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INTRODUCCIÓN GENERAL

1. PROBLEMAS INTERPRETATIVOS SOBRE LA FILOSOFÍA DE
A

AMOR RUIBAL. OBLIGADO CAMBIO DE HIERMIENEUTICA.

La filosofía de Amor Ruibal siguesiendohoy en díaunafilosofía desconocida.Pocaspersonas,
incluso entreaquellosquehan estudiadofilosofía sabenquiénfue Amor Ruibal. De los queconocensu
nombrey las líneas generalesde su pensamiento—hispanistasy teólogos—,muy pocos entiendenen
profundidadsus ideas,cuáleseransus tesis fundamentalesy por qué las mantenía.

Esto quedatambiénreflejadopor el númeroy característicasde los estudiosquesobreél sehan
publicado. La mayoría son artículos y tesis doctorales, muchos de ellos procedentesdel ámbito
eclesiástico,quepor habersido Amor Ruibal tambiénteólogo, se le ha estudiadomás. Los pocoslibros
que se cuentansobresu obra, no pasande cinco, y son la edición de tesis doctoralesanteriores.Si
examinamoslos autoresque se hanocupadode él vemos quemás bien se tratade un reducidonúmero
de eclesiásticosy profesoresuniversitarios,gallegosen su mayoría

Estostrabajosson en granmedidaexpositivos:tratande mostrar,aclarary estructurarlas ideas
fundamentalesde nuestro pensadorcompostelano.Se centran en los temas filosóficos y teológicos,
dejandoprácticamentedescuidadoslos aspectosfilológicos, jurídicos y científicos que aparecenen la
polimorfa obrade Amor Ruibal.

Todo ello deja bien patente que la filosofía de Amor Ruibal, hoy en día, es una filosofía
desconocida,limitada a unospocosestudiososy en modo algunovigente.De estasituaciónhan sido
responsables,fundamentalmente,dos causas:unabibliográfica y otra hermenéutica.

El primer problemaque ha impedido la difusión del pensamientode Amor Ruibal ha sido la
ediciónde sus obras.Recordemosbrevementesus avatares.Amor Ruibal llegó a publicar en vida sólo
seis volúmenesde su obraLos ProblemasFundamentalesde la Filosofíay el Dogma, en una edición
muy limitada, realizadaporsuscripción. A estosseisvolúmenesseles puedeunir asímismo el volumen
VII que, aunqueeditadopor0. Pumaren 1933, correspondea un volumen que Amor Ruibal teníaen
preparaciónantesde morir, y al que el editor sólo añadió la separaciónde capítulos.Posteriormente
fueron editadoslos volúmenesVIII—X que en realidad no son tales, sino quejunto con los Cuatro
manuscritosinéditoseditadospor 5. Casas,constituyenun conjuntodepapelesbastanteheterogéneosque
fueronreunidospor los editoresdándolesunacontinuidadde la querealmentecarecían.Es precisamente
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en estosvolúmeneseditadosdesde1934 a 1964,junto con los inéditosqueaúnquedan,dondeserecogen
las ideasmás originalesde nuestroautor. Todo ello haceque, quien comiencea leer la obra de Amor
Ruibal por el volumen 1, no pueda llegar a comprender claramenteel pensamientodel filósofo
compostelanohastaquepasadosietevolúmenesalcanceel VIII, y tan sólo hayacontempladola crítica
de nuestroautora las filosofía modernasy a la escolástica.A lo cual se suma, lo limitado de la edición
de las obrasde Amor Ruibal’, haciendoqueéstassólo puedaneneontrarsepor el momentoen alguna
bibliotecay «libreríade viejo». Esperemosque la reediciónde sus obrasquecomenzó5. Casascon los
volúmenes1, II, y III y que ha continuadoactualmente0. Baliñas con los volúmenesIV y V, llegue a
estosvolúmenespóstumos.

El otro condicionantedel desconocimientode la filosofía de Amor Ruibal, ha sido de tipo
hermenéutico.El estudiodel pensamientodenuestroautorhaestadoorientadodesdedosperspectivasque
han sido hastacierto punto limitativas. La primerade ellas es la discusiónsobresi Amor Ruibal era o
no escolástico.Estapolémicaesya muy antigua. Se puededecir quecon ella comienzael estudiode su
pensamiento.A. GómezLcdoen el primer libro sobrenuestrofilósofo, ÁngelAmorRuibalo la sabiduría
con sencillez, le caracterizacomo:

té Escolástico en el mejor sentido de esta palabra, como Suárez y Cano, hace gala de la

valentísima independencia al recorrer los ámbitos de la idea fliosóñca en contacto con la teología a través
de las más Importantes manifestaciones del pensamiento humano fuera de las escuelas cristianas y dentro
de ellas examInando sus conceptos y pesando sus soluciones... Y como quiera que del escolasticismo él
tomó el espíritu y no se aferró a la letra, atrajo sobre sí la conjura del silencio en no pequeños sectores
de nuestros flamantes filósofos.”2

Es estaaparentedesconexiónconsu pasado,con su presente,y con su futuro —ya queno fundó
escuela—la que haceque, Amor Ruibal pase a la historia de la filosofía españolacomo un pensador
singular con todo la riquezade contenidoque tieneestetérmino3.

La carenciade precedentesclaros,parasu filosofía —salvo el marcoescolásticoen el quese le
quiere incardinar—, su desconexióncon los personajesy, aparentemente,las preocupacionesde la
generacióndel 98 con la que compartió momentohistórico, contrastancon sus vínculos intelectuales
europeosy su atencióna los momentosy las crisis queentoncesallí se desarrollaban.Es por lo que casi
podríamoshablarde un pensadoreuropeomás que español. Incluso se podría decir que la filosofía
ruibaliana estádesconectadadel pensamientoespañol,en la medidaque ésteestádesconectadode la
reflexión y los problemaseuropeos,

Peroestasclaveshermenéuticashan sido en granmedidalimitativas, ya queno hanpermitidover
la gran riquezade su pensamiento,tanto en los problemasquetrata comoen las teoríasepocalesa las
queeriticay refuta.Y si ha impedidoobservarsupensamientoeslabonadocon toda suépoca,estomismo
ha originadoque la comprensiónde su propia filosofía no hayasido del todo completa,y seavistopor
algunosque tan sólo se han «asomado»asu pensamiento,comoun mero epígonode la escolástica,o en
el peorde los casoscomo un «diletante”.

Según nos indica 5. Casas los volúmenes Vll—X ,“ fueron editados a expensas de la familia de A. R., e Impresos, en tiradas de
mil ejemplares cada volumen <«Introducción general», Pr. ltD., 1, p. 51>.

A. odmez Ledo, Amor Rulbal o la sabiduría con sencillez. Imp. Orellana. Madrid, 1949, p. 297. cfr, Ibídem, p. 299.

‘cfr.J. 1, Abellán, «La filosofía independiente~ Angel Amor Ruibal. en Historia crítica de/pensamiento español. Tomo V, Vol, III.
Espasa—Calpe. Madrid, 1991, p.30.Ytambíén O. FraIIe,HistOrla deja filosofía española, vol, II. Madrid, 1972, ~t 280. A, López Quintis,
Filosofía española contemporánea. Madrid, 1970, p. 38,
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Esta tesis pretendepor lo tanto, en primerainstancia,propiciar un cambio en la perspectivadc
los quese acercana su obra. Mostrar que nuestro autor compostelanono estáde espaldasa su época
—siglo XIX y XX—, sólo mirandoal pasadoescolástico,sino todo lo contrario, que su filosofía está
fuertementeenraizadaen su siglo. Unaépocaque,hayquedecirlo,esen granpartela nuestra:desarrollo
de las cienciaspositivas,humanasy de la religión, relativismo, secularización,pragmatismo,etcétera.
Por ello, estatesisprescindecompletamentede la clavehermenéuticadela escolasticidaddelpensamiento
ruibaliano,y sedirige contra la de su aislamiento,realizandotodo lo contrario: intentandoconectarsu
filosofía con los problemasepocales,en gran medidaeuropeos.

Esperemosque estecambio de hermenéutica,junto con la definitiva edición de sus obras,sirva
paraque la filosofíade Amor Ruibal encuentreel reconocimientoquesemerecedentrodel pensamiento
español.

2. CLAVES ILERMENTEUTICAS PARA EL ESTUDIO DEL
PENSAMIENTO DE AMOR RUIBAL.

Parael estudiode su obraes necesarioteneren cuentados vertientesinterpretativas.Una que
denominaremosestáticao sincrónica,y otra de carácterhistórico o diacrónico.

Segúnla interpretaciónsincrónica,la filosofía de nuestroautor, tienetres puntosde referencia
que sedejantrasluciren los P.F.F.D. y la mayoríade los inéditos:unapreocupaciónpor la teología,una
preocupaciónpor la filosofía y unapreocupaciónpor la ciencia,

La preocupaciónteológicaes la que motiva en última instancia su obra fundamentalde los
P.F.F.D. Lo que quierees plantearel ámbito de posibilidad desdedonde la teologíapuedeconstituirse
en cienciade lo divino, en una épocaen la que los avancescientíficosy filosóficos habíancuestionado
tal posibilidad.

Y esto lo pretenderealizar con una exposición y discurso plenamentefilosóficos. Los
argumentoscríticos que empleael autor compostelano,así como los análisisque realizatanto de las
doctrinasfilosóficas comóteológicas,son netamentefilosóficos. Es más,Amor Ruibal planteade forma
teóricaquenecesariamentetodoconocimientosobrenaturalhadehacersedesdenuestromodo deconocer
natural.

Yporúltimo, lacienciateológicaseencuentraencrisisensu época,habidacuentade los avances
y desarrollosde la cienciaen general—esdecir, cienciasnaturalesy humanas—.Es estaconcepciónde
la cienciade su épocalo queva a generarla crisis, pero asímismo va a serla cienciala que aportegran
númerode las intuicionesfundamentalesdel pensamientoruibaliano,comoel relativismo ontológico, la
inclusióndel hombreen el cosmosen tanto quenaturaleza,engranmedidala concepcióndelo nocional
—orientada desde la reflexión que realiza Boutroux—, así como su inductivismo. Estas tres
preocupaciones,teológica,filosófica y científica, van a constituir la tramahermenéuticaquenospermita
redescubrirel porquéde suscríticasy de sus doctrinas.
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Si estastresclaveshermenéuticasvana estarde forma constanteensu filosofíadesdeel comienzo
de su madurezintelectualen 1898, hastasu muerte en 1930, podemospor otra parteindicar que su
pensamientotiene tres fechasclavesparasu comprensión.

La primeraes 1864, cinco añosantesde nacerAmor Ruibal, El papaPío IX publicó la encíclica
QuantaCura a la queacompañabacomo apéndiceel Syllabus,un catálogode las proposicionesy errores
del espíritu moderno que eran condenadospor la Iglesia. La Quanta Cura salía al paso de la
secularizaciónde la sociedadcivil quese habíaproducidocon la llegadade las democraciasliberales,
pero a la par que condenabala emancipaciónde la sociedadcivil, su apéndiceel Syllabuscensurabatodo
lo que suponíael espíritumoderno:el racionalismo,el naturalismo,el indiferentismo,el socialismoy el
comunismo.La Iglesiadeestamanerase poníaa la defensivade todo lo quefuesemodernidad.Supone
el primer hito de la polémicaquesesuscitarádurantetoda la época,entrecienciay religión,

La siguientefechaimportanteparaencuadrarel pensamientode nuestrocanónigocompostelano
coincidecon su nacimiento,1869. Es el comienzodel ConcilioVaticano1. Ensu Constitucióndogmática
sobrela Fe Católica, el Concilio reaccionafrentea los ataquesrecibidosen su sistemadoctrinaly en sus
proposicionesteológicas, fijando unatenuedemarcación—pero al fin y al cabodemarcación—entreel
ámbito del conocimientonaturaly el sobrenatural,lo queposteriormenteva a permitir que sedesarrolle
el modernismo.Perotambién es importantereferirseal documentoque convocael Concilio, la bula
.AZterni Patris, porque en ella se va a defenderla filosofía escolásticacomo la única válida para el
desarrollode la teologíacatólica.

Por último y como consecuenciade los dos eventosanteriores,se va a desarrollarla crisis
modernista,que tendrásu fechaclave en 1907, con la publicaciónde la EncíclicaPascendidominici
gregis, en la que a la par que secondenaestemovimiento,se le da unaunidadde la que carecía.

Estasfechas,cifradasen lo teológico, nos sirvenparaentendermejor quées lo queen última
instanciapretendíaAmor Ruibal con su obra: superarel conflicto de ciencia y religión, evitandosin
embargo,caerenla doctrina y métodosmodernistas,fundandola teologíasobreunafilosofía nueva,que
integrase los avancescientíficos y el depósito de la fe, mantenidopor la Iglesia en los dogmas y
sacramentos,

3. LA CRISISDE FIN DE SIGLO.

Es difícil caracterizarlo quese havenido a llamar comocrisis defin de siglo, esdecir la crisis
en la mentalidadeuropeaque tuvo lugar a finales del pasadosiglo, y comienzosdel presente.Pero si
tuviésemosque indicar algunasde suscaracterísticasdiríamos que las siguientescomponenpartede su
cuadro:avanceinusitado de los descubrimientosy teoríascientíficas, con el consiguientecambio del
modelo de ciencia. Crisis del modelo de conocimiento,y en la concepciónde la verdad: caídade los
intelectualismosy surgimientode los vitalismos.Y crisis enlas institucionesreligiosasque seconforma
ad extracomoenfrentamientode las institucionesreligiosasconlos valoresde la modernidad;y ad intra
comounacrisis internade suspropiosvalorese ideas.En última instancia,y por doquier,entraen crisis
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la confianzaen la razón, aunqueello seadebidoal propio desarrollode la razón quese hablarealizado
en la modernidad.

A estaquiebrade los anterioresmodelosracionales,los pensadoresde la época,van a intentar
dar solución desde diferentes ámbitos: científico, filosófico, religioso, que por supuesto,tendrán
diferentesmatices,pero que, en cuantoque procedende los mismo problemas,estaránsussoluciones
profundamenteemparentadas.

En lo científico, se puedeobservarun gran avancede las teoríasfísicas y matemáticas.En las
teoríasfísicas, el descubrimientoexperimentalde las partículassubatómicas,y en las matemáticascon
los desarrollos,entreotros, de la geometríamétricay proyectiva,junto con desarrollosalgebraicosy
analíticos,que fueron su condiciónde posibilidad,provocaronuna crisis de los modelosanterioresdel
espacio,tiempo, y materia.Esteavancepropició, además,un cambio en el modelocientífico general:las
teoríascientíficasya no eran«realistas»,en cuantoque descripcionesde la realidad,sino queeranmás
o menosútiles o explicabanmás o menosdatosexperimentales,pero no teníanningúnvalor de realidad.
Del valor intelectivo del conocimiento,que nos dice con exactitudcómo es en realidadla materia,el
espacioy el tiempo, se pasaa su valor instrumental: las teoríascientíficasnos sirven paramanejar y
«movernosmejor»,por la materia,el espacioy el tiempo.

Lo mismosucedecon la filosofía, Seempiezaa desconfiarde las teoríasfilosóficas realistas,Por
una parte la «realidad»mostradapor la ciencia, es una realidad compleja, que supera las anteriores
construccionessubstancialistas.Es una realidadque se muestraramificadaen multitud de relacionesy
en completodevenir. Y lo que esmás grave,esuna realidad desconocidaobjetivamentey sólo conocida
en cuantofenómeno—lo queapareceal sujeto—. De estamaneraen la filosofía occidentaltambiénentran
en quiebralos modelosintelectualistasparalos quehabíauna realidadobjetivaquepodíaserconocida,
y habíaunaverdad,quepodíaaprehenderse.Porello estosmodelosintelectualistasseveránreemplazados
por otros de cortevitalista, dentrode los que sepuedesituarel pragmatismo.

En el ámbito religioso, la situación se hace mucho más compleja, por cuanto, como liemos
indicado,vienedadaen dosdireccionesdistintas: lo religioso en relación con la filosofía y la ciencia,y
lo religioso en si mismo, con la concrecióninstitucionalrespectiva.

Lo religioso,va a entraren confrontacióncon la filosofíay la ciencia: los últimos avancesen las
cienciasnaturalesy en las cienciashumanas,van a serpuestosen contradiccióncon las creenciasde fe.
Un casoparadigmáticoserá la polémicaacontecidacon la teoría de la evolución.Estateoría,nacidaen
el ámbito de la ciencia, seráutilizadapor algunospensadorescomo arietedemoledorde la concepción
quesetenía del dogmay de la Sda. Escritura,por cuanto afectabaa la comprensiónquese teníade la
verdad de ambas.Los intentos de soluciónde esta confrontaciónentre lo religiosoy lo secular,van
curiosamentea originar la crisis dentrode lo religiosomismo. Las solucionespasabanporunanuevaidea
del dogma,de la Sda,Escrituray en definitiva,de lo religioso.Y aquíde nuevosetrasladala concepción
intelectualistasobreestas realidades,a otra de caráctervitalista, dentro de la cual encontramosel
modernismo.

Enúltimainstancia,estostres rasgosde la crisisde fin desiglo tienencomocomúndenominador,
la desconfianzaen la razóncomo unarazónqueda cuentade la realidad y de la verdad.

A estacomplicadacrisis es a la que intenta responderla obra de Amor Ruibal en toda su
complejidad, por lo que su pensamiento,surgede estos problemasy se desarrolladentro de los
parámetrosindicados.
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Porúltimo sólo nosquedaindicar,queen Españaestacrisis adquiereunoscaracteresnacionales,
derivadosde su situaciónpolíticay social,peroqueporestarausentesde la filosofía denuestrocanónigo
compostelano,vamos a obviar aquí.

4. ESTRUCTURA DE LA TESIS.

Habidacuentade estatriple vertienteen la crisis de fin de siglo, hemosdividido nuestratesisen
tresseccionesque, por otra parte,estáníntimamenterelacionadas,

La primerasecciónla hemos titulado«El conflicto entrela cienciay la religión». En ella hemos
queridoplantearel origende lo quedespuésapareceráen la secciónsegunda:el conflicto queseplantea
a finales del siglo XIX entrecienciay religión, que va a ser el desencadenantede la crisis modernista.
Amor Ruibal va a desarrollarsusañosde formaciónen estapolémica,por lo quesuponeel sustratomás
profundoquesubyaceen su planteamientofilosófico.

Paraestudiaresteconflicto lo hemos dividido en dos capítulos: «Cienciay religión en el siglo
XIX’>, dondevamos a tratar cuál es el origen de la polémica, que no es otro que el gran desarrollo
alcanzadopor la cienciaen el siglo XIX y la reacciónhermetistade la Iglesia frente a eseavance.
Estudiaremoscómo acontecela controversiaen España,paralo cual, pasaremosa ver las dosposturas
contrapuestas:la de la Iglesia representadapor el Syllabusy el Concilio Vaticano 1, y su contraria
representadapor el libro de Draper.Despuésveremoscómo seda estapolémicaen la pequeñaciudad
de Santiagode Compostelaen dos ámbitos: la Universidady el Seminario,y lo queestodemuestra:que
Amor Ruibal debió de conoceresta confrontación. Lo que se puede confirmar en parte, por la
coincidenciade las conferenciasinauguralesen el Semninariocon su formación en el centro,y también
por un escrito,que aunqueno contienesusideasdemuestrasu conocimientode estapolémica.Veremos
también en esta sección,cuál es la posición de Amor Ruibal frente a uno de los elementosmás
importantesde la disputa: el evolucionismo.Y por último, cómo en ciertamedidasu concepciónde las
relacionesdel pensamientofilosófico y el saberteológico,estánlastradaspor estacontroversia,

En el capítulosegundo,vamos a realizaruna comparacióndel pensamientode nuestro autor
compostelano,con el del filósofo y teólogocatalánComellasy Cluet, Estaconfrontaciónes interesante
pordos aspectos:primeramente,Comellasy Cluetesunode los pocosfilósofos españolescoetáneosque
citaAmor Ruibal, Y esto lo hacecon respectoa un temacomún: el ideal. Estehechourgíaa que,habida
cuenta la soledadintelectualque rodeó a nuestroautor en su país, realizásemosunacomparación¿ntre
sus dos filosofías en lo que respectaa sus temas comunes:el ideal, el escepticismoy la evidencia
objetiva. El segundoaspectopor el cual tambiénes interesanteestaconfrontación,es que siendo dos
autoresmuy similaresen cuantoa su biografíay formación intelectual,sus orientacionesfilosóficas van
a ser bien distintas: ComellasCluet estáanclado todavíaen unafilosofía premoderna,mientrasque la
filosofía de Amor Ruibal se planteacomosuperacióndel problemacritico.

Sobreestesustratohistórico, y pretendiendosu superaciónnos encontramoscon la teología
modernista,de la que trataremosen la secciónsegunda:«El modernismo:una respuestaa la crisis
ciencia—religión». Pero si observamoscon atención el modernismo nos remite inmediatamenteal
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pragmatismo.Por esoestudiaremosen estasecciónmodernismoy pragmatismo.Estasecciónla hemos
dividido en cinco capítulos. El primero de ellos, titulado «Rasgosfilosóficos del modernismo» es
introductorio, y en él se recogeun estudio del modernismo como fruto de las corrienteshistóricasy
filosóficas queconcurrenen el siglo XIX. Veremoscuáleseranlas condicionesfilosóficas de posibilidad
paraquese dierael modernismo,centrándonossobretodo en el casofrancés,por ser el más estudiado
y por ser el que más repercusióntuvo en la filosofía de Amor Ruibal, habidacuentade sus lecturas
filosóficas y teológicas.Estudiaremosen especial, la importanteobra de A. Sabatier, precursordel
modernismo,ya que muchasideas que encontraremosdespuésen autoresmodernistaso pragmatistas
aparecenya prefiguradaspor este autor protestante.Y como no, en este capitulo introductorio
repasaremosla tanmanidacuestiónhistoriográficade si hubo o no modernismoen España.

Despuésde estaintroducciónfilosófica al modernismo,trataremosen dos capítulosla filosofía
de dos importantesautores:E. Le Roy y W. James.El primerode ellos, E. Le Roy, porquerealizauna
fundamentaciónfilosófica de las cuestionesmodernistascon respectoal dogma. AdemásLe Roy estaba
implicado en la controversiasobreel carácterconvencionalde las leyescientíficas que veremosen la
seccióntercera.W. James,por su partees uno de los principalesrepresentantesdel pragmatismo.Por
un lado, nos interesasu teoríafilosófica, sobrela realidady el conocimiento,y por otro su concepción
de lo religioso. En estos dos capítulos hemos preferido no introducir la crítica de Amor Ruibal al
planteamientodeestosdos filósofos, salvoalgunospequeñosexcursos,parano detenerla argumentación
ni la hilazónde las ideasde estosdos pragmatismos.Hemospreferidodejar la crítica de Amor Ruibal
a estascuestionesparaun cuartocapítulo titulado:«Crítica de Amor Ruibal al modernismoentendido
como pragmatismo».En él hemos incluido, la visión que tenía Amor Ruibal sobrelas teoríasantes
expuestas,y su refutacióna estos planteamientos.Hemosrevisadosu crítica a las doctrinasfilosóficas
del modernismoestructurándolasen los tres momentosruibalianos:ontológico, lógico y psicológico;a
lo cualhemosañadido,y tratadoa partepor su importancia,su críticaal inmanentismoy al subsconciente
pragmatista.

Estasecciónla hemos cerradocon un capitulo que nos parecíasumamenteinteresante:tratar la
diferenteconcepciónde lo místico entreJamesy Amor Ruibal. En la comprensiónde los fenómenos
místicosde estosdos autoresaparecede forma patentesu distintaconcepciónde lo religioso, así como
de la realidady del conocimiento.Es un hecho significativo queseatratandoel conocimientomístico,
cuandoaparezcapor primeravezclaramenteexpuestala teoríade Amor Ruibal en los .P.F.FD.

Si hastaaquí hemos realizadoun recorridobásicamentefilosófico y teológico, salvo algunas
brevesinclusionesdel temacientífico en la secciónprimera, trataremosestetemade plenoen la sección
tercera:«Cienciay realidad»,

Estasección, por la diversidadde teoríasy problemasquesetratan, la hemosdividido en dos
partes:unaprimeramásgeneraltitulada«El conocimientocientífico»,en la queestudiaremosdosautores
que influyeron de forma claraen la ideade la cienciay de la realidadque seformó nuestroautor: E,
Boutrouxy E. Poincaré.Enel capituloprimerode estaprimeraparteexaminaremosla teoríadel filósofo
de la cienciaE. Boutroux, llamada contingentismo,y que se asemejade forma extraordinariaa las
concepcionesontológicasy epistemológicasdel filósofo compostelano.Estasemejanzala analizaremos
primeramentecon respectoal contingentismoy al relativismo, Y aunque,por otraparte, ya no se trata
de ver las semejanzas,estudiaremoscómo la comprensiónquetieneBoutroux de la noción como idea,
permitea Amor Ruibal, acercarsea su intuición fundamentalde lo nocional.
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En el capitulo segundo,titulado «La filosofía de Amor Ruibal y Poincaré”, compararemosla
teoríasobrela cienciay sobrelas cosas de Poincaréy Amor Ruibal, resultandoqueaunqueel canónigo
compostelanose distanciaampliamentede la posiciónconvencionalistade Poincaré,coincidirácon este
matemáticoen su concepcióndel mundo como un conjuntode relaciones,orgánicamenteconstituido.

La partesegundade estasección,titulada «Espacioy grandor» resultamás matemáticaque la
anterior,Nos hemosseparadoaquíun tantodel tono generalde la tesis,pero lo hemoscreídonecesario.
En estapartevamosa tratar el tema del espacioy la geometría.El tema es sumamenteinteresanteen
cuantoqueerauno de los aspectosmenostratadode Amor Ruibal, junto conel restodesusdisertaciones
filosóficas sobrelos átomos.Por otraparte,es un temafundamentalen la ciencia.En primerlugar, de
las matemáticaspero tambiéndela física, las concepcionesdel espaciosubyacena innumerablesteorías
científicas. Y una última razónes que, al igual que ocurría con la mística, en estetema del espacio
aparecenen debatela teoríarealistadeAmor Ruibal con las deRussell,Couturaty Poincaré.El concepto
tan «misterioroso»de grandor quedaen estaspáginasexplicado,y aparececomo una concreciónde su
teoríade lo nocional.Por estasrazones,noshemosdemoradoen el tratamientodeestasteorías,e incluso
en algún momentohemoshechouso del lenguajematemático.

Estasegundaparteestádividida en seis capítulos.El primerode ellos, «Espacioy geometría»,
esunaintroducciónhistóricaa los desarrollosde la geometríadel XIX y susteorías,necesariaparaubicar
la discusión que veremosdesenvolverseen los capítulossiguientes.En el capitulo segundo,hacemos
exposiciónde unaobrade E. Russell,queva a serfundamentalparanuestroestudio: Ensayosobrelos
fundamentosde la geometría(1897).Estaobra la podemosconsiderar,sin temora equivocarnos,como
culminaciónde todaunaconcepciónsobreel espacioquedesaparecerá,curiosamente,unospocosaños
más tardecon la teoríade la relatividad.

A estaobra van a responder,medianteartículosque debióconocerAmor Ruibal, dos autores:
L. Couturatdesdeunosplanteamientoskantianos,y H. Poincarédesdeunaperspectivaconvencionalista.
La discusiónentreestostres autoresse examinaen los capítulostercero y cuarto.

Es en el contextode este debate,en el que nuestrofilósofo compostelanova a desarrollarsu
teoríasobreel espacioy su concepciónde la ciencia —sobretodo la matemática—.La teoríaespacialde
Amor Ruibal, la estudiaremosen este capitulo quinto, ¿El realismo espacial de Amor Ruibal», con
particularreferenciaa Poincaréy Russell.Tambiénexaminaremosaquí,el «FragmentoA” delmanuscrito
inédito Espacioy grandor. En él veremoscómo entendíaAmor Ruibal la relaciónde la geometríacon
la realidad.

Pero para explicar el concepto de grandor habremosde volver a la disputa entre Russell y
Poincaré,estavezsobrelas relacionesentreel númeroy la cantidad,Estadiscusiónnospermitiráconocer
que significa «grandor»paraAmor Ruibal, y el carácterde nocional que le otorga.

De toda esta «larga marcha»por la épocay el pensamientode Amor Ruibal sacaremosunas
conclusiones,en formade tesis,quepretendendar unanuevaperspectivay abrir un nuevo campoa los
estudiosruibalianos.

Por último queremos indicar aquí, que este estudio, no pretende agotar los temas ni la
investigaciónsobreAmor Ruibal y su época.La investigaciónestáabierta. Quedanmuchosotros temas
que no han sido tratadosy sólo sehan rozado: el conocimientoe influencia en Amor Ruibal de otros
modernistascomoLaberthonniéreo Blondel; la oracióncomo vínculode Dios y el hombre,conrespecto
a la oraciónparalos modernistas;su distanciamientocritico de la neoescolástica;la discusiónen la época
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sobreel conocimientode Dios y la analogía;su conocimientode la teoríadel juicio de Brunschvicg;el
neokantismode la épocay la crítica a Kant por Amor Ruibal; la posible influencia de otros filósofos
comoPaulseny Sortais;su críticade las reciénestablecidasteoríasatómicas;etcétera.Todosestostemas
tan dispersosconforman,sin embargo,una época: la de Amor Ruibal. Merecerlala pena,asomarsea
ellos. Quedepara otra ocasiónestatarea.
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CAPÍTULO 1

CIENCIA Y RELIGIÓN

EN EL SIGLO XIX

1. EL IMPACTO DE LA CIENCIA EN EL SIGLO XIX.

El siglo XIX es una épocade un inmensodesarrollocientífico, sólo comparableen número y
significaciónde los descubrimientos,con el actual siglo XX’. La revoluciónfrancesava a originar, no
tanto un cambioen la orientacióndel pensamientocientífico, como «una modificación profunda de las
condicionesdel trabajo científico e inauguraconella la vía de la cienciacontemporánea.“2 Con lo cual,
el númerode los descubrimientosy su importanciase intensifican.

Los avancescientíficos del XIX van a propiciar que entre 1890—1920 se den las condiciones
necesariasparaproducir un salto cualitativo en la ciencia,con la teoríade la relatividad y la mecánica
cuántica.

Las matemáticasvan a ser en gran medida las responsablesde este avance. Las llamadas
geometríasno euclidianas,la teoría de conjuntos y el cantorismo,el análisis vectorial, así como el
descubrimientodel cálculo tensorialy las mismasmatrices,todos ellos son instrumentosmatemáticos
imprescindiblesparael cambio y avancede la física, de tal maneraquehoy seríaimposibleimaginarse
una físicasin estoselementosesenciales,

Enel mundo de la físico—químicaseempiezaa estudiarla estructurainternade la materia.Seva
poco a pococonstruyendounaclasificaciónperiódicade los elementossegúnsevan hallandoéstos. Las
investigacionesen las teoríasde la luz y el electromagnetismo,permitiránel desarrollode unamecánica
diferentebasadaen el conceptode campo.El invento del tubode Crookes,y el posteriorhallazgode los

si es que pueden ponerse en comparación una época con otra en cuanto a a Importancia de los avances cientU¡cos.

2 R. Taton, «prólogo” Historia UnIversal de las cIencIas. La ciencia contemporánea. Vol III. Destino. Earcelona, 1961, p. 7.
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rayoscatódicosy canales,posibilitaránla teoríadel electrónde J. J. Thompson.El descubrimientodel
radio y los elementosdetransición,permitiránel estudiode laspartículasde lo que antesseconsideraba
átomo.

Y enel mundo de las cienciasbiológicasse da un pasoinmensocon la teoríade la evoluciónde
las especies,que no sólo implicará a las especiesnaturales, sino que pasarácomo modelo
omnicomprensivoa las cienciashumanas:a la psicología,a la antropología,y a la sociología.Juntoa esta
teoría,habrátambiénun grandesarrollode la fisiología y la medicina,con hallazgosimportantessobre
el sistemainmunológico, la digestión, y el sistemanervioso.El cerebroseabrea la investigacióny se
estudiarácomoun órganomás.

Estosavancesno seránneutrose implicarán,en todaunaseriedeaspectos,a la religióncatólica,
la cual seasentabasobrela filosofía escolástica,una filosofía yaenvejecida,aunquesehubieraintentado
renovarvariasveces; y éstaa su vez, sobreunaconcepciónpremodernade la ciencia.En el campode
la físicapor ejemplo,el modelo atómicoseopondráal modelo aristotélico—escolásticode la explicación
de la materia basadoen las esencias,las substanciasy los accidentes.Junto a esto, los nuevos
descubrimientosfisiológicos parecencontradecirla antiguaconcepciónantropológicade alma—cuernoy
lo que esmásgravetodavía, la teoríade la evolución acercaráel hombreal animal, y lo vivo a lo inerte,
Inclusola aparentementeinocuamatemática,pondráen crisis la concepcióndel espacioeuclidiano,y las
nuevasconcepcionessobreel infinito afectarána la concepcióninfinita deDios.

Perolo más gravede todo, y aquíse encuentrael puntocentralde la confrontaciónentreciencia
y religión, es el cambio en los presupuestosy metodología científicos: mientras la filosofía
aristotélico—escolástica,en la que sehabladesarrolladoel dogmacatólicoy el restode susformulaciones,
era una filosofía realista,en la que el sujetoconocíauna realidad a travésde los sentidos que luego
abstraíae interpretaba,y erauna filosofía en la que el pesode la tradición erasumamenteimportante;
frentea esto, la nuevafilosofía queacompañabaa la cienciaera la filosofía positivista: lo conocidoeran
los fenómenos,queeran interpretadosexperimentalmente,y subsumidosen una ley universal,Además,
estafilosofíarechazabala tradición: importabamásun nuevodescubrimientoquela repeticiónde muchos
ya sabidos. Un experimentopodíaecharabajouna teoría. Porúltimo, estafilosofía dejabauna puerta
abierta al escepticismo:el substratoprofundo de la realidad resultabaincognoscible.Representante
característicode estacienciay la filosofía que conlíeva,seráPoincaré.Resultapor ello sintomático la
atenciónprestadaa él por nuestroautor en el tomoX de susP.F.FD.. En las concepcionesdel científico
francés,Amor Ruibal vela ponerseen cuestiónla realidad, la pérdidade la objetividad del espacio
euclidiano, el carácter convencionalde los postulados científicos, y la relatividad universal que
enunciabanlas leyes físicas.El canónigogallego,en un intento desuperacióndesu épocaperodesdesu
Apoca, intentará,manteniendola relatividaduniversal, fundamentarun conocimientoobjetivoparaevitar
así todo posibleescepticismo.

El choque entre la ciencia y la religión no se hará esperar.Frentea todos los cambios y
evoluciones,y ante estatransformaciónradical del paradigmafilosófico, la Iglesia se encerraráen sí
misma, pertrechadatrasunafilosofía escolásticayacaduca.Mostrandounaactitudhostil y recelosaante
cualquierdescubrimiento,rechazarácualquieraotra filosofía queno fuesela aristotélico—escolástica,
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Como característicodeesteposicionamientodela Iglesia frenteal liberalismoy al racionalismo
aparecela Quanta Cura y su apéndiceel Syllabus% Así pues,no es de extrañarque secondeneen el
mismodocumento,todo lo queimpliqueuna libertadenlos métodos,principiosy resultadosde la ciencia
y la filosofía, como sepuedever en las siguientesproposicionescondenadas:

“1 0, Como una cosa es el filósofo y otra la filosofía, aquél tiene el derecho y el deber de
someterse a la autoridad que hubiere reconocido por verdadera; pero la filosofía nl puede ni debe
someterse a autoridad alguna.

II. La Iglesia no sólo no debe reprender Jamás a la filosofía, sIno que debe tolerar sus errores
y dejar que ella se corrija a sí misma.

14. La filosofía ha de tratarse sin tener en cuenta para nada la revelación sobrenatural.”4

En esteambientede confrontacióndirecta, aparececlaramente la condenaa toda posiciónque
se considereindependientede la filosofía católica. La filosofía escolásticase plantea desde esta
perspectivano sólo comouna filosofíaválida5 parael progresocientífico, sino que cuatroañosmástarde,
en la zEterniPatris (1868), se la llegaráa declararcomo la únicarealmenteválida.

2. EL CONFLICTO EN ESPANA.

Esta situación será vivida en Españacon gran dramatismo.Podríamosdecir que todos los
conflictos ideológicosdel s. XIX envuelvenen nuestropaís,de una u otra forma el conflicto religioso.
A esterespecto,resultamuy ilustrativoel estudioqueJ. L. Abellándedicaa la crisis contemporánea,en
su Historia crítica delpensamientoespañol6.Tantola introduccióndel krausismoenEspaña,como luego
la del positivismo se tradujoen un viva polémicasobre la ciencia y la religión, que va a tenersu
momentoculminanteen la traduccióndel libro de J. W. Draper. Tambiénserápolémicala introducción
del evolucionismo —«transformismo»segúnse decía en aquellostiempos—. En palabrasde J. L.
Abellán:

“El hecho es que, desde los mismos comIenzos de la Restauración, la polémica religIosa aparece
una y otra vez en los dIferentes frentes de la sociedad española. E...) en cualquIera de los temas que

‘La encíclica Quanta cura se dirige contra el comunismo, el socialismo y sobre todo, contra el naturalismo. El naturalismO viene
a consistir en los principios liberales de la libertad de culto, de concIencia, de expresión; la secuiarización de la enseñanza, así como
el principio Jurídico de separación de la Iglesia y el Estado. Todo ello es condenado por la Cuanta Cura, que se opone, endefinitiva,
a todo cuanto suponga una secularización progresiva de la sociedad,

A esta encíclica la acompaña un compendio —que es lo que significa Syllabus— de los errores condenados por el papa
Pro IX, recensado de sus alocuciones, encíclicas y cartas. Está compuesto por ochenta artículos en los que se condena desde el
panteísmo, al liberalismo pasando por el racionalismo, el comunismo y el socialismo.

Oz., nn0 1710, 1711 y 1714.

SA este respecto véase ya la preocupación del Syllabus por condenar a los que niegan esta posibilIdad: 13. El método y los

principios con que los antiguos doctores escolásticos cultivaron a teología, no conviene a las necesidades de nuestros tiempos
yal progreso de las ciencIas.’ Oz., n’ 1713.

U. LAbellén, HIstoria crftlca del pensamIento español. Espasa—Calpe. Madrid, 1989. son de especial interés para encuadrar el
pensamiento de A. Amor Ruibal en la época, los capítulos III; Xliii y 2; XV, 1—3 del volumen vii, y el capítUlo >0<1, del volumen V/II.
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hemos ido tocando, el conflicto religioso aparece sistemáticamente una y otra vez. La implantación del
positivismo, el desarrollo de una mentalidad científica, la cuestión del darwlnlsmo, la aparición del primer
proletariado industrial y la «polémica de la ciencia española>’ [...J,nos han ido ofreciendo parcelas y
rastros dIstintos de esa conílictividad religiosa. Quizá el nudo del problema pueda resumirse
esquemáticamente en el enfrentamiento entre ciencIa y religIón, con la inevitable opción entre rechazar
totalmente a ésta o adaptarla a los nuevos tiempos; lo que —dado los planteamientos de la iglesia católica
del momento— parecía muy difícil.”7

De tal ambienteconflictivo podemosentresacarnosotrosdos hechosespecialmenteimportantes
para la comprensióndel contexto dondese desarrollóla formación de Amor Ruibal: el problemadel
evolucionismoy el conflicto de la religión y la ciencia,

La introduccióndel evolucionismo en Españase realizaráfundamentalmentedespuésde la
Revolucióndel68. El ambientecreadoporésta,propiciarála introducciónen Españadeteoríasque antes
estabanprohibidas,entreellas la teoríadarwiniana.El evolucionismo,tendrásu primera exposiciónen
las aulasuniversitarias,precisamenteen la UniversidadLiteraria deSantiago.Seráun profesorde dicha
facultad el que en una tumultuosaconferencia,ofreció en ámbitos académicosuna exposicióndel
evolucionismo,Perode todo ello ya daremoscuenta,en el siguienteapartado.

Aún así, habráque esperarhasta1876 paraque aparezcaa la luz la primera traducciónde una
obra de Darwin. Tambiénhay que mencionaren la labor de difusión del evolucionismo,a la Revista
Contemporánea,revistaque conocíay poseíaAmor Ruibal.

Vinculado al evolucionismoy como ideologíaen la quese encuadra,es necesarioreferirse al
positivismo. Si por unaparte“el darwinismovino a Españade la manodel positivismo’8, no es menos
cierto queel darwinismoa suvez, fue utilizado como pruebacientíficaparaavalar la tesis evolutivadel
positivismo: el avancede la sociedadde unosnivelesprimitivos como el religioso y el metafísico,a un
nivel superior,el científico,

El positivismo introducidoen Españaen los años de la restauraciónse va a convertir en el
vehículo de transmisiónde las ideas modernasen España.Su importancia para el desarrollode las
cienciasespatente: la apariciónde figuras destacadasen la ciencia9y el desarrollode la investigación
quedancoadyuvadospor estafilosofía. En palabrasde J. L. Abellán:

...por lo que se refiere al positivismo, [,,,]su desarrollo fue acompañado entre nosotros de
una mentalidad científica generalizada en el ámbito culto del país, hasta tal punto que implantación del
posItivismo y arraigo de la actividad cIentífica viene a ser una misma cosa.”’0

Peroa su vez estamentalidadcientífico—positivava a llevar a un importanteenfrentamientoentre
la ciencia y la religión. La ciencia experimentalreclamabacada vez más un ámbito propio parasu
desarrollo,su independenciade teoríasmetafísicasy religiosas”.

ib(dem, tomo vii, pp. 391—392

‘lb(dem, p. 95

‘Hay que hacer obligada mención a científicos españoles y de mentalidad positiva como 5. Ramón y Cajal, Ramón Turré, Movoa
Santos, y el mismo A. González de Linares.

tolbfdem p. 331.

~Sobre la independencia de la ciencia de la religión y la metafísica véase lo que aparece más abajo, en el epígrafe titulado <La
polémica en Santiago de Compostela”, las opiniones de A. Casares~ A. Brunet y Tallada, y D. Gorroño.
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El positivismo tendrádos principios fundamentales:primero, el conocimientocientífico sólo
puedebasarseen los hechos;y segundo,existeuna evolución en la humanidadque, pasandopor un
estadioreligioso y un estadiometafísico,llega a unoterceroy definitivo: el estadiopositivo o científico.
Se deduceclaramentede estos principios—expuestosaquíde forma muy general— que el positivismo
despreciaráy rechazarála religión y la metafísicaen tanto formas primitivas de conocimiento12.

Las actitudesreligiosasy tradicionalesse refugiarántras la Constituciónsobre lafe católica del
Concilio Vaticano 1 y el Syllahus,segúnlos cualesno cabeunacienciaindependienteni contraria a la
revelación,Este conflicto entrela ciencia y la religión alcanzará—como ya se ha dicho— su punto
culminanteen el libro de Draper.

3. EL CONTROVERTIDO LIBRO DE DRAPER.

En 1874 publicabaen NorteaméricaJ. W. Draper ‘~ su libro History of the Conflict between
Religionand Selencie,queserátraducidodos añosmástardeal españolpor AugustoT. Armicis bajo el
título de Historia de los conflictos entrela religióny la ciencia.Estelibro sepresentacomounapolémica
respuestaa los planteamientosdel Concilio Vaticano1. Si el Concilio hablaafirmado la armoníaentre
razón y fe, Draper, va a trazar la historia de sus conflictos. Si el Concilio Vaticano hablabade la
supremacíade la Iglesia sobrela sociedadcivil, Draper va a criticar estasupremacía;si el Concilio
presentabacomopruebaspara la razón y la fe, la profecíay los milagros,el autor americanorechazaba
talespruebas;y así mismo criticará la infabilidaddel papay de la Iglesia.Si comparásemospuntopor
puntoel Syllabusy los documentosemanadosdel Concilio, con el libro deDraperveremosqueestosson
diametralmenteopuestos.Todo lo que afirma el Vaticano 1, IJraper lo niega. Todo lo que niega y
condenael Vaticano1, Draperlo afirma. AdemásDraperasumeen su ensayo,las diferentescríticasque
se realizaronen el siglo XIX a aspectosde la religión cristiana—católica’4.Esto haceque su libro sea
sumamenteinteresantecomo reflejo de unaépoca,y de una crisis.

ParaDraperse agrandacadavez más la separaciónde la cienciay el catolicismo. La religión
quieresometerla cienciaa sudominio, establecercomoúnicocriterio de la verdadla revelación,instituir
los misterios del catolicismocomo más importantesque los hechos,y hacerde la Biblia un paradigma
de la verdad,perouna Biblia interpretadateológicamentesegúnTrento. La Iglesiacondenandotodo lo
que son institucioneslibres y sistemasconstitucionales,se alejacadavez más del espíritu de la época,

“De manera dramática, lo expresó Cumersindo de Azcárate cuando se planteaba: “¿Puede ocuitarse a nadie la gravedad del
peligro que para la civilización entraña una doctrina cuyo programa se resume en esta frase: guerra a la religión ya la metafísica?
éste es, sin duda alguna, el mayor mal y el que los resume y comprende a todos, que puede producir el positivismo moderno.
puesto que, en medio de la profundisinia y trascendental crisis que atraviesa la humanidad, Intenta privar a ésta de los dos
elementos cuya composición y armonía... constituye el asiento y la base sobre que descansa lavida individual ysoclai en nuestro
tiempo” (0, de Azcárate, RevIsta contemporánea, IV, 1876 citado por 1 L. Abellán, op. dL, p. 84>.

“ J. W. Draper (1811—1862) aparte de este polémico ensayo, ocupa un lugar en la historia de la ciencia, por ser el primero en
realizar una fotografía de la Luna en 1840, y fotografiar en 1842 el espectro solar, mostrando la existencIa cje las rayas de
Fraunhofer en su parte violeta. Además, vaa mejorar lastécnicas fotográficas, asicomotanibién realizará aportaciones Interesantes
a la telegrafía val estudio de la ósmosis.

14 Así por ejemplo: la Influencia de las religiones orientales, fundamentalmente la babilónica y egipcia en la religión

judeocristiana, la paganización del cristianismo, la oposición entre Jes~s y la iglesia.
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siendo incluso condenadoquien afirme la posibilidad de reconciliaciónde la Iglesia con esteespíritu
moderno’5.

Esteradicaldistanciamientoentrela cienciay la religión tienesu origen,paraDraperen la época
de Constantino.Fue entoncescuandosurgió el enfrentamientoentreel partido cristianoy el partido
pagano.El partidopaganocompuestopor los discípulosde las antiguasescuelasfilosóficas, seapoyaba
en laenseñanzade susmaestros.Los cristianosopinabanqueen lasEscriturasseencontrabatodaverdad,
y por lo tanto todo descubrimientohabrfade contrastarsesegúnesecriterio’6.

Al término de su ensayo,Draper va a vaticinar el enfrentamientofinal de cienciay fe, y su
reducciónal ámbito de lo privado:

“VenImos, pues, a parar a esta conclusión: que ei crIstianismo católico y la ciencia son
absolutamente Incompatibles, seg¡~n reconocen sus respectivos adeptos; no pueden existir juntos; uno
debe ceder ante otra, y la humanidad tiene que elegir, pues no puede conservar ambos.”’7

Segúnel autoramericano,el enfrentamientoes inevitable, y la conclusiónde esteenfrentamiento
estambiénforzosa: la aniquilaciónde uno y la supremacíadel otro, Paralll3raper, la supremacíaseráal
final de la ciencia,reservándosesi acasoun pequeñoámbitoparala religión: la concienciapersonalde
cadauno.

“La re tiene que dar cuenta de si a la razón; los misterios deben dar lugar a los hechos, La
religión tiene que abandonar la posición imperiosa y dominadora que por tanto tiempo ha mantenido con
la ciencia. Debe haber absoluta libertad para el pensamiento. Los eclesiásticos aprenderán a conservarse
dentro del dominIo que han escogIdo, y dejarán de tiranizar al filósofo, que, convencido de su propia
fuerza y de la pureza de sus intenciones, no soportará por más tiempo esta ingerencia.”

Ante estasconsideraciones,no resultapor lo tanto nada extrañoque la reacciónclerical fuese
virulenta.Contra los ataquesde Draperal Concilio Vaticano1, los apologetascristianosvan a responder
presentandosuspruebasy argumentos,basadosasu vezen los dictámenesdel Concilio. Punto por punto
se van a intentar refutar las opinionesde Draper. Frentea sus pruebashistéricas, los eclesiásticos
presentaránlas suyas;frente a las interpretacionescientíficasquesonaducidaspor Draperparanegarlos
dogmasy creenciascatólicas,los católicospresentaránlas interpretacionesde sus científicos.

El enfrentamientoseconvierteen un diálogo de sordos,con dos puntosde vista interpretativos
completamentediferentesque, inclusive, ante los mismos hechosdeduciráninterpretacionesdiversas’9,

De entre estosautoresmerecenla penacitarsea Miguel Mir con su libro Harmonía entre la
cienciay la fe, (Madrid, 1881); a Joséde MendiveconLa religión católica, vindicadade las imposturas
racionalistas,(Madrid, 1883); al obispoZeferinoGonzález,consulibro La Biblia y la Ciencia, (Madrid,

“Cfr. J.C. Draper, Historia de los conflIctos entre ¡a religIón vía ciencia, Trad. A, T. Armicis, con un prólogo deN. Salmerón. Imp.

de Aribau y c’. Madrid, 1876, Pp. 374—375.

cfr, Ibídem, p. 53.

“Ibídem, p. 375—376.

~‘ Ibídem, p. 379—380.

“como ocurrió con los recientes descubrimientos paleontológicos y estratigráficos que sirvieron como pruebas tanto a favor
como en contra de la evolución según fuese considerado por uno o por otros, Un caso paradigmático de esto lo constituye el gran
naturalista cuvier, que fue el que desarrollé la paleontología y la anatomía comparada, y en cambio nunca admitió la
transformación de las especies.
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1881); y finalmente la obra de A. Comellas y Cluet, Demostraciónde la armonía entre la religión
católica y la ciencia, (Barcelona,1880).Todos ellos eranconocidosde unau otramanerapor Amor
Ruibal, lo que indica que estapolémicaestá indudablementepresenteen el pensamientodc nuestro
filósofo20. En conclusióny citandopalabrasde J. L. Abellán:

“La crisis religiosa, E...) afecté muy seriamente a la conciencia española y no podía menos de
suscitar una reacción en los sectores católicos más significativos. Desde este punto de vista, la reacción
católica se acogió a tendencias diversas que van desde el espiritualismo al tradicionalismo, pasando por
la neoescoiástica. En general [...], toda la filosofía y el pensamiento católico que se produce en España
durante esa época, tiene un carácter defensivo y apologético, careciendo del vigor y la fuerza ~ue el
pensamiento católico alcanzó en otras épocas.”2’

4. LA POLÉMICA EN SANTIAGO DE COMPOSTELA.

En Santiagode Compostela,ciudaden la queprácticamentevivió todasu vidaAmor Ruibal, se
van a reproducirestaspolémicasde maneramuy intensa.

El queseaunapequefia«ciudadde provincias»,no esóbiceparael conflicto ideológico;si acaso,
va a servir de acicateparala controversia,añadiéndoseademásla circunstanciade que la ciudadestaba
polarizadapor dos grandesinstituciones: la Universidady el Seminario.

Como muy bien demuestraPurificaciónMayobre 22, en estaciudadprovincianase van a repetir
los conflictos entrecienciay religión. En ella aparecenlas polémicassurgidaspor la aparición del
krausismo,del positivismo,y del evolucionismo.

Aunqueestaspolémicasserefieren en granmedidaal ámbito universitario,es necesariotratarlas
aquíya queconformanel ambienteintelectualde una época,y de un lugar dondenació y se desarrolló
la filosofía de nuestroautor. Ademáses lógico que en unaciudadcomo la de Santiagode Compostela,
habidacuentasu carácterfuertementeclerical23, dos poíos tan importantescomo la Universidady el
Seminario, no estuviesentan separadosni aisladosWA lo que se añadeel carácterde la polémica
—cienciay religión— que va a condicionarunamayor implicaciónde estosdos ámbitos,

~Sobrela influencia dezeferino González en Amor Ruibal, ya que no trataremos este tema en nuestro trabajo, solo queremos
apuntar lo siguiente: Amor i~uibai conocía Y seguía la obra de 2. González con bastante interés, Poseía de este autor los tres
volúmenes de los EstudIos sobre la filoso ifa de Santo Tomás, yios dos volúmenes de la P¡Iosoifa elemental. También había manejado
su HIstoria de/a filosofía, según hoja suelta que se reproduce en la reedición de los P.F.F.D. II, p. 535. Y por último su obra La SIbija
y la cIencIa, también es mencionada por Amor Ruibal en un pliego suelto, todavía no publicado y del que trataremos
posteriormente, a partir de la págIna 35. También queremos indicar que Z. González es citado algunas veces por Amor Ruibal para
apoyar sus opiniones.

‘½,1. Abellán, OP. clt,, tomo Vii, It 441

2~ p, Mayobre, Debates ideoldXlCOS ña compostela do XIX, La coruña. Ed. do Castro, 1085.

“cfr. c.—A. Eaiiñas, «prólogo> al libro de P. Mayobre, op. cit., p, 14. En todo este apartado seguiremos la investigación de p.
Mayobre. Las ediciones de los discursos están tomadas de aquí: Y cuando citemos frases textuales del libro de P, MaNiobre lo
haremos en el gallego original.

‘~ cfr. Ibídem, •p. 12.
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Para estudiar este ambienteintelectual es necesario tener en cuenta más que los libros y

publicacionesrealizados,las conferenciasde aperturade los cursosquepor su caráctermenosestricto
se prestanmejor al debateideológico(véasela Tabla 1 en la página33), concurriendoademása esta
circunstanciala carenciade publicacionesde caráctercientífico de la Universidad” y el Seminario.

Los aspectosque aquínos interesanconsiderarson: primero, la cuestióndel evolucionismo;y
segundo,el carácterexperimentalde la cienciay su vinculacióno no a la religión.

La teoríaevolucionista fue introduciéndoselentamenteen la Universidadcompostelana,no sin
gravesproblemasy confrontaciones.Se pasarádel rechazode estateoría, a unos tímidos intentos de
reconciliaciónentrela doctrina de la creacióny la evolucionistapor partede Antonio Vilá Nadal, ya
comenzadoel siglo XX. Aunquede formageneral,podemosdecir con P. Mayobre:

“A teoría evolucionista, nas versions darwinisca ou haeckeliana, fol rexeitada oñcialmente pola
Universidade Compostelana seu que esto slgniflque que alguns dos seus profesores non a expuxeran e
defenderan, inclusiva nas suas clases.”26

SeráAlejandro de la Torrey Vélezel primero quehagamencióndirectade la teorfa evolutiva.
Esto aconteceen la inauguracióndel curso académico1857—1858, en un discursotitulado Ciencia y
Religión. Aunqueya antesJoséVarela de Montes en su obraEnsayodeAntropología” publicadopor
lo tanto antesde que se diesea conocerla teoría de la evolución en 1858~, tratabade demostrarla
concordiadel relato bíblico con los descubrimientoscientíficos,y en caso de conflicto propugnabael
sometimientoal primero.

El queva a introducir la teoríaevolutivaen la Universidadcompostelana,seráAugustoGonzález
de Linares,catedráticode fisiología en la Facultadde Medicina29. PronunciaráGonzálezde Linaresen
1872, tres añosdespuésdel nacimientode Amor Ruibal, una conferenciaen la AcademiaEscolarde
Medicinade Santiagoqueocasionaráun granrevuelo,terminandoenunaacaloradadiscusiónentreéste,
refugiándoseen la filosofía krausista,y los creacionistas,esgrimiendola filosofíaescolástict.Entreéstos
últimos nos encontramosen esta discusiónal catedráticode AnatomíaDescriptiva, FranciscoRomero
Blanco,

“como indica X.—R, Barreiro Fernández:En cada una de las facultades había como una vieja guardia con profesores a la antigua
usanza, con muchos años de experiencia en sus espaldas pero con escasa obra, y sobre todo con poco entusiasmo” LX.—R. Barreiro
Fernández, Historia Contemporánea de Galicia ss. XIX—XX. La Coruña, Ed. Gamma, 1083 , p.120).

P. Mayobre, op, dL, p. 107

“Ensayo de Antropología, Madrid, imp, Eusebio Aguado. 1844.

“ La teoría de la evolución de Darwin, se hizo pública por primera vez en la memoria que presentó este autor a la «Linneati
soclety» de Londres el 1 de Julio de 1858, año y medio antes de la publicación de su libro on the origin of specles ~wmeans of
natural selection, en noviembre dc 1859.

“ ~stetendrá una vida académica muy accidentada, expulsado en la primera cuestión universitaria, y segunda cuestión
universitaria, amenazado por los alumnos —la llamada «partida de la porra» quería tener unas «explicaciones» con él—~, aislado
de sus compañeros de cátedra; va a ser acusado de engreído, de ser un profesor durisimo en los exámenes, y de enseñar doctrinas
contrarias a la fe católica.

‘0váase una exposición del ambiente vivido en dicha conferencia por J, Rodríguez carracido en el capítulo «La doctrina de la
evolución en la Universidad de Santiago. CLin recuerdo de mi Vida estudiantil)» en Estudios históricO—Cnt/dOS dela cíen tía española,
Madrid. Imp. «Alrededor del Mundo», 1917, Pp. 273—277, Para un estudio más actual de la misma polémica puede consutarse el
articulo de J. Caro Baroja, «El miedo al mono o “cuestión universitaria” de 1875» en Historía 16, n’ 3 vol, 1. MadrId, 1976, Pp. SS Y
55,
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Francisco Romero Blanco escribió por esa misma época varios artículos firmados bajo el
pseudónimode «Franrobla,A’ en los que intentará,desdesu posiciónde médico,explicarel creacionismo
con datoscientíficos. Ahora bien, en cuantodescubreuna contradicciónentrelos datoscientíficos y la
fe católica, siguesiemprelos dictadosde la Iglesia32.

Diez años despuésde este incidente, Manuel Pifleiro Herba pronunciael discursopara la
inauguracióndel cursol882—83~~, Amor Ruibal ya estudiahumanidadesen el Seminariode Santiago,
NL Pifleiro era catedráticode Patologíamédica, si bien habíarecibido formación eclesiásticaen sus
estudiosprevios. En su discursointentarefutarel evolucionismocon argumentosinternosa él. Pretende
tambiéndefenderla fe católica de los ataquesdel materialismoy del positivismo, pilares filosóficos,
segúnél, de la doctrinaevolucionista,

Como ya seha dicho más arriba tenemosqueesperaral año 1903 paraver el primerintento de
conciliación entre la fe católica en la creacióny la teoría evolutiva. Va a ser Antonio VHA Nadal
catedráticode Ciencias Naturalesel que intentaráestaconciliacióit. Éste va a admitir una teoría
evolutivade tipo ortodoxo que no contradigael dogmade la creación,y por lo tantoque seaadmitida
por la fe.

En resumidascuentas,como sepuedever a través de esta breve crónica, la introduccióndel
evolucionismoen la UniversidadLiteraria de Santiago,es conflictiva.

En palabrasde la autoraquevenimossiguiendoen esteestudio:

“A predicación de tal teoría constituía un verdadeiro escándalo nunha Unlversidade de provIncIa
ao ñn e ao cabo, e unlia cidade tan fortemente clerical como era a cidade santiaguesa’35

El tema del evolucionismo estarámuy vinculado a los otros dos temas que antes hemos
mencionado:el de la independenciade los principios, métodosy resultadosde la cienciaexperimental;
y el de las relacionesentrela cienciay la religión, quetrataremosahoraconjuntamente.

Si consideramoslos discursosde inauguracióndesde1850 hasta1894 observaremosqueexiste
una polarizaciónentrelos que consideranque las cienciasexperimentaleshan de serindependientes,y
los queconsideranqueestashande soinetersea la filosofíatradicional y a las directricesde la Iglesia,
o cuandomenos,queresultandouna contradicciónentrela cienciay la religión, habríade sometersela
primera a estaúltima. Si analizamosla procedenciade estasdosposiciones,encontraremos—salvo uíias
contadasexcepciones—,que son los profesoresde la Facultadde Ciencias los que mantienenque la
cienciaha de seguir su curso independientesin estar mediatizadapor ninguna filosofía o doctrina.

“la herencia del primer petado según la ciencia. Fiiosoffa popular, en 1877 y La herencia simia de/hombre. Fliosoifa Popular
II, también en 1877. Ambos impresos en el Establecimiento tipográfico de El Diario.

“Esto mismo lo manifestará en el discurso de apertura del curso 1891—92: La vida en todas sus manifestaciones. Discurso de
apertura del curso 1891—1892. universidad Literaria de Santiago. imp. José M Paredes. 1891.

“consideracIones generales acerca del hombre vrefutación de algunos errores dei moderno positivismo. Discurso de apertura

del curso 1882—1883 de la Unfv, Literaria de Santiago. Imp. J. M~ Paredes, Santiago da compostela. 1891,

“El transformismo en sus relaciones con ia religión.

P. Mayobre, op. cit., p. 62,
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Mientras que los profesoresde la Facultadde Teología, de Filosofía, y de Medicinamantienenque la
cienciaha de supeditarsea los designiosde la fe. Hagamosun breverepasode estasdoscorrientes.

Van a considerara la cienciasupeditadaa las verdadesde la fe, SalvadorRivera. Esteva a
reconoceren su discurso36de 1853 a la religión como verdaderaciencia,de la quevan a participarlas
cienciasnaturalesen su verdad. Así pues,toda enseñanzade la ciencia«ha de ser religiosa»y exhorta
paraque secontrolentanto las lecturasde los alumnoscomolas enseñanzasde los profesores.

Alejandro de la Torre y Vélez, a quién ya hemosmencionadoen el apartadoanterior, también
va a achacara la teoríaevolucionista—y a la Economía—el separarsede la verdadrevelada.Del mundo
de la cienciaesManuelUlla Ibarzábal~ queen su discurso33de 1858, consideraque entrela cienciay
la religión hay una armonía; pero si existecontradicciónentreambas,la ciencia debesometersea la
teología,ya que éstaesla cienciamás generalquecomprendea todas las demás.También en el mismo
sentidose expresael profesorde AnatomíaDescriptiva, Rafael del Valle y Alvarez, queen su discurso
de apertura39demuestralos beneficiosparael hombrede los avancesde la Físicay Química,pero si
existieseconfrontación,“en el mismo momentoel hombredeberíaabrazarlas verdadesdel dogma’.De
la misma opinión es Ángel BotanaBarbeito~ que sepresentafavorable a los adelantoscientíficos,
siemprey cuandoesténen harmoníacon la filosofía católica que es la verdaderafilosofía, ya que ésta
esla únicafilosofíacapazdeponerdeacuerdolas verdadescientíficasconlas verdadesde la Escritura41.

Porúltimo, en el discursode aperturadel curso 1894~189542quepronuncióMarcelino Pereiro
Vieltes, cuandoAmor Ruibal ya era estudiantedel último cursode teologíay vivía fueradel seminario,
se plantea que el hombre con la sola observación,experimentacióny desarrollode las fuerzas
intelectuales,eraimposibleque llegasea un conocimientocientífico.Paraesteconocimientoesnecesario
que un Dios creador le diesela inteligencia.Se afirma asíun principio divino del conocimiento.

En oposicióna estaposturaconciliadoraentre la cienciay la religión, cuandono supeditadora
de la primera a la segunda,hay quienesconsideranla necesidadde la independenciade las ciencias
experimentalesde cualquiermetafísicae inclusivede las verdadesreveladas.Esto fue lo quedefendióel
catedráticode Química, Antonio Casares,en su discurso43de aperturadel curso 1850—51. Parael
profesorCasares,la cienciasólo podráavanzarsi es capaz de emanciparsede cuestionesmetafísicasy
teológicas,asícomo, si es capazde zafarsedel principio de autoridadde los escritoresclásicos.

“No hay verdadera ciencIa sin religión. La instruccIón científica debe ser relIgIosa, Discurso de apertura del curso 1853—54.

Universidad Literaria de Santiago. Juan Rey Romero. Santiago de compostela. 1854.

catedrático de Matemáticas Elementales de la Facultad de FIlosof la.

‘ Pm del conocimIento, Discurso de inauguración del curso 1858—59, universidad Literaria de Santiago. santiago. 1858.

“ve investigar hasta qué punto la FísIca yla QuímIca pueden explIcarlas operacIones de la vida. Discurso de apertura del curso
1865—66. universidad Literaria de Santiago. Manuel Mirás. Santiago de compostela, 1865.

<‘catedrático de Obstetricia, enfermedades de la muJer y del niño ysu clínica.

<~ Que única la ciencia en elorden intelectual universal y múltiple en el intelectual humano tiende siempreata perfección moral
y material del hombre, Discurso de apertura del curso 1876—76, Universidad Literaria de Santiago. Est. tfl,. Manuel Mirás ,~lvareZ.
1975.

“Importancia de la botdníca en los estudios farmacéuticos. Discurso de apertura del curso 1894—95. universidad Literaria de
Santiago. José Maria Paredes. Santiago de Compostela, 1894.

“progreso de las cien cías físIcas y naturales en el siglo actual indicando el influjo físico y morai que sus aplica clones ejercieron
sobre la sociedad. Juan Rey Romero, Santiago de Compostela, 1850.
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De la misma opiniónes otro catedráticodela facultad de Ciencias,concretamentede la cátedra
de Química orgánica,Antonio Brunety Talledaquerechazaráel principio de autoridad,y entiendeque
el problemadel origen de la materiaha de ser abordadodeforma racionalM.

Por último, otro representantedeestaminoritariatesises el profesorDionisioGorroflo catedrático
de Físicaexperimentaly director del ObservatorioMeteorológico,que va a rechazarel principio de
autoridaden la ciencia...

“.,.porque la autoridad de opinión de mil en las ciencias no vale tanto como una chíspa de razón
de uno sólo”45

Arremeterá también contra la Escolástica, tanto por su metodología por considerarla
“obscurantista,transempirica,e irreal”, como y sobretodo,por haberparalizadoel progresocientífico,
condenandocualquierhipótesisinnovádora.

En el SeminarioConciliar Central de Santiago,como sepuedesuponerel ambientees másbien
contrarioal evolucionismo,a las filosofíasmodernasy a todo lo quepudiesesignificar independenciaen
los métodosy resultadosde las cienciasexperimentales.En los discursosy conferenciasquevan de 1880,
año de ingreso de Amor Ruihal en el Seminario, a 1896 año de su regresode Roma y en el que le
correspondea él el discursode inauguración,las leccionesinauguralestienen como uno de los temas
principalesel evolucionismo.En palabrasde la autoraque venimossiguiendo:

“Este problema [lasrelaciones de iglesia—Estado], xunto codo evolucionismo, é oque consume
en gran parte a pluma e a capacidade oratoria dos proresores de dho seminario o que significa, que eran
os dous grandes temas que preocupaban ao clero santiagués”46

En el año de ingresode Amor Ruibal enel Seminario(1880),correspondela leccióninaugural4’
al catedráticode teologíaR. RodríguezBlanco . AunqueentoncesAmor Ruibal sólotiene once años,
escuriosoconstatarcomo algunasideasde la crítica querealizóesteprofesoral evolucionismoaparecen
en un inédito de Amor Ruibal, con airede notas de conferenciaqueescuchó,y queseránrefutadasmás
tardepor él en el tomo IX de los P,FF.D.

Parael profesorRodríguezBlanco,el transformismoesuna teoríacontradictoriay falsa, por las
siguientesrazones:

Primeramente,no sepuedeadmitir un efectosin causa,y ademásla causaha desermásexcelente
que el efecto. Así pues,no sepuedepasarde lo inanimadoa lo animado,y deunaespecieinferior a otra

«De dónde procede la materia de que constan los animales y las plantas y qué se hace de ella cuando estos seres desaparecen
de la superficie de la tierra. Discurso de apertura del curso 1864—65 de la Universidad Literaria de Santiago. Manuel Mirás. Santiago
de Compostela, 1864.

<~ Influencia de las ciencias en la civilización, las relaciones que tienen entre sí y con el bienestar de la sociedad. Discurso de
apertura del curso 1866—67. universidad Literaria de Santtago, Santiago de Compostela. 1866 p. 25 citado por P. Mavobre, op. cit.,
p. 102.

Ibídem, p. 122.

<‘La dignidad de la sagrada ciencia teológica, la íntima correlación que con ella tienen todas las demás yía imperIosa necesidad
en que se hayan los sacerdotes de poseerlas en su conjunto. Discurso leído en el Seminario Conciliar Central de Santiago de
Compostela. imp. de El Boletrn Eclesiástico, a cargo de D. Andrés Fraile. Palacio Arzobispal. Santiago de Compostela. 1880,
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superior.Dios seráel origende todo.Ademássirve de apoyocientífico aestateoríael que sedemostrase
la falsedadde la generaciónespontánea49.

Segundo,paraRodríguezBlancoesimposible latransformacióndeunasespeciesen otras,porque
seríacomo si abandonasensu esenciay tomasenla de otra especie.

Y la tercerarazón es el carácterdegradanteal queel ser racionaly libre estaríasometidosi se
admitieseel transformismo.

Más allá va el discursode Miguel PayáRico ~, profesorde Historia Eclesiásticay profesorde
Amor Ruibal enel Seminario,que inauguréel cursode 1883—84, Ésteno va a reconocerel carácterde
ciencia verdadera,a las ciencias experimentales,reservándolosólo para la teología. Las ciencias
experimentalesson saberesparcialesy relativos, y por lo tanto, dependientesde la verdad revelada.
consideradacomoabsoluta.

En el curso en que Amor Ruibal estudia filosofía (1884—85), el profesor de filosofía del
Seminario,Antonio Calvo Troitero pronunciala conferenciainaugural.Rechazaráel evolucionismoy de
paso, todas las teoríasmodernasque lo posibilitaron. La filosofía modernahabíaseparadola razón de
la fe, asísehabíaperdidoel principio de autoridad,y sehabíaabsolutizadola razón.Como el origende
toda estafilosofíaestáen Descartes,a él le achacaTroitero el origendel individualismoy su tendencia
racionalista.El único remedioparaestasituaciónesla vueltaa la filosofíaescolástica,más concretamente
a la de SantoTomás, y a la doctrina de la Iglesia.

Emilio Villelga Rodríguezvaa pronunciardosdiscursosinauguralesunoen 1885y otrodiezaños
despuésen 1895. Su rechazode la filosofía imperante,es el mismo que el de Antonio CalvoTroitero.
Contrael racionalismola soluciónqueplanteaes la vuelta a la filosofía tradicionaly a los apologistas
cristianos.

Al año siguiente,cuandoAmor Ruibal vuelvede Roma,JoséMaría Anido Rodríguezpronuncia
una disertación en la inauguración del curso 1896—97. El tema versa sobre los estudios
filoiógicos—lingdisticos, pero le sirve también parapronunciarsecontra las teoríasmaterialistasen la
filología comparada.Partiendode la unidadde la especiehumana,va a afirmar la unidaddelas lenguas51.

En esa misma inauguraciónAmor Ruibal va a pronunciarla lección titulada: Influencia dcl
Platonismo y del Aristotelismoen los dogmasde las Religiones” que podemosconsiderarunade sus
primerasobrasy que actualmentese encuentraperdida53.

“La falsedad de la generación espontánea fue demostrada en primer lugar por spalianzani en el siglo XVIII; pero resucitada más
tarde por A. Poncelet yotros naturalistas, fue definitivamente refutada por Pasteur en 1876. La generación espontánea la vemos
por una parte vinculada al fixismo desde Aristóteles, como a aquí, su refutación sirviendo para todo lo contrario, para neaar el
evolucIonismo,

“‘Autoridad científica de la Iglesia en nuestros días. Discursos de inauguractón del curso 1883—84. Imp. del Seminario Conciliar.
Santiago de Compostela, 1883.

“Parece que existe cierta similitud entre las ideas de esta lección inaugural y las que después desarrollará Amor Ruibal en Los
Problemas Fundamentales de la Filología Comparada.

“Según el Boletín delArzobispado de Compostela, n” 1482(12 de Octubre de 1897> Pp. 479-480 citado por J. 1. Lames Montanet,
Op.cit,, p. 355.

“Aunque Amor Ruibal lo cita en ciertas publicaciones como obra suya balo el titulo DePlatonismo etAriStOteiiSnlo in el/OlUtiOne
dogmatum. Esta obra que cita algunas veces, al parecer nunca fue escrita. En carta dirigida a Avelino Gómez Ledo dice:’no hay
ejemplares, que en otro caso muy gustoso le ofrecería (como de otros libros>: era un material de un libro, ya eso se ordenaba,

(continúa..,>
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1849 A. CASARES
«progreso de las ciencias físicas y natura-
les,..»1 853 S. RIVERA
r~¿iflvverdaderaclencla sin religión l.a

1858 M. ULLA IBARZÁBAL.
«Fin del conocimíento’

1 864 A. BRUNET Y TALLEDA
«Oe dónde procede la maL.»
1865 R.DEL VALLE Y ALVAREZ

«De investigar hasta..’..
1866 D. CORRONO.«influencia de las ce. en la clv., las relac,
entre sí.,.»

1894 M. PEREIRO IEITES.
~g~5tanclade la botYnlca en los estu•

VNIVSÉBIDAU

sw¡NAt¡O CONC$iAREVOLUCIONISMO CIENCIA Y RELIGIÓN

1858A.DELATORREYVÉLEZ.
«ciencia y religión.»

1872 A. GONZÁLEZ DE
LINARES.
«Discurso sobre el evoIuclonIsmo..>

1877 F. ROMERO BLANCO.La herencia simia del hombre.
taP erencia del pr¡me; pecado sectúnia
ciencia.

1882 M. PIÑEIRO HERBA.
«consideracIones generales sobre el
hombre y refutaciones...»

1891 E. ROMERO BLANCO«La vida vn todas sus man 1 festaciones.»

1903 A. VILA NADAL.«El yans¶oguiisrno en sus relaciones

1869 NACE AMOR RUIBAL.

1879 INGRESO DE AMOR
RUIIIAL EN EL SEMINARIO.
1880k. RODRíGUEZBLANCO.

«La dignidad de la sagrada cIencia,»

1883 $1. PAYÁ ALONSO.
«La autoridad de ial lesia,..»

1 884 A. CALVOTROITERO.
«Los funestos resultados dc la filoso-
Ile...»

1 fiaSE. VILLELGA RODRÍGUEZ.
«El poderoso influjo de la Iglesia.,.’

1895 E. VILLELGA RODRíGUEZ,«Las lu~has de la iglesia en la época
VIAJE A ROMA.

189 fU!i Sl’ ANIDO
RODR los estudios filoidol-
~~f~&stíc
1896 A. AMOR RUHIAL.
«De Aristotelismo ot platonismo in
evolution e do g matum.”

Jan en cursiva lo que son publicaciones y «entre comillas» lo que son los discursospronuciados.

Tabla I:Evoiuo¡onismo y polémica olenola-religión en Santiago de Compostela

“c...continuación)
aunque lerdo en pequeña parte como discurso, al inaugurarse como UnIversidad Pontificia nuestro Seminario Central, A dicho
estudio he ajustado mi programa de Propedéutica teológica (con algunas adIciones) por haber comenzado enseñando primero
Teología. El tránsito a Derecho canónico, con otra clase adicional de Lenguas bfl,Iicas, hizo quedarse en proyecto el libro
proyectado.’ A. Gómez Ledo. Angel Amor Ruibal C1869—1930h Boceto bio—bibliogrdfico. imp. Triunfo. Tetuán. 1931, p. 48.
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5. EL CONFLICTO CIENCIA-RELIGIÓN EN AMOR RUIBAL

a. La cuestión del transformismo»

Es en estecontextoen el queseva a desarrollarla formaciónde Amor Ruibal y aunquede lejos,
va a ser un punto de referenciaparaentendersu obradentrode la crisis de fin desiglo.

Un primer dato paraver esto nos lo encontramosanalizandosu importantebibliotect. Ésta
constituyeuna inestimableayudaparaconocertantosuspreocupacionesintelectuales,como las posibles
frentesde su pensamiento.

En su biblioteca,nos encontramosde lleno con el conflicto entrela cienciay la religión. Amor
Ruibal pareceque estuvo interesadoen estapolémica. Porunapartehallamosel libro de Draperen su
edición francesa55,y por otra parte las réplicas a esta obra hechaspor M. Mir, J. Mendive y Z.
González,queya se han indicado (véasela página26)56,

También descubrimosen su biblioteca el tema del transformismoen este caso lamarckiano
representadopor unaobrade Lamarck,FilosoflaZoológica57,y otra de su discipulo y renovador:E. Le

58

Dantec

Peroa pesardeestoslibros sobreel transformismoy el conflicto entrela religión y la ciencia,
estos temasno van a aparecerdirectamentetratadosen su obra capital:Los ProblemasFundamentales
de la Filosoflay el Dogma.

Sin embargose conservaentrelos papelesde Amor Ruibal un escritono editado todavíaen el
que se habladirectamentedel evolucionismo.Esteinanuscristose encuentraentreun conjuntode hojas
sueltassobre temasvarios59. En estepequeñopliego nos encontramosideas y criticas a las teorías
evolutivasde Larmarcky Darwin. Su estilo resultamuy entrecortado,haciendouso de abreviaturas,y
citando autoresy obrasde forma un tanto deslabazada.Tiene ademásun marcadocarácterapologético.
Estosaspectosformalesy otrosreferentesa su contenidonospermitenafirmar quelas ideasen él vertidas
no sonde AmorRuibal, sino queson de otro y queAmor Ruibal las recogioen forma de apuntede una

“El catálogo de los libros de su biblioteca se pueden encontrar en los artrculos des. Casas Blanco, <El catálogo de la Biblioteca
de Don Angel Amor Ruibal.» en Pensamiento, n0 25. Madrid, 1969, Pp. 371—402, y «El catálogo de la Biblioteca de Don Angel Amor
Ruibal (continuación).» en pensamiento, n0 26. Madrid, 1970, Pp. 33—71.

J. W. Draper, Les conf Iicts de la sciencle et de la religión, 4~me edit. ParIs, 1877.

“Aunque en su biblioteca no encontramos la obra de A. comeilas y Cluet, Demostración de la armonía entre la religión católica
vía ciencia, lo más seguro que conociese esta obra» aunque quizá en una época más tardra y debido a otra obra de Comellas,
Introducción a la filosofía, que esta sise encuentra en su biblioteca.

