentido si se
incluye en el camino del sujeto, en su ponerse radicalmente en marcha como conciencia y libertad. El hombre, sujeto básicamente consciente frente a las representaciones y libre ante los determinismos;
«de ahí es de donde tenemos que alzarnos»; «trabajemos, pues, en
pensar bien: he ahí el principio de la moral».
Una historia de Chuang-tzu
Chuang-tzu asistió a un entierro y pasó cerca del sepulcro de Hui-tzu [su
amigo y rival en disputas filosóficas, natural del reino Sung y antiguo ministro del reino Wei de Liang]. Se detuvo, lo miró, y dijo a los que iban con él:
– «Un habitante de Ying (antigua capital del reino Ch’u) solía blanquear con
una capita de cal, tan delgada como el ala de una mosca, la punta de su nariz
e invitaba al artesano Shih a que se la quitara cortándola con un hacha. El
artesano Shih, en efecto, blandía el hacha y con el viento que producía al
descender le quitaba toda la cal de la nariz. Desaparecía la cal sin herir la
nariz mientras el habitante aquel de Ying no se inmutaba lo más mínimo. El
soberano Yüan, del reino Sung, oyó hablar de esta habilidad y llamó al artesano Shih a su presencia y le dijo: – ‘Prueba de hacerlo para que yo lo vea’.
A lo que el artesano Shih le contestó: – ‘Tu servidor podría probar de hacerlo
y cortarla pero el sujeto en el que lo hacía murió hace ya tiempo’.
Del mismo modo, tampoco yo, desde que murió el maestro Hui-tzu, tengo
mi sujeto y ya no puedo discutir con él».

Chuang-tzu vivió en el siglo III adC y fue el más importante
continuador del legendario Lao-tsé, fundador del taoísmo. Este
pequeño cuento suyo es de ésos que se encuentran por azar y que
(21) Blaise Pascal, Pensamientos, Laf 111, 113, 200.
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luego no se olvidan. Se lo conté, hace poco, a un amigo que me decía
que la mente es como un hacha, y al que yo respondía que, a veces,
es, más bien, como una navajilla afilada que nos saca de apuros y de
encerronas. Aparte de esta diferencia de situaciones y de temperamentos, que la historia de Chuang-tzu sintetiza, esta historia es notable por el elogio que el amigo hace de su rival y por el autodominio
de ambos. En cuanto al elogio del rival, esta pequeña historia ilustra
el consejo machadiano:
Busca a tu complementario,
que marcha siempre contigo
y suele ser tu contrario. (CLXI, xv).

En cuanto al autodominio de ambos amigos, dice otro fragmento de Chuang-tzu:
La ira del que no se ha airado es ira que brota sin ira. La obra del que obra sin
obrar es obra que nace del no obrar. Para conseguir la calma es menester pacificar el espíritu. Para ser espiritual, es menester seguir el corazón. Si se obra y
se quiere que la obra sea correcta, se la debe dejar ir como a pesar suyo. Este
dejar ir como a pesar suyo es doctrina de los santos. (22)

(22) Chuang-tzu, Libro III, Miscelánea, cap. 24, 7 y cap. 23, 17. Traducción de Carmelo
Elorduy. Caracas, Monte Ávila, 1991, p. 177-178 y p. 172.

185
Cuadernos de la Diáspora 15

Madrid, AML, 2003

P. Auguste Valensin (1879-1953)

Dr. Jaume Bofill (1910-1965)

F.W.J. Schelling (1775-1854)

Blaise Pascal (1623-1662)

"Un solo pensamiento…"
San Juan de la Cruz, 1542-1591.
Fragmento del códice autógrafo de Andújar