»~ J. E. Lamarck, phllosophie Zooiogiclue. Nouveiie edítion revue par Charles Martius. 2 vois. Paris, 1873.

“F. Le Dantec, La Crise du Transformisrne. Parrs, 1909.

“La copia con la que hemos trabajado, has sido una transcripción a máquina que muy cortésmente nos ha facilitado A. Torres
Ouelruga, Según figura en la cabecera de esta copia, se trata de un “pliego a doble folio, escrito por tres de sus caras, y con las
esquinas raídas’, lo que hace fragmentario el texto, Por todo o cual, citaremos el texto sin paginación. Los puntos suspensivos
indican las partes que faltan, Ponemos entre corchetes las palabras o letras añadidas por nosotros para aclarar el significado del
texto, siempre y cuando esto no implique excesiva interpretación.
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conferencia.Por la blíbliografíaqueusay las ideasquemencionadichaconferenciapodemossituarlaen
unaépocarelativamentetempranaen la vida de nuestroautor: antesde 1900. Quizáseaunaconferencia
dadaen el Seminario,aunqueesteaspectoquedaríapor confirmar.

Es interesantequerealicemosun recorridopor estetexto, porquenossirveparaestablecerel nexo
materialentrelas disputasque acabamosde examinary las ideasde Amor Ruibal. Ademásdosde las
clásicasobjecionesque hemosvisto realizar al transformismopor R. RodríguezBlanco (página 31 y
siguiente), las vamos a encontrarexpuestasaquí, y luegorefutadasen el tomo IX de los P.F.FD,

Parael conferenciante,

“el Dogma y la cosmología vienen [a] relaclonarse sólo en tres puntos muy generales: la

formación del munfdo] sideral, la del globo terráqueo, y la existencIa y leyes de propagación de la vida”

Tanto respectoal primero como al segundopunto, esteautor, no ve problemaen admitir una
evolución. Sigueen esto a autorescomo Z. González,M. Mir, J. Mendive, Urráburuy Pesch,Así va
a admitir que “el mundo de los astrospudo serproducidopor evolución de la materia”, dadopor una
causasegunday con un principio teológico divino. Como teoría explicativade estaevolución, va a
admitir la teoríacosmológicade Laplace.

Así mismo, no ve problemaen las teoríassobrela evoluciónde la tierra comoplaneta,pudiendo
elegirseentrela teoríavulcanianao la teoríaneptuniana,ya queno afectanparanadaal ámbitode la fe60.

El problemallega en el tercerpunto, estoes.con las leyesde la propagaciónde la vida. A este
respectoesteautor, no va a admitir la teoríatransformistade Darwin a la que llamará“falsificación de
la ciencia”. Ensu crítica a la teoríadarwinistava a repetir las criticas habituales,que tuvimos ocasión
de mencionaren el apartadoanterior. Para él, el transformismoserárechazablepor las siguientes
razones.

• Porqueimplicaráunanecesidadciegatanto en el origen de las existenciascomo en la
transformaciónde las especies.

• Porquelos efectosnuncasuperarána las causas.

• Porquelas ideasde materia,vida y espíritununcasepuedenreducir a la unidad,según
implica, evidentemente,la teoríaevolutiva.

• Porqueno hay datosqueavalenunaidentidadde caracteresentrelas distintasespecies.

• Porquees falsala generaciónespontánea.

~Existían básicamente tres teorías que explicaban las formaciones geológicas de la tierra: la vuicaniana, la neptuniana y la
plutoniana. La teoría neptuniana desarrollada por A. O. Werner (1750—IAl?), defendía que todas las formaciones de la corteza
terrestre se constituían en el mar por sedimentación, y que depués afloraban a la superficie. La erupciones volcánicas estaban
producidas por la combustión espontánea devastas capas de hulla. El plutonismo, en cambIo, afirmaba que el interior de atierra
está fundido por el calor del fuego central, y que es este calor el que orIgina los volcanes, gran número de tipos de rocas, y los
pliegues de las montañas, Esta teoría fue establecida por J. Hutton (1726—1797> y tuvo grandes problemas ya que contradecía los
relatos de lasEscrituras referidos al Génesis yal Diluvio. El vulcanismo representado por Buffon (1707—1788>, es una teoría mucho
más ambigua que las otras dos. Por una parte defiende tanto que hay rocas sedimentarias, como rocas procedentes de erupciones
volcánicas. Éstas son producidas, no por el fuego interior de la tierra, sino por un fuego superficial, ya que éste necesita el aire
para existir, Por otra parte mantiene una postura ambigua, en cuanto el origen de las cadenas montañosas; en la primera edición
de su obra Théorie de la Terre (1749>, Buffon afirmaba que las cadenas montañosas estaban producidas por sedimentación y ka
acción del mar, mientras que en su segunda edición afirmará que están producidas no por el agua sino por un fuego del interior
de la tierra. como se puede observar, las teorías geológicas, en cuanto hablan del origen y desarrollo de la tierra, pueden entrar
en contradicción con la Sda. Escritura (Cfr, R. Furon, <Las ciencias de la Tierra» en Historia General de las Ciencias, ed. cit., vol. II, PP.
749—754).
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Razonesmuy similares, comohemosindicado,a las queexponíati. RodríguezBlanco.Aún así,
esteautordistinguedentrode la teoríade Darwin dos aspectos:

“Descendencia de las especIes entre sí... y marcha ordenada en la formación de los seres.”

Si bien parael conferenciante,el primer aspectoes criticablepor las razonesque acabamosde
exponer,puedeadmitirsela segunda,estoes,un cierto orden y gradaciónentrelos seres

El conferenciante,para fundamentarla teoría creacionistaaduce como pruebasa Kant, la
Escolástica,y el atomismo:

“Pruebas de la creación, innumerables, Kant, Escolástica, Átomos naturaleza, actividad diversa
de Dalton y Gassendi.,. etc. Richter, átomos en proporción definidas por Wenzel [sic]”.

Después,va a referirseen unosapunteshistóricosa las distintas interpretacionesqueba habido
sobreel Hexaemeron:desdela interpretaciónde los Padres,a la de los autoresmodernos,paraal final
terminaradmitiendounosciertosaspectosdel evolucionismo.Así llega a afirmar que

“5. Agustín (De Genesí ad litteram> presenta el principio evolucionista produciendo Dios todo
en germen (buscan fundamento en la Escritura>”

Y un poco más adelante:

“San Agustín ha defendido la evolución..» [najtural del cuerpo dei hombre con más claridad si
se quiere que Empédocles... Lamarck, ni Darwin”

Y tambiéncomentala opiniónde un tal Vigil:

“Nos abstenemos dice Vigil, siguiendo a Lamy y a Huster de caiií9car de herética ni de Impía
la teoría del erudito Gregorio Miwart, profesor inglés que defiende como no contraria al texto S4agradoJ
que el cuerpo del hombre sea erecto del transformismo (Miwart, Genesí et specles, Dublin Review IB
de enero 1872) Lesons from nature p. 117> [sic].”

En resumidascuentas,lo que esteautor parecerechazarcompletamentecomo contrarioa la fe
y a la «razón»esel monismo evolutivo, estoes,que todoprocedade la mismaramafilogenética.Estaría
dispuestoa admitir un evolucionismointraespecifico,siemprey cuandosesalvaseel carácterprivativo
del hombrecomo cuerpoy alma,

Vinculadoa estetemadel evolucionismo,tambiénen estemanuscritose critica el materialismo,
el positivismo y, por ende, todo lo que niegela fe y las enseñanzasde ésta.

Va a criticar a materialistascomo l3Uchner ~ y Virchow ~ apoyándoseen la autoridaddel
fisiólogo francésClaudeBernard63:

<~ Posiblemente 1. Búchner, que publica en España sus obras: El hombre ante la ciencia.(Conferencias sobre el darwlnismol, 1»
versión de Wenzei, E, Granada ycía. Barcelona, sa,, Biblioteca contemporánea; CiencIa y naturaleza. Ensayos de fiiosof la y de ciencia
natural, Hijos de J.C. Taboada, Málaga, 1873,2 vols; El hombre según la ciencIa; supasado, su presente, supoivenír, Barcelona, 1876;
El hombre y su lugar en la naturaleza, Madrid, 1888.

“Se refiere a Rudoif Virchow (1821—1902), el más importante médico alemán del siglo pasado. Virchow realizarla estudios sobre
el cáncer, la neumonía, y enfermedades del hígado, entre otros. Pero su contribución más importante, consiste en el desarrollo
damétodos microscópicos ybloquiniicos para elctiagnóstico ytratamiento de lasenfermedades, ParaVirchow, las enfermedades
no son sino una patología celular. Representativa de esta visión celular de la enfermedad y la fisiología, es su célebre frase: ‘Omnis
cellula e cellula.~ Los trabajos de Virchow van a permitir hallar el común denominador de todos los animales y plantas: la célula»
y por ende» justificar su origen común.

“La obra de claude Bernard que posee Amor Ruibal es Leqons sur íes phénomenés de la-vie coniuns att< anima LIX et aux
vágetaux (ParIs, 1878).
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“El fisiólogo y el médico jamás deberán olvidar que el ser viviente forma un organismo y una
individualidad; de aquí resulta que si el físico y quim.[ico], puede prescindir de causas finales, no así el
fisiólogo que debe admitir una finalidad dinámica y preestablecida en ser orgán.[ico] cuyas acciones son
solidarias y generatrices unas de otras.”

Apareceasímismo lacríticade la filosofíapositivistadeComte, Littré, White, y su teoríadelos
tresestados,Éstaes refutadapor el supuestoconferenciantea tenor de que de Ptolomeoa Copérnicola
cienciacambió pero no la religión; otra razón es la existenciaactualdel cristianismo.Aparecetambién
mencionadonuestroya conocidoDraper M, Pareceque se refiere al libro de Drapercuandohablacon
las siguientepalabras:

“Es una ley de fijeza de las especies vivas; es falsa la generación espontánea; es falsa la sucesión
ascendente. La crítica histórica, tendencias, paralelo entre los libros politeístas y cristianos,,,, se hicieron
biografias, cuadros... pero todo fue una conspiración contra la verdad como dice De Maistre.”

Perocomose ha dicho, estetexto esfragmentario,incompleto.Es tan sólo un apunterápido de
algunaconferenciaa la queasistiríaAmor Ruibal. Peronos sirve paradeterminarqueAmor Ruibal era
conscientedel conflicto queacontecíaen su época.

Es difícil matizar la opinión que tenía Amor Ruibal sobreel evolucionismo,por tres razones:
primeramente,porqueel evolucionismo,aunquehoy haceinequívocareferenciaa la teoríabiológicasobre
el origen y desarrollode las especies,a finales del siglo pasadoy comienzosdel presenteimplicaba
muchomás: el evolucionismoen el siglo XIX estabapresenteen la psicología,en la sociología,en la
teología, en la filosofía. En ésta última defendidopor las teoríaspositivistas y pragmatistas:en el
positivismo, el evolucionismoya estabarepresentadopor su fundador A. Comte, y sobre todo por
1-1. Spencer;y en el pragmatismosobretodopor W. James.Después,a comienzode siglo, en el ámbito
religioso tambiénseempezaráa hablarde la evolución del dogma.

La segundadificultad es que la teoríadarwinianade la evolución de las especiesreúneen ella
muchosaspectos:adaptaciónal medio, desarrolloembrionario,significadodelos registtosfósiles.Todos
estos datos ya se conocían antes de la teoría evolutiva de la especie,y eran explicados al menos
parcialmentepor las teoríasfixistas.La teoríadeDarwin,no aportatanto nuevosdatos,comoreinterpreta
los anteriores.A esterespectosucedecomo con la teoría de la relatividad einsteniana,

Y la terceradificultad parafijar la posiciónde nuestrofilósofo compostelanoante la teoríade la
evoluciónes que no apareceen su obra,salvoen los papelesde estaconferenciade los queacabamosde
dar cuenta,unareferenciatan expresade la teoríade la evoluciónbiológica.

Por todo ello nosparecequelos estudiosqueselían hechosobrela obradeAmor Ruibal hansido
demasiadopresurososal valorarsu opiniónsobreel evolucionismoo transformismode las especies.Así
por ejemplo cuandoA. TorresQueiruganos dice:

“Se trata de que, en nuestro parecer, esta dialéctica entre la relatividad de naturaleza y la de
individuo constituye la primera incorporación, de real envergadura metafísica, a la gnoseología —demodo
no plenamente consciente, pero muy radical— del impacto que sobre la conciencia humana produjo el
descubrimiento de la evolución.

‘~ La frase concretamente dice: “Sí uno topa con Jiguler (?), Draper, Fiomaripon charlatán de mala fe.’
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Por otra parte, el contexto mismo de la temática cognoscitiva aparece lleno de manifiestas
alusiones a este transfondo evolucionista.”~

Y posteriormentecita en nota varios fragmentosde Amor Ruibal. En el mismo sentidohablan
C. Parísy J. L. Barreiroquerecogenestaideade TorresQueiruga~.

Los textos a los queestostres investigadoresserefieren suelenserrecurrentes.Vamosahoraa
estudiarlosdetenidamente,paraver si de ellos sepuedededucir la aceptaciónpor AmorRuibal, de esta.
polémicateoríacientífica.

El primer texto significativo, es en el queAmor Ruibal hablade la evolución como ejemplode
la relatividaduniversal,y despuésde analizarcómoseda éstaen la química,dice:

“En el orden zoológico, lleva [la relatividad universal] a la razón filosófica de las
transformaciones y etapas de cada viviente, desde su concepción, su nacimiento y su desarrollo, hasta su
decaimiento y su muerte.”67

EvidentementeAmor Ruibal estáhaciendoreferenciaa la embriologíay ontogenia,por lo que
de estacita no podemos,en modo alguno,deducirsu aquiescenciaa la teoríade la evolución~.

Tambiénsecita a menudoel siguientepárrafo,cuandoAmorRuibal estátratandode la adaptación
de nuestrainteligenciaa la realidady dice:

“A la manera, pues, que en cada especie del reino animal existe una adaptación al medio en
que vive, y las dificultades están dispuestas de hecho para las necesidades respectivas de cada grupo, de
suerte que en lo que es en orden proporcional a las cosas, así en el orden intelectual existe una
adaptación con el medio en que han de ejercerse las facultades, constituyendo un todo, que es el todo
natural o de naturaleza,”

Se puedededucir inmediatamente,y así se ha hecho, que puesto que hablade adaptaciónal
medio, aceptade forma tácitael evolucionismodarwininano.Perocabria matizarestaidea ya quesi el

“A. Torres Oueiruga, <La realidad radical como emergencia según Amor Ruibal» en Míscellanea Cohillleflsis. Madrid. n» 52, 1969,
p, 103.

“ carlos París dice: “A veces las expresiones de Amor Ruibal contienen ciertas resonancias evolucionistas» aunque no se tengan
que interpretar forzosamente en este sentido, resonando en ellas un leve eco de los conceptos biológicos” (<La antropología de
Amor Rulbal.» en Actas» p. 2751.YJ. LBarreirO haciéndose eco de los dos concluye en una nota: “Lateoría cje la evolución, después
del Impacto negativo en los primeros años consiguientes a la muerte de Darwin, deja sentfr su nflcUo también, aunque equilibrado,
en la mente de nuestro filósofo» (op. cit,, p. 48).

“P.FJtD., viii. 139.

~ La ontogenia no implica en modo alguno la filogenia. De hecho tienen origenes históricos y experimentales distintos, La
embriología sienta sus bases científicas con von Raer en 1819. Este entre 1828 y 1237 publica su importante obra Ober
entwicklungsgesichte derthiere. Beobachttlflq und Reflexion, en la que estableció una serie de leyes de la embriología como que
en el desarrollo del embrión aparecen antes los caracteres que determinan el género y luego los específicos, así como que el
embrión de un animal superior se parece al embrión de un animal inferior, etcétera.

El evolucionista i-jaeckei, resumió posteriormente en 1886 estas leyes en su famosa expresión la ontogenia reproduce la
filogenia, aunque von Baer nunca aceptó esta relnterpretaclón evolucionista de sus leyes» y nunca aceptó las tesis de Darwin sobre
el origen de las especies.

Por últImo hemos de indicar lo que en este punto dice A. Tétry:
“Resulta curioso observar que en la actualidad las leyes de von Baer» puestas de moda nuevamente por los embriólogos

ingleses, se prefieran en general, por su mayor exactitud» a la ley de Haeci<el’ (A. T&ry, <~Problemas de la generación animal»» en
Historía general de las ciencIas, p. 592.
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evolucionismOimplica la adaptaciónal medio, no ocurre lo mismo a la inversa: la adaptaciónal medio
no implica el evolucionismo69.

Si por unapartesehan aducidoestascitas parademostrarel apoyo de Amor Ruibal a la teoría
transformista,se puedenencontrarotrasreferenciasen contradel evolucionismo,como la queaparece
en los PF.FC.»

“Hemos visto ya la falsedad absoluta del darwinismo como teoría científica en general; y por
consiguiente los sistemas ilngflísticos que se apoyan en ella, están radicalmente viciados y destituidos de
su verdad fundamental. Esta falsedad se refleja también en las peculiares aserciones de dichas escuelas
giotológicas. En efecto, su principal postulado es la transformación gradual del material fonético y de la
forma gramatical, de modo que a razas menos desarrolladas corresponden lenguas más rudimentarias, y
viceversa. Mas esta correspondencia, muy lógica en el transformismo, está en contradicción con los
hechos y con la verdad histórica de las lenguas.”’0

O cuandotratadel evolucionismopragmatistay dice:

“La lógica, pues, impone que todo evolucionismo idealIsta o empírico que afirma como principio
supremo y inico dei ser del universo la evolución, ha de comenzar negando la realidad de todo ser en
el principio mismo de todas las evoluciones; porque si el ser es resultante de la evolución ¿quién puede
dudar de que el principio de ésta no es posible tenga ser; sin que desaparezca como tal principio y se
convierta en término de una serie evolutiva precedente? Y si de esta suerte la evolución debe preceder
siempre al ser como la causa al erecto ¿qué resta sino concluir que el no ser, o la evolución en si, sin
elemento real, es la Cuente única del universo y de cuanto aparece como existente?”

Ciertamenteel contextoen el queAmor Ruibal escribeesto es la crítica al pragmatismo,y no
podemosextrapolarsu negacióndel evolucionismopragmatistaal evolucionismobiológico. Ni tampoco
es significativa a esterespectosu crítica de la evolucióndogmáticaquese ha de encuadraren la crítica
teológicaal modernismo.Así comotampocosehanpodidoextrapolarlas citasanterioresa unaaceptación
del tranformismo por nuestro canónigo compostelano. ¿Cuál era su postura frente a la teoría
transformista?

Junto a estaúltima cita que liemos hechonos encontramosun texto que nos da algunasefial de
su pensamiento:

“La evolución, en efecto, o es un elemento extrínseco y yuxtapuesto a la Corma primordial de
cuanto existe o constituye elemento esencial primario de cuanto ha de venir a la existencia. Silo primero,
es claro que desaparece la significación y carácter de la evolución como principio supremo de las cosas,

La paleontología vía anatomía comparada, ciencias iniciadas por el fixista cuvier, así lo demuestran. Para el desarrollo de estas
ciencias y las reconstrucción de los animales fósiles, presuponía cuvier, la adaptación de los órganos al medio a través cje la función,
así como la mutua correlación que existía entre los órganos de un animal:

‘Todo ser orgánico constituye un conjunto, un sistema único y cerrado, cuyas partes se corresponden recíprocamente
y concurren a la misma acción por una reacción recíproca. Ninguna de esas partes puede cambiar sin que cambien tambier¡ las
otras; y por tanto, cada una de ellas, tomada por separado, indica y da todas las demás»». Silos intestinos de un animal están
organizados de tal modo que no digieren más que carne, y carne fresca, es necesario también que sus mandíbulas estén
constituidas para devorar una presa, ysus garras, para aferraría y despedazaría; el sistema entero desus órganos de movimiento,
para percibirla de lejos; y hace falta incluso que la Naturaleza haya colocado en su cerebro el instinto necesario para saber
esconderse ytender trampas a las victimas. Tales serán las condiciones generales del régimen carnivoro.,.Todas esas condiciones
deberán rigurosamente estar coordinadas entre si; si falta una sóla el organismo no podría funcionar nl subsistir el animal” (O»
cuvier Dlscours sur íes revolutlons cÉ¿ globe, 1812; citado por J. Piveteau en su articulo <Anatomía comparada de los vertebrados>
en HIstoria General de las ciencias, p.542—543>.

‘~ P»F»F.C», II, p. 671-672. Y un poco más adelante afirma el creacionismo: “La doctrina» pues atrás por nosotros sentada sobre
el origen de la palabra en direccIón paralela a la doctrina de la creación del hombre Y de la aparición del hombre sobre la tierra,
es la única aceptable (P,F.F»C.. II, p. 674.)

“ P,F.F.O., II» p. 65.
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quedando en su mismo origen relegada a lugar secundario. En esa hipótesis la evolución no explica ni
resuelve nada como razón única dei universo, sino que hay que admitir una Causa que sea fuente al
mismo tiempo del ser de las cosas y de la evolución misma en cuanto capaz de existir en elias.”72

Si AmorRuibal no admitela evolucióncomoalgo intrínsecoa los seres,esdecir,comoprincipio
ontológico primero del universo, pareceque puedeadmitirlo como algo externoa los seres,y que
dependetambién,al igual queéstos, de unaCausaprimera. Dicho de forma más directa: puedeexistir
evolución perosin negarla creación.

También hemosde hacerreferenciaa dos textos de Amor Ruibal que aunqueno mencionanel
término evolución, creemosque son textos muchomás fundamentalespara analizarestetema que los
primeros propuestos»Son los que hacenreferenciaa la teoríade la causalidady a la transformación
substancial,temaspor otra parteíntimamenteligadosentresi.

Como veíamosen la conferenciade la que se haceeco Amor Ruibal (página35 y ss.), uno de
los aspectosmás irreconciliablesde la teoría transformista—o evolucionismobiológico— con la idea
escolásticaera,que la evolución implicabaque unasubstanciadejade serparaserotracosa.Puesbien,
nuestrocanónigocompostelanocuandohacecrítica de la escolástica,hacereferenciaa esteaspecto,y
escribe:

“Es pues necesario reconocer que, no sólo los accidentes son algo mudable en la cosa, sino que
también son mudables las substancias, ¿Cómo podría, sino explicarse la continua mutación de los cuerpos
y sus transformaciones?”73

Estas “mutacionesde los cuerposy sus transformaciones”a las que se refiere nuestroautor
¿incluyentambiéna lasespeciesbiológicas?Parecequesi, aunqueen los párrafossubsiguientesno hace
menciónalgunaa las teoríastransformistas.

“De aquí resulta que en las substancias corpóreas realizanse dos órdenes de mutaciones: una
sobre si misma, y otra traslativa de su ser en otro.

El primer tipo de mutación al que serefiere Amor Ruibal incluiría por ejemplo» al queocurre
en los seresvivos quecambiantodossus elementosy permanecenidénticos.En éstasseconservaríala
relaciónde los elementosprimitivos: átomos,moléculas..,etcétera,permaneciendola denominaciónde
la cosa,es decir,su identidad.

En el segundocaso, que acontececon el desarrolloontogenéticode los seresvivos, secambia
de algo en algo distinto, ya no permaneceel nombrede lo queha sido transformado—ha cambiadosu
identidad—.Y enlo querespectaal cambio filogenéticoaunqueno lo afirma explícitamente—quizápor
evitar problemasy explicaciones—,tampoco lo niega, poniendoeso si, su condición de posibilidad
filosófica.

Peroel cambio de unasubstanciaa otra —quizátambiénde unaespeciea otra— requiereuna
causalidad.Recordemosahoracomo una de las críticas explicitasque realizabanlos escolásticosa la
teoría transformista,se refería a la teoría de la causalidad:el efecto no puedesersuperiora la causa.

‘~ ibídem.

P.F.F,O, IX, p, 490.

‘~ Ibídem.
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SobreestaideaescolásticaAmor Ruibal, queedita su obrajusto en el año de publicaciónde la £terni
Patris, sepregunta:

“Mas ¿el eCecto no puede superar la entidad de la causa en que se origina?””

Y seguidamenteresponde:

“Ciertamente, puede superarla, y de hecho la supera no pocas veces» La actividad de la causa,
puede en primer término, ser determinada y ampliada por múltiples agentes lue actúan sobre ella, sin
inmutar el ser de la cosa en que dicha actividad se origina; la misma actuación sucesiva y continuada en
el elercicio de la actividad, es una Cuente de perfección y desarrollo de ésta, así en el orden físico, como
en el orden moral e Intelectual.”76

Y una vez explicadocómo el efecto puedesuperar a la causa,pone ejemplossacadosde la
realidadde la cienciadel momentoy escribe:

“Así se explican las series de evoluciones perCectivas que aparecen dentro de cada sistema de
realidades dei universo»

La constitución primera de la materia inorgánica, indiscernible y caótica, pasa en virtud de esa
manera de transCormaciones (que no son, ni pueden ser desde el punto de vista filosófico, sino expresión
del nexo de causas y erectos> a constituir el conjunto maravilloso de los mundos que pueblan el espacío
y constituyen el universo,

En el mundo orgánico, así en el reino animal como en el vegetal, los diversos grados de la vida
que aparecen desarroilándose en la sucesión de los tiempos, sin la inmediata intervención creadora, y las
mismas distintas etapas del ser en el animal y en el vegetal, desde su germen hasta su completo desarrollo,
son otra prueba del dinamismo causal que, en contacto con los demás agentes del medio en que actua,
hace que el efecto se sobreponga a la causa en su Corma entitativa primera, y que las posteriores a la vez
se sobrepongan entre si, hasta la compieta realización del tipo que corresponda existir.”77

Enel segundopárrafohacereferenciaa la evolución inorgánicadel cosmosy a la formación de
la tierra, que como hemosvisto en el manuscritode la conferencia,no planteabaningún problemaa la
ortodoxiacristiana,En el tercerpárrafo, da pie paraadmitir la evolución darwiniana,aunquetenemos
quedecir queno lo indica explícitaníente. No hablaen ningúnmomentode queunasespeciessurjande
otras distintas, tan sólo del desarrollode “diferentes gradosde la vida sin iíimediata intervenciónde la
creación”78 Es evidentequeAmorRuibal no quiereen modo algunocomprometersecon unaafirmación
explícita del evolucionismo filogenético, y por ello aunquedefiendede forma clara sus condiciones
filosóficas de posibilidad,nuncalo afirma taxativamente,

Quizá el fragmentoque más se acercaa una afirmacióndel evolucionismo,aunquesin serlo
realmente,esel siguiente:

“Los organismos variados, la diversidad de especies que constituyen la escala zoológica,
limitándonos a la vida animal, con sus múltiples disposiciones en ellas, son un testimonio perenne de que
el principio vital puede maniCestarse a través del cuerpo sin relación a tipos fijos, no sólo por lo que se
refiere a las operaciones generales de la vida, sino también en orden al mismo conocimiento sensitivo;

“p.FF.D, IX, p. 412.

“1 lnfdeni

“P.FJ.D, IX» p. 413—414.

“ Téngase en cuenta que la teoría de las continuas creaciones para explicar la aparición y desaparición de distintas especies
animales, atestiguadas por los fósiles, fue rechazada relativamente pronto por fixistas tan convencidos como Cuvier.
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pues es evidente, que especies que se diferencian grandemente por la constitución cerebral (centro de
convergencia, como hemos dicho, de los sentidos), tienen sin embargo uso común de los mismos
sentidos, sin que por este concepto quepa ciasíficarlos ni establecer categorías. Por este concepto la ley
de la evolución pudiera apilcarse a las especies sin ningi2n género de Inconvenientes.”79

Amor Ruibal exponeen estepuntola posibilidaddela hipótesisevolucionista,en un contextoen
el que habla de la independenciadel psiquismo humano,de su constitución orgánica; o incluso su
actividad vital, de sus característicasfísicas.Es decir, puedehaberevolución físicasin que ello afecte
a la realidadpsíquicadel hombre,Enúltima instancialo querealizaaquínuestrocanónigocompostelano
en este escrito publicado póstumamente,es considerarla independenciadel psiquismohumano, y la
posibilidad de la evoluciónde las especiescon respectoa esto.

Es por estafalta de claridadcon respectoa la evoluciónque,como decíamosal comienzodeeste
epígrafe,nospareceun tantoapresuradaslas afirmacionesde evolucionistaquehacíanlos investigadores
de su obra. En ella no encontramosningunamención explícita al transformismo,ni a Darwin, ni a
Lamarck. Concluyendo:Amor Ruibal, que niegala evolución como principio ontológico del universo,
y como explicativo de todo, al modo spencerianoo pragmatista,defiende y plantealas condiciones
filosóficas del transformismoo evolucionismobiológico. Y aunqueen ningún momento lo afirma de
maneraclara, cabela hipótesisque en su fuero interno,no le repugnasela teoríadarwiniana,habida
cuenta,además,de su cultura científica y su actitud crítica hacia la escolástica.También se puede
observarunaevoluciónclarade su pensamiento,de 1905 cuandoescribiólos ¡‘Fr C. en los que rechaza
la teoríade Darwin, al final de su vida en los volúmenespóstumosde los J’.FFD. en los que afirma
la posibilidad de unaevolución filogenética.

El tema de la confrontaciónentrecienciay religión tampocoaparecede formaexplícita en los
P.F.F,D, y el positivismo serátratadoahorade una maneramuchomás serenay ponderada.En cambio
los P.F.FD. traslucenotra preocupación:el modernismo.Las polémicasde la confrontaciónentreciencia
y religión, sobreel evolucionismo,enun principio externasa la Iglesia,a comienzosdel siglopresente
sevan a introyectaren ella misma, sobretodo respectoa su viday su historia, a la evolucióndel dogma,
y la interpretaciónde la escritura,

Es por esoque si rebuscamosun poco bajo los temasde la evolución y la interpretacióndel
dogmaque setratan en los P.FF.D., encontraremoslos rescoldosde la polémicaa la quenos venimos
refiriendo; y querespectoa ella, el ilustre canónigocompostelano,va a adoptaral menosen primera
instancialos planteamientosdel Concilio Vaticano 1, aunqueintentandodesarrollaruna síntesisnueva
entrela culturamodernay la fe cristiana,alejadaya de las posicionesescolásticas.

PErO, viii» p. 323—324.
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b. La primacíadel saberteológico.

Parecemanifiesto,que el pensamientode Amor Ruibal es un pensamientoen última instancia
teológico80.Amor Ruibal lo que pretendeconsu filosofíaes desarrollarunaargumentaciónqueseaválida
tantoparademostrarla existenciadeDios, comoparatratarel desarrollodel dogma,asícomoarticular
en un conjunto coherentelas manifestacionesde la fe cristiana,en el actual mundomoderno.

Quizá esto parezca cosa ya sabida, pero tiene unas consecuenciasimportantísimaspara
incardinarleen su contextointelectualy desdeésteentendermejorsu obra y pensamiento.

La primeraimplicaciónde su orientaciónteológica,esque la teologíaes consideradapor Amor
Ruibal comouna disciplinafundamentalparael conocimientode la realidad,Paranuestroautorel ideal
de la ciencia8’ debeabarcarel planoontológico,el planopsicológico,y el planoteológicode la realidad.
Por el primero—el planoontológico—,sealcanzael conocimientodel mundoobjetivo, exterioral sujeto;
por el ordenpsicológicoconocemostodo el mundo subjetivo; y por el teológico tenemosconocimiento
de Dios, su existenciay todo lo que esto implica. Todo sistema,segúnAmor Ruibal, tanto del orden
natural —por ejemplo la filosofía— como de orden sobrenatural—la teología—,ha de teneren cuenta
estostres niveles, ya quesólo así, segúnél, sepodrádar

“...soiución de los hondos problemas, eternamente discutidos, de la realidad divIna, de la
realidad humana y de la realidad c6smica.”~

Por lo tanto, Amor Ruibal no es que rechacetan sólo la concepciónpositivista del saber
teológico,comoun conocimientoprimitivo, llamadoa desaparecer;sino queparaél esun conocimiento
fundamentalde larealidad,Los tressaberes—ontológico,psicológicoy teológico—no sepuedenseparar,
no seexcluyensino que se interpelane interpretanmutuamente.

Amor Ruibal no sólo va a justificar el saberteológicocomoun sabernecesario,sino que va a
demostrar,además, que todo conocimiento humano es un conocimiento relativo que apela a un
conocimientoabsoluto,transcendenteal conocimientohumano:

“...su misma relatividad [la del conocimiento humano] lleva la condición de aptitud para ser
inCormado el humano entendimiento por otras ideas que las que en él se originan al contacto con el
orden de cosas que nos rodea.”83

~ La opiniones a este respecto se dividen. Aunque es mayoritaria la opinión de aquellos que consideran la obra de Amor Ruibal
como fundamentalmente filosófica (5. casas en op. cít; p, 56, c.—A. Baliñas op. cit, p. II» yA. Torres Oueiruga, Noción, reilgaclón,
transcendencia»», p. 81—82) me parece mds segura la interpretación dei. L. Barreiro» para el cuai~ “La intención de Amor Ruibal era
claramente teológica» aunque» haciendo balance de su actividad (truncada en pleno período de madurez creadora>, resulta ser,
en la ejecución fundamentalmente filosófica. Si ansia de renovación teológica implicaba, como presupuesto ineludible, una
renovación de lafliosofra tradicional cristiana. por esosu espíritu innovador» oríginalista y doctrinalmente polémico experimentaba
la necesidad de un repianteamiento de los problemas seculares, de una edificación filosófica firme para emprender Luego la ruta»
en altos vuelos de la Teología’ ti. L, Barreiro. op. cit., p.9—1O>,

‘1 El ideal de la ciencia en espera de ulteriores precisiones que haremos en el apartado <Dei ideal» en el capitulo titulado
«comellas Cluet y Amor Rulbal» en la pdgina 53 viene a ser el conocimiento de las relaciones de unos seres con otros, de la finalidad
del hombre, de los seres que le rodean y la relación con el ejemplar transcendente.

12 P.F.F.D., 1, p. 163.

1» p. 211.
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La relatividad del conocimiento humano,está fundadapara Amor Ruibal en un doble plano:
ontológico y psicológico, pero este doble plano se halla, como veremos, en una fundamental
intercorrespondencía.

En el aspectoontológico, todas las cosasestánconstituidaspor un aspectoinmanentey otro
trascendente.El aspectotranscendentedicesu fundamentoen Dios «Enteinfinito», constituyéndoseel
elementotranscendenteen centro,normay regladel elementoinmanente.Y no existesoluciónintermedia
ninguna,oseadmiteesedinamismoinfinito que fundamentalos seres,o no seadmitenada.Es más,para
Amor Ruibal, si no seadmiteesteelementotranscendenteinfinito,

“...ni aún queda subsistente la ilusión de lo real.»M

Estoes debidoa que lo finito,

..ai tener la razón de ser en otro, no puede existir si este otro ser no existe; y si existe, no
puede ser jamás de su categoría, porque seria repetición de la misma dependencia, y, por lo mismo, de
tener alguna realidad, ha de poseer la plenitud de lo iniinito.”85

ParaAmor Ruibal el conocimiento,en expresiónsuya.«el ideal delhumanoconocen>,no essino
la captaciónpor partedel sujeto del
ideal objetivoe inmanentequehay en _______________________________________________________

la cosa.Peroel ideal de la cosa,a su
vez, no es sino «expresión’> de un
ideal transcendentey supremo,y de TRANSCENDENTE
carácterdivino, consecuencialógica
de su dependenciade lo infinito.

Este carácterintermedio del
ideal inmanentede la cosa, haceque
el conocimiento, el «ideal humano», IDEAL INMANENTEA IDEAL HuMANO

no puedaserabsoluto»Amor Ruibal,
pues, pone un limite interno al
conocimiento.

Es estaconcepciónontológica llustrao. 1: Relaoiones del ideal.

la base fundamental para la
demostraciónpsicológica56de la relatividad del conocimiento.Conocimientoquevienedeterminadopor
quienconoce—el sujeto—,y por lo que conoce—lacosa—.Y comoesfácil dever, estecarácterrelativo
del conocimientohumano,tal como se establecepor Amor Ruibal implica un conocimientoabsoluto
sobrenatural,

“ Ibídem. esta es la razón por la cual teorías que intentan fundamentar el ideal de la ciencia en el yo, como el panteísmo y el
pragmatismo habrán de constituir a este yo como infinito; Y llevados por su propia argumentación llegan a una contradicción
ya que el yo no es infinito.

“Aquí lo ontológico vuelve a ser fundamento previo a la comprensión de lo gnoseológlco como en términos generales ocurre
con la doctrIna de Amor Rulbal. Todas las exposiciones de la teoría del conocimiento de Amor Ruibal se mantienen en este plano
de horizontalidad. Aunque también hay que afirmar que existe este plano de verticalidad, véase el tomo Viii de Amor Rulbal y
compérese con la caracterización de las ideas ejemplares que hace Filón de Alejandría en su De opificlo mwidI.
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“»..es decir, que el Ideal absoluto que coniprenda toda verdad está sobre la realización posible
del ideal humano. He ahí la garantía y base filosófica de un ideal sobrenatural y de la demostración de
su realización posible con el hombre. ‘»~

A estarazónde índole internaal conocimiento—afincadaen su raíz ontológica—,Amor Ruibal
va a añadir otras que tienen que ver con nuestra «forma histórica» de conocer,esto es, de cómo
conocemos.

Las razonesparapoderafirmar lo relativo de nuestroconocimientoen el plano intelectivovan
a serdos.La primerarazónesqueel serde las cosasesindependientedel conocimientohumano.Y esto,
es a su vez por dos hechos:uno evidente,y es que...

‘»,..io real se resiste absolutamente a transforniarse en contenido puro de la idea.”88

Y el segundohechoquese inscribedentrode la concepciónontológicade Amor Ruibal, es que
lo realsiendofinito y a su vez inteligible, dice relacióna otra

“..,ldea anterior y superior que reproduce en su ser yen su existencia objetiva” ~

Y si acabamosde decir que las cosassonindependientesde nuestroconocimiento,más lo será
aún el ideal transcendenteque es razóny ser de las cosas.

La segundarazónparaafirmar lo relativodel conocimientosebasaen el carácterirreductiblede
las distintas ideasentresí y por endede las distintas cienciasquedependende estasideas.Esto abreun
abismoentreel conocimientohumano,múltiple,

“.,.y el conocer pleno y absoluto donde toda verdad ha de centrarse en una verdad suprema
e inflnita”~

Si enel ordeíi intelectualesimposibleparaAmor Ruibal afirmarun conocimientoabsolutomenos
aún lo esenel ordensensitivo,ya queésteesinferior al intelectual.Amor Ruibal, expondrátres razones
paraello. En primer lugar, el ordensensiblees un orden «supeditado»al orden intelectual,por lo que,
si no hemosencontradoen estelas condicionesnecesariasparaun conocimientoabsoluto,esevidenteque
tampoco sedenen el ordensensible,ya quesino el ordensensibleseríasuperioral intelectual,

La segundarazónes queel ordensensibleestáen continuareferenciaal ordenintelectual,lo que
le hacedependientey relativo a esteorden,

Si nos fijamos, estasdos razonesestánbajo el presupuestoideológico,admitido al principio, de
que el ordensensiblees inferior al orden intelectual,

1, p. 197. como suele suceder en Amor Ruibal, se da una cierta circuiarídad, por la que lo presupuesto en el plano
ontológico, se deduce luego en el piano gnoseoióglco. ¿cabe salir de esta circuiaridad sin caer en el escepticismo? Teniendo en
cuenta que su teoría del conocimiento está basada en la búsqueda fundamental de la refutación del escepticismo —gnoseológico—
sin caer en un panteísmo —ontológico—, parece que se es o realista en el sentido de Amor Ruibal, fundamentando lo gnoseológico
en lo ontológico, o no se es nada. Véase su salida del problema crítico en P.F,F.D.» VIII»pp. 222—223V IX, p. 39»

» P.F,F.D.» 1, p. 199.

“ibídem.

‘~ P.F.F.D., 1, p. 200.
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La tercerarazónesdedistinto tipo. Si el entendimientopercibe la multiplicidad del mundo real,
es graciasa los sentidos,por lo que la relaciónde multiplicidad entreel mundo de los sentidosy el
mundo real será,por lo tanto, mayor.

Estas razonesson las que explican además,que la pretensióndel positivismo9’ termineen un
agnosticismo,ya que basael conocimientosólo en los fenómenos.Si el conocimientohumanosólo se
considerasecomo la percepciónde los fenómenosexternosjamásllegaríamosa un conocimientocierto
e inmutable.

De lo aquíexpuesto,sederivaclaramentela conclusiónde queel hombreno puedealcanzarpor
suspropios mediosun conocimientoabsoluto. En palabrasde nuestroautor:

“...ni el mundo de la inteligencia niel de la sensibilidad pueden proporcionar al hombre el ideal
absoluto y por lo mismo [,,,J el hombre no puede ser centro de toda verdad por ninguno de dichos
aspectos.”~

El ideal absolutoestáfueradel hombre,y el conocimientohumanono puedellegar a él. Existe
un abismoentreambosqueno puedesersalvadopor el hombre.Mientrasqueel ideal absolutoconlíeva
su unidadabsoluta,el conocimientohumanoes múltiple; aquéles infinito y el hombrees finito, y si el
ideal infinito es inmutable, nuestroconocimientoes mutabley discursivo.

El hombrepor lo tanto llega a un conocimiento de la verdad93, pero no puedellegar a su
conocimientopleno. No sepuedeconstreñirsu conocimientoa las cienciashumanas,sino que cabeun
conocimientosuperiorquevienedado por la revelación,y másconcretamenteen los dogmas.Así sucede,
que en la concepcióndel canónigocompostelano,

...no sea cientlñco ni racional limitar ei orden de verdad al conocer humano»

Dado este carácter contingente del conocer del hombre, demostrado por su condición
intrínseca, es necesario admitir la posibilidad de otras categorías superiores, de otros órdenes en que se
realize un ideal más perfecto, hasta el ideal absoluto del ser infinito, donde el ser y el conocer se
identíñcan»

Estas características superiores que la fliosofla reconoce como realizables, la dogmAtica católica
las aflrma como realizadas en varios rados.”94

De estamaneralo que haceAmor Ruibal no es, sino hallar unajustificación de tipo racional y
filosófico a los decretosdel Vaticano1. Téngaseen cuentaque su filosofíapartede los decretosde este
Concilio, Al concebir Amor Ruibal la imposibilidad del hombre para alcanzar la plenitud dcl
conocimientoy propugnarun conocimiento sobrenatural,no hace más que seguirLa Constitución

“ La crítica al positivIsmo que hace Amor Ruibal es mucho más amplia. Aparecerá en las siguientes páginas de los P.F.F.D., 1,

170—192; VIII, 8, 98, 462, 469—70.

‘2P.FIE.D., 1. p. 204,

“ La verdad en lo finito, según Amor Ruibal sIempre es mudable y múltiple. Ahora bien esta misma condición variable de lo
verdadero en lo finito» apela a una verdad inmutable, infinita y única: Dios. En el orden ontológico existe una verdad única, que
es la verdad infinita, la cual se presupone como origen necesario en las múltiples verdades contingentes, y en los principios
necesarios, comenzando por el principio de contradicción.

sin la verdad única primera no existe verdad ni falsedad de ningún género, no existiría más que la nada absoluta, en
cuanto la nada» es concebible» que seria y no seria al mismo tiempo» (P.FE.D., Viii, p. 96—97>. Este carácter ontológico de la verdad
va a ser el fundamento del carácter teológico que de la verdad tiene Amor Ruibal, y que destaca J. 1. Barreiro en Op. clt., p. 132.
Véase también la exposición que hace este autor de la teoría de la verdad de Amor Rulbal en las Pp. 129—1 39.

“P.F.F.D., 1, p. 209.
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dogmáticasobrelafe católica queen su capituloIV hablade un dobleordende conocimiento»distinto
uno de otro por su principio y por su objeto. En definitiva, el conocimientonatural y el conocimiento
sobrenaturalque vienea explicarAmor Ruibal, esel queel Concilio explicitaconlos siguientestérminos:

“El perpetuo sentir de la iglesia Católica sostuvo también y sostiene que hay un doble orden de
conocimiento, distinto no sólo por su principio, sino también por su objeto; por su principio
primeramente porque en uno conocemos por razón natural, y en otro por fe divina, por su objeto
también, porque aparte aquellas cosas que la fe natural puede alcanzar, se nos proponen para creer
misterios escondidos en Dios de los que, al no haber sido divinamente revelado, no se pudiera tener
noticia.”95

Por la razónde su carácterabsoluto, el conocimiento infinito no puedeserconocidopor las
capacidadesnaturalesdel hombre,y por lo tantoha de sertenido comoverdaderoen tanto querevelado~,
Es curioso observarque va a ser estajustificación del conocimientoteológico, y la revelacióncomo
fuente de conocimiento, el resquicio que va a permitir después,el desarrollo de las corrientes
modernistas,El modernismo,puededecirseque tiene sus condicionesde posibilidad en el Concilio
Vaticano1, y en el Syllabus,ya queen el intentodefundamentarun saberreligiosoa salvode los ataques
racionalistas,independizóde la revelación,en estemismo momento, las cienciasparticulares.

Amor Ruibal, por su lado, tambiéntomacomo puntode partidaestoslimites marcadospor el
Concilio, pero a su vez intentadesarrollaruna filosofía realistaqueesquivelos erroresdel modernismo
—queparaél no es más quepragmatismoteológico—.

Fundamentadoen la doctrina de Amor Ruibal, este doble conocimiento,el natural y el
sobrenatural,y visto su continuidadcon el Vaticano 1, pasemosahoraa ciertas consideracionesque el
canónigocompostelanohacesobreestedobleconocimiento,

Si hemosestablecidoun conocimientonatural y un conocimientoinfinito sobrenatural,la teoría
que seocupede cadauno deellos, efectúandosesobreprincipiosy conclusionesdiversos,seráasimismo
diversa.De estemodo, la teoríaqueseva a ocupardel ordennatural del conocerserá la Filosofíay la
teoríaque tratedel orden sobrenaturalserá la Teología:

“De aquí que si a todo Ideal natural corresponde una teoría, a todo ideal sobrenatural
corresponde una teoría de su orden. A la suprema teoría de los principios naturales, que constiÉuye la
Fliosofla, responde la suprema teoría de los principios sobrenaturales, que constituye la Teologla.»’~

Si bien, el conocimientodel ordensobrenatural,siendoconocimientohumano,ha de realizarse
sobre su estructuracognoscitiva~. Las característicasque Amor Ruibal halla en la teoría de lo

“Di,, n0 1795, Y en el mismo sentido el canon que condena el deísmo, esto es, una religión natural que no contenga ningún
elemento de sobrenaturaleza, en la que los dogmas puedan ser exclusivamente explicados por la razón (Cfr. Din» 1816),

“ Esto es lo que afirmaba el Vaticano i:».creemos ser verdadero lo que por ~l ha sido revelado» no por la intrínseca verdad de
las cosas, percibida por la luz natural de la razón, sino por la autoridad del mismo Dios que revela, el cual no puede ni engañarse
ni engañarnos (Dz., n» 1789>.

9, PSPV.» Viii, p. 5,

~ La estructura cognoscitiva va ser estudiada por Amor Rulbal en los tomos VIII y IX. Realmente el estudio filosófico sobre el
modo y alcance del conocimiento humano, tiene como su objetivo fundamentar una teoría cognoscitiva para el posterior
desarrollo del dogma, En el mismo sentido Cfr, c.—A. Baliñas op.clt., pp. 41—43, casi siempre ha sucedido en la interpretación de
Amor Ruibal, que el estudio de un aspecto parcial ha impedido ver la línea general en la que movía su obra. En este caso los árboles
han impedido ver el bosque, El bosque es en este caso la fundamentación de la teoría dogmática. Esto se ve claro en el comienzo
del tomo VIII cuando dice: “ycuando el orden sobrenatural efectuase sobre losconstitutivos lógicos y metafísicos del orden natural,
es necesario considerar unos yotros realizando la teoría del orden sobrenatural» o sea estudiar los elementos lógicos ynietafrsicos

(continúa...)
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sobrenaturalvan a coincidir fundamentalmentecon las conclusionessobrela razóny la fe del Concilio
Vaticano1. Con ello no se quieredecirqueAmor Ruibal, estéaherrojadoa estasideasdel Concilio, sino
que,dentrodel limite marcadopor la ortodoxiadela quenuncasequiso salir, intentarásistematizaruna
filosofía que la posibilite.

La primerade estascaracterísticasqueAmor Ruibal considerabacomo verdadesfundamentales,
es la existenciay demostraciónde un orden Ideal sobrenaturalindependientedel orden naturaF~. Su
demostraciónviene a ser fundamentalmentela que hemosexpuestoen este apartadoy se apoyaen los
artículosy cánonesde la Constitucióndogmáticade lafe católica que hemosmencionado1~.

La segunda característica,que se deduce de la primera es la necesidadde «una fuente
sobrenatural»paraalcanzarla verdadsobrenatural.Estaconcepciónes contrariaa queel conocimiento
de lo sobrenaturalno necesiteningunafuentesobrenatural,y quepuedeser conocidapor las propias
fuerzashumanas,lo que eracondenadopor el Syllabus~

La terceracaracterísticaqueplanteaAmor Ruibal en su teoríadel orden sobrenaturales la no
necesidadde una fuentesobrenaturalparaalcanzarel ideal natural. Estanecesidades la quedefendíael
tradicionalismo,parael que todo conocimientoprocederíade la revelación.Con lo cual, el ideal natural
pareceque seindependizadel ordende sobrenaturaleza.Sobreestaindependencia,manifestadatambién
en el Concilio, se desarrollarádespuésel modernismo.

Porlo tanto,Amor Ruibal afirma los dosconocimientos,el racionaly el de la fe comoposibles.
El Concilio no sólo afirma tácitamente los dos conocimientosen el Capitulo que hemos visto
anteriormente’1sino que ademásadmite lo que seráel intento de Amor Ruibal, la posibilidad de una
teologíanatural queaprehendalo sobrenaturalcon los medios naturalesdel hombre’03,

Las doscaracterísticassiguientesdadasporAmor Ruibal, paraquepuedahaberun conocimiento
sobrenaturalen el hombre,son la síntesis tanto lógica como psicológica» Síntesis de las verdades
—momentoontológico—y del dinamismo—momentopsicológico—del ordennaturaly delsobrenatural,

“(contInuación>
del orden sobrenatural, los cuales constituyen» ya los cuales ha de reducirse como a su fundamento ybase científica, toda la teoría
del Dogma, o la Dogmática sobrenatural’ (P.F.F.V.» Viii» p» 6—6>.

“cf r. ¡‘FF0., Viii, pl?—19. Aquí aparecen en realidad dos textos que son dos comienzos distintos, sobre el mismo asunto,

iWy también podríamos indicar al respecto, el siguiente canon condenatorio del SyjIabus: “como quiera que la razón humana
se equlpara a la religión misma» las ciencias teológicas han de tratarse lo mismo que las filosóficas’» (Dr, n0 1708). Una exposición
más amplia en la que se basa este canon se puede ver en la carta Tuasilbenter, al arzobispo de Munich—Frisinga del 21 de diciembre
de 1863 (en Di., n’ 1679 yssi.

‘~ El sy¡¡abus condena la siguiente afirrnación:»’Todos los dogmas de la religión cristiana son indistintamente el objeto del
conocimiento natural, o sea, de la filosofía; yia razón humana, con sólo que esté históricamente cultivada, puede llegar por sus
fuerzas vprincipios naturales a una verdadera ciencia de todos los dogmas, aún los más recónditos, con tal de que estos dogmas
fueren propuestos como objeto a la misma razón» COz., n0 1709>.

102 dr. Di,, n» 1795.

~ El concilio vatIcano 1 dice: »la razón ilustrada por la fe 1.,.> alcanza por don de Dios alguna inteligencia, y muy fructuosa, de
los misterios» ora por la analogía de lo que naturalmente conoce, ore por la conexión de los misterios mismos entre si y con el fin
último del hombre» (Oz., n0 1796). Y en su canon contra aquellos que niegan la teología natural: “si alguno dijere que Dios vivo y
verdadero» creador y señor nuestro, no puede ser conocido con certeza por la luz natural de la razón humana por medIo de las
cosas que han sido hechas» sea arlatenla COz., n0 1806>.
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Las consecuenciasde estassíntesisvan a ser claras.Porunaparte,el necesariorechazode toda
filosofía o concepciónteológicaque puedapresuponero llevar a escepticismo.De aquí, la crítica de
Amor Ruibal al positivismo, al pragmatismoy en generala toda filosofía, que pudieraconducira tal
estadocognoscitivo. Así como también, la crítica por las mismasrazonesa las teoríastradicionalistas
de Lamennais104 y las ontologistasde Rosmini lOS, quepor exacerbarlo sobrenaturalterminanasímismo
en un escepticismo.Amor Ruibal intentandoevitar todo escepticismoserárealistaa ultranza,incluso en
camposde la cienciacomo las matemáticas,segúnveremosen la seccióntercerade estetrabajo.

La segundaconclusión de este planteamientoruibaliano, que en definitiva no es sino la
racionalizaciónde las decisionesdel Concilio, esquela cienciaestáen ciertomodosupeditadaa la fe10”.
Parael Concilio, la fe y la revelaciónvan a servir como un límite antelos erroresde la ciencia¶W. Así
mismo paraAmor Ruibal la teoríade lo sobrenaturalva a establecerun limite al conocimientonatural.
El siguiente texto de Amor Ruibal es sumamentesignificativo, corroboralo que hemos intentado
demostraren todo estecapitulo:

“Pero no sólo no caben estos sistemas de Gnosis natural con la Gnosis sobrenatural, sino que
ésta los reprueba y excluye de una forma positiva. De esta suerte, la misma Gnosis sobrenatural es una
garantía contra las aberraciones del conocimiento natural.

En efecto, contra el tradicionalismo y sus aserciones en orden a la fe, tenemos las aserciones
mismas de la revelación.

De igual suerte es una garantía contra todo sistema idealista. [...] El cuerpo de Jesucristo, su
presencia en la Eucaristía, su nacimiento reai, la materia de los sacramentos, todo el sistema teológico,
en fin, parte de la realidad objetiva y condena el idealismo,

En cuanto al materialismo, todos los dogmas, desde el de la creación del hombre, como dotado
de alma y cuerpo, incluyendo su calda, su reparación y los medios de obtener la gracia, hasta los dogmas
del Juicio y de la resurrección expresan la contradictoria de tales ,1M

Como creemoshaberdemostradocon estaexposición,Amor Ruibal en los añosde formaciónen
el SeminarioConciliar de Santiago,vivió la polémicade la confrontaciónciencia—religión,agudizadasi
acasocon el tema del evolucionismo.Esta polémicaaparecíade forma convulsiva en el apuntede
conferenciaque hemos referido,y que nossirve parademostrarmaterialmentecomo éstafue conocida
por Amor Ruibal, Estapolémicasedejaráoir pero sólo como rumor de fondoen susP.F.F.D., ya que

104 La crítica de Amor Ruibal al tradicionalismo» y dentro de éste a Lamennais aparece en los ¡‘nro.» 1, Pp. 21 8—219; Li, PP.
115—123; VIII. PP. 13» 15,17V 115.

105 La crítica al ontologismo de Olobertí y Rosminí se puede ver en P.F.F.D,, 1, Pp. 184» 219; II, 125—147; VIII, Pp. 13,16,17,115,
422, 509.

100”pero aunque la fe esté por encima de la razón; sin embargo» ninguna verdadera disensión puede Jamás darse entre la fe y
la razón» 1..>. Ahora bien, la yana apariencia de esta contradicción se origina principalmente o de que los dogmas de la fe no han
sido entendidos y expuestos según la mente de la Iglesia, o de que las fantasías de las opiniones son tenidas por axiomas de la
razón»’ (Di,, n» 1797).

l0~ ‘Y no sólo no pueden Jamás disentir entre si la fe y la razón» sino que además se prestan mutua ayuda, como quiera que la
recte razón demuestra los fundamentos de late y por la luz de ésta ilustrada» cultiva la ciencia de las cosas divinas; y la fe por su
parte, libra y defiende a la razón de errores y la provee de múltiples conocimientos” (Di,» n» 1799 yver también el n” 1798).

¡‘FF0., Viii» 15—16.
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otra polémicasi acasomás ruidosala recubre:el modernismo»Perono seolvide, y lo repetiremosuna
y otravez, éstetienesu fuenteen aquél.

Es indudableque Amor Ruibal 0pta por la postura católicaortodoxa,manteniéndosedentrode
los límites trazadospor el VaticanoL Lo cual no quieredecir que asumasin más las resolucionesdel
Concilio, sino quecontemplandolos límites impuestosa la cienciapor el Concilio, intentarazonary
justificar, con todo un poderosoaparatoracional, una concepciónde la teología y del dogma. Los
modernistastambiénpartieronde estosmismospresupuestos,pero llegaron a conclusionesdistintas.

No podemossin embargodecir, como en un cierto momentodijimos, queAmor Ruibal es un
<‘integrista»~%ya que aunqueprofundamentecristiano,y ortodoxohastaen lo másmínimo, no por ello
dejó de realizar una filosofía propia. Una filosofía que, por otra parte,tenfa en cuentay seplanteaba
como alternativa,tanto a la escolásticacomo a la filosofía modernista—si cabehablarde tal—. No
desdeñaráen ningún momentolas aportacionesde la ciencia,pero siemprerevisandosus presupuestos
filosóficos.

105 Este cambio de orientación lo debo a un intercambio epistolar con Torres Oueiruga» sobre un trabajo anterior.
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CAPÍTULO JI

COMELLAS CLUET Y AMOR RUIBAL

Es antela polémicaanteriorde cienciay religión, dondeun presbíterodel pueblobarcelonésde
Berga, A. Comellasy Cluet, va a publicar tambiénsu refutacióna la concepciónconflictiva dc Draper
bajo el titulo de Demostraciónde la armoníaentrela religión católica y la ciencia’, en 1880. Peroesta
obra aunquese instale en la controversiaquehemos tratado, nos interesamás por ser inicio y prólogo
parasu segundaobramás sistemática,Introduccióna lafilosofía2publicadatres añosdespués,en 1883,
y que va a ser citadapor Amor Ruibal al comienzode los P,F.F.D.3

En efecto,en su Demostraciónya aparecenciertas ideassobreel Ideal, y sobrela triada: tesis,
antítesis,síntesisque van a ser tratadasen su segundolibro, Incluso en su obra, Introduccióna la
filosofía.., va a citar pasajesde su trabajoanteriorDemostraciónde la armonía....

Lo queaquínosinteresano estantohacerun estudiopormenorizadosobreesteautorcatalánque,
como indica J. L. Abellán, es un autor todavía hoy prácticamentedesconocido4;sino compararsu
filosofía y planteamientosprevioscon los de Amor Ruibal,

El interésde estacomparaciónradicaen tresaspectos:primeramente,tanto Amor Ruibal como
Comellas Cluet tienen ambos su punto de partida filosófico en la polémica ciencia y religión que
acabamosde estudiar, aunquesus presupuestosfilosóficos y sus desarrollosposterioresserán,como
habremosdever, biendiferentes;si Comellasy Cluetsigueafincadoen unaespeciederealismoingenuo,
Amor Ruibal pretendereconstruirun realismo a travésdel correlacionalismoque supereel modo de
pensarmoderno.

1 A. comeilas y cíuet, Demostración de la armonía entre la religión caté ¡(ca y Ja ciencia. Barcelona. Tip. verdaguer, 1860.

2 A. comelías y cluet, introducción a la Fiiosof(a» o sea doctrina sobre la dirección al ideal. imp. Viuda e hijos de J. Subirana.

Barcelona, 1683.

0Además de estas obras, comelias ycluet publicaría una serle de tres artículos bajo el titulo de «Análisis del acto de fe» en el
BoleUn Oficial Eclesiástico de la diócesis de Soisona en los n’ 1» 2v 4 (de enero a marzo de 1866> en los que bajo la firma de .2»
tratará In nuce lo que serán sus temas posteriores: la apología de la fe frente a sus críticos, las relaciones entre la fe y la
Inteligencia, y el vinculo entre evidencia y certeza <cfr. A. Muñárriz» <Variada actIvidad teológica del filósofo comelias y Clueb en
Míscellaflea Comillas, n0 14. Santander, 1950, Pp. 143—186>.

cfr, J. 1. Abellán» Op.cit., vol. V/l, p. 454.
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Ensegundolugar, tambiénes interesantehacernotar queComeliasy Cluet, esuno de los pocos
autoresespañolescontemporáneosde Amor Ruibal citadospor él, lo que ha dado pie a quea vecesse
haya habladodc la posible influencia del polemista catalán en nuestro autor. Varios estudmososdel
pensamientode Amor Ruibal han tratadoel tema: A. GómezLedo lo mencionabade pasada5;8. Casas
Blanco lo tratabaya másextensamenteen su introduccióna la reediciónde los P.F.F.D.6; y A. Torres
Queirugamás recientementetambiénse refierea estecontactoentrelos dos autores7.Peroninguno de
ellos de forma suficiente, y casi sin tener en cuentaal otro autor: Comellas y Cluet. Estecapitulo
pretenderátambién, abundarun poco más sobreestacuestión.

A estosdosmotivosseles uneuna tercerarazónque, aunqueenprimera instanciapuedaparecer
anecdótica,despuéspuedesertenidacomoreveladora:entrelos dos autoresseda un cierto paralelismo
en la vida puesambosson sacerdotes,Amor Ruibal canónigode la catedraldeSantiago,y Comellasde
la diócesisde Solsona. Los dos viajaron muy poco, a penasalguna salidade su tierra natal. Ambos
estabansumamenteatentosa las novedadesqueseproducíanmás allá de los PirineosS.Los dos estaban
interesadospor la teologíadogmática,peroComellasdespuésde algúntiempodedocenciaenestamateria
tiene queabandonarla cátedra,mientras que Amor Ruibal, aunquepreparadoparasu ejercicio, nunca
lo desempeñará.

Estos tresaspectos,nos obligan a hacerunacomparacióngeneralde sus dos obras.

1» COMIPARACION GENERAL.

Quien lea la obra de Amor Ruibal y la de Comellas y Cluet notará en ellas un estilo de
disertaciónbien distinto. Mientras la obra de Comellas tiene un estilo más fluido y ligero, la obra de
Amor Ruibal esmuchomásdensa.Ademásel nivel de argumentaciónen Comellasesmuchomássimple,
desarrollándosede una forma un tantosuperficialen la exposicióny crítica; por el contrario, la obrade
Amor Ruibal se introduceen nivelesmás profundos: su crítica, casi siempre pretendehacerver las
inconsistenciasy contradiccionesdel sistemaque expone.La filosofía de Comellas, es una continua

‘cf r. A. Gómez Ledo» Amor Rulbal» ola sabIduría con sencillez, p. 89.

»ct rs. casas Blanco. «introducción general, de los arpo., 1» pp. 21—83. J, 1, Barreiro, sigue la interpretación des, casas Blanco,
cuando trata de la relación de comellas y Amor Ruibal <cfr. Op.cit.» p. 49 nota E.

cfr. A» Torres Quciruga, constitución y evolución del dogma.., pp» 6, 22,109. y en Noción» religación, transcendencia.., p. 82,
nota 22.

una bibliografía de los volúmenes contenidos en la importante biblioteca de Amor Rulbal se puede ver en los artículos ya
citados de 5. Casas Blanco:«EI catálogo de la Biblioteca de Don Angel Amor Ruibal.. comellas y cluet también poseía una muy
completa biblIoteca, pero que desgraciadamente perdió después de su muerte un gran número de volúmenes. De lo que
permanece de ella J. Sarrí Muntada nos dice:

“La sed de erudición no se sacia con la recepción de las publicaciones alemanas» inglesas, francesas» etcétera, suscrito a
45 revistas teoióglco—fllosófico—cientificas; en su provista biblioteca se encuentran en 1925 más de 800 volúmenes; los nombres
de sus autores patentizan la seria afición de Comeiles a la ciencia; y la mayoría de ellos, llenos de notas y señales, constatan el
frecuente uso; a pesar de la multitud de extracto de las obras leídas, recoge notas del movimiento protestante en Alemania,
Inglaterra, Estados Unidos, sobre la masonería» de la cuestión social quedan todavía numerosos recortes de la prensa barcelonesa,
otros sobre las huelgas» las reivindicaciones obreras» de la Universidades de Roma» Lovaina, Bruselas» Munich, del número de sus
alumnos...LJ. Sarrí y Muntada, ‘Las directrices filosóficas de A. Comeilas y Cluet* en Revista de Fllosof(a, n0 92—93» 1965, it 87>.

Un elenco bibliográfico se puede encontrar en el mismo autor, en nota de las páginas 86—87.
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apelacióna la evidenciaobjetiva9,y al valor de la tradición10comotransmisorade la verdad. En cambio
en Amor Ruibal se recurrecontinuamentea la razón.

A partede estascaracterísticasexternas,es sumamenteinteresantecompararestosdos autores,
tanto paradecidir si la filosofía de Comeilasinfluyó en el pensamientode Amor Ruibal, comoparaver
las solucionesde ambos autores,a una serie de problemassimilares: el ideal» el problema del
escepticismoy la evidencia,desdedos formas de filosofar biendistintas.

2. DEL IDEAL.

Tanto Comellascomo Amor Ruibal abrensus respectivasobrascon un término: el ideal. Este
términoera de usorelativamentecomúnen el siglo XIXíí.

Amor Ruibalcomienzasu empleodel término ideal intentandodiferenciarel uso quedabaa esta
palabraComellasy Cluet, del significadoque le va darél. ParaAmor Ruibal todo lo ideal, «envuelve
y entraña»,lo real:

‘De ahí que no pueda contraponerse en absoluto la realidad a su Ideal, ni alsiarse ambos modos
como estados irreductibles entre sí, cual lo hacen aigunos, entre los cuales se encuentran Comeilas y
Ciuet.í2

¿Es ciertaestacríticay estadiferenciadel uso que hacenAmor Ruibal y Comellasy Ciuet, del
término ideal?Veámosloexponiendolo que significa el ideal paracadauno l3~

‘Su concepción de la evidencia objetiva, es demasiado «visual», Para Comellas, “el entendimiento en sus afirmaciones debe
fundarse en un conocimiento de contemplación (..i, yen su contemplación no puede conocer sino lo que es; puesto que aquello
que no es, no puede ofrecerse al entendimiento para ser objeto de su contemplación’» <Introducción ala filosofia p. 12.> También
se puede ver en: cfr. Ibídem, Pp. 61,335. De ahora en adelante todas las citas de Comalias las haremos adaptando su ortografía a
la ortografía castellana actual» de la que difiere ligeramente.

10 comelias dentro de la más fiel ortodoxia, entiende su trabajo en continuidad con la tradición cristiana de la que no quiere
separarse “El que ame la verdad y lajusticia, el que desee los adelantos de la ciencia, no podrá menos de aplaudir las exhortaciones
de León XIII. Respetemos y mantengamos tantas y tantas doctrinas verdaderas que nos han legado los antiguos y hagamos por
aumentarlas y mejorarlas mediante nuestro asiduo trabajo y los poderosos medios de que disponemos” (Ibídem, p. 85.)

Las condiciones para afirmar como verdadero lo afirmado por la autoridad serán dos para comelias: que el testificante
conozca la verdad, y que haya ‘declarado lo mismo que ha conocido”. Sí se dan estas dos condiciones, podemos tener como
evidente lo testificado por la autoridad (cfr. Ibídem, p» 244.>

“Ideales una palabra ‘particuiiérement au XlXsiécle’ según dice A. Ricardou, en De lídeal. Étude phllosophiceue, Paris 1890» P. 1.

citado por A. Torres Oueiruga en Moción, relígación, transcendencIa., p. 82.

“P.F.F.D. 1 158. También en el borrador «d’ del manuscrito El ideal vía teoría de la verdad lógico—ontológIca, Amor Ruibal
escribe: “contrapone en este libro IntroduccIón ala filosofía...] lo real alo Ideal como estados del hombre, y llama estado real a
aquel en que este no conoce todavía el ideal de la ciencia. Denominación que difícilmente puede legitimarse como contrapuesta
al estado de idealidad, porque niel Ideal puede contraponerse al estado de realidad en el sentido filosófico que acepta, ni la forma
de realIdad excluye de si el Ideal, antes bien lo reclama» Sólo puede tener sentido su expresión en cuanto lo real equivalga a lo
imperfecto, o a la potencialidad» pero estas locucIones distan de ser sinónimas de la primera” (citado por 5. Casas Blanco, en
«Introducción general» a los pspv., í, it 83>.

“ En esta exposición de la concepción de Amor Ruibal utilizaremos los P.F.F.D. y el escrito El Ideal y la teoría de la verdad
lógico—ontológica.» redacción «f4, incluida en el tomo 1 de la edición de 5. Casas de los P.F.F.D., Pp. 379—414. En adelante sólo lo
citaremos por el nombre del escrito» aunque con la paginación que le asigna 5. Casas al incluirlo en esta edición» Al parecer la
redacción ‘d» que no poseemos, es la que más directamente se refiere Amor Ruibal a la concepción del ideal de comelias. Por lo

(continúa...)
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El ideal en Comellas y Cluet aparecerádentro de una disposiciónternaria que a su vez se
encuentrasubsumida en la triada de tesis, antítesisy síntesis,esquemaque aplicarátambiéna otras
estructurasde su planteamiento14;

“La aspiración al ideal de la ciencia, junco con los hechos que la preceden y con los que la
siguen, constituyen tres estados, de los cuales el primero pertenece a lo real, el segundo a la atracción
ejercida por el ideal, y el tercero a la síntesis incoada de lo real con lo ideal, Por manera que en este
procedimiento se encuentra la ley triádica de tesis, antítesis y síntesis.”15

Ciertamenteen esteplanteamientodel ideal, Comellasy Cluet oponeideal y real. El estadode
realidades,enestesentido,un estadoen el queel hombredesconoceel ideal y poresono lo busca.Pero
después,cuandoconoceel ideal sientesu atracción,lo va a buscarcon las condicionesy las fuerzasde
su ser. Y con estasfuerzas, y a pesarde sus limitaciones, va a alcanzarel ideal, al menosen parte,
superandoalgunasde suslimitaciones.Así pues,esen estaconsideraciónantropológicay epistemnológica
que,..

“El sujeto que va en busca del ideal de la ciencia puede pasar por tres estados; porque prImero
se halla en estado de imperfección y de ausencia de la grandeza que el ideal habría de comunicarle; podrá
después sentir la atracción del Ideal que se ie estimula a que lo ame y lo busque, llegando por fin a
alcanzarlo a lo menos en parte. Con esto se habrá verificado también una ley triádica en el sujeto que
busca la ciencia, y habrá habido los tres estados siguientes: lo real, el ideal atrayente; y la síntesis
incoada.”16

Es en estasignificaciónen la que Comellasempleaprimariamenteel término reale ideal, y es
éstala razónde su condicióny exclusión.El término realidady su substantivoconcretocorrespondiente,
¡“cal, no tienenel sentidoque le da Amor Ruibal en su crítica. Comellaslo explicadiciendo:

“En esta denominación no se da a la palabra realidad el sentido de verdad o de existencia, sino
el de pobreza o defecto, por contraposición a la alta excelencia del ideal.íl

Es decir, lo real aquí no significa existencia,no es un objeto, un elementode la teoría del
conocimientoque entraen relación con otro elementode la teoríadel conocimiento: lo ideal. Es un
estadoepistemológico—y antropológico18—en el queno seda conocimiento,o mejor, previo al estado

“<»,»continuación>
tanto, las conclusiones vertidas aquí, serán provisionales» y necesitarán de una posterior corrección teniendo en cuenta esta
redacción «d’»

“Es esta amplitud del uso de la tripartición de tesis, antítesis y síntesis, lo que llevará también a 5. c, Blanco al error, ya que
compara» amparándose en esta ambigoedad, el momento de realidad con el momento empírico» el de abstracción con el ideal»
y el de la deducción con el del ideal atrayente, cosa que como puede verse es inconsistente: ya «ue supone el ideal atrayente bajo
la deduccIón, aspectos que son completamente heterogéneos (cfr. 5. casas, op. cit, Pp. 82—83).

Introducción a la flíosofía..», p» WI»

~‘ Demostración de la armonía ,.., p. 53

“Introducción a la Fiioso fía.., p. 1

‘ El estado real tiene un carácter también personal» casi místico como refleja Comelias y cíuet en unos apuntes privados:
“Durante un largo periodo de tiempo he vivido dedicado principalmente al estudio, sin que se me presentara el ideal de verdad
que mecautivó, sin que meindujera a ir en pos de él mediante largos trabajos ysacrlficios» ysin que empezara a realizarse en mi.
Este es un grupo de hechos indudable; pues yo mismo lo he percibido” (Cuaderno de Camellas y Ciuet inédito. sip. citado por L.
Rourera rarré, AntonIo Comellas y Cíuet: Filósofo de Berna (1832—1884). El Autor, Barcelona, 1980, p. 89)
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de conocimiento.Poresto, la críticade Amor Ruibal careceen estepuntodefundamento:ha confundido
el elementodel conocimientocon el estadoen el conocimientoal queserefiere Comellas.’9

Peroademásde estasignificación,el ideal tieneparaComellasy Cluet un sentidoteleológico,
estoes,como fin postrerodel cosmos,de la cienciay de la religión.

El ideal es el fin último al que se dirige la inteligencia.Es, por decirlo de algunamanera, la
verdadsuprema.A estaverdadsupremase dirige el progresode la ciencia20:

“Cuanto más progresa la ciencia [..,] más se acerca al ideal”21

Y esteidealva a coincidir con la sabiduríay el amordeDios. Es poresto que la razón,enúltima
instancia,no puedaoponersea la religión por cuanto las dos,para Comellas,hacenreferenciaa este
supremoideal, verdadcompletaquees Dios ~.

Tambiénla creaciónprogresacon estedinamismoparaalcanzarel ideal. La apariciónde nuevos
seressignifica un avanzarcontinuoal ideal. Con la apariciónde c.adaser el universopasaasíde Jaetapa
pobre,de la etapade realidad,en la que “tenía no mas que la aptitud, la capacidadpararecibir estos
seres“23, a una etapade mayor idealidad,de mayorperfecciónunavez quehayanaparecidoen él; aunque
nuncacolme la capacidaddel universopara recibir más perfecciones.En sus palabras:

‘Cada grado de vida que ha ido aparecienda ha dado al universo una nueva perfección y le ha
hecho adelantar hacía el ideai. Con la sucesiva aparición de los vegetales, de ios animales y del hombre,
el mundo ha ido caminando hacia el giorioso destino que le está reservado. Todas estas formas de vida,
todas estas perfecciones no son suñcientes para llenar la vasta capacidad del universo; dejan subsistente
nuevos pasos hacia el ideai.”~

¿Cuálseráel ideal último al quese dirige la creación?Es evidenteque paraComellasy Cluet
esefin, ese ideal, seráel Logos, el Logos cristiano:

~ Ésta es también la crítica de 1.. Rourera a la noción que presenta Amor Rulbal del Ideal de Cornellas: »el primer estado de

comelias se denomina «lo reai. en el sentido que otros autores lo contraponen a otro más perfecto que viene después en el
proceso, es la tesis a la que seguirá la antítesis, pero no significa que el «Ideal» de la ciencia no inciuya realidad, tomando esta
palabra en sentido más propio y corriente. pero una lectura superficial como debió ser la de Amor Ruibal, hace poco Inteligible
el sentido de «lo real» que comellas sigue usando a través de la obra como ha explicado en el primer libro” (L. Rourera, Op,cít, PP.
60—91).

cfr. DemostracIón de la armonía..,, p, 371.

ibídem, p. 80.

22 para comellas, siguiendo las consideraciones del concilio Vaticano 1, que veíamos anteriormente, no hay oposición entre
ciencia y religión “indagando cuidadosamente cual es el objeto de la fe católica y cual es el de la ciencia, vemos que de entrambas
lo es la verdad; que la verdad es lo que profesa la religión católica vía verdad es lo que la ciencia alcanza. Fijándonos en el principio
de contradicción, evidente, universal ynecesarIo, descubrimos la imposibilidad deque existan dos verdades opuestas, Ycon esto
llegamos al resultado evidente de que entre el objeto de la fe católica y el de la ciencia no puede existir conflicto alguno» (Ibídem»
p. 1>.

“Ibídem, p. 195—196.

‘~ Ibídem» p. 211. ¿cuál es la diferencia de esta concepción con el evolucionIsmo, puesto que admite la aparición sucesiva de
las especies? El problema y la polémica central entre el evolucionismo y el creacionismo no reside en la aparición sucesiva de las
especies» sino en cómo vienen a la existencia estas especies, Para el creacionismo,éstas son creadas; para el evolucionismo
—transformismo en el iengu~e de la época— provienen unas de otras por transformaciones» Este aspecto» que liga esencialmente
unas especies con otras es lo que horrorizaba tanto a los creacionistas —más o menos escolásticos—, Si a este se le añade que las
especies vivas proceden de lo inerte, al horror del evolucionismo se hace mayor. Ves por esto también la importancia que adquiere
para los creacionistas la demostración de la falsedad de la generación espontánea.
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“Cristo, que es el Verbo unido personalmente a esta naturaleza humana, es el comienzo y
ejemplar divino del último resultado de la dirección al ideal.”25

En Amor Ruibal, el término ideal tambiénesequivoco.Como él mismo hacever en la primera
notaqueapareceen los P.FF.D. y en la que precisamenteeriticala concepciónde Comellas,el término
ideal tieneparaél ya de momentounadóble acepción.La primera,clásica, queprocededePlatón. En
esta acepción,ideal viene a ser “el contenido de la idea’»26. Estoes, lo ideado por la idea.Es en esta
acepciónque el término ideal, por lo tanto, estaráreferido siemprea un objeto, a algo real, y es aquí
dondese articula la crítica a Comellas,que como hemosvisto, carecede fundamento.

El otro sentidodel término ideal serefiere a un “dinamismopsíquico,un tipo de aspiración“27,

esto es, la pretensiónde una teoríade realizarseen sistema.A su vezéste es dividido en dos partes:
dependiendodel objeto de estedinamismo:

1” “elaborar nsicolóEicamente un ejemplar abstracto del mundo”,

20”conseguir sobre lo real un ejemplar del mundo”28

Perocuidadocon estepasaje,ya que lo que aquíse refierecomo segundaacepcióndel término
ideal eslo subrayado:elaborarpsicológicamente,conseguir»

En realidad,en estepárrafo,Amor Ruibal mezclala primeraacepcióny la segunda.La primera
comoobjeto: el ideal como lo ideadode la idea,y el ideal como ejemplararquetípico.Y por otra parte
la segundaacepción,el ideal como pretensiónde teoría.

En resumidascuentas,AmorRuibal va a hablaren tressentidosde ideal: primero,el ideal como
aspiración,como pretensiónde sistema,así hay queentenderlos pasajesen que se refiere a «el ideal de
la ciencia»o cuandoserefierea <‘ideal humano”, «ideal delconocerhumano”29.En estaacepcióntambién
podríamosincluir el término ideal que apareceal comienzodel tomo VIII:

“Todo ideal, en cuanto haya de considerarse cIentíficamente, es objeto de una teoría o sea de
un cuerpo doctrinal expositivo de los principios y conclusiones que a él conducen”~

El ideal, asípues,es unaespeciedesistemade conocimiento,inferior enun grado a la forma ya
elaboradade la teoría.

El segundoy tercer sentido del término ideal están hastacierto punto vinculados.Aquí, el
significadodel ideal viene a serdefinidoen el escritoEl ideal y la teorfade la verdadlógico—ontológica.
Dice Amor Ruibal:

“ibídem, p. 211.

1, p» 157 nota.

“Ibídem.

“Ibídem. El subrayado es nuestro,

29 cfr, P.F.F.D., 1» cap. 1. El término Weítanschauung con el que lo compara A. Torres Oueiruga (Constitución y evolucIón.., u. 22
nota 97), me parece excesivamente amplio, ya que sobrepasaría la concepción filosófica o científica del mundo, que es según
parece, lo que quiere expresar Amor Ruibal.

WPFF.D viii» p. 5.
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“Entendemos por ideal la norma y ejemplaridad suprema que preside a la constitución y
conformación de la naturaleza, que origina y regula las evoluciones de todo ser contingente en el tiempo
y en el espacio, y a cuya compieta realización en si mismo tiende cada una como a su razón final.”31

Estoes, el ideal es el ejemplar,el arquetipode las cosasreales—tanto en actocomoposibles—.
Este ideal se desdoblaen los dos sentidosquehemos apuntado(véasela página44): el ideal referido a
Dios y a la cosa.El ideal referido a Dios como ideadel ejemplar32,y referido a la cosacomo ejemplar.

Seráeste ideal el que nos lleve a Dios. Partiendode la multiplicidad de las criaturasy el ideal
que sehaya en todasellas,

“...por analogía nos conducen a aplicar a Dios las mismas perfecciones, y, por lo mismo,
apoyados en las propiedades entitativas de la criatura, alcanzamos por deducción la existencia y
propiedades del Hacedor. La unidad, la verdad, la bondad de las cosas limitadas y finitas ofrecen a
nuestro espíritu la consideración de un ideal y de un ser infinito que lo produce”33

Serápues esteaspecto,la multiplicidad del ideal en las criaturas,el que nos lleve a considerar
la necesidadde un ideal supremo.Más aúnsi cabe,cuandoen el hombreencontramosdos idealesuno
natural y otro sobrenatural,y

“...ei término obietivo del Ideal natural y sobrenatural no es ni puede ser más que uno mismo,
Dios.”~

Aunquedesdeluego, los maticesy elementosque Amor Ruibal tratadel ideal en estetrabajo,y
en generalentodasu obra, sonmuchomásdiversosy ricos, los queaquíhemosexpuestonossirvenpara
compararsumariamenteel conceptode ideal en Comellasy Amor Ruibal.

Apartede la mala comprensióny críticaque realizanuestroautor a Comellas,podemosconcluir
que los conceptosde ambosson bien diferentes:mientrasque ideal en Comellasadquiríael carácterde
estadoepistemológico,enAmor Ruibal el que predominava a serel ideal como ejemplar,sin olvidar el
otro significado quehemoseducido,el ideal comosistemao intento de sistema. Sin embargohay otro
elementoque les hacesimilaresen susplanteamientos:en ambos,el ideal último hacialo cual todotiende
y que correspondeal ideal supremo es Dios, Aunque desdesistemascon desarrollosdistintos, las
filosofías de ComellasCluet y Amor Ruibal, vienendeterminadaspor su carácterteocéntrico.

3. SOBRE EL ESCEPTICISMO Y LA EVIDENCIA.

Mas interesantesi cabe que la controversiadel ideal, son los temas de la evidenciay el
escepticismo.Aunquea esterespecto,Amor Ruibal no cita explícitamentea Comellas,resultaevidente

“El Ideal y la teoría de la verdad lógico—ontológIca, p, 381.

32 La distinción entre idea y ejemplar puede verse en El ideal.... p. 384.

“Ibídem. p, 385.

‘~ lbfdem, p. 389.
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que por debajo del planteamientodel autor compostelanosobre el escepticismovan a estar las
consideracionesde Comellas;también la crítica que va a hacerAmor Ruibal a la evidenciaobjetiva
parecedirigida contrael filósofo de Berga,al menosen parte.

Comellas y Cluet va a distinguir dos clasesde escepticismo,segúnse puedever en el Mapa
Conceptual1 (página59). Primeramentedistingueentreescepticismoespontáneoy el reflejo o científico.
El escepticismoreflejo se diferenciadel espontáneoen queseproduceenun segundomomento,después
del asentimientoprimero. En cambio, en el escepticismoespontáneono se da el asentimientoprimero.

El escepticismoreflejo a su vez sesubdividecon respectoal objeto en universalísimo,universal
y particular; y con respectoal sujetosegúnlos gradosde duda y si es puroo mixto. El escepticismo
universalisimodudaríade todo: de todas las cosas,y en todossusaspectos,tantosi sonfenómenoscomo
si sonnoúmenos.Es el más alto gradode escepticismo.A éstele seguiríael escepticismouniversalque
recaeríasobretodas las cosaspero no sobretodos susaspectosya que sólo dudadel nóumenopero no
del fenómeno.Y por último estáel escepticismoparticularquedudasólode algúnaspecto.O dudasobre
lo suprasensible:la razón,la inteligencia,perono sobrelo sensibleo empírico;o dudasobreel valor de
verdadde los documentoshistóricos;etcétera.

En cuanto a la clasificacióndel escepticismosegúnel sujetopodemosconsiderardos tipos. El
primero respectoa los gradosde duda yendodel gradomayorde incertidumbre,enel individuo queno
se adhierea ningún extremomás que a otro; al grado menorde inseguridad,en el quese adhierea un
extremopero con duda y vacilación. Y la segundaclasificacióndel escepticismorespectoal sujeto lo
divide en puro: cuandono sebuscaningunaformaparasuperarlo,permaneciendoen él continuamente;
y en mixto: cuandose es escépticorespectoa unascosasy dogmáticosrespectoa otras.

Amor Ruibal haceprácticamentela misma clasificacióndel escepticismocómo sepuedever en
el Mapa Conceptual 2 (página60). Previo a éste,distingueentreel agnosticismodogmático,esdecir
el que niegaque sepuedallegar a un conocimientocierto sobrela realidad;y el agnosticismoescéptico,
esto es,el escepticismo,que dudasobrela certezade la percepción.

Ya en el ámbito del escepticismo,el canónigo gallego lo clasifica en directo y reflejo,
coincidiendoen suscaracterescon los dadospor Comellasy Cluet. A su vez,el escepticismoreflejo lo
divide en dos:

.en cuanto recaiga en la realidad objetiva, o sobre ia verdad subjetiva de la percepción.”35

Por la extensión,el escepticismopuedeser universaly no universal.

P.F.P.D., viii, p. 23, nota.



CAPíTULO II: CaMELLASCLUET Y AMOR RUIBAL 59

2

ctoo

w

a>
Co

a>
Co

ca
o
ta>
o.

a>
(1>
a>

•0
a>
o.



60 sECCIÓN 1: El. CONFLICTOENTRELA CIENCIA Y LA RELIGIÓN

z
cD-Jw-J

caD w -oD
-o1-o.

Co

wC
a>

Co‘Cw a’
-U
o,w
o.

ca

o,a>
Co



CAPITULO II: COMELLASCLUET Y AMORRUIBAL 61

Despuésdc tratar en el texto del escepticismoabsolutoy relativo, en la nota de la página25
vuelve a tratar el escepticismorelativomencionandodos tipos: el queduda de la verdad suprasensible
y el quedudade la verdadhistórica>6.

Como se ve, ambosesquemassobreel escepticismocoinciden en gran medida, y los tipos de
escepticismoque mencionaAmor Ruibal, sonprácticamentelos mismosquelos que definíaComellasy
Cluet.

Otra posible referenciaa la obra de Comellas y Cluet la encontramosahora en la crítica al
escepticismo.Amor Ruibal en una extensanota>7 va a criticar las refutacionesque se suelenhaceral
escepticismo.Dos de esascríticas parecenreferirse a Comellas.Aunque también es posible que la
similitud de ambosesquemasprocedade su comúnformación escolástica>8.

El filósofo de Berga,va a rebatirel escepticismo,primerocomoescepticismouniversalisimo;y
despuésel escepticismouniversaly relativoen cuantoreduciblesa esteprimero.

El escepticismouniversalísimo,aunquese considereque duda de todo, no es así, ya que deja
cosasfuera de la duda; no puedeevitar caeren la evidenciade los fenómenosmismos.Estosescépticos
admitenlos fenómenosaunqueno su coincidenciacon la realidad de las cosas.Ademásel escepticismo
universalísimosiendosistema,afirma quedudadetodo, peroparaComellasy Cluet dentrode esaduda
universal no entra el propio sistema escéptico. Así los escépticosafirman estar ciertos de los
razonamientoshechospor ellos y que les conducena la duda.

De todo estoresultaque el escepticismouniversalísimodejade serlo reduciéndosesimplemente
a un escepticismouniversalo relativo. En conclusiónde Comelias:

“Todo escepticismo, para ser consecuente, debiera ser universalisimo, extendiéndose a todas
las cosas, y a todos sus aspectos; y semejante escepticismo no lo ha profesado nadie [...] tal como es
profesado el escepticismo, nunca es uníversailsimo, siempre se reduce a ser universal o particular. Y
cabalmente en eso consiste su inconsecuencia.”>9

A estacrítica se referirá Amor Ruibal en la extensanota que ya liemos indicado. ParaAmor
Ruibal estaimpugnaciónno esválida ni parael escepticismorelativo, ni parael escepticismoabsoluto.

No es válida para el escepticismoabsolutoporque éste no puedetener ni tiene teoría. El
escepticismoabsolutono sepuedeimpugnar,sólo sepuedeargumentaranteun no escéptico.

Tampocova a serválida contrael agnosticismorelativo, ya queen éstela dudauniversalno es
tanto procedimientocomo conclusión.Por eso no excluye ni tiene que excluir los principios y los
fenómenosde los que deducesu conclusión.Peroen estecaso la conclusiónes que no se llega a la
verdadera realidad. Esta conclusión, aunque para Amor Ruibal sea una consecuenciafalaz, es
completamentesostenible,

“cfr, P.F.F.D., Viii, p. 25, nota.

aF»F.D.» VIII, p. 29 y ss., nota.

“A. Torres ouelruga» comunIcacIón prIvada.

‘» introducción a la fílosofia..., p. 316 y cf r. Ibídem» p. 317»
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Otra de las criticas querealizaComellasal escepticismo,es queel hombrede maneranaturaly
espontáneaestá cierto de las cosas40.Sólo en un segundomomento y de maneraforzada llegan los
escépticosa dudardetodo. Así los discípulosde Pirróny de la AcademiaMedia, aunquepretendendudar

absolutamentede todo,muchas vecesse ven llevadosa la certezapor el instinto natural41. Ademáspara
el filósofo de Berga,el escepticismova contra natura porque

“»..iastima [.,.J la dignidad del hombre, en cuanto le presenta obrando de un modo opuesto
a la armonía Intrínseca y extrínseca del mismo, a la que debe haber, ya entre los varios elementos y actos
del hombre, ya entre el hombre y los demás seres del universo,”42

ParaAmor Ruibal este argumentono es válido contrael escepticismo,ya que tanto éstecomo
el dogmatismoafirman que los actosdirectosnos llevan al hechodel conocimiento,peroesen el segundo
momento, en el momentoreflejo, cuandoel escepticismoformula su duda refleja sobreel hechodel
conocimiento.Y es aquídondeesteargumentomanifiestaunapetición de principio4>.

Otro aspectoa teneren cuentadentrodel escepticismoes la significaciónqueambos,Comellas
y Amor Ruibal, dana la dudametódicacomorealo hipotética,asícomo,si esválidaparael procesodel
conocimientoo no.

La dudametódicaesparaCluet unadudaescépticaU,por las siguientesrazones:esunadudareal,
no es ficticia45; además,Descartesusaríaargumentosquelos escépticosemplearon,bien parallegar al
escepticismo,bien parapermaneceren él. Otra razón es que se trata de una dudaque pretendeser
universalen su alcance»Por lo tanto, la crítica a la dudade Descartesserá la que antesveíamosen la
duda universalañadiéndoseahorael argumentode que Descartesparallegar a su dudametódicahabía
puestoen cuestiónmuchosconocimientosevidentes.

Así mismo, Descartesentraen una contradicción,al excluir de la dudauniversalal cogito, que
consideracomola únicaverdadabsolutamenteincuestionable,e incluyendoen la duda,el mundoexterior
percibido por los sentidos, lo apercibidopor la inteligencia,y los hechos;todo lo cualpara Comellas
tiene el mismo carácterevidenteque el cogito46. A estoañadeel teólogo de Berga, otras razonesde
distinto tipo, comopor ejemplo,quienseentregaa la dudauniversalha dedudar tambiénde lasverdades

~‘ Para comeilas “nadie practica un escepticismo espontáneo, no sólo universal, pero ni siquiera extendido a la totalidad de uno
de los tres momentos científicos. Hasta los escépticos revelan de mil maneras la certeza que tienen cuando obran
espontáneamente o directamente, cuando no tienen ocasión de reflexionar sobre sus actos, vda dar entrada asus preocupaciones
filosóficas” (Ibídem, p. 302). Luego, pasará a demostrar esto con los ejemplos de Pirrón, Kant y Ausonio Franchí.

“ cfr. Ibídem, p. 311.

~‘ Ibídem, p» 381. Además de estos argumentos contra el escepticismo, Comellas y cluet crítica las demostraciones del
escepticIsmo basadas en la evolución de la ciencia, y en la consideración relativa de nuestro conocimiento, contra el primero.
basándose en el axioma que una verdad no puede oponerse a otra verdad» dirá que el progreso de la ciencia nunca ha destruido
ninguna teoría verdadera. Con respecto a la segunda comeilas va a desarrollar una extensa argumentación para demostrar que
a pesar del relativismo que media entre nosotros y las cosas, se puede hablar de un conocimiento de las cosas (Cfr» Ibídem. p. 371).

“Hay que indicar, sin embargo, que este argumento aparece en el manuscrito tachado con una línea vertical. Quizá porque
en elfondo. va contra una de sus tres verdades, concretamente la que afirma ia»aptItud mentalpara conocería verdad’ (P»F.SD.,
VIII, p. 40) y también: Cfr. PEFO., Viii, p. 55—56.

~Comelias y cluet tratará la duda metódica cartesiana en los siguientes apartados de su introducción a la fliosofía..,: libro II
capitulo vii y libro III capitulo iii.

“cfr. Ibídem, p. 61.

“cfr. Ibídem, p. 64.
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de la tradición y de la fe católica47. Además,ni la duda parcialmenteuniversalde Descartes,ni la
absolutamenteuniversalsirven paraun mayor avancehacia la ciencia.En términosgenerales,sepuede
afirmar, queparaComellas,la dudano esnecesariaparael conocimiento48.Puedeexistir, perode manera
accidental:

“Si no hemos de admitir la duda universal, ni la escasamente limitada de Descartes, ¿habremos
de dudar a lo menos de todo lo que sea objeto de nuestra imaginación ¿Será necesaria esta duda para
que investiguemos los objetos con mayor detención y amplitud, y para que nos acerquemos más al ideal
de la ciencia? Después de haber meditado sobre esta cuestión creemos que no ha de ser resuelta en
sentido afirmativo. Ante todo pensamos que para investigar no es necesaria la duda tocante al obieto de
investigación.”49

Para Amor Ruibal, sin embargo,la duda metódicade Descartespuede considerarsede dos
formas: comodudahipotéticao como duda real.

Si la consideramoscomoduda real, nosllevaráal escepticismoabsoluto,Coincidirán,entonces,
Comellasy Cluet y Amor Ruibal en las consecuenciasde la dudacartesiana:su dudametódica,aunque
pretendaserprovisional, «seconvierteen perpetua”,no pudiéndosesalir de ella. Y si se admitiesealgo
fuerade esaduda,ya dejaríade serabsoluta.

El cogito, en estecaso,seriaun razonamientodeductivoque mantienecomo premisasel yo, y
el acto de pensar; siendo incompatibles,por otra parte, con el hecho de la duda universal.Además
subrepticiamentese han admitido en el cogito las tres verdadesque propugnaAmor Ruibal ~. En
definitiva, si la dudametódicacartesianafueseuna duda real como admite Comellas,entraríaen las
inconsecuenciasde quehablaesteautorrefiriéndoseal escepticismoabsoluto.

Perola dudacartesiana,paraAmor Ruibal, puedetambiénentendersecomoduda hipotética.El
cogito se convierteen una verdad intuitiva5t, siendoentonceslo problemático,el pasode la evidencia
subjetivadel cogito a la evidenciaobjetivade las ideas.

Por otra parte, frente a Comellas que niegala necesidadde la dudaen el quehacercientífico,
Amor Ruibal, por el contrario, afirma unadudaválida: la dudametódicao hipotética. En la concepción
de Amor Ruibal,junto a las tres verdadesevidentes,esnecesariala dudahipotéticaparalegitimar el paso
de la evidenciaa la certeza.El carácterevidentede estastresverdadesno demuestrael carácterobjetivo
de las percepciones.Seránecesario:

“...suspender el juicio sobre esa realidad mientras no se demuestre reflelamente, que es el objeto
que se intenta, o sea la condición de no dar por definido lo que se intenta definir.

~‘ cfr. Ibídem, p. 54.

~ Cfr. Ibídem, p. 69.

~‘ ibídem, p, 67. El subrayado es nuestro.

‘~ Amor Ruibal considera que hay tres verdades que no se pueden obviar ni poner en duda. Éstas son: “el hecho primero, la
propIa existencIa; el principio primero, prIncIpio de no contradicción; la condición primera, o aptitud mental para el conocería
verdad’ (P,F.F.D., Viii, p, 40) Estas tres verdades que son evidentes por si mismas, y no necesitan ninguna demostración, son la
condición de posibilidad de todo conocimiento frente al escepticismo (Cfr, P.F.F.D.. viii, p. 57 y 55.).

~ Amor Rulbal criticará que el cogIto ergo sum sea considerado por Descartes como el principio primero para fundamentar la
certeza, ya que depende lógicamente de los principios ya señalados en la teoría de la triple verdad. El cogito ‘supone sIempre la
verdad del principio de contradicción, y la del concepto abstracto ii el que piensa existe, además de apoyarse en la rectitud
cognoscitiva del entendimiento’ LP.F.F.O., Viii, p. 44).
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Es ésta ia condición misma de la duda metódica legítimamente entendida; y ello constituye la
actitud del espíritu para probar reflejamente y de una manera lógica la verdad de carácter objetivo.”52

De estemodo aparecede forma clara la diferenciaentreel realismo ingenuoo dogmáticode
Comellasy el de Amor Ruibal. Mientrasel primeroniegala dudacartesianao hipotética—esdecirniega
la filosofía moderna—,el segundola acepta,esosi, sin quedarseen ella y superándola,

La duda nos introduce el tema crucial en el que se diferenciaránmás,si cabe, la filosofía de
Amor Ruibal y Comellas, y queda la notaunavez más de sus diferentesrealismos:el problemade la
evidencia,

ParaComellas,es muy claro que...

“...io evidente es lo verdadero”5>

Parademostrarlo,primeramente,se apoyaen la tradición filosófica de la que sesientedeudor.
SegúnComellas,paraSan Agustín el principio de certezaresideen la evidenciaobjetiva. Otrosí, dice
Comellasde SantoTomás~ paraquienla certezahade proveniro de su evidenciaobjetiva, como ocurre
en la ciencia; o de su verdad» como ocurre con la fe. Es decir, Comellas y Cluet presentacomo
argumentode autoridad a favor de la evidenciaobjetivael que

“...Aristóteles, San Agustín y Santo Tomás, los tres genios de la antigfledad griega, de los Santos
Padres, y de la Escolástica, enseñan que el principio de la certeza consiste en la evidencia objetiva. En las
escuelas cristianas son innumerables y distinguidos los filósofos y teólogos que han seguido sus pisadas,

ICuánto peso de autoridad a favor del criterio de la evidencia objetiva, además de su propia claridad, que

ya por si sola induce a aceptariol “~

Además de estarazónde tipo externo,el filósofo de Perga,aducirámás adelante,otra de tipo
interno. Lo evidente,ademásde la visión del objeto, conlievala visión de su realidad.Observamosun
libro, en ejemplo de Comellas,y al mismo tiempo vemossu realidad. Estose verificará tantocon los
objetosrealesy como con los principiosconsideradoscomo evidentes:

“...sean hechos o principios, se verifica igualmente tratándose de lo evidente, veo que es una
realidad, también veo que lo es lo evidente en general, Contemplo esto que llamamos lo evidente. y veo
que es cosa aprehendida, alcanzada y por lo tanto cosa real.”56

“P.F.P.D., Viii» Pp. 61—62.

“IntroduccIón ala fIloso«a..., ji. 221.

‘~ lbfdeni, p. 255. Por las citas y menciones que hace el autor de Berga a los filósofos escolásticos, sIempre en sentido positivo
y encomiástico» podríamos considerarle como un autor escolástico (Cfr, DemostracIón de la armonía.,.» p. 84 y Introducción a la
fllosofia..,, p. 140» 256 y si. De la misma opinión es A. Munárriz que dice de él: “tiene comelias a grande honor el haber seguido los
rayos de luz de aquellos faros esplendentes de la teología católica, que son los autores escolásticos

Y si queremos clasificar más especialmente al teólogo de Soisona entre los escolásticos, debemos señalarle un puesto
entre los tomistas y con no pocos ribetes suarecianos’ (A. Munárriz, Op.cít., Ii, 182).

“Introducción a la fIlosofía...» Pp. 256—257.

“Ibídem. P. 335.
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Quien lea la obrade Comellas,se le hará,además,patenteestecarácterde la evidenciaobjetiva
como principio de la certezao verdad.Parademostrarun hechono hacefalta sino que seaevidente,y
con estodemostrarásu verdad51,

Cuando tratábamosel tema del escepticismo,el argumentoque estabapor debajo de toda su
crítica no era más queéste:¿cómopodemosponeren duda lo evidente?Lo que apareceantenosotros
no tiene más remedioqueser realsi es evidente.

En Amor Ruibal el tema de la evidenciasetratade maneradiferente.Como hemosvisto en su
concepciónsobrela dudametódica,Amor Ruibal admiteunaevidenciainmediataquerecaesobrelas tres
verdades58;peroa su vez observala necesidadde fundarcríticamenteuna teoríade la evidenciaobjetiva»
ya queparaél al contrario queComellas:

‘,..lo evidente, por serio, no equivale a ser verdadero”59

Considerandola concepciónde Comellas aunque sin mencionarla, criticará la teoría de la
evidenciaobjetivacomo resultantede la teoríaquecreela posibilidaddeuna intuición absolutadel ser
de las cosas,como ocurreen la teoríaplatónicade las ideas,en las teoríasplatonizantes,y en la teoría
aristotélicasobrelas esencias’QEn estasteoríasseda, segúnAmor Ruibal, unaabsorcióndel elemento
lógico sobreel psicológico»

ParaAmor Ruibal, la evidenciaobjetiva:

»‘...no es ni puede ser otra cosa que la correspondencia de lo real con la evidencia subjetiva, o
la correlación de la evidencia subletiva con la del orden obletivo.”6’

Peroel problemafilosófico estáen cómo pasarde la evidenciasubjetivaa la evidenciaobjetiva,
cómo pasarde lo subjetivo a lo objetivo. Estesalto entrelo objetivo y lo subjetivo cuandose realizaes
debidoo bien

“...por simple y gratuito postulado”62

o bien deduciendolo objetivo de lo subjetivo, lo cual...

“Aunque para comelias la evidencia y la certeza son dos hechos distintos y separables, ya que podemos encontrar hechos
ciertos que no sean evidentes. En palabras de Comellas:’La evidencia vía certeza, son dos hermanas en cuya fisonomía se descubren
multiplicados rasgos de su origen comon: que viven entre sien alianza estrechisima y se ayudan mutuamente, pero conserva» no
obstante, cada una de ellas su fondo propio, su naturaleza especial, no siendo posible el confundirlas sin llevar la perturbación
sobre toda la ideología. 1...]

cuando ellas se asocian y trabajan de consuno para establecer con la verdad una comunicación que les es solidaria»
constituyen la cIencIa; pero si la segunda ha de obtener por otro medio el mismo resultado, sin poder contar con el atjxliio de su
compañera, se le bautiza entonces con el titulo más modesto de sentIdo común” (A. Comellas y Cluet, «Análisis del acto de fe> ed.
cit., citado en el articulo de A. Munárriz, en op. clt», p. 155>.

~ P»flF~D». Viii, p. 234.

P.F.F.D., Viii, p. 234.

«‘En efecto Comeilas había escrito: “El hombre conoce la existencia y la naturaleza de ciertas substancias, como también muchas
cosas en si» y no está limitado a Las apariencias.

En el momento empírico vencí deductivo conocemos la existencia de ciertas substancias” (introducción a la fllosofl”a...
p, 374).

•‘ P.P.F.D., Viii» p. 236.

«‘ibídem.
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“...se hace un tránsrco ilógico e injustificable del sujeto al objeto, de la idea a a cosa.”6>

Amor Ruibal llega a la radicalidadde su crítica cuandoconsideraque,en sentidoestricto,no hay
evidenciaobjetivaposible; todaevidenciapor ser factorde la certezaes esencialmentesubjetiva. Con lo
cualel canónigogallegoha minado los cimientosdel sistemade Comellas:la evidenciaobjetiva nunca
podrádar lugar a la verdad,Y parecetambién,queesal argumentode autoridadqueesgrimíaComellas
como garantíade su teoríade la evidencia,al quese refiereAmor Ruibal cuandodice:

“Este carácter subjetivo de la evidencia, y por lo tanto su valor puramente lógico, es reconocido
explícitamente por escolásticos de noca.”64

Y esqueparaAmor Ruibal el problemacritico del conocimientono tienesoluciónposibleni en
el plano lógico —como intentaComeilas—ni en el planopsicológico,sino en el plano metafísico.Para
el filósofo gallego, la vinculacióndel sujeto—objetoespreviaa cualquierproblemacrítico, y seda en lo
que llama en su filosofía momentoprelógico.La distinción desujetoy objeto esunadistinciónposterior
que se daráen el momentológico. He aquísu solucióna la radicaldistinción de la filosofía moderna,
entresujeto y objeto.

En resumidascuentas,haciendo una valoración de lo que acabamosde exponer sobreel
escepticismoy la consideraciónde la evidenciaobjetiva de estosdos autores,vemos que Comellas es
realistapero de un «realismoingenuo» en el que la realidad de los fenómenosno aparececuestionada.
No asíAmorRuibal, realistaesosi, y a ultranzasi sequiere,perodespuésde haberpasadopor laprueba
de fuego de la filosofía crítica—que en definitiva es toda la filosofía moderna—y darsecuentade su
incapacidadde generaruna filosofía que en última instanciano caiga en el escepticismo,si no se
presuponela vinculacióncorrelativaentreel sujetoy el objeto de conocimiento.

Ibídem.
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Si hemostratadohastael momentode la preocupaciónde Amor Ruibal por la cienciay su co-
existenciacon la fe que profesaba,vamos a estudiarahorasu posturafrente a otra polémicamásgrave
para la Iglesia: el modernismo.Estapolémicaadoptalos aires de unacrisis. Una crisis profundade la
Iglesia,que ensu confrontacióncon el mundo modernosejugabasu propiaidentidad.

En efecto, la controversiaciencia-religión»erauna controversia,hastacierto punto, externaa la
Iglesia, en la queentrabanenconfrontación,por unaparte,la religión y el métodometafísico-teológico;
y por otra, los nuevosdescubrimientosy el métodocientífico; y en la que el objeto de discusiónerala
distintavisión del mundo y las cosas.

Perocon la crisis modernista,el enemigose introduceen casa. La ciencia, cienciashumanas
sobre todo: historia, psicología, sociología, empiezana explicar las realidadeseclesiales.La Sda.
Escritura, la Cristología, el dogma, los sacramentos,la fe’, y la Iglesia, empiezana ser considerados
como objeto de estudiocientífico. Y todo ello, desdela dicotomíade lo natural y lo sobrenatural,lo que
seráuno de los mayoresmotivos de preocupaciónde la Iglesiay provocarásu reacción,

El estudiode las realidadesque sonpresentadascomo sobrenaturalespor la Iglesia, los nuevos
investigadores,lo realizan haciendo ~iroxA, de la sobrenaturalezade estas realidades:la Biblia es
estudiadadesdela historia de las formasy los génerosliterarios, la cristologíase ve reducidaa vida de
Jesús, los sacramentosy el dogma son explicadospor su devenir histórico, la fe no es más que un
fenómenopsicológico,y la Iglesiaseráahoravista comouna organizaciónsocial.

Es por todo ello que la crisis modernistapuedeser consideradacomo sucesorade la polémica
cienciay religión, no sólo en el tiempo, sino tambiénlógicamente,pero con el agravantede introducir
en el senode la Iglesia la dicotomíaciencia-fe.

La obrade Amor Ruibal se sitúacronológicamenteen las postrimeríasde estacrisis. Su primer
tomo es, recordémoslo,de 1914. Peropor su preocupacióny, como veremos,por sus contenidos,
podemosubicaríaen el arcode tiempo quecomprendeambaspolémicas.Es, y creoquepodemosdecirlo
con estaradicalidad,una obra quese sitúa en el senomismo de estacrisis2. En el seno,es decir, en el
medio de la crisis, entanto que pretendecontestarsusaspectosproblemáticos;peroen el seno,también,
en cuantose atieneen las basesy presupuestosfilosóficos de estacrisis. No sin razón,su obrase titula
los ProblemasFundamentalesde la Filosofíay el Dogma.

Ya cuandoAmor Ruibal dabaa conocersu obraal público a travésde unasnotasdivulgativas,
escritaspor él, anunciabaentrelos temasde su obra, la exposicióny crítica de los sistemasmodernos
en tanto quevinculadosa la dogmática.Dice así Amor Ruibal:

“Las teorías modernas y sus relaciones con la Dogmática, desde el kantismo y el nebkantismo
en sus varias rormas, las escuelas trascendentales, con las suyas y las rases agnósticas, hasta las últimas
manifestaciones dei pragmatismo europeo-americano con las derivaciones del modernismo y demás

1 como veremos, James en Las varIedades de la experIencIa religiosa, realiza un estudio del fenómeno religioso desde la
psicología, con el fin último de fundamentar una ciencia de las religiones. Para lo cual fija el fenómeno religioso en la experiencia
de algo que siendo real o ideal, sólo puede ser estudiado en cuanto origen de un sentimiento subjetivo.

2 Esto también lo indica A. Torres Ouelruga cuando dice: t.. Amor Ruibal vivió con especial lucidez esa crisis, aunque su estilo
se lo haya podido muy bien ocultar a muchos. De modo que, en el fondo, su obra puede muy bien ser considerada como el Intento
de buscarle una salida. La realidad de su intento —superior a la de Maréchal y quizá sólo comparable a la de Biondel— aparece en
la imperiosa necesidad que siente de romper con la tradición escolástica y de buscar una fundamentación nueva para una época
nueva” (constitución y evolUcIón del dogma, p» 35. Cfr. Ibídem, p. II y 22).
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variantes filosóficas o fliosófico-religiosas, halléranse en esta obra magistralmente expuestas, estudiadas
e impugnadas.”>

Repáreseen lo siguiente: Hay dos corrientesmodernasen las que Amor Ruibal va a hacer
especialhincapié.El kantismoy sus derivaciones:neokantismoy transcendentalismo,y el pragmatismo
que lo considerael fundamentofilosófico del modernismo.

Estoúltimo sehacemásevidenteen la siguienteoctavilla en la quepresentael volumenII de su
obra:

“El Praematismo aparece ahí estudiado con especial amplitud, como lo requiere su carácter de

actualidad dominante y ser cimiento y base del llamado Modernismo, que no es sino una modalidad o
forma aplicada de las ideas pragmatistas, a las cuales debe redL4cirse aquél siempre que se trate de
refutarlo seriamente y como sistema.”4

Tambiénse encuentraexplicaciónal estudioquede la místicay la oración realizaAmor Rubial,
en tanto que centrode atencióndel modernismo:

“El intuicionismo místico en todas sus variedades y aspectos, del cual viene abusando el
Modernismo y donde pretende descubrir (lo mismo que en la psicología de la oración) abundantes
elementos para la teoría de la subconsciencia, hailáranse también expuesto de la manera más conipieta.”5

Con todo esto,quedabienpatentequeAmor Ruibal entendíasu obracomorespuestaa estacrisis,
Aspectoéste, que quizá por lo evidenteha pasadomás bien desapercibidoen los estudiosde Amor
Ruibal6, o cuandomenos tal acontecimientono ha tenido un papelhermenéuticotandecisivocomo su
críticade la escolástica,parala interpretaciónde su obra,Porello, vamosa analizarlos rasgosfilosóficos
del modernismoa los que intentaráresponderAmor Ruibal con su obra, superandola dialécticaentre
filosofía modernay filosofía escolástica.

En la presentesecciónempezaremospor estudiarlasbasesfilosóficas del modernismoque hunde
sus raícesen la filosofía moderna:kantismo, fenomenismo,vitalismo. Especialatenciónprestaremosa
AugusteSabatier,protestanteliberal francés,por cuantoquesuobrasepresentacomosolucióna la crisis
ciencia—religión,y va a seruno de los precursoresdel modernismoque sedesarrollaráen el ámbito
católico,

Posteriormente»ensendoscapítulos,analizaremosel pensamientodeE. Le Roy y W. James.El
primero en cuantoquesu obraDogmeetcritique esun resumenmuy cabal del modernismoreligioso.

‘Divulgación» P.F,F.D. 1» p. 545.

«Divulgación» P»F~F.D. II, p. 501.

‘<Divulgación» P.F.F.D», II. p. 502. En la divulgación del iii volumen y en tanto que es continuación en la temática del volumen
anterior dlce:»En este tomo iii una continuación del importantísimo estudio de la criteriologia filosófica aplicada a los dogmas, y
de los problemas del conocImiento humano de lo DIvino, que en el tomo anterior se han planteado. La forma del conocer místico
en el cristianismo, las tan delicadas como debatidas cuestiones sobre la constitución e Índole de la conciencia moral en todos sus
aspectos, fuera y dentro de la teología católica; los problemas consiguientes sobre la naturaleza de la Ieyhat¿ni y de la ley positIva
a través de los diversos campos y escuelas; las teorías sobre los origenes y carácter del pensamiento ascético en la Iglesia tan
puesto en tela de Juicio por el pragmatIsmo y los errores modernos análogos>; luego, los problemas del intuicIonIsmo místIco
crIstiano y la forma de conocer la Divinidad en él, con el examen critico de las teorías ortodoxas y heterodoxas [y! las soluciones
peculiares del autor” (P.F,F,D.» II» p» 505>.

‘A excepción de unos pocos trabajos que mencionan este aspecto, la investigación se ha centrado más sobre su relaciones con
la escolástIca, Mencionan este aspecto dei modernismo. A» Torres Oueiruga, constItucIón yEvolución delDogma» La teoría de Amor
Ieulbalysu aportación. ed»cit.» pp, 11y22.J. L,Barreiro Barreiro, Mundo, hombre y conocimiento eflAfllOrRÉJIbaifIlóSOtO gallego.
ed» cit. Pp. 10 yA. Ortiz-osés, La nueva fIlosofía hermenéutIca. Hacia una razón axiológica posrnoderna, Anthropos. Barcelona, 1986,
Pp. 205.
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A la doctrina de estepensadorfrancés,se referiráAmor Ruibal con el apelativode dogmatismomoral.
La importanciade W. Jamesresideen queen su obraseexplananlas ideasfilosóficas que fundamentan
el modernismo,entendidasbajo el términodepragmatismo.Además,las doctrinasde W. Jamesreferidas
a la religión, serántenidas muy en cuentapor Amor Ruibal en los P.FF.D. Las teoríasde Le Roy y
James,muy similaresentresí, y conectadasprofundamente,serán comparadasy estudiadasdesdela
perspectivateóricade Amor Ruibal. Revisaremospormenorizadamentetodaslas críticas, filosóficas y
teológicas,que dirige Amor Ruibalcontrael modernismo,paradescubrirfinalmentela profundaconexión
del pensadorgallegocon los planteamientoscríticos de Pascendicontrael modernismo.

Por último se verá como todasestasteoríasfilosóficas y teológicasaparecenconcretadasen un
tematan particularcomoel estudiode la mística.Es aquídondeseaprecianclaramentelas orientaciones
distintasdel modernismoy la filosofía de Amor Ruibal.
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CAPÍTULO 1

RASGOS FILOSÓFICOS DEL MODERNISMO

1. UNA CRISIS TODAVÍA PRESENTE.

¿Quées el modernismo?

Es precisoque nosplanteemosunavezmásestapregunta.Comoindicantodoslas investigaciones
que sehan hechosobreél, el modernismono esuna teoríacompactani sistemática’.Se englobacon este
términoun conjunto de teoríasy métodosfilosóficos, históricosy exegéticos,que formanunaespeciede
trama2. Tiene el modernismosu momentoculminanteen 1907 coincidiendocon su condenaciónpor la
encíclicaPascendi,siendoestamisma encíclica,aunqueresulteparadójico, la primeraen dar unidad y
coherenciaa estaamalgamade teorías.Si tratamosde establecerla épocade su vigenciay desarrollonos
encontramoscon bastantesproblemas.Porque aunque el periodo especial de su desarrollo» puede
considerarsedesdela publicaciónde la obrade Loisy, L’Evangelie ci’ URgí/seen 1902 hastacinco aflos
mástardeen el queaparecela condenaciónromana,si serastreansusorígenesyapuedenverseéstosen
1878 con la aperturade la facultadde teologíadeL’Institut Catholiquede Paris ‘. Inclusive los temasque
podemosreunirbajo el términodemodernismosonaúnmuchomásantiguos»Podemosinclusoconsiderar

el modernismo no ha constituido nunca un movimiento homogéneo con un pensamiento sistemático, a no ser en la

reconstitución que hace la Encíclica” (Poulat, La crIsIs modernIsta (HIstoría, dogma, crítIca>. Taurus, wadrld, 1974; p. 91.

2 Con los términos de R. Aubert: “Bajo el nombre de <nuevo catolicismo., más tarde de modernismo» designaban en globo
los contemporáneos toda una serie de tendencias, en las que veían las consecuencias del liberalismo del siglo XIX: la renovada
discusión del concepto tradicional de la iglesia tocante al orden político ysocial; el agglornarnefltO de las instituciones eclesIásticas,
de las formas de la pastoral y del estilo de vida de los cristianos insertos en el mundo moderno y comprometidos con él; la
renovación de a exégesis» de la teología y de la filosofía de la religión” (R» Aubert, op. cit., p» 587>.

Poulat nos cuenta la historia: “Treinta años antes, en 1878, como consecuencia de la ley que concedía la libertad de la
enseñanza superior, los obispos protectores del instituto Católico de París hablan improvisado» ante la insistencia de Roma, una
Facultad de Teología a la que habrían renunciado de buena gana, Duchesne, titular de la cátedra deH” de la iglesia, yeiúnico que
se imponía por su competencia» dio en seguida a sus lecciones una orientación crítica, lo que le ocasionó repetidas dificultades
antes de que el gobierno francés le confiase en 1895 la dirección de la Ecole de Roma. Tal orientación crítica quizá no era propia-
mente «modernista», pero sin duda» constituyó la condición de su modernisnio» (Poulat, op. clt,, p. 18>,
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que son temasde XX siglos de historiadela Iglesia4.No envanoni desatinadamenteAmor Ruibal, para
tratarestos temasse remontahastalos primerosPadresy, la &5ax¡ La encíclicaPascenditambién
considerabaa estasdoctrinas—aunquede forma un tanto exagerada—como resumeny conjunciónde
todas las herejíasanterioresde la historia de la Iglesia:

“Contemplando ahora como en una sola mirada el sistema entero, nadie se admirará si lo
deflnimos como un conjunto de todas las herejías. A la yerdad, si alguien se propusiera juntar, como si
dijéramos, el lugo y la sangre de cuantos errores acerca de la fe han existido, Jamás lo hubiera hecho
mejor de coma lo han hecho los modernistas, Es más han llegado estos tan lejos que, como ya
insinuamos, no sólo han destruido la religión católica, sino toda religión en absoluto,”5

Si es problemáticofijar la fechadel origen de lo queviene llamándosemodernismo,otro tanto
ocurrecon la fechade su conclusión.¿Esqueacasoel modernismoes ya un acontecimientoconcluso?
E. Poulatcuandoen 1957 tratabadel modernismo,comenzabadiciendo:

“Sin enibargo, más que el lecho abandonado de un río, la crisis modernista sugiere un campo
de batalla todavía minado donde son necesarias toda clase de precauciones para quien ose penetrar en
él. (...] A veces Incluso parece que el fuego arde bajo la ceniza y que la actitud vigilante es necesaria
todavía.”6

Y más cercanoa nosotrosen un estudio colectivo de 1980 sobreel modernismo,D. Dubarle
consideraque, a pesarde la doble intervencióndel Magisterio (Lainentabil! y Pascendí) la crisis
modernistano habíasido resuelta,en su fondo religioso y filosófico:

“Cette issue de la crise sembie cependent avoir rejeté dans i’ombre la réalicé d’un certain
nombre de facteurs, pourtant présents. Moins bien idencifiés, davantage iaissés á eux-mémes, lis
continueraient de rester aglssants, en dépit de tout un ensamble de contre-mesures dont ‘influence se
ñt sentir en mulieu cathoiique au moins jusqu’á i’ouverture du second concilie ¿u Vaticain.’1

Es por esoqueparecetareacasi imposible el fijar la fechadel comienzoy del final de la crisis
modernista.D, Dubarle fija las fechasde 1890-1910~.Nosotrosponemoslas fechasde 1870-1907.La
primera, marcael final del concilio Vaticano 1 que representala toma de posturade la fe frente a la
ciencia.La segunda,1907 es la fecha,como es sabido, de Lamentabilí y Pascendi.Evidentementese
podríandiscutir sobrela validezde estasdosfechas,peroténgaseen cuentaquesonpuestasaquícon un
sentidohermenéutico:trazarel desarrolloqueva desdela confrontaciónciencia-fe»a la crisis modernista.

Cfr. Ib(dem, p. 9.

Dz., n0 2105»

$ Pouiat, op. dL, p» 8.

D. Dubarle, «présentation» en Le modernlsnie, lnstitut cathoilque de Paris» Ed. Beauchesne. Paris, 1980, p, 5-6. En el mismo
sentido se expresa O, Azam, cuando dice: “las consecuencias de la crisis modernista se prolongan a lo largo del siglo >0< hasta
nuestros días. Hubo Pío Xi y el Convenio de Letrán, tan moderno a su modo, y Pío XII quien condenó a Marx, Sartre y Freud. Hubo
Teiihard de Chardin, científico y teólogo a la vez, el humanismo de J. Maritain y el personalismo de E. Mounier. Más cerca de
nosostros ypor fin, no podemos prescindir de la obra de Juan >0<111, algo distanciada delSyIIabus, ni lade Pablo VI, tan desgarrada
entre las vertientes liberal y autoritaria” <O. Azam, El modernIsmo desde dentro. AntilropoS. Barcelona, 1989; p. 20).

‘Cfr. Dubarle, op. clt.» p. 5.
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2. ~MODERNISMO EN ESPANA?

Otro aspectointeresantea tratar, antesde analizar los presupuestosfilosóficos de estacrisis, es
si hubo crisis modernistaen Españao no. Cuestiónéstasempiternala de sabersi tal o cualmovimiento
«europeo» acaece también en España. Para E. Poulat, la crisis modernista tiene cuatro ámbitos
específicos:Inglaterra,con Tyrrell; Alemaniaconcaracterísticaspropias;Italia sobretodo conFogazzaro
y Murri, de tipo más literario y político; y Francia,de orientaciónmás histórica y exegética,con Loisy,
Laberthonni~re,Le Roy, y un largoetcétera.EspañaparaPoulat, no intervieneen estacrisis9.

Si en la historiografíageneralsobreel modernismo,Españaestácompletamenteausente,en la
historiografía sobreel pensamientoespañol, la cuestión del modernismo aunquepresente,resulta
problemática.J. L. Abellán, abreel capítulo «La crisis del modernismoreligioso»de su Historia crítica
delpensamientoespañol,con el siguientepárrafo:

“Los estudios sobre el modernismo religioso en nuestro país vienen reiterando desde hace
tiempo dos afirmaciones ampliamente compartidas. Según la primera, se recaica una y otra vez que —por
mucho que el nombre coincida— no hay ningún tipo de conexión entre el modernismo religioso y el
literario; de acuerdo con la segunda afirmación, se sostiene que —habiendo sido muy fuerte el
modernismo literario, hasta el punto de dar lugar a un movimiento con carácter propio— en nuestro pais
hemos carecido absolutamente de modernismo religioso. Ambas afirmaciones deben ser hoy hondamente
revisadas, pues no se sostienen, al menos en toda su radicalidad, a la luz de las últimas investigaciones.”tm0

Paraestarevisióndela presenciadelmodernismoen España,resultafundamentalla obrade Botti
La Spagnae la crisi modernista. Enella Botti pretenderealizarun estudioexhaustivodel modernismo
religioso en España.Despuésde unaminuciosainvestigaciónpor textosreligiososde la época,asícomo
filosóficos y literarios,descubre«rastros»depensamientomodernistaenEspaña.Y digo «rastros»,porque
Botti no encuentraun autorplenamentemodernistaen el sentidoeuropeodel término, sino que viene
afectadoel modernismoporun coeficienteespecial,quelo diferenciadesus vecinos.Despuésdeanalizar
los rasgosdiferencialesde la culturaespañola,l3otti descubreun cierto eco modernistaen los siguientes
ámbitos: primeramenteverá en el catolicismo liberal español, y el krausismo una especie de
premodernismo.Despuésdescubriráen literatoscomo Valera,Galdósy Clarín preocupacionesy aires
de reformareligiosa. Pasaposteriormentea los filósofos Unamuno,y R. de Maetzu, en los que la
preocupaciónpor el modernismoapareceahoramuchomás clara, aunquesean más bien observadores
externos que actoresde la crisis. Luego, ya dentro del modernismoteológico, Botti, dirigió sus
«pesquisas»a tres grupos de religiosos: el reformismo dominico, el reformismo agustiniano,y el
reformismofranciscano.De entretodos los autoresque estudiaBotti, el que ofrecemayor interéses el
dominico García Arintero. Por último tambiéncontemplóen su estudiodos clérigosfranciscanos,que
asumieron,a pesar de su hábito, posturasmarcadamenteanticlericales,De toda su investigaciónse
desprendequeno hay un autormarcadamentemodernista,o quehayasido acusadode tal, Todo lo más,
sobreciertos intelectualeseclesiásticospesan«sospechas»de modernismo,más que nada,por su actitud

‘Sólo aparece un estudio, aunque vinculado a lacrisis modernista alemana: p.Jobit, Leseducateurs de pespagne contemporalne,
1: Les krausistes.DC Soccard. Paris» 1936. >0<111» p. 301. Citado por Poulat,op. cit~ p. 16. España tampoco aparece en el estudio histórico
de R.Aubert ‘Le modernisme», en el Manual de HIstoría de la Iglesia (dlr. H.Jedin. Herder. Barcelona. 1978).Ni en el modernismo,
nl en la reacción de puesta al día de la teología, posterior al modernismo: “La aportación de los paises meridionales fue
prácticamente nula” <Ibídem, p, 651). otra opiniones similares de J. KObei, M. Delmont, P. Sabatier, A. Houtin yJ» Rivi~re, se pueden
ver resumidas en Botti, op. clt,» Pp. 20-21.

~Oj~ 1. Abellán, HIstoria crítica del pensamiento españoL ed. cit. Tomo y. volumen II» p. 88.
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abierta a los nuevosmétodos escrituristicos,y un comúntalantereformador.Esto le lleva a Botti a
concluir que:

“Su questo siondo non si é stagiiata nessuna figura nessuna Inizíativa, che possa essere
considerata in senso stretto come modernista.

L’unico modernista spagnoio é Rubín de Cendoya: II personaggio ietterario appena abbouato
da Ortega y Gasset in un articolo occasionale.

Non é dunque esistito un modernismo religioso in Spagna,””

Aunqueterminamatizando,queello tampocosignifica queEspañahayasidocompletamenteajena
a la crisis,

ParaAbellán, estaconclusiónde Botti, le pareceexageraday desacertada.Tomandoen cuenta
los datospresentadospor Botti» y sus «considerando’>,juzgapor el contrario que:

“...hay un cierto modernismo religioso español —por poco original que éste pueda ser—, y ese
modernismo no deja de presentar una cierta vinculación con el literario.”’2

La diferenciaen las conclusiones,antelos mismos datos, reside en el punto de vista que se
adopte.En efecto, hemos visto que dos cuestionessehayanimplicadasen el modernismoespañol:su
definición y su existencia.Por ello, para J. U. Abellán, que consideraque modernismoliterario y
modernismoreligioso compartenun fondo comúnde reacción«neoldealista’>contrael positivismo, se
puedehallar un modernismoreligioso enEspañaaunqueno tengamanifestacionesteológicasclaras En
el mismo sentidose manifiestaG. Azam, paraquien,

“...por lo que a Espana se refiere, [queremos]considerar el modernismo en un sentido más
amplio, como crisis de la espiritualidad, manifestada a comienzos del siglo en varios niveles y por medio
de las expresiones que provoca. Es interesante notar, en efecto, que si ei debate sobre el pensamiento
religioso modernista se desarrolla en Francia alrededor de la exégesis bíblica entre clérIgos de gran
cultura, en España el filósofo es el que está en el centro de la polémica.”’>

ParaBotti, que utiliza una definiciónmás estrictadel modernismoreligioso, ocurre lo contrario.

Es por todo ello que la figura de Amor Ruibal cobrauna nuevaimportancia.Su pensamiento,
surge en primera instanciacomo una reaccióncontra el modernismo—aunque, también contra el
escolasticismo—,dirigiendo sus criticas hacia sus fundamentosfilosóficos y dogmáticos.Los estudios
posterioressobreel modernismoespañol,habránde teneren cuentasu obra.

“ Botti» op. clt., p. 275,

12 j» L. Abellán, op. cít., V/ii. p. 90»

“O.Azam, op. cít,, p. 47.
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3. «EL FILÓSOFO MODERNISTA», SEGI3N PASCENDL

Pasemosa los presupuestosfilosóficos del modernismo que, íioy por hoy» han sido poco
estudiados.Realmentela crisis modernistaha sido sólo considerada,sobretodo, en lo que se refiere a
sus aspectosdogmáticos,exegéticosy eclesiológicos.Ello en parte debido, a que la mayoríade los
estudiossecentranenel casoLoisy y suentorno’4. Perotambiénhay queseñalarque la crisismodernista
tieneunosfundamentosde ordenfilosófico que sonsumamenteimportantespara la comprensiónde los
problemasteológicos.Podemosindicar dosdatos sobrela importanciadel aspectofilosófico de la crisis.
El primero de ellos es que la encíclica que condenael modernismohace referencia a una filosofia
modernista.El segundodato son las publicacionessobreel modernismoposterioresa la condenación,
como la de G. Gentile y Hébert, que hacenreferenciaa su raíz filosófica. Y por últinio,en el ámbito
españolla preocupación«modernista»de filósofos comoUnamuno,Maeztuy Ortegay Gassettambién
lo atestiguan.Esto indica queel modernismono sólo esunacrisis quesedesarrollaenel ámbitoeclesial,
sino que afecta a caracteresgeneralesdel pensamiento,y como veremosimplica toda una serie de
presupuestosfilosóficos.

Empecemosconsiderandoel aspectofilosófico de la crisis segúnapareceen Pascendí.En esta
encíclica, se realiza una reconstrucciónde las teoríasmodernistas,estructuradasen varios tipos: el
filósofo, el creyente, el teólogo, el historiador, el critico, el apologista y el reformador. Esta
reconstrucciónpretendedar un airesistemáticoy coherentea los diversosaspectosdel modernismo.Así
pues,hace dependerde ciertos presupuestosfilosóficos, las posterioresdeduccionesen la crítica, la
teología,la apologéticay la historia’5

Aunquelos modernistassiemprenegasenqueexistiesenesospresupuestosfilosóficos-teológicos
y su pretensiónfueseexclusivamentehistórica,es innegable,comose demostrará,queesospresupuestos
estabanpresentes.Quizá, esosi, no de la forma tan articuladacomo lo presentala Encíclica, sino de
maneramás tenuey dispersa.Lo cual no significa que freseninoperantes.

14 Véase por ejemplo el trabajo de E. Pouiat y su Bibliografía. La mayoría de los estudios se centran en el caso francés.

“ Aunque los modernistas no pretendan aparecer como formando un grupo compacto» la Encíclica si considera que sus tesis
foman un conjunto orgánico y sistemático:

‘como es táctica común entre los modernistas, no proponer con orden metódico sus doctrinas ni formando un todo,
sino como esparcidas y separadas entre si, evidentemente para ciue se los tenga por vacilantes y como indecisOs, cuando por el
contrario son muy firmes y constantes, es preferible Venerables Hermanos» presentar aquí primeramente en un sólo cuadro esas
doctrinas e indicarla unión con que entre sise enlazan, para escudriñar luego las causas de los errores y prescribir lo~ remedios
para apartar esa parte (Di.» n0 2071).

En cierta medida esta reconstrucción es debida al punto devista hermenéutico adoptado por la Encíclica» Esta parte del
presupuesto de que existe una construcción sistemática de la doctrina de la fe católica, para quién la fe catóiica se constituye y
articula según unos principios, de los cuales deduce casi silogisticamente unas conclusiones:

“L»encyciique na pu construire. comme elle ‘a fait, le syst~me moderniste que par oppositiofl ~un autre systénie que
nous appelierOns le «sl/steme doctrInaI»~ IP. Colín, op. cit., p. 23>.

Las características del sistema doctrinal católico que indica P. Colín son las siguientes: En cuanto a su modo de
constituición se realiza de forma deductiva partiendo del dato revelado que se encuentra en la escritura. Pero ésta es concebida
como conteniendo afirmaciones doctrinales irtm nuce», de las que después se desarrollará el dogma. A la vez la filosofía se introduce
en el dogma a través del «sentido común’, esto es, desolidarizando estos conceptos de la filosofía de que parten y tomándolos
según la filosofía del sentido común»

Así pues el cristianismo posee una filosofía propia que es a su vez <filosofía perenne’ en tanto que depende de este
sentido común. Según indica Oarrigou-Lagrange. hay una filosofía de la iglesia:

t..nen a pas moins sa solutiOn sur les prlncipaux probi~me5 phiiosophique5~ sur la conaissance sensible et intelectuelle,
sur Dieu» sur láme humaine, sur la substance corporelle” <carrigou.Lagrange. Le sens comniun, la phílosophle de létre et ¡es
formules dogmatkltwS» paris, 1909. p. 205 citado por 1’. Colín, op. clt., p. 26>. Esta obra aparece el la Biblioteca de Amor Ruibal.
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La Encíclica hace referenciaa una seriede conceptosfilosóficos que están a la basede los
planteamientosmodernistas.Estosconceptosson: el agnosticismo,el inmanentismoy el evolucionismo,

El primer conceptoindicadoes el agnosticismo,por el cual la razónhumanano puedeconocer
a Dios:

“[la razón humana], nl es capaz de levantarse hasta Dios ni puede conocer su existencia ni aún
por las cosas que se ven. De aquí se infiere que Dios no puede en modo aigvno ser considerado como

suleto histórico.”16

De lo que resulta,segúnsigue diciendola Encíclica,que la llamadateologíanatural,esto es, la
teologíaquepartede lo creadoparallegar a Dios, dejade tenersentido.Y por lo mismo los llamados
motivosdecredibilidad,asícomotodala revelaciónexternadejandetenerunsentidohistórico-científico.

Estaconcepciónde la incapacidadde la razónhumanade conocera Dios, seexplicade forma
generalpor las característicasdel conocimientohumano.El conocimientohumano,enestareconstrucción
del modernismoque hacela encíclica,es un conocimientolimitado en un doble plano: porunaparte,
respectoal mundo externo,por los fenómenos;y por otra, respectoal mundo internopor la conciencia.
Ambos limites demarcan lo cognoscibley lo Incognoscible. Dios se encuentrafuera de nuestro
conocimientocomo lo Incognoscible’7.

Es por ello que el conocimientode Dios para los modernistassólo puedeser alcanzadopor el
sentimiento,lo que incluye un principio de Inmanencia,Dios es conocido inmanentementepor nuestro
sentimiento.Es el sentimientolo quecontienela fe y la revelación.La inteligenciasólo sirveparapensar
la fe, primero de forma sencilla,y despuésdeforma ya más elevada:

“..Ja inteligencia, trabaja de dos maneras: primero, por un acto natural y espontáneo,por el
que expresa la cosa cierta sentencia sencilla y vulgar; segundo, reflexivamente y más a rondo o, como
ellos dicen, elaborando un Densamiento. y expresando lo pensado por medio de sentencias secundarias

,

derivadas ciertamente de aquella primera concepción sencIlla, pero más limadas y distintas.”’8

Todo ello supone, por lo tanto, el tercer elemento a considerar: el evolucionismo. El
evolucionismoque como acabamosde ver está vinculado a Spencer, se introduce como método
explicativode la Iglesiay todassus realidades:

“El principio general aquí es: En una religión que vive, nada hay que no sea variable y que, por
ende, no debe variarse. De aquí pasan a io que en sus doctrinas es casi lo principal: la evolución

.

Consiguientemente, el dogma, ia iglesia, el culto, los libros que veneramos como santos, y hasta la fe
misma, si no queremos que todo eso se cuente entre lo muerto, tiene que someterse a las leyes de la
evolución.”’9

El carácterfilosófico estáa la basetanto del creyente,como del teólogo, del historiador,del
critico, y del apologista, y se hace patentesobretodo en el reformador.El reformadormodernista
pretendeque la Iglesiaseapartede la filosofía escolásticay adoptela filosofía moderna:

~« Dx., n0 2072.

1~Lo Incognoscible que adquirirá en H. Spencer los rasgos de Dios, y del ~uese harán eco Boutroux y otros filósofos. Batiffoi
también acusará a Loisy de seguir la teoría de Spencer (Cfr. E, Poulat, op. clt», p. 334-335)»

Dx», n0 2078,

“ Dx., n0 2094.
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“Quieren que se innove la filosofía, sobre todo en los sagrados seminarios, de suerte que,
relegada la escolástica a la historia de la filosofía entre los demás sistemas que ya están envejecidos, se
enseñe a los adolescentes la filosofía moderna que es la sola verdadera yque responde a nuestra época.»~20

Ello implica ademásque se tome tal filosofía modernajunto con la llamadateología positiva
—escrituristica,historia—,comolos cimientosparadesarrollarunanuevateología.Además,los dogmas
habránde estarde acuerdocon los últimos descubrimientosde la cienciamodernay la historia2tm. A lo
cual se añadenotras reformas de tipo social y ético, como la democratizaciónde la Iglesia y el
«americanismo»22.

Todo esto nos da noticia de la importancia de la filosofía en estacrisis eclesial, y explicaen
primera instanciala pretensiónde Amor Ruibal de realizar una obra filosófico-teológica.El estudiode
la crisis modernistaque realizael canónigocompostelanoquedade estamaneraplenamentejustificado.
Así comosepuedencomprenderahoramejor los parámetrosdesdelos queconstituii»ásu filosofíarealista,

Lo anterior suscitauna preguntainteresante,¿la exposiciónque realiza la encíclica Pascendí
coincideconel modernismoprofesadopor los autoresenglobadosbajo eseapelativo?TantoLoisy como
los autoresde la obraEl programade los modernista?3,se reconocenen estaencíclie?,El únicopro-
blema consisteen queLoisy, y en generallos autoresmodernistas,indican que no son entendidosenlo
querespectaa su pretensiónde hacerde la Historia de la Iglesia y del Dogma,unahistoriacientífica,
en la que lo transcendenteestaríaexcluido, Como indica P. Colin en estadisonanciase empiezaa ver
la controversiade fondo:

“La méprise de l’encyciique provient de ce qu’elie ne comprend pas le statut de la sclence
historique: indépendante á i’égard de toute affirmation religieuse, elle est, du ménie coup, indépendante
á i’égard de ‘autorité doctrinale. En confrontant cette argumentation á celle de Pascendí, oú conimence

“‘DZ, n02104.

>~ cfr. Ibídem.

“El americanismo: ‘propugnaba un acuerdo casi completo del catolicismo con la cultura moderna y una particular adhesión
a las características americanas, con un relevante desarrollo de los aspectos individuales y personales de la devoción y una relativa
mitigación del principio de autoridad, con una mayor apreciación de las virtudes naturales y activas y de la tendencia al bienestar
material, con una amplia tolerancia para los heterodoxos (H Túchie, citado en J. A. Gómez, Manual de Historía de la Iglesia, p. 289
1,). El americanismo fue condenado en 1899 por León Xiii.

“ Esta obra fue publicada primeramente en Roma con el titulo II programma del Modernistí. Risposta alI”Enclcllca dI Pío X
«Pascendldomlnlcl Oregls». Roma, Socletá internazionale Scientifico-religiOsa» 1908,18 ed»» 273 p. En el mismo año—la traducción
fue hecha en doce días— se editó su traducción francesa» siendo una de las obras modernistas más difundidas. Setradujo también
al francés, al inglés y al alemán. Al español no tenemos constancia de que haya traducción. Su autor principal fue Buonalutí,
aunque contando con la colaboración para la parte bíblica de monseñor rracassini (cf r. poulat, op. tít, p. 591). También es
interesante constatar, que la traducción alemana se realizó bajo los auspicios de la Krausgeseilschaft.

24 Este reconocimiento es parcial y conileva graves problemas» En el caso de Loisy, éste llega a reconocer en su obra Simples

réfiexlons sur le décret du Salt-OffIce «Lamentabilí sane ex/tu» et sur Iencyciique «Pascendí doniinlcl gregís» (ceffonds, 1908)» que
básicamente» el decreto y la encíclica reflejan proposiciones suyas, con algunos pequeños matices. Lo que está en absoluto en
desacuerdo es con que se le asimile a otras posturas ideológicas» y se desprenda de sus obras de tipo histórico y exegético una
filosofía que no es suya» sino que pertenece a Laberthonni&re y a Biondel. En palabras de Poulat: “por una parte, cuando Loisy
constata que el decreto refleja bien su pensamiento, y por lo tanto cae en la cuenta de la existencia de una divergencia, imita la
divergencia a la exégesis» y se niega a admitir las consecuencias doctrinales que se quieren deducir de su pensamiento para
atribuirselas; por otra parte, cuando no admite la interpretación que el decreto presenta, pero no ratifica tampoco ninguna
proposición doctrinal” (pouiat» op. tít., p. 103 y de modo más general ver también Pp. 95-104).

Otro tanto acontece con Buonalutí en el llprogramma del ModernlstL que aunque acepta ciertos rasgos generales de
la Encíclica, le reprocha que haya invertido los términos: que la Encíclica haya deducido los principios de la «crítica modernista»
de los de la ‘filosofía modernista». La relación habría de ser a la inversa, según Buonalutí: los resultados conseguidos por una crítica
científica, habrían de ser admitidos por la filosofía y la reflexión sobre la Revelación.

El problema fundamental es que los autores modernistas —sobre todo los dedicados a cuestiones de índole histórica o
exegética— niegan que sus proposiciones dependan de presupuestos filosóficos; mientras que la Encíclica, completamente a la
inversa, deduce de estos principios ideológicos los procedimientos y métodos de los modernistas.
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A voir le noeud de la dificulté, car, selon, i’encyclique, la dissociation de la science et la fol, par laquelle
les modernistes se soustraient A i’autorité doctrinale, est elie-méme la résultante de présupposés
philosophiques, c’est-á-dlre de l’agnostlcisiTle et de ‘innianentisme, qul caracterisent, toujours selon
l’encyclique, la «pliilosophie moderniste”.”~

En lo cual, se puedenver dos aspectosimportantes.El primero de ellos es la vinculación o
separaciónciencia-religiónque aquílate, y que nosremite a la polémicaquehemosvisto en el capítulo
1. El segundoes el tema de que toda caracterizaciónteológica, aunquese pretenda carentede
presupuestosfilosóficos implica éstos. Así ocurrecon los modernistasque aunquepretendanque sus
métodosde investigaciónestáncarentesde presupuestosfilosóficos, en realidad,éstossubyacena todas
sus realizacioneshistóricaso criticas, condicionandoqué es lo que se debe estudiaro no. En última
instancia,estánhaciendouso de un determinadomodelo de cienciay de realidad,Y estonos remite
inmediatamentea la cuestiónfundamentalde quées lo real y cómo se puedeconocer.

4. LAS FILOSOFÍAS DE LA CRISIS MODERNISTA.

Hay tres filosofías que puedenconsiderarsesubyacentesa la crisis modernista:el pragmatismo,
el bergsonismoy el kantismo»

Ciertamente,el pragmatismoes unade las filosofíasfundamentalesdel modernismo,sobretodo
en lo que respectaal carácteresencialde la experienciareligiosa como conformadoray base de la
revelación,así comoel carácterpragmáticodel dogma,queveremosclaramentecuandohablemosde E.
Le Roy» Aunqueno semencioneel términode pragmatismoen la Encíclica,esevidentequeéstesubyace
en ella en lo querespectaa la basefilosófica del modernismo.Igualmente,así lo consideraM. Hébert,
que al año de la condenavaticana, escribeLe Pragmatisnie. Ruede de ses diversesformesanglo-
américaines,fran0aiseset itatiennes,unificandobajoel mismoestudioel pragmatismode Jamesy el de
los modernistas.Otrosí se puedever en la Historia de la Filosof(a de E. Bréhier 26~ El pragmatismo,
aunqueno aparezcamencionadoen la Encíclica,es su basefilosófica. Parecepor lo tantoevidente,que
Amor Ruibal hayaconsideradoal pragmatismocomo raíz filosófica del modernismo,como lo anuncia
en sus hojasdivulgativasy exponeen su texto.

Otrafilosofía quesubyaceal modernismo—sobretodo francés—,esel bergsonismo.La filosofía
de fi. Bergson,junto con la Schopenhauery Nietzsche,representanel resurgirdel vitalismo, como
reacciónfrenteal positivismo anterior.Su influencia,no sólo abarcaa unosautorespuntuales,sino- que
configurael trasfondoideológicode todauna época,que a finales del siglo pasadoy principiosde éste,
rechazala antiguaconfianzaen un razónfría y desnaturalizada,y sepresentacomo un modo nuevo de
conocimiento,enel queel hombreya no sólo esconsideradocomo un serracional,sino algomuchomás
amplio. Estacorrientede pensamiento,quecirculapor todaEuropay América» tienesu afirmaciónmás
esencialen

“ 1’. colín» op. cit., p» 22.

“ver Infra p» 97.
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“»..une sorte de connalssance extra-intellectuelie, plus directe et plus immédlate que ‘autre, guI
doit nous révéler, par delá les concepts abstraits et inertes de ‘inteiligence discursive, la réaiité vécue et
intuitivenment saisie. Comme ‘intuition est pour luí un prise de possession directe du réei, c’est bien une
yole et une méthode nouvelle gui paraissent s’ouvrir ainsl á la spécuiation.”27

La presenciade la filosofía de Bergsonsedejanotaren multitud de autoresde la época,Incluido
el mismo James,quese reconocerácomo admiradorsuyoy un seguidorde sus principalesintuiciones.
Tambiénsu influencia serecogeráen autorestan señaladosdel pensamientoalemándel momento,como
Euckeny Wundt. Y en Francia,se confesarándiscípulossuyos, Le Roy, Séailles,Dunan,Remacley
Sorel. Inclusivey desdeotraperspectiva,puedeconsiderarsecomoexacerbacióndel anti-intelectualismo
y dinamismobergsoniano,el amoralismoindividualista,quedefiendencon maticesdistintos3. Oaulthier,
1. Weber, Belot y Rauh.

No espor ello nadaextraño,que la filosofía deBergson,estépresentetambién, comosubstrato
filosófico, en la crisis modernista.Su presenciaen el modernismo,siguetresvías, conectadasentresi.
Primeramente,la ya citadadeE. Le Roy, del quesu pragmatismoreligiosopuedeconsiderarsecomouna
derivaciónde la filosofía de Bergson.Porotraparte,Bergson,estámuy presenteen la revistadel padre
Laberthonniére,AnnalesdePhi¿osoplzieChrétienne.Dice Parodi:

‘La métaphysique bergsonnienne ne pouvait manquer d’y étre étudlée, commentée, discutée
largement, avec passion, avec sympathie aussi d’abord, avec de sévéres réserves un peu plus tard; elle y
a serví A distinguer etA séparer deux orientations doctrinales, et vraiment deux espritsY28

Y la terceravía de penetracióndeBergsonenel modernismo,fue a travésdel magisteriode Ollé-
Laprune,quien abierto a las filosofías nuevas, a la vez que creyentesincero, intentarárecogertodos
aquellosaspectosde la filosofía modernaque puedenserválidos parala experienciacristiana.Así, a la
par que toma ciertastesis moderadasde V. Cousiny Ch. Renouvier,va a recogerbastantesaspectosde
la filosofía delvitalista francés.Si la figura deOllé-Lapruneespocorelevanteen la filosofía de su época»
su influjo personalseharánotaren uno desusdiscípulos,quedespuésadquirirágranfama: MI. Blondel.
Por estecamino, la filosofía de Bergson, estarásumamentepresenteen la tesis doctoral de estegran
pensador:L’Action. En resumidascuentas:

“Tout ce «néo-cahoiiclsme”, celul qul ne professe pas qu’li n’y alt plus ríen A falr ni A thercher
depuis que sait Thomas a écrit la Somme. s’est appuyé voniontlers sur la philosophie de M. Bergson et
s’en serví, comme faissait quelques annés auparavantou faitencore le protestantisme rran~ais avecie néo-
criticisme de Charles Renouvler. C’est en accord prolond avec les tendances de ‘auteur de Matiére er
Mémoire que se deyéloppe ce qu’on a appelié souvent aussi la «philosophie de i’action>’.»»29

Por todo ello, es lógico que la reaccióncatólica antimodernista,hubieravisto en la filosofía de
Bergsonel fundamentode estaherejía.Así lo poníademanifiestoJ. Maritain, en su obraLa phhlosophie
hergsonienne~

2Y Parodi» op. clt», p. 291.

“Ibídem, p. 301.

“ Ibídem, p» 302»

iMaritainí dénnon~ait dans le bergsonisme la source de ihérésie moderniste, la dissoiution de toute pensée précise, et par
conséquent de tout dogme, un panthéisme et un athéisme iogiquement inévitables, quelies que fussent les intentlons du
phiiosophe...” (Ibfdem, p» 326).
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No esporlo tantoextrañoni desacertado,queAmor Ruibaltambiénhayaconsideradola filosofía
de Bergsoncomo cunadel modernismo:

“El Dra2nlatismo significa, en especial, la filosofía de la acción, o la teoría religiosa que de esta
filosofía procede (pragmatismo filosófico y pragmatismo religioso). [...] Representación filosófica de este
pragmatismo, tiénela singularmente Bergson (L’Evoiution créatrice [Paris,1907] y [Essalsur]les données
Imméd, de la cons. [Paris,1889]); la fliosófico-religlosa, particularmente W. James (Princiní. of Dsychoi

.

[New York, 1890]), prescindiendo de otros que oportunamente se mencionarán.”3’

Perotambiénhay queincluir otra raíz filosófica dela crisis, queaunquemuy mencionadaen los
añosde la crisis, despuésha sido poco tratadaen realidad:el kantismo.

Ciertamentecuandohablamosdel kantismo,no nos referimostantoa la filosofíadel propio Kant,
comoa susepígonose intérpretes,así como lo querepresentaen la historiade la filosofía: la rupturacon
la filosofía objctivista clásicay la apariciónde la filosofía subjetivistamoderna.

Así puespara la comprensióntanto de la génesisde la crisis modernista,comode las criticas y
refutacionesdirigidas a ella, tenemosque teneren cuentala situacióndel kantismo enFrancia,caldo de
cultivo de la crisis.

Su importanciacon respectoal mundoeclesialaparecedeformarefleja cuandolaencíclica£terni
Patris y laLettreau clergédeFranceoponena la «correcta»filosofía, la filosofía modernaqueno esotra
que la kantiana32.

La importanciadel kantismoen la filosofía francesay tambiénen la teologíatienesu origenen
doshechos:El primeroes la importanciadel magisteriode Lachelierqueabrirla el mundo universitario
al conocimientode Kant. Su influenciasepuedeencontrardespuésen Boutroux y L. Brunschvicg.Como
indica P. Colin:

“Préter attention á cette coupure conduirait 3 une tout autre série: Lacheiler, Boutroux,
Brunschvlcg, réunis, maigré leurs dilférences, par un rapport sinon commun, du moins similaire, á
«i’ideaiisme critique». On niaruerait ainsi le caractére fortemente kantian imprimé par Lachelier h la
phiiosophie fran~aise de la fin du XIX siécie et i’on comprendralt mieux i’emprise dont chacun 3 sa
maniére, Blondel et Bergson se sont dégagés.”33

AunqueLachelier dejade dar susclasesen L’Ecole Normalen 1875,desdeesafechahasta1910
va a ser el presidentedel «jury d’agregation»con lo quesu influjo kantianose extenderáhastaesteaño,
Tambiénen esteperiodoentresiglos,sevan a editarnumerososestudiossobreKant debidosentreotros
a Boutroux, Delbos, y Evellin; y tambiénmerecela penacitarseel número extraordinariodedicadoa

31P.F.F.D., ip. 262 nota. Hay que señalar que puede que haya un error de Amor RuBial al indicar los The prlnclplesofpsychoiogy
como el lugar donde se encuentra la teoría religiosa del pragmatismo. Debe referirse a The Varletes of RelígioLis Experiente (1902).

“según indica p. colín, en la flEterní Patr Is y la Lettre au clergé de France» aunque no se hace mención expresa del kantismo.
es evidente que se encuentra subyacente en la crítica a la filosofía moderna, que realizan estos documentos pontlficios:t»Xlui sous
le spécieux prétexte d’affranchir la raison humaine de toute idée précon~ue et de toute iliusion, luí dénie le droit cte ríen afflrmer
au-déla de ses propres opérations, sacrifiant ainsl ~un subietivisme radical les certitudes que la métaphysique traditionelle,
consacrée par autorité des plus vlgoureux sprits, donnait comnie nécessaires et inébraniables fondements ~la démonstration
de lexistence de Dieu, de la spiritualité et dinmortalité de l»~me, et de la réalité obiective du monde extérleur’ (Lettre au clergé
de France. citado por p. colín, op. cit., p. 11 nota)»

“p. Colín» op. tít., p. 11.
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Kant, en la Revuede Métaphysiquea Morale’t Así mismo, influyó parael desarrollode estekantismo
la traducciónde la Crítica dela RazónPura, hechapor Barni a mediadosde siglo35.

Anteriormenteel panoramafilosófico estabadominadopor el eclecticismode ‘/. Cousin, que
habíadesarrolladouna filosofía idealista,partiendode los presupuestoskantianos»

Es en este panoramafilosófico de estudios kantianosen los que se desarrollarála crisis
modernista.Por lo cualparala comprensióncabalde la crisis, asícomode la reconstrucciónquede ella
realiza Pascendi, es necesariono sólo ir a los escritos de los modernistascatólicos. Sino que al
contemplarsuspresupuestosfilosóficos esnecesarioir a los autoreskantianos,y al protestantismoliberal
de aquel entonces. Esta llamada al protestantismoque realiza la encíclica a los modernistasde
protestantizar36,el comienzoexplícito de la crisis en la controversiaLoisy-Harnack.Ademásesnecesario
ponerde manifiestola imbricaciónentrekantismoy protestantismoliberal, en las figuras de A. Sabatier
y Menégoz.

Ce n’est pourtant pas sans motlrs sérleux que la question du kantisnie s’inscrit, á i’époque, dans
le cadre des rapports entre le cathoilcísme et le protestantisme. Au XIX siécie Kant fait partie intégrante
de ‘hístoire de la théoiogie protestante, aiors que sont offlciellement désavouées les rares tentatives de
théologiens cathoiiques pour s’inspirer de sa pensée.»’37

Así puespara la opiniónde P, Colin paraconocery comprenderla encíclicade LeónXIII y los
principiosquele sirvenparareconstruirsu modernismoesnecesarioremontarsea la obrade P. Sabatier,
Esquissed’unephilosophiede la religion, apr&s de la psicologiea ¡‘histoire, la quepor otra partese
refiere numerosasvecesAmor Ruibal:

“Tour se passe comme si cet ouvrage avait fournl les príncipes de ‘uníté systématique imposée
au modernisme par i’encycllque.’38

Es por lo tanto necesarioanalizarlos presupuestosfilosóficos del modernismoque indica la encí-
clica: agnosticismo,inmanentismo,y evolucionismo,y comoéstosvienenposibilitadospor el kantismo
y enespecialpor A. Sabatier.Paralo cual tomamoscomo «cicerone»a P. Colin, quenos abrirácon su
estudioel caminodel análisisy la reflexión.

Como ya hemos señalado,para la encíclica el filósofo modernistaes un agnósticoy ese
agnosticismova a ser el que arruinará la teología natural, los motivos de credibilidad, y el carácter
externo de toda revelación, La conceptualizaciónque hace la Encíclica de ese agnosticismoes la
siguiente:

‘~ Entre otros escriben en este número extraordinario que conmemora el centenario de su muerte, Matorp, Paulsen, ijelbos»
Eucken, Erdmann, Hannequin, Milhaud, H. Deiacroix y Parodi.

“J. R. Barní va ser realmente quien difunda en Francia la obra de Kant con sus traducciones: La crItIc¡ue de la raison practlque,
précédée des Fondaments de la niétaphysiclue des nioeurs (1848), La crlticíue dujugement (1850) y La crltleíue de la ralson mire
(1869>. También es significativa la circunstancia de que la carrera docente de lamí la comience precisamente como secretario de
y» cousln, lo que deja patente hasta cierto punto la continuidad que hay entre el eclecticismo de cousin y el nuevo kantismo que
se desarrollará en Francia a finales del XIX.

““que quede sobradamente patente por cuán múltiple camino la doctrina de los modernistas lleva al ateísmo y a destruir
toda religión, A la verdad, el primer paso de esta senda lo dió el error de los protestantes; sigue el error de los modernistas y
próximamente vendrá el ateísmo” (Oz», n’ 2109). Y párrafos atrás cuando hablaba de la independencia de la ciencia con respecto
de la fe, acusaba al modernismo de seguir los pasos de Lutero (Cf r. Dz.» n0 2086).

‘¾‘»colín, lb(dem, p. 23»

“lbfdem.
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“.,.el fundamento de la fiiosofla religiosa lo ponen los modernistas en la doctrina que
vulgarmente llaman aRnosticismo. Según éste, la razón humana está absolutamente encerrada en los
fenómenos, es decir, en las cosas que aparecen y en la apariencia que aparecen, sin que tenga derecho
ni poder para transpasar sus términos. Por tanto, ni es capaz de levantarse hasta Dios ni puede conocer
su existencia ni aún por las cosas que se ven» De aquí se infiere que Dios no puede en modo alguno ser
directamente objeto de la ciencia; y por lo que a la historia se refiere, Dios no puede en modo alguno

ser considerado como sujeto histórico.”3’

Si analizamosel agnosticismoque aquí exponela encíclica,nos encontraremosen realidadcon
dos agnosticismos:un agnosticismorespectodeDios —queno puedeserconocidodentrode los limites
y métodosusualesdel conocimiento—,y otro agnosticismogeneralreferidoa nuestromodo de conocer
las cosas,—que en última instanciano podemosconocerlas cosas,porquesólo tenemosconocimiento
defenómenos—.Aunqueambosagnosticismossehayanvinculadosentresi, deforma queel agnosticismo
generalcon respectoal mundo escausadel agnosticismocon respectoa Dios.

Fijémonosprimeramenteenel agnosticismoteológico.Los modernistasexcluyendelconocimiento
científico e histórico el conocimientode Dios. Mientrasque la concepcióneclesialespor el contrariola
reafirmaciónde queDiosno puedeserexpulsadodel ámbito científico—cienciasnaturaleso humanas—,
esmás, éstashandepresuponerlocomoprincipio básico,Aquí pues,encontramosla primerarupturade
la posición de la encíclica y las pretensionesmodernistasque no dejan de ser continuaciónde la
contraposiciónquehemos estudiadoentreciencia-religión.

La concepciónde Pascendi,suponesin la menor duda lo que hemos visto en el Concilio
Vaticano1, asícomoen la QuantaCurat En cambio los estudiosde críticae historiarealizadospor los
modernistasse realizandesde la reestructuracióndel saberque acontececon Kant. Cabe entonces
preguntarsecon P. Colin:

“La position de i’encyclique n’est-eile pas au contraire «pre.i<antienne”?”4’

Esta preguntapareceríatener una contestaciónpositiva inmediata. Pero si se examinamás
atentamenteel contextoen el queaparecela encíclicaPascendi,vemos queéstasesitúaen un momento
enque el modelokantianoseconsideracomoinsuficientey sepretendesuperarsuplanteamientocritico42.
Por eso las cosasno sontan sencillasy no se puedepolarizaren agnosticismoversusgnosticismo,y sus
representantesrespectivos:kantismoy teísmo.

“0=»,n’ 2072.

‘~ Tanto el SyIIabLis como el Concilio Vaticano 1, condenaban la negación de Dios hecha por el racionalismo» y la injerencia de
las ciencias en los contenidos dogmáticos y los datos de la Revelación. En esta condena estaban latentes los problemas derivados
de la teoría de la evolución» que parecía hecharabajo el dogma de la creación. Sin embargo, al delimitar por una parte, elterreno
de la 1 e, y por otra» el de la ciencia, para salvar a la primera de las injerencias de la segunda, parecía que dejaba libertad absoluta
a la ciencia en su ámbito para que en él hiciese uso del método científico. El problema surge» cuando la ciencia empieza a estudiar
los fenómenos» como fenómenos humanos, amparándose en esta libertad de método. Entonces brota la disputa e incomprensión
mutua de los modernistas y el Magisterio. ¿Se puede hacer un estudio científico de los elementos humanos ~ueintegran el
fenómenO religioso? ¿Se puede hacer una Ciencia de las Religiones» libre de cualquier postulado religioso? Parece que los anteriores
documentos del Magisterio, permitían esa posibilidad. Es a esta separación de ciencia-religión a la que se acogen los modernistas,
cuando aparecen las criticas y la condena del Magisterio. Y de aquí, la sorpresa y el disgusto en medios católicos progresistas
cuando acontece su condena por el decreto Larnentablll y después por la encíclica pascencll. pero» una cuestión de fondo quedó
por resolver, y aún permanece hoy en día: ¿se puede mantener una autonomía compieta y total, en método, presupuestos y
conclusiones de las ciencias humanas y naturales, con respecto a la religión? ¿o hay que admitir, que en última instancia» Dios —o
su negación—, es un presupuesto clave de la ciencia y la filosofía, aunque no inmediatamente operativo?

41 p~ Colín, op. tít, p. 32.

~ Esta insuficiencia es destacada por críticos del kantismo como Sentroul, Dehove» L. Brunschvicg..» De forma más general y

filosófica, observemos que toda lafliosofia del siglo xix, que empieza a germinar en esta época, tiene el carácter común de suponer
el problema critico de la modernidad. Así surgirían la fenomenología y el existencialismo.
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Hay que tener en cuenta que el agnosticismoaparece,no tanto como negación sino cono
condiciónde posibilidad del conocimientode Dios. Al establecerun limite al conocimientocientífico
permiteque Dios puedasertenido en cuenta,aunqueno científicamente:

‘“Or, conFronté, aux amrmations théologiques, ‘agnosticisme apparalt comme un déficit. En
revenche, par rapport á un strict positivísme, u représente un éffort pour sauver queique chose de la
religión, maigré i’enfrondrement dogmatique qu’enregistrent bien des observateurs,’»43

Esteagnosticismono esexclusivamentemodernistasino queesun presupuestoepocalqueaparece
como superacióndel positivismo que negabala existenciade Dios, al reducir a los hechostodo lo
cognoscibley todo lo real. Ya hemos visto comoH. Spenceradmitía quemás allá de la ciencia habla
un incognoscible,O mismamentesirva como ejemploel Ignorábiniusde Dubois-Reymond.

Si en lo religioso el agnosticismokantianopermitía«salvar» la ideadeDios, con respectoa la
metafísicala consideraciónvienea ser similar. La crisis de la metafísicavienepropiciadapor la ciencia
moderna,que pareceexcluir con su métodoy presupuestosla reflexión metafísica.Kant, al delimitar un
espacioparasu posibilidad,el espaciode la razónpráctica,puedeserconsideradomás queel destructor
de la metafísicacomo su salvador.

Otra cuestiónes que esteplanteamientodel agnosticismoen general, y de Kant en particular,
convenzaa los tomistas.Paraéstosúltimos, la solución«agnóstica»al positivismo no es válida, ya que
en última instanciasi se partede un agnosticismono se podrásalir de él. Estaes la opinión de O.
Michelet:

“II n’y a d’effort á faire pour sortir de ‘agnosticisme que si on ‘a d’abord accepté,»’45

Así las solucionespara admitir la existenciade Dios tales como el fideísmo de Kant o el
Incognosciblede Spencer,aunquemanteníanla existenciade Dios lo hacíanun sersolo «posibilidad
pura’>, que quedababastantelejos del Dios cristiano46.

“p. colín» op. tít, p. 33. En el ámbito español véase el siguiente texto que es sumamente elocuente con respecto a la dialéctica
ciencia y religión, que está escrito además en el contexto de la polémica darwlnista: siempre queda algo vago y mIsterioso, que
la ciencia no puede explicar, el origen del pensamiento, secreto dlue el hombre lleva consigo desde que nace hasta que la tumba
recibe sus pobres restos, y que todavía no ha podido descubrir.

Al que cree en un Dios, y en general al partidario del dualismo» sea cualquiera la forma que su inteligencia haya dado a
esta idea» nunca le falta en los revueltos laberintos de nuestra imaginación, a semejanza de los antiguos templos de Egipto y de
la India» algún lugar sagrado y misterioso donde colocar la imagen del Ser Supremo 1...)»

Donde la ciencia acaba, empieza la conciencia, dijo, no hace mucho tiempo, un sabio inglés en un notable discurso. Frase
que debían tener siempre en cuenta, quien se precia de respetar las religiones. No les importe que la ciencia avance, que ellas
retrocedan sin temor, ni miedo» siempre tendrán asus espaldas espacio infinito donde moverse, ytanto más vaidr~n, cuanto más
alto sea el pedestal sobre el cual se levanten»

Que recuerden que en lucha con la ciencia» al querer invadir el terreno de ésta, siempre fueron vencidas, más tarde o
más temprano» como nos lo dice la historia» al relatar, en sangrientas páginas» tan lamentables conciencias.

por eso dijimos al principio de nuestro primer articulo; la ciencia es profana religión» que tiene a Dios por término» al
universo por templo, y a la razón del hombre» pequeño detalle de la suprema inteligencia, por sacerdote’ (E» Echegaray, España,
1880; citado por J» Florlt Capeila, «La introducción del darWiniSmO en España’, EJ darVvInIsiilO en España en el 1 centenarIo de la
muerte de Ch. DarwIn (18821982), nn. 1617 «Extraordinario-2’, Anthropos. Barcelona, 1982. p. 74)

Es desde esta perspectiva que LaberthonniWe reconstruye su «dogmatismo moral’ abriendo la posibilidad del conocimiento

de Dios desde este dogmatismo práctico.

“o» Mlchelet» DIeu, et Iagnostlcisnie conteniporalne. E. Mesnil-Firmin. Didot et C’. París’, 1909 p» 192.

“Leur Dieu était si bm de ihumanité et si peur occupé delle quil failait prévoir qu»~ son tour Ihumanité saccouturiierait á
se passer tout ~ fait de luí; et si le déisme Rantien étalt impuissaflt devant le flot montant de l’ldéaiisme» á souregarder la
personnalité de lEtre diviní, la conception de la reilgion spencérienne et son adoration de i’mnconnaissable navalerit pas plus
d’efficacité vis4vis du matérialisme. Cette nouvelie diminution de la divinité la faisait échapper totalement á lmntelligence de
lhomme, et par suIte ~son amour. Le chrétien demeurait seul ~pouvoir ~arierde Dieu (O» Micheiet, op. tít, » p. ix— d
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Si la encíclicase refería,en última instancia,a esteagnosticismode tipo agnóstico,éstevenia
dado y propiciadopor otro agnosticismode tipo más profundoal cualse refería tambiénPascendi:El
agnosticismogeneral de la cosaen si. El problemaya no es si Dios puedeser conocidode forma
científica, ni tan siquierasi puedeser conocidode formageneral.El problema,seretrotraea si podemos
conocer.Si el conocimientode realidadesse hace imposible, o todo conocimiento está teñido de
subjetividad,la realidadde Dios puederesultardisminuida.

En estecontextoes interesantemencionarla crítica querealizaSentroul a Kant, ParaSentroul
que comparala filosofía de Kant con la de Aristóteles,cadavez que Kant plateaun problemaéste ya
hablasido resueltopor Aristóteles,es por lo que paraSentroul, Kant cometela incoherenciade ser
«realista»al suponerque el sujetopensantees pasivo antelas representacionesexteriores,adquiriendo
éstaspor lo tanto un gradode objetividad. Estoqueseriaválido en Aristóteleshacequeen Kant no esté
en consonanciacon su sistemacrítico, ya queésteúltimo babiaeliminado la substancialidaddel sujeto,
necesariapara la constitucióndel poío objetivo, y ademásporque habíaeliminado como explicativa la
causalidad,dejandodislocadosenun dualismo,el fenómenoy el noúmeno.Estanegacióndel principio
de causalidades paraSentroulel origen de todo el agnosticismokantiano47.

Si éstees el punto de vista del agnosticismode Kant segúnSentroul,es necesariotambién
considerarotros puntosdevistasobreel agnosticismokantiano,como el de Renouvier.ParaquienKant
se ve avocadoal agnosticismoprecisamentepor su «realismo’.En efecto,paraRenonvier,Kant lo que
establecees la realidad del noúmeno, del ser en si, lo que le hace caer de nuevo en la ficción
substancialista.El substancialismoqueen definitiva suponesiempre...

un sujet dont l’idée esí obtenue par vale d’abstraction, que l’on pose comme réel, eL que
Von définit par la négation de toute qualité qul pourrait servirá le définir en méme temps qu’on met des
phénomenes sous sa dépendence.”48

Lo que se insertaen la teoríageneraldel conocimientode Renouvier,segúnla cual los sistemas
filosóficos vienena serde dos clases:los realistas49,queconducenal agnosticismoy los relativistasque
siguenel princí~io de relatividad segúnel cual:

“La nature de i’esprit est teile, que nuile conaissance ne peut étre atteinte eL forn,ulée, et par
conséquant nuile existence réelle conque, autrement qu’á i’aide de ses reiations, et, en elie-méme, comme
un systéme de relations.’»~

A las mismasconsideracionesllega L. Brunschvicgquepiensaque tanto el idealismocomo el
realismollevan ambos al agnosticismo,debido a que ambos reproducenla separacióndel ser y del
conocer.¿El realismoes agnósticoal reconocerque existeunarealidadfuerade nosotros,peropermace
incognoscibleparanosotros.

¿No nos suenanestos problemascomunesa Amor Ruibal? Su crítica al substancialismo
escolástico,su reconstrucciónde la causalidady su teoríadel conocimiento,parecenpartir de toda esta

~‘ cf r» Sentroul, op. oit, p. 164.

~‘ Renouvler» Les dllemrnes deja métaphysltlUe pure. p» 95 citado por P. colín, op. tít» p. 39.

“Substanciaiista dirra Amor Ruibal»

‘~ Renouvier, op. tít.» p. 11 citado por P. Colín, op. tít,, p. 39 nota.
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problemáticay solucionar el tema del agnosticismo,para después,sobre una teoría renovadadel
conocimiento,basarel conocimientode Dios.

Otra de los postuladosfilosóficos del modernismoes el inmanentismo,queaparece,por un lado,
comoconsecuenciadel agnosticismoanterior,y por otraparte,como explicacióndel origeny naturaleza
de la experienciareligiosa.Con estaspalabrasexpresabala Encíclicaesteprincipio de inmanencia:

“.,.borrada la teología natural, cerrado el paso a la revelación por haber rechazado los
argumentos de credibilidad, más a¡2n, suprimida de todo punto cualquier revelación externa, en vano se
busca fuera del hombre la explicación. Hay que buscarla, pues dentro del hombre mismo, y como la
religión es cierta forma de vida, se ha de encontrar necesariamente en la vida dei hombre. De ahí, la
afirmación del principio de la inmanencia religiosa.”5

’

Así pues,si no podemosconocera Dios a travésde la experienciaexterna,ni llegar a Él con las
fuerzasde nuestrainteligencia—pruebasracionalesde la existenciadeDios—, ya queéstanecesitaa su
vez de nuestrasexperiencias,esimposiblede estamaneraun conocimientoexternodeDios52.Sólo queda
un procedimientoque es el recursoa la experienciainterna, y esto no es otra cosaque el sentimiento
religioso. Así pues,la diferenciaentreel filósofo y el creyente,lo que añadeeste segundoal primero,
determinándole,essu sentimientode Dios. Perocomo indica la Encíclica, ¿nocaenasí los modernistas
en el protestantismo?53

Esta fundamentacióndel origen de la religión y la justificación de Dios en el sentimiento
religioso, aparecede forma clara y explícita en la filosofía del teólogo protestantefrancés,Auguste
Sabatier,

~‘ 02., n0 2074»

“Sabatier analiza el milagro vía profecía como pruebas exteriores de la revelación pero las descarta inmediatamente porque
ambas presuponen la fe» Así como la inspiración divina para tener como revelados los libros sagrados»

En el caso concreto del milagro hará uso de una noción de ciencia de tipo epocal y que hemos visto por doquier, la
ciencia como el conocimiento de las relaciones entre fenómenos. Así pues el milagro en tanto que hecho misterioso permanece
más bien aislado cje la ciencla:’¿Qué es para la ciencia conocer un fenómeno? Colocarle en un lazo necesario de sucesión, de
concomitancia o de causalidad» con otros fenómenos que le explican por analogía, Suponed un fenómeno misterioso, sin analogía
ysin enlace con otro; los sabios, ante él, se declararán simplemente enun estado de Ignorancia. Dirán que no descubren su causa,
que no se la explican» y volverán a estudiarle mil y mii veces síes preciso y por todos los lados» como se sitia una fortaleza cerrada,
hasta que hayan penetrado en la plaza o hayan forzado el misterio, o bien lo conseguirán» o» de lo contrario» Jamás habrá nl
explicación de tal hecho»’ (A. Sabatier, op. oit», p. 87>.

La inspiración profética no es más que un fenómeno psicológico del profeta. Se excluye toda «inspiración
sobrenaturalista»: ‘No es otra cosa [diceSabatíerí que la obsesión interior de un gran pensamIento y de un irresistible deber que
llenaban su alma» y cuyo origen psicológico escapaba a su conciencia. ¿por qué habríamos de dudar de sus palabras, cuando se
imponen a nosotros, y acaban por subyugarnos como una eterna y resplandeciente verdad? (ibídem, p. 1521.

Ypor último, la inspiración religiosa que acudía a los escritores sagrados tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento,
tampoco, por supuesto» tiene un componente sobrenatural. Admite que sea <revelación’ pero en el sentido que cia Sabatier a este
término» revelación interior, en su conocimiento personal de Dios:

“La inspiración religiosa no es otra cosa quela penetración orgánica del hombre por Dios; pero lo repetimos una vez más»
por un Dios completamente interior» desuerte que cuando esta penetración es compieta, el hombre es más real y más plenamente
el mismo que antes’ (Ibídem, p. 101)»

Así la Historia Sagrada, no es más que la expresión alegórica de la religiosidad interior del escritor <cfr» Ibídem, p. 152),
osí se quiere deun pueblo. No es por lo tanto ni verdadera historia, en cuanto no describe hechosreales, ni es revelacIón de Dios»

para el modernista creyente es cosa cierta y averiguada que la realidad de lo divino existe realmente en si misma y no
depende en absoluto del creyente. vsi se le pregunta en qué se funda finalmente esta afirmación del creyente» responderá: En
la experiencia particular de cada hombre» Afirmación por la que, síes cierto que se apartan de los racionalistas» viene por otra parte
a dar en la opinión de los protestantes y pseudomisticos’ (02., n0 2081)»

Afirmación un tanto curiosa y paradójica ya que los modernistas parecen haber tenido como una de sus tareas la defensa
de la fe católica frente al protestantismo liberal. Así el caso más patente de esto mismo es L»EvatlgeIIe et lEgilse que está escrito
como refutación de las teorías del teólogo protestante Harnack, Como dice E. poulat refiriéndose a esta obra: ‘la doble
intencionalidad del libro, (esí su antiprotestantisnio y su neocatolicismo” (E» poulat, op. oit., p. 40)»
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5. A. SABATIER PRECURSOR DEL MODERNISMO.

Sabatier parte de un esquemafilosófico kantiano, pero pretendesuperar las consecuencias
intelectualistasde la filosofía de la religión de Kant. Los presupuestosantropológicosde Sabatierson:
la división entreel mundode la naturalezay el mundo dela moral, la diferenciaciónentreel yo empírico
y el yo ideal, Peroparasuperarestosdualismosy diferenciacioneses necesariola referenciaa un único
principio. Ésteno seráotro que la Religión.

Pero su intención es evitar una religión de corte intelectualista como la kantiana, la
racionalizaciónde la religión, y lo que pretendees unafundamentacic5nreligiosa de la religión:

“Es un comercio, una relación consciente y consentida, en la cual entra el alma en duelo con
el poder misterioso de que ella siéntese depender, así como su destino. Este comercio con Dios se realiza
por medio de la oración. La oración: he ahí la religión actuada, es decir, la reiigi6n real.

La religión no es nada si no es un acto vital por el cual el espíritu todo entero trata de saivarse,

relacionándose con su principio.”TM

Aquí se pone de manifiestodos cosas: que la religión aparecebásicamentedefinidacomo una
relación de dependenciaentreel yo y Dios; y el carácterfundamentalde la oración, La oraciónse
concibe como el medio para acceder al conocimiento de Dios ~. Lo que se desprendede este
planteamientodeSabatier,esquela revelaciónesinterior, lo quevendríaa coincidirconsu agnosticismo.
En efecto,si la únicamanerade conocera Dios esa travésde nuestrosentimiento,denuestravinculación
y relaciónpersonalcon él, toda la revelaciónserápersonal56»ParaSabatierla revelacióny la religión son
dosaspectosde unamisma realidad. Dios esconocidopor el hombreen su interioridad:

“El Diosa quien adoro llega a ser al fin un Dios interior, cuya presencia alela de mi todo temor
y me pone por encima de la amenaza de todas las cosas. La realización consciente de esta presencia de
Dios en mi alma: he ahí la verdadera salud de mi ser y de mi vida.”~

Dios aparececomo respuestaal hombre,al hombre que ora, que pide. Ahora bien, no estáen
posterioridadtemporal, sinoqueestapresenciainterior deDios seencuentrasiempreenel hombre.Para
ilustrar esto Sabatierhace mención a Pascalque poneen labios de Dios la siguiente frase: “No me
buscarlassi no me hubiesesencontrado.~

“Sabatier» op, clt., p, 35.

“La importancia que concedía el protestantismo y después el modernismo» a la oración como vinculo subjetivo entre Dios y
el hombre, y base para su conocimiento explica la importancia que concede Amor Ruibal a este tema, y que queda patente por
las páginas que le dedica en P.F.F.D., II, Pp. 229-286, para Amor Ruibal, la oración es reflejo de las ideas teológicas y filosóficas que
se posean: ‘De ahí proviene el alcance del problema de la oración, convertido para no pocos en problema de criteriologia religiosa
del más subido valor; y eso explica el empeño con que las escuelas de filosofía religiosa tratan de plantearlo y resolverlo dentro
de sus respectivas orientaciones ysin tomar en cuenta la verdad objetiva de los hechos sino en cuanto vistos a través del prisma
de laspreocupaciones filosóficas. Trascendentalistas ypracimatistas. seguidores del positivismo ensus diversos aspectos» etc.,todos
encuentran en la oración las modalidades peculiares de sus sistemas, conviniendo siempre en dar a ésta un aspecto intrinsecista
y de valor sentimental o formalista, que permita reducirla a fórmulas de ritualismo compatible con todas las variantes que se
quieran darle a cada sistema de filosofía religiosa <P.F.F.D., II» p, 230. El subrayado es nuestro>.

‘~ ver la crítica que hace Michelet a Sabatier en VIet, et la gnostlclsrne c’ontemporaifle. p. 183 y SS.

“ Sabatíer, op. oIt., p. 37»

‘ Cfr, Ibídem, p» 43. Esta frase después la utilizará James, y seré criticada por Amor Ruibal en P,F»F,V., II, p» 237.
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Dios es,como acabamosde decir, lo que serevela al hombre,Dios mismo es la revelación59»
ParaSabatier,pues, los dogmascarecendel carácterde cosa reveladapor Dios, serán, no obstante,
expresionesde esarevelacidn,peroexpresionessimbólicasy humanas.

La revelaciónasí consideradacomo revelacióninterior, es una revelaciónevidente,interior y
progresiva:

Será interior, porque no teniendo Dios existencia fenomenal, no se puede revelar más que al
espíritu y en la piedad que él mismo inspira.

E...]

En segundo lugar, esta revelación interior será siempre evidente. Lo contrario implicaría
contradicción.

E...]

En electo, esta revelación será progresiva. Es decir, que se desarrollará con el progreso de la
vida moral y religiosa que Dios hizo nacer y crecer en el seno de la humanidad.»W

Así pues,la revelaciónno estaránuncaausentede la Historiade la humanidadporquenegarlo
sería negarel que la humanidadhaya sido siemprereligiosa. Lo mismo ocurriría si excluimos de la
religión a todas las otras religiones queseconsiderenno reveladas,Para Sabatier,todas las religiones
incluida la cristianaserániguales ya que todasson validas por ser religiones, y expresionesde la
revelaciónde Dios. ¿Cuales la diferencia entre unas religiones y otras? Si la revelaciónno es su
diferencia,¿todassoniguales?ParaSabatierla religióncristianaesla máseminentedebidoa su grandeza
moral. Sabatieraplicaráun criterio evolucionistaparasu diferenciación.

Estecarácterinternode la revelaciónva a destruirdos elementosquesontenidoscomorevelados
por los católicos—y algunosprotestantes—la Biblia y los Dogmas.En efecto,paraSabatierel criterio
parasabersi algo es reveladoo no, es acudir a la revelacióninterior;

“Por último, preguntáis con qué criterio reconocéis, en los libros que iéeis y en las cosas que
se os enseña, una revelación auténtica de Dios. Escuchad: sólo un criterio es infalIble y suficiente: toda
revelación divina, toda experiencia religiosa verdaderamente buena para nutrir y sustentar vuestra alma,
debe poder repetirse y continuarse como revelación actual y experiencia individual en vuestra propia
conciencia”6’

Unavez sentadoesteprincipio Sabatierva a quedarlibrepararealizarun análisisde la Sagrada
Escritura,de la Historiade la Iglesia,y de los Dogmas,quepesea su brevedad,encontramosen él, iii
nucetodos los temasque aparecerándespuésen la crisis modernista.

Talesconsideracionesreligiosasde Sabatiernos remitena dos temasya estudiados:el primero
de ellos es el problemadesdeel queparteel discursode Sabatierqueno es otro que la confrontación
ciencia-fe,y el segundoes el marco de referenciafilosófico qué utiliza para concebirsu doctrina: cl
kantismo.

“cf r» Sabatier, op. clt., p» 45.

~Ibfdem, pp» 60-61.

“Ib(dem, Pp. 65-66»



90 SECCIÓN II: EL MODERNISMO: UNA RESPUESTA A LA CRISIS CIENCIA-RELIGIÓN,

a. La confrontaciónciencia-fecomoorigen delproblema»

El libro de Sabatierseabrecon una Introducción,en la quesesitúaanteel problemade suépoca,
que pretendesuperarcon suteoría <cinimanentista».La situaciónes la siguiente:

“Nuestro siglo ha sentido, desde su juventud, dos grandes pasiones que enardecen y agitan ai~n
sus últimos años. Ha lievado como porta estandarte el doble culto al método científico y al ideal moral;
pero lejos de conseguir unirlos, los ha lanzado el uno contra el otro hasta el punto de que aparezcan
contradecirse y exciuirse. Toda alma seria se siente Interiormente dividida; querría conciliar su más
generosas aspiraciones, los dos últimos motivos que aún le restan de vida y de acción. Y esta conciliación
necesaria ¿podemos encontrarla en otra parte que en un concepto renovado de religión?.”62

Ideal moral, que Sabatierconfundee iguala al ideal religioso, y cuya tensión con el método
científico es lo queproduceal parecerla congojade su siglo. Con mayor dramatismo,y con palabras
poéticas,vuelve páginasmás adelantea repetir la misma idea:

“Me parece que nuestra juventud avanza con ímpetu entre dos murallas altas: por un lado la
ciencia moderna y sus severos métodos, a los cuales no es posible renunciar; por otro los dogmas o los
hábitos de la institución religiosa en que fue amamantada su infancia y a los cuales quisieran, pero no
pueden seriamente volver. Los sabios que les han conducido hasta allí íes señalan el imnase en que se han
extraviado y les invitan a tomar una resolución: o para la ciencia contra la religión o para la religión
contra la ciencia. Dudan, con razón, ante esta terrible alternativa. ¿Será preciso escoger entre la
ignorancia piadosa y el saber brutal? ¿Debemos continuar viviendo de una moral que desmiente nuestra
ciencia, o edificar una teoría de las cosas que nuestra conciencia condena? El valle estrecho y sombrío
en que avanza nuestra juventud ¿no tendrá salida?”63

A estasituacióntandramáticase hablallegadopor el positivismo6t En efecto,comohemosvisto
en la sección1 capitulo1, el positivismo sehabíadesarrolladoen Espaflacomo filosofía al amparodel
desarrollocientífico, sirviendoa éstede sustentoideológico-estructural.Peroahorasehabíallegadoa la
situaciónde que la cienciase sentíalimitada por su métodoy objeto, dejandomás allá un campo a lo
Incognosciblede Spencero al Ignorabiniusde Dubois-Reymond.

Aunque paradójicamentees desdeesatensión de lo científico y lo moral de dondesurgirá la
religión65. Así puesla tensiónciencia-religiónquedasuperadapor unanuevaconcepciónde la religión,

~ ibídem, p, 2»

“Ibídem, p. 5.

“‘A una generación que creyó poder reposar en el positivismo en filosofía, en el utilItarismo en moral y en el naturalismo en
materias de arte y poesra, sucede una generación a quien atormenta más que nunca el misterio de las cosas» a quien el ideal atrae
y que sueña con la fraternidad socIal» con la abnegación, con la compasión hacia los humildes, hacia los oprimidos y miserables.
hasta llegar al heroísmo del amor cristiano» Por este camino ha llegado eso que se llama el renacimiento del idealismo, es decir,
la vuelta a las ideas generales, a la fe en lo invisible, al gusto y a la inteligencia de los símbolos, y esas ansias» tan confusas como
ardientes» de encontrar una religión o de volver a la que nuestros padres desdeñaron» (Ibídem, p. 4>.

Es sumamente interesante este texto ya que aunque escrito prácticamente al comienzo del siglo >0<, nos da idea yrazón
de la ruptura modernista» El positivismo en filosofía y ciencia según Sabatier no iba acompañado del utilitarismo en moral y del
naturalismo en el arte» Es por ello que la nueva etapa que se abre a la vez pretende superar este positivismo y naturalismo, que
parecían excluir al misterio. En efecto tanto el modernismo filosófico-religioso como el artístico es un pretender querer llegar más
allá de lo visible, a través del símbolo, Es por eso que la coincidencia que se da en el ámbito hispánico entre el modernismo
religioso y el estético no es simplemente de nombre, sino que ambos se confunden en una actitud común (cfr. o. Azam, EJ
modernismo desde den ti-o. ecl. cit.>»

“cfr» Sabatier» op. oIt»» pAl.
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que se alejade la religión católico-dogmática.En efecto, la religión, únicasalidaposiblea estacrisis,
va a ser paraSabatierla religión de la piedad. Al reducir e] núcleode la religión a lo que le es más
intimo y propio: la piedady su expresión,la oración,Sabatierpretendeevitar el conflicto con la ciencia.
La cienciatendríasu ámbitoen el conocimientode los fenómenosrelacionados66y no invadiríael ámbito
de la religión:

“La afirmación de la piedad es esencialmente diferente de la explicación científica, Nos coloca
en el orden de la vida subjetiva y moral, que no tiene nada que ver con el de la piedad. No puede haber
conflicto entre estos dos órdenes, porque se desarrollan sobre pianos diferentes y no se encuentran. La
ciencia que conoce sus limites no podrá impedir el acto de confianza y de adoración de la piedad. La
piedad, a su vez, que tiene conciencia de su propia naturaleza, no invade la ciencia; sus afirmaciones no
pueden ni enriquecer ni empobrecer, ni molestar en nada a esta última, porque tienden a otro objeto y
sirven para otro fin.”67

Por lo cual, la Iglesiacatólica entraen confrontacióndirectacon la cienciaactual, en tanto que
ha revestidola piedad y la fe de los conocimientoscientíficos de los primeros siglos, resultando
actualmentetales conocimientoscaducosy falsos. Y ante esta contradicción la única solución que
encontraríala Iglesia seríala imposiciónde talesdogmaspor la autoridad de su infabilidad:

“No podría haber en ella [la doctrina católica] ni contacto ni fusión entre tos postulados
sobrenaturales del dogma y las adquisiciones progresivas de la razón natural, puesto que no hay identidad,
ni de principio, ni de método, ni de comprobación. Las ideas caÉóiicas y las ideas modernas permanecerán
exteriores las unas a las otras. Esta Justaposición inorgánica se transformará bien pronto en antagonismo
fragrante; pues el dogma de la Iglesia representa aún algo más que el sentimiento religioso puro. En la
fórmula que le constituyó hace mii años, entraron elementos de la ciencia de la época. Los Padres de la
iglesia y los doctores de la Edad Media, le construyeron necesariamente con la cosmología, la física, la
medicina, la historia, la Jurisprudencia y la moral de su tiempo, Revistiendo de una autoridad divina esta
ciencia del pasado, segura, y el conflicto estalia necesariamente. Podéis trazar una línea de demarcación
fila entre la ciencia sagrada y la profana; la una se relacionará con la otra, pues la primera está formada
necesariamente de una parte de la segunda.”~

Estaantítesisentrela cienciay la teologíacatólicahabíallegadoa sertan acentuada,que la paz
entrela unay la otra se habíaalcanzadopor su mutua ignoranciae indiferenciat

No ocurre así con la teología protestante,que al hacersemística e interior excluye de si la
identificacióncon unaconcepciónhistórica o científicadeterminada70.

“‘Se reconoce impotente lía ciencia> para salir de lo relativo, para establecer nada fuera del espacio y del tiempo» y pone fuera

de su territorio todas las cuestiones de origen y de fin, porque no posee medio alguno para alcanzarlos» (Ibkieni, p, 89>.

“lbfdem,

— Ibídem, p» 257~258»

““La antítesis es tan acentuada hoy, que para vivir en una especie de paz convencional y provisional, la teología de la iglesia
ha tomado el partido de ignorar la ciencia moderna» y la ciencia moderna de ignorarla teología de la iglesia, con gran detrimento
de la una y la otra»’ (Ibídem, p. 228>

““En el protestantismo» por el contrario, el cristianismo es conducido del exterior al interior; se impianta en el alma» como un
principio de inspiración subjetiva, que operando orgánicamente sobre la vida individual y social» la transforma y la eleva
progresivamente sin desnaturalizaría ni violentarla. Fi subjetivismo protestante se hace espontaneidad y ibertad tan
necesariamente como la objetividad ylibertad» tan necesariamente como la objetividad católica se hacesobreflaturalismO ytirania
clerical» El elemento religioso no está separado del elemento moral; no se afirma como una verdad o una moralidad superiores
a la verdad y moralidad humanas» La intensidad de la vida religiosa no se mide ya por el número ni por el fervor de las obras pias
o de las prácticas rituales, sino por la sinceridad y la elevación de la vida del espíritu. Todo ascetismo queda radicalmente
suprimido. La ciencia, la vIda política»»»»’ (Ibídem, p» 229-230).
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Así pues paraSabatier, la ciencia y la fe hande desarrollarsede forma paralela,como dos
columnas,dirá encierto momento,quese levantanhaciael cielo, y cuyaunificacióntendrálugarun día
en una idea teleológicadel universo. Si se pretende,desarrollandounade estascolumnasen exceso,
alcanzarla otra, lo másseguroes que secaiga la construcción7.Su fin estaráen el más allá:

“Desarroilándose por estas dos vías paralelas la ciencia y la fe, ¿pueden permanecer aisladas?
El hombre es uno, y su actividad científica, como su actividad religiosa, tienden, igualmente, a una
síntesis. La síntesis se encontrará en la consideración teleológica del universo. Esta teleología universal la
profetiza la fe, y la ciencia trata de realizarla. No puede establecerse en todo caso sino con este doble
concurso. Sin la fe, la inteligencia del universo es imposible; sin la ciencia fenomenal, toda interpretación
del universo se hace ilusoria. Es preciso, pues, que la fe sea cada vez más un acto puro de confianza en
Dios, y que el estudio científico del fenómeno sea cada vez más profundo y riguroso, Sin duda, la síntesis
teleológica no se terminará nunca en definitiva en la tierra; deberá recomenzarse sin cesar, pero siempre
encontrará una conclusión, provisional y segura al mismo tiempo, en el acto de confianza y de adoración
a Dios.”72

Estaconcepciónde la cienciay la fe-moral partedel esquemakantiano,de la división entreel
ámbito teórico y práctico.La referenciaa Kant en su obrase completacon el último capitulo en la que
pretende,al igual queKant hizounateoríacríticadel conocimientoracional,haceruna teoríacríticadel
conocimientoreligioso.

b. El kantismocomomarcofilosófico de la teoríade la inmanencia.

Sabatierconsideraque la filosofía tiene fundamentalmentedos partes:unaprimeraque sena la
teoría del conocimiento, o una crítica de la razón, en la que se estudiarla la problemática del
conocimiento,comoadquisicióndel sujetopensante.Y por otro lado, estaríaaquellapartedela filosofía
que se ocuparlade las relacionesentre las cosas,de la esenciade los seresy queseria la metafísica
consideradaéstacomo unateoríadel universo y sus seres.

Si bienéstaúltima, la metafísica,esconsideradacomoconclusiónmás queprincipio, ya quepara
su constituciónnecesitateneren cuentalos resultadosde las ciencias,entrelas que incluye Sabatierla
cienciateológica.Espor ello que la teologíamásquenecesitarde la metafísicaparaconstituirse,seráésta
necesariaparaéstaúltima.73

~ cfr» Ibídem, p.

“Ibídem, p» 91.

“ Un prejuicio vulgar quiere que la religión tenga por base la metafísica» Todo lo contrario, en efecto; sobre la religión se
apoya la metafísica» (Ibídem, p. 315>

De esta manera» la dogmática al no tener un fundamente filosófico, o en sentido más amplio, racional» ha de
fundamentarse en el sentimiento:

Teoría de la religión, la dogmática no puede tener ningún otro punto departida que elfenómeno religioso mismo. De
este principio, concreto y experimental; de ese estado del alma determinado por el sentimiento inmediato de una relación
necesaria con Dios, debe salir y desarroilarse el sistema todo entero. Lo que no se halla en ningún grado de la experiencia religiosa,
y debe ser desterrado de ella.

La ciencia de los dogmas no enajenaría su libertad sin su propio detrimento, desposándose. de antemano, con las tesis
metafísicas y las últimas conclusiones de una filosofía cualquiera. Estas tesis provienen de otras fuentes que la religión; no tiene
derecho a ser en esta religión»’ (Ibídem, p. 315-316).
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Tambiénseránecesariaparala metafísicala filosofía entendidacomo crítica del conocimiento,
ya que todacienciay entreellas estála filosofía, necesitapreviamentehacerunacríticade lo quepuede
conocery cuálessonsus límites. Por lo cual SabatiersientecomoKant en su tiempo, y basándoseen la
filosofía de éste,la necesidadde realizarun críticadel conocimientoreligioso.

En estacríticadel conocimientoreligioso, revisaSabatierla fundamentacióndel conocimiento
de tres teoríasque le pareceráninaceptables:la hipótesisde la revelacióndel conocimientopor Dios, en
un primermomento,deDe Bonaidy De Maistre; la tesis idealista;y el nominalismosensualista.Todas
pareceninaceptablesya queningunade ellasllega a justificar el conocimiento»

ParaSabatier,Kant, dacomienzoa unanuevaépocaen la que lograsuperartantoel escepticismo
como el dogmatismode las épocasanteriores. La intuición fundamentalkantiana,paraSabatier,con la
que terminael dogmatismo,esque la ideay la realidadno coincidenplenamente.Conocemosy la ciencia
esun conocimientoválido de la realidad.Así seeliminaríael pirronismo,peronuestroconocimientode
la realidad no es completo.La realidades más amplia que lo reflejadapor las ideas.También excluye
estedogmatismoel principio decausalidad,quesegúnKant no puedeserconsideradocomoobjetivo, sino
másbiencomosubjetivo, y comoenlacedelos fenómenosentresi, Con todo lo cualSabatierpareceque
se sitúa en el punto de partida del agnosticismo.Un agnostkismoque prima facie pretendeser la
superacióndel escepticismocompletode épocasanteriores.

Peroel aspectofundamentalquerecogeSabatierde la teoríakantiana,es la doblevertientedel
saber:el orden teórico y el práctico. El yo, es un yo que conoce,y lo hace segúnlas leyes del
conocimientoindicadas,cuyo pesoabsolutovienemarcadopor el principio de causalidad.En el ámbito
de conocimientoel determinismoes lo que impera.

Peroel yo no es sólo un yo que conoce,es un yo que obra y quiere, situándoseentoncesenel
ámbito de la libertad, ya queéstaes la condiciónde posibilidad de la voluntad

Así pues, se estableceuna tensión y contradicción entre estos dos ámbitos: el científico
—determinista—y el moral —de la libertad—, cuyo conflicto sólo podrá sersuperadopor la religión:

“Esto nos lleva a afirmar que la solución del conflicto es la religión, no, sin duda, una religión
exterior, entre cuyas manos adquiere el pensamiento y la voluntad del hombre, esto no restablecerla en
nada la armonía íntima y viva, sino una religión interior, una actividad del espíritu que percibe en si la
supremacía del espíritu universal, y, que por un acto de confianza íntima, impulso instintivo del ser
pronto a perecer, se afirma a si misma su propia dignidad y hace brotar de su propio fondo Ja religión
irresistible del espíritu,

Así el conflicto de la razón teórica y de la razón práctica engendra eternamente la religión en
el corazón del hombre. Es la hendidura en la roca por la cual brota la fuente viva.”74

El conflicto planteadopor Kant entreconocimientoy moralidad,entreyo y mundosólo puede
solventarseapelandoa un principio superioral «yo>’ propio, un seruniversalque no es otro queDios:

“La filosofía [..»], cuando busca, en la noción de Dios, la conciliación, dei conflicto que siente
entre el yo y el mundo, entre la razón pura y la razón práctica le es preciso un ser universal cuya
dependencia sienta y acepte, y del cual pueda hacer depender Igualmente todo el universo, [...] Es
salvado por la re del Dios interior, en el que se realiza la unidad de su propio ser.”75

“Ibídem, p. 328.

“Ibídem, p. 329.
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b. Consecuenciasdel kantismo:subjetivismo,teleologíay simbolismo.

Perosi Sabatierconcibela religión comosuperaciónde conflictos entreel orden científico y el
orden moral, terminapor asimilar el orden religioso al orden moral. ParaSabatier,el conocimiento
religioso seráun conocimientosubjetivoen tantoqueestávinculadoconel yo» Además,el conocimiento
de Dios nunca será un conocimiento científico ya que nuncaserá conocidocomo un objeto de la
naturaleza.

Estacaracterísticadesubjetividaddelconocimientoreligioso»haráqueSabatierconcibalareligión
como piedad,eliminandode ella al menosen sunúcleoreligioso, todo conocimientoracional16:

“Así, no soiamente el conocimiento religioso podría Jamás deponer su carácter subjetivo, sino
que no es otra cosa, en realidad, más que esta objetividad misma de la piedad, considerada en su acción
y en su desarrollo legítimos.””

El conocimientoreligiosoes ademásteleológico.Es decir, expresael fin de las cosasdel mundo
y por lo tanto su sentido...

en toda noción religiosa no habrá jamás en el fondo más que un juicio teleológico. No es
la esencia de las cosas, sino su valor reciproco y su jerarquía, lo que interesa a la fe. En la noción religiosa
de Dios no es la naturaleza metafísica, es la voluntad de Dios con respecto a los hombres; y en la noción
religiosa del mundo, y si tiene otro fin que servir de teatro y de órgano al espíritu.”78

Lo cuales debidoa que la teologíatieneun caráctersubjetivo:procedede la reflexión quehace
el sujeto de su entornoy de su vida, Así la teologíaentraen conflicto con el mecanismoquederivadel
conocimientocientífico de la naturaleza.De nuevonos encontramosaquíla dualidadkantiana:ciencia-
moral expresadaen la confrontación entrecausay fin. Peroasícomoanteriormenteestaconfrontación
seresolvíapor la unicidad del sujeto,aquítambiénel yo al seruno, esel queconoceel encadenamiento
causalde los fenómenos,y el que tambiénle da sentido.

Estesentidode la teleología,no tieneel significadoaristotélicode causasfinales, más bien se le
pretendedar a las cosas,al mundo, sentido. Y es estedarle al mundo sentidopor las causasfinales,en
que sevienea abrazarorigeny fin del mundo. Estesentidodel mundo esDios.

Porúltimo el terceraspectoderivadode estaconsideraciónde lo subjetivoes el simbolismo.

En efecto, velamosque el conocimientode Dios no puedeserun conocimientofenoménico,ni
tampocosele puedesubsumirbajo categoríaslógicas.Porlo queno encontraremosa Dios empíricamente
enel mundo ni ningunapruebade su existencia,asícomotampocopodremosconocerledeductivamente,
como hacíanantañolas pruebasde la existenciade Dios, Por lo que el conocimientoy la expresiónde

“ Así para Sabatier aunque fuese posible un conocimiento filosófico de Dios, un conocimiento por lo tanto racional, este
conocimiento no seria un conoclnilehto religioso, ya que por la definición dada de este tipo de conocimiento» éste presupone
siempre una relacIón subjetiva, en la queel yo se encuentra siempre implicado. Por la misma razón si se pudiese llegar a un
conocimiento histórico de Jesús, este no seria un conocimiento religioso» Ea Ipso sucede con los dogmas, cuyos componentes y
valor religioso vienen dados por ser expresiones de la piedad y mover a la piedad»

“Ibídem, p» 343.

“Ibídem, p. 350.
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lo religioso sólo puedenser simbólicos. En el símbolo se expresapor los sensibley material —lo
fenoménico—,esecontenidoreligioso espirituale invisible» El contenidoreligiosodel simbolismo esla
concienciade estarcon Dios, al quese le asociaunaimagende la concienciaque lo expresa»Sirve así
puesperfectamentea la realidad transcendenteque es Dios y que conocemossubjetivamenteya que
estamosen relacióncon Él, peroqueno llegamosa comprender,ameterleen nuestrascategoríaslógicas
y científicas.

Estecaráctersumamenteadecuado,o quizáel único adecuadodel sfmbolo, explica paraSabatier
el hechode que los fundadoresde las religionesy los hombresreligiosos hayanempleadoel símbolo
comomáximaexpresiónreligiosa,e incluso, enel casode Jesús,segúnSabatier,comoúnicaexpresión.

El problemasurgecuandoel símbolo religioso, a travésdeun procesode fijación y abstracción.
sehacedogma.Entoncesentraen contradicciónsu expresiónfenoménicay exterior,con la ideaabstraída
del símbolo.Se produceuna eliminaciónde las componentesfenoménicasdel símbolo, con lo que se
originanúnicamenteimágenesnegativasde la divinidad, concebidasentoncescomoabsolutoe infinito.
ParaSabatiertodas las ideas religiosasprocedende símbolosprimitivos y piensaademásquees ésta,
como hemosvisto, la únicaforma de accesoa lo religiosopor partedel hombre.

Por último, sólo nosquedaindicar quetodas estasideassobrelo religioso, afloran denuevocon
el psicólogonorteamericanoW» James,que llega en su obraLas variedadesdela experienciareligiosa,
a mencionary citar a Sabatier.

Es por ello que podemosconsiderara Sabatiercomo un precursordel modernismo—entendido
comopragmatismo—y a las ideasdeJamescomoexplicitacióny tematizaciónde las aquíexpuestaspor
Sabatier.
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CAPÍTULO JI

EL PRAGMATISMO DE E. LE ROY

1. EL MODERNISMO COMO PRAGMATISMO.

Ya hemosvisto al comienzode estasecciónla referenciaque haceAmor Ruibal al pragmatismo
como la filosofía que subyaceal modernismo.Esta interpretaciónsuyaaunqueno procedede la lectura
directade la Encíclica, queno mencionaen absolutoal pragmatismo,si coincideen cambiocon ciertos
analistasde la época que sitúan el pragmatismocomo base del modernismo. Además,aunque el
pragmatismono seanombradodirectamenteen laEncíclica,esindudableparaquienlea la obrateológica
de Le Roy, que Pascenditiene muy en cuenta,para la reconstrucciónde la teoría modernista, los
conceptosy análisis del pensadorfrancéspresentadosen su obraDogmeet oritique’.

Peroantesde ver queeslo que toma estaEncíclicade la obradel matemáticofrancés,es necesa-
rio delimitar que seentiendedentrode la Historiade la Filosofía como pragmatismo.

Cuandoseestudiael pragmatismoen la Historiade laFilosofía, generalmenteseconsideracomo
tal al pragmatismoangloamericano,cuyos representantesmás eximios son C. S. Peirce,W. James,F.
C. Schullery J. Dewey. En estalista no se incluye nuncaa E. Le Roy. El mismo E. Bréhierque incluye
en su historia de la filosofía, a Le Roy, Blondel y Labertlionniéredentrodel pragmatismo,haceunaclara
distinciónentreuno y otropragmatismo:

“Seria absolutamente inexacto asimilar esta filosofía de la acción [la de Le koy, Blondel y
Laberchonniére) con el pragmatIsmo; aquí se trata de la acción como medio para alcanzar la verdad, y
no, como en el pragmatIsmo, de identificar la verdad con una actItud práctIca. G. Tyrrell (Nuestra
actitud frente al Draanlatísmo, en Annales de philosophíe chrétlenne, 1905) ha demostrado con clarIdad
esa diferencia: acepta del pragmatismo el hecho de que lo absoluto no es algo exterior que el espíritu
deba copiar o que no tenga relacIón alguna con nuestra experiencIa; pera esto no lo convierte en modo

E. Le Roy, Dogma et crltlqtie. Ubraírle Blond etC. Paris, 1907.
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alguno en un término relativo, «deducir la metafísica de la vida y de la acción, más que de nociones y
de conceptos, es situarla por primera vez sobre una base estable”.”2

Por todo ello, vemossuscitarsela cuestiónde tipo general,de si hay un pragmatismoo más bien
dos pragmatismos:el francésy el angloamericano,así como la preguntasobrelas posiblesrelaciones
entreambospragmatismos.¿Estáel pragmatismofrancésvinculadoconelpragmatismoangloamericano?

Le Roy excluyeexpresamentesu conexióncon el pragmatismoanglosajón,o con susprincipios.
En dos ocasionesdiceque lo queél llama pragmatismono es lo queJamesllamatambiénpragmatismo:

“On voudra bien remarquer la différence entre la doctrine queje défends et le «pragmatísme»
anglaíscontemporaln. Celul-cí semble-t-Il, substícue en somme au saucí de la véríté une préoccupatíon
de simple utilité. Je ne propose ríen de pareil. Tout ce que je dis, c’est qu’en I’espéce la recherche du
vrai dolt étre agie et vécue autant que pensée, que le díscernement ne peut s’opérer íd que par
expérience, par épreuve de mise en pratique, bref par un essai de réalisatlon efi’ectíve,”2

Peroaunqueéstaes la opiniónde Le Roy, W. Jamespor el contrariolo incluyeen su pragmatis-
mo, comocompalieroen estasdoctrinas4.Por su parteAmor Ruibal entiendecomo una mismadoctrina
la de Le Roy, la de Jamesy la de F. C. Schiller. Así en su críticaal pragmatismoconsideraa ambos,
al anglosajóny al francés,refutados.

Sin pretenderresolveresteproblema,diremospor el momento,queel pragmatismode Le Roy
seconstituyeen torno a la teoríadel dogma,y el pragmatismode Jamesen torno al estudio de la expe-
riencia religiosacomo experienciapsicológica.Así como el pragmatismode Le Roy tienesu puntode
partida en sus planteamientosteóricossobrela ciencia, la teoría pragmáticade Jameses más directa-
menteproductode su filosofía y método.Peroambasconcepciones,tienen ciertospuntosde convergen-
cia, en cuantoquehabíande lo queesla realidad,en quéconsistela verdad,y cómodebemosdeconcep-
tuarel hechoreligioso. Serásobreestasconvergencias,sobrelas queAmor Ruibal detendrásu reflexión,
ademásde ciertosaspectosrelacionadoscon los anteriores:la experienciamísticay el conocimientode
Dios comoconocimientoanalógico.

Pasemossin más preámbulosal estudiodel conceptode dogmaque tiene Le Roy.

2 E, Bréhier, Historia de la fllosoffa Ecl. Teenos, MadrId, 1988. p, 571, P, Colín considera que esta apreciación de Bréhier es
contradictoria con su plantemiento de incluir el pragmatismo y autores como rondel, taberthonniére y Le Ray en un mismo
capítulo titulado: «Las filosofías de la vida y de la acción, El pragmatismo». Refiriéndose a Bréhier, escrIbe P. colín: II admet
pourtant guil serait inexact dassímller la philosophi¿ cje laction au pragmatísme angio-saxon dont iltraite dans le mAme chalMtre,
Etrage disposltif, gui prend prátexte dune simílitude aussitAt démentiel” Cp. Colín, op. cit., p. 10>.

También 5. Greton distinguirá la fIlosofía de Le RO~ del pragmatismo americano:
‘ti convient surtout de ne point trop caméricaníser’ ce nouveau pragmatisme gui, certes, nignore pas W. James, mais

gui, plus profondément, sanime du souffle berosonlen et blondélien dont II recuielle, en luí donnant une nouvelle inflexion, la
force promouvant& (Breton, 5. «Dogme de la Résurrection et concept de la matiére.» en Le modernisme, ed. clt., p. 121 y cfr.
Ibídem, p. 102 y 1251.

E. Le Roy, Dogma at critlque, pp. 331-332V dice Le Roy en otro lugar: “Javertis une fols paur toutes, que Ja ne prencis pas ce
motdans lacception restreinte oUIl designe une certaine phllosophle anglo-americalfle dont WIllianJames peut Atre regardé come
linitiateur (Ibídem, p. 114 nota 21.

James en su prefacio a pragrnatisnia Un nuevo nombre para algunos antiguos modos de pensar (Buenos Aires. Aguilar, 1975,
p. 22) cita Junto a Dewey y Schitier los artículos de Le Ray en la Revue de MétaphvsIqUC etMorai. vol.?, 8, 9. Los artículos a los que
se refiere James son los siguientes: .Science et phhlosophle»<1898-19001 distribuido en cuatro partes, una <péponse é M. couturat>
(1900>, «un posítívísme nouveau» ní~ov, y por último <Sur quelclues objetions addressées á la nauvelle phhlosoplile’ (1901). Así
mismo, menciona como pragmatistas a Blondel y SalíN.
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2. EL ORIGEN DE LA CUESTIÓN.

En abril de 1905, Le Roy publicabaen una revistade tipo religioso, La Quinzaine, un pequefio

articulo de 31 páginasen las que se planteabaa modo de pregunta¿quées un dogma?Estearticulo
suscitóvivapolémicaensutiempo,y conlascríticasdesusdetractoresteólogos,y consuscontestaciones
a estascríticas, confeccionaráy editaráen 1907 un libro que titularáDogmea cnt/que. En él además
deencontrarsereproducidoel articulodeLaQuinzaine,serecogeránlas opinionescríticas—máso menos
virulentas—contrasu artículo, Estelibro pasaráinmediatamenteal Índicede libros prohibidos.

En Dogmea cnt/que,encontramosexpuestadeformacaballa teoríadeestematemáticofrancés
sobreel dogma, teoría queserátenida por pragmatista.

Vamos a examinarprimeramenteel articulo suyo de La Quinzaine,«Qu’est-cequ’un dogme$,
porqueen él se encuentracontenidoin nuce, todos los temasque tratarádespuéscon másamplitud, en
respuestaa susdiferentescríticos.

Esteartículosepresentano comola exposicióndeunateoríasino comoel planteamientode una
cuestión: ¿quées el dogma?Unapreguntaque Le Roy filósofo, haceal teólogo paraque le conteste:

“Ce títre n’esr qu’ simple questían, nullement une promesse de réponse: question di.>
philosophe au théologien, appelant une réponse du théalogien au phiíosophe.”5

Peroesteplanteamiento,por lo quepodremosobservardespuésen sucontenidoy sobretodo por
las posterioresrespuestasa las críticassuscitadaspor el articulo,no esmás queun planteamientoretórico,
un recursoexpositivo. En efecto, Le Roy no esbozasólo el problema y esperandopacientementeuna
respuesta,sino que ofrecesu réplica, que evidentemente,consideracomo la únicaposible y defendible
frente a otras posiblesquetacharáde «intelectualistas».¿Cuálesel origen de estapreguntaquerealiza
Le Roy a los teólogos?

Le Roy planteasu teoríapragmáticadel dogmacomo respuestaa la confrontación,que en la
épocase produce,de cienciay religión. Constataque el catolicismono estápresenteen el pensamiento
de su tiempo. Lo que seconcretaen que, parael mundo filosófico y científico de su época,los dogmas
handejadode tenersentido:

“Nous ne sommes plus au tenips de hérésíes partielles. [..,] La négation ne s’attacjue pas
aujourd’hul á tel dogma plurót qu’á tel aucre. Elle consiste surtout en une fin de non-recevoir préliminaíre
et giobale. On ne discute pas si teile proposition est un dogme ou non. C’est l’idée méme de dogme gui
répugne, guI fait scandale. Pourquo¡ cela?”6

Así mismo la apologéticatradicional del dogmaestácaduca,ya queempleaun lenguajey unos
recursosque son del siglo XIII; que si no son válidos al hombreactual, menosaún al científico o al
filósofo.

Le Roy, op. clt,, p. “1. Para 5. Breton, la pregunta de Le RO~ aparece en el contexto epocal como un requerimiento, como una
necesldad:”Mais posée dans les circonstances dalors, elle a tout lair duna mise en denteure. A en croire llmpertinent, ce nest
point ~ luí mais ~ceux gui savente, ou croint savoir, gulí Importe de répondre’ (5. Breton, op. ¿it., p. 1021.

Le Roy, op. ¿it., PP. 5-8.
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Las razonesporlas cualesel dogmaha dejadodesercreíbleparael hombredelXIX, las resume
Le Roy en los cuatropuntossiguientes:

10 Frentea una cienciamodernaque tiende a probarlotodo y querechazaaquello que no es
demostrado,el dogmasepresentacomounaverdadno demostrada,y toqueesmás grave,quenopuede
ser demostrada.

20 Se pretendesalvar la objeción anterior alegando,que no sólo el dogmaaparececomo una
verdadindemostrable,sino queotrascienciascomola historia, las matemáticasy la física, admitenunos
hechosfuerade todateoríay demostración,a los quedenominaLe Roy, hechosbrutos. ParaLe Roy esta
pretendidasolución, presentandoel dogma como un hecho bruto, no es válida, ya que el dogma se
establecedcestamanera,comoun datosin demostración,enel quesu veracidadvienedadapor la auto-
r/dad. Consideradoasí el dogma, apareceéste como contrario a la libertad de conciencia y de
investigación.

30 Inclusive, si cupieseentenderel dogma comoun dato bruto de la fe, dadoy exigido por la

autoridad, habríade ser inexorablementeunivoco, y tendría que estarexpresado,por lo tanto, en un
enune/adoabsolutamenteclaroy preciso como vienendadoslos enunciadosy teorías de toda ciencia.

Peroacontecejustamentelo contrario. Los dogmasestánenunciadosen un lenguajeque no es
muy claro, y que está henchidode conceptosfilosóficos de una épocadeterminada: la escolástica.
Además,utiliza metáforasdel sentidocomúnparaexplicarse,vg. la paternidadparareferirsea la relación
entreDios y los hombres;por lo que, el lenguajedel dogmaes diametralmenteopuestoal científico.

40 Y la última granobjeciónque elimina los dogmasdel conjunto del saberactual es queapa-

recencomo inconmensurablescon los conocimientoscientíficos:

“C’est que les dogmes, en tout cas, forment un groupe incommensurable avec ‘ensemble du
savoírpositiv. Ni par leur contenu, ni par leur nature iogique, lis n’appartlenent au méme plan de la
conaissance que les autres proposltíons.”7

Estascuatrorazoneshacenque los dogmasseanincomprensiblesparala mentalidadcientífica o
filosófica denuestraépoca,que en el mejorde los casosrechazarálos dogmas,comoactualmenteinútiles
e infecundos,ya queno amplíannuestrosaber;y que en el peor,serándenostadoscomo completamente
falsosy contrariosa la razón—como hemosvisto en Draper,entreotros—,

En expresiónde 5. ]3reton:

“En résumé: si, comme le soutient une théalogíe intellectualiste, le dognie est avant tout une
chéoréme, il ne peut que contradire non seulement íes affirmatíons «de la consclence contemporaine»
mals les exigences primordiales de la pensée; exigences qur comportent símultanément l’intégration sans
condition de quatre príncipes que nous avons rappelés: príncipe de véríñcation, príncipe d’inmarnence,
príncipe d’unívocité sémantique, príncIpe de cohérence intégrale de la pensée.’8

Esteproblemay casi queja,queseplanteatodo hombrede la época,esel mismo problemaque
planteabaDraper de forma negativaparael dogma;esel problemaque intentabasolucionarComellasy
Cluet, y que hemos visto en Sabatier. Ahora lo descubrimosen Le Roy y de nuevo lo advertiremos
cuandoestudiemosel pragmatismode W. James.

‘Ibídem, p. 12. Estos aspectos también aparecen tratados por 5. Breton, en op. cit,, Pp. 102-107, cap. <Les présupposds.

‘5, Breton, op. dL, p. loe.
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Se puededecir que esun estratocomúna todaesta¿pocaque estamosexaminando,en la que
surgey seplanteacomosoluciónla obrade Amor Ruibal LosProblemasFundamentalesde la F/losof(a
y el Dogma.

Estacontradicciónentre los planteamientosde la razónpresentadospor las teoríascientíficasy
filosóficas contemporáneas,y las creenciasreligiosascristalizadasen los dogmasafectaránal creyente
quepretendeafirmar su fe sin negarsu razón.9

Siendoésteel problema,¿cuálva a serla respuestaquedéel matemáticofrancésparasolucionar
la división del hombreactualen fe y ciencia?Estasoluciónse llamarápragmatismo.

3. EL PRAGMATISMO, SOLUCIÓN DE LE ROY.

El problema,segúnLe Roy, surgede un mal planteamientode lo que significa el dogma: tanto
los dogmáticoscomo los anti-dogmáticos,seequivocanal presentarel dogmacomouna proposiciónque
expresaun contenidode conocimiento.Al entenderde estaforma el dogma, como una proposición
verdadera,dadaporun Dios con los rasgosde «profesor»o de «sabio»,estarádestinadaa chocarcon los
conocimientoscientíficos actuales.Paramostrarlomejor, el matemáticofrancés,empleatres ejemplos
que en un primer momentopareceráncomotomadosal azar,peroqueprontose revelaránno sólo como
ejemplosde dogmas,sino que sonproblemasnuclearesde la teología. Estos ejemplosson: la relación
personalconDios, el dogmade la resurreccióny la presenciaEucarística,

ParaLe Roy si entendemosestosdogmascomosimples informacionesintelectuales,llegaremos
a contradicciones:Dioses contradictoriosi esentendidocomoun serpersonal,tomando«personal»como
un adjetivo unívoco; la resurreccióntampocotiene sentidocomo reconstrucciónmaterial-molecularde
la carne; así como la presenciaeucarística,no pretendeser un conocimiento científico de lo que
materialmentees la Eucaristía.

“En définitive, la prétentlon de concevoir les dognies comme des énnoncés dont la runctíon
premi~re seralt de communiquer certains connaissances théoríques se heurte partout, senible-t-il, á des
impossibllités. Elle parlt abautir ratalemente ~ faír des dores de purs nonsens. Peut-étre faut-il donc
‘abandonner résolumenc. Voyons aíors quelle sígnification d’un autre genre demeurerait seule possible
et Iégitinie.”’0

Estaconcepciónsobreel dogmaesla que llamaráLe Roy /ntelectual/stay esen la que cgen,para
él, tanto los dogmatistasal defenderel valor de verdadde los dogmascomolos antidogmáticosal negar
su valor de verdad.Es un error plantearel sentido intelectualdel dogmacomo primario, y secundario

“Est-ce ~dire quil failie condure définitivemente á une incompatibliltá absoiue entre l’idée de dogme et sss conditiofls
essentlelies de la pensés raisonnalbie? cjuii soit nécessaire, pour penser chrétiennement, de nc plus penser du toutr (Le Roy, op.

‘01b(dem, p. 19.
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y derivado,su sentido moral y práctico”. Por el contrario, paraLe Roy, el dogma tiene un sentido
eminentementepráctico:

“Un dogme a surtout un sens pratipue. II énonce avant tout une prescription d’ordre nratioue

.

II est plus que tout la formule d’une regle de condulte oratloue. Lá est sa principale valeur, lá Sa
slgniñcation posicive. Cela ne veut polnt dire d’ailleurs qu’il soít sans rapporc avec la pensée, can W
ya aussl des devolrs concernant ‘action de penser; 20 il est alfirmé implicitement par le dogme luí m4me
que la réallté contient (sous une forme ou sous une autre) de quol justifler comme ralsonnable etsalutaire
la conduRe prescrlte.”2

Así, los anterioresdogmasentendidosde estamanerapragmáticano significansino lo siguiente:
el dogmade la realidadpersonalde Dios viene a significar queanteDios hemosde comportarnoscomo
anteunapersona,el dogmade la resurrecciónde Jesúsquenos tenemosque conduciranteJesúscomo
delantede un vivo, y lo mismo en lo querespectaa la presenciareal de Cristo en la Eucaristía.

Le Roy no niegaque los dogmastengantambiénunacomponenteintelectual,aunqueestesentido
intelectualsólo permanezcaen su aspectonegativode exclusiónde lo herético’3. Si se contemplala histo-
ria de los dogmas,seve queéstossurgenen un momentodeterminadocomorespuestaa unadesviación
en la doctrina’4. Así, respectoa los dogmasantedichos,surgela doctrinade la realidadpersonalde Dios
comorefutaciónde las concepcionespanteístasy energetistasde la divinidad. El dogmade la presencia
realen la Eucaristía,aparececomo réplicaal luteranismoque lo concebíacomosímboloo recuerdode
la última cenade Jesús.Y la Resurrecciónde Cristo, vienea negarla ideade la figura de Jesúscomo
meramentela de un yeformador,un filósofo, o un profeta.

Así, los dogmasmencionados—y todos en general—surgenhistóricamentede la controversia
frente a la heterodoxia,y tienencomo función cerrar las falsasvías de la teología,que desembocanen
la herejía.A lo cualhay que añadir,que los dogmasno vienena aumentarel depósitode la reyelación
con nuevasproposiciones,sinoquesirven de salvaguardiadela ortodoxia,medianteesterasgocautorio,

Con estacomprensiónpragmáticadel dogma creeLe Roy solventartambiénun problemaen el
que caía la anteriorconcepciónintelectualistadel mismo: la libertad del creyente.Si el dogmaexpresa
una verdadabsolutaque sepuedeconocerintelectualmente,el hombredejade ser libre paracreer: ha
de creerla por necesidad.ParaLe Roy estaconcepciónpermite que el actode fe seaun acto 1/bre de
asentimiento,a la vez que seaun acto de fe ilum/nadopor el entend/m.iento.El dogmaestáorientado
primariamentea la práctica,prescribiendoun tipo de conductay sancionandootra. El significado inte-
lectivo del dogmaquedaentoncesabiertoy libre a todainterpretación,no imponiendoa las conciencias
el creer en unasciertas proposicionesintelelectivas’5:

~‘ cest une conception nettenient Intellectualiste. Elle tlent pour second et dérívé e sens practiclue et morale cju dogme et
place au prémier plan son sens inteilectuel, estimant que celul-cí constitue le dogme tandis que lautre en est une simple
conséquence” (Ibídem, p. 15>.

“Ibídem, p. 25. Cfr. 5. Breton, op. cíe. Pp. 107 y 109,

~‘ ‘AU point de vue strictement intellectuel, les dogmes nont, me seniblet-il, que le sens négatif et prohlbitlf...” (Le Roy, op.
c¡t., p. 231.

14 Para Le Roy los dogmas sólo se podrán estudiar desde su contexto histórico (Cf r. 5. Breton, op. dL. p. 108>.

“ El «décalage* que permite hacer esta afirmación, ya lo habla propiciado Le RON’ al disociar del problema de la credibilidad
de los dogmas del problema de la autoridad. La autoridad, puede obligarnos a manifestar nuestra adhesión a tos dogmas, pero
cícreero no en ellos queda adlntra de nuestra conciencia. La autoridad no nos puede obligar nunca acreero no en algo: “Qu’on
veulile bien leremarquer: ceux-l~ mAme gui sesoumetten eplus enti~rementetieplus cordlaiemenfl lAutorité étabiie sur eux,
nesauraient étretouchés par elle en lesp~ce. Nuilcautorité, en effet, nc peut fair art empécher queje trauve un raisonnement
solide ou fragite, ni surtout que teile ou telie notion alt ou n’ait pas de sens pour mal” (Le RON’, op. cít., p 131.
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“Une sole chose luí est lmposée, une seule obligation luí incombe: sa théorle devra lustifier les
régles pratíques énoncées par le dognie, sa représentation intelíectuelle devra rendre compte des
prescriptíons pratiques édictées par le dogme.”’6

Esto resultade disociarla expresiónracionaldel dogmaque aparececomo algo secundario,de
su contenidoverdaderamentedogmáticoqueno esotro quesu sentidopragmático.

Tal relación entre el aspecto intelectivo y práctico del dogma descansaen la estructura
antropológicadel hombre.En el hombre,acción y pensamientoconstituyendos aspectosde su realidad
que no puedensernegados,y que el pragmatismotrata de asumirconjuntamente.ParaLe Roy, como
veremos seráel intelectualismoel que disocieambos,y terminenegandoen última instanciasu rasgo
práctico’7. Parael pragmatistafrancés,al contrario, el conocimientoconstituyeun aspectode lapráctica,
entendidaéstade un modosumamenteamplio, la accióncomo vida:

“J’ai parlé de Qractipue. II faut bien entendre ce mot. Je le prends dans ‘acception la plus large.
Action et vie en soin alors synonymes. II ne veut donc nuliement dire démarche aveuEIe. hétéropéne á
la pensée. sans raDpOrt avec la connaIssance. Et, en effet,lI y a une action de penser gui accompagne
toutes nos actions, une víe de la nensée gui se méle á toute notre vie. En d’autres termes, connaitre est
une fonctlon de la vie, un acte s’apeílent aussi expérience. Nom gui indlque á la bis qu’il ne s’agit poínt
de gestes accomplis hors de teute lumlére, mais que la umiére en question n’est poínt celle de la simple
raison discursíve.”8

Le Roy consideraque la disociacióndel conocimientoy la vida, operadapor el intelectualismo
es del todo punto inaceptable.Tanto desdeel punto de vista de la filosofía, como de la fe y de la
moralidad.

De todo esteanálisis,querecordémoslo,Le Roy lo presentacomo un esbozode la situaciónde
su época—como unacuestióna ser resuelta—, sacados conclusiones:

1110 La conceptlon intellectualiste caurance aulourd’hui rend insolubles la niunart des oblectlons

que souíéve I>idée de doznie

.

2~ Une doctrIne du primat de ‘acdon permet au contraire de résoudre le probléme sans ríen
abandonner ni des drolts de la pensée. ni des exisences du donie.”’9

Como sehapodidoobservar,estearticulodeLa Quinza/neestárebosantedeideasnovedosasque
implican multitud de concepcionessobreel conocimientodeDios, de las cosas,sobresu realidad,y sobre
el conceptoy origen de la verdad.Todo ello quedarápatenteen las diferentespolémicassostenidaspor
estematemáticofrancésmetido a teólogo, con sus más o menos furibundosdetractores.Perosi hemos
dadounavisión generalde las ideasde Le Roy explanadasen estearticulo, nosesimprescindibleconsi-
derar ahora ciertos temas expuestos en flogme et cnt/que, excogitando ahora los «problemas

16Ibídem, p. 39. Lo que es invariable en el dogma es su sentido práctico, lo que constituye por otra parte para Le Roy, su verda-
dero contenido. su expresión será relativa y cambiante dependiendo de las épocas, los lugares y los hombres. Lo que permanece
inamovible será su sentido profundo que no es otro que su sentido práctico lar. Ibídem, p.34>.

“ Cf r. 5. Breton, op. cit, Pp. 109-110.

~ Le RoN’, op. dL, p. 30.

“Ib(dem, p. 34,
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fundamentales»que aparecenaquí tratadosparaestudiarlosde forma cabalW, y teniendoen cuentalas
diferentesapreciacionesde Le Roy sobreestostemas.

4. INTELECTUALISMO Y PRAGMATISMO.

El marco generaldonde sedesarrollala teoría de Le Roy es la oposición que planteaentre
intelectualismo y pragmatismo.El intelectualismo, para Le Roy, tiene su punto de partida en el
antagonismoentreconocimientoy acción.Porel contrario,el pragmatismoconsiderala acciónvinculada
al conocimientode maneranecesaria.No sepuededar conocimientosin acción,ni viceversa,acciónsin
conocimiento.Más aún, paraLe Roy...

“...Ia vrai connalssance est acclon”2

Claro está, entendidala accióncomo algo sumamenteamplio, como liemos visto en el epígrafe
anterior: como sinónimode vida,

Estaconcepciónpragmáticadel conocimiento,que lo concibecomo unadeterminadaforma de
acción,tienesu fundamentoen la estructuraantropológicadel conocimiento,Parael matemáticofrancés
el hombre no se puedeparcelarni dividir, y menos aún oponeren él, la voluntad y el conocimiento
intelectual. La separaciónde cadauno de estosdos ámbitos y la negacióndel otro es lo quedará lugar
a las dos formas extremasde voluntarismoe intelectualismo.El pragmatismo,por lo tanto sepresenta
como la recuperacióndel hombre en su completud: pensamientoy acción.ParaLe Roy inteligenciay
voluntad, concurrenen el mismo acto:

..ou plutót, elles ne sont que deux inséparables aspeas d’un méme acte; et les distlncrlons
jurídíques nécessalres ne doivent pas étre fondées sur la base de leur dualité corrélative, laguelle reste
d’ordre purement psychologique.”22

Dicho de otro modo, el pensamientoy la voluntadson inmanentes,de tal modoqueuno supone
a la otra y se desarrollande maneraconjunta, formandola unidad de lo queLe Roy llama «pensée-ac-
tion“23,

Por el contrario,el intelectualismoes la concepciónantinaturalde la exclusividadde la razón
sobre la vida. Este planteamientoque procedeprimariamentedel ámbito científico, se introdujo

~Además hay que tener en cuenta el aspecto repetitivo de Dogme a criC/que. Al ser una compilación de artículos inéditos de
repuesta a diferentes criticas, tiende a la repetición de sus formulaciones, a reincidir en sus argumentos Intentan do aclarar lo que
es su teoría y lo que no lo es, subrayando una y otra vez las misma cuestiones.

Por otra parte, la polémica modernista parece un diálogo de sordos en los que las partes más que profundizar en las
cuestiones, y en la radicalidad de sus razonamientos, repiten una y otra vez los mismos argumentos sin oírse mutuamente. El
avance se hacía imposible y sólo quedó en confrontación. Abría que esperar al Concilio Vaticano II para retomar las mismas
cuestiones con mayor madurez y amplitud de criterios.

Le RON’, op. dL, p. 103.

“Ibídem, p. 130.

‘~ Cfr. ibídem, ~i.128.
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subrepticiamenteen lo teológico. Así acontecióque los apologistascatólicos,en el enfrentamientocon
los que desdeunaactitud intelectualistanegabanel dogma,tambiéncomenzasena adoptarsu puntode
vista intelectualista:

“Elle date du jour oú le culte de la science est devenue vérltablement une superstitlon, du jour
oú le concordisme a fleurí, du jour oCa Von a commencé le petit jeu parailéliste qul conduisít A dácouvrir
successívement dans le premier chapitre de la Genése les dlfférentes systémes de géologie auxquels alía
successivement la faveur des savants. Elle s’est répandu surtout sous ‘Influence des polémiques récents
contre les raclonalistes, la préoccupation de réfuter au lleu de déiiasser ayant conduit comme toujours
á se placer sur le terraln niéme de l’adversalre combattu, A partir des mémes postulats que luí, A s’lnsplret
des mémes conceptions sous-Jacents.

Así pues,el intelectualismoesunaactitudrecienteen la teología,y ajenaa la misma25. La actitud
intelectualistano es, paraLe Roy, sin embargo,la actitudtradicionaldc la Iglesia: desdela Escrituraa
la Tradición siempresu actitud ha sido pragmatista;desdelos PrimerosPadrescomo S. Ambrosio a
S. Agustín,pasandopor todala escolástica,hastallegar a los últimos teólogoscomoNewman26, hansido
pragmatistas.Basándoseenesto,sedefiendede la acusacióndePortalié,dequeel término «intelectualis-
mo» es algo inventadopor él.

Así mismo, rechazarálas críticas de Grandmaisony Portalié ya que segúnél, éstos, en sus
objeciones,adoptanpuntosde vista intelectualistas,lo quedeterminaque los planteamientosdeLe Roy
no hayansido entendidospor aquéllos;sobretodo la oposiciónde pensamientoy acción,y la concepción
de la accióncomo principio heurísticodel dogma:

“En résumé, M. de Grandmaíson seralt, ¡e pense, tout A fait d’accord avec mal, s’il commettaít
‘erreur d’interpréter en intellectuallste la phllosophle de ‘action. II supposse impliciten,ent que ceue
philosophie consIste A partir d’une antinomie regardée conime primitive entre ‘action et la pensée pour
donner le prlmat A ‘une au détriment de ¡‘aucre. Mais s’en tenír A cette dlssoclatíon conceptuelle est une
attitude inteílectualiste. Le vraí polnt de vue de ‘action est tout dlfl’érent. Car II implique aucontralre un
retaur A ‘uníté concréte de l’esprlt, A la source comune des fonctions que l’analyse díscerne dans l’~nie,
bref A ce que j’aI nommé alileurs la oensée-action,»27

5. INMANENTISMO.

Un segundoprincipio operativoen la concepcióndel dogmade Le Roy, es el que denomina
principio de inmanencia.Esteprincipio lo enunciaasí:

2< ‘L’attitude intellectuaiiste est fréquente aujourdhui; cest-elle de nos adversaires, celle égaiement de trop nombreux
cathoilques: mais je ne crois pas quon pulsse la dire authentlquement tradítlonnelíe’ (Ibídem, p. 118>.

“compáres esta opinión que tiene Le Roy sobre el cardenal Newman con la de James que dentro de poco se expondrá (Ver
mfra 135 nota 67, 68>, Si para James, que se mueve en cfrcuios protestantes, aparece el cardenal como prototipo de pensador
dogmático, intelectualista, y separado de una concepción de carácter pragmático, para Le RoN’, sin embargo, que se mueve en
cfrculos católicos, es representante de una concepción pragmática del dogma. El mismo personaje bajo das perspectivas diferentes
—aunque éstas se encuadren bajo el mismo nombre— adquiere pefiles distintos.

“Ibídem, p. 94.
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“La réallté n’est pas fait de piéces dlstinctes juxtaposées; tout est intérleur ~ tout; dans le
moindre dérail de la nature ou de la science, l’analyse rewouve toute la science et toute la nature; chacun
de nos états ec de nos actes enveloppe nótre ~meentiére et la totalité de ses puissances; la pensée, en
un mo, s’impllque elle-méme toute entiére á chacun de ses moments ou degrés.”’8

Es decir, declaraun principio de coordinaciónuniversal.Estacoordinaciónse extiendedesde
aspectosontológicos,dondelas diversascosasdel cosmosse hallanenrelación;hastaaspectossubjetivos
del hombre,dondecadaunade susfacultadesno se puedeseparardel resto.Estojustifica lo quehemos
visto antessobrela indisolubilidaden el hombrede pensamientoy voluntad, lo quedemostrabael error
de la concepciónintelectualista,Tambiénestacoordinaciónuniversalseda entreel objeto y el sujeto:no
hay hechosabsolutamenteexternos,todo hecho sólo nacey aparececon respectoa unasteoríasque lo
sostienen.Lo objetivo sólo seda en lo subjetivo, podríamosdecir.

Perotenemosquedistinguircon S. Bretoncuatroaspectosdistintosde la inmanencia:el principio
de inmanencia,el métodode inmanencia,su uso apologético,y la doctrinade la inmanenciaquepuede
considerarseun inmanentismoradical. ParaS. Breton la terminologíaqueavecesempleaLe Roy puede
llevar a confusión. Por ejemplo cuando afirma lo quimérico de datos puramenteexternos o la
imposibilidadde unamateriabruta.Esto puedellevar a hacerdel principio de inmanencia,unadoctrina
inmanentista:

“Tel guel, toutefols, le príncipe, guI n’encratne du reste aucun «Inmanentisme”, est parfaitement
recevable. J’aurals souhalté qu’on distlnguát mleux ses niveaux de réallsatlon, alnsl que les deux
forniuiatlons, négatíve et posítive, qu’on en peut donner.”29

Poreso Le Roy en respuestaa Wehrlé, dirá queel inmanentismono hade entendersecomouna
teoría,sino másbien,comoun principio metodológico.No puedeasimilarseni tampocoadscribirsea una
escuelafilosófica determinadasino que, como métodogenérico,pertenecea todala filosofía moderna:

“Ce príncipe n’esc pas une opínlon particullére propre á teile ou telle école de philosophes
contemporalnes. Sa force et son Importance viennent, surtout (pour gui le Juge du dehors> de ce qu’il
constitue la venté centrale en laquelle communlenc toutes les écoles, le poínt de ralliement que
reconnaissent tous les phllosophes d~auJourd’hul.”~

Esteprincipiodeinmanenciaes opuestoa lacomprensiónescolásticadel mundopor «naturalezas»
que implicaba,por unaparte,el parcelamientodelcosmosen realidadesdistintasy aisladasunasde otras,
y por otra, su estaticidad3’.

Así pues,Le Roy rechazatoda filosofía —no sólo la escolástica—,que traicione la realidad
considerándolacomo algo compuestoporyuxtaposicionesde cosasaisladasentresí y atemporales.

‘“Ibídem, p. 9,

“5 Breton, op. clt, p. 105.

~E.Le RoN’, op. cit., p, 100. On observerait desurcroit que ce .résuitat de la phllosophle moderne» ndtaitpolntlnconnue de
Proclus qui ‘exprime équivalemment dans la proposítion 103 de ses Eléments de théologle (S, Breton, op. clt., p. 105>.

‘ La Idea que Le Roy tiene de la filosofía kantiana es bastante similar a la que velamos en Sentroul (Ver supra página 85): El
kantismo, al igual que la escolástica, establece una ruptura entre las cosas, y en última instancia entre el sujeto y el mundo:

..enveloppe le méme abus de métaphores spatlales, des divlsions et coupures numériques et géometrlques, la rnéme attltude
de logiclen confiné dans le monde Intemporel et immobile des abstractlons, Le critícisme, en effet, ne caractérlse-t-ll pas iesprit
par un ensemble des bis et formes a priori donnés elles-mémes une fois pour toutes en dehors de toute duréeflLe Roy, op. clt,,
p. 81).
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“Non, le príncipe d’immanence ne résume pas une doctrine. surtaut une doctrine d’exciusion
et de morcelage; II caractéríse une méthode et se rapporte moins á la véríté en sol ~u’á notre manlére
d’entrer en rapport avec elle, Ce qu’il dlc, c’est qu’une vérité gui vlendralt á nous purement du dehors,
comme une chose radícalemente extérleur, étrangére, hétérogéne á notre esprlt, sans prépatations
préaíables en nous, sans dlsposítíons préexlstantes, sans nulles postulations (méme latentes> de notre part,
c’est, dis-Je, qu’une telle véríté —si tant est qu’on puisse alors employer ce nom— seralt Inasslmilable,
Inaislssable, un pur néant pour nous, et —pour autant qu’on l’accepteralt néanmoins en la sublssant
comme une sorte de consigne verbale— un príncIpe de mot spirltueilei’32

Esteprincipio deinmanenciaserásumamenteimportanteparaestablecerla relaciónde lo natural
y lo sobrenatural.Consecuencialógica de lo anteriores que, lo sobrenaturalen el hombreno aparece
comocompletamenteexterior a él, ni menosaúncontrario a su naturaleza.

“Et c’est ainsi qu’en fin de compte le surnaturel vient en nous parfaire la nature, non l’abolir,
de fa~on qu’ll y ait pour nous toujours unité de vie splrltuelle.”33

El principio de inmanencia,lo quepermiteprecisamentees conocerlo sobrenatural,ya que si
lo sobrenaturalfueseajenoy completamenteexterioral hombre,no podríaserde ningúnmodoconocido
por éste. Así pues,el principio de iíimanenciageneralizadoen toda la filosofía moderna,se asimila en
el ámbito del dogmaa las tesis de Blondel y Laberthoniéreal respect&t En virtud del principio de
inmanencia,lo sobrenaturalaparecedeestaforma implicadocon lo natural; con ello la graciay la salva-
ción sehacenextensiblesa todaslas épocasy a todos los hombres,ya que la naturalezahumanaimplica
la sobrenaturaleza.

“Aucune áme n’est totalement dépourvue de gráce prévenante et adjuvance. Aucune áme n’é-
chappe á cette motion dívíne par laquelle est notífié A tous et A cliacun dans ‘IntIme secrec du coeur le
fait de la vocation surnaturelle.”35

Estaconsideraciónsobrela naturalezay sobreel principio de inmanenciaserácriticada por el
Concilio Vaticano 1 y por Amor Ruibal.

Necesariamentetenemos que detenernos en este punto, para analizar aunque sea muy
someramentela similitud delos planteamientosde Le Roy y Amor Ruibal. Comosepuedeobservar,los
dos autoresrechazanuna concepcióndel mundo compuestode naturalezasseparadasy ajenasentresí.
Le Roy, como acabamosde ver, lo realizaintroduciendosu principio de inmanencia,y Amor Ruibal,
como ya sesabe,con su ideade relatividad universal,He aquíun texto del filósofo compostelano,que
coincidecon el talantede Le Roy:

•TTOdOS los seres creados realIzan, no sólo la entidad IndivIdual, por la que se dIstinguen de los

demás, sIno también la colectiva de la naturaleza, eslabonados íntimamente en vIrtud de relacIones que
van más allá de lo que constituye la forma peculIar de los entes sIngulares y que son tan necesarias para
Integrar las unidades superiores hasta la unIdad total del UnIverso, como los elementos prImarIos en
relacIón que orIginan la unIdades entitatívas de cada cosa sIngular.

32 ibídem, p. 63.

“ibídem, p, 87, Lo mismo dice Amor Ruibal, aunque desde una perspectiva intelectualista: primerprincipio Iteológicol, que el
ideal sobrenatural no es una destrucción, sino una perfección de la naturaleza; y no podrfa dejar de ser destrucción desde el
momento en que la parte más noble de esa naturaleza, cual es la cognoscitiva, dejase de ser fuente de conocimiento en el orden
sobrenatural’ (P.F.F.D, VIII, p, 11).

‘~ “Je crois possible une apologétique probante, une apologétique eyant la vertu de manífester sous forme ralsonnable b lesprit
humain lobligation gui simpose ~luí dadhérer ~ lEglise. Je crois enfin que la méthode d’lmmanence, telle que Nl. Blondel et Nl.
Laberthonlére l’exposent...” (Le RON’, OP. cit., p. 58>,

“ibídem, p. 64.
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Estas relaciones son como una extensión natural de las que van envueltas en los factores relativos

a los seres, y que hacen la adecuada intelIgibilidad de los mIsmos.

Las obras de la creación son págInas de un Inmenso libro...’36

Pero si paraLe Roy, el principio de inmanenciapermiteel conocimientode las cosasy lo
sobrenaturalseencuentrarealizadoen la naturaleza,paraAmor Ruibal, el principio de inmanenciano
puede llevar más que al panteísmo.Por eso, de forma taxativa el canónigocompostelanoexcluye la
consecuenciapanteístade su relativismo universal,que erala conclusióna la quellevabala inmanencia
modernista:

“Todas ellas [lassubstancíasJ se enlazan entre si en el orden creado, constituyendo un cIpo
únIco, tan universal como el UnIverso. En sus mutuas relaciones constituyen una substancIa común única.
Pero en ella no se confunden los seres, sino que, distInguiéndose, se enlazan y enlazándose dan la unIdad.
Tampoco en los seres subsIstentes desaparece la Individualidad de los componentes... En este existe una
substancia. Pero lejos de llevar al panteísmo, lo excluye. La oposición de relacIones no cabe dentro del
panteísmo.”

Y siemprelo sobrenaturalparaAmor Ruibal esalgo infinito y transcendentea lo natural,aunque
no por ello incognoscible31.

6. DOGMA Y FILOSOFÍA.

Como vimos al principio, paraLe Roy el contenidode los dogmastiene un eminentesentido
pragmático. Y decimos contenido, porqueel filósofo francésdistingue en el dogma, lo que es su

‘5P.F.F.D., VIII, p. 212.

“Esto se puede ver en dos textos del tomo VIII de sus P.F.F.D,, que por ser realmente paralelos los vamos a citar conjuntamente
en forma de tabla:

1’ La dernostrobllldad absoluta de un Ideal sobrenatural, que constituye un
orden rio cognoscible para el Ideal natural, y ‘a dependersola consiguiente de una
teoría del orden sobrenatural y de una teoría del Orden natural.

1 La realIdad de un orden sobrenatural como constituido en categoría
independiente del orden de naluraleza, y por lo tanto la Independencia lógica y
ontológIca de au contenido respecto de todo cisterna natural da verdades.

2” La necesidad absoluta de un conocImIento y fuente sobrenatural para
alcanzar un Ideal cobrenatural. Queesuna consecuenciade la verdad anterior

2’ La necesIdad absoluta de peculla,es fuentes efectivas en la realizatl¿fl
hIstórica de lo sobrenalural; y la exIgencia correspondiente de ruentes
peculIares cognoscitívas para alcanzar su contenido y formule, el cisterna
dogmitíco.

V La exclusión absoluta de una fuente sobrenatural, como tal. pare alcanzar un
Ideal del orden natural,

3’ La exclusión de lo sobrenatural como fuente prImera del conocer liurnano, y
por consiguiente como base universal obligado de tas ideas; que es condición
indIspensable para la existencia de los órdenea, natural y sobrenatural.

4’ La síntesis lógica de lea verdades de un orden sobrenatural y del orden
natural en un acto humano, que tenga por <ectorea el conocer natural y el
conocer sobrenatural,
5’ La cintesis psicológica de un dinamismo natural y da un dinamismo
sobrenatural, de cuyos factores resulte la produccIón del acto humano
aobrentural.

4~ La necesidad da una síntesis cognoecitiva, mediante la cual aca factible
traducir el contenido de la doctrine sobrenatural por una teo ría del conocImiento
natural, sIn conlundirse con Al.

Tabla II: comparaoión de F.F.F.D, VIii, 6-7 oon F.F.F,D., VIII, 18-19.
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contenidoy lo que es su expresión.El contenidodel dogma, su sentidopragmático,es paraLe Roy lo
auténticamentereveladodel dogma,lo quese mantienea travésdel tiempo, aunquepuedancambiarsus
formulaciones.

Esto serelacionacon su teoríadel hechobruto y del hechocientífico. Al igual que todo hecho
no existecomo tal hechobruto, sino que aparecevinculadosiemprea unateoría en la que encuentrasu
contextoy significado, asíel dogma—esto es,su contenidopragmático—,no puededarsedeformapura
y aislada, sino que vieneasociadoa una expresión intelectual.Esta expresiónintelectual, no es su
contenido,peroes necesariaparala explicitaciónde él. En palabrasde Le Roy:

“Le falt brut est une chímére. Ou du moins aucun fait n’est salsissable en dehors de cout
accompagnement théorlque. Vallá un point que la critique de la perception et la critique de la scíence
ont mis récemment en lumiére indiscutable. Eh bIen! esc-ce que cela nc détruit pas la portée de la
símílítude précédent? La méme circonstance en effet se présence pour les dogmes. Du moment qu’on les
formule, impossíble d’eviter complétement qu’ils soíent mélangés de chéories.’33

No se puede,y esto es otro aspectoque critica Le Roy a los intelectualistas,identificar esta
expresióncon el dogmade fe. Lasformulacionesde la filosofíaescolásticaen la quesehayanexpresados
los dogmas,no tienenpor qué admitirsecomo dogmasde fe. Esta filosofía.,,

est relatíve á certaines concentíons qu’implíquent certaines langages a gu’Iis entratnent avec
eux quand les utilise paur énoncer des vérités théoriaues. Jeme refuse fi croíre que, de méme qu’on nc
peut aher au Pére que par le Fils, ainsi on nc puísse aher au Flís que par Arístote, D’ailleurs fi la place
d’Aristote vous mectriez un autre philosophe quelconque, que mon objetíon resteraír la niémt

Puedeelaborarseuna filosofía deldogma,peroestafilosofía no puededecirsedogmática.Así por
ejemplo, las definicionesdogmáticasde Trento, no pretendíanal definir las verdadesdogmáticas—que
tenían,recordémoslo,carácterpragmático—,canonizarun tipo de filosofía concreta:la Escolástica,Ésta
erala únicaqueconocían,y la utilizaronparaexpresarlos dogmas(sobrelos sacramentos,la eucaristía,
etcétera)40,

Por lo cual, no hay paraLe Roy, lo que puedallamarse «unafilosofía cristiana»:

‘Touc le monde accorde que professer le Christíanlsme n’est pas sauscrire fi une philosophie
spéculative partículiére, qu’on peut croir sans étre tenu pour cela de se rallier fi celle Ecole pbílosophigue.
Eh blení j’ai voulu approfondir ce príncipe traditíonnel, en n-i’efforgant de faire un départ preds entre
ce gui est objet de fol et ce gui est obJet de sclence, entre ce gui exige une adhésion proprement
dogmatíque et ce gui nc peut réciamer qu’une adhésion de certitude humaine,’41

De lo queconcluirá, que mientras es obligado mantenerla fe en el contenidopragmáticoque
expresanlos dogmas,somoslibres en entenderla expresióndogmáticasegúnmejor consideremos;así
somostambiénlibres,para la elaboraciónde teoríasteológicas,con el solo limite de no afectaral dato
de fe. Hablandodel sentidopragmáticodice:

~ Le Roy, op. clt., p. 297.

“Ibídem, p, 70.

cfr, Ibídem, p, 262 y 270.

~‘ Ibídem, p. 113. En otro lugar, Le Roy dice que todavía no está hecha una auténtica filosofía cristiana, en el sentido de una
filosofía que parta de los principios cristianos para desarrollar una visión de la realidad según tales principios. Aunque añade, la
provisionalidad de una filosofía tal, que nunca podrá decirse dogmátlca:ll ya une phllosophle du CliristianiSme; mais c’est une
piiílosophie ~faire, non une philosopllie que la révélation nous fournirait toute falte; et á cette phllosophie nest pas due une
adhéslon de fol proprement dite’ (Ibídem, p, 119, nota>,



110 SECCiÓNII: El. MODERNISMO: UNA RESPUESTA A LA CRISIS CIENCIA-RELIGIÓN.

“Le reste n’estplusguespéculation théologigue, théorie représentative, donc matiére descience
libre: toujours, bien entendu, sous réserve des négations dogmatlgue servant fi maintenir intacte la donné
de foi contre les systémes guI l’altéreraíent, Ces négatíons, elles peuvent étre formulées dans le langage
technIque du systéme que elles excluent. Mais, en tant que positíl, le dogme n’utíilse des termes savants
qu’á titre de véhícules; II emprunte la ternilnologie philosophique d’une époque sans pour cela consacrer
les conceptions sous-Jacents gui luí correspondaient alors; et le polnc précis sur lequel porte l’obllgatlon
de fol reste toujours Indépendant des Eccies ev des Systémes.~42

Estaconsideracióndel dogmay la filosofía estáimbricadaconsu valoracióncríticade la filosofía
escolásticay la filosofía moderna, Su pretensiónno es declarar la filosofía escolásticacaducay no
operativa con respecto al dogma, para sustituirla por una filosofía moderna —cualquier filosofía
moderna—.En estesentidola filosofía modernaes tambiénaccidentalcon respectoal dogma.Le sirve
sólo de vehículodeexpresión.

7. VALORACIÓN DE LAS FILOSOFÍAS ESCOLÁSTICAS Y LAS
FILOSOFÍAS MODERNAS.

El primererror, parael matemáticofrancés,consisteen presentarla filosofía modernacomoalgo
terminado,como si se tratasede un sistemaque hubiesealcanzadosu perfeccióny sus conclusiones
últimas. Por lo tanto, tampocosepuedenoponer de forma maniqueala filosofía modernay la filosofía
antigua, comodospoíos opuestosentrelos que la razónoptaseora por uno, ora por otro, ParaLe Roy
sóloexisteunafilosofía: laphi¿osophiapereflflis,de la que, la filosofía escolásticay la filosofía moderna,
constituirían dos momentos de esta filosofía. El problemade la filosofía escolásticaes que era La
Filosofía, peroseha quedadoancladaenun tiempo determinado,Era la filosofía modernade su tiempo,
pero la filosofía modernade haceseiscientosaflos, Le Roy poneel ejemplode las Swnmasescolásticas
quesonparaél comohechasde «marquetería»,estoes,de sumay yuxtaposiciónde elementosdiversos
sacadosde aquíy allá. Estáncerradasa todolo quesignifique novedad.La actitudde los escolásticosya
no es filosófica, porqueya no separana reflexionarsobrelo quesonlas cosas,sino quesólo aplicansus
principios ya prefijadosparasacarconclusionestambiénprefijadas,Parala actitudescolástica,todanove-
dad significa error, en tanto que lo verdaderoes lo queha sido establecido,y ha de ser repetidouna y
otra vez.

ParaLe Roy la filosofía, por el contrario, no es yuxtaposiciónde elementos,sino quees rein-
serciónde elementosnuevosenel pensar.No avanzala filosofía comosi fresealgo al quese le van boco
a poco añadiendootras verdades,avanzano en extensiónsino enprofundizaciónde la verdad.

Porello la reflexión filosófica no secierne sobrecuestionesya cerradas,Sinoqueesascuestiones
permanecenabiertasen continuidadcon otras posteriores,y en dependenciadel sistemadondese han
formado;porlo que,no nospodemosquedaren Aristóteleso Platón,comotampoconospodemosquedar
en Kant, o Descartes.Así como, no podemosrechazarla Escolástica,que formapartede la reflexión
filosófica, tampocopodemosquedarencerradosen ella, De hecholos filósofos actuales,dice Le Roy,
no desechanla filosofía escolástica,sino quela entiendencomoun periododeterminadode la filosofía.

~‘ Ibídem, p. 267.
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Lo que no aceptanes que la filosofía escolásticaaparezcacomo la única filosofía verdadera,como la
norma indiscutiblede la verdad:

“les scolastíques d’aujourd’hui guI leur paralssent avoir rompu la continuité du progrés, avoir
brísé la traditíon, en cessant, fi partir d’un certaine époque, de chercher, d’Inventer, de se renouveler,
c’est-á-dire de vivre.””

ParaLe Roy la oposiciónentrela filosofía modernay escolásticano setrata tanto de propo-
siciones,ni de ideas, sino de espírituy metodología.

Así mismo, el matemáticofrancésdefenderáa la filosofía moderna,dela críticade serunafilo-
sofía sin avance,de estarenredadaen un sinnúmerode discusiones,polémicasy contraposicionesque
pareceque nuncaalcanzaconclusiones;que siempreestáen estadode crisis. Para Le Roy el avance
global de la filosofía no esun avancelineal sino queprogresaa travésde contradiccionesy exclusiones,
de giros y revueltas.Perosi contemplamosel conjuntode su desarrollo,vemosqueen la filosofía se ha
dado un avanceglobal. Las controversiasapareceránuna y otra vez pero en cadaocasiónen un plano
superiorde la reflexión, y tendiendocon menosfrecuenciaa la confrontación.

La escolásticaen el dogmatieneel papelde serun formulario o esquemasobreel que seexpresa
el dogma. Sirve por lo tanto para eliminar del dogma lo que es espurio. Tiene, pues,un sentido
eminentementejurídico.

Perodetrásde estaoposiciónentrefilosofíamodernay filosofía escolástica,apareceun problema
más fundamental:el problemade la verdad. ParaLe Roy

la véríté (en tant qu’accessíble fi I’esprít humain> est chose vivante, gui se développe, qul

évolue, guI se transforme avec suIte. Elle s’accrolt par Intussusceptíon conime un organisme, non comme
un minéral para addítion numérIque,tt~

Las filosofíassonentoncesconcrecionesde estaverdad,cristalizacionessuyas45,aunquela verdad
seguirlafluyendopor debajo.Las filosofíassonpor ello momentosde la verdad.El considerarla verdad
en un estadiofilosófico comoLa Verdad, es «matarla’:

“Car, en tant gu’humaine, elle n’est pas une essence éternelle, transcendante fi tout devenir.
[,,,]Le meilleur de chaque systéme, c’est de préparer ce gui le dépassera un jour. La vérité le traverse,
mais ne s’arréte pas en luí.””

Cadaunade las filosofíases un momentode la verdad,por lo queningunapuededecirseabso-
luta. La Verdad absolutano es ni cadaunade ellasen particular,ni tan siquierala sumade ellas.

ParaLe Roy, en conclusión:

e grand désaccord entre les scoíastigues et nous porte sur la notíon ménie de vérité. La leur

est statíaue: lIs se représenten la vérité comme une chose. iis luí accoíent tout naturellement les épithétes

“Ibídem, p. 351

“Ibídem, p. 348

“Le Royslgue elsentido bergsoníano del concepto deverdad:”Oue IavéritécristalIIse dans des systémes divers cestJustement
ce gui la dégage pour nous de toute forme ctíscurslVe définltivement arrétée. Par I~, nous parvenons, suivant le mot de M, Bergson,
~ rompre la glace des concepts et ~ retrouver au-dessous le libre courant de la pensée” (Ibídem, p, 355>

“Ibfdem, PP. 348349.
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éternelle et Immuable, Nous croyons, au contraire, que a vérité est vle. donc mouvement crolssance
plutót que terme: caractére de certalnes oroarés plutót que de certains résultats.”’7

Así todaverdadqueseestancaen un concepto,seconvierteen un error. La verdadmásque algo
hecho,es algo por hacer.

Nótesela diferenciaentrela concepciónde la verdadparaLe Roy y paraAmor Ruibal. ParaLe
Roy, la verdad es algo que se desarrolla, que evoluciona, por intosuscepción,para el canónigo
compostelanola verdadesalgo quetambiénaumentay seincrementa.Perola diferencia,entreuno y otro
pareceque estáenun pequefiopero fundamentaldetalle: si setratadeunaevolucióntendremosqueexiste
negaciónde la verdadanteriorparadar lugar a una nueva;si se tratade incrementoo desarrollo,no se
niega la verdadanterior. Le Roy pareceque está inclinado hacia el relativismo, mientras que Amor
Ruibal pretendeevitarlo. Véasepor ejemplo lo quediceen el tomo VIII de susP.F,F.D.:

5tSegt~n esto, la verdad no consiste por su extensión en conocer de un modo absoluto la cosa;
puesto esto es imposible no conocIendo la esencia, la cual muchas veces no es desconocida y en las que
conocemos, sólo a través del conocImIento sensible que llega a nosotros, Por otra parte la verdad está,
no en la percepcIón completa de la cosa, srno de lo que llega a nosotros, que siempre es la cosa
fraccionada, porque nuestro conocImiento es sensible y progresIvo. Por su Intensión tampoco la verdad
consiste en la percepción de toda la cosa, porque no es la cosa, aún en la percepción de accidentes,
percibida segtin L~4~ lo que hay en élla.”48

8. CRÍTICAS RECIBIDAS POR LE ROY.

Vamos ahoraa exponerlas criticas que recibe Le Roy no paradebatiríasen profundidad,sino
paradar unasimple ideade las censurasgeneralesquesehan ido haciendoa suDogniea critique, y que
puedenservirnosde orientación,parala comprensiónde las críticas queposteriormentele haráAmor
Ruibal,

Unade las acusacionesque más recibe Le Roy es la de ser un racionalistaagnóstico.A lo que
el filósofo francésrespondetajantementeque su planteamientono es agnóstico:

“MaIs je veux déclarer encore une foIs queje ne professe pas plus que luí ‘agnosticisme. Autre
chose esc de soustenír que nous ne pouvons ríen connattre de Dleu et des réalités surnaturelles; autre
chose de délinír la connalssance que nous en avons au poinc de vue proprement dogmatique conime une
simple connaissance de faít,””

“Ibídem, p. 355.

“P.F.F,D., viii, pp. 106-107, Esto está también directamente relacionado con las propiedades de la verdad a las que se refiere
Amor Rulbal en las páginas 93-103 de este mismo tomo. Entre las propiedades está la inmutabilidad y la mutabilidad de la verdad:

La verdad en las cosas, es también mutable e inmutable, según el punto de vista desde donde se considere. Es inmutable en la
cosa, en sus relaciones esenciales; en el entendimiento divino, porque Dios no se muda. 1.1 En orden al entendimiento finito es
mudable en todos los aspectos en que éste está siMeto a mutación. Múdase en orden a la percepción de verdadera en false, o
viceversa; en orden a la cosa, según ésta es pretérita, presente, futura, y según las alteraciones que a la misma sobrevengan’
(P.F.FD., Viii, Pp. 101-103>.

“Le Roy, op. clt., p. 337. ‘En effet,Jeneprofesse pas un agnosticísme sí radical quil paralt leur croire;len’alpasnonPlusceue
ombrageuse déflance ~ lendrolt de toute connaissance inteliectuelle quil me reproche discrhtement ~aet i~” <Ibídem, p. 69).
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Estoes,pareceque la acusaciónde agnosticismoprocedede dos negacionesde Le Roy: la que
el dogma no revele ningún conocimiento intelectual nuevo, y el que Dios sea absolutamentein-
cognoscible.Para Le Roy es un error derivar de estas dos negaciones,la acusaciónde que seaun
agnóstico.Respondiendoa Wehrlé sobreunaspreguntasquele formulasobresi creeo no que la Revela-
ción nos enseñaalgo, y si ese algo que nos enseñala Revelaciónes entendidopor nosotros,Le Roy
respondeafirmativamentea ambaspreguntas..,pero en sentidopragmático.La Revelaciónnos enseña
algo, si, perocon respectoa la vida, a la moral. Tiene un sentidopráctico,no intelectualista.

Así mismo rechaza las acusacionesde kantismo e incluso de seguir el voluntarismo de
Schopenhauer,que le hacen algunos críticos. ParaLe Roy, su teoría no es en ningún momento ni
kantianani schopenhaueriana,y acusaa sus críticosdedesconoceren lo máselementalestasfilosofíasY

Tambiénrechazasu vinculaciónal grupocompuestopor Laberthonniére,Blondel, Fonsegrivey
otros. Niega, igualmente,posibles influenciasde los planteamientosde Loisy, afirmandoparaello que,
su doctrina es anteriora la de los «pequeñoslibros rojos>’. Aunque después,en la conclusiónde su
defensade la crítica de Portalié,hablaen plural defendiendosu posturacontra los críticos que «les»
tachande agnósticosy de promoverla duda.

Despuésde todo estedesarrollo,sepuedeapreciarperfectamente,la similitud de las criticasde
Pascendicontrael modernismo,con la de los detractoresde la filosofía de Le Roy: se les acusaráde
agnósticos,de formar un grupo, y de que su apologéticamás que defender las verdadesde la fe,
promuevela dudaentrelos creyentes.

~ curiosamente estas acusaciones de kantismo y voluntarismo de Schopenhauer, también las realiza Amor Ruibal a los
pragmatistas: Sevefáciimente por todo esto que entre los precursores del pragmatismo no se puede menos derecordara Kant.
SchIller cita y hace suyas estas palabras del filósofo de Koenisberg: ¿rodo interés es práctico: el interés mismo de la razón
especulativa es condicional y sólo completo en el uso práctico». Los postulados de la razón práctica son para Kant, como para los
pragmatistas, simples condiciones directivas de la acción e <hipótesis> que la razón especulativa no concebIrla nl como posibles
y cuya significación efectiva depende del contenido práctico que la voluntad determina.

Dentro ya de la inversión del proceso, osca, en la escuela voluntarista, puede sin duda consíderarse como precursor del
pragmatismo el voluntarisrno de Schopenhauer..” (P.Fá%O., II, p. 77, nota 15>.
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CAPÍTULO III

EL PRAGMATISMO DE W. JAMES

Unavez estudiadohastaaquíel pragmatismofrancésen el pensamientodeE. Le Roy, quesurge
del intentode hacercomprensibleel dogmaen el mundo científico del s, XIX y XX, vamosa examinar
ahora,el pragmatismoangloamericanoque tiene a W. James,F. O. Schiller, O. S. Peircey J. Dewey
como sus más eminentesexpositores.Las diferencias y coincidenciasde ambas teorías llamadas
pragmatistaslas veremosposteriormente,cuandotratemosde su validez,y del cómoy porquédel juicio
de nuestroautorgallego,sobreel pragmatismo.

1. EL PRAGMATISMO DE W. JAMES Y F. C. SCHJLLER.

Parael estudiodel pragmatismoanglosajónnosvamosa centraren la obrade W. James,aunque
Amor Ruibal tengatambiénen cuentalas ideasde F. O. Sehiller’, por dos razones.La primerade ellas
y másfundamentalesde tz~o teórico. En la obradeJamesvamosa encontrarlos elementosque necesita-
mos paranuestroestudio: unaexposiciónteóricade lo que esel pragmatismocomo doctrina filosófica,
y unaconcepcióndel hechoreligioso, en especialdel hechomístico, desdeel puntode vista de las cien-
cias humanas,La segundarazón, de tz~o metodológico,que haceque nos centremosen Janufes,y no
veamosmás quede pasadalas ideasde Schiller, es queya en la obrade Jamesseencuentranexpuestas
y asumidasgranpartedelas ideasfundamentalesdel pragmatistainglés2.Por todo esto,en la exposicién

1 También Amor Rulbal menciona a Peirce, aunque de pasada, yslempre como fundador de esta corriente de pensamiento. Ver,
por eJmplo ~F.F.O.,Ip. 261 yP.F.F.D., II, p. 62.

‘Ya Schiller en el prefacio a su ensayo Hunianism reconoce que su filosofía a la que el llama sobre todo humanismo, no es otra
que el pragmatismo del que trataba James: “.me sorprendió ver que habla sido siempre un pragmatista sin saberlo, y que poca
cosa aparte del nombre le faltaba a mi defensa de una posición esencialmente afFn (al pragmatismOl en 1892” (i-Iunianlsm, p. Xiii,
de la 2’ cd., Londres, 1912, citado por copleston, Historia de la Filosofía, vol. 8., Ariel Barcelona, 1985, p. 3361, A su vez James
mencionará a menudo su teoría como humanismo, véase sobre todo sus artículos <Humanismo y verdad>, y <La esencia del huma-
nismo» recogidos en El significado de la verdad, Trd. 5. Rubiano. <Biblioteca cient(fico.FlIosóflca». Ed. Jorro, Madrid, 1924.
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de Jamestenemosde pasada,la de Sehiller; aunquevuelvo a advertir que este estudio es incompleto
pudiéndosecompletary cerrara su vez con uno más amplio que recojalas ideasdel autor inglés. Quede
paraotro estatarea.

2. EL PUNTO DE PARTIDA DEL PRAGMATISMO.

Denuevoy demanerainsistentevemosqueel pragmatismoinglés,surgetambiéndela confronta-
ción de cienciay religión. De hechocon el análisisdeestaoposición,escon lo que Jamesabresu ciclo
de conferenciasenel Lowell Institutede Boston, entrelos mesesdenoviembrede 1906 aenerode 1907,
conferenciasquedespuésquedaránrecogidasen su libro Pragrnatism: a newnameforsorneoid waysof
thinking3.

Jamescomienzasu conferenciaprimera, dandounaexplicaciónpsicológicade los sistemasfilo-
sóficos4. Paraél los sistemasfilosóficos en gran partevieneninducidospor la mentalidady actitud del
que los constituye. Así, los sistemas filosóficos, que Jamesdivide en dos grupos racionalistasy
empiristas,vienendadosrespectivamente,el primero por un espíritu «delicado»y el segundopor un
espíritu «rudo»5.La oposiciónentreestosdos espírituspor unaseriede implicaciones,no envuelvesino
la contraposiciónentre ciencia y religión. En efecto, para James el racionalismoes la concreción
filosófica del espíritu delicado,y conlíevaun carácterreligiosoen el quese tratade ir más allá de los
hechos.Opuestoal anterior,el empirismo,queesla determinacióndel espíritu rudo,no lleva sinoa tener
en cuentade maneraexclusivalos hechos,y a la negaciónde todo lo transfenoménicoy religioso. Esta

»W. James, Pragmatismo. un nuevo nombre para algunos antiguos modosdepensalt Trad. L. Rodríguez Aranda, Aguilar, Buenos
Aires’, 1973.

Esta explicación es debida como indica L, Rodríguez Aranda a la formación fIsiológica y psicológica de James (cfr. Prólogo, SI
signifIcado de la Verdad. Ed. clt. p. 20>.

~LÉÉMJiITUbÉ~O

R,clonall.la ita allan, a lo.
tpílnclploa.>.

~*.U(«ttLJ

Empiriala 1,e allano a lo, chachosmí.

ld.allata. 5,nouallala.

lníalaotuallata, MalariaEsta.

Opílmíala, pnlrnl,ta.

RelIgioso. IrisEgloso.

Indal.,mlnlata. Fatalisla.

MonIsta. Plurall,la.

flogmitico. Esc¿ptieo,

lPiagmadsmo, p. SOl,

tabla iii:Comparaoión del «espíritu delIcado» y del «espíritu rudo», según James.
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vinculaciónradicala los hechoses la que ha permitido el desarrollode la ciencia.Así pues,cienciay
religión sehayanen radical oposición,y tal oposiciónnacede dos tipos de mentalidadescompletamente
opuestas.ParaJames,estaoposiciónlleva al hombrecomtin a tenerquedecidirsepor una, descartando
la otra, Es en estasituaciónen la que seencuentrael hombrede su tiempo—entornoal alio 1906—. Y
parasalir de tal situaciónes paralo que Jamesofrecesu filosofía pragmática:

Nunca hubo tantos hombres de tendencias decididamente empirístas como existen en la
actualidad. Puede decirse, que nuestros hijos nacen casi científicos. Sin embargo, nuestra estimacIón por
los hechos no ha neutralizado en nosotros toda religIosidad. Es en si misma casi religiosa. Nuestro
temperamento científico es devoto. Ahora bIen: tómese un hombre de esta clase, y déjesele ser un
«amateur» filosófico que no desea mezcíarse en un sistema confuso a la manera del lego vulgar. ¿Cuál
será su situación en este bendito año de 1906?, Necesita hechos, necesita ciencia, pero necesIta también
relIgión. Y siendo un «amateur» y no un creador independiente en filosofía, naturalmente, busca una guía
en los expertos y profesionales a los que encuentra ya en este campo. Un gran número de los aquí
presentes, posiblemente la mayor parte de ustedes, son «amateurs” de esta clase.

Ahora bien: ¿qué especies de filosofla se les ofrece para satisfacer sus necesIdades? Hallan una
filosofía empírica que no es bastante religiosa, y una filosofía religiosa que no es suficientemente empírica
para sus propósitos.6

Como sepuedeobservar,estetexto esen granmedidasimilar a los quecitábamosdeA. Sabatier,
en la página90. Estaimpresión seráreforzadacuandoanalicemosla importancia que tiene paraJames
la oración(p.133). Ambosautoresmanifiestanla necesidadde armonizarlos progresoscientíficos, con
los sentimientosreligiosos,y la imposibilidad de la filosofía actual —en el casode James—,y de la
teología actual —en el caso de Sabatier—,parahacerlo. Por eso, ambos postulanun nuevo tipo de
pensamientoqueJamesllamarápragmatismo,

ParaJames,filosofía religiosaes lo mismo queracionalismoo idealismo,es decir, lo opuestoa
la experiencia;asícomo filosofía empíricaes sinónimode cienciay lo opuestoa religión. Ambas solu-
cionesson inválidas paraJames,e intentaplantearuna filosofía que superetal oposición;una filosofía
que siendoempírica,permita la religión.

Porestamismarazón,paraJames,las filosofíasnatura]istasy positivistas—por ejemplo,Haeekel
y Spencer—son insatisfactorias,ya quereducenal hombrea unameramaterialidad,sometidaa las leyes
de la naturaleza,sin libertad, y en las que quedadisminuidoo inclusoexcluido, todo espíritu religioso.

Pero,tan insatisfactorioo más le pareceel racionalismo,queestárepresentadoen su épocapor
doscorrientesdepensamiento:unade corte idealista,influenciadapor Hegel,y en la que lo divino es
asumido por lo Absoluto de modo monista-panteísta;y otra, de un racionalismomenos radical
emparentadoen algunosaspectoscon la filosofía escocesa,que pretendeconciliarciertoscaracteresdel
racionalismocon algunosdel empirismo,aunquesin conseguirlo.El defectoradicaldel racionalismopara
James,esquesemuestracomo ajenoa la realidad1.Estoes,no tieneencuentalos hechosconcretos.Es
algo artificial queapareceyuxtapuestoa lo continuode la cotidianedad.No considerael mal, el dolor,
ni el sufrimiento,y si los toma en cuentano esen su realidad,sino que los desrealizaen favor de la esta-

e Ibídem, p.32.copleston llega incluso a decir que: ‘James se sirvió, pues, «leí pragmatismo como sostén «le una visión religiosa
del mundo. Cl En un cierto sentido, su problema fue el mismo que el de Kantt reconciliar la perspectiva científica con la conciencia
moral y religiosa del hombre. su instrumento de unificación o armonización fue el pragmatismo. El resultado lo presentó como
el desarrollo del empirismo radical. Y la actitud adoptada la describió como humanismo’ <Copieston, op. clt., p. 333>

‘“su temperamento, síes licito usar aquí la palabra temperamento, es del todo ajeno al temperamento tSe la existencia en lo
concreto, Lo que caracteriza a nuestras filosofías intelectualistas es el «refinamiento> 1...).

Es cierto que el «refinamiento> tiene su lugar en las cosas, pero una filosofía que es sólo refinamiento nunca satisfará
al temperamento mental empírico. Parecerá un momento artificial” (Fra gmatlsmo, p. 36-37>.
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bilidad del Universo.Carecenpor lo tanto de sentido8.El racionalismoconstruyesistemasperfectosen
dondepretendemetery someterla realidadinfinita, caóticay compleja9.Portodo ello James,enel resto
de la obra, dirigirá fundamentalmentesuscriticas haciael racionalismoy lo que ésteconlíeva:unareli-
giosidadvacía’0.

La críticaal racionalismoessimultáneaa la quesedesarrollaenel continenteeuropeo.Si en éste,
bajo el apelativode intelectualismo,sedesechabaunaracionalidadlimitante,cosificantede la vida, y se
pretendíahaceruna filosofía no-intelectualista,James,con otros maticesy desdeotra circunstancia,
pretende igualmente estableceruna nueva filosofía. Bergsonismoy pragmatismode James no sólo
compartenun mismo tiempo cronológico,sino quetienen en común los mismosanálisis y las mismas
pretensiones.El pragmatismodeestemodoseformularácomounafilosofíaempiristaenel método,pero
sólo en el método.No adoptaráel sistemadogmáticode ésta.Y por ello, el pragmatismosiendoempi-
rista, permanecerálibre paraser también«religioso»:

“Ofrezco una filosofía que puede satisfacer ambas exigencias y que tiene el raro nombre de
pragmatismo. Es religiosa como el racionalismo; pero, al mismo tiempo, como el empIrismo, conserva
el más intimo contacto con los hechos, Espero llevar a vuestro ánImo la misma convicción que yo
poseo.””

Unavez visto el solar del pragmatismo,vamosa ver su sentidomásprecisoy cómo cumpleesta
pretensiónde situarseentre el racionalismo y el empirismo. La primera noción que da James del
pragmatismoes la de queesun método:

CEsta es un crítica que aparece de forma constante en James. Por ejemplo, crítica la Teodicea de Lelbniz como algo espectral
y que “nunca un alma condenada llegó a su mente” (ibídem, p, 39). Así como el idealismo de Royce y Sradley (Cfr. Ibídem, p. 41).

‘‘El universo real es algo ancho y abierto, pero el racionalismo construye sistemas y los sistemas deben de ser cerrados. Para
los hombre que viven en la práctica, la perfección es algo lejano y en proceso de desarrollo. Para el racionalista, esto no es sino
la Ilusión de lo infinito y relativo: el fundamento absoluto de las cosas es una perfección eternamente completa” (Ibídem, p. 40).

t0cfr, Ibídem, p. 42, Para James, el racionalismo ha evolucionado del teísmo, que concebía ingenuamente a Dios como monarca
soberano, a un panteísmo, en las que las cosas se encuentran subsumidas en un Absoluto: ‘El anticuado teísmo era ya bastante
calamitoso con su noción de Dios como un monarca elevado, formado por una porción de «atributos> ininteligibles y absurdos,
pero en tanto se atenía a la prueba de la causa final conservaba el contacto con realidades concretas, No obstante, desde que el
darwlnismo desalojó de una vez para siempre de la mente de los hombres de cIencIa la idea de causa final, el teísmo ha vacIlado,
ha sido reemplazado en nuestra imaginación por una especie de deidad inmanente o panteísta que obra «en» las cosas más que
sobre ellas. Los aspirantes a una religión filosófica, vuéivense hoy, por lo general, más esperanzadafllffilte hacia el panteísmo idealis-
ta que hacia el antiguo teísmo dualista, a despecho de que el último cuenta aún con hábiles defensores” (Ibídem, p. 68>.

~‘ ibídem, p. 37-38. El pragmatismo a pesar de ser empirista no es materIalista: “Ahora bien el pragmatismo, aunque dedicado
a los hechos, carece de una base tan materialista, como el empirismo común. Además, nada tiene que objetar a la realización de
las abstracciones, en tanto nos desenvolvamos con su ayuda entre hechos particulares y nos conduzcan a alguna parte. Interesado
exclusivamente en aquellas conclusiones en que laboran conjuntamente nuestros espíritus y nuestras experiencias, no tiene
prejuicios a priori contra la teología” (Ibídem, p. 09-70).

Por esto el pragmatismo, es para James una solución intermedía entre el ateísmo materialista, y el racionalismo de los
dogmáticos. La teoría de James, se sitúa de esta forma, en continuidad con la Sabatier:

“lEí pragmatismol Es completamente afable. Examinará cualquier hipótesIs, considerará cualquier evidencia, Por esto en
el campo religioso tiene gran ventaja sobre el racIonalismo religIoso, caracterizado por un exclusivo interés en lo remoto, lo noble,
lo sencillo y lo abstracto en el curso de la concepcIón.

En resumen, amplia el campo de la búsqueda de Dios. El racionalismo se aferra a lo lógico y al empíreo; el empirismo.
a los sentidos externos, El pragmatismo se halla dIspuesto a ambas cosas, a seguir lo lógico o los sentidos y a tener en cuenta la
más humilde yia mayor parte de las experiencias personales. Tendrá en cuenta las experiencias místicas, si poseen consecuencias
prácticas. Admitirá un DIos que habite en el polvo mIsmo de los hechos partIculares, si le parece un lugar verosímil para
encontrarlo” (ibídem, p. 74)

Vese admitirlo religioso, le diferencia de todo el positivismo anterior y que culmina en Spencer. El pragmatismo, aparece
como superación del posItivismo spenceriarlo:”La filosofía pragmatista, 1...] guarda también buena relación con los hechos; aunque.
a diferencia de la filosofía de spencer, no empieza nl acaba dejando fuera las construcciones relIgiosas positivas, sino que lastrata
cordialmente” (Ibídem, p. 47>,
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“En primer lugar es un método para apacIguar las disputas metafísicas que de otro modo serian
Interminables.”12

Estecarácterde métodoes fundamental,y convieneno perderlode vista porquees lo que le
distinguedel empirismo.En efecto,al igual queéste,el pragmatismo...

“Se aleja de abstracciones e insuficiencias, de soluciones verbales, de malas razones a prIori, de
principios inmutables, de sistemas cerrados y pretendIdos «absoiutos” y «origenes”. Se vuelve hacía lo
concreto y adecuado, hacia los hechos, hacia la acción y el poder. Esto significa el predomInIo del
temperamento empírísta y el abandono de la actitud racIonalIsta, SignIfica el aíre libre y las posibilidades
de la Naturaleza contra los dogmas, lo artificial y la pretensión de una finalidad de la verdad.”’3

Peroal contrarioqueel empirismo,el pragmatismono suponeningúnresultadoenparticular.Es
sólo metodológico.El punto de partidadel pragmatismo,es la concepcióndadapor Peirce‘~ de que el
significado de un pensamientono es otro que las conductasadecuadasparaproducirlo, siendo estas
conductassu significado. Es decir, una ideano es otra cosaque los hechosque provoca.Así puespara
diferenciarunaideade otra no tenemosmás quever las consecuenciasprácticasde adoptarunau otra.
Si las consecuenciasson las mismas,tales ideassonindiscernibles’5,

Por ello, los conceptosy las teorías,ya seanfilosóficos o científicos,adquierenotros sentidos
distintos al que tenían en el racionalismo:mientras que paraéstehabíaciertosconceptosestablecidos
inalienables,constituidoscomoprincipios inconcusos,asícomo las teoríasdeducidasnecesariamentede
ellos, teníanel mismo carácter;parael pragmatismo,por el contrario, no existen talesprincipios. La
actitud del pragmatismorespectode la del racionalismoseria:

“La actitud de apartarse de las prImeras cosas. principios. «categorías”, supuestas necesidades

.

y de mirar hacia las cosas últimas, frutos, consecuencias, hechos.”’6

Así las teoríasa las que llega el pragmatismo,sólo tienenvalor en cuantoson instrumentospara
seguir avanzandoen el estudio de la realidad. Las teoríasson pasos intermediosy no conclusiones
definitivas de nuestroconocimientode las cosas:

“De este modo. <cías teorías’> llegan a ser Instrumentos. no respuestas a enlnvas, en las que
podamos descansar. No nos tumbamos a la bartola en ellas, nos movemos hacia adelante, y en ocasiones,
con su ayuda replanteamos la Naturaleza. El pragmatIsmo suaviza todas las teorías, las hace flexibles y
manejables.”’7

12 ib(dem, p, 56.

Ibídem.

14 Esta idea aparece en la obra de Peirce, I-Iow to make ow’ ideas clear que apareció en la revIsta Popular Scíence Monthlj/ de
1878, Este articulo es citado por James en Pragmatismo l~. 53, así como su Úaducción al francés al año siguiente en la RevlJe
PhIIosophlqLie (comment rendre nos idées claires?») en Enero de 1879, vol. II. Articulo que a su vez es citado por Amor Ruibal,
aunque no sabemos silo leyó o no.

“La orientación práctica e histórica de lateoría puede sintetizarse en aquella afirmación de peirce, uno de los precursores
de la escuela pragmatista: «El concepto de una cosa no es sino el concepto de sus efectos»”(P.F.F.D., II, 69),

Saturnino Casas completará esta cita con la edición de la revista francesa.

“ cfr. Pragmatismo, p. 5455, James se está refiriendo aquí al pragmatismo de Ostwald,

~«Ibídem, p. 58,

~‘ ibídem, p, 57-58.



120 SECCIóNU: EL MODERNISMO: UNA RESPUESTAA LA CRISIS CIENCIA-RELiCION.

La inclusiónde las teoríascientíficas,en estaconcepciónde «las teorías»como algo procesual
y nunca totalmente establecido,es lo que vendrá a ser el convencionalismo.La vinculación de
pragmatismoy convencionalismo,apareceasípatente.Téngaseen cuentaqueestamosen unaépocaen
la que las leyes científicassonconsideradas,bien comoconvencionales(vgr. Le Roy), biencomo hechas
por el hombreaunqueno de maneratotalmentelibre (Poincaré18), pero esto sí, siempreconsideradas
como algo no absoluto. Ya no es de estaépoca,el paradigmade unasleyes científicas que nos dicen
cómo es la realidad. Ahora las leyescientíficas másbien nos hablande cómonosotrosconocemosla
naturaleza:

a medida que las ciencias se fueron desarrollando, ha ganado más terreno la idea de que
quizá la mayoría de nuestras leyes son tan sólo aproximaciones. Además, las mismas leyes han llegado
a ser tan numerosas que son incontables, y se han propuesto tal número de fórmulas contrarias en todas
las ramas de la ciencia que los Investigadores se han acostumbrado a la Idea de que ninguna teoría es, en
absoluto, una transcripción de la realidad, sí bien cualquiera de ellas puede ser útil desde algún punto de
vista.” 19

3. LA VERDAD PARA EL PRAGMATISMO.

Peroademásde ser un método para resolver cuestionesfilosóficas, el pragmatismotambién
implica una teoría de la verdad20.

ParaJamesel conceptoracionalistade verdad y su orientaciónestánequivocadosy han de ser
retomados.En primer lugar, parael racionalismoexiste aparentementeuna verdad:La Verdad. Para

James,por el contrario,La Verdadcomotal no existe, es un nombrecolectivo quedesignaal conjunto
de las verdades,unificándolasbajo un mismo nombre.En ejemplode James,sucedelo mismo cuando
nosreferimosa la salud,o a la riquezausandoun nombrecolectivo,pero que no son sinonombresque
englobanunaseriede procesosque tienen quever con la vida2.

Es tambiénfalsa la concepciónracionalistade la verdadcomo adequatiorel-intelectus, ya que
aunqueintelectualistasy pragmatistasaceptanla definiciór, el problemaresideen lo que seconsidere

~‘ Ver secc, lii, part. 1, cap. II de esta tesis, dedicado a poincaré, y la crítica de Amor Rulbal al mismo, cfr. James, Pragmatismo,
p. 60, James menciona a Milhaud, Poincaré, Duhem.

Sobre la teoría de la ciencia ver Ibídem, p. 167-168. vinculación de la verdad y teoría de la veriflcabilldad.

“Ibídem, p. 60,

~‘Elpragmatismo seria, pues, en primer lugar, un método y en segundo una teoría genética de lo que se entiende por verdad”
(Ibídem, p. 65>.

“‘Laverdad para nosotros es simplemente un nombre colectivo para los procesos deveríficaclón igual que lasalud, la riqueza,
la fuerza, etcétera, son nombres para otros procesos conectados con la vida, y también proseguidos porque su prosecución
retribuye. La verdad se hace lo mismo que se hacen la salud, la riqueza yla fuerza en el curso de la experiencia” Ibídem, p. 169>.
Y posteriormente en El signifIcado de la verdad escribirá.”.,,asl el pragmatismo insiste en que la verdad en singular es sólo nombre
colectivo para las verdades en plural, las cuales no son siempre sino series de hechos definidos, yaqtieiio a lo que el intelectualismo
llama la verdad la verdad Inherente, de cualquiera de tales series, es sólo el nombre abstracto de su certeza iii actu por el hecho
de que las ideas conducen a la realidad supuesta de modo que consideramos satisfactorio” (El significado de la verdad, p. 2231 sobre
el abuso de los nombres de clase por los racionalistas puede verse en la misma obra, p. 274,



CAPITULO III: El. PRAGMATISMO DE W. JAMES. 121

como adecuación22.Adecuaciónparael racionalismoconsisteen la concepcióningenuade que la idea
refleje, representeo copie la realidad.Idea verdaderaseráentoncesla que cumplaestarepresentación;
ideafalsala que no seprestea tal correspondencia.

En esperadel examen de este punto que realizaremosen el próximo capitulo, es interante
constatarque el problemade la verdadcomo adecuación—o conformidad—también se lo planteaba
Amor Ruibal. Paraél, adecuaciónpuedesignificar tres cosas:

“Según lo expuesto, la verdad es una conformidad entre el entendimiento y la cosa, Como el
entendimiento puede tomarse en la triple acepción de Idea, luido y raciocinio, comezamos por declarar

t23
que no representan la verdad de la misma manera esos tres actos.

Ni el raciocinio ni la idea explican, para nuestro autor compostelano,el significado de
adecuación.Sólo es en el juicio dondeadquieresentido:

“Resta, pues, tan sólo decir que (<la conformidad entre el entedimíento y la cosa” en la verdad
humana, es la conformidad establecida en el acto del juicio, pues si la verdad es una ecuación entre ser
y entendimiento, el Juicio es quien realiza, igualando el entendimiento al ser.”~

En cambio paraJames,adecuar,tieneadnotro sentidomás ingenuosi cabe:

“En su más amplio sentido, «adecuar>’ con una realidad, sóio ouede sknlficar ser ajiado va
directamente hacia ella o bien a sus alrededores, o ser colocado en tal activo contacto con ella que se la
manele. a ella o a aiRo relacionado con ella, melor que si no estuviéramos conformes con ella. Mejor,
ya sea en sentido Intelectual o práctico. Y a menudo adecuación significará exclusivamente el hecho
negativo de que nada contradictorio del sector de esa realidad habrá de interferir el camIno por el que
nuestras ideas nos conduzcan.”2’

““iprímera definición de la verdad> La verdad como dicen los diccionarios, es una propiedad de algunas de nuestras ideas.
Significa adecuación con la realidad, así como la falsedad significa inadecuación con ella, Tanto el pragmatismo como el
intelectualismo aceptan esta definición, y discuten sólo cuando surge la cuestión de qué ha de entenderse por los términos
«adecuación» y «realidad», cuando se Juzga a la realidad como algo con lo que hayan de estar de acuerdo nuestras idear
(Pragmatismo, p. 156)

“P.F.F.D,, viii, 137.

24 Ibídem.

20 James.Pragmatismo, p. 165, PosterIormente en su artículo <Humanismo y verdad» recogido en El signifIcado de la verdad
explicitará lo que entiende por realidad y adecuacIón —o con formidad—: “convendrá a la claridad que como térmIno de ini análisis,
recapitule lo que considero puntales básicos del humanismo:

1” Una experiencia perceptual o conceptual debe conformarse con la realidad para ser cierta.
20 Entiende por realidad el humanismo, no otra cosa sino las otras experiencias conceptuales o perceptuales con las que

una experiencia presente pueda, de hecho, hallarse mezclada.
30 Entiende el humanismo por <conformidad» el tomar en cuenta, de tal modo que se llegue aobtener algún resultado

satisfactorio práctico e Intelectualmente.
40 Fi tomar en cuenta y el ser satisfactorio son términos no definibles, dado el gran numero de modos en que los

requerimientos implícitos pueden ser desarrollados.
5” Vagamente, y en general, tomamos en cuenta una realidad conservándola Inmodífícada lo más posible. Mas, para que

sea así ~atisfactoria,no habrá, de contradecir otras realidades fuera de ella que pretendan también ser conservadas. Lo que cabe
decir por adelantado es que debemos conservar toda la experiencia de que seamos capaces y reducir al mínimum la contradicción
en lo que conservemos.

60 La verdad que la experiencia «conformada» implica, puede ser una adición positiva a la realidad previa y física
ulteriores que pudieran tener que conformarse a ellas. Mas, de modo virtual al menos, puede haber sido verdad previamente.
pragmáticamente. la verdad virtual x’ actual significan la misma cosa: posibIlidad de una sola respuesta, una vez suscitada la
pregunta (El significado de la verdad, p. 120•121>.
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Es decir, una ideaes adecuadaa la realidad,si nos guíaexitósamentea ella y por ella25. El que
una idea seacopiade la realidad,es algo que nos puedepermitir el conducirnospor ella, pero es una
maneray sólo unade seradecuada.Es por ello que el pragmatismopuedeadmitir en su senotanto el
racionalismoo el empirismo,contal quenoslleve a un resultadoexitosoen nuestrotratocon la realidad.
El racionalismoesuna interpretaciónquepuedeserválidaen tantoqueseaoperante,y nospermitamane-
jamosconla realidad.Peronadamás.Lo queesnecesarioresaltares, lo quedasentidoa laverdadcomo
tal, o mejor dicho —en expresiónde James—,a las verdades,es su procesode verificación, La verdad
en el pragmatismoaparecepues,como verificación.

“En el momento en que el pragmatismo pregunta esta cuestión [¿cuáles el valor efectivo de
la verdad?] comprende la respuesta: Ideas verdaderas son las que podemos asimilar, hacer válidas

,

corroborar, y verificar: ideas falsas, son las que no, Esta es la diferencia práctica que supone para nosotros
tener ideas verdaderas; éste es, por lo tanto, el significado de la verdad, pues ello es todo lo que es
conocido de la verdad.

Esta es la tesis que tengo que defender. La verdad de una idea no es una propiedad estancada
inherente a ella. La verdad acontece a una idea. LleRa a ser cierta, ~ cierta por los acontecimientos,
Su verdad es en efecto, un proceso, un suceso, a saber: el proceso de verificarse, su verí-ficaclén. Su
validez es el proceso de su valId-ación.”27

Así pues,al entenderla verdadcomo verificación, como el procesoen queuna idea se hace

verdadera,la cuestiónsetrasladadel aspectoóntico de la verdada su aspectogenético:¿cómouna idea
se haceverdadera?Peroantescabe la pregunta¿quées verificar unaidea?

Cuandotenemosunas ideas,y las tenemospor verdaderasvemos que:

“Nos guían, mediante los actos y las demás ideas que suscitan, a otros sectores de la experiencia
con los que sentimos —estando este sentimiento entre nuestras posibilidades— que concuerdan las ideas
originales, las conexiones y transiciones llegan a nosotros punto por punto de modo progresivo,
armonioso, satisfactorio, Esta función de orientación agradable es la que denominamos verificación de
una Idea.”28

20 Las ideas verdaderas son un atajo en nuestro camino hacia la realidad. Lo que nos permite conducirnos rápidamente y sin
complicaciones entre las cosas —sabiendo que estas son actos y fenómenos—. El mismo criterio aplicará a la idea de Dios:

su único criterio de la verdad probable es que será mejor para orientarnOs, que se adecua mejora lavidayse combina
con el conjunto de las demandas de la experiencia, no omitiendo nada. Si las ideas teológicas hicieran esto, sí la noción de Dios
en particular probara hacerlo así, ¿cómo podría el pragmatismo negar la existencia de Dios? No tendrfa sentido considerar como
<no verdadera» una noción que pragmáticamente tenía tanto éxito, ¿Qué otra clase de verdad podría existir para el pragmatismo
que una total concordancia con la realidad concreta?’ (PragmatIsmO, p. 75>.

“Ibídem, p. 157-158. “Así, pues, verdad ante reni significa solamente verificabilidad; pues no es sino un ardid racionalista tratar
el nombre de una realidad concreta fenoménica como una entidad independiente y previa, colocándola tras la realidad como su
explicación” (Ibídem, p. 170>.

El concepto de verdad aparece vinculado al de realidad. Sí consideramos la realidad como un trasunto de los fenómenos
y experiencias, es evidente que el concepto de verdad habrá de referirse a la adecuación entre estas realidades «transfenómlcas»
—en definitiva, transcendentes— y nuestras ideas, pero eliminando este supuesto, la verdad aparece como el valor de nuestras
experiencias y los conceptos abstraídos de ellas, El pragmatismo con su concepto de verdad, está avocado, como veremos, a una
concepción no realista de la realidad.

Ibídem, p. 131-132,
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4. CÓMO SE VERIFICA UNA IDEA: COMO UNA IDEA SE HACE
VERDADERA.

Jamesva a seguira Dewey y Sehiller en suconcepciónde cómouna idease haceverdadera.Al
parecer,tenemosun conjuntodeideasa las que podríamosllamar «viejas».Cuandonosencontramoscon
una experiencianuevaque no puede conceptualizarsebajo esas ideas, las ideasviejas serán entonces
cuestionadasy revisadasuna a una, paraque, cambiandoel menornúmeroposiblede ellas,puedadarse
cabidaa una ideanuevaque dé cuentade la experiencia.Esa idea nuevaque ha surgidocon esanueva
experiencia,se integraráentoncesen el conjunto de las ideas, y tendrácomo misión el adecuarla
experiencianueva al conjuntode verdadesantiguasque poseíael sujeto. Así pues,el procesoen que
acaeceunaideanuevaes un proceso,por unaparteexperiencial,en tanto quees desencadenadopor una
experiencianueva;y psicológico,en tanto quees la tendenciadel sujeto a adecuaresanuevaexperiencia
al conjuntode sus ideas.

“Una idea nueva cuenta como «verdadera” en cuanto satisface el deseo individual de asimilar
la nueva experiencia a su provisión personal de creencias,”29

Las verdades «viejas» fueron también en su tiempo verdades novedosas,y su proceso de
formaciónfue el mismo queéstas.No hay, en estesentido,verdadesprimeras,anterioresa toda expe-
riencia, sino que todasellas seforman del mismo modo. No hay verdadesabsolutas.O si éstassedan,
sedan, no como algoprevio a nuestraexperienciay anterioresa todas las verdades,sino como aque]lo
hacia lo que se dirigen todas las verdades.No como principio, sino como punto de mira. Es algo a
hacer~tk

“Lo «absolutamente” verdadero, es decir, lo que ninguna experiencia ulterior alterará nunca,
es ese punto ideal hacia el que nos imaginamos que convergerán aigt¡n día todas nuestras verdades
temporales.”2>

Así pues,el problemaque senosplanteaes cómoverificar una idea,y ensegundolugar si todas
las ideas son verificables. Para James,una idea es verdaderasi, y ss5lo si, es verificada por la
experiencia.Ahora bien, esto es evidentecuandose trata de ideas directamenteexperienciales,pero
cuandoson ideasqueexpresanrelacionesentreotrasideas, a estasideasse les suelellamar definiciones

o principios.EstasideassontambiénverificablesparaJames,aunqueindirectamente,puestoqueno hacen
más que subsumirmediantegénerosel conjuntode realidades.Yestosgénerossonverificadospor algún
ejemplar que cumple la condición impuesta. Esta verificación de los «géneros’> nos permite además
verificar un granconjuntode hechos:

“Otra gran razón —además de la economía de tiempo— para renunciar a una verificación
completa en los asuntos usuales de la vida, es que todas las cosas existen en géneros y no singularmente.

“ibídem, p, 64. Este carácter psicológico en la aprehensión delaverdad loreafirma cuando dice:” Para nosotros, en cualquier
caso -insiste leí humanista]—, la realidad es una acumulación de nuestras invenciones intelectuales propias, y la lucha por la
<verdad» en nuestros progresivos tratos con ella es siempre una lucha para actuar con nuevos nombres y actetívos, alterando lo
antiguo lo menos posible” <El significado de la verdad, p. 921

‘~ “como todas las verdades a medias la verdad absoluta tendrá que hacerse, y ha de ser hecha como una relación incidental
al desarrollo de una masa de experiencias de verificación a las que contribuyen con su cuota las Ideas serniverdaderas”
(Pragmatismo, p. 173>

“ibídem, p. 172.
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Nuestro mundo, de una vez para siempre, hubo de mostrar tal peculiaridad. Asl, una vez verificadas
directamente nuestras ideas sobre el ejemplar de un género, nos consideramos libres de aplicarlos a otros
ejemplares sin verificación. Una mente que habitualmente discierne el género de una cosa que está en
ella y actúa inmediatamente por la ley del género sin detenerse a verificarla, será una mente «exacta” en
el noventa y nueve por ciento de los casos, probado así por su conducta que se acornada a todo lo que
encuentra y no sufre refutación,

Los Drocesos que se verifican indirectamente o sólo Dotencialmente. ~ueden.pues, ser tan
verdaderos como los procesos olenamente verificados. Actúan como actuarían los procesos verdaderos.
Nos proporcionan las misma ventajas y solicitan nuestro reconocImiento por las mismas razones. Todo
esto en el plano del sentido común de los hechos, que es lo único que ahora estamos considerando.”32

Además,paraJames,la verdaddescansasobreun sistemade «crédito».Esto es, unaspocas
verdadesverificadashacenqueconfiemosen un gran grupode ellas sin que seanecesarioverificarlas
todas. En el intercambiosocial cambiamosunas ideaspor otras, tomamosprestadasverificaciones, y
ofrecemosverificaciones.No es necesarioquetodos verifiquentodo.De estemodo, todaslas ideasson
verificables,aunqueno todasestánverificadas.

“Por un proceso de verdad que se verifique, existe un millón en nuestras vidas en estado de
formación. Nos orientan hacia la verificación directa: nos conducen hacia los alrededores de los objetos
con que se enfrentan; y entonces, sí todo se desenvuelve armoniosamente, estamos tan seguros de que
la verificación es posible que la omitimos quedando corrientemente justificada por todo cuanto sucede.”33

1-lay otros hechosqueno sonverificadosni puedenserlo nuncadirectamente,comoes el casode
los hechoshistóricos. Ahora bien, los hechos históricos estánverificadospor su coherenciacon el
presente:así es el presente,luegoel pasadoha debidode serasí, ya quetienequeser coherentecon el
presente.

5. EL SENTIDO HUMANISTA DEL PRAGMATISMO.

Como hemosvisto, la verdaddependeen estesentidodel hombre;no es algo exterior a él que
se le impongadesdefuera, sino quees algoqueél conformacon arregloa su experiencia.Peroa la vez
estaconcepciónde la realidad,que va teniendoel hombre,es actuante:transformala realidad.En este
punto Jamesretornaa Schiller y concibeel pragmatismocomo un humanismo,

“Schiller aplica la analogía a las creenciasy propone el nombre de «humanismo” para la doctrina
de que, hasta un punto determinado, nuestras verdades son también productos de la elaboración humana.
Motivos humanos son los que aguzan todas nuestras cuestiones, satisfacciones humanas en acecho en
todas nuestras respuestas, todas nuestras fórmulas tienen marca humana, Tan inextricable es este
elemento en los productos, que Schiller algunas veces casi parece dejar abierta la cuestión de si existe
alguna otra cosas. Dice: «El mundo es esencialmente O,4o; es lo que hacemos. Es infructuoso definirlo
por lo que fue originariamente o por loquees aparte de nosotros; es lo que se hace de él. De aquí que...

“Ibídem, p. 162-163. igualmente las ideas para James son .guias rápidas’ de la realidad. Así cuando se dice que una idea es como
la realidad que representa, lo que se quiere significar es que: “.., la idea debe guiamos hacia algunos sectores de la experiencia.
al modo que lo haría el objeto. La experiencia ilévanos siempre a más y más, y los objetos, así como las ideas de nuestros objetos,
deben ambos orientarnos hacia las propias metas. Siendo las ideas en tai caso atajos, vamos de cada vez más ernpleándoias como
sustitutivos de su objetos respectivos” (El significado de la verdad, p, 167>.

“pragmatIsmo, p. 161-162.
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el mundo es plástico” (Personal Idealismus, 60). Añade que podemos aprehender los límites de la
plasticidad solamente intentándolo, y que debemos comenzarcomo si fuera totalmente plástico, actuando
metódicamente con arreglo a tal presunción, y deteniéndonos sólo cuando hallemos una oposición decisi-
va,”

La realidad apareceprima facie como algo independienteal sujeto, como algo que ofrece
resistenciaa susmanejos,comosi fueseajenoa estos,y seacual sealo quenosotrosconsideremossobre
ella, éstapermaneceindependiente.Hasta aquí, coincidenel racionalismoy el pragmatismo.Pero el
problema,de momento, sólo hasido planteado.

Para James, cuando hablamos de realidad, nos referimos fundamentalmentea tres cosas:
primeramentela realidades el flujo de nuestrassensaciones;después,y dependientesde ellas,aparecen
las relacionesestablecidasentrelas diversassensaciones;y en última instancialos primerosprincipios
y definiciones35.

Perosi analizamoscadaunodeestosnivelesvemosqueaunquesedé,enprimerainstancia,cierta
independenciadel mundo respectodel sujeto, sin embargo,Jamespoco a poco demostraráque esta
independenciade las cosasno esmás querelativa: el sujetoapareceentoncescomodominadordel mundo.

En primer lugar, vemos que el flujo de nuestras sensacionesaparececomo completamente
independientede nosotros:

“Las sensaciones nos son impuestas sin que sepamos de dónde vienen. No tenemos ningtTh
control sobre su naturaleza, orden y cantidad. No son ellas nl verdaderas ni falsas; simplemente son esto
es lo único que podemos decir de ellas: los nombres que les damos; nuestras teorías acerca de su origen,
naturaleza y relaciones remotas; que pueden ser verdaderas o falsas”~

Perosi bien estoes cierto, tambiénlo es el quepodamos,segúnnuestrosintereses,atenderlas,
advertirías,o acentuarías;o todo lo contrario,hacerlaspasarabsolutamenteinadvertidasy casi sin ser
percibidas.Los interesespersonalesconfiguranunaperspectivadesdela que se dan las sensaciones:

“Lo que decimos acerca de la realIdad depende de la perspectiva en que la coloquemos. El eso
de ello es lo suyo propio, pero el pué depende del ~ y éste de nosotros, Las partes de la realidad
correspondientes a ia sensación ya la relacIón son mudas. No dicen absolutamente nada sobre si mismas;
somos nosotros los que tenemos que hablar por ellas,”37

‘~ Ibídem, p. 187-188.

30 Esta clasificación que da James, no se mantendrá. Téngase en cuenta que estos textos fueron concebidos como conferencias,
cuyo fin era divulgar el pragmatismo entre los conocedores de la filosofía, aunque no filósofos creadores. La clasificación usada
por James sería de forma esquemática la siguiente <cfr. Ibídem, p. 188189>:

1” Flujo dse las sensaciones.
20 Las relaciones entre las sensaciones:

a> Relaciones mutables o accidentales: fecha, lugar.
Que serian los accidentes.

b> Relaciones fijas y esenciales,
Que serian las substancias,

3” Los primeros principios.
Un poco más adelante, James hablará de estas dos últimas como si de un mismo tipo se tratase: “Por «realidades» u

«objetos’ entendemos aquí cosas del sentido común, sensiblemente presentes, o bien relaciones de sentido común tales como
fechas, lugares, distancias, géneros, actividades’ <ibídem, p. 160-161)

“Ibídem, p. 188-189.

“Ibídem, p. 190.
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Las llamadasverdadeseternasquecomo hemos vistosonrelacionesque seestablecenentrelos
génerosde las cosas,sonparaJamesmás dependientesaúndel sujeto:

“Mezclamos nuestras percepciones de relación Intrínseca y las colocamos libremente, Las leemos
en un orden o en otro, las clasificamos de este o aquel modo, tratamos a una o a la otra como m~s
fundamental hasta que nuestras creencias sobre ellas forman esos cuerpos de verdad que se conocen por
lógica, geometría o aritmética en todos, en cada uno de los cuales la forma y el orden en que se modela
el conjunto es claramente obra humana.”38

En definitiva, ni las sensacionesque son matizadaso resaltadaspor el sujeto, ni en el otro
extremo, los principios de la lógica y la matemáticamás pura no procedensino de la percepcióndel
sujeto.Aunqueno se diga que el sujetoesel que originalas percepcionesque recibe, si se llega a decir
que las organizay lasconstituyede determinadasformas,de tal maneraquecualquieranuevaexperiencia
se tiene que poneren relacióncon un «todo)’ ya hechoy formalizado,y si es agregadaa esetodo no lo
es comoexperienciapura, sino que ha sido anteshumanizadapor necesidad,paraser asimilada.Estaes
la basedel «humanismo>’deSehiller que retornaJames.No hay realidadpura, todarealidadeshumana:

“Cuando hablamos de realidad «independiente” del pensar humano, nos parece, pues, una cosa
muy difícil de hallar. Se reduce a la noción de lo que acaba de entrar en la experiencia y aí2n ha de ser
nombrado, o bien alguna imaginada presencia aborigen en la experiencia, antes que se haya suscitado
creencia alguna sobre tal presencia, antes que se haya aplicado cualquier concepción humana, El límite
meramente ideai de nuestras mentes es lo que es evanescente y mudo. Podemos vislumbrario, pero nunca
aprehenderlo; io que aprehendemos es siempre un sustituto de ella que el pensar humano ha peptonizado
y cocido [aludemetafóricamente a los procesos digestivos] previamente para nuestra consumo. Sise me
permite una expresión vulgar diría que dondequiera la hallamos ha sido ya «hecha presentable”. Esto es
lo que piensa Schiller, cuando llama realidad independiente a una dócil y mera DAq, la cual ~ sólo para
ser rehecha por nosotros.”3~

Así, si el racionalismoy el realismodestacansiemprequeen la realidad,apartedelos conceptos
humanos,existe un núcleo que puede ser llamado «lo conocido’> por el sujeto, sin embargo«esto»
conocido lo es a través de conceptoshumanos.Y además,paraJames,los conceptoshumanosy «lo
conocido” a travésde estosconceptosesabsolutamenteinseparable.No soncomprensiblesel unosin el
otro, más que por un salto del pensamiento. Son inherentes. Todo lo conocido es conocido
huínanamente40.

“Ibídem, p. i9o~19i con elio, James adopta el convencionalismo que postulaba Le Roy, en sus artículos <Science et phllosopilie»
de la ReVL¡edeMétaphysklue amoral: ‘Es dudoso que exista actualmente algún teorizante, ya sea en matemáticas, lógica, física
o biología que se imagine a si mismo como un literal reeditor de procesos de naturaleza o pensamientos de Dios. Las formas
principales denuestro pensar, laseparación desL~etos ypredicados, losiulcios negativos, hipotéticos ydisyLJntivos son puramente
hábitos humanos. El éter como dijo lord Salisbury. sólo es un nombre para el verbo ondular; y muchas de nuestras ideas teológicas
son consideradas como humanistas en un grado semejante, incluso por los que las llaman «verdaderas»” (El sIgnificado dela verdad.
p. 88>.

La concepción de Amor Rulbal, es completamente opuesta a la de James —y por ende, a la deLe Roy—. Amor Ruibal
afirmará que existe un ideal en la Naturaleza que puede ser conocido por el hombre, e Inclusive. ~ueese ideal de la Naturaleza
tiene su referente último en Dios, como vimos en la página 43,

“Ibídem, p. 191-192. De esta manera a realidad en cuanto conocidad siempre estará afectada por lo humano: ‘Temo que los
desarrollos humanísticos del pragmatismo puedan aportar aquí cierta dificultad. Llegamos a una verdad sólo a través del resto de
la verdad, y la realidad eternamente postulada como aquella con quien toda nuestra verdad debe haliarse en contacto, nunca nos
será dada, sino en la forma de la que ahora estamos ensayando, Demostrado por el doctor Schllier que todas nuestras verdades,
hasta la más elemental, hálianse afectas por la herencia de la especie (raca inheritance) con un coeficiente humano, la realidad per
se aparécenos así sólo como una especie de limite” (El significado de la verdad. p. 236>.

“‘No existIendo la realidad, sino solamente nuestra creencia acerca de la realidad, contendrá ésta elementos humanos, pero
éstos conocerán el elemento no humano en el sentido exclusivo en que puede existir conocimiento de algo” (Ibídem, p. 127> Por
ello será acusado varias veces de negar la realidad como se puede ver en <El pragmatismo explica la verdad, y sus malas
interpretaciones» en El sIgnIfIcado de la verdad, Pp. 210-248.
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ParaJames,el hombrerompeel flujo de la realidady determinalos núcleosque seránlos sujetos
del lenguajey del pensamiento.Así mismo, establecelo quesepuedepredicarde las cosas,y muchode
esospredicadoshablan de la relación del hombre con las cosas.De este modo, el hombre puede
organizar, y constituir la realidad a su manera. Y esto lo hacecon la ciencia, la filosofía y en última
instanciacon la lógica:

“Las matemáticas y la lógica mismas fermentan en reordenaciones humanas; la física, la
astronomía y la biología, para actuar, siguen con preferencia sugestiones masivas.”4’

Perorecordemoslo anteriormentedicho,La concepciónpragmáticade la verdad,nosla mostraba
como verificabilidad, esto es, como acción. Nuestraexperiencianos representala realidad,pero esta
representacióndeterminalo que haremos,y con nuestraacción modificamos la realidad.Así, si existe
un flujo sensiblede lo que llamamosexperiencia,el hombre intervieneen esteflujo, lo modifica, lo
determina,y en última instancia,lo crea. Siguiendouna intuición de Lotze 42, parael filósofo norte-
americanonosotroscreamosla realidad:

“Tanto en nuestra vida cognoscitiva como en nuestra vida activa, somos creadores. Afiadímos

,

tanto al suieto como al predicado parte de la realidad. El mundo es realmente maleable, está esperando
recibir su toque final de nuestras manos.”43

Las concepcionesopuestasdel racionalismoy del pragmatismosobreel conocimiento~, la verdad,
nos han llevado a teoríasopuestassobrela realidad”. Así pues, frenteal racionalismoque piensael
Universocoñio algo cerrado,como algo queno se puedecompletar; el pragmatismolo concibecomo
algoa hacery en el cualel hombretieneun papelfundamental,orientándolo,y constituyendoel conjunto
de cosasen cosmos45.

Parael racionalista,puestoque ontología y gnoseologíaseencuentranimplicadas,al considerar
el Universocomoalgo ya dado,cerrado,cualquierconcepciónqueseseparede estaideapreviadel Uni-
versoeserrónea.No cabeevoluciónposteriorni en la ideadel Universo, ni en el Universo mismo. O
es verdaderao es falsa:

“La alternativa entre nrami,atismo y racionalismo, en la forma en que ahora se nos oresenta

.

ya no es por más tiempo una cuestión de teoría del conocimiento, sino que concierne a la estructura del
Universo mismo

.

Del lado pragmatista tenemos solamente una edición del Universo inacabada, creciendo en toda
clase de lugares, especialmente en aquéllos en que actúan seres pensantes.

“pragmatismo. p. 198.

““1.0126 ha hecho en varios lugares una profunda sugestión. Asumimos ingenuamente, dice, una relación entre larealidad y
nuestras mentes que puede ser exactamente la opuesta de la verdadera. La realidad, pensamos con naturalidad, se halla ya hecha
y compieta y a nuestros entendimientos le sobreviene el deber de describirla como es ya, Lotze se pregunta: ¿pero no pueden
ser nuestras descripciones en si mismas importantes adiciones a la realidad? Puede no estar alír la previa realidad misma, menos
con el propósito de reaparecer Inalterada en nuestro conocimiento que con el propósito mismo de estimular nuestra mentes a
adiciones que realcen el valor total del Universo. Ole erhdhung des vorgefundenen daselns iLa sublimación de la esencia dada2 es
una frase que emplea el profesor Eucken y que recuerda la sugestión del gran Lo~e” <Ibídem, p. 196-1972.

“Ibídem, p. 197.

“Aunque también pudiera decirse a la inversa. Lo que es cierto, yaparece deforma evidente en Amor Ruibal, es que ontología
y gnoseología se encuentran absolutamente coimpllcadas.

“‘El contraste esencial es que para el racionalismo la realIdad está ya hecha ycompleta desde la eternidaet en tanto que para
el pragmatismo está aún haciéndOse y espera del futuro parte de su estructura. Deun lacio seve al Universo como absolutamente
seguro, de otro como prosiguiendo todavía sus aventuras” (lUden,).

j
1
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Dei lado racionalista tenemos un Universo con muchas ediciones, una edición real, o edición
de lulo eternamente compieta; y luego las varias ediciones ñnitas llenas de erratas, falseadas y mutiladas
cada una a su manera.”46

El pragmatismono niegaque sepuedateneruna concepciónabstractadel universoy que esta
concepciónseaválida. Lo queniegaes que seaconsideradacomo la únicaválida. El Universocomo
múltiple y plural implica multiplicidad deversiones,todasellasigualmenteverdaderas,si son igualmente
válidas47.

6. LA INESPECIFICIDAD DEL FENÓMENO RELIGIOSO.

Ya hemosvisto como la filosofía de Jamessurgede la tensiónentrela cienciay la religión. Es
horaya, queexpongamosel conceptode religión que tiene estepsicólogo americano El primer punto
queestudiaremoses quéentiendeJamespor religión, paradespuéspasara la fundamentaciónfilosófica
que hace de la Ciencia de las Religiones, como una ciencia humana.Todos estos conceptos los
encontramosexpuestosensu trabajodepsicologíadescriptiva:Lasvariedadesdela experienciareligiosa.
Estetrabajo es el que fundamentalmente48apareceen el trasfondo,del estudiode Amor Ruibal sobrela
mística; y es el quenos da las clavesinterpretativasde por quéAmor Ruibal introduceestetemade la
místicaen unaobra, en la queprincipalmenteestudiala posibilidad del conocimientode Dios dentrodel
conocimientohumano.

Parael psicólogonorteamericanO,el fenómenoreligioso esindefinible. Estaimposibilidadde dar
unadefinicióndequées la religión sebasaen dosdificultades.La primeradeellasesla pluralidadmisma
del fenómenoreligioso. En efecto, lo religiososerefierea muchasrealidadesdiferentes:desdeaspectos
institucionales a aspectossubjetivos; y lo que es religioso para una religión no lo es para otra, y
viceversa.Estapoliformidadde lo religioso, haceque todadefiniciónde la religión seaincompleta.Para
Jamesno existeuna «esencia’>de la religión, y por lo tantotoda definición resultainsuficiente49.

Porotra parte,aunquedefinamoslo religiosoporel aspectosubjetivodel sentimientoreligioso,
éstetampocoesunívoco,sino quevienedadopor variossentimientosdistintos.Hay, así, amorreligioso,
temor religioso, etcétera,lo cualnos lleva al segundorasgoque hacela definición de lo religioso algo
artificial. Estos sentimientosreligiosos,no sonsino, y antesquenada,sentimientoshumanos,y por lo
tanto el temor religioso, el amor religioso no sonmás quemodalidadesdel amory temor humano:

“Ibídem, p. 198.

“cfr. Ibídem, p. 202-203. Obsérvese que supedita la verdad a la validez y no a la inversa.

“También, otro estudio al que hace bastante referencia Amor Rulbal es el de Deiacroix Études dhístoite etdepsychoiogíe du
mystlcistne (Paris, 1908>, otros documentos que menciona, parecen estar tomados de estas dos fuentes.

40 ‘La mayoría de los libros sobre fllosof la de la religión, pretenden comenzar con una definición precisa de su contenido
esencial, Algunas de estas supuestas definiciones posiblemente nosaparecerán en otras partes de este curso y no seré tan pedante
como para enumerarlas ahora. Sin embargo, el hecho real de que hay tantas y tan diferentes es suficiente para probar que la
palabra «religión» no puede significar ningún principio o esencia individuales, sino que más es un nombre colectivo (Lasvarledades
de la experiencia religiosa, Ecl. Península. Barcelona, 1986; p. 31).

Aunque nunca James da una definición precisa de religión, en la conferencia III, da una cuesi-definiclón?SI nos pidiesen
que caracterizásemos la vida de la religión por medio de los términos más amplios y generales posIbles, podríamos decir que
consiste en creer en un orden no visible yque nuestra felicidad estriba en ajustarnos armoniosamente a él; la actitud religiosa del
alma consiste en afirmar esta doble creencia~ (ibídem, p. 51).
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“Como los estados de ánimo concretos, constituidos por un sentimiento más un tipo especifico
de objeto, las emociones religiosas son obviamente entidades psíquicas diferenciables de otras emociones
concretas, pero no fundamento cierto para suponer que una simple “emoción religiosa» abstracta exista
por si misma como una afección mental elemental distinta, patente en cada experiencia religiosa sin

excepción.”~

Estoes, los sentimientos,asícomo los actose institucionesde tipo religioso,sonantesquenada
sentimientos,actos,e institucioneshumanas,diferenciándosesóloensuobjeto de los demássentimientos,
actoso instituciones.Su objeto es la divinidad. Divinidad y religión sontérminos que estánen correla-
ción, la divinidad esel objeto queconformay determinala religión; y la religión esla actituddel hombre
antela divinidad. Si en esteprimeraspectovemosquees la divinidad la que determinael ámbito de lo
religioso, un pocomás adelanteveremos,quemás bien aconteceal contrario: la actitud religiosaes la
que creala religión y con ésta,la divinidad.

En efecto, ya el primer problema que nos encontramoses que hay religiones en las que
aparentementeno hay divinidad.Estasson,por ejemplo,el budismoprimitivo y el idealismotranscenden-
tal de Emerson~. La cuestiónque con ello se planteaes si la religión viene determinadao no por la
divinidad o divinidades;o lo quees lo mismo, si esdeterminanteque hayadiosesparaque existareli-
gión. Si no es necesarioque haya diosesparaque existareligión, sepresentaahora otra preguntamás
radical: ¿quées lo que hacequeun acto,unacreencia,un rito o un objeto seanconsideradosreligiosos?
ParaJames,aunqueen el budismoprimitivo y en el transcendentalismode Emersonno existedivinidad
en un sentidoestricto, puedenserconsideradasreligionesentanto queprovocanenel sujetounareacción
religiosa.El fundamentode la religiónsehadesplazado,por lo tanto, de la divinidada la actitudreligiosa
del sujeto El conceptode divinidad sin desaparecerdel todo en la filosofía de James,ve transformado
y ampliadosu sentido:

“En consecuencia, cuando en nuestra definición de religión hablamos de la relación del individuo
con «lo que él considera la divinidad>’, debemos de Interpretar el término «divinidad” en muy amplio
sentido, denotando cualquier objeto que posea cualidades divinas, se trate de una deidad concreta o
no,”52

La divinidadpor lo tantovienedadapor unascualidadesdivinas. Y si enprimerainstancia,estas
cualidadesparecenobjetivas, veremos inmediatamenteque estándeterminadaspor las reaccionesdel
sujeto. De nuevo lo subjetivo flindamentalo objetivo. Veamoscomo aconteceesto,

‘~lbidem, p. 32. Más claro aOn: “cuando pretendemos utilizar el término «sentimiento religioso» como enunciado colectivo para
todos iossentimlentos que losobietos religiosos pueden provocar alternativamente, vemos que contoda probabilidad no contiene
psicológicamente nada de una naturaleza específica” (Ibídem).

“De nuevo se plantea la «eterna» pregunta de sise puede considerar a estas como corrientes de pensamiento o más bien han
de ser tenidas como religiones; cuestión que aparece una y otra vez cuando se estudia el fenómeno religioso, concretamente el
budismo ha sido un caso paradigmático en el que entra en Juego el concepto de religión. En palabras de J. Martin Velasco: “El
budismo representa la forma religiosa más difícilmente Integrable en esa forma de comprensión de lo religioso ireligión como
teismol. 1,3

El encuentro de la comprensión de lo religioso con el budismo ha llevado a dos reacciones contradictorias. Para algunos
autores, cada vez menos numerosos, aferrados a una definición da religión en la que se introduce sólo lo divino, sino la forma de
representación típica de lo divino propia de la tradición occidental, el budismo quedará fuera de la esfera de lo rellgioso.L..I

El encuentro con el budismo ha llevado a otros autores a ampliar la noción de religión hasta hacer entrar en ella
<sistemas» declaradamente flO teístas. 1.1 Pero el encuentro con el budismo ha influido, sobre todo, en la ampliación de la noción
de religión que ha llevado a cabo la ciencia moderna de las religiones. Muchos de los cultivadores de la misma han desechado la
referencia a Dios como elemento esencial de la religión, movidos sobre todo por la dificultad que contra esa definición supone
el budismo que ellos aceptan como religioso” U. Martin Velasco, Introducción a la fenomenología de la relIgidii, Ecl. cristiandad.
Madrid, 1982; pp. 250-251).

“Las variedades de la experiencia religIosa, p, 36.



130 SECCIóN fl: EL MODERNISMO: UNA RESPUESTA A LA CRISIS CIENCIA-RELIGIÓN.

Jamesestableceque,paraquealgo seaconcebidocomo divinidad ha deser «lo primeroenel ser
y en el poder».Peroalgoes lo primeroen el sery el poder,en cuantoqueprovocaunareacciónglobal
en el sujeto:

“En primer lugar, los dioses se conciben como cosas primeras en la escala del ser y del poder;
envuelven y protegen sin escapatoria alguna. Todo lo que se relaciona con ellos presenta la primera y la
última palabra en la escala de la verdad. Por lo tanto, lo que sea primordial, envolvente y profundamente
verídico debe ser, si seguimos esta línea, considerado como si se tratase de una cualidad divina y la
religión de un hombre se puede identificar con esta actitud hacia lo que él considera la verdad primor-
dial.”53

La religión aparececomo una reaccióntotal ante la vida, No es una reacciónante un hecho
concreto,o provocadapor una idea determinada,sino que implica a la globalidadde la vida. Peroeste
conceptode religión tambiénha de sermatizado,ya queno todareacciónglobal antela vidasuponeque
seaunareacciónreligiosaTM. La reacciónreligiosahadetenertambiénla característicadeserunareacción
solemne.Estoda pasoa la segundacaracterizaciónde religión querealizaJames:

“Debe haber algo solemne, serio, tierno en cualquier actitud que denominemos religiosa. Si es
alegre, ni debe sonreír ni burlarse; si es triste, no debe gritar ni maldecir tampoco. Precisamente os quiero
hablar de experiencias solemnes. Por eso propongo —de nuevo arbitrariamente, silo consentís— reducir
nuestra definición otra vez diciendo que la palabra «divinidad’> no significarla solamente lo principal, lo
envolvente, lo real, ya que este significado, sise coma sin restricción, puede resultar demasiado amplio.
La divinidad para nosotros, significará aquella realidad primaria a la que el individuo se siente Impulsado
a responder solemne y gravemente, y no con un Juramento o una broma

Comoaparececlaramentemanifiesto,la religión sedefine comoreligiosidad.Y lo queconfigura
a una actitudcomo religiosa, es unaactitud global y solemneante la vida. La divinidad se constituye
como un objeto religiosohaciael quesedirige la actitud, pero no es más que algo virtual.

La actitud religiosapertenecea las actitudeshumanas.Jamespor otra parteintentadiferenciarla
de otra actitud: la moralidad.En la misma línea de Sabatiery E. Le Roy, Jamespretenderesaltarque
la religión aunquetengamuchoselementoscomunescon la ética, es más que una ¿tica,Ese elemento,
que la diferenciade la ¿tica,es de nuevo la actitud anteel mundo. As!, por ejemplo,el estoicismo,que
esfundamentalmenteunaéticade la aceptaciónde la realidadcomo lo Natural,¿enqué sediferenciade
cualquierotra religión que tambiénacepteel mundo?ParaJamesla radical diferenciaseencuentraen la
tajantemanerade ese«sí» a la realidadqueda la religión. Mientrasque la moralidadsimplementeacepta
el mundo, la mentalidadreligiosano sólo lo acepta,sino queademás«estáde acuerdo»,lo asumecomo
algo propio. No es un simple acatamientopasivo del ordende los acontecimientosy de las cosas,sino
que suponeuna actitudpositiva y activahacia el mundo.La religión, por lo tanto, añadeun impulsono-
racionalque esuna fascinaciónpor el ordende la realidad.Es estecarácterno-racionallo que daen gran
partela especificidadde lo religioso. Lo racionalen lo religiosoapareceenun segundomomento,.más
que nada,como expresióndel sentimientoreligioso.

“ibídem, p. 37.

‘~ James examina los casos cje Renan y Voltaire como casos en los que se da una actitud global a la vida, pero que no puede ser
considerada como relIgiosa.

“ibídem, p. 39.
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Así pues,lo religioso no parecequepuedaserdefinido de forma muy exacta.Siempreque inten-
tamos definir lo religioso nos encontramosmás biencon unadefinición de grado: algo quees más o
menosreligioso. Por otraparte,es lo religioso lo que determinalo divino y no a la inversa.

Es por estasrazones,que Jamesva a orientar su estudiodel hecho religioso hacia aquellas
personasen las que se dé lo religioso de forma extrema, y por lo tanto clara: santos, místicos,
reformadores,y fundadoresde religionesy sectas.En estaspersonasseencontrarálo religioso en el
estadomáspuro.

En conclusión,la religiónparaJames,podríacaracterizarse,comoelsentimientosolemneyglobal
ante la existenciaen su conjunto.

7. ORIGEN Y NATURALEZA DE LO RELIGIOSO.

Lo que pretendeJames en su estudio de las distintas experienciasreligiosas,es extraer los
términos comunesa todas ellas,eliminandosus característicasparticulares,debidasa las ideasde cada
religión e inclusoa las personalesPretendeasíobtenerun núcleofundamentalde la religión, en la que
todos los sujetoscoincidirían:

en esta parte del tema estoy intentando expresamente reducir la religión a sus términos más
elementales, a aquel mínimo, libre de excrecencias individualistas que, integrado por todas las religiones
en su núcleo fundamental, nos permite suponer que todas las personas religiosas estarán de acuerdo.”56

ParaJames,como se puedesuponerpor lo ya visto, el origen de la religión es el sentimiento,
y sunaturalezatambiénseráel sentimientoreligioso.Más concretamenteel origendela religión acontece
en la regiónsubliminal de nuestrapsique.

ParaJames,si el pensamientoy los sentimientosdeterminannuestraconducta,nuestrasideasy
sentimientosreligiososdeterminaránnuestraconductareligiosa.Peromientras nuestrasideasreligiosas
soncambiantesy van evolucionandocon el tiempo, no sucedelo mismo con nuestrossentimientos.Para
Jamessentimientoy conductareligiosavan a mantenerseconstantes.Los elementosfundamentalesde la
religión no son ni los pensamientosni las ideas religiosas —incluyendo en éstas los dogmas y las
representacionesde las divinidades—,sino que son las conductasy los sentimientosreligiosos,esto es,
la praxis. Aquí sereintroduceel pragmatismode James,queconsideracomosecundariolo intelectualy
comoprimario la accióny el sentimientoque implican, en unapalabra,la vida.

Por lo tanto, es entreestosdos elementosdondeseva a originar la religión. Las instituciones,
los dogmasy demásideas religiosas,no son más que perfeccionamientosulteriores de lo religioso,
«atajos» —como velamos anteriormentecon las ideas— pata alcanzarde una forma mas directa la
experienciareligiosa.Estasideasy ritos delas diferentesreligionespodránalgúndíaconvergeren formas

Ibídem, p. 375.
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comunesa todas las religiones,pero no son indispensablesparala experienciareligiosa57.En estepunto
volvemosa ver la similitud delas ideasreligiosasdeJamescon Sabatier.

¿Cuálesel núcleocomúnde todas las religiones?ParaJames

“...los dioses y dogmas de las diversas religiones se anulan mutuamente, pero existe una
determinada liberación uniforme en la que coinciden todas las religiones. Consiste en dos partes~

1. Una sensación de inquietud.

2. Su solución.

1. La inquietud, la sensación de inquietud, reducida a sus términos más simples, consiste en

sentir personalmente que hay algo que no va bien en nosotros

.

2. La solución pasa por la sensación de quedar liberados de acuello que no va bien mediante
la conexión adecuada con los poderes superiores.”58

El procesode la experienciareligiosaseproducedel modosiguiente:el individuo sufreporalgo,
lo cual le lleva a censurarlo,y tiende a superarel problema. Al situarsepor encimadel problemael
individuo se pone en contactocon «algo» superior. Así pues,paraJamesel yo personalse encuentra
dividido, y estadivisión, comola luchapersonalquelo motiva, provocael cambiodel nivel inferior del
yo a un nivel superior.El hombre:

“Se hace consciente de que su parte superior es de carácter fronterizo y continúa con un MÁS
cualitativamente idéntico con él que actúa en el universo exterior a él y con el que puede mantenerse
en contacto activo. y de alguna manera. comorometerse y salvarse cuando su ser inrerior se haya hecho
trizas en el ~

Esto nos lleva, por una parte, a la conclusiónde que las experienciasreligiosas en cuanto
experienciaspsicológicasson ciertas; y por otra, a reafirmar de nuevo queéstasson el núcleode toda
religión. Otro problemasurgesobrecuál es el objeto de la experienciapsicológica.James,cayendoen
una especiede psicologismoreligioso, planteaque es el yo subconscienteel objeto de la experiencia
religiosa.

En efecto,paraJamesel objeto de la experienciareligiosa,segúnacabamosde ver es el «MÁS
cualitativamenteidéntico».El problemaestáen identificar y saberaqué nosreferimoscon él, Esteobjeto
«MÁS cualitativamenteidéntico»no sepuedeidentificarconla divinidad deningunareligióndeterminada,
ni su relacióncon el hombrepuedeserconsideradacomo la relacióndel hombrecon la divinidad, ya que
utilizaríamoslas ideasde unareligión particular,obteniendoresultadosnecesariamenteparcialesy sólo
válidos paraesareligión en concreto.Jamesva a utilizar un nuevo término que le permitirá alejarsede
cadaunade las religiones enparticular, y le permitiráponeren contactola religión con la psicología:
el «yo subconsciente»~.Parael psicólogonorteamericanoel almahumana,esmuchomás ampliaquesus

“Ibídem, p. 376.

“Ibídem, p, 378.

“Ibídem, p. 379.

sea lo que sea en su rincón mds alejado, el «más’ con el que nos sentimos vinculados en las experiencias religiosas que
es, en su sentido más cercano, la continuación subconsciente de nuestra Vida consciente, comenzando asicon un hecho psicológico
reconocido, como fundamento, parece que conservamos cierto contacto con la <ciencia> que la teolog[a ordinaria no tiene. Al
propio tiempo, la afirmación de los teólogos de que el hombre religioso es dirigido por un poder externo puede repiantearse,
ya que una de las peculiaridades de la incursión desde la región subconsciente es que toma aspectos objetivos y que sugiere al

(continúa...)
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manifestacionesconscientes.Existe unaregión,paraél unaregión superior,queactúaen nosotros,y que
seriala regiónde lo místicoy sobrenatural.Este«yo subliminal»esel queproducirálasvisionesmísticas,
la conversión,los éxtasis,etcétera,Y en tanto queproduceefectosen nuestraconcienciaesuna región
de lo real, ya que

lo que produce efectos en otra realidad debe ser denominado también realidad.”6’

Para James,estaregión superior de nuestraexistencia,es Dios. Un Dios que aparececomo
salvadornuestro,ya que en Él nuestrodestinomás profundose realiza. Y no solamenteDios provoca
un cambio de punto de vista subjetivo, un cambioen la forma de ver el mundo:

“Realmente, es algo más porque también postula hechos nuevos> el mundo interpretado
religiosamente no es sólo la otra cara del mundo materialista, con un aspecto subvertido, sino que debe
poseer por encima de la expresión alterada una constitución natural diferente de alguna manera de
aquella que presentarla un mundo materialista.”~

Es desdeesta clave psicologista,desde la que Jamesanalizalos elementosque componenlo
religioso. Estoselementos,sonparaél los siguientes:el sacrificio, la confesión,la oracióny la inspira-
ción. Vamosa tratar aquí los dos últimos porqueen ellos se nos muestrade forma bien patente,el
análisis querealizaJamesde lo religioso.

Respectoa la oracióno plegaria,Jamesintentaresaltarsu importanciafrentea la opiniónreinante
en su época,que la denostabacomo inválida. Paraello se basaen la opiniónde Sabatier,paraquien, la
oraciónes el elementofundamentalde todas las religiones, en tanto queen ella. sepone en relaciónel
hombrecon Dios 63 Si no existetal relación,la religión comotal es un engalio.

La oraciónaparececomo unarelaciónde intercambioentreel hombrey la divinidad. ¿Quése
intercambiaen la oración?Paraalgunoslo quese intercambiaen la oraciónsonpoderesinvisibles, para
James,por el contrario, el intercambioes internoal orante:

“Puede probarse que la esfera de influencia de la plegaria es exclusivamente subjetiva y lo que
cambia de forma inmediata es la mente del creyente que la formula. Pero aunque nuestra opinión sobre
la plegaria y sus erectos puede verse limitada por a crítica, la religión, en el sentido vital que estas
conferencias estudian, han de mantenerse o desaparecer por la persuasión de que efectos de algún género
ocurren genuinamente. A través de la plegaria, insiste la religión, aquellas cosas que no pueden realizarse
de ninguna otra manera acontecen: la energía, que si no fuese por la plegaria quedaría anulada, se
liberaría y podría actuar en alguna parte, objetiva o subjetiva, del mundo de la realidad.”~’

“‘L..continuación)
propio sujeto un control externo. En la vida religiosa el control se percibe como «superior», pero como en nuestra hipótesis son
principalmente las facultades superiores de nuestra propia y no visible mente las que controlan, el sentimiento de unión con el
poder del más allá es un sentimiento de alguna cosa no simplemente aparente sino literalmente verdadera (Ibídem, p. 381)

•~ Ibídem p. 384.

‘ Ibídem, p. 385.

~ “Me parece que toda la serle de conferencias confirma el argumento de Sabatier. El fenómeno religioso estudiado como un
hecho Interior y separado de las elaboraciones teológicas y eclesiásticas, se han demostrado que consiste, en todas partes yen
todos los niveles, en la conciencia que poseen los individuos de una relación entre ellos mismos y los poderes superiores con los
que se sienten vinculados, Esta relación se entiende como activa y mutua” (ibídem, p. 347-348).

ibídem, p, 348.
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Ademásde cambiarel mundocon la oración,seproduceun cambioen la vida del creyenteque
ora. La realidad es percibidade otra forma. La oración por lo tanto provoca, bien objetiva, bien
subjetivamenteun cambio:

“En consecuencia, en todos los estados de la vida de oración encontramos la persuasión de que
en los procesos comunicativos la energía fluye desde lo alto para satisfacer la demanda y llega a ser
operativa en el mundo de los fenómenos. En la medida que esta operatividad se admita como real, no
constituye diferencia esencial el que alguno de sus efectos Inmediatos sean objetivos o subjetivos. El punto
religioso fundamental es que en la plegaria la energía espiritual, en otros momentos dormida, se vuelve
activa y realmente efectúa una obra espiritual de algún género.”65

El otro aspecto de la religión es la inspiración. La inspiración en James, se encuentra
naturalizada.Estaes debidano ya a la divinidad, ya que esta concepcióncorrespondea una super-
creencia,sino que la asimila al automatismo.Automatismo quebiensepuedeprovocarpor la hipnosis
o por otros métodos,y en los que es el yo inconscienteel que realmentese pone de manifiesto.Estos
automatismossedan fundamentalmenteen la profecía,o las experienciasmísticas,y tienenun efectode
corroboracióno refuerzode la creencia.

“Cuando ademAs de estos fenómenos de inspiración tenemos en cuenta el misticismo, cuando
recordamos la uniñcación sorprendente y repentina del yo disgregado que vimos en la conversión, y
cuando revisamos las extravagantes obsesiones de ternura, pureza y autoseveridad encontradas en la
santidad, no podemos, creo, evitar la conclusión de que en la religión Interviene una región de la
naturaleza humana con relaciones inusualmente próximas a la religión subliminal o transmarginai.”~

Estaregión subliminal o transmarginal,como a vecesla denominaJames,contienenuestros
recuerdosinactivos, las pasiones,los impulsos,los placeres»lo percibido deforma inconsciente.Todos
estoselementossonlos queoriginannuestrassuposiciones,sueñosy creencias,asícomo lo supranormal,
telepáticoe hipnótico, y sontambiénlos que despuésinforman la experienciareligiosa.En personasde
excepcionalreligiosidad, como los casosestudiadospor Jamesen sus Variedadesde la experiencia
religiosa, parececomo si el yo estuviesemuchomás accesiblea eseyo subliminal,produciéndoseenton-
ces experienciasmísticas,y de inspiraciónprofética, etcétera,ParaJames,

“de cualquier modo, las experiencias que entran por esta puerta han tenido influencia enorme
en la configuración de la historia religiosa.”67

8. LA CIENCIA DE LAS RELIGIONES.

Pasemosahoraa un aspectofundamentalen la comprensiónde la religiónpor James,setratade
su concepciónde la Cienciade las Religiones.Es fundamentalporqueen ella refleja su comprensióny
la condiciónde posibilidaddel estudiocientífico de la religión. Si por unaparteel conflicto entreciencia
y religión, llevabaa Jamesa cambiarsu ideade la religióneliminandolos elementosparticularesdecada

“Ibídem, p. 356

“Ibídem, p. 360-361

ríbidenl p. 361.
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religión —quecuriosamentecoincidenconlos intelectualese institucionales—,por otraparteestablecerá
el estatutoepistemológicode unanuevacienciaque desdeel ámbito de las cienciashumanaspuedadar
cuentade la religión. Ambasperspectivas,evidentementesoncomplementarias.El objeto religioso según
lo entiendeJames, se correspondecon los límites y elementosmetodológicosde la Ciencia de las
Religiones.

Su concepciónde la metodologíade la Cienciade las Religiones,es consecuentecon su teoría
de la religión. La Cienciade las Religionesestudiaráaquelloselementosquepuedendecirsecomunesa
todas las religiones y, como acabamosde ver, estos elementosse reducena los sentimientos,y
experienciashumanas.Con ello introducimos el otro elementofundamentalqueaparecesubyacenteen
la teoríade la religión deJames:la religión sólo podráserestudiadaen la Cienciade las Religiones,en
cuantofenómenohumano,y más concretamente—debido a la formación psicológicade James—en
cuantofenómenopsicológico. Como hemosvisto, estoera lo que permitíael estudiarla religiosidad.

Con la Cienciadelas Religiones,Jamespretendedesmarcarsetanto del intelectualismocomo del
máspuromaterialismo,y dejarpasoa unanuevacienciaquepermitaestudiarel fenómenoreligiosocomo
fenómenouniversal.Paraello haráuso de su filosofía pragmatista,paraestablecerla experienciacomo
el auténticonúcleo del fenómenoreligioso, y así mismo como veíamosantes,no caeren un craso
positivismo.

James,de estemodo, sedistanciaráy criticará todo racionalismoe idealismo,considerándolos
innecesariospara la constituciónde la religión, Como ya hemosvisto, separael elementodogmáticoe
institucionaldel elementosentimental,dejandoa los primerossólouna funciónauxiliar y secundaria.El
problemade todas estasconstruccionesde carácterideal y dogmáticoes que pretendendescubrir y
demostrarla existenciade la divinidad y sus atributosde unamaneraabsolutamenteracional, negando
cualquierdato de la experiencia,que es en estesentidoel sentimientoreligioso. Las construccionesde
la teologíadogmáticade corteescolásticoy las filosofías del Absoluto —entre ellas las de Bradley y
Caird—, no sonmás queconstruccionesfantasmagóricas,sin ningún valor ni contenido.El único valor
que tieneel dogmaparaJameses,si acaso,un valorestético,de «decoración»de la fe~. Los argumentos
racionalesson, paraJames,absolutamenteinválidos parademostrarla existenciade Dios o la verdadde
unareligión en particular. Pruebadeello, esla multitudde religiones»sectasy conventículos,todosellos
diferentes,quecon sus distintasargumentacionesmás queponersede acuerdoentresi, sedistancianaún
más69. De estemodo los argumentosde la existenciade Dios sólosirvenparareafirmar la propia fe:

“El hecho es que tales argumentos tan sólo obedecen las sugerencias combinadas de los hechos
y nuestro sentimiento. No prueban nada rigurosamente. Sólo corroboran nuestras parcialidades
preexistentes.”70

— Para James, el dogma como valor estático, queda patente en Newman. El dogma es necesario para aquellas psicologías que
necesitan delornamento y lujo de detalles para arropar la creencia: “La fuerza de estos sentimientos estéticos hace rigurosamente
Imposible, ami modo dever, que el protestantismo, aunque sea superior en profundidad espiritual que el catolicismo, tenga éxito
hoy a la hora de conseguir conversos numerosos del eciesiasticismo” <Ibídem, p. 345>.

“No necesito desacreditar alafliosofia mediante una crítica laboriosa de sus argumentos. Será suficiente que muestre como
una cuestión histórica el fracaso de ser <objetivamente> convincente. De hecho, la filosofía fracasa. No destierra las diferencias
indIviduales, funda escuelas y sectas como lo hace el sentimiento; creo, en efecto, que la razón lógica del hombre opera en este
campo de la divinidad exactamente como siempre ha actuado en el amor, en el patriotismo, en la política o en cualquier otro de
los asuntos de la vida en los que nuestras pasiones y nuestras intuiciones místicas fijan de antemano nuestras creencias” (ibídem,
p. 65).

~Oibídem, p. 328-329,
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Así mismo, la demostraciónracionalde los atributosmetafísicosdeDios, le parecea Jamesyana
palabrería.Los únicosquetendríanalgúnvalor son los atributosmoralesdeDios ya queposeenun cierto
sentidopráctico.

Lo mismo acontececon las demostracionesdel Absoluto de la filosofía idealista.El idealismo71
modernoes insuficienteparafundamentarla fe. Jamestrazaun brevebosquejode cómo sepasadel «Yo
transcendental»kantianoal idealismoabsoluto,y cómodespuésa esteAbsolutosele diviniza, Peropara
James,la concepciónidealistade Diosy susexpresiones72,no sonmás queun vocabulariointelectualpara
hablarde experienciasreligiosas.

Pero Jamestambién se distanciadel reducionismomaterialistade la religión. El fenómeno
religioso no se puededisolver, como hacenlos materialistas,en una simple afección orgánica,bien de
origen sexual, bien de tipo digestivo, bien de cualquier otro tipo, Primeramente,porque todos los
pensamientoshabríande tener la misma vinculacióncon lo fisiológico que la religión: el ateísmoseria
puesotra afección;e inclusive, llevandoal extremosu crítica,dirá que la mismateoríadel materialismo
médicono seríamás queotra afecciónorgánica.Estacuestión,comoseve, aparecevinculadaa la validez
de la religión. Porello la críticafundamentaldeJamesa estematerialismoconsisteen separarla cuestión
del origende la religión de su validez, Aunque,como hemosvisto, así también elimina la validezde la
religión debidaa su origen sobrenatural.Una religión es verdaderasólo si esválida, seacual seasu
origen.

LaCienciade las Religionessesitúaentreambasposicionesextremas.Respectoal intelectualismo
filosófico y a la teología no pretendedemostrarni la existenciade Dios ni sus atributos: sino que
eliminandolas incorporacionesfilosóficasa las creenciasy sentimientosreligiosos,pretendequedarsecon
su núcleofundamental.En sus propiaspalabras:

“Permitidme, pues, concluir enumerando brevemente lo que todavía buede hacer por la religión.
Si abandona la metafísica y la deducción por el criticismo y la inducción, y se transforma francamente
de teología en ciencia de las religiones, puede llegar a ser enormemente útil.

La inteligencia del hombre define espontáneamente la divinidad que percibe a través de formas
que armonicen con sus predisposiciones intelectuales temporales. La filosofla puede, por comparación,
eliminar lo local y accidental de estas definiciones. Puede eliminar las incrustaciones históricas del dogma
y la devoción. Comparando las doctrinas religiosas espontáneas con los resultados de la ciencia natural,
la filosofía puede suprimir aquellas doctrinas que ahora resultan científicamente absurdas e incon-
gru entes.”13

La Ciencia de las Religiones tendría que hacer una labor crítica: estudiaríalas religiones,
estableceríade forma racionalsus posiblesconcepciones,e intentarlaverificarlas.Así mismo, fijaría el
núcleo de la religión, diferenciándolode sus expresionessimbólicas —léasedogmáticas,rituales, e
institucionales—y todo lo quepuedaconsiderarsecomo una sobrecreenciaañadidaaestenúcleo. Esto
permitiríaque la Cienciade las Religionesfrieseadmitidaportodalacomunidadcientífica,independiente-
mentede quesefuesecreyenteo ateo,yaquesusproposicionesserianneutras,comolo son las proposi-
cionesde la física. Se alcanzaríaasíun gradodeuniversalidadqueno poseen,en modoalguno, la teolo-
gíani la filosofía del Absoluto. Y por último, paraJames:

“La importancia del Idealismo en la crítica de James es fundamental. Esto se ha podido ver cuando establecía su filosofía

pragmatista como negación del idealismo (Ver supra p, 117 y sU.

» James cita aquí a caird, idealista inglés.

“Las variedades de la experiencia religiosa, p. 340.
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“...la ciencia de las religiones dependería, en su materia original, de hechos de experiencia
personal, pero habría de ajustarse a través del proceso de las reconstrucciones criticas. Nunca podría huir
de la vida concreta, o trabalar en un vacio conceptual. Habría de confesar, como hace toda la ciencia,
que las sutilezas de la naturaleza escapan y que las fórmulas son sólo aproximaciones.”14

Aunquecon todo ello, Jamespretendadar un fundamentoepistemológicoa la Cienciade las
Religionesy parezca,demomento,que la asimile a las cienciasnaturales,no es así. Hay unadiferencia
entre las cienciasde la naturalezay las de la religión. Las cienciasnaturalesparael establecimientode
sus leyes comienzanpor desantropomorfizarel mundo,estoes,elimina los caracteressubjetivose indi-
vidualesque pregnannuestrosconceptos,dejándolosen suforma másabstractaposible; por el contrario,
el Dios que entraen relación personalcon los hombres,no cabríaen estaconcepciónimpersonaldel
mundo, que sólo admitiría un Dios creadorde las leyes universalese impersonales.Esta visión de la
cienciade las religiones, con los mismosfundamentosepistemológicosque las cienciasnaturales,no es
la de James,porque aunquela cienciatrabajacon elementosobjetivos, universalesy simbólicos pero
vacíosde realidad, la religión suponeelementossubjetivosde tipo personal,que resultanmuchomás
reales que los conceptoscientíficos.

“A pesar del atractivo de la impersonalidad de la actitud científica para un cierto temperamento,
creo que es bastante superficial y puedo exponer mi argumento en pocas palabras. Afirma que mientras
tratemos con lo cósmico y general tratamos sólo con los símbolos de la realidad, pero en la medida en
que tratemos con los fenómenos privados y personales como tales, trataremos con realidades en el
sentido más completo del término.”15

Una última cuestiónquedapor tratar respectoa la Ciencia de las Religiones: es la de si esta
cienciaque se sitúacomo intermedia entre las distintasreligiones,puedellegar a ocuparel lugar de la
religión y establecersecomouna religiónuniversalmenteválida. ParaJames,la respuestaa estapregunta
esnegativa.La religión en tantoque algovivido no puedesersustituidopor la Cienciade las Religiones
que es producto, en última instancia,del pensamientoy la filosofía. Además,según aliadeJames,la
Cienciade las Religionespuedeaparecercomodisolventedel fenómenoreligiosoyaqueseplanteala pre-
guntasobrela verdadde estascreencias;y tambiénporque, la Cienciade las Religionesal encontrarse
y tratara menudocon expresionesy creenciasreligiosasfalsas,tiendea tratar todareligión como falsa,
A todo lo cual seune la tendenciaal «materialismo»detodaciencia,por lo que Jamesconcluye:

“La consecuencia es que unas conclusiones de la ciencia de las religiones tanto pueden tender
a ser adversas como favorables a la afirmación de que la esencia cte la religión es verdadera.”76

9. DE LO MIETODOLÓGICO A LO TEÓRICO.

Despuésde ver como concibe Jamesla religión y la Cienciade las Religiones,es necesario
considerarla perspectivadesdela que Jamesha tratadoel tema. Estaperspectivaqueapareceplanteán-

14 Ibídem, p. 341.

“ ibídem, p, 372.

‘ Ibídem, PP. 3(36-367.
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doseprimafaciecomo unaorientaciónmetodológica,se descubreen segundainstanciacomoun punto
de vista teórico. Estoes, lo quepareceser un acercamientoa la religión debidoal contexto:unasconfe-
renciassobrela religión, y a la profesióndel orador: psicólogo,descubriremosbien pronto que lo que
motiva tanto los principios como, eVidentemente,los resultadosde James,son los aspectosquehemos
visto de su filosofía, y quepodríamosresumiren la frase: el pragmatismoes un humanismo.Veamos
como seproduceestepasode lo metodológicoa lo teórico.

Jamespretendepresentaren susconferenciasde Edimburgoun estudiodela experienciareligiosa
como experienciapsicológica. Paraello distingue, desde el principio y de forma metodológica,dos
aspectosde la religión: el aspectoinstitucionaly el aspectosubjetivo. Evidentemente,Jamessecentrará
en los aspectossubjetivos,y más concretamentesentimentales,de la experienciareligiosa.

Unasegundadistinción, en principio también metodológicava a ser fundamentalen el estudio
de James:la distinción entrela naturalezay el valor de las tendenciasreligiosas,criterio que, como
hemosvisto, es de carácterpragmático.Lo importantede las cosas,paraJames,no es tanto su origen,
o naturaleza,lo importante,y lo querealmentelas dotade significado,essu valor. Reenérdeselo visto
anteriormentesobreel valor comocriterio de verdad.Así pues,la verdado falsedadde la religión —o
religiones—,no vienedadani cuestionadaporsu origen. Unareligión, engeneral,es verdaderasiempre
queseaválida.

Estas dos distincionesle dan a Jamescamposuficienteparapoder exponercon libertad sus
concepciones,apoyandoéstasen diferentestestimoniosde experienciasreligiosas.Jamesrecogeen su
estudiodela religión los testimoniosdepersonasde experienciasreligiosasextremas.Es escogiendoestos
testimoniosde entreaquellosde religiosidadmásatemperada,comoencontraremosmejor,—enun estado
más puro—lo queconsistela religión. Debidoa la primeradistinciónqueaparecíacomo metodológica,
se quedacon los aspectossentimentalesde la religión, perocasi inmediatamentey siguiendoa Sabatier
dirá que son exclusivamentelos aspectossubjetivos los que constituyenel núcleo esencial de toda
religión:

“Al comienzo tropezaremos con una profunda división del terreno religioso. Por un lado, se
sitda la religión Institucional, por otro la personal. Como dice Sabatier, una vertiente de la religión atiende
a la divinidad, la otra no pierde de vista al hombre, Culto y sacrificio, procedimientos para contribuir a
las disposiciones de la deidad, teología, ritual y organización eclesiástica, son los elementos de la religión
en la vertiente institucional. Si nos tuviésemos que limitar necesariamente, tendríamos que definir la
religión, por el contrario, constituyen las disposiciones internas del hombre el centro del interés, su
conciencia, sus merecimientos, su impotencia, su incompletud. Y pese a que el favor de Dios ya esté
perdido o ganado, sigue siendo un hito esencial de la historia, y la teología desempeña en él un papel
vital: los actos a los que este género de religión incita no son rituales sino personales. El individuo negocia
solo, y la organización eclesiástica, con sus sacerdotes y sacramentos y otros intermediarios, se encuentra
en posición totalmente secundaria. La relación va directamente de corazón a corazón, de alma a alma,
entre el hombre y su creador.”77

Ademásal haberseparadola cuestióndel origendel problemade la validezdela religión, puede
considerarquela religión, aunquetengaun origenexclusivamentehumano,no por ello dejadeserválida.
Y así mismo, podrápresentarlas vivenciasde los místicos y reformadoresreligiosos como vivencias
patológicas,sin quevayaello en detrimentode suvalidezreligiosa;y podráestudiarla emociónreligiosa
como pura emoción psicológica,las visiones y éxtasisreligiosos, como visiones y delirios de tipo
patológico.Podráhacerun estudiopsicológicode los diversosaspectosde lo religioso.

“ibídem, pp. 32-33.
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Perono nos engañemos,lo queparecequeesuna finalidad: el poderestudiarpsicológicamente
los diversosfactoressubjetivosde la religión, al poco vemos quees un principio de índole teórica: la
religión esun fenómenosubjetivodondelos elementosreligiososson simpley exclusivamentehumanos:

“La melancolía religiosa, sean cuales sean las peculiaridades que tenga gua religiosa, es en
cualquier caso, melancolía. La felicidad religiosa es felicidad. El éxtasis religioso es éxtasis. Y desde el
momento en que renunciamos a la noción absurda de que una cosa se desvirtda cuando es clasificada con
otras, o muestra su origen; desde el momento en que aceptamos estimular los resultados experimentales
y la calidad interior, al juzgar los valores, es evidente que podemos deslindar mejor el signiflcado
díferenciador de la melancolía y la felicidad religiosas, o de los éxtasis religiosos comparándolos tan cons-
cientemente como podamos con otros tipos de melancolía, felicidad y éxtasis, que cuando renunciamos
a considerar su lugar en alguna serie más general y tratarlos como si estuvIesen completamente Fuera del
orden de la naturaieza/”8

Y la raízúltima ya la hemosvisto al tratarel objeto y la naturalezadelo religioso: lo religioso
y la «divinidad» no son otra cosaquelo subliminal. Con la pretensiónde hacerun estudiopsicológico
de la religión, Jamesrealizaun estudioque ilustra su concepción«bumanista»de lo religioso. La religión
no seriamás quehumana,sólo humana.

10. COMPARACIÓN DEL PRAGMATISMO DE E. LE ROY Y W.
JAMES.

AunqueE. Le Roy y W. Jamesescribendesdedos perspectivasdiferentes:Le Roydesdeel punto
devista deldogmacatólicoy Jamesdesdeunasensibilidadreligiosaprotestante,van a coincidir en cierto
aspectosfundamentalesque aparecenresumidosen la tabla de la páginasiguiente.

Ambos parten del intento de superaciónde la rupturaentre el mundo científico y el mundo
religioso. Pretendenhacerlo religioso en general,en el casode James,y el dogma, en el caso de Le
Roy, comprensiblesa una mentalidad científico positivista que excluía todo lo sobrenaturaly
transcendente.A la vez pretendensalvar en el ámbito de la filosofía, la polarizaciónde conocimiento-
acciónen el casode Le Roy, y de racionalismo-empirismoen el casode James.

Lo dospensadoresnieganqueexistala Verdad, absolutamentedeterminadae inmutable,ParaLe
Roy estaVerdadno existecomoalgo estático,sino quees algo cambiante,quesevadesarrollando,y que
por lo tanto, nuncapuedequedarfijada en una filosofía. James,más radical aún, niegala Verdad, y
entiendeque sólosepuedehablardeverdadesdiferentesy diversasentresi. Las verdadessonúnicamente
gulas del hombreentrelas cosas.

Tampocoparaningunode ellosva aexistir algo llamado realidadabsoluta,o hechobruto. Para
Le Roy, todo hechoviene dado y explicadopor unateoría, de este modo todo hechodice relación al
sujetode conocimiento.Con mayor radicalidadaúnJamesdirá quela realidades humanay sólohumana,
ya que todo lo que conocemoses conocido humanamente. Se da en ambos una subjetivación del
conocimientoquehastacierto punto llega a tenerrasgossolipsistas.

“Ibídem, p. 28.
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E. LERO W~ JAMES
Superaciónde la crisis Ciencia-ReligIón. Superaciónde la crisis Ciencia-Religién.

Superacióndela polaridadconocimiento-acción. Superaciónde la polaridadracionalismo-empirlsmo.

No hay Verdad:
Carácterdinámicode la verdad,

No hay Verdad:
Existenverdadescontingentes.

No hay realidadIndependientedel concimiento. No hay realidadindependientedelconocimiento.

Diferenciaen el dogma:
Accesorio:Formulacióndogmática.
Fundamental:Contenidopragmático.

Diferenciaen la religión:
Accesorio:Concrecionesinstitucionales
(dogmas).
Fundamental:Sentimientoreligioso.

Naturalizaciónde lo sobrenatural:
Lo sobrenaturales conocidoen el interior del
hombre.

Naturalizaciónde lo sobrenatural:
El fenómenoreligioso es un sentimiento
humano.

Revalorizaciónde la accióny sentimientofrente al
conocimientoracional.

Revalorizaciónde la accióny sentimientofrenteal
conockinientOracional,

Tabla IV: comparación del E. Le Roy y W. James.

Con respectoal dogma y a la religión, sus posicionesson paralelas.Le Roy, que estudiael
dogma,distingueen ésteunaparteaccesoriaqueseriasu formulaciónteórico intelectual,manteniendo
comonúcleofundamentaly revelado,su sentidopragmático.Jamespor suparte,distingueen la religión
lo queseriansusconcrecionesinstitucionales,entrelas quese encontrarlalasformulacionesdogmáticas,
y su sentidoprofundo: el sentimientoreligioso. Es decir, los dos nieganque la religión tengaun nivel
intelectivo.

En amboslo sobrenaturalse ve naturalizado,En Le Roy, medianteel principio de inmanencia,
lo sobrenaturales conocidoen el interior del hombre.Y Jamesnaturalizalo sobrenaturalde la religión
convirtiendoel fenómenoreligioso en un sentimientohumano:un sentimientosolemney global ante la
existenciaen su conjunto.

Por último, y esto es algo que se ha dejadonotar en los capítulos correspondientes,los dos
pensadoresrevalorizanla accióny el sentimiento,frente al conocimientointelectivo-racional,del que
desconfíanprofundamente.

Unavez expuestossin soluciónde continuidadel pragmatismode E, Le Roy y James,y vistas
suscoincidenciasmás notables,vamosa analizarla críticaquedirige Amor Ruibal aestasteorías.Como
se puedesuponer,y ya lo liemosindicado, estosdos autoresno son los únicos quepuedenser llamados
pragmatistas.Amor Ruibal criticaráa ambosenglobándolesbajo el término comúnde pragmatismo,
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CAPÍTULO IV

CRÍTICA DE AMOR RUIBAL AL
MODERNISMO ENTENDIDO COMO

PRAGMATISMO

Para Amor Ruibal el modernismoteológico tiene una base filosófica que no es otra que el
pragmatismo,El término mismode modernista,paranuestroteólogo, estámal utilizado:

“Tal es la teoría praamatista, <teoría de la ~gi~n),base y centro fllosóflco del llamado
Modernismo, nombre impropio e inexacto con el cual no se significa otra cosa que las diversas
adaptaciones teológicas e histórico-teológicas del sistema pragmatista,”1

Estoes,el Modernismono esotra cosaparaAmor Ruibal, queunaadaptacióndel sistemaprag-
mático a la teología,con lo que la comprensiónde los dogmasy de las cuestionesreligiosasse realiza
de acuerdocon sus métodos y sus principios. El modernismo,así, no aparecemás que como una
modalidaddel pragmatismo2.

En algún otro momentollega a diferenciar,el pragmatismoy el dogmatismomoral, siendoeste
último una especiede pragmatismono tan radical, Ello acontecesobretodo en el ámbito ontológicoen
el queel pragmatismoradicalafirma la identidadabsolutadetodas lascosas,mientrasqueeldogmatismo
moral o pragmatismomoderado,afirma el encadenamientosubstancialde las cosasentresP. Aunqueen
última instancia—como se verá—el pragmatismomoderadova a terminar, lógicamente,en las mismas
conclusionesqueel pragmatismorígido.

‘p.F.F.D., íí,p. 63.Yun poco más adelante, vuelve a indicar:”De ahí que la concepción relIgIosa yteológlca de los pragmatistas,
que es la concepción del ModernismO, el cual, según va hemos dIcho, no tiene otra base filosófica que la que acabamos de
examinar, en cuya impugnacIón Va incluida, por consiguiente, la del Modernismo en su aspecto fliosóflco (cfr. P.F.F.D,, II, 1021.

2 cfr. P.P.It O,, II, p. 103.

“En este punto desUcase la bifurcación doctrinal entre el pragmatismo puro y lo que pudiéramos llamar pragmatismo
moderado que sIrve de base al dogmatismo moral” (P.F.F.O., II, p, 104>.
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Nosotros,siguiendoestadivisión entreel pragmatismoradical y el pragmatismomoderadoo
dogmatismomoral, vamosa estudiarseparadamente,por unaparteel pragmatismode tipo filosófico que

vendríaa serel pragmatismoradical y queestaríarepresentadofundamentalmentepor W. James;y por
otra, el pragmatismode tipo teológico o dogmatismomoral quevendría a ser el de E. Le Roy. Entre
ambosexistenindudablementeconexiones,y algún que otro matizdiferencial que iremosdescubriendo.

1. ORIGEN Y NATURALEZA DEL PRAGMATISMO.

En su exposicióndel tomo II de los P.F.F.D., Amor Ruibal sitúa el pragmatismoentre el
transcendentalismoy el empirismo.El pragmatismotendríasu origenhistórico en el empirismo,aunque
terminaráen conclusionessimilaresal transcendentalismo,Así, de forma paradójica,el pragmatismoque
apareceentreel empirismoy el transcendentalismocomonegacióndeambos,comienzaenuno paracaer
en otro. El pragmatismoes...

“Una teoría que, teniendo sus antecedentes en el positivismo, pretende no ser positivista; y
adaptándose a los procedimientos del idealismo monista, es una protesta contra la soberanía de la idea.”4

Acordémonosde como W. Jamespresentabael pragmatismocomoun métodoquepor unaparte
evitabael racionalismoo intelectualismo,pero queasímismocarecíade la radicalidaddel empirismoal
establecersecomométodoy no comoteoría. El pragmatismoquepretendeen JamespasarentreScila y
Caribdis, salede Scila paracaeren Caribdis.

ParaAmor Ruibal, el pragmatismoaparececomo la culminacióndel desarrollohistórico de la
filosofía positivista. En la evolución de la filosofía positivistahay tres etapasen las que el pragmatismo
ocupael último lugar. Estasetapassegúnnuestro filósofo compostelano,serianlas siguientes:

Unaprimeraetapavendríarepresentadaporel positivismodeComte.Corresponderíaal momento
sintéticodel positivismo: la cienciano esmás queunaagrupaciónde hechosy el conocerhumanono es
más que la agrupaciónde las diferentesciencias,de forma esosi, escalonada.

El segundomomentodel positivismoseriael positivismo de Spencer.En estemomentoaparece
ya un conceptoquesirve de conexióna los diversoshechos,No solamentelos yuxtapone,comoocurría
con el periodo anterior, sino que los unifica de manera interna, Debajo de estos hechos, Spencer
encuentraun substratoque los unifica: es la evolución. El positivismosintéticoaparecesuperadopor un
empirismoanalíticoen el que, aunqueel conocimientode las cosassigueprocediendode la experieñcia,
éstasalcanzansu comprensiónen el marcoevolutivo.

Elsiguientenivel seráel pragmatismo,queaparececomosuperacióndelpositivismoevolucionista
y culminacióndel positivismo en general.En efecto,si el positivismo evolucionistaaplica la evolución
a los fenómenos,sin preocuparsesobrela realidad nouménicade estos fenómenos,el pragmatismo
introducela evolución dentrode la realidadnouménica,y se apoderadel noúmenotransformándoloen
dinamismo.El dinamismo,entonces,se convierteen la frentede las cosas,asícomo del sujetoque las

P.F.F.D.J II, 1’- 63,
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conoce,Estedinamismo,o tomadoen otro sentido,la acción,esel origen, basey sustentode las cosas
—ontología—y de su conocimiento—gnoseología—.

“Así la antítesis entre la realidad y la actividad del espíritu que aparece en la primera fase del
positivismo, desaparece en la segunda y viene en la tercera, o fase pragmatista, a convertirse en síntesis,
donde realidad y actividad psíquica se encuentran yse confunden en una realidad comuny en una comun
actividad, diferenciadas sucesivamente como fenómenos de representación y obleto de representado
<sic).”5

2. CRÍTICA AL PRAGMATISMO.

AmorRuibalva a realizarla críticaal pragmatismoestructurándolaentresmomentos:ontológico,
lógico y psicológico. Como es bien sabido, nuestro autor divide el procesode conocimientoen tres
momentos, con tres funciones respectivas: El primer momento, o momento prelógico, al que
corresponderíala función de adquisición,y en el que setrataríade los elementosfundamentalesdel
conocer;el segundomomento,o momentológico, al quecorresponderlala funcióndeelaboración,y en
la queseconstituiríanlas ideas a partir de esoselementos;y por último, el momentopsicológico, con
la función de deducción, en el que se estructuraríande manerasistemáticalas ideas (Juicio). Esta
estructuración,va adquiriendoen la obrade Amor Ruibal distintosnombrese inclusovan oscilandolos
elementostratadosen cadamomento6.

La refutacióndelpragmatismo,siguiendoestaestructuratriádica,ladivide en: aspectoontológico,
en el que criticará la concepcióndel ser del pragmatismo; aspectológico, en el que trataráde la

‘P,F,ito., II, p. 77. Lo més seguro es que James no estuviese de acuerdo con ésta ylas restantes critIcas que IehaceArnorRulbai.
En un articulo suyo tItulado ‘El pragmatismo explica la verdad, ysus malas Interpretaciones’, recogido en su lIbro El significado
de la verdad, Irá repasando y refutando las critIcas de sus adversarios, que entIende como Interpretaciones tendenciosas y falaces
de sus propuestas. Así dIce: ‘Primera mala Interpretación: Que eipragmatlsmo essólo una reedición cloE posItIvismo’ (EJ sígnífIcado
de la verdad, 203>. James declara que frente al positivismo, y también el agnosticIsmO y esceptIcIsmo, que son doctrInas sobre
laverdad realo absoluta, el pragmatismo se plantea como una scmetateoria» de la verdad: ‘Esta cuestIón de lo quesería la verdad,
de exIstir como tal, pertenece claramente a un cuerpo de estudio puramente especulatIvo. No es una teoría acerca de una suerte
de realidad o respecto al género de conocimiento posible actualmente; abstrae de térmInos particulares completamente ydef [nc
la naturaleza de una relación posIble entre dos de ellos’ (Ibídem, p. 204>.

‘Esto puede verse en el sIguIente cuadro, conocido ya por todos los crulbalístas» yque tomo de e, Balíñas Elpensamíetlto de
Amor Rulbal, p. 170:

~‘-.:.‘.» ~

viii, e VIII

ix

VIII,20

Sensible Adqui,icIón Empfrico o lógico Lógico Frelógico

Intelección Elabococión Peicológlco Psicológico Lógico

Volición Deducción oniológico . ontológico Pélcoi6gI~o

Tabla V: Correspondencia de las facultados, funciones y momentos en Amor Ruibal.
Tratan de la estructuración del conocImiento en estos tres momentos, fundamentalmente, c, Baliñas, en ibídem, p. 165-

194; A. Torres Ouelruga, constItucIón Y evolución del dogma, p. 170-193, y J. 1. BarreIro Barreiro, op. cit,, p. 45-192.
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concepciónpragmáticadel vínculo del sujetocon lo real, paraque puedadarseel conocer; y aspecto
psicológico, en el que darácuentay refutarála concepciónde la verdaddel pragmatismo,en cuanto
planteaunarelación inválidaentreel ser y el conocer7.Como se apreciaráen lo quesigue, estostres
criterios o momentos,en los queestructuraAmorRuibal su crítica,estánentresí fuertementevinculados,
por lo queno es extraf¶o ver tratadaunamismacuestiónen uno y otro momento.Sobretodo en lo que
respectaal criterio lógico y psicológico, que son dos manerasdistintasde considerarel enlaceentreel
sujeto y la cosa.

a. Aspectoo criterio ontológico.

ParaAmor Ruibal va a ser ésteuno de los puntosfundamentalesde la crítica al pragmatismo.
Como acabamosde ver, el pragmatismoen su procesode superacióndel positivismo establececomo
nóumenoel dinamismo;estoes,el devenir:

“La base general del pragmatismo encuéntrase [...] en el devenir en el continuo movimiento
e Inestabilidad de lo existente, que sólo mediante el espelismo de la representación subjetiva aparece algo
consistente y estable.”8

Así parael teólogocompostelano,al establecerseel devenircomo núcleofundamentalde la teoría
pragmática,todo conceptosederivade él: el deveniresla base,por una partede lo real, quees un flujo
continuoy amorfo, y por otra parte,estambiénel fundamentodel sujeto,expresándoseen su obrar: todo
en el hombrepuedeserexplicadocomo acción.

ParaAmor Ruibal el pragmatismo,al considerarel devenirbasede las cosasy fundamentodel
conocimiento,elimina las contradiccionesen las que se desenvolvíanel evolucionismoempiristay el
evolucionismo trascendental.Ambos afirínan un principio de evolución, pero junto a él afirman la
existenciade algo que no es evolución: en el evolucionismode corteempirista será la materiao la
energía,y en el transcendentalista,la idea.En ambosse da una contradicciónentreel sery el devenir.
La primera contradicciónsurgeparaAmor Ruibal en que estasteoríasal plantearla evolución como
origen del Universo, no podránafirmar nada de dondesurja el Universo, no podráhabernadacomo
origen del Universo, ya que estealgo, siendorealidad material o ideal, segúnla teoría de la evolución
podríaa su vez sertérminode unaevoluciónanterior.En definitiva, la teoríade la evoluciónintroducida
de estamanera,pretendiendoser explicativa de las cosas,elimina toda posibilidadde explicación.Por
ello la conclusiónpropiade esterazonamientoevolucionista,es quenadapuedaser consideradocomo
origendel universo,salvola evoluciónmisma. Nos encontraríamosasíanteuna evoluciónautosuficiente.
El ser del universo seríaasí devenirpuro sin origen ni fin9. Como se puedeobservarestacrítica al
evolucionismopragmatistaestáen continuidadcon lo queveíamosen la secciónprimeracapitulo1, sobre
su crítica al transformismo,

Amor Rulbal comIenza la crítIca del pragmatismo por el tercer momento (según los momentos establecidos en VIII, 20):
momento lógico para después pasar al lógico y psicológico, con esto se aprecía la interrelación y ecircularídad» de los tres
momentos.

P. FiE.O., II, p. 64.

‘Este tema ya lo hemos tratado anteriormente con La toma posición de Amor Ruibal frente al evolucionismo (Sección I, capí,
pág. 42),
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La otra contradicciónqueseñalaAmor Ruibal de las teoríasevolucionistas,supuestosel sery el
devenir, es la relaciónentrambos.ParaAmor Ruibal esta relaciónsólo puedeserde dos maneraso de
yuxtaposición:esto es, si el deveniry la evolución es algo externo al ser y yuxtapuesto;o de into-
suscepción:si el devenires algo esencialal ser,que le constituyeinternamente.

La primeraposibilidad,negaríael carácterheurísticodela evoluciónsobreel origende las cosas
ya quese necesitaríaunaCausaprimera del ser de las cosasy de la evolución. Éstaseríala posibilidad
que admitiríaAmor Ruibal.

Laotraposibilidadnosllevaríadirectamentealpragmatismopuestoque,al introducir la evolución
ya en la realidad, ya en la idea,éstasno podríanser nuncaformas limitativas de la evolución.La idea,
o la realidad serian, así, sumamenteinestables,no tendríanunaforma fija, ya que esto limitaría su
dinamismointerno.Con lo cual,el dinamismointernode laideallegaríaa disolverla ideaendinamismo;
así como, el dinamismo de la realidad que postulabaSpencerdisuelve, a su vez, la realidad en
dinaínismo.Porello, la conclusiónlógica de todo dinamismoevolucionistaquepretendaser coherente
consigomismo, seráel pragmatismo:exacerbacióndel devenir

“En consecuencia, o la evolución se convierte en un accidente respecto del ser del universo, y
en ese caso no es lamAs una explicación filosófica de la existencIa del mismo, o es principio supremo del
universo, y en esta hipótesis hay que tomar aquella evolución despojada de todo ser, de toda forma y
aún de toda inteligibilidad, que siempre presuponía una forma real. De este modo la evolución queda
reducida a la nada, y pura nada seria la resultante de aquélla; que es lo que de hecho procíama el
pragmatismo.”10

Por todo ello, Amor Ruibal vincula el pragmatismocon la teoríade Heráclitodel puro devenir.
Al igual que éste, paraAmor Ruibal, el pragmatismo,al eliminar la substancia,convierte todo en
movilidady acción.Así llega a explicartodo por el,fieri; y siguiendocon el paralelismo,hacenotarque
si Heráclitoexplicó el serpor el devenir,y finalmente a éstepor el pensamiento,el pragmatismo>según
nuestrofilósofo compostelano,explicatambién,el ser por el devenir,pero ésteen vez de encontrarsu
razón explicativaen el pensamiento,lo haceen lo preconsciente.Lo preconscienteseformula como el
origentranscendentede sujeto y objeto,

Por otra parte,es estemismo heracliteismo,el que haceal pragmatismoencontrarsede nuevo
con el idealismo.Ello sedebe,a que las filosofías de Heráclitoy Hegel estánprofundamenteenlazadas
en la utilización del devenir. Por lo que, y aquí se deja sentir la ironía de Amor Ruibal, aunqueel
pragmatismose quiera presentarcomo una filosofía actual que ha superadocualquier género de
abstracciónintelectualistacomo el racionalismoy el idealismo,seencuentreen realidad imbricadaen
cuantoal método,con la más idealista,con el hegelianismo”.

II, p. 66. Como hemos visto la concepción de la evolución que Amor Ruibal mantiene como válida es la que yuxtapone
la evolución al ser. Esto le permitIría seguir manteniendo su sistema realista, y a su vezsegulria larealIdad necesitando un principIo
creador: Dios, con lo que podría mantenerse el dogma de la creacIón de la nada así como la teoría científica de la evolución,
referida a las especies ya que la evolución es algo añadido a las cosas:

la evolución no explIca nl resuelve nada como razón única del universo, sino que hay que admitIr una causa que sea
fuente al mismo tiempo del ser de las cosas y de la evolución mIsma en cuanto capaz de existir en ellas’ (Ibídem, II, p. 65).

con lo que, según parece, Amor Ruibal no está dispuesto a transigir, es en constituir la evolución en principio
ontogenétíco de las cosas,

“ para Amor Rulbal el pragmatismo, que se plantea como Intento de superación tanto del sensualismo como del Idealismo,
comprende a ambos:’...la ontología pragmatIsta, que, de una parte, puede sumarse alsensualísmo Jónico y de otra, pude colocarse
en el transcendentalismO, según se atienda al movimiento en sí como razón de todo ser ose atienda a la Idea que hace concebible
ese movImiento y leda el ser’ (P.F.F.D., II, p. 79. Cfr. P.F,FD., Pp. 68 yye>.
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Si esto escon respectoal serde las cosas,la doctrinadel evolucionismoafectaasímismo lo que
podemosconocerde las cosas12.ParaAmor Ruibal, el pragmatismoconsideraquenuestroconocerse
halla en evolución. Tanto lo que percibimos, como las ideas de lo que percibimos no son más que
cristalizacionesmomentáneasdel conocimiento.No nos puedendar unaideaverdaderade la realidad,
ya que al estaréstaen continuoy completodinamismo,las ideasy nuestraspercepcionesde ella nunca
la representanadecuadamente.La realidadsiemprelas sobrepasapor doquier.Las ideas,por lo tanto,
en la teoríapragmatista,no nos dicencomoson las cosas,más que nada,porquelas cosasno son,sino
quevan siendo. Porello existeun desfaseconstanteentrela realidady nuestrasideas sobreellas.

“,,.lo real fuera de nosotros es el flujo continuo y amorfo, es la simple duración sin sujeto que
dure, y el movimiento incesante y eterno sin objeto móvil. El sujeto de la duración, como el objeto
movible, son formas representativas del yo humano donde se cristalíza y solidiflea, por decirlo así, a los
fines de la acción individual, el fluir caótico que las ideas mismas y los sentidos objetivan.”’3

El hombrenecesitafijar el fluir de la realidaden «objetos’> que permitanhacerlacomprensible
al hombre;perocon la limitación dequeel hombrenuncasabrácómoes la realidadporquesusconceptos
son estáticosy éstaesdinámica.Conello, el pragmatismoaíslala realidaddela idea.Caemos,pues,para
Amor Ruibal, enun agnosticismo.

La críticade Amor Ruibal a la concepciónontológicadel pragmatismoya puedeser planteada.
Estacríticatiene dos vertientes,unade ellas esla basadaen cómo podemosconocerla realidady decir
que éstaes devenir, habidacuenta de la distinción pragmáticade realidade ideas; y la segundaestá
basadaen la misma concepcióndel movimiento que tiene el pragmatismo,concepciónerróneacomo
veremos.

La primeracríticaquedirige nuestroautor a los pragmatistas,es queellos mismos,con su teoría
imposibilitan su propia teoría. En efecto, si decimos que los conceptosy las ideas nunca pueden
representara la realidadporqueaquéllosson estáticosy éstaes dinámica, afirmamosque no podemos
sabercómo es la realidad.Y si afirmamos esto ¿cómopodemosdecir que la realidades así o de tal
forma? Quedamosimposibilitados tambiénpara decir que la realidad es dinámica. La solucióna tal
paradoja4,y la liquidaciónde la teoríapragmatistaes todo uno. El problemaresideparaAmor Ruibal
en que el pragmatismono distingueentreel conceptoy el «símbolo del concepto’>. Así como, en el
lenguajepodemosdistinguir claramentela palabraen su expresióngráficao sonora,de lo quesignifica,
asíAmor Ruibal distingueel conceptodel «símbolodel concepto””. Retomandoejemplos queutiliza el
mismo Aínor Ruibal, distinguimos la palabra<‘río» del conceptorío. Así, si no los distinguiésemos,la
palabra«río» fluiría por el texto haciala partebajade la página.Peroestono es así y el río sabemosque
fluye siemprehacia la parte baja. Así, si hablamosde la palabra«máquina»,no vemos las letras de
«máquina»moversecomo un mecanismo.Lo mismo ocurrecon el conceptoy el símbolodel concepto:

12 Aunque aquí tengamos que adoptar las perspectivas del segundo y tercer criterio que luego veremos (el lógico y el
psIcológIco>, nos hemos visto obligados a dar un adelanto cje lo que vamos a decir, ya que una de las criticas a la concepción
ontológica del pragmatIsmo va a ser precisamente su Imposibilidad manifIesta de ofrecer una ontología como conocimIentO del
ser..

15 P,F.F.D., II, p. 64.

‘~ caerían los pragmatistas en una especie de paradoja del mentlroso:’nuestra concepción cje lo que es la realidad afirma que
no podemos conocer la realidad. En realidad la teoría ontológIca pragmática pertenece a las teorías autopertínentes, con lo que
encerraría paradoja.

‘8Para Amor Rulbal, el símbolo del concepto seria, en el orden externo, la palabra, y en el Interno, los elementos de la definición.
Es por ello pertinente y correcto ejemplificar sobre las palabras. Por otra parte el único concepto en que el símbolo y el contenido
del concepto se unifican es en la palabraconceptO: <palabra».
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unacosaes la representaciónconceptualdel objeto o hechoqueconceptualizamosy otra distinta, pero
complementaria,es la referenciade eseconceptoal objeto o hechoreal. Así mismocuandohablamosdel
fluir de un río, o el movimientode unamáquina,o el tiempo,usamoselementosestáticos,perocon ellos
denotamosel movimiento. Como,..

“Consecuencia del error citado es que, según el pragmatismo, al considerar y estudiar los
diversos aspectos ideales que orrecen los objetos de la naturaleza, no hacemos otra cosa que descompo-
nerlos en elementos muertos, los cuales no representan ni pueden representar el todo ontológico cíe la
realidad. De donde infieren por el mismo motivo que al intentar recomponer la realidad con aquellos
elementos dislocados, no hacemos otra cosa que crear entidades de artificio y sin valor de orden real.”16

Lo queconocemoscuandotenemosuna ideao un conceptode algo, no son los símbolosdeesos
conceptos,sino la mismarealidadquesenos impone’7. Porello, el pragmatismoparaAmor Ruibal sigue
un procesosimilar al delabsolutismoidealista,ya queambosnieganel valor realdenuestroconocimiento
basándoseen el hechode que nuestrasideas no reproducenlo real, y que lo construidomedianteellas
no es más que su imagen falsa. Mientras que el idealismoabsolutode ello concluye, que lo real es
suprarracional;el pragmatismoconcluyeque lo reales antiintelectual18.De nuevoCaribdis,

Pasandoal segundoargumentosobreel caráctermismo del movimiento,Amor Ruibal dirá que
el pragmatismo,al aislarel movimientode lo estático,recluyendoal primeroen lo realy al segundoen
lo ideal, elimina a ambos,Movimiento y estabilidádparaAmor Ruibal sonconceptoscomplementarios.
Cadauno dicerelación al otro.

“Si no se concibe la estabilidad sin relación a una de las especies de movimiento, sea el de la
duración o cambio, tampoco se concibe movimiento sin estabilidad alguna y, por consiguiente, sin cosas
estables. Son dos ideas que se exigen mutuamente y se exigen en el mismo orden, debiendo hallarse en
el mismo plano de correspondencia. Es decir, que la idea de movimiento reclama la idea de estabilidad
y la realidad del movimiento exige la estabilidad real correspondiente.”’9

Ademásde estascriticas, Amor Ruibal acusaráal pragmatismode parmenídeo.Si acabamosde
ver cómoel pragmatismoasumela tesis de Heráclito,de que todo es movimiento, emplea,sin embargo
el mismo método que los eleáticosparademostrarlo20.Si los eléatasutilizaban las paradojasde Zenón

ICPFF.D. II,». 81.

~‘ Aquí enlaza Amor Ruibal la crítIca del pragmatismo con su propia concepción del conocimiento, Para Amor Rulbal el
conocimiento es conocimiento de realidades que se nos Imponen. Así para Amor Rulbal: “si lo que conocemos mediante los
símbolos mentales es la realidad misma con la cual estamos en contacto, lbs diversos conceptos que formamos por las propIedades
de los objetos no son creación nuestra, sino modos reales de las cosas, y, por lo tanto, al afirmarlos de las cosas no las
reconstruimos mediante símbolos subjetivos, sino que ellas aparecen reconstruIdas con las propiedades que ostentan y que
únicamente el análisis nos hizo separarlas para mejor conocerlas en si y tal como constItuyen el objeto real” (P.F.F.D., II. p. 61).

~‘ A quién Amor Rulbal se refiere como Idealismo absoluto es al filósofo neohegelíano Bradiey. De hecho tanto en el pragmatís
mo corno en el idealismo el problema fundamental resIde en que en ambos, el nexo entre el ser V el conocimiento se ha disuelto.
Téngase en cuenta que en cIerto sentido la fllosof la pragmatista surge como reacción frente al IdealIsmo de Bradley y Caird.

II, pi~. 79-SO. Estas ideas son muy simIlares a las que aparecen en la obra crítica de J. Marítain hacía el berosonismo,
en su obra ya citada La Phiíosopliie bernsonlenrle: ‘Cueles, pour la prilíosophie de salnt Thomas et pour toute sane métaphyslque,
l’obJet propre de la conaissance intellectuelie? Cest létre.,. Au contraire, la Durde bersonienne est l’étoffe méme des choses... cest
le changement pur, cest-~-dire lechangement sans ríen qul change, cest-~-dlre une activité sans substrat; une créatloli sans diosa
créée et sans chose qul crée” (Ibídem, p, 65 citado por Parodi, op. cit., p. 327).

~yes denotar que los pragmatistas, sentando la tesis de Heráclito. según la cual todo es movimiento, vienen, no obstante,
a sostener su doctrina con los argumentos de la escuela de Parménides, según la cual no existe movImiento. Heráclito, en la escuela
jónIca, niega el ser y afirma el devenir como los pragmatistas; y ParménIdes con Zenón en la eleática, afirman el ser y niegan el
devenIr. Ya pesar de esta total antítesIs los pragmatistas formulan hoy en favor del perpetuo devenIr, los mismos argumentos que
Zenón formulaba para Impugnarlo’ (F.FiF.O., II, ~i.82).
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en contra del movimiento21 para demostrar que los sentidos nos engalian con
respectoa la realidad,los pragmatistasutilizaránestasmismasparadojasparatodo lo contrario:demostrar
que nuestrarazónnos lleva a contradicciones,y ha de serrechazadacomomedio válido paraconocerla
realidad. Los eléatasy los pragmatistasutilizan, pues, los mismos métodos para establecetcomo
contradictoriosel conocimientoracionaly el conocimientosensitivo,Sólo quemientraslos eléatasafirma-
rán el primero frenteal segundo,los pragmatistas,invirtiendo la conclusión,afirman los sentidospara
eliminar el conocimientoracional. Paranuestroilustre canónigo, ambassolucionesson inválidas y no
resuelvenel problemaqueplanteanestasparadojas.No por suprimir,bienel conocimientosensible,bien
el conocimientoracional,seelimina el problema22.Secierra los ojos anteel planteamientosuscitadopor
las célebresparadojas,perono seresuelveel problema.Por la misma razón,paraAmor Ruibal, el anti-
intelectualismoplanteadoporlos pragmatistasparaeliminarmuchasdelas dificultadesdel intelectualismo,
es insuficiente:

“Admitir el antl-inteiectuallsmo, dice a este propósito un critico inglés, como medio de salvar
los problemas intelectuales es hacer como el Jugador de aJedrez que, al ver que le han dado mate, vuelve
el tablero al revés y luego exclama: yo soy quien ha ganado.”23

Por todo ello, el pragmatismoesparaAmor Ruibal, en esteaspectoontológico, absolutamente
insuficiente.

“Se colige sin dificultad de lo sumariamente Indicado la total insubsistencia del pragmatismo en
su aspecto ontológico, o en su teoría del ser que es la teoría del flerí puro en las cosas con oscilaciones
perpetuas entre la negación de la realidad y la negación del valor de la idea, a pesar de que sólo juntando
elementos de la idea con elementos de lo real puede reproducir los sofismas que utiliza y crear una
fórmula doctrinal que aspira a una legitimación ontológica dentro del sistema.tU

““Las paradojas de Zenón referidas al movimiento pueden dividírse en dos clases: las referidas al movimiento absoluto. yias
referidas al movimiento en el espacio y el tiempo. No vamos a entrar aquí a discutir cada una de ellas. Lo que sí es necesario poner
de manifiesto es que estas paradojas no tienen la Intención de invalidar el movimiento sino que realmente se dirigen como crítica
al tIpo de conocimiento que para la escuela de Elea, este conocimiento era el racional (Cfr. P,F.F.D., II, 82). También la teoría cJe
zenón de Elea aparece como una crítica a los razonamIentos matemáticos de los pitagóricos que reducían el espacío a los puntos
que leconstituven; concepción vigente, como veremos más adelante en los planteamIentos de Russeli: “Los argumentos de Zenón
van directamente contra la teoría pItagórica que, según lo dicho, hacia consistir toda entidad en unas suma de elementos
numéricos, como el espacio resultaba de una suma de puntos, etc, Ypor cuanto las agrupaciones de puntos en cuanto espaciales
eran, a su vez, lo extenso eran fraccionabies en otros hasta lo infinito, so pena de llegar a factores no extensos que, sin embargo,
produjesen la extensión, de ahí que Zenón puediese argúir que un tal compuesto exige en cada extensión yen cada movimiento
finito en ella, un proceso y tránsito múltiple infinito, imposible de agotar sin multiplIcar tiempo Infinito para una Insignificante
extensión y espacio” LP.F.F.D.,ill, p. 320>.

22 Para Amor Ruibal las paradojas de zenón se asientan en problemas de índole matemática que envuelve los conceptos de
continuo, numerablildad y mensurabilidad:

“Estos sofismas tienen su fundamento en suponer que la continuidad, sea en lo extenso, sea en el tiempo, consta de
elementos dIvidIdos, cuando sólo son dIvisibles; por consiguiente, confúndense en ello lacantídad contInua que sólo es mensurable,
con la dIscreta que es numerable. Las Infinitas partes en potencia del tiempo se toman como elementos aislados en acto, haciendo
de ellos una suma donde los sumandos son de hecho imaginarios” (RflF.D,, II, p. 83).

La solucIón a estos problemas, para el filósofo compostelano, no podemos encontraría en la antigua explicación
aristotéiico-escolástica, sino que hoy ha de ser planteada a un nivel más matemático: el número y el continuO, cuando menos
parece indicar que la solución a este problema es bastante ardua:

Lo lógico en aquella hIpótesis, sería reconocersimpiemente nuestra incapacidad para resolver el problema, que habría
que sumar a los Innumerables que están por resolver, muchos de los cuales jamás resolverán los humanos alcances” (Ibídem).

Esta afirmación pesimista hay que leerla desde los problemas planteados entre espacio y grandor: la teoría de 9, Russell
y las criticas a esta teoría por parte de couturat y Poincaré. También hay que mencionar la crítica fundamental a la base
matemática de la filosofía de Bergson, que realIza Berthelot en Un rornantisme utílitaire: le pragmatisnle ciiezsergson, Alcan. Paris,
1913. ver Parodi, op. ca., Pp. 329-331.

2’ P.F.F.D., II, p. 84.

24 Ibídem.
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b, Aspectoo criterio lógico.

Amor Ruibal en el aspectológico vienea establecerla necesidad, deun nexo entreel sujeto y
el objeto de conocimiento,paraqueexistaconocimientode lo real. Desdeestanuevaperspectivavamos
ahoraa analizarel conocimientode lo realen el pragmatismo.Si en el anteriorpuntosetratabadecómo
era la realidad, ahoralo queseplanteaes la posibilidadmisma de conocimiento.

La críticade Amor Ruibal se dirigirá contratres aspectosde la teoríapragmatista:la negación
de nuestroconocimientoconceptual;la vinculaciónentreel pensamientoy la acción; y la teoría de la
intuición, queel pragmatismopostulacomo condiciónde posibilidadde nuestroconocimiento.

i. Crítica a la negacióndel conocimientoconceptual.

Amor Ruibal insisteen queel pragmatismo,al criticar y rechazarqueel conocimientoconceptual
—estático—no puedadar cuentade la realidad—dinámica—,seanulaa sí mismo comoteoría.Porello,
paranuestrofilósofo compostelanoes incoherentequeel pragmatismoque habíanegadolos conceptos,
despuéshagauso de ellos cuandoemplee los conceptosde intuición, devenir, absoluto,vida, etcétera.
También escontradictorioqueempleeconceptosy teorías,cuandopretendarefutarlas teoríasy los con-
ceptos del intelectualismo, manifestándosecomo antiintelectualista.Así para Amor Ruibal los
antiintelectualistasson intelectualistascuandocombatena los intelectualistas”.

u. Crítica del conocimientocomoacción.

Las siguientescríticas, Amor Ruibal, las dirige sobretodo a lo que hemosvisto enW. Jamesy
F. C. Schiller del caráctercreadorde nuestroconocimiento,es decir del conocimientocomo acción
~ág. 124).

Según Amor Ruibal, el pragmatismoconcibe,como hemos visto, el devenirdel universo, que
secontinúaen el hombre,comoel «fluir» tambiéndesu conocimiento,ya queconsiderael conocimiento
como acción. Así de la acción del universo, sedesprendenotras seriesde acciones:la del ser,obrar y
conocerde la humanidad26.Para el pragmatismo,consecuentemente,el conocimiento no es más que
acción:

nada se conoce sino en cuanto se hace; y nada se hace sino balo el objetivo de ser útiL””

25 cfr, P.IF.D., II. p. 60-87.

Cfr. P.flFO., II, Pp. 67 y 86-87.

21 P.F.flD., II, p. 87. Sl conocimiento como acción, para James significa realmente, que las Ideas que tenemos motivan un acción
determinada: “Toda Idea que un hombre tiene actúa, produciendo algunas consecuencias en él, en forma de acciones corporales
o de otras ideas. Mediante estas consecuencias son modificadas las relacIones del hombre con la realidades ambientes, El es llevado
más cerca de algunas de éstas y más lejos de otras, y así obtiene la sensación de que la Idea ha actuado satisfactoriamente unas
veces y otras no. La idea le había puesto en contacto con algo que satisface su intento ono lo satisface” lEí significado dela verdad,
p, 260).
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El conocimietoaparece,pues,comounaacción.Unaaccióna la queañadeun criteriode utilidad,
con lo que el conocimientose convierteen unaacción instrumental28.

Contrala identificacióndeconocimientoy acciónAmor Ruibal desarrollarádistintosargumentos.
El primero de ellos es queno existeun nexo necesarioentreconocimientoy acción. Paraello aludeal
restode la naturaleza,en la queaunqueexistaacción no existeconocimiento,como en el casode los
animalesy las plantas.Porotraparte,el hombreconocela vinculaciónqueexisteentrelos efectosy sus
causasen la Naturaleza,no convirtiéndosesu conocimientoencausa.

Ademásañadeque la sensaciónno puedeconcebirsecomo unaaccióncausal,El primerdatoque
parecenegarla sensacióncomoacción,es quenecesitade un medio que es ajenoe independientea los
sentidosmismos. Así, por ejemplo, la vista necesitade la luz, el oído necesitade las vibracionesy un
medio transmisorde estasvibraciones.Con lo que...

en el orden de las sensaciones, se requiere siempre algo que está fuera de nosotros y no
depende de nosotros para que se realice el conocimiento.”29

Con ello, Amor Ruibal demuestraqueel ordende conocimientono puedeserconsideradocomo
acción creadorade lo conocidoW, sino que el ordende conocimientodependede unarealidad objetiva
externa.

Siguiendoen el plano sensitivo,Amor Ruibal desarrollaráuna argumentoad absurdum:si el
conocimientofuese algo creadopor nuestraacción cognoscitiva,crearíamosel medio y el objeto de
nuestrassensaciones,y por lo tantorodríamoscambiara nuestrogustolo percibidopor cadasentido.Po-
dríamoshacer que todasnuestrassensacionesfuesenplacenteras,mientrasque en realidad no lo son.
Comprobamoscadadía como hay sensacionesagradablesy desagradables.

A lo cual añadeAmor Ruibal, queparateorizarcómocadasentidose adaptaal medio y objeto
percibido, en la concepciónactuarla de la sensación,el pragmatistaha de considerarpreviamenteel
objeto, el medio y el sentidodequesetrata, y ha de hacerloantesdetodaacción,poniendo,por lo tanto,
el conocimientoantesque la acción. Por lo que el teólogo compostelanoconcluiráque:

el pragmatismo, que pretende suprimir todo conocer anterior al obrar, suprime toda
posibilidad de obrar y conocer.

“ El pragmatismo como teoría instrumentalista:
“Es una doctrina esencialmente Instrumentaíista que no se imita a hacer resaltar la cooperación de todo el dinamismo

humano en la vida del espíritu, cual es menester admitirlo y el análisis psicológico lo pone de manifiesto, sino que pretende
convertir el querer en instrumento supremo de acción y la acción en determinante práctico de lo real, de suerte que lo real sólo
tiene significación y sentido para nosotros en cuanto es término de nuestra elaboración; y las ideas en tanto expresan algo
verdadero, en cuanto son instrumentos de orientación según las exigencias de la vida. Las Ideas, en cuanto labor abstracta, son
una desviación de la realidad y, por lo mismo, no responden a la verdad de las cosas, lo cual, no siendo tampoco nada en sí, sino
una adaptación de nuestro querer a las cosas mismas que objetivamos, no requiere la norma previa conceptual, sino que ésta, por
el contrarío, ha de evolucionar a posterIori según nuestro modo de acción” <P,F.F.D., II, p. 641.

25 aF.F.o., II, p. 87.

pero con ello Amor Ruibal no demuestra que el conocimiento no sea acción sino que no es acción creadora de lo objetivo.
podríamos as~ seguir considerando el conocimiento como una acción.

“ pr. no., II, Pp. 87•88. Los sentidos serían a la vez productos del obrar y necesarios para el obrar, lo cual es paradójico: “La
acción de los sentidos no puede existir sino supuesto que tengan un objeto, el cual no es otro más que el de las respectivas
percepciones. pero claro es que si la determinación de este objeto depende de nuestro obrar, de él depende consiguientemente
el ser de aquella acción. Y henos ahí reducidos al absurdo de obrar en el Orden sensible sin objeto de acción y sin la cooperación
de los sentidos’ (PEflO., II, p. 88>.
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En los mismo términossepronunciaAmorRuibal respectoa la utilidad. Si el criterio pragmático
parala acciónes la utilidad, estecriterio necesitaqueexistaun objeto de los sentidosantesde queéstos
lo creen o no. Ya que paraobrar segúnla utilidad senecesitaantes juzgar esautilidad, y paraello
necesitamosla realidad.

Los mismos argumentosaplica el filósofo compostelano,en un paso ulterior, al conocimiento
ideal. Las ideasno puedenser consideradassólo como objetivacionesde la acción de conocer,como
términos de estaacción, ya que si el pragmatismodeclaraque las ideasson normasy principiosde la
acciónposterior, han de tenerun valor ideológico independientey autónomode la acción. La idea, ya
como representación,ya comoesquemaparael obrar,poseeun valor realdeterminantede la acción,Por
ello, el pragmatismoestaráobligadoinclusivea admitir quela verdadrecaesobrela ideaantesquesobre
la acción,ya queaunqueconcibamosel procesode verificación como unaacciónque tienepor esquema
una idea,estaideaesnecesariaparadeterminarla acción, y por ello mismo, el procesode verificación,
Por último AmorRuibal quiereresaltarla eficacia y el valor delas ideassobrela acción, ya que aquellas
son necesariaspara la acción; ademássi éstasse guiasenpor la finalidad y ésta,a su vez porla utilidad,
inclusive así, se necesitaráde las ideas paradeterminarla utilidad y la finalidad,

“El pragmatismo, pues, o reconoce valor y real eficacia a las ideas, o de otra suerte no puede
sostener lógicamente su propia teoría de acción.”32

A estasdosrazonesAmor Ruibal añadecontradiccionesgeneralesentreconocimientoy acción.
El pragmatismo,si diceque el hombreno conocesino en cuantohacealgo, niegael conocimiento,ya
quemientrashacealgo en tanto que todavíano hay un objetocognoscitivo,no puedeconocerlo.Unavez
terminadala acción, comoconoceres hacer, ya tampocoel hombrepuedeconocer3».

El pragmatismo,por lo tanto, niegaque existauna realidadexterior, objeto del conocimiento
previ? e independienteal acto cognoscitivo.Es por ello una filosofía idealista.Peroinclusive Amor
Ruibal le critica queel pragmatismocon su teoríadel conocimiento-acciónllega más allá, llega a negar
que el hombrepuedahaberhechosu apariencia,y por lo tanto quepuedaconoceralgo queseatan sólo
aparienciade realidad»5.El pragmatismocae,en última instancia,en un agnosticismo,por la contradic-
ción continuaqueestableceentreteoríay hechos,

En el ámbito teológico,tambiéndirá queescontradictoriopensamientoy acción.Estopareceque
estáespecialmentedirigido contrael pragmatismode E. Le Roy. La teoríadel conocimiento-acciónes
inviable en Dios. Dios, porqueesinfinito, hade conocerseasímismo; pero al conocerseasímismo se

32 PEFO,, II, p. 89.

“se le podría reprochar a Amor Rulbal que tal argumentación no es válida, porque si el pragmatismo pretendía unificar conoci-
miento y acción, haciendo el conocimiento uno con la acción, es decir, un tipo de acción la argumentación de Amor Ruibal opera
disociando conocimiento y acción, y haciendo la primera, ore resultado de la segunda, ora simultáneo a le segunda, Por lo tanto,
su crítica a este respecto no es válida.

~Cfr. P.F.F.D., II, Pp. 80, ArgumentacIón contradictoria sobre si hay algo previo al primer acto cJe Intelección. James rechazará
también esta crítica, que en términos generales se le viene haciendo al pragmatismo: “Cuarta equivocación. Ningiln pragmático
puede ser realista en su epistemología; lo cual supónese consecuencia de considerar que nuestras creencias, consisten, en general,
en la satisfacción que producen” (James, Eísignifícado de la verdad, p. 210-211).James en esta obra se reafirme una yotra vezcomo
realista: “Las Ideas son superficies psicológicas opacas, amenos que alguna substancia reílejante les dé el lustre cognoscitivo. Por
esto es por lo que, como pragmático, tan cuidadosamente he postulado la realidad ab inltío, y por qué, a través de toda mí
dIscusión, persisto como epistemólogo realista” (Ibídem, p. 216-217>.

“cfr. P.F.F.D., II, p. 90. Este argumento también parece un tanto falaz. El pragmatismo niega que el hombre constituya el
mundo como apariencia como hemos visto en la nota anterior,
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hacea sí mismo, lo que le haríacontingente,lo que seriacontradictorio.En definitiva, con respectoa
Dios la teoríadel conocimiento-accióntambiénes inviable.

Para Amor Ruibal, la utilidad muy al contrario de lo que planteael pragmatismo,requiereun
objeto exterior al sujeto que lo siente,porqueel que sienteunanecesidades quecarecedel objeto que
necesita.A lo cual se añadeel hechode que parasatisfacerdichanecesidadserequierenunosmediosu
otros, y estos no dependendel sujeto, sino del objeto. Por lo que existetodo un universoexterior al
sujeto, que envuelve fines y medios, y no son creaciónsubjetiva del individuo. Ello hace que sea
necesariosubordinarla actuaciónal conocimientode talesfines y medios:

“La utilidad de la acción no se determina sino supuesto un medio externo en que se haya de
desarrollar.[..,) Esto supuesto, subordinar el criterio de las ideas al de la acción útil es renunciar a toda
posibiiidad de hallar lo útil, o convertir toda acción en utilidad, aunque corresponda a lo opuesto de lo
que conviene,”36

Perosi se conviertetoda acción enutilidad, la utilidad dejade sercriterio para la acción.

Aún añadeAmor Ruibal, quesi la utilidad fueseprimafacie criterio parael entendimiento,esto
no significaríaque fuese, en todo y exclusivamente,la queguiasea éste.Y aduciendola evolución,que
antesveíamoscomo uno de los postiladosfundamentalesdel pragmatismo,Amor Ruibal afirma que la
existencia,independenciay preeminenciadel entendimientosobrela acción,no han de entendersemás
que como consecuenciaslógicasde la evolución, Y concluyesubrayandola necesidaden el hombrede
la funciónespeculativa:

“Porque el hombre no sólo tiene el sentimiento de la necesidad de entender, de conocer la
verdad; y ya sea que ésta le sirva prácticamente, ya sea que no le saque del orden especulativo, es la
verdad en sí la que sacia el entendimiento, la que llena un vacio en la vida dei espíritu que nada puede
sustituir; es el pan de la inteligencia, tan necesario al alma, como al cuerpo el alimento cuotidiano.’31

Con toda estacrítica al conocimientocomo acción, pretendenuestro autor compostelanodos
cosas.Primero,evitar el agnosticismoal queparececonducirel pragmatismocuandocriticael valor del
conocimiento «intelectual»y lo sustituyepor el conocimiento como acción. Y segundo,evitar la
importanciadel valorprácticoen las construccionesteóricasqueerala ideavertebradoradeLe Roy, para
afirmar el carácterpragmáticodel dogma.Poreso,la crítica deAmor Ruibal, comosepuedeobservar,
no resultaunacríticaexcesivamenteequilibradacon respectoal pragmatismo:muchasvecesrealizauna
especiede caricaturade susargumentosal llevarlosal límite, comoacabamosde ver. Perohay que tener
en cuentaque la crítica no estáorientadaa una reconstitucióndel pragmatismoo su estudio,sino a su
refutacióncomo fundamentodel agnosticismoy del modernismo.

iii. Crítica de la intuición como nexoentreel conocimientoy la realidad.

Descartadoel valor cognoscitivode las ideasque sólo tienen un usoprácticocomoorientación
para la acción, ¿cómofundamentaráel pragmatismoel nexo entreel conocimientoy la realidad,para
evitar caer en el escepticismo?La solución que, segúnparece, da el pragmatismoes su teoría de la
intuición.

“Ibídem.

“ P.F.F.O., II, p- 91,
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En la intuición el hombretieneunaaprehensióndirectade lo quees la realidadantesde abstraería
en conceptos.Es en la intuición como se accedeal fluir del universo, como si con una perforación
accediésemosal río subterráneoqueseencuentrapor debajode los conceptos.

¿Peroqué es, más concretamente,la intuición? La definición que da de ella Amor Ruibal es
bastanteclaray precisa:

“La intuición, aquel sentimiento primario de la existencia, prelógico y anterior a todo concepto,
que constituye a manera de actuación espontánea del espíritu sobre sí mismo la cual le pone en contacto
con la realidad pura, o sea, con el devenir universal, que determina la vida del todo, es tina especie de
sentido de lo real que, sin las determinaciones de las ideas abstractas, hace asistir el espíritu a las palpita-
ciones de la vida móvil de lo absoluto, dentro del cual se halla el hombre separado tan sólo por la
cristalización externa de su conciencia personal y de las ideas que estratifican el movimiento creando la
ilusión de la inmovilidad.”»8

La intuición es previaa la distinción desujetoy objeto, por lo quepermitevincular a ambos39.
El nexo entreel conocimientoy el ser, puedeserasí, establecidopor el pragmatismo.Además,este
conceptode intuición permiteal pragmatismoel tránsitoa su otroconceptocapital,el subconsciente,en
su doblepapelontológicoy gnoseológico.La intuición permitiráconocerel fondoreal de las cosascomo
devenir40.

Pero,aunqueel pragmatismoniegaque la intuiciónseaun concepto,Amor Ruibalconsideraque
si. Es unaidea refleja y quepuedeformularsede forma teórica.Con ello vuelvenuestroilustre filósofo
a insistir en la contradiccióndel pragmatismo:queparanegarla inteligenciay el valor de los conceptos
tiene a su vez que haceruso de conceptosy expresarestosen forma de teoría48.

Démonoscuenta,que la críticade Amor Ruibal al intuicionismo pragmatistasedirige al objeto
de la intuición queseriael devenir,y al intelectualismoquesuponemanejarel conceptode intución, por
unadoctrina quesepretendeantiintelectualista.Peroen modo alguno,dirige su crítica a lo quesupone
devínculo o nexonecesarioentreel sujeto y la realidadparala realizacióndel conocimiento.Podemos
decir que lo nocional,en Amor Ruibal, tiene muchoque ver con la intuiciónpragmatista: ambosson

38 ~ II, p. 67. Este concepto de intuición aunque procede de W. James, lo más seguro es que Amor Rulbal lo tomase de
la exposición del psicólogo pragmatista J. M. BaidWin. Ciertamente en su obra Elpensanhiefltd gias cosas. Lógica genética, Ealdwin,
expone cómo de esta primera Intuición básica se desarrollan posteriormente por evolución las ideas humanas, Asíestabiece Baidwin
una experiencia primaria anterior a toda conceptualización. es a la que llama experiencia proyectiva. Para caracterizaría se refiere
a su vez a un articulo de W. James en eijourriaí of ps~ictiologie:

“Denomino experiencia pura al curso original de la vida antes que la reflexión la haya canalizado en categorías.
únicamente los niños recién nacidos o las personas sumidas en el estado semicomatoso que sigue el sueño, la Ingestión de ciertas
drogas, la enfermedad o los golpes, pueden tener esa experiencia en el sentido literal de la palabra; es decir, la experiencia de una
cosa que no es aún nada definido, pero puede llegar a ser toda suerte de cosas, de una cosa llena a la vez de unidad y multiplicidad;
pero desde puntos de vista que no se revelan, de una cosa que cambia continuamente de una manera tan confusa que las
diferentes fases del cambio penetrándose mutuamente, no es posible distinguir los puntos de diferenciación ni los deldentidad.
1.1 Por lejos que nos remontemos, el curso de la vida, considerado en su conjunto o en sus partes, es el de las cosas a la vezjuntas
y separadas. [.1 En todo esto, continuidad y discontinuidad, están los materiales absolutamente coordinados unos con otros de
la sensación inmediata’ 1W. James, Journai ofps~’choIogie. 19 de Enero de 1905, >t 20 cItado por J. M,Baldwln en El pensaniíeflto
yias cosas. Lógica genética. Ed. Jorro. Madrid. 1911. Pp. 66-67).

“ Este carácter previo a la distinción cje objeto y sujeto también aparece tratado por Baidwln:”... no hay dualismo en tal
conciencia (conciencia proyectiva).

Ésta no tiene nl profundidad ni polaridad. Desconoce la diferenciación entre lo que es la conciencia en si misma, yio que
la es exterior (el dualismo de lo interno y lo externo>, la distinción del sujeto y del objeto, la de un pensador y otro pensador
(dualismo de yo y tú)” (BaidWin, op. dL, p. 69).

40 Cf r. P.F.F.D., II, p. 68.

“ Para hacer tal afirmación Amor Ruibal se apoya en Croce, Logica, come sclenza del concetto puro, 4’ ed. Barí, 1920 cap,
.Affermazione del concetto puro”.
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prelógicos,anteriores a todo concepto, «especiede sentido de lo real”, «sentimientoprimario de la
existencia>’,etcétera.Todo estoserátratadoen las próximaspáginas.

La conclusión de todo este apartadosobreel nexo lógico entre ser y conocer,es que el
pragmatismoal negarlos conceptos,y su valor puramenteintelectualcaeenel escepticismo,negándose
a su vezcomoteoría. Todoello lo veremosaumentadoy completadoen el siguienteapartado:el aspecto
psicológico.

c. Aspectoo criterio psicológico.

Como complementoy culminaciónde los dos aspectosanteriores—ontológicoy lógico—, Amor
Ruibal va a realizar la crítica del pragmatismodesdeel aspectopsicológico. La relación entreser y
conocer,se desarrollaahoracomo relaciónde conformidaddel conoceral ser: esto es, vamosa tratar
ahorala críticadeAmor Ruibal a la teoríade la verdad.Así mismo, enestecriterio psicológicoaparecen
de nuevo implicadoslos conceptospragmáticosde realidad y de intuición, sólo que ahoraexaminados
desdeun nuevopunto de vista: comocondicionesde posibilidadde la verdad.

1. A la búsqueda de la realidaden si.

La primeracuestiónquehemosde tratar dentrodel aspectopsicológico,escómoel pragmatismo
llega a establecerla intuicióncomo nexonecesarioentresery conocer,y condiciónde posibilidadde la
verdad,

En el pragmatismode James—tambiénapareceen Baldwin—, hemos visto queel conocimiento
humanoesprimeramenteun conocimientofenoménico.Perolos fenómenos,asícomo las relacionesque
podemosestablecerentreéstos,sondecarácteresencialmentesubjetivo. Es el sujetoel quelos constituye
en su acción cognoscente.Además, como estamosviendo reiteradamente,los conceptoshumanos
abstraídosdetalesfenómenos,no expresanlo real. Eseprimerconocimientoesun conocimientoabstracto
que sólo sirve de modelo y guía de conducta. Por ello, el pragmatismopostula que es necesario
sobrepasarel ámbito fenoménicoy subjetivoparapoderalcanzarla realidad.Un ámbito anterior, incluso
a la distinciónde sujetoy objeto. Éstaseria la misión dela filosofía parael pragmatismo:ir más allá de
los puros fenómenos—que seriael ámbito de la ciencia—paraalcanzarel momentoprefenoménico.Es
en este momento prefenoménicodonde se encuentrala intuición; y es también en este momento
prefenoménicodonde el pragmatismofundamentasu teoríade la verdad, y encuentrael origen de la
religión, de la moral, de Dios y de la libertad’2. Es lo queW. Jamesllamabasubconsciente.El proceso
de investigaciónfilosófica va de lo exterior y objetivo, a lo interior y subjetivo: el hombre al reconocer
queel ámbitode lo queencuentraensu concienciano es más quesubjetivo,se retira haciasus adentros,
paraalcanzarel subconscientedondesu sery el serdel universoseidentifican. Por ello, Amor Ruibal
criticaráal pragmatismoque, a pesarde su pretendidocarácterolijetivista, su orientaciónes claramente
subjetiva,terminandoen un idealismo:

““En ese momento absoluto de lo real, que es a la vez subjetivo, se halla la razón de toda la objetividad yde los estados de
la conciencia respecto de ella, cómo se encuentra igualmente el origen de toda moral, de toda religión, de todo dogma respecto
de Dios y del orden de sobrenaturaleza’ (P.FF.D. II, p. 73).
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“De ahí que el pragmatismo, a pesar de su carácter de objetividad y exteriorización, haga
converger hacia lo subjetivo, hacia la vida interna, todo el sistema, para llegar a los confines de lo
consciente y desde allí explorar las desconocidas regiones de lo subconsciente, de donde cree brotan
aquellas verdades que, de una parte, es fuerza admitir, y, de otra, no pueden, segi~n los pragmatistas, ser
originadas por la experiencia ni por el discurso.”43

Es de esemundo inconscientey amorfo, de dondepor evolución surgiránposteriormenteel
mundoobjetivo y el sujetoque lo percibe.Ambos soncorrelativosy necesariosel uno al otro, y ambos
tienen el mismo origen: lo inconsciente44.

ti. Relaciónentreel sery la intuición. El problemade la realidad.

Primeramentees necesarioaclararlo que entiendeAmor Ruibal por realismo.En una interesante
nota, Amor Ruibal distinguiráentrerealismoy objetivismo.A esterespecto,da unadefiniciónde lo que
entiendepor «verdaderorealismo’:

“Al hablar de «verdadero realismo”, queremos significar la distinción real de suleto y objeto
fuera [de] toda identidad originaria transcendente.”45

Estoes,quesepuedadistinguir entresujetoy objeto, y a su vezqueno tenganunaprocedencia
comúnque les vincule en su origen.

Otra cosaes el objetivismo,estoes,que:

“En cuanto signifique que el obleto no depende del sujeto para existir, al contrario de lo que
sucede en el subjetivisnio.”’6

Pero estadefinición del realismo, que es más bien del objetivismo, no indica nadasegúnel
filósofo de Compostela,porquetodosistematranscendenteo no transcendenteafirma siemprealgoajeno
a la conciencia;queno es creadopor ella. Al menosse ha de admitir el sujeto,como sustentadorde la
conciencia, o por lo menos un origen transcendentedel sujeto, como vemos que ocurre con el

‘ ibfdem.

<~ En todo esto se hace referencia a ateoria dej. M.Baidwin. ensu Lo~icagenAtIcade, como lo subjetivo yobjetivose despren-
den de lo preconscIente.

‘El empleo de la palabra objetIvo, en oposición a subjetivo, caracteriza una distinción que se produce m~s tarde; la distin-
ción entre objetIvo y subjetivo supone el hecho previo de estar instruido de los objetos~ subjetivo significa entonces lo que de un
hecho hace relación al sujeto, y objetivo lo que hace relación al objeto, El grado o niodo de la experiencia en que no haysemejante
contraste entre lo objetivo y subjetivo; es decir, en que no hay relación a un objeto o a un sujeto en tanto que tales, ni oposición
entre uno yotro, ha recibido nombresvariados de experIencia pura, proyectiva, protoplasmátIca, adualistíca, presentatíva, etcéte-
ra Ci. M. RaidwIn, op. clt., p. 57).

Es de advertir que para Baldwin, lo objetivo no es simplemente lo exterior, sino que lo exterior es un posible elemento
de lo subjetivo. Éste también puede contener sensaciones internas.

“P.F.F.D.. II, p. 70 nota 6.

46 Ibídem.
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pragmatismo47.Con ello Amor Ruibal parece respondera una de las réplicas de James,en la que
rechazabalas acusacionesde idealismo, y en la quedefendíael talanterealistadel pragmatismo48.

Segúnla primeradefinición dadadel realismo,el pragmatismono es genuinamenteidealistaen
tanto que no identifica completamenteel sujetoy objeto.Perotampocoes realistayaqueaunquedistingue
primafacie objeto y sujeto,permanecen,sin embargo,unificadosen su comúnorigentranscendente,en
el devenir.Es por ello, que aunqueel sujeto no esel principio del queprocedeel objeto, como ocurre,
segúnindica Amor Ruibal, en el idealismoclásico, objeto y sujetose objetivancorrelativamenteen la
evolución de la intuición original. Pero este«semi-realismo”va a orientarseinmediatamentehacia el
idealismomás absoluto,ya queel elementotranscendentey fundantedel sujeto y objeto,prontodescubre
su caráctersubjetivo: el subconscientecomorealidad-acción.

Estecarácteridealistadel pragmatismo,sehacemáspatenteparaAmorRuibal, al tenerencuenta
la relaciónentreel sery la intuición.

La primeracríticaquedirige Amor Ruibal a los pragmatistas,esquela relaciónque planteanno
es sino unarelaciónideal. Ello esdebido a que si los filósofos de la acción consideranque todo lo que
tomamospor real en el sentidomás amplio posible,no esmás que lo producidopor el entendimiento
y nuestrasubjetividad,no terminasiendo sino ideal. Así, la distinción real entre el yo y el mundo
externo,y la intuición comorelacióndel yo al ser,estarántambiénafectadaspor estanotade idealidad.
Se vuelvea utilizar el argumentoqueel pragmatismoseinvalida a sí mismo, al invalidar como idealista
todateoría y todo concepto.

Peropor el mismo argumento,al serideal todo lo creadopor el sujeto,no sólo el objeto setrans-
forma en algo ideal sino que el mismo sujeto,comotambiénla conciencia,handeserconsideradoscomo
ideales.De donderesultaque:

la idea, a su vez, es nada, porque no hay quien la produzca, ni cosa sobre que recaiga; sólo
resta la acción de pensar, acción sin sujeto que piense ni obleto pensado, que es una abstracción pura,
una evidente creación del espírItu a la manera de la teoría idealista, que no resiste el más somero análisis
de la razón y el buen sentido.”49

Además,la introducciónde la intuiciónpor los pragmatistascomonexoprevio al sujetoy objeto
es contradictoria para nuestro filósofo, porque el concepto de intuición coniporta necesariae

~‘ con esto Amor Ruibal enmienda la plana a W. P. Montague. La obra de este autor a la que se refiere Amor Ruibal, en eiP.F,flD.,
II, p. 70, no la hemos podido encontrar. W. 1’. Montague, puede ser considerado un autor neorrealista norteamericano. Las obras
que publicó antes de 1917, que es cuando aparece citado por Amor Ruibal y a las que pudo tener acceso, son las siguientes:
‘A Plea for soui-substance’ en Psychoíogicai Review, vol .6, n0 5 (Sept, 1899), Pp. 457-476; «professor Royces Reftitation of Realism»
en phíiosophicaí Revlew, vol 11 (Enero, 1902), Pp. 43-55; «Evldences of Deslon in the Cosmos» en blíbbert JoLIrna¿ 1904;. «he
Relational Theory of Consciousness and lts Realistie impiications» en Journaí of Plilíosopliy, (1905); .The Meaning of ldentity.
similarity and Nonentitys en .Iournaí ofphííosophy, (1906); «current Mlsconceptions of Realism. en Journal OfPhíiosohy, (1907); «Are
Mental Process in Space?» en Tt,eMonist (1908); ‘May a Realist be a Pragmatist?* Jaurnal ofPhiiosophy, (1909); ‘A reaijstic theory
of Thruth and Error’ en Ea. I-loltyotros, The New Reaiísm, (New York, 1912), Pp. 251-300;.UnreaI Subsistence andconsciousness’
en phííosophicaí Revíw (1914).

También en esta misma nota, Amor Ruibal diferencia un pragmatismo no metafísico representado por Le Roy, que seria
realista ya que ‘prescinde de toda unidad substancial entre objeto y sujeto, y sólo atiende al carécter práctico de adaptación al
medio en que se desarrolla la vide y el conocimiento’ (P.F.F.D., II, p. 70).

James defendía su realismo en la transcendencia del objeto: “Tal como entiendo a estos autores Dewey y Schilier) los tres
estamos en perfecto acuerdo en admitir la transcendencia del objeto (supuesto que aquél sea un objeto experírnentabre) respecto
del sujeto en la relación-verdad ii La explicación del conocimiento es no sólo absurda sino carente de significación, a no ser que
haya existencias independientes de las que nuestras ideas sean una explicación y por cuya transformación actúen’ (James, El
significado de la verdad, Pp. 37-38).

O., II, p. 92.
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inherentementeun sujetoy un objeto. A lo queafiadiráseguidamenteque le pareceimposible que de un
maremagnode hechos sin ninguna articulación, se vayan por la evolución misma de esos hechos
constituyendolo subjetivo y lo objetivo. Así paraAmor Ruibal, donde encontramosintuición, allí
tendremossujeto,y dondehay sujetono cabela teoríapragmatistade que todoprocedede la intuición.

Otro grupode argumentosde Amor Ruibal contrala intuición, esla contradicciónentrela unici-
dad original que representaese fluir de hechos y su pluralidad. Estos argumentosen los que opone
unicidadpragmatistay pluralidadrealistason los siguientes:

10 Si existieseunaunicidad originaria, conocidamediantela intuición, esaunicidad originaria
y originante sólo podría, por la evolución, dar lugar a una única conciencia.Pero al contrario,
encontramosque las concienciassonmúltiples, como indica Amor Ruibal y reconoceel pragmatismo
cuandohablade coordinaciónde conciencias.

20 ParaAmor Ruibal la unidadde la quehablanlos pragmatistasno es másqueun concepto.La
naturalezade la unicidadde accióne intuición, originariasy primerasa todo conocer,no esmásqueuna
abstracciónllevada a cabopor los pragmatistasde la pluralidad de accionese intuiciones en que nos
vemosenvueltoscomo seresconscientes,quesólo a travésde un procesode abstraccióne idealización
consigueneliminar el carácterparticularde tales intuicionesy accionesidealizóndolasy abstrayéndolas
en una accióneintuición única.

30 Por último, Amor Ruibal, ahora,argumentaráde forma inversa,y de la intuición sacarála

conclusiónde la imposibilidad de la concepciónpragmatistadel mundo y de la misma intuición, El
razonamientode Amor Ruibal sedesarrollaasí: silos pragmatistasreconocen,en última instancia,que
el mundoescreadopor la intuición, entoncescomoexisteunapluralidadde hombres,habríapor lo tanto
unapluralidadde mundos.Esteargumentolo exacerbaincluyendono ya las intuicionesdebidasal hombre
como actos creadores,sino incluyendohastalas intuicionesde los seresirracionales,llegandohastael
mundovegetal,tambiéncon capacidadcreadorasemejante.Con todoello, nuestrofilósofo compostelano
pretende,por unaparte,llevar a un absurdoal pragmatismoen forma de dilema: si la intuición es crea-
dora de la realidad y del universo, o bien existe una hiperconscienciasuperiorque sea la auténtica
concienciacreadorade un inundo común, o bien éstees múltiple hastalo inabarcable.Además,Amor
Ruibal añadiendoabsurdosobreabsurdo,dicequesegúnel pragmatismo,o bien consideramosque todos
los seresracionalesy el resto de los seressoncreacionesnuestras,o bien admitimosque nosotrosy el
hombreen generalno son más queproductosde actividadesno humanas:

“Por consiguiente, o se reconoce la independencia operativa de todas las actividades, lo cual
arruina el sistema, o se renuncia a probar que nuestra actividad es esencialmente operativa, que es
destruirlo de igual manera.”~

A todo ello, Amor Ruibal añadeaún otra dificultad. Si el pragmatismoen su concepciónde la
verdad,consideraésta comoun conjunto de verdadesque se van desarrollando,y que setransfierenen
el intercambio social paradar lugar a un conocimientocomún <ver página 124); si esto es así, y el
conocimiento individual crea todo un «mundo”, sólo sepuede hablar de conocimiento comúnsi se
eliminan los individuos; o si seadmiteéste, se niegaun conocimientocomún. Si no existeun mundo
común, objetivo, e independientementede cada sujeto, todo intento de unificar la pluralidad de
experienciasse convierte en quimérico. Las respuestasde los pragmatistaspara poder unificar el
conocimientosin unificar el mundo sehacenimposibles.Entre las respuestasdadasporellos cita las de
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Schiller, Jamesy Avenarius51, No le pareceválido ni la interacciónentreel entendimientoy la materia
de Schiller, ni el espaciode W. James,ni tan siquierala distinciónfenoménicade sujetoy objeto dada
por Avenarius.ParaAmor Ruibaltales intentosde soluciónno sonválidosy lo único querevelanesque:

el pragmatismo acaba por no reconocer sino un pluralismo fenoménico, como cualquier
sistema transcendente, y que en el fondo es un panpsiqulsmo, donde se comienza a descartar la idea para
acabar de reducir todo a formas de idealidad.”52

A pesarde todo esto, no es queAmor Ruibal nieguela intuiciónt sino queniegala posicióny
característicasde la intuición en la teoría pragmatista,ya que conduceal idealismo y al monismo
evolucionista.ParaAmor Ruibal la intuición sedaráen lo nocional.

De estamanera,si el pragmatismocon la pretensiónde superarel fenomenismo,considerabaque
la intuiciónera esemomentoprimeroenel quese encontrabanunificadose indistinguiblesel sujetoy el
objeto,en el devenirsubconsciente;Amor Ruibal indica claramentequeparaqueexistaintuición ha de
darsenecesariamentesujetoy objeto:

“Las intuiciones, en efecto, suponen un dualismo esencial de sujeto y objeto anterior a todo
ejercicio de la actividad,ItM

Poresola intuición es el primer momentodel conocimientoparaAmor Ruibal. La intuición no
es más que el conocimientonocional, momentofundamentalpara el conocimientopor ideas. Mientras
que el pragmatismoa fuer de ser antiintelectualistay negar la relación que hay entre las ideasy la
realidad,caeenel idealismo;Amor Ruibal piensaquesi queremosserrealistasen nuestroconocimiento
—que no significa otra cosaqueevitar caeren el agnosticismo—,liemosde afirmar estareferenciaa la
realidadque se da en las ideas.Y ello sólo es posiblepor el primermomentode la intución:

“De esta suerte la intuición y el respectivo conocer nocional sirve de base a los conceptos, y los
conceptos traducidos en tipo universal de la cosa, son base de intuiciones nuevas [...J

En ese proceso, lejos de alsíarse entre sí la intuición y la idea como forma abstracta, por el
contrario tienden siempre a compenetrarse precisando la idea los valores implícitos en la intuición y
proporcionando a intuición el contenido de la Idea, que sin eso no puede constituir más que fórmula
vacía de realidad.”55

La intuición es el conocimientonocionalpor el quesenosdan las cosasen tanto querealidades.
En palabrasde 1. L. Barreiro,podemosconcluir que:

“Amor Ruibal admite claramente la intuición, y sobre ella fundamenta toda la metafísica del
conocimiento. La noción de ser se da de modo espontáneo, inmediato, intuitivo. Pero no cae en un

“Aunque a RAvenarius (1843-1896) nose le puede considerar propiamente como pragmatista, su teoría tiene ciertas similitudes
con este movimiento, en lo que respecta a su concepto de expericia pura, previa a la separación de experiencia interna y externa,
y de pensamiento y cosa; y también por su planteamiento biologicista de su filosofía, reduciendo la psicología a fisiología.

PF.F,D., II, p. 96.

‘ Matizamos aquí lo que Indicaba J. 1. Rarrelro en su trabajo Mundo, hombre y cohocimiento.,.:’•Excepcl~n hecha del Vol, ir, en
donde su doctrina está suficientemente clara, el término intuición ocurre raras veces y, en la mayoría de los casos para rechazarla.
Da la impresión de sentirse molesto ante el utillaje del término” (Mundo, hombre y conocImletito..., p. 81).

“PlUtO., II, p. 92,

e P.F.F.D., II, p. 465.
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intuicionismo de las esencias: la Intuición de capital importancia desde el punto de vista gnoseoiógico,
es sumamente pobre si atendemos a su contenido real.’56

iii. Evolución de la intuición.

Si en el apartadoanteriorhemosvisto la críticade la intuición en sí misma, ahoraAmor Ruibal,
criticará la intuición no en cuantoa si misma sino en cuantoa su evoluciónen el procesode formación
del sujeto,del objeto y de las ideas.La evolución de la intuicióndependede dos aspectos:primeramente
de la intuiciónprimaria y creadoraquehemosvisto, y en segundolugar del perpetuodevenirque liemos
contempladopor doquier,y antesquenadainstaladoen el ser.

Amor Ruibal, frenteal pragmatismo,piensaque la intuiciónno nosrevelaunacontinuamovilidad
y devenir. Primeramenteporque, no existe movimiento puro, sino que todo movimiento requiere
estabilidad.Así mismo, si concebimosquesólo existemovimiento puro, no podemosdespuésconcebir
cómode esemovimientopuro, puedensurgir las estabilidades.No sepuedeafirmar, segúnnuestroilustre
gallego, que la estabilidadprocedede la movilidad por degradaciónde ésta, ya que si sólo es ser el
devenir, al concebirsela estabilidad,se tendríaque concebircomono ser, como nada. Además añade,
que si concebimoscomo legítimo la transición de la movilidad a la estabilidad,estamosadmitiendo
implícitamentequehay estabilidadesy si no se admite tal transición¿cómosepuedeexplicar las esta-
bilidadesdondetodoesmovimiento?Todaestacríticaya la veíamosanteriormente.Tambiénindicábamos
su similitud con J. Maritain (ver página 147)

ParaAmor Ruibal, al contrario, la intuiciónnos revela queexistenciertasestabilidades,y que
talesestabilidadesremitena algo real. Estasestabilidadeslas encuentraen el mundo exterior,en el yo
y en la idea:

“Lo primero que nos pone de manifiesto la intuición es la existencia de algo estable en la
naturaleza, capaz de representación, capaz de ser objeto de nuestros juicios; algo estable en nosotros
mismos, que mantenemos la unidad del yo; y de algo estable en la idea resultante.”57

Por otro ladoAmor Ruibal añadeque la evoluciónde la intuición no sepuedeentendercomoalgo
absolutoe indeterminado,sino que está limitado tanto en su origen, como despuésen su evolución
misma.

En su origen, comoes evidente,la intuición dependede los datosde los sentidos,y éstosnos
imponenciertascondicionesque sonlas siguientes:

10 El carácterreal de las sensaciones:las sensacionessenos imponen sin contarcon nuestra
acción.

20 La correlaciónentrelas distintassensaciones,es algo tambiénimpuestoy nuestravoluntad no
puedemodificar.

30 Y porúltimo tambiénes independientede nosotrosmismos,el enlacede las sensacionescon

determinadasrepresentaciones.

~ J, L. BarreirO. Mundo, hombre y conocimIento..., p. 86.
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Ello haceque las intuicionesno seanabsolutamentesubjetivas,sinoquetenganun componente
independientede nosotros.

El segundoaspecto,es el quepartedel hechode la multiplicidad de intuiciones que hay en los
diversossujetos.ParaAmor Ruibal,

“... es evidente que las intuiciones se diversifican en los diversos suietos y de ello es testimonio
la conciencia misma de la Intuición. De ello nace la variedad inmensa de tendencias, de aspiraciones, de
acciones en los individuos, en los pueblos y en las diversas épocas de la historia.”58

Frentea estaconstatación,Amor Ruibal opondrála teoríapragmatista,parala cual la evolución
de la intuición daría lugar a una seriede intuiciones,aunqueeslabonadasentresí debido a su origen
unívoco.El problemaparael pragmatismoestáen dóndeestablecertal eslabonamientode las intuiciones.
SegúnAmor Ruibal, no podrá hacerlo, y el filósofo compostelanoirá cerrandoen su argumentación
crítica todas las posibilidadesdel pragmatismo;no puedehacerlouna intuiciónpura, ya queéstasería
una intuición estáticaen el devenir,El pragmatismotampocopuedeunificar las diversasintuiciones en
unaintuición concreta,ya que seriacuandomenoseliminar toda su realdiversidad59.Porúltimo, la posi-
ble soluciónde hacer de las intuicionesconcretasformas simbólicas,paradescubriren todasellas una
orientacióncomúnque las puedaunificar en una intuición pura, escontradictoriapor dosrazones:

1~ Porqueuna intuición purano esrepresentable.

20 El considerarlascomo símboloses suprimirlas,ya que la intuición no puedesersímbolode
nada sin dejar de ser simple. No podemoshallar en ella representaciónni objeto representado.
Significantey significadoseencuentranidentificados.

Por lo demás,si las intuicionessólose puedenunificar espor la abstraccióny si enla abstracción
no existenada real, la unificación no tendría carácterde real y por ello dejaríade tenerinterés.Pero
además,si el pragmatismoafirma la intuición unificadoracomo abstracciónde las otras intuiciones,es
reconocera éstacomoabstracta.Y si reconocequeuna ideaabstracta,estoes,la intuición pura, tiene
un carácterreal, ¿porqué, sepreguntaAmor Ruibal, no sepodrá reconocerasímismo de las ideassu
referenciaa la realidad?Las ideasentoncesno porser abstractasdejande ser realesW.

ParaAmor Ruibal la única manerade unificar tanto las diversasintuicionescomo los diversos
hechos,no es más quebajo unaidea.Por ello, el pragmatismoal suprimir las ideascomounificadoras
de las intuiciones,sucedeque frente a su pretensióninicial que esalejarsedel idealismo,no hacemás
quecaeren él:

siendo en todo caso la ordenacIón de las intuiciones tan subjetiva y varia como la norma
individual que las produce, la agrupación de las intuiciones en unidad no podrá efectuarse lamás mientras
no se supriman ias diversas Cormas de seres conscientes; es decir, mientras no se supriman las intuiciones
mismas, porque en tanto existen éstas, en cuanto son elaboración individual de cada uno que obra. Tal

P.F.F.D., II, p. 97.

Parece que en todo esto Amor Ruibal está rondando continuamente el tema de lo nocional, Las intuiciones diversas, parece
que sólo alcanzan su unificación en lo prelógico. en lo noclonal.

~EIcarácter de realidad de las ideas es distinto en James yen Amor Ruibal, Aquí elfilósofo compostelano quiere expresar con
«la realidad de la ideas» la referencia de éstas a la realidad es decir, la capacidad de la ideas de dar a conocer las cosas tal como
son en verdad. sin embargo James, cuando habla de las ideas como reales, lo que viene a decir es que las ideas forman parte de
la realidad al igual que las cosas, aunque sean incapaces después de representar deforma cabal la realidad: ‘El objeto es para mi
tan parte de la realidad como la idea” Uames, Eislgiitficado deja verdad, p. 258).

La realidad recae sobre la naturaleza de las ideas en el caso de James, y sobre su función en el caso de Amor Ruibal.
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es el resultado final del intuicionismo pragmatista, como de toda teoría que comienza por el monismo
idealista o acaba por reducirse a él.”61

iv. Teoríade la verdad.

La teoríade la verdadapareceenla obrade Amor Ruibalcomo consecuencialógica de lo tratado
en la intuición. En W. Jameses a la inversa,de su concepciónde la verdadllegabaa su concepciónde
la realidad.Enúltima instancia,lo queestosignifica esque, el pasodeunaa otra,esinmediato.Nuestra
idea de la verdadestáhablandoa la vez y simultáneamentede la ideaque tenemosde la realidad.Y
nuestracomprensiónde la realidadcondicionaráde forma absolutala nociónde la verdadqueutilicemos.

Como fundamento de la teoría pragmatistade la verdad, podemos indicar dos elementos:
primeramenteel carácterhumanistade la filosofía pragmática,que llega a asimilarsecon el protagoreis-
mo~; y en segundolugar, el carácterpragmáticode la idea, según la definía Peirce,por el que el
contenidode una ideano consistemás queen los efectosque provoca

De estosdoselementossededuceel carácterpragmáticode laverdad.Primeramente,la verdad,
como hemosvisto, no es algo absoluto,sino que es algo subjetivo determinadopor el hombre.Y en
segundolugar, el que una idea sólo consistaen los hechosque provoca, haceque la verdaden el
pragmatismoseaentendidacomo verificación. Si se concibela verdad como verificación, las verdades
no son estables,sino quedependencontinuamente,porunaparte,de los hechosdela verificación, y por
otra, del sujetoque las verifique. Así pues,el conceptode verdadparael pragmatismo,no era más que
un conceptoabstractobajo el cual se reuníanel conjunto de las verdades,y en cadauna de éstasno se
da sino una evolución de la verdad. Si el sujetoy el objeto, se ven sometidosa perpetuocambio y
devenir,estohaceque, asímismo, la verdadque expresael carácterde la relaciónentreel conocimiento
del sujeto y la cosaconocida,seaconsideradotambiéncomodevenir.Y si la verdaddependedela idea,
y éstano es más que la suspensiónen un cierto momentodel devenir, la verdadnuncaseriauna verdad
inconcusa,ya queel devenirquees lo real, nuncaquedareflejado en la idea.

La verdadapareceasícomo creaciónindividual. Es fruto de las intuicionesde cadaindividuo y
por lo mismo, vinculadaa los problemasque veíamosanteriormentesobrela intuición, su caráctery
desenvolvimiento.Si el individuo esel quecreala verdad,entonceseslógico queexistantantasverdades,
como individuos hay; y como en cadaindividuo, hay entoncestantaspercepcionescomo intuiciones,
habrátambiéntantasverdadescomointuiciones.Vemosentoncesmultiplicarselas verdadespordoquier,
en cadaindividuo, y en el conjunto de todos los individuos63. El problemaes el quevelamosantescon

II, p. 98.

‘~ Amor Rulbal asimilará el pragmatismo con lateoría sensualista jónica, en la que las sensaciones humanas son en definitiva el
único criterio para la verdad. Establece de esta manera un paralelismo entre el protagoreismo como ctjlmlnaclón del sensualismo
jónico, y el pragmatismo como culminación del positivismo.

‘ Esto, en resumidas cuentas, no es otra cosa más que el solipsismo. A di también, se refería James, como una falsa imputación
que se hacia al pragmatismo: “octava equivocación: Eipragrnatlshlo es un paso al solipsismo’ (James, El significado de La verdad,
p. 233>. Derivada ésta, asu vez de la concepción deque laverdad de las creencias consiste ensuveríficabilidad <cf r.lb(dem, p. 208);
así como de que el significado de las creencias consiste en la satisfacción que producen <cfr. Ibídem, p, 211>.

Después de recusar la concepción intelectualista de la verdad, James reconoce que: ‘¾..los desarrollos humanísticos del
pragmatismo puedan aportar aquí cierta dificultad. 1.1 Demostrado por el doctor Schiller que todas nuestras verdades, hasta la
más elementai, hálianse afectas por la herencia de la especie <race inherítance) con un coeficiente humano, la realidad per se
aparécesenos asisólo como una especie de limite’ (Ibídem, p. 236). pero continúa su razonamiento diciendo que el pragmatismo
presentado así, es una doctrina metafísico yno una metateoria, como pretendía ser; ‘Debo confesar que ci pragmatismo, de este

<continúa...)
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la intuición, sólo que trasladadoal ámbito de las verdades.¿Cómounificar la multitud de verdadesque
son divergentesentre si, e inclusive contradictorias?Si se pretendeunificar medianteuna verdad
abstracta,es contradictoriocon el carácterque da el pragmatismoa la verdad: la verdad como acción.
Estoes, el pragmatismono puedemás quemantenerunapluralidaddivergentede verdades,irreductibles
entresí. Peroal plantearestapluralidadde verdades,acontecequeningunalo esplenamente.Por ello,
el pragmatismocon su teoríade la verdadno avocamás quea un escepticismo:

“Constituir lo verdadero en tales condiciones y colocar su ideal y razón de evolución en una
suprema unidad transcendente, es crear una quimera y declarar al hombre incapaz de alcanzar laniás la
verdad.M

Estoocurretambiénsi consideramosla verdadtemporalmente.Si la verdaddependedela acción,
como hemosvisto, y la ideano tieneun papelactivo parala verdadsino que dependemás bien deella,
ocurreque la vinculaciónde unasverdadespasadascon las presentesy las futuras,sehaceimposible;
y por lo mismo, la evolución de la verdadno puedesermás queuna falacia.

La crítica que realizaAmor Ruibal a la teoríapragmáticade la verdad,seentiendemejor si se
tieneen cuentasu propiaconcepciónsobrela verdad;y viceversa,su concepciónsobrelaverdadalcanza
mejor comprensióncuandose la poneen relacióncon teoríascoetáneas,como el pragmatismo.

Nuestroautor compostelanocoincidecon los pragmatistasen que la verdadno se encuentrani
en la cosa,ni en el intelecto,sino que la verdadindicaunaconformidadentreel entendimientoy la cosa.
Peroel puntocrucialen el queseseparaAmor Ruibal del pragmatismo,esque mientrasésteconcibeque
adecuarsignifica cómo la idea nos guíaexitósamentehaciay en la realidad,en Amor Ruibal adecuar
significa:

“una asimilación entre el entendimiento y el obleto porque todo efecto guarda relación de
semejanza con su causa adecuada y propia, cual sucede entre el objeto y la inteligencia. E...] Porque es
vIrtud peculiar del entendimiento el eslabonar y reunirse en un acto con la realidad, y estrechar de la
manera más íntima posible la realidad de esa asimilación.”65

Así parael pragmatismo,la verdadhumanaconsistemásquenadaenun procesode verificación,
mientras que paraAmor Ruibal significa asimilación.Esto tambiéntieneque ver con susconcepciones
divergentessobrela relaciónentrela realidady la idea”.

eccontinuaclón)
modo desarrollado, es compatible como solipsismo. Dase la mano con la parte agnóstica del kantismo, con el agnosticismo
contemporáneo y con el Idealismo en general. Mas, al presentarse así, es una teoría metafísica acerca de la materia de la realidad
ysobre pasa el modesto análisis pragmático de la función cognoscente, análisis que puede irtambién armoniosamente combinado
con explicaciones menos humanísticas de la realidad. Uno de los méritos del pragmatismo es el ser tan puramente epistemológico’
(ibídem, PP. 236-237).

e aF.F.D., viii, p. 76.

“Junto a la verdad humana e intelectiva, Amor Rulbal, admite otra verdad que denomina práctica. ¿Pero esta verdad práctica
es similar a la defendida por el pragmatismo? Desde luego que no, es la verdad que hace referencia al entendimiento divino como
creador:

‘Por parte del entendimiento, podemos distinguir en esto el entendimiento divino, y el entendimiento humano. El
entendimiento especulativo o de simple conocer, y el entendimiento práctico, o que hace la cosa, en orden a la materia de la
verdad o sea del objeto.

con relación al entendimiento práctico, que es eficiente de la inteligibilIdad de la cosa Inteligible, ésta dice relación
esencial, pues sin aquél no existiría; de esta suerte la cosa es verdadera con verdad esenciai, en orden a la mente de su artífice.
Respecto del entendimiento especulativo, que no causa el ser ni la cognoscibilidad de la cosa, sino que simplemente la conoce,
el objeto dice relación accidental; porque es accidental a la cosa, que sea o no conocida por un entendimiento de donde no
depende, puesto que aunque no fuese conocida por él, conservaría su verdad con relación a su artífice’ (P.F,F.D,, viii, p. 79>.

(continúa...>
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Frente a la concepciónpragmatistade la verdadcomo algo subjetivo e inestable,ya queestáen
continuo devenircomo la realidady el sujeto, la verdadparaAmor Ruibal es a la vez unay múltiple,
eterna y temporal, mutable e inmutable. La verdad es una, eterna, e inmutable con relación al
entendimientodivino, y en tantoqueverdadtrascendental.Y esmúltiple temporaly mutableen relación
al entendimientohumano,y en cuantoverdadlógict. Con lo cual, la teoríade Amor Ruibal mantiene
la estabilidadde la verdadjunto con un dinamismo,que le permitesuperarla concepciónestáticade la
escolástica.Si por unaparte mantieneque no hay verdad estática,tampocola verdad está.sometidaal
devernirpragmatista.La verdadno esestáticani dinámica,es gradual.Estabilidady gradualidadde la
verdad quepermitenel conocimiento,en cuanto evita todo relativismo y agnosticismo,lo que a su vez
permiteel conocimientode Dios y la sobrenaturaleza.

Volviendo a la crítica querealizaAmor Ruibal al pragmatismo,si entendemosla verdadcomo
verificación, la verdadde las proposicionesexistencialesdependeráde su verificación o no. Lo cuales
absurdopara Amor Ruibal, porque si admitimos esto, resultaríaque su realidad dependeríade la
verificación o no de ciertas proposiciones.Con lo que el procesode verificación seconvierte en un
procesode «realizaciónA:

“¿Quién podrá afirmar, sin afirmar un absurdo, que la realidad de sus progenitores depende de
la acción intelectual que ejercen sus descendiente al pensar en ellos. ¿Es que se puede pensar antes de
existir, o tener por causa de nuestra existencia lo que es efecto de nuestro obrar?

Por el mismo procedimIento que convierte la verdad en verificación, habría que sostener, p. ej.,
que las estrellas no conocidas sino con el auxilio del telescopio, no existían realmente antes de esta
invención y que el sol en tiempo de Ptolomeo se movía en derredor de la tierra, cambiando después con
Copérnico, para moverse la tierra alrededor del sol. Y a este tenor, otras innumerables afirmaciones en
pugna con el simple buen sentido.”~

Por otra parte,Amor Ruibal vuelvea sacara la palestralas paradojasen las queel pragmatismo
al constituir la realidadcomo acción del sujeto, la hacedesaparecer.Así mismo, si el sujeto no puede
existir hastano ser verificado, el acto de verificación es previo al sujeto que lo efectúa, lo cual es un
absurdo.Y tambiéncriticará la utilidad?0 como criterio de verdadparalos pragmatistas.

continuación>
Esta verdad práctica, es llamada en otro lugar transcendental en cuanto fundamenta la cosa. Ves ésta la unica verdad

práctica como creadora de realidades, que admite nuestro canónigo compostelano. Sólo así puede, introduciendo este principio
teológico en su filosofía de la verdad, mantener la estabilidad de la verdad, y por lo tanto un realismo cognoscitivo que le aleje
del agnosticismo pragmático.

“Esta Idea cabrra matizaría más porque también la verdad transcendental es mutable, aunque de una verdad a otra verdad,
y la verdad lógica puede decirse también eterna en tanto que es eterna por la conformidad de las notas de la cosa con eh
entendimiento humano (cf r. ~FF.O.,viii, pp. 93-103).

Amor Ruibal parece confundir aquí la distinción entre existencia yverdad que haceJanles: ‘Las realidades no son verdaderas;
son; y las creencias son verdad de ellas. Mas yo sospecho que en entendimiento antlpragmático las dos nociones trastruecan
algunas veces sus atributos. Temor que la propia realidad téngase como verdadera e inversamente’ Uames, El significado de la
verdad, p. 217>.

“P.F.F.D., II, Pp. 99-100.

“si antes criticaba la utilidad como guía de la acción y el pensamiento, ahora rechazará la utiiidad como criterio de verdad.
Su crítica al pragmatismo, está fundamentada en el siguiente texto de Jarres: “Se puede decir de ella que ces util porque es
verdadera> o que ces verdadera porque es útil». Ambas frases significan exactamente lo mismo, a saber: que se trata de una idea
que se cumple y que puede verificarse, <verdadera> es el nombre para la idea que inicia el proceso de verificación; .i>tll» es el califi-
cativo de su completa funcIón en la experiencia, Las ideas verdaderas nunca se habrían singularizado como tales, nunca habrían
adquirido nombre de clase, ni mucho menos un nombre que sugiere un valor, a menos que hubieran sido útiles desdé un principio
en este sentido’ (pragmatismO, Pp. 159-1 60).
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El primer problemade la utilidad como criterio de la verdad,es el mismo que velamoscon
respectoa la intuicióny conrespectoa la verdadmisma. La utilidad, al serun criteriosubjetivo, depende
de cadaindividuo. Encontramospuesmultitud de utilidadesdivergentesentresi, lo queesbeneficioso
parauno puedeno serlo paraotro, o inclusivepuedeserperjudicialparaalgunos.Y ademáslo útil para
una colectividadpuede no serlo para un individuo. Volvemos pues a plantearnosla misma pregunta
¿cómounificar bajo un mismo criterio todas las utilidades?, ¿cómohallar una utilidad general?Esta
utilidad generalesabsolutamenteinviableen el pragmatismo,yaquesupondríala abstracciónde las utili-
dadesindividualesy por ello mismo,el que la utilidad pierdasu carácterindividual vinculadaa la acción
de cadasujeto. No puede,por lo tanto, haberparael pragmatismomás que utilidadesparticulares,
multiplicadas,y divergentesentreellas,segúnAmor Ruibal ~

Por último, con respectoa la utilidad comocriterio, el filósofo de Compostelaconsideraque la
utilidad y la verdadno son coincidentes,e incluso son opuestasen algunos momentos,por lo que la
utilidad no puedeser entendidacomocriterio de la verdad. Las diferenciasentrelo útil y lo verdadero
son las siguientes:

“Lo útil expresa una relación de apetebilidad y convenrencia entre el sujeto y el objeto; lo
verdadero expresa una relación de conformidad entre el entendimiento y la cosa conocida. Lo útil no se
subordina necesariamente a normas intelectuales ni morales; lo verdadero si. A lo útil lo mismo se dirige
el entendimiento, la voluntad y el apetito sensitivo; a lo verdadero sólo se dirige el entendimiento.

Lo útil puede existir en el orden subjetivo y en el objetivo, en el orden especulativo y en la
acción; lo verdadero sólo se realiza en la percepción del espíritu. Lo útil es una relación de medios o
fines; lo verdadero una correspondencia de la cosa y la vida.”72

SegúnAmor Ruibal,estaradicaldiferenciaentrelo útil y lo verdadero,haceque los pragmatistas
nuncapuedanestablecerun esquemaconcretode cómo se eslabonan,y sólo ofrezcanuna abstracción
idealistadeesteeslabonamiento.Porello, nuestrofilósofo compostelanovolveráa criticar alpragmatismo
porquese presentacomo una teoríaantildealista,terminandopor caerella mismaen el idealismo.

3. CRÍTICA AL INMANENTISMO.

Otro de los aspectosque Amor Ruibal criticará del pragmatismo,es su inmanentismo,El
inmanentismo,comportaráa la vezunateoríaontológicay una teoríagnoseológicacoimplicadas.Es uno

‘~ Las criticas al pragmatismo como utilitarismo, no debieron ser exclusivas de Amor Ruibal. Ya vimos como ci mismo Le Roy,
se apartaba del pragmatismo americano, por considerarlo utilitarista. Ante estas criticas James pretende matizar el utilitarismo
en los siguientes términos: ‘Naturalmente, sise toma la satisfacción en concreto, como algo sentido ahora, vsi se entiende verdad
la verdad considerada abstractamente y verificada a la larga, no se las puede hacer iguales, pues es notorio que la satisfacción
temporal es falsa con frecuencia. Sin embargo, en cada hombre es lo que halla en aquel momento con el máximo de satisfacción
para él; e igualmente, la verdad abstracta, la satisfacción a la larga, coinciden. Si, en suma, comparamos lo concreto con lo concreto
y lo abstracto con lo abstracto, lo verdadero y lo satisfactorio significan lo mismo. Sospecho que cierto enturbamieento en las
materia aquí tratadas es lo que hace al público filosófico tan impermeable a las pretensiones del humanismo” <El significado de
la verdad, p.106).

»P,F.F.D., II, p, 101.
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de los muchosaspectosen que la ontologíasehayaen relacióncon la gnoseología:dependiendode cómo
se concibanquéson las cosas,asíserála teoríade nuestroconocimientodeellas.

En la teoríade la inmanencia,Amor Ruibaldistinguedosorientaciones:una, la del pragmatismo
radical, y otra, la del pragmatismomoderado,tambiénllamado por él dogmatismomoral. En la teoría
del pragmatismoradical hallamos reflejadas las doctrinasde W. James,en cambio cuandoexponeel
pragmatismomoderado,nos encontramoscon los conceptosde E. Le Roy ~.

ParaAmor Ruibal, el pragmatismoradical concibeque la realidades un continuoque se halla
en devenir.Todo sehayafusionadoen estarealidad74,y por lo mismosujetoy objetoson la mismacosa,
Esta inmanencia e identidad absolutade todas las cosas, hace que el pragmatismodesemboque
filosóficamenteen el panlogismo,y teológicamenteen el panteísmo.Ya que, o bien lo real es becho
subjetivoen virtud de la intuición75, o bien si sepretendehacerreala] sujetoy objeto, sóloquedala idea
abstractasin sujeto ni objeto. Por ello, el pragmatismoal concebir el sujeto y el objeto como
objetivacionesde unarealidadtrascendente,terminaen un panteísmo.

Si estoacontececon el pragmatismoradical, parecequeel pragmatismomoderado,deE. Le Roy
evitaestasconclusiones.En estateoría, la inmanenciasignificarla:

tan sólo un encadenamiento sustancial, aunque mediante él vengan a aparecer los seres
múltiples en absoluta compenetración.”76

Enestepragmatismoqueestablecela absolutacoordinacióndeunascosascon otras,el yo aparece
coordinadocon las cosasdetal maneraqueparaconocerlas cosas,no se las puedeseparardel resto del
universo; y que aunqueel yo, en estepragmatismomoderado,no es el que da el valor absolutoa las
cosasen si, comoocurríaen el de W. James,entiendelas cosassegúnparanosotros.Las cosas,a pesar
de que no sonconcebiblescomo inmanentesal sujeto, sí seentiendencomoeslabonadasconél.

El problemano lo ve Amor Ruibal en el encadenamientode las cosasentresi, ni entrelas cosas
y el sujeto, como se puedeapreciarparaquien conozcasu teoría,sino en la afirmaciónpragmáticade
quesólo en el conjuntodel universo,las cosaspuedenhallar su comprensión:

“Porque si no hay nada real que encierre verdad en si independientemente de lo demás que
existe, ni hay existencia propia en ningún ser que no incluye la propia existencia de lo demás seres en
cadena sin fin ¿qué resta sino la negación pura y absoluta de los seres distintos, que en tanto lo son en
cuanto se ofrecen como realidades y, de esta suerte como seres inteli2ibies?””

“ytamblén de Laberthonnlere, ya que su filosofía víenea llamarse <dogmatismo moral», El conocimiento y la posible influencia
de este personaje del modernismo en los planteamientos teóricos de Amor Ruibal, ya ha sido manifestada por ortiz-Osés en La
nueva filosofía hermenéutlca. nacía una razdn axIológica posmoderna. Anthropos. Barcelonal 986; pp.36-37.

‘~ “Norma general de la doctrina de la inmanencia es, como se ha dicho, la compenetración absoluta de lo existente en unidad
indisociable y la continuidad plena en las manifestaciones de lo real, de modo que nada deje de ser interno a nada, ni inseparable
de lo demás,.,” (P.F.F,D., II, p. 104>, Bergson, es uno de los autores fundamentales para comprender esta teoría de la inmanencia.
Sobre todo habría que considerar su Levolutlon créatrIce (París, 1907).

““En virtud de la Intuición, el espíritu, o el ser personal, encuéntrase siempre en presencia de si propio, a través de los varios
n,omentos o grados de realidad que la accióncontinua desarrolla, según el principio general de inmanencia. El yo en esta intuición
es un punto de concentración donde adquieren forma y gradaciones escalonadas los fenómenos de lo real’ (P.F.F.D., II, p. 104>,

~‘ P.F.FD, II, p, 105.

“ibídem.
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Al absolutizarla necesidaddel conjunto parala comprensióndel ser particular,se arruinala
distinción real entreunosseresy otros. Así en lo cognoscitivo, este pragmatismomoderadoviene a
coincidir con el más radical de James,en que toda teoría lógica o conceptualque aíslala realidaden
conceptosautónomosesfalsa, porquela parcela;a lo cual añadiríael pragmatismomoderado,que el
único modo válido del pensares el pensar-acción.Todo ello haceque el pragmatismomoderadovenga
a asimilarseal pragmatismoradical en la filosofía.

Por esola teoríacorrelativistade Amor Ruibal, aunquese planteeen el mismo ámbito queel
inmanentismopragmatistaintentaevitar sus errores.

Ciertamenteel correlativismoal igual queel dogmatismomoral —o pragmatismomoderado—,
admite la coordinaciónde todos los seresentre sí, y entre el yo y el mundo. Pero a pesar de tal
coordinación,no excluyeen ningún momentola esencialidadpropia de cadaser:

“Existen, pues, los seres en la pluralidad en que ellos aparecen individualizados, constituyendo
así unidades entitativas y unidades de categoría que son centros relativamente absok tos de las cosas
dentro del todo a que se subordinan. Pero en ellos aparece también, con su unidad y esencialmente como
ésta, la relación, que, de una parte, confirma la unidad, y, de otra, la hace entrar en otra coordinación
superior que de alguna manera la absorbe y la eleva al mismo tiempo. Así aparece que, por su propia
naturaleza, los entes, no solamente son in se et in alio (substancia y accidentes, cualquiera que sea la
índole de éstos), sino también ad alium. Y esto, que es ley de todo ser ñnito, es la base del sintetismo
ontológico y de la organización real del universo y de la continuidad que se mantiene en él, con la unidad
y pluralidad a la vez.”78

Desdeluego, lo que niegaabsolutamenteAmor Ruibal, es el monismoevolucionista,al que se
ve reducidoel pragmatismoradical —supuestamentede W. James—,

“...Dios no es un ser. sino el ser indeterminado, que en cada sistema reviste su aspecto peculiar;
no es una vida, sino la vida; no es una causa, sino una actividad. Es decir, está constituido por una forma
indeterminada, muy en conrormidad con el agnosticismo a que hemos aludido, base o término, segdn
las escuelas, de las respectivas especulaciones unitarias.

En uno y otro caso, el ser y el devenir, trasladados a la Realidad suprema del Universo, están
en contradicción permanente con la existencia de éste [el Universo] y de aquélla [la Realidad].,.”79

En lo referentea la comprensióndel dogma,los dos pragmatismosencuantoque tienenla misma
basefilosófica, coincidenen hacer los conceptosdogmáticos, inestablesy parciales,con tan sólo valor
práctico:

“Por aquí se aicanza que la verdad dogmática, como toda verdad en que interviene la idea, es
una creación artilicial y siempre inadecuada de la plenitud del ser que se expresa en lo real. De ahí que
no pueda tomarse como norma estable y de valor signiñcativo absoluto ningún concepto del dogma, sino
que es tipo simbólico parcial y transitorio en la categoría de la creencia.”~

“CMI., EDE, p. 458. La misma idea se puede ver también, quizá de manera más patente, en el siguiente texto que procede
de un extracto de lectura de los Annales de la pliilosophle chrétlenne <1908>: “Todas ellas lía subsistencias) se eniazan entre si en
el orden de lo creado, constituyendo como un tipo único, tan universal como el universo, En sus mismas relaciones constituyen
una sustancia común única. Pero en ella no se confunden los seres, sino que distinguiéndose, se enlazan, y enlazándose, dan la
unidad, Tampoco en los seres subsistentes desaparece la individualidad de los componentes. Sólo que, respecto del universo, un
ser es más que elemento, como en la casa las puertas son subsistentes y repecto cte ella no lo son’ (Trascrito en CML, p. 501502).

“CMI., E.D.-E.,p. 445,

II, p. 105.
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4. CRÍTICA A LA TEORÍA DEL SUBCONSCIENTE.

Hemosvisto comoW. Jameshaciausode la subconscienciaparaexplicarel origeny naturaleza
de los fenómenosreligiosos,pero tambiéntieneunasignificaciónmás amplia quedaríacuentadel yo y
del objeto. La teoríade la subconscienciaen W. Jameses,por lo tanto, un punto crucial, en el que se
encuentranenlazadassu concepciónde lo real,su ideade lo religioso y su teoríadel conocimiento.Por
ello mismo, Amor Ruibal detendrásu crítica en la teoríade la subconscienciapragmatista.

Antesde comenzara exponerestacrítica, hemosde indicar queAmorRuibal distinguedostipos
de teoríasde la subconsciencia:unade tipo psicológico,y la propia del pragmatismoque seriade tipo
metafísicoo másconcretamente,detipo ontológico. Así, paraAmorRuibal sepuedemantenerla teoría
de la subconscienciasin ser pragmatista,o incluso siendo decididamenteantipragmatista.Y ello es
debido,a que el origen de estateoríano estáen el pragmatismosino en la concepcióngeneralde la con-
ciencia.En efecto,paranuestrofilósofo compostelano,se puedeconcebirla concienciade tres maneras
fundamentales:comounafacultad másenel conjuntode las facultades;comomodo fundamentalde todas
las facultades;y como modocomplementarioy residualde las facultades.Sólo si concebimosla con-
cienciacomo modo fundamentalde todaslas facultades,escomollegamosa la teoríade lo subconsciente.
En la conciencia-facultad,la primeraindicada,no hayni conscienteni inconsciente,ya queal serfacultad
no puedeestarseparadade su objetosin dejarde ser. Peroa la vezal estarreducidaa facultadno puede
ser conscienciade sí, sino que seríasiempreconscienciade algo, y sería necesarioque existieseuna
supraconsciencia-deparaser conscientesde la primeraconsciencia.

Si consideramosla conscienciacomomodocomplementariode lasdemásfacultades,sólo tendre-
mos conscienciao inconsciencia.La conscienciapuedeaparecero no, como complementoa las demás
facultades,pero no es necesarioque aparezca.Así puededarseo no darse,teniendo,pues,consciencia
o inconsciencia

Sólo cuandola conscienciaaparececomomodofundamentaldetodaslasfacultadesescomosurge
la teoríade la subconsciencia.Somossiempreconscientesdetodas las operacionesde nuestrasfacultades
cognoscitivas,por lo que la conscienciatienemultitud de grados,demayora menorconsciencia.Por ello
la teoríade la subconscienciatiene su origen, en la negacióndel inconsciente:

pero en realidad esa doctrina es consecuencia obligada de la teoría que presenta la
consciencia como modalidad interna del espíritu y forma común y esencial a todas las facultades, previa
a las actuaciones, En esta hipótesis es imposible que se desarrollen en el espíritu fenómenos absolutamente
inconscientes; y por cuanto es necesario admitir que existen fenómenos no conscientes, han de ser
forzosamente subconscientes, o entrar en categorías de conciencia inferior a la percepción consciente.”8’

Es estaconcepciónde la subconscienciala quepareceaceptablea Amor Ruibal, Lo que ya no
le parecetan aceptable,esqueel pragmatismopasede estaconcepciónpsicológicade la subconsciencia
a la ontológica.Así mientras que en la teoría psicológicade la subconsciencia,la forma primera y
primariaesla conciencia,de la que los diferentesgradosde subconscienciano sonmás que...

81 P,F.FD., II, PP. 107108.
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“...formas secundarias y subalternas que responden a una desintegración del yp, o por
percepción imperfecta de ellos, ia cual no les permite entrar en la categoría de lo normalmente conscien-

En el pragmatismo,la subconscienciaesla formaprimerade la queprocedela conciencia,siendo
éstaproducidapor

“... la disgregaclón que ocasionan las exigencias de la acción y por la adaptación práctica a la
vida histórica.”83

Mientras la teoríapsicológicade la subconscienciapartede la conscienciaparadescendera lo
subconsciente,en el pragmatismola direcciónesa la inversa:separtede la subconscienciaparaascender
a lo consciente~.

Unavezvisto estediversoorigende lo subconscienteenel pragmatismoy enla teoríapsicológica
dela subconsciencia,pasemosa ver los aspectosfundamentalesde lo subconscienteenel pragmatismo.

Como hemosvisto, lo subconscienterepresentaun estadoamorfoquevacristalizándosedeforma
sucesivaen los estadosconscientesdel yo, pero que no sondefinitivos, y siempreestánen contactocon
eseestadoprimerosubconsciente.Estaconcepciónconlíevalas siguientescaracterísticasdel subcons-
ciente:

10 Lo subconscientees gradual.Hay multiplicidad de conscienciasescalonadasy subordinadas
unasa otras.

20 Los estadossubconscientesse sintetizanen un yo latentey secundario,con unapersonalidad
secundaria.

30 Se da una especiede solidaridadtal entrelos estadossubconscientesy el consciente,que el

yo subconscientepuedeen algunasocasionessubstituiral yo consciente.

40 Los limitessubliminaresy la «periferiamental»sonindeterminadosconlo quelaspercepciones
variaránenintensióny extensióndependiendode la perspectivaadoptaday dela energíaquesedesarrolle
en la percepción.Estascaracterísticasse adaptanperfectamentea la concepciónde W. James de lo
subconscientecomo explicativode la religión. Es de hechoesteconceptode la subconsciencialo que le

82 p~p,fl,, II, Pp. 108109,

P.F.F.D.,ii, p, 109.

‘~ por esto es un error interpretativo lo que dice 1. 1. Barreiro sobre que Amor Rulbal acepta lo subconsciente como el lugar
donde emerge la conciencia, poniéndolo en paralelismo subconscienteconsciente con ‘la dobievertientedel .honlo.naturalllomO-
individuo» <cf r,Mundo, hombre )/conocímIeflto..., Pp. 69-73). Esta fundamentación de la conciencia en losubconsclente pertenece
al pragmatismo. Así mismo es la doctrina pragmatista la que se expone, y no la de Amor Rulbal, cuando este autor indica: El yo
consciente y el yo subconsciente viene eslabonados por un nexo intimo que permite ora la inmersión del yo personal en regiones
más hondas del esprritu, ora la emergencia de fenómenossubconscientes, elaborados fuera de la luz de lapercepción, en funciones
personales. Así, pues, la continuidad y la compenetración de lo consciente y de lo subconsciente erígese en ley fundamental de
la vida psíquica; de suerte que lo que de una parte se presenta claro y preciso a la percepción, de otra extiéndese por regiones
obscuras e ignoradas que constituyen el mundo de lo subconsciente’ <P,F.F.D., II, p. 449>.

Tampoco, como pretende J. 1. Barreiro, está hablando Amor Rulbal filosóficamente sino psicológicamente cuando
menciona lo inconsciente, Con lo inconsciente relativo no se refiere a lo nocional —estudio filosófico—, sino más bien
psicológicamente a ‘...esa serle de conocimientos inadvertidos, de pequeñísimas percepciones que se acumulan en el fondo de
nuestro ser, débese la educación inadvertida de la inteligencia y de la voluntad en un medio ambiente dado (.1 la influencia
misteriosa de lo que nos rodea en lo que llamamos carácter, sentido práctico, etc,, y que sin advertirlo nosotros, forma sedimento
en el espíritu’ <P,F.F.O., viii, p. 33S>. Y concluye diciendo taxativamente: ‘Sin embargo de esto, no cabe en manera alguna admitir
lo Inconsciente como fenómeno psicológico’ (ibídem).
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permite concebir los fenómenosy experienciasreligiosas como fenómenosnaturalesy experiencias
humanas.Más aún, es lo que le permitíahacerde la divinidad algo subconscientede lo humano.

La críticade Amor Ruibal a estaconcepciónde lo subconsciente,a partede lo ya visto sobrela
ontologización de la teoríapsicológica, abarcarádos argumentos:el primero, sobreel absurdo de
entenderel yo conscientecomoprovenientedelo subconsciente;y el segundosobrela imposibilidadde
tal idea.

Primero,es absurdoqueel yo conscienteprovengade la subconsciencia:segúnel pragmatismo
el yo conscientese forma de lo subconscientepor «las exigenciasde la vida”. Perodice Amor Ruibal,
la vida paraquetengaexigencias,ha deser algo individualizado,Sin embargoestaindividuación, como
tal individuaciónen el pragmatismono es real—metafísicadiceAmor Ruibal—, sino quees subjetiva,
constituidapor el sujetoen el procesode abstracciónquehemos visto. Luego, seda la contradicciónde
que el yo conscienteobra individualizando la vida, antesde existir propiamentecomo yo consciente,
Como sepuedeobservar,estono es más queunaconsecuenciadel idealismoenel que culmina,en última
instancia,el pragmatismo.Idealismoque, paradójicamente,elimina la conscienciacomo algo real.

A lo queañadeAmor Ruibal, el que la conscienciasurjadel subconscientecomo algo uniforme
y específicoa todo hombre,esto es como característicahumana,es más...

“...imposible y más absurdo el esperarlo que si, deshaciendo las páginas de un libro sílaba por
sílaba o letra por letra y arrojando esos fragmentos al mar se esperase una concentración ordenada de
aquellas y que las olas agitadas devolviesen el libro compuesto de nuevo.,’85

ParaAmorRuibal estoesimposible,a partedelnúmerode combinacionesque ponede manifiesto
el ejemplo,lo conscientees, en el pragmatismocontrarioa lo subconsciente,y por ello es imposibleque
de lo subconscientepuedasalir lo consciente.

A lo cual añade,que si lo subconsciente,en perpetuodevenir, quierellegar a la estabilidadde
la consciencia,no puedemenosque introducir subrepticiamenteformas estables,ya quedeforma directa
en su sistemalo tienenegadoal negarlos conceptos.Así mismo, la evoluciónde la concienciaindividual
necesitaríatambién de permanenciaspara establecerla continuidad entre cada una de las etapas
conscientes,y la conscienciaen su conjunto.

5. CRÍTICA A LA CONCEPCIÓN RELIGIOSA DEL PRAGMATISMO.

Unavezexaminadala críticade Amor Ruibal sobreel núcleofilosófico del pragmatismo,vamos
ahoraa estudiarel análisisquenuestroilustradofilósofo realizade suconcepcióndogmática.Queremos
recordaraquí, unavezmás, queAmor Ruibalpresentaal pragmatismocomo la expresiónfilosófica que
subyaceal modernismo,por lo que la críticaal pragmatismoserá la críticaal modernismo.

“PF.FD., II, p. 109.
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a. Cómo se enlazalo natural y lo sobrenatural. Relación entrela filosofla y el
dogma.

El problemaque aquítrataremoses cómo concibeAmor Ruibal las relacionesentrela filosofía
y el dogma, o de maneramás general, las relacionesentre la filosofía y la teología. A su vez esta
cuestiónnos remitea otramás generaly profunda,en la que filosofíay teologíaseencuentranenlazadas:
la cuestiónde la posibilidaddel conocimientode Dios y lo sobrenatural,y la formaen cómoserealiza
este conocimiento.Teología y filosofía se encuentranimbricadasen este nivel ya que en ambasse
presentael mismoproblema,aunquecon característicasdiferentes.A la filosofía la cuestióndel conoci-
miento de lo divino y sobrenatural,se le presentacomopartedel problemageneraldel conocimientoy
delascosas;aunquepartedeterminante,yaquedependiendodel tipo decontestaciónqueseledé, influirá
éstade modo innegableen el sistemapropuesto.Y respectode la teología,la preguntasobreel cono-
cimiento y la existenciade lo divino y lo sobrenatural,esunapreguntade la que dependela posibilidad
o no de la teología,y dependiendode cómose entiendalo sobrenatural,asíseráel tipo de teología.

Hemos visto (secc. II, cap. III) cómo parael pragmatismode W. Jameshay un conocimiento
natural de lo religioso. E incluso, más radicalmente,el único conocimientoposiblede lo religioso, es
su conocimientohumano,en tanto que lo religioso constituyeun fenómenohumano.Las teologíasy
dogmas aparecencomo explicitacionesracionales de ese núcleo religioso fundamentalque es el
sentimientoreligioso, por lo que no constituyenun elementoasimilablea las ciencias,La Cienciade las
Religiones vendríaa serde estamanerael único procedimientoracionalparaestudiarlo religioso; y
ademásde unamanerauniversalmenteválida. Posiciónsimilar es la del pragmatismode E. Le Roy para
quien, como hemosvisto (secc.II, cap. II), los dogmasno sonmás que racionalizaciones,cambiantes
históricamente,dela experienciareligiosa.La teologíay los dogmasno nosdanun conocimientoracional
de lo sobrenatural,sino imágenesy metáforashumanasde lo divino.

Para Amor Ruibal acontecetodo lo contrario. Aunque limitado por nuestras capacidades
cognoscitivas,hay un conocimientode lo sobrenaturalo divino. Perono hay un conocimientoabsoluto
ni de lo natural ni de lo sobrenatural,en el sentido de un conocimiento completo y cabal. Aunque
tampocose puedenegar,segúnél, quehayaconocimientotanto de lo humanocomo de lo divino,

Éstees el punto intermediodonde se pretendesituar la filosofía de Amor Ruibal: entre un
conocimientoabsoluto—como el pretendido,por ejemplo, por el idealismo—, y el agnosticismoya
absoluto,ya relativodel queabundantementehablaAmor Ruibal 26

En segundolugar, paraAmor Ruibal, asícomo hay un conocimientode lo natural,hay también
un conocimientode lo sobrenatural.Se distanciapor lo tantode las teoríasagnósticasde lo religioso, y
por lo que veremos,también de las teoríasque justifican un conocimiento de lo sobrenatural,natu-
ralizandoo antropomorfizandolo sobrenatural.

“ “La concepción interna psicológica y ontológica del conocer humano le hace inepto para la representación de un ideal
absoluto, Pero esto no explica la exclusión absoluta de toda capacidad para un ideal superior. Antes bien, en su misma relatividad
lleva la condición de aptitud para ser informado el humano entendimiento por otras ideas que las que el se originan al contacto
con el orden de las cosas que nos rodea. Más al mismo tiempo, estas Ideas no pueden menos que reflejar, en cuanto al modo de
su representación objetiva, el valor y alcance del medio intelectual al que se ajustan” IP.F.F~D., 1, p. 211>.

De hecho todo el capitulo 1 de este volumen y que hemos analizado en el capitulo dedicado a Comellas y cluet (Sece.
cap. iii, trata de la posibilidad de un idea>, esto es, de un conocimiento, aunque no absoluto, pero si perfectivo de Dios.
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Y por último tambiénpodríamosdestacarun tercerelementoen la concepcióndel conocimiento
de nuestroautor, y es queparaquesedé conocimientode lo sobrenatural,lo naturaly lo sobrenatural
han de estarvinculados.Los diferentesaspectosde estavinculaciónsonlos quevamos a tratarahora; y
será dentro de estos tres aspectosdonde encontraremosla crítica de nuestro filósofo-teólogo al
pragmatismo8tEsto es,parael conocimientode Dios y lo divino necesitamosteneren cuentapor una
parteun elementode sobrenaturalezay por otra un elementodenaturaleza:es decir, teneren cuentalas
capacidadesy limitacionescognoscitivasde los hombres,Con lo cual quedanexcluidas,ya deentrada,
tanto las filosofíasque eliminan, uno comootro elemento: los agnosticismos,los tradicionalismos,los
fideísmosy los naturalismos.

¿Cómose vinculan, para Amor Ruibal, el elementonatural y sobrenatural?Él mismo nos
responde:

“Este elemento racional ha de actuar en orden al elemento sobrenatural de tres maneras: l~
como condición previa o preámbulo del ideal de sobrenaturaleza (una base cognoscitiva es la fe), sin la
cual condición seria imposible todo criterio acerca de la existencia y verdad de lo sobrenatural; 20 como
factor concomitante al acto de asentimiento y a la interpretación de lo sobrenatural, pues sin ello faltaría
toda conciencia del ser formal de la fe y de su contenido; 30 como dinamismo psíquico subsiguiente a
lo sobrenatural conocido, que determina el desarrollo de éste, formula sus principios y consecuencias,
buscando en cuanto sea dable su consonancia con las verdades naturales, y reduce su contenido a la
teoría doctrinal.”88

Así pues,los tres momentos—tambiénserántipos— dela relaciónentreel elementoracionaldel
conocimientonatural y el elementosobrenatural,seránlos siguientes:

El elementonatural consideradoprevio al conocimiento—o ideal— de sobrenaturalezaimplica
la condicióndeposibilidaddel conocimientode lo sobrenatural89.Aquí lo quesevienea analizarescómo
serealizanuestroconocimientonatural,ya quede él dependeránuestroconocimientode lo sobrenatural.
ParaAmor Ruibal, el conocimientosobrenaturales,primeramentey antesque nada,conocimiento.Si
ésteespuestoencuestión,el valor del dogmacomo conocimientosepondrátambiénen cuestión;si se
altera la validezdel conocimientohumano,el elementointelectivo apareceránecesariamentealterado.

En el examen del elementoracional consideradode maneraconcomitanteal dogma, nuestro
filósofo compostelano,vienea examinarlos conceptosy el sistemafilosóficoen queseda el dogma.Los
dogmasimplican conceptosfilosóficos qéeno puedenser obviados.

Y por último, y en tercer lugar, la filosofía —esto es, el elementoracional—aparecevinculada
al dogmauna vez que ésteseha definido. Es lo que Amor Ruibal denominael dinamismonatural

“‘“Dos elementos, pues, son indispensables en la constitución de un ideal sobrenatural humano y, por consiguiente, en una
teoría del dogma. El elemento de sobrenaturaleza y el elemento racional, que desde el punto de vista cognoscitivo. ha de dar la
base dialéctica y psíquica, o de incorporación subjetiva del contenido del dogma’ <PESO,, 1, p. 2111

P.F.F.D., 1, p. 212-213.

•‘ Ello aparece de manera clara, cuando en ei tomo Viii, al poner las bases de una recta filosofía para la posterior comprensión
del dogma, expresamente dice: “Los elementos de la Gnosis teológica pueden ciasificarse, por razón de la actividad en constituir
los actos sobrenaturales, y por razón de la especificación de dichos actos.

Por la actividad, el dominio es de la razón: por la especificación, el dominio es de la fe; y aunque a mbos son necesarios,
el primero lo es por esencia de conocimiento, y el segundo por modo de conocimiento, de suerte que el primero puede existir
sin el segundo.

Por el primer concepto, los primeros elementos son los constitutivos dei conocer como facultad natural en el hombre.
Porque todo acto cognoscitivo humano tiene por principio sujetivo del conocer las humanas facultades; ya que de otra suerte o
no seria acto cognoscitivo, o dejaría de ser humano; Y sí la Gnosis sobrenatural es un conocimiento, como necesariamente ha de
serlo, tiene por base activa las facultades cognoscitivas del hombre” <P.F,F.O., VIII, Pp. 1011>.
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subsiguiente,y en el quese vienea tratar de la proflindización racional que lleva a cabo la teología
—ésta,cargadade filosofía— de los conceptosdogmáticos.

Como podemosver, paraAmor Ruibal, es innegableque la filosofía y el dogmaestánabsoluta-
menteco-implicados>y asícomoes imposible plantearel dogmaignorandolos elementosfilosóficos con
los que estáencontacto,la filosofía a su vez no puedepretenderdesarrollarseajenaa los postuladosde
la fe. La fe y lo sobrenatural,imponen unascondicionesdeterminantesal desarrolloracional~. Amor
Ruibal profundizasobrelos cánonesdel Concilio Vaticano 1, querechazabanel racionalismo,así como
dePascendiquerepudiabael pretendidoateísmometodológicode los modernistas,No sepuedeeliminar
metodológicamentelo transcendentede la historia, del dogma,de los sacramentos,sin queello derive
en un ateísmoreal. Porqueen última instancia,y de forma irremediableseplantearála cuestióndelvalor
y naturalezade los fenómenosestudiados.

Pasemosa considerarcadauno de estosmomentosde lo racionalcon relacióna lo sobrenatural,
así comola críticadel modernismo,pragmatismoy dogmatismomoral querealizaAmor Ruibalen cada
uno de ellos.

1. El conocimientoracionalprevio al dogma.

Como hemos indicado,el elementoracional o filosófico es fundamentalen la comprensióndel
dogma, antes que nada,paraver si se puedeo no mantenerque existeun conocimiento, y que este
conocimiento,puedaser tambiénde lo sobrenatural.

Amor Ruibal, como hemos visto, considera absolutamenteimprescindiblepara que haya
conocimiento,queexistaun nexoentresujetoy objeto, y a su vezque las ideastengancarácterobjetivo.
Es por estomismo, que paraqueexistaconocimientode lo sobrenaturalseantambiénnecesariasambas
condiciones:

“En Funciones de dinamismo preliminar a un ideal de sobrenaturaleza, el conocimiento natural
exige una teoría que mantenga el valor objetivo de las ideas y de una relación legítima en el dualismo del
suieto y del obieto; puesto que la teoría del conocer natural, como se ve por lo atrás expuesto
transciende en el orden sobrenatural a todo el sistema teológico que a ella se aluste, como en el orden
natural decide sobre la orientación de cada sistema filosófko,”0’

ParaAmor Ruibal, existentresmanerasde alterarel conocimientohumanoconvirtiéndoloen un
conocimientoinválido. Primero,suprimiendoel nexo entresujetoy objeto. Segundo,suprimiendouno
de los extremos:el sujetoo el objeto. Y porúltimo, tambiénsepuedealterar, variandola relaciónentre
sujeto y objeto.

~Véase por ejemplo cuando dice en las primeras páginas del volumen octavo: ‘Pero no sólo no caben estos sistemas
itradiclonalismo, idealismo, sensualismol de Gnosis natural con lacnosis sobrenatural sino que ésta los reprueba yexciuyede una
forma positiva. De esta suerte, la misma Gnosis sobrenatural es una garantía contra las aberraciones del conocimiento natural”
iprs,o., viii, p. 15).

No se trata aquí de una anclila theo¡oglcae al modo vulgar, en la que lo racional se vea limitado por la irracionalidad de
la fe; sino que la fe y la sobrenaturaleza requieren de unas condiciones de posibilidad para darse, y dichas condiciones de
posibilidad implican un modo de considerar el conocimiento y las cosas. Esto hace de Amor Rulbal un caso paradigmático de la
teoría que sostengo en las conciusiones:Y es que el problema teológico es de tal peso en la filosofía, que depende de él, en gran
medida, la filosofía que sostengamos; aunque en el orden expositivo aparezca lo teológico como consecuencia o culminación de
un sistema determinado.

“P.I;F.D., lp. 213.
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Suprimenla relacióndesujetoy objetolas teoríasagnósticas,queparanuestroautorcomohemos
visto en el capitulodedicadoa Comellasy Cluet (Secc.1 cap.fl),sonprincipalmentedos: el agnosticismo
escépticopuro y el dogmatismoagnóstico.El primero consistefundamentalmenteenponeren duda la
objetividadde lo conocido,o la objetividad del actode conocer,o ambos92.En el dogmatismoagnóstico
aunqueaparezcacomouna contradicción«in tcrmini’>, no seduda,sino queseafirma la imposibilidad
del conocimiento.

Estas teorías que suprimenla relación entre sujeto y objeto de conocimiento niegan todo
conocimientOy...

“Negada en unoyotro escepticismo la posibilidad de constituir un ideal natural, necesariamente
desaparece la posibilidad de todo ideal de sobrenaturaleza y de todo conocimiento en orden a los
dogmas.“~

TambiénparaAmor Ruibal, cuandosesuprimeuno de los extremos,o el sujeto o el objeto de
conocimiento,quedaeliminadatodaposibilidadde conocimiento.Esto aconteceen el monismo.Por otra
parte,desdeel punto de vista de la sobrenaturaleza,la dogmáticaes opuestaal monismo.Paraquehaya
dogmases necesarioel pluralismo: esto es,quehayaun serinfinito y un serfinito, quehaya naturaleza
y sobrenaturaleza,ya queel dogmano essino la expresióndeverdadesde ordensuperiora la naturaleza
humana.

Por último la terceramanerade eliminar el conocimientohumanoes alterandola relaciónentre
sus elementos.Al alterar esta relaciónse pueden producir dos efectos, el primero de ellos es más
dramáticoya que impidede forma absolutael nexo legítimode lo naturaly lo sobrenatural;y otro detipo
más moderadoqueaunqueno impide su enlace, condicionael ideal de sobrenaturalezadel hombre.

Al primer tipo, es decir a la negación absolutadel nexo de naturalezay sobrenaturaleza
correspondenlas teoríasde idealidadpura y las teoríasde la realidadpura. Las primerasreducentoda
la realidadal valor subjetivo de los conceptos,y a ellas pertenecenlos diversosidealismos.Las teorías
de la realidadpura, paranuestroautor, niegantodo valor real de los conceptose ideas.A estasúltimas
pertenecenlos diversosempirismos,materialismosy positivismos.Y entre ambostipos de teoría, las de
idealidadpura y las de realidadpura, nuestroautor sitúael pragmatismo.

La críticadel pragmatismocomo teoríacognoscitivay sobrela realidadya la hemosvisto más
arriba.Ahorasólo noscorrespondeindicar aquíla críticaa la concepciónpragmáticadel dogma—léase
modernismo—,derivada de dicha concepción filosófica. El devenir del pragmatismode James, se
introduceaquíparaexplicarla evolución y mutabilidadde los dogmas,segúnel modernismo.Estohace
que en el modernismo...

todo sistema de dogmas sea provisional e Inestable, cuya representación puramente histórica
mantiene siempre la dogmática con carácter extrínseco y yuxtapuesto a la verdad religiosa. He ahí porqué
ni el dogma nilo divino subsisten a través de las edades, sino que, después de haber llenado su etapa
histórica con un carácter dado, divino y dogmático respectivamente, ceden su lugar a nuevas
manifestaciones teológicas de ulterior categoría religiosa, pero de igual índole provisional y adventicia,
como codas las fórmulas análogas que se suceden en la evolución perdurable de la naturaleza.”94

92 No se puede poner en duda el st4eto de conocimIento, ya que sería absurdo, como demostró Descartes o como demuestra
Amor Rulbal (cfr. PErO., VIII. artículos V, Vi, Y Vii, Pp. 38~6O>.

“PErO., 1, p. 214.

j

“ P.P.F1D.,l, Pp. 217-218.
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Así mismo las categoríasde «inconsciente»,«subconsciente»y «consciente»se introducenen el
dogma.El dogma,tiene tres formas segúnel pragmatismo:

“A la fase inconsciente e indeterminada sucede la Forma subconsciente y de aspiración, y
término de ésta es la rase consciente, donde se concretan los principios teológicos y se elevan a categoría
de dogmas el substratum religioso-moral práctico, ya que la acción aquí, como en todas las manifesta-
clones, es anterior y superior a toda norma; pero manteniéndose siempre en el dogma el carácter
provisional que exige la ley de evolución inmanente que preside a la naturalezai’95

La concepcióndel dogma,parael pragmatismo,estarámarcadapor dosdefectosfundamentales:
el primero de ellos es eliminar del dogma todo carácterracional intelectivo. El dogma para el
pragmatismoseráantesquenadaacción,vida, aunqueenél no sedaconocimientodeverdadessupranatu-
rales.El dogmaapareceráantesquenadaen el ámbitomoral; más aún, parael pragmatismo,la religión
misma aparececomo la forma más elevadade la moral. Otro aspectoqueresultadel todo inaceptable
para Amor Ruibal, es que los dogmas aparecenparael pragmatismocomo absolutamenteinestables,
siendosus formulacionestotalmenteepisódicasy dependientesde la historia. Y por último tampoco
aceptaráAmor Ruibal, en modo alguno,la naturalizaciónde la sobrenaturaleza.Recordemoslo visto, en
W. James,cuandolo sobrenaturalquedabacaracterizadocomo una naturalizaciónde lo subconsciente.
El ámbito de la religión quedaríaentoncesasimilado a la subconsciencia.Por ello, era que lo
sobrenatural,enciertamedidaseveíanaturalizadoparaser comprendidocomoalgo humano,Utilizando
las expresiónde Amor Ruibal —quedifiere un tanto de la del propio James—:

“Lo natural y lo sobrenatural se distinguen como etapa realizada en el suieto y etapa realizable,
o ideal de ulterior evolución perFectiva, que ha de brotar de las fórmulas de subconsciencia al constituir
en estado consciente y, en cuanto tal, naturalizada o connaturalizada en el hombre.”94

Al segundotipo de teorías, las que modifican el nexo entreel sujeto y el objeto, aunquesin
eliminarlo, pertenecer!a, entreotros, el dogmatismomoral. Los principiosno sontan radicalescomoen
el anterior~aunquesus consecuenciasimpiden igualmenteuna constitucióncorrectade la teoríasobre
el dogma.

Las teorías que modifican el nexo sujeto-objeto son, primeramente,el tradicionalismo
representadopor Lamennais,De Bonald y Ráulica; el ontologismo expuestoprincipalmentepor
Malebranche,aunquetambiénhagamencióna Gioberti y Rosmini¶ el fideísmoqueestarárepresentado
por la escuelaescocesade Th. Reid y D. Stewart; y por último el dogmatismomoral,

“ pflrD., 1, p. 217.

“P.flFO., lp. 217.

“Amor Rulbal oscila, como resulta patente, entre asimilar el dogmatismo moral y el pragmatismo, como velamos en la teoría
de la inmanencia; o en mantenerlos un tanto diferenciados, haciendo del dogmatismo moral una teoría no tan negativa hacia la
concepción ortodoxa del dogma, como estamos viendo ahora. En resumidas cuentas, se podría decir que, aunque a veces acentúe
su equivalencia teórica y otras veces sus caracteres diferenciales, Amor Ruibal considera el pragmatismo y el dogmatismo moral
como dos teorlas que pertenecen al mismo ámbito de pensamiento: la sustitución de lo intelectivo por lo práctico y moral.

En otro momento Amor Ruibal llega a decir que lo que diferencia al dogmatismo del pragmatismo filosófico es que
pretende el primero, evitar el panteísmo que lleva Inevitablemente parejo la teoría de la Inmanencia, afirmando el piuraiismo de
sujeto y objeto:

‘unatesís como ésta sólo puede salvarla dei panteísmo la Inconsecuencia del que la sostiene. Yde hecho, es esa inconse-
cuencia la que coloca al dogmatismo moral entre la tesis monista ypluraiista, oscilando perpetuamente entre los extremos contra-
dictorios del método de inmanencia pragmatista, según hemos dicho, y la teoría pluralista. En eso está también lo único que separa
del pragmatismo al dogmatismo moral, como tesis doctrinal, filosófica y teológica a la vez” (P.E.F.O., 1, p. 222),

tina crítica más cumplida al ontologismo, se encuentra en PrED., II, Pp. 125-147, donde Ciobertí y RosnMni son tratados
profusamente.
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La crítica al dogmatismo moral en cuanto incapaz de dar cuenta del dogma se basa
fundamentalmenteen su concepciónsubjetivistadel ideal humano,y en emplearen el ordenontológico,
el método de la inmanencia.

Su orientaciónsubjetivistaconfiere al sujetoun papelfundamentalen la creacióndel concepto,
e inclusive, en lo que éstetiene de objetivo. El hombreseconvertiría así, en el principal modeladorde
la realidady de la verdad,Esto venia a su vez,obligadopor el método—o teoría,segúnveíamos—de
la inmanencia.El sujeto y el objeto estaríanco-implicadosinternamente;co-implicaciónqueen su modo
más radicalconvertiríaasujeto y a objeto en momentosde algo previo y amorfo, como veíamoscon la
teoríadel subconscientedeW. James.ParaAmor Ruibal, el dogmatismomoral al mantenerla teoríade
la inmanencia,se invalida primeramentecomosistemafilosófico:

“Sin duda que, partiendo del Inmanentismo, se puede llegar a lo transcendente; pero nunca a
un transcendente objetivo y legítimo, que proclama la razón y la ortodoxia y que el dogmatismo moral
quisiera dejar a salvo; sino al transcendente subjetivo, a un transcendente de idealidad cuya naturaleza
es la misma del yg consciente que lo produce.”~

Pero también se invalida para fundamentaruna teoría del dogma, porque consideraque el
conocimientode Dios se alcanzano por su demostraciónracional. El conocimientode Dios paracl
dogmatismomoral,se adquierecuandoel hombre,al realizarel seren su obrar, encuentraen su interior
a Dios, el ser absoluto:

“...porque Dios está en nosotros y obra en nosotros; y afirmar nuestro ser es afirmar el ser de
Dios con toda la plenitud que le corresponde E...], El ser supremo en esa doctrina no se demuestra; se
quiere, se ama, se siente en nuestro mismo ser.”’~

PeroparaAmor Ruibal este Dios quese encuentraen el obrar, es un Dios carentede sentido,
ya que todo ser en el dogmatismomoral tiene su raíz última en la concienciahumanacreadorade la
realidad.Así, y por ello mismo, el Dios del dogmatismomoral esun Dios cuyarealidadvienedadapor
nuestraconciencia,su objetividad se disuelveen nuestrasubjetividad

“Y un Dios que se objetiva mediante la afirmación de la conciencia, es un Dios que no puede
superar los limites objetivos de la conciencia misma, un Dios-nada, un Dios in fien Idéntico al de la
filosofía hegeliana.”’0’

Esteproblemadel inmanentismoexplicaqueAmor Ruibalensu teoríade la correlatividad—muy
parecida al inmanentismodel dogmatismomoral—, se esfuerceen manteneren todo momento la
trascendenciadivina, sin la cual seterminaríaen unaespeciede panteísmo.La correlatividadno implica
queDios se encuentretambiénimplicado en la relatividad de naturaleza,sino que más bien es la causa
de estarelatividadde naturaleza:

“A la contingencia responde la relatividad, como a una y otra la potencia y el acto. Pero cuando
se trata del origen primero de la existencia de las cosas que integran el universo respecto de la Causa
suprema, la relación no es de coordinación entitatíva, cual sucede en los seres contingentes entre si, ni
por lo tanto, de correspondencia mutua como se encuentran éstos, [...J

“pEro., lp. 222.

lwlbfdem

‘O’ ~ 1, Pp. 222223.
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Esto no constituye, como es obvio, una escepción en ia ley universalisima de la relatividad
existencial mencionada, sino, a la inversa, responde a la condición intrínseca de todo ser relativo cuando,
en virtud de esta condición, se trata de señalar su origen primero, que está en una relación más honda
y radical que preside su existencIa.”’~

Un último aspectodela críticadenuestroautoral dogmatismomoral,consisteen la imposibilidad
de mantenera la vez la teoríade la inmanencia,y la dualidadde naturalezay sobrenaturaleza.Porque
entoncesla acción humana que se desarrolla en el mundo de la naturalezaexige el mundo de
sobrenaturaleza,con lo quesólo cabendos opciones:o queestanecesidadde la sobrenaturalezaseexija
por virtud de principio de inmanencia,y por lo tanto, la sobrenaturalezase naturalizaríacomohemos
visto que ocurreen el pragmatismomás extremo de W. James;o bien, si la naturalezaprocedede la
sobrenaturaleza,lo queaconteceesqueel ordende naturalezano tendríaautonomía,y apareceríade esta
manera inmanentea la sobrenaturaleza,resultandoque el mismo ordende sobrenaturalezaquedaría
anulado:

“En uno y otro caso, lo sobrenatural se anula, porque sea como base, sea como término del ser
ontológico humano, entra aquél necesariamente en el concepto y definición de la humanidad.”’~

Por último, con respectoa la relaciónde la filosofía con el dogmaes convenienterepasarlos
requisitosbásicosqueplanteaAmor Ruibal paraque puedaestablecerseunarelaciónde lo naturaly lo
sobrenaturalque no arruinea ninguno deellos. Ya queparanuestroautor, si es cierto queen el orden
ontológicoexisteunaprimacíadelo sobrenatural,puestoqueen él tienesu razónde ser lo natural —es
decir, lo naturales creadopor lo sobrenatural—,en el ámbitognoseológico,la primacíaes a la inversa,
puestoquelo sobrenaturalesconocidopor nosotrossegúnnuestramaneray modosde conocer.Porello,
el conocimiento de lo sobrenaturalestá condicionadopor nuestro modo natural de conocer,y su
característicafundamentalesla dualidadde sujetoy objeto. Estedualismo irreductiblefundamentalos
siguientespostulados:

10/ “La percepciónno ha de tener por baseun acto reflejo o sea,no ha de constituirseen sus
orígenesrefiejamente,,“

20/ Que los actosdirectosde percepciónhande responderpor su naturalezaa algo objetivo.

30/ Que el nexo de lo real y de la idea ha de ser interno y, por lo mismo anteriora todo acto

cognoscitivohumanoque suponedicho enlacey correspondencia.

40/ Que el valor objetivo del conocersensible,como el de las ideas,es indemostrable,porque

toda demostraciónha de suponer,por lo menos,el valor objetivo del sujetoqueafirma o dudadel acto
que realiza,y de los principios enque se apoyasu pretendidademostración.

50/ “Sin las referidas condicionesprevias en el orden cognoscitivo humano todo ideal de

sobrenaturalezaes irrealizableen el hombrey científicamenteabsurdo.“¡05

102 cIAd., EDrE., p. 464.

pEro,, 1, p. 223.

104 pmo., 1, p. 224,

‘~ Ibídem.
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ji. El conocimientoracionalconcomitanteal dogma.

En estepunto más que encontrarnoscon unacrítica directadel pragmatismo,Amor Ruibalnos
ofrecesu teoría, que es completamenteopuestaal modernismo,Lo que aquí viene a establecerAmor
Ruibal, es que la filosofía no sólo es necesariae intervieneparaestablecerla condición de posibilidad
del dogma,sino que ciertoselementosfilosóficos han de estarincluidos en el dogma:

no sólo es imposible separar totalmente la Dogmática de la fliosofla, sino que es necesario
que elementos capitales del orden filosófico sean incluIdos y formulados en la manirestación
dogmática.”’04

Esto es, para nuestro filósofo —ahora teólogo compostelano—los dogmas tienen un valor
ontológicoen si, enuncianrealidades quesólopuedensercomprensiblessi existecorrelaciónentreéstas
y un sistemaracionalen el quepuedanserexplicadas.Tomandoun ejemplode Amor Ruibal, diríamos:

“El dogma de la Trinidad, p. ej. no tiene en si valor alguno, ni sIgnifica nada sin un valor
ontológico absoluto de los conceptos de nersona. naturaleza, relaciones, etc.; y el mismo dogma seria
para nosotros sin significación ni sentido, si aquel valor absoluto no fuese de ningún modo traducible, ni
por consiguiente, interpretado, por el valor ontológico que según el humano conocer atribuimos a los
conceptos dlchos.~~lW

Estoes, frente a la consideraciónsimbolistadel dogmaqueveíamosen el pragmatismo,Amor
Ruibal planteael dogmacomoexpresiónde realidades,El realismofilosófico de Amor Ruibal sirveaquí,
de forma inversa,paraestablecerel valor cognoscitivodel conocimientoteológico1~’.

La conexiónentreel dogmay la filosofía, en la formulación dogmáticatiene dos momentos:lo
que llamanuestroautor la conexiónsign~ficativa, y la extensiónde estaconexión.Con respectoal primer
momento,el problemade la conexiónsignificativaentrelos conceptosfilosóficos y el dogma,parasolu-
cionarlohay queteneren cuentalas doscuestionessiguientes:¿quévalor tienenuestroconocimientode
las cosasperceptibles?,¿hastaquépuntonuestroconocimientode las cosasobjetivasesun conocimiento
objetivo?En estapreguntalate el problemade la conexiónsignificativadel conocimientohumano,y por
ello la críticaquerealizaAmor Ruibal al pragmatismoestancerrada,concluyendosu agnosticismo.Por
otraparte,estamismapregunta,hay quehacerlaconrespectoal conocimientode lo infinito y por lo tanto
“infinitamente distantesdecualquierentendimientocreado”1%Estacuestiónes la quese discutiráen el
manuscritoEl conocimientonacionaly analógicodeDios, en el querespondeal problemadela analogía
planteadoen la escolástica,asícomo tambiéna la cuestióny debatesobrela analogíay el conocimiento
de Dios, planteadosentreE, Le Roy, Sertillangesy DesbutslíO,

104 p,F.rD,, 1, p. 228.

109 El realismo de Amor Ruibal halla su fundamento en el valor real del conocimiento humano. De manera inversa, ahora es el
realismo el que sIrve para establecer el fundamento del valor real del conocimiento teológico.

109 p,E.rD., í, p. 230.

110 Le Roy en su artículo en la Qulnzaine, .Ou’est-ce clue cest un Dogme?», había ya planteado la cuestidn sobre el conocimiento
de Dios y sus atributos, A la cuestión abierta respondieron Sertilianges, con <Agnosticisme ou antropomorphlsmefl en la Revue
de phllosoiatlie (1906> y Desbuts, con <La notion danalogie d’apÑs 5. Thomas dAquin» en los Arriales de phllosophie chr~tf enrie
(19061. A estos dos artículos responderá a su vez Le Roy enDognle et critique, (PP. 135~154>. La cuestión segun nos la presenta
Sertilianges era la siguiente:

“Une récente dlscusslon a réveilid parmí nous cette vielile question dorment. Soit ~propos du dogme en général, soit
~proposdu divin enpartlculier, deÚ~s diverses conceptionssesontretrouvées enprésence; entous cas, on lesavuesreparaitre

icontinda,..>
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El segirndo aspectoes la extensiónde esta conexiónentre filosofía y dogma. Esto es, qué
elementosfilosóficos están...

incluidos o no incluidos formal. virtual. o imnlicitamente en una verdad dogmática; por
consiguiente, envuelve la cuestión de cómo y cuando una proposición es dogmática o es puramente
teoló2lca o queda en la categoría de tesis filosófica.”’1’

Por estarazón,paranuestroautor, aunqueel dogmatismomoral no excluya de entradalo so-
brenaturalen el dogma, al incluir la inmanenciaen su sistemacomo núcleo central arruina toda la
posibilidadde que lo sobrenaturalseaobjetivo. Por eso, aunqueno lo diga explícitamente,estasconsi-
deracionessedirigencontrael modernismo”2.Es más, frentea la independenciade la filosofía respecto
del dogmaque establecíaE. Le Roy, sólo limitada por el carácternegativodel dogma, Amor Ruibal
afirma explícitamente:

“De esta compenetración filosófico-dogmática se sigue que, no siendo revelado el elemento
sobrenatural sin incluir eiementos racionales, respecto de éstos son de igual valor los criterios teológicos
que respecto del dogma mismo; y la autoridad de magisterio, al definir un dogma, alcanza, por lo menos,
a la verdad filosófica sin la cual el dogma no es inteligible, o no se expresa concepto alguno.””3

En resumidascuentasel dogmaincluye conceptosfilosóficos114.

iii. El elementoracionalsubsiguienteal dogma.

Unavezestablecidala filosofíacomocondicióndeposibilidaddel dogma,y despuésde hacerver
los elementosfilosóficos que seencuentranincluidosen el dogma,Amor Ruibal entiendeque la filosofía
intervieneasímismo en las reflexionessubsiguientesal enunciadodogmático.El enunciadodogmático
puedeserentoncesprofundizadopor la reflexión humana.Aunquela fe no necesitaparadarse,más que
un grado muy elementalde conocimientode las verdadesreveladas,estasmismas verdadespueden

110t..continuación>
~ Ihorizon, attirant ou reponssant les champions plus ou moins pr&s, plus ou molns bm de leur zone dinfluence.

A lun des deux extrémes, lagnosticisme propremente dit équivaiant ~la négation de Dieu, et, plus forte raison, ~celle
du dogme. A lautre extréme, linteilectualisme outrancler, aboutissant ~ianthropomorphisme. Entre les deux, mille ntiances qul
narrivent pas ~se Joindre.

[.1
Je pose donc les questions suivantes:
comment et dans cluelle mesure pouvons-noLis arriver á connaltre Dieu?
Que valent les proposltions dites de luí? L’exprimentelleS formeilement? symboiiquement? ana~ogic~tienient? Ont-eiies

une valeur posítive? une valeur négative?” (Sertillanges, op. clt., Pp. 130-131>

~“ PEED., 1, p. 229.

~“ Entre otros, ya que asr mismo se dirige también contra el tradicionaiismo y el ontologismo.

“‘ Ibídem.

114 Para Amor Ruibal, hay cuatro distintas maneras de Integrar los conceptos filosóficos en el Dogma: ~ soluciones directas
en la percepción de lo sobrenatural; en cuanto encuentran necesariamente como elemento interno de lo revelado, de suerte que
sin tales soluciones deje de tener sentido éste, 2,0 soluciones de la teología auténtica, o sea, correspondientes al dogma en cuanto
definido por la iglesia, la cual, determinando el sentido de una proposición, determine el valor filosófico que teológicamente le
corresponda. 3,’ soluciones de la teología expositiva, en cuanto expresión del pensamiento católIco, o interpretación recibida
unánimemente como conexa con el dogma. 4.’ soluciones de la teología científIca, puramente filosófica, que permiten diversas
orientaciones sin quebrantar los principios dogmáticos, aunque sean preliminares de la teología científica CP.EEÁJ ip. 230>.
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profundizarseracionalmente”5.Así, se estableceuna teoríadogmáticaque comprenderíael dogma, la
interpretacióncatólica del dogmay la doctrina teológica.Por lo tanto, paranuestro autor, y frenteal
ateísmometodológicomodernista,la teoríadel dogmaincluye y necesitaelementosfilosóficos:

“,,,la teoría dogmática presupone una teoría filosófica explícita o implícitamente reconocida,
según la cual haya de interpretarse y ser expuesto el contenido de la fe, y, por consiguiente, reclama un
conlunto de ideas ontológicas y psicológicas, cosmológIcas y de teología natural sin las cuales seria
imposible fijar el contenido de la revelación.”116

Perosi hemos visto hataahora la vinculaciónnecesariadel elementofilosófico, antes, en y
despuésdel dogma,Amor Ruibal, a partir de estemomento,va a resaltarun aspectocomplementario:
la diferenciaquehay entreel dogmay los factoresracionalesque le acompañan,de lo cual sederivarán
tambiénconclusionesparael modernismo.

El dogma y la filosofía que le acompaña,difieren tanto respectoa su polo subjetivo como
objetivo. Respectoa lo objetivo, mientrasqueel dogmatiene por objeto lo revelado, lo objetivo en lo
filosófico y racionales todo lo quepodemosconocerracionalmente,todo el universo de cosasy hechos
que nos rodean.Respectoal poío subjetivo, “la frentesubjetivadel dogma es la fe sobrenatural”,la
fuentedel conocimientoracional son las “facultadescognoscitivasracionales”.PaiaAmor Ruibal estas
diferencias,sobretodolas referidasal poíosubjetivo,sonlas quedeterminanque filosofíay dogmahayan
de tenersepor absolutamentediversos.Ya que si se unifican dogmay filosofía respectoal sujetoy al
objeto, despuéses imposible diferenciarlasresultandoque la filosofía se convierteen una variantedel
dogmacomo ocurreen el tradicionalismoo el dogma es una especiede hypetfilosofía,en término de
Amor Ruibal, como aconteceen el antisobrenaturalismo.

Pareceque es al pragmatismo,y sobretodo al de W. James,al queserefiere con el término de
antisobrenaturalismo.RecordemoscomoW. Jameshabíanaturalizadolo transcendenteparapoder estu-
diario de unamaneracientífica. De hecho su Cienciade las Religionesera lo quepretendía.Todo esto
aparecemucho más claro cuandoen cl párrafo siguienteAmor Ruibal serefiere a las teoríasde lo
subconsciente:

“Este resultado [el antisobrenaturalismo y su opuesto el tradicionalismo], es inevitable, ya se
intente hacer la reducción de los órdenes de conocimiento aludido mediante la fusión directa de los
respectivos principios, tal como aparecen históricamente, ya se busque una solución filando el punto de
encuentro entre los factores primordiales, que han de disociarse en filósofos y dogmáticos, en un periodo
amorfo y preconsclente de la humana actividad, o del dinamismo de la naturaleza, previo a la constitución
del ser consciente humano, En estas formas de fusión fliosófico-teológica,queda sustancialmente borrada
la entidad de todo dogma como superior a la acción de la naturaleza y anulada, por consiguiente, la
fuente de conocer a que los dogmas hubieran de referirse.”117

Haciendohincapiéen la distinción entredogmay filosofía, Amor Ruibal destacalas diferencias
entreunay otra,de principios, mediosy fines. Así, mientrasque los principiosdel conocerracional hay
quebuscarlosen nuestranaturalezay fuerzacognoscitiva,en el dogmalos principiossonlas enseñanzas

“‘Aparece aquí, de modo latente, la estructura noción-idea que explica el conocimiento en Amor Ruibal, Se da en nuestro autor
un paralelismo absoluto entre su teoría del conocimiento y su teoría del dogma. Además, también se encuentra subyacente su
concepción intelectualista de la fe, La fe no se puede reducir a un sentimiento sino que “la fe no puede menos de ser conocimiento
y, como tal, no puede evitar el haliarse sometido a las leves lógicas y psicológicas que llevan a todo conocer directo y elemental
a constituirse reflejamente...” 1 PEED., 1, p. 231).

116 Ibídem.

p,rF,D., lp. 232.
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de la revelación;mientrasqueel fin de nuestroconocimientoracionalesel conocimientode la naturaleza,
en cambio el del conocimiento teológicoo dogmáticoes el conocimiento de la sobrenaturalezay la
naturalezasubordinadaa ésta;y siendodiferentesprincipios y fines de uno y otro conocimientolo serán
necesariamentelos medios. Es por ello que paraAmor Ruibal lo dogmáticoy lo filosófico aunque
vinculadosentresi son originariay substancialmentedistintos.Y es esamisma distinción la que hace,
paradójicamente,que lo dogmáticorequierade lo filosófico:

“Así, lejos de ser la unidad originaria la que produce la dualidad de naturaleza y sobrenaturaleza,
como se pretende en las diversas escuelas antisobrenaturalistas, es la dualidad primitiva la que viene a
constituir la unidad en los actos conscIentes naturales y sobrenaturales. Porque, lejos de excluir el
dualismo de lo natural y sobrenatural, la unidad del acto de conocer, como resultante de una común
función psicológIca, es Indispensable que la actividad natural de las facultades psíquicas intervenga
positivamente y haga así propios del hombre los actos de la vida sobrenatural.”118

Por último, es estadistinciónde lo filosófico y lo dogmáticolo que le permitiráa Amor Ruibal
disolver el nudo gordianode dondepartíael pragmatismoy en general el modernismo.El problema
fundamentales que muchasveceslas proposicionesdogmáticasno son completamenteinteligibles. No
podemosagotarracional y comprensivamentelo queenuncianlos dogmas.Ello hacíaque la solución
tentadapor los pragmatistasfuerala de no hacerde los dogmasproposicionesracionalessino prácticas,
como vimos en E. Le Roy. ParaAmor Ruibal estoera, junto el métodode la inmanencia,lo que le
parecíamás insoportabledel pragmatismoteológico.Porello paramantenerel carácterracional de los
dogmas, pero sin caertampoco en un intelectualismoque como veremos,tampocoseráadmitido por
nuestro autor, consideraráque en el dogma no conocemosracional y completamentela verdad
sobrenaturalsuministrada,sino que senos da la existenciadeuna verdadsobrenaturalque esrazonable.
El dogmano nos dice cómo es la verdadde sobrenaturaleza,sino que...

“No nos ponemosen contacto con la realidad entitativa que el dogma representa, sino que se
pone a nuestro alcance la verdad de su existencia y con ello la inteligibilidad capaz de permitirnos afirmar
algo como existente. Así es que, para constituir la verdad dogmática en cuanto tal, no es menester
entremos nunca en la posesión de la inteligiblíldad formal del dogma, sino tan sólo en posesión de su
credibilidad, lo mismo en cuanto a su existencia, como a ser inteligible mediante la razón formal de ‘lo
revelado, supuesta una representación cognoscitiva según el humano alcance,””9

Con lo cual, Amor Ruibal vuelvea pasarentreScila y Caribdisen la consideracióndel dogma,
vuelvea situarseentreel intelectualismo,Seila, y el irracionalismo,Caribdis.Todo estoquedarámucho
más claro en el apartadosiguiente.

b. El pragmatismo:tipo dogmático inválido.

Hemosvisto enel apartadoanteriorcómonuestroteólogodeCompostela,relacionabalo racional
y lo dogmático,y cualeseran las basesteóricasde esarelación.En el apartadoactual veremosya más
explícitamentecómo se concretan los anteriorescriterios en la crítica al pragmatismo.Crítica al

~‘o PESO., 1, p. 233.

~“ PEED., 1, p. 234.
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pragmatismoque, tambiénaquí, aparecepuestaencontrapuntocon la críticaal intelectualismo.Pragma-
tismo e intelectualismosemuestran,pues,como los dospoíosde la concepcióndel dogma,frente a los
cualesAmor Ruibal harásu propuesta.

Peroantesesnecesarioconsiderarel lugar, desdedondehacetal críticaal pragmatismo—y a su
antagonistael intelectualismo—. El capitulo en el que estose trataes el capitulo IV, del tomo 1, de los
P.F.F.D. titulado como Constitucióny desenvolvimientodel fipo dogmático. Aquí Amor Ruibal hace
varias clasificacionesde los tipos dogmáticosbien seadesdesu consideracióndel dogma o como se
concibasu desarrollo.Estasdiferentesclasificacionesestánrecogidasen el cuadrosiguiente.

PROTESTANTE: ESTÁTICO:
• Estático.

INTELECTUALISMO. • Dinámico: • Protestantismo Antiguo.
o Intelectualismo. • Ortodoxos.
o ___________________________

DINÁMICO:
PRAGMATISMO: ORTODOXA: • Protestantismo Moderno:

• Pngmati~m~ • Estático. o Intelectualisnio.
• bógnítdflo ¡noiai. • Dinámico.

• Ortodoxos modernos.
MIXTO:

SUJETO-OBJETO: cATÓLIcA. • Catolicismo.
• Desviaciones:

O intelectualismo
o ~~it ~thta tii~táL ______________________________ ______________________________

Tabla VI: El pragmatismo en la constitución y desarrollo dogmático.

Como se puede observar, en este cuadro aparecenrepetidasveces, el pragmatismo y el
intelectualismo,primeroen la clasificaciónde tipo dogmáticodesdela perspectivafilosófica; después
dentrodel puntode vista teológico,como variantesdel protestantismodinámico; y por último segúnla
clasificacióndel desarrollodogmático,apareceen el apartadodel tipo dinámico.Todo ello muestraque
AmorRuibal utiliza varioscriteriosdeclasificaciónqueno sonexcluyentesentresi, sinoqueesestudiado
desdeaspectosdiferentes,aunquetodos ellos complementarios.Paraexponerel juicio de Amor Ruibal
sobre el pragmatismo,según estos tipos clasificatorios, y su crítica como teoría inválida para la
dogmática,seguiremoslos siguientespasos.Primeramente,estudiaremosel pragmatismoy el intelectualis-
mo comotipos filosóficos; en segundolugarel pragmatismoy el intelectualismocomoteoríasdinámicas
del desarrollodel dogma;parapor último estudiarlosensu origenhistórico-religiosocomoderivaciones
del protestantismomoderno.En todos ellos tendremosqueincluir el intelectualismocomo teoría que
critica y sirve de contrapuntoal pragmatismo.
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1. El pragmatismoe intelectualismo en la reflexión sobre el origen y la
formacióndel dogma.

Dentrode laperspectivajiloscificasobreel origendel dogma, Amor Ruibal divide las teoríasen
tres tipos genéricos: el intelectualismo,el pragmatismoy las teoríasque mantienenla correlación
objetivo-intelectualista,esto es, las teoríasqueno caenni en el idealismoni el positivismo.

El intelectualismoesapenastratado.Su exposiciónocupatrespequeñospárrafos.Enellos senos
viene a repetir lo ya indicado en otraspartes:queel intelectualismoabarcaaquellasteorías...

que hacendepender de la idea el valor ontológico de la cosa, ora en sentido transcendente,
ora de simple idealismo.”’20

Parecepues,queincluye dentrodel intelectualismolasteoríasde cortekantiano,las queconciben
la ideacomotranscendentea la realidad,y los idealismosdetodo tipo. Estasteoríastrasladadasal dogma
hacenque éstesólo seauna expresiónideal, y por lo tanto el sistemadogmáticono seamás que un
sistema lógico y coherentede doctrinasde carácterideal. De esta opinión son los intelectualistas
dogmáticosquemencionaAmor Ruibal: Hermes, Gtinther y Froschamer.

Tambiénesde advertir, quea esteintelectualismo,Amor Ruibal serefierecomo intelectualismo
puro, calificativo que, como se verá, tendrá sentido cuando estudiemosel tipo de la correlación
intelectivo-objetiva.

Frenteal intelectualismodogmáticose alzabala teoría de E. Le Roy quedandoun giro radical
al origeny naturalezadel dogma,veíaenéste,un planteamientopragmático:los dogmassólo sonnormas
de acción, Lo cual, despuésen la concepciónde W. James, aunqueen primera instanciano estaba
centradaen los dogmas,éstosencontrabansu explicaciónen lateoríapragmáticade lo religioso. Por ello
Amor Ruibal examinaráaquítanto el pragmatismode W. Jamescomo el dogmatismomoral de E. Le
Roy.

Los dos aspectosfundamentalesdel pragmatismoqueimposibilitanunateoríaválidadel dogma
son el principio de inmanenciay la inversióndel procesocognoscitivo.El dogmatismomoral aunque
pretendedistanciarsede los planteamientosradicalesdel pragmatismoreligioso, terminaaceptandolas
mismasteoríascon idénticasconsecuencias,comoyahemosvisto. Porello, el filósofo compostelanodirá:

“Los dos capitales defectos del dogmatismo moral que aparecen desde luego son: la inversión
del proceso cognoscitivo, a la manera pragmatista, negando todo valor ontológico a las ideas en sí, para
deducirlo únicamente de la experiencia subjetiva; y la ley de la inmanencia, que fila una exigencia
ontológica, de hecho ineludible, entre lo natural y sobrenatural, y lleva consigo la indistinción real de
ambos órdenes, segi~n hace el pragmatismo.”’2’

En efecto,el pragmatismode James,con su teoríade la inmanenciaterminabapor eliminar del
conceptolo objetivo, y lo sobrenaturalaparecíanaturalizado122,con lo cualcerrabatodaposibilidadpara
unadogmáticasobrenatural,La teologíaeratransformadaen Cienciade las Religiones,y lo divino era
estudiadocomoun fenómenohumano.

P.E.F.O., 1, p. 250.

121 P.E.E.D., 1, p. 252.

“‘La crítica en este sentido de Amor Ruibal a W,James es muy clara: ‘[el pragmatismol no admite lo sobrenatural como entidad
diversa de naturaleza’ (P.E.E.D., 1, 12. 251).
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El dogmatismomoralaunqueadmitiendola teoríade la inmanencia,pretendíamantenertambién
la dualidadentrelo objetivo y lo subjetivo, y lo queahoraresultamás importante,entrela naturalezay
la sobrenaturaleza.PeroparaAmor Ruibal, si la inmanencia,en el pragmatismofilosófico de W. lames,
no llevaba más queal monismo, en el dogmatismomoral, aunquerealizadaen el ámbito de la acción,
elimina la dualidadde lo sobrenaturaly lo natural. La pretensiónde E, Le Roy, fracasaasí, ya que al
explicarde forma inmanenteel dogma, lo sobrenaturaldesaparececomoalgo diferentede lo natural:

“De ahí resulta que la afirmación de lo sobrenatural en la doctrina aludida es ontológicamente
absurda y no puede tener otro valor que el puramente abstracto y teórico, que es cabalmente la negación
de todo valor real según el dogmatismo moral. Una doctrina que, según el proceso de inmanencia, se
ve forzada a escablecer de hecho entre lo finito y lo infinito, entre lo contingente y el absoluto, la misma
relación de un accidente con una sustancia, está incapacitada para dejar subsistentes, fuera del orden de
intención, dos categorías de lo real que se contraponen como naturaleza y sobrenaturaieza,”’23

La otra crítica que dirige hacia el dogmatismomoral, es que para ellos, el conocimiento
especulativono es verdaderoconocimiento, ya que como hemos visto no llega a reflejar la realidad
cambiante,tal comoes.Esto, queya ha sido criticadoen su vertientefilosófica, tambiénserárechazado
por Amor Ruibal por sus consecuenciasdogmáticas.El dogmatismo moral al rechazar el valor
cognoscitivode las ideas,niegaen primerlugar la posibilidadde demostraciónde la existenciarealdel
dogma por medios racionales’2t Las fórmulas dogmáticasaparecenposteriormentea su realización
práctica.Primerosonvividas y actuadas,y despuésde ello aparecesu formulación.Peroel dogma,para
Amor Ruibal sedesnaturalizay deformaen estateoría.

Paranuestro autor, si se desposeede valor de verdad a las ideas,y sepresentanéstascomo
simplesformulacionessin valor de realidad,

no sólo desaparece todo el valor teórico de la dogmática y la correspondiente significación
de la fe, sino que es contradictorio en ella afirmar la existencia de un orden de sobrenaturaleza. Porque
es imposible establecer categorías de verdades distintas entre sr, clasificar sus propiedades respectivas y
fijar los criterios de conocimiento, sin discurrir en la esfera de las ideas y dar a éstas un valor real que
simultáneamente se le quiere negar.”’~

Por todo ello, el pragmatismo que se presentabacomo solución a los problemas del
intelectualismo,resultatan intolerableparaAmor Ruibal comoéste’26. Estos mismos argumentosserán
de nuevoplanteadosen siguienteapartado.

Frente a los dos anteriores,sólo la filosofía que mantengala correlaciónobjetivo-subjetiva
constituyeparanuestroautor el planteamientodogmáticocorrecto. Partiendodel valor cognoscitivode
la idea,que tieneun valor real, y del nexosujeto-objetoquepermite tal carácterobjetivo de la idea, el

“‘ Ibídem, p. 253, “De ahí la imposibilidad de sostener en concreto, como Independientes ente sí, el orden natural y
sobrenatural, toda vez que éste es reclamado por la acción en la naturaleza, en el sistema consabido; y de ahí igualmente la
identidad substancial del plan y criterio de conocimiento en el pragmatismo Y el dogmatismo moral...’ (P.E.P~D., 1, p. 251).

124 El problema que veaciul nuestro autor son los motivos de credibilidad. El dogma, que por su carácter sobrenatural no puede
ser completamente inteilgido por el hombre, está dotado, sin embargo, cje una racionabilidad. Estos argumentos racionales son
los llamados motivos de credibilidad. El dogma es razonable para Amor Ruibal. Todo esto aparece más claro cuando estudía el tipo
dogmático subjetivo.objetlvista.

129 P,F.E.D., 1, p. 252.

““por donde se ve que el tipo dogmático que hemos denominado pragmatista (en el fondo, idénticos el de pragmatismo y
el de dogmatismo morail resulta negación absoluta de la dogmática sobrenatural rectamente entendida yhálIase en igual posición,
respecto de ella, que el tipo dogmático Intelectualista, como lo formulan las escuelas transcendente, siquiera los partidarIos de
uno y otro procedimiento lleguen al mismo resultado por caminos opuestos’ (P.E.F.O.. 1, p. 253>.
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dogmatieneun valor cognoscitivoobjetivo. El dogmarepresentaunarealidad.Se da en estesentidouna
especiede inmanencia’27:

el tino dogmáticoviene a resultar inmanente y sujetívo por la forma ideal que lo representa

y por su elaboración reproductiva en la conciencia...”’28

Ésteseráel tipo dogmáticocatólico.Pero,Amor Ruibal, másqueexponerenél deforma cumpli-
da cómoseconstituyeestetipo dogmático,pasaráporél rápidamenteparacontinuarla críticadel intelec-
tualismo y del dogmatismomoral, entendidosahoracomodesviacionesde estetipo mixto,

Primeramente,nuestroautorcriticará a aquellosque...

llevando [..] al extremo el valor representativo de la idea hasta resolver todo el dogma,
desde el punto de vista científico, en un esquema dialéctico, que se pierde en las regiones de la
abstracción.”’29

Paranuestroautor no es válida aquellateologíaquepretendededuciry demostrarlógicamente
todos los dogmas.El misterio que expresan,quedaasí «desvelado»por talesautores,paralos que los
mismos designiosde Dios aparecencomo proposicionesde un libro de lógica, y los dogmascomo
proposicionesalgebraicascompletamenteevidentes.Y no sólo criticaráa los teólogoshiperracionalistas
o hiperdeductivos,sino que así mismo a los físicos abstractosque discuten y rechazanlos hechos
experimentales,por no estarde acuerdocon sus demostraciones;tambiéna los psicólogosquehacende
la psicologíaunaespeciede cuadrode armoníaspreestablecidas,en la que la vida humanay susfenóme-
nosquedabanconvertidosen la conclusióndeun silogismo.Paranuestroautorestaactitudquedesconoce
los hechosde la experienciale parecetan inviable en las cienciassean-físicas o humanas—,comoen la
teología, cienciade lo divino. Estos teólogos, físicos, psicólogosque todo lo quierendeducir de sus
«sagaces”argumentaciones¿noseránlos escolásticosa «machamartillo»,de los que pretendezafarse?

Frente a la concepciónintelectualista,se alza la pragmatistaque pretendeevitar los excesosde
la misma. ParaAmor Ruibal su soluciónes yana por dos razones:primeramenteporquecreeque los
excesosdel intelectualismosonproducidospor la concepciónobjetivade las ideas,y la primacíade la
razón; y porquepretendesolucionaresteproblemaeliminando las ideasy dandoprimacíaa la acción.
Pero,

ni las exageraciones del esquematismo intelectualista son resultante necesaria e inevitable
de la primacía de las ideas sobre la acción. ni en el sistema opuesto el predominio de la acción sobre la
idea puede traducirse en valor cognoscitivo, si no se reduce a la categoría de ideas. Por ambos conceptos,
y apartede los errores que el dogmatismo moral encierra, resulta injustificable su procedimiento.»4

Amor Ruibal vuelve areiterarsu crítica al dogmatismomoral, en queno sepuedeprescindirde
las ideasparaformularcualquierteoría, ni tampocoparailuminar la acciónmisma, AdemásparanuQatro
autor, la acciónpor si misma no sirve paraerigir ni una teoría cualquiera,ni menos aún,una teoría del

127véase supra p.166 las similitudes de la teorfa del correlacionalismo de Amor Ruibal con la teoría de la Inmanencia pragmática.

p, 253.

129 P.F~F.D.. 1, p. 254.

“~ ¡‘EF.0.1, p. 255.
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dogma”’: los dogmasexigenparasu constituciónestarfundadosen ideas.Por último, paraAmor Ruibal
el pragmatismo,al eliminar el valor objetivo de las ideas, fundamentaráel dogma subjetivamente,
basándosesólo en criterios sentimentales:

“La consecuencia obligada de esto es que el tino doeniático resulte obra individual y privativa
de cada uno de los que se creen en posesión de la verdadera doctrina sobrenatural, lo cual equivale a
suprimir todo tipo universal objetivo en los dogmas y crear una dogmática atinica que es, como tal,
desnaturalizada y falsa.””2

il. El pragmatismoen la reflexiónsobre la evolución del dogma.

La siguienteclasificación que hace Amor Ruibal de las teoríassobre el dogma, es según
interpretenla evolucióndogmática.Divide las teoríasen estádcaspuras, paralas queno existeevolución
en el dogma; y dinámicaspuras, que afirman queel dogmaestáen continuaevolución’33. Entreambas
estaríarepresentadala dinámico-estáticaque consideraque el dogma no varía aunquelo hagansus
elementosfilosóficos inherentes.La teoría estáticaestaríarepresentadapor los primerosortodoxosy el
protestantismoantiguo; la estático-dinámicapor el catolicismo;y la dinámicade nuevopor el intelectua-
lismo y el pragmatismo,queestaríana su vez incluidos en el protestantismomoderno.

La teoríadinámicadetipo intelectualistaestáencarnadafundamentalmenteen la obradeHarnaclc,
queseguirála teoría históricade la escuelahegeliana.

Contra esta teoría surgeel pragmatismo—o modernismo—, pero manteniendotambién la
evolución dogmática.Frente a la evolución de carácterhistoricistaquedefiendeel intelectualismo,el
pragmatismo—o inmanentismo—daráprioridad a lo subjetivo. La evolucióndogmáticase realizasobre
un tipo subconscienteo subliminar que seva objetivando.En los dogmas,por lo tanto, se da una
evoluciónpermanente.No hay un periodode formación—queenel intelectualismollegaríahastaNicea—
y luego un períodoen queestosdogmasse van sintetizando—queseriade Nicea a nuestrosdías-; sino
que el dogmasiempreestáen un procesode sistematización,en cadatiempo con sus categoríasfilo-
sóficas,

Otro elementofundamentalpara la evolución del dogmasegúnel pragmatismoes el carácter
simbólico del dogma.Mientrasqueparala concepciónintelectualista,dogmay expresióndogmáticason
una misma cosa,y la teologíaes el origen del dogma; el pragmatismodistingueentre el dogmay su
formulación,siendoestoúltimo lo que estásometidoa cambio y evolución. La formulacióndogmática,
queestásujetaa la intervencióndel magisterio,es lo queevoluciona.Pordebajode ella estála realidad
dogmáticaquees inaccesiblea la expresiónracional:

131 Los hechos aislados e independientes jamás saldrán por si solos de la categoría de sensaciones puras y como tales inconexos
e inertes, ajenas en absoluto a la vitalidad de la ciencia, hasta ponerse en contacto con las ideas, las cuales, a su vez, surgen como
elemento vivificador en presencia de los fenómenos sensibles, con su mismo valor objetivo y el de la realidad del yo, postulado
esencial en todo conocer ven todo sistema de conocimiento’ (P.F.F.0, 1, pp. 255-256).

132 ¡‘FF0,, 1, p. 256.

““La solución que hemos denominado dinámica, o del dinamismo dogmático hace del crecimiento del dogma, como del
dogma mismo, ya explícitamente, ya Impircitamente. función de la actividad humana, y lo subordina a las etapas evolutivas de ésta.
La categoría dogmática, siendo asrtraduclbie por una fórmula filosófica, medida y norma desu valor objetivo seguirá siempre,
por ley natural ineludible, las contingencias generales del humano conocer y las especiales de cada sistema, a cuya semejanza se
elabora el tipo doctrinal y práctico de los dogmas” (aFEO., 1, p, 256-257).
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“Todo, pues, lo que dogmáticamente se nos propone es un conjunto de símbolos que no tienen
relación interna con la entidad sobrenatural que se enuncia, sino simplemente relación externa y
circunstancial, acomodada a las condiciones de la intelectualidad humana en un momento histórico
determinado, bastantes para formar concepto de la creencia que se adapte al medio ambiente cientli9co
en que apareceY”~

Los símbolostendránparael pragmatismo,segúnnuestroautor,doscaracterísticas:«considerados
en si» son siemprecambiantes,ya que su función es amoldarsea las ideas,y sentimientosreligiososde
unaépoca.Considerados«en su representación»,estoes,en cuantorepresentanalgo, son inmutablesya
quesu función siemprees la misma, satisfacerlas necesidadesy pretensionesdel creyentede unaépoca
determinada.Estaúltima característica,descubreen la mutabilidadcompietade lo simbólico unaespecie
de estabilidadquecorrespondea la funcióndel dogma:

“De esta manera, se pretende garantir una inmutabilidad mística resultante de la unidad de
aspiración en todas las fórmulas del dogma, compatible con la inestabilidad material y cambio de las
fórmulas mismas, o sea, de los dogmas, que pudieran ser, y son en algunos casos y por corresponder a
tiempos diversos, contradictorios entre si, al decir de la escuela que aludimos,”’”

Despuésdeexponerestosaspectosdel pragmatismocomo teoríasobreel dogma, Amor Ruibal,
en su afán de relacionarambasteoríasque pretendíanpresentarsecomo diferentes,descubreidénticas
consecuenciasen cadaunade ellas.Amor Ruibal señala,pues,tres aspectoscoincidentesy tres aspectos
diferencialesentreel intelectualismoy el pragmatismo.

Los aspectosen que coincidenel pragmatismoy el intelectualismoson:

1~ Ambasteoríasestablecencomonúcleodel dogma,unaamalgamadeteoríasy conceptosfilosó-
ficos y teológicos.

20 La formulación dogmáticaaparececon posterioridadal contenido doctrinal de la misma y
surgecomodepuracióndel núcleoamorfo anteriormentedicho:

“De ahí que, así como la creencia católica en sus origenes Fue una verdadera Enosis o sea, una
síntesIs doctrinal de investigaciones religiosas, cuyas conclusiones cristalizaron, por decirlo así, en dosmas

;

de igual modo, en el decurso de la historia, con las agregaciones de nuevos conceptos, la teoloRfa (que
es la continuadora más alta y sistemática de la 2nosis primera) dio nuevas soluciones y, con ello,
orientaciones nuevas en la dogmática, enriqueciendo paulatinamente el tesoro de los dogmas y el
conjunto consiguiente de la creencia católica.”’6

30/ Ambascorrientes—indica AmorRuibal— considerandosetapasde la Iglesiaprimitiva como

las fasesdeterminantespara la constitucióndel dogma: la etapade la constitucióndel Canon(35-100)y
unasegundaque iría hastael Concilio de Nicea (l00-325).’~~

Las diferenciasentrepragmatismoe intelectualismovuelvena incidir sobreaspectosya tratados.
Nosotrosharemosespecialhincapiéen lo quecorrespondeal pragmatismo:

“4 P.F.ItO., 1, p. 259.

“‘Ibídem.

“4P,F.F.V., 1,12.260.

“4 Parece que esto es~ en contradicción con lo d[cho por Amor Rulbal, un poco más arriba (ver supra p, 185), sobre que el
pragmatismo no establecía solución de continuidad entre una primera etapa de formación dei dogma Y las posteriores etapas de
tipo teológico.
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1~I Frenteal intelectualismoque dabasobretodo importanciaa los elementospositivos como
filosofíasy tradicionesreligiosas,el pragmatismo,dicenuestroautor,da másimportanciaa la conciencia
cristiana que en su desarrollo,seirá concretandoen los diferentesdogmas.

20/ Frente a los intelectualistasque introducen como factores internos dc los dogmas los
elementosfilosóficos e históricosantedichos,para los pragmatistasla formacióndel dogmaesun proceso
continuadode objetivacióndela conscienciacristianaen lo que los elementoshistóricossonexternosal
dogma y su evolución.

La críticade Amor Ruibal al pragmatismocorno teoríaexplicativadelo dogmático,aparecepor
lo tanto junto a la crítica del intelectualismo.Ambas teoríasson incapacesde dar cuenta exactadel
dogma,comoalgo especificoy diferentedela naturalezahumana.Ambos sistemassonenúltima instancia
monistas.Parael intelectualismolo divino sóloaparececognoscibleen cuantoidea,parael pragmatismo
en cambio:

lo divino sólo es aceptable en cuanto aparece a través de los Fenómenos de la subconsciencia

como postulado del sentimiento religioso y de creencias.”’38

La concepciónde lo divino en ambasteoríases por lo tanto inaceptable.ParaAmor Ruibal es
incompatiblela idea de lo divino de estasteoríascon la dogmática,en tres aspectos:el ontológico,el
psicológicoy el histórico.Ontológicamentetantoel intelectualismocomoel pragmatismolimitan lo divino
a la concienciapersonal.La concienciase elevahastalo infinito paraconocera Dios, peroÉste a su vez
ha sido limitado y convertidoen un sercontingente,ya quees productode las construccionessubjetivas
humanas.Lo sobrenaturalaparecepor lo tantonaturalizado,comoya hemosvisto.

También,es del todo contradictorioel pasode lo transcendentea lo inmanente,en las teorías
intelectualistasque son trascendentalistas,asícomo el pasode lo inmanentea lo transcendenteen el
pragmatismo.Porque,¿cómosepuedellegar a postularla transcendenciade Dios desdela teoría de la
inmanencia?ParaAmor Ruibal,

partiendo de lo inmanente en sentido pragmatista, no puede liegarse a lo transcendente sin
una añrmación contradictoria y una ruptura en la teoría y en el método del sistema; ~orquelo
transcendente en tanto lo es, en cuanto está Fuera de la experiencia inmanente y subjetiva; y, seg¡~n el
pragmatismo, nada se conoce ni es susceptIble de ser afirmado sIno en cuanto se alcanza por la
experiencia,sobre la cual se forman y a la cual exclusivamente se ordenan la ideas, como tipos provisiona-
les y de representación acomodaticia.”’39

Porello, la afirmación pragmatista,de que lo divino es transcendenteesun contrasentido.Esta
críticade Amor Ruibal, comoseobserva,se dirigecontrael dogmatismomoral, porqueel pragmatismo
filosófico de W. James,excluíaen última instancia,unarealidadsobrenaturaltranscendente.En cambio,
el dogmatismomoral junto con la afirmación de la existenciade Dios como un ser transcendente,
manteníaque todo es inmanentea todo, y que por ello, Dios puedeser conocidoen el interior del
hombre.

ParaAmor Ruibal estacontradicciónhaceque lo divino y sobrenatural,no puedanexplicarseen
el intelectualismoy en el pragmatismomás quecomo unaaspiración.En el intelectualismo,aspiración
a alcanzarlo divino en la plenitud de la idea, Y en el pragmatismoaspiraciónde ir más allá de la

“‘¡‘FEO lp. 261.

“‘ ¡‘.F.F0.,l, p. 263,
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concienciapersonala una realidad, que se sobrepongaa nosotrosmismos. Amor Ruihal se refiere
evidentementea la supraconscienciade W. James,queera dondeel autornorteamericanoestablecíalo
divino. Paranuestroautorestaaspiraciónconducea Dios,..

“Mas ¿esta aspiración podría jamás incluir la real existencia de algo divino que esté más allá de
nosotros? ¿Podría en ningi~n caso traducirse en lo divino personal y consciente, con independencia de
la conscienciapersonalhumana a que va vinculada aquella supuesta aspiración?”’40

Dios, parael pragmatismo,no es más que la concienciahumanaelevadaa lo divino.

Despuésdelas incompatibilidadesdetipo ontológico, Amor Ruibalvendráa exponerlas detipo
psicológicoque, como veremos,no sonsino las anterioresanalizadasahoradesdeel punto de vista de
la teoríadel conocimiento,

Si antesveíamosenel pragmatismola imposibilidad depasardelo inmanentea lo transcendente,
ahoraestaimposibilidad en lo psicológicono esotra cosa queel agnosticismo.En efecto Amor Ruibal
ve qtíe es imposiblellegar al conocimientode Dios desdela teoríapragmática,ya quesi sólo podemos
conocerlos fenómenosde la accióny sus estadosde concienciarespectivos,y se pretendeque Dios es
transcendente,Dios serárealmentedesconocido:

Dios, sus atributos y todo lo que constituye el conjunto dogmático, es una verdadera
incóRnita respecto de la humanidad, cuya solución no se obtendrá nunca mientras se diga que el ser
divino es transcendente respecto de la conciencia humana,”’4’

Con respectoa los atributos de Dios, mientras que el transcendentalismopuedey elaborasus
atributos metafísicosde Dios, pero no puede llegar a la concepciónde un Dios personal; en el
pragmatismoacontecea la inversa: elabora una concepciónpersonalde Dios que se realizasobreel
propio yo, pero los atributosmetafísicos’42,asícomo la mismaexistenciadeDios, quedanentoncescomo
indemostrables.

Como consecuenciadel.monismoontológico al que anteshemosaludido, y de la indistinción de
naturalezay sobrenaturaleza,los fenómenosfinitos no seránmásque lasvariantesdeun infinito personal
y aínorfo. La creacióndesaparecey es sustituidapor la evolución,bien de tipo descendente:de lo trans-
cendentea las formas finitas; biende tipo ascendente:de lo inmanentea estaformas43. Porello...

“El origen y destino del hombre tse entiende el origen y destino sobrenaturales] son
psicológicamente, en ambos sistemas, formas renoménicas del orden histórico, que se reducen a puro
simbolismo; en su aspecto ontológico, no significan nada objetivo, ni serian cognoscibles tampoco, porque
no responden a Forma alguna actual de la conciencia; pues ésta sólo puede atestiguar lo que es acción

,

en ejercicio, dentro de la tesis de la inmanencia, o lo que se halla presente al espíritu en la tesis

transcendente.’’~

140 ibídem.

141 ibídem.

142sobre los atributos metafísicos de Dios recuárdese lo que habíamos visto más arriba en W.Janies (ver supra p. 136), para quien
estos atributos carecían de sentido y no eran más que simples elucubraciones de mentes dadas a la dialéctica,

~ El concepto de evolución aquí empleado no es la evolución biológica del transformismo, sino la evolución filosófica. En el
transcendentalismo el término más exacto sería eidevenir,yen el pragmatismo, la evolución, pero siempre entendido deforma
psicológica. Recuérdese lo visto sobre a evolución en la sece, 1, cap,

144 ¡‘FEO., 1, 12 264,
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Por último el tercer aspectoen el que el inmanentismoy transcendentalismono puedenser
consideradosválidosparauna teoríadel dogma,es en el aspectohistórico. Ambasdoctrinasmantienen
queel desarrollodel dogma, se realizapor una yuxtaposicióne intususcepciónen una amalgama,de
doctrinasfilosóficas y religiosasde diversostipos y procedencias.El dogmano seríamásque...

una pura síntesis científica de las concepciones humanas en la esfera religiosa.”’45

Frentea estaconcepciónhistóricadel dogmade los pragmatistase intelectualistas,Amor Ruibal
mencionarálos dos elementosque caracterizanla concepcióndogmáticacatólica: el Magisterio, y la
concepciónpatrísticadel dogma.Sin entrarya en demasiadasteologías,sólo indicaremosdos aspectos
que se desprendende ellos y que son significativos, ya que muestransu visión del dogmay la crisis
modernista.

Paranuestroteólogocompostelano,el Magisterioy su intervenciónparaestablecerel contenido
de la fe, no sonopuestosa la libre investigación,comopretendíanlos autoresmodernistas;sino másbien
al contrario, permiten las especulacionesindividuales en lo que no es de fe (y costumbres).El
magisterio,

no por eso trata de monopolizar la acción individual y científica de aquellos que aceptan
la creencia, antes bien, fuera de lo revelado, dela libre campo a todo género de especulaciones
individuales. Es decir que desde los comienzos del cristianismo se distingue lo que constituye el cuerpo
dogmático de loquees resultado de la investigación humana, sin identificar al conFundir ambos órdenes,
ni menos reconocer los mismos criterios para determinar la verdad de cada uno de ellos,”’”

La concepciónpatrística,permitea Amor Ruibal destacarel misterio quesuponeel dogma.El
dogmano es una creenciapersonaly subjetiva, sino que es objetivo y se presentacomo misterio. El
dogmanuncapodráser desveladopor el conocimientohumano.Los Padresde la Iglesia,

declaran de la manera más explícita el carácter sobrenatural del dogma; la necesidad de
admitir los misterios como tales, en cuanto enseñanza divina, sin llegar Jamás a comprenderlos y
explicarlos por la ciencia.”’47

in, El intelectualismoy el pragmatismoderivadasdel espírituprotestante.

En los epígrafesanterioresliemos visto lacríticadirectaquehaceAmorRuibal del intelectualismo
y del pragmatismocomotipos específicosen la perspectivafilosófica sobrela constitucióny desarrollo
del dogma.Quedael análisisdela última columnadela tablaquehemossituadoal comienzodel capitulo.
En ella hemospuesto estasdos teoríasno como tipos específicossino como consecuenciade un tipo
determinado:el protestante.De hechoestasdos teoríasno se encuentrantratadasexplícitamentedentro
del protestantismo.Ahorabien,aparecencasicomoconclusiónlógica de la evolucióndel protestantismo.

En realidad,en la exposiciónde Amor Ruibal en estepunto (secciónIII, capitulo IV de los
P.F.F.D.) aparecenmuchoselementosy clasificacionesentrelazados,en unapanicular exposiciónhistó-
rica. De hechoesteapartadocomienzaplanteandoel sistemaprotestanteen su primera fase, dentrode

144 P.F.F.D., 1, 12 204. parece que Amor Ruibal crítica aquí la disyuntiva de teología versus Ciencia de las Religiones. El problema
radical es: ¿puede haber una ciencia de las Religiones? ¿Se ha de Incluir la transcendencia en la ciencia de las Religiones?

t47 Ibídem
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las teoríassobrela evolucióndel dogma,al quesigueel sistemaortodoxo en el capituloV, y el católico
en el capituloVI. Ya dentrode la dinámicaexpositivadel sistemaprotestanteencontramosen unaespecie
de excursosus primerasconsideracionessobrela mística y la creencia,con especialreferenciaa W.
James.Ahorabienentodo estetorrentedeanálisis,críticasdeteoríasy exposicioneshistóricas,e incluso
desbordamientoshaciael estudiode la mística,vemosuna orientacióngeneral: la crisis modernade la
teología—modernismo—que se sitúaentrela interpretaciónexcesivamenteintelectualistadel dogmay
su interpretaciónpragmatista,es en ciertamedidaconsecuencialógica del protestantisxno’48.

El protestantismoantiguo, para Amor Ruibal mantenía la distinción de lo natural y lo
sobrenatural,tomadoesosí, delasconcepcionesescolásticas.Concebíaquela Revelaciónhablasidodada
en un tiempo y se encontrabadepositadaen la Escritura,Todo dogmaque,paraser entendidocomotal
se tendría que encontraren la Escritura; todo lo demásera, pues,añadidohumano,y no podríaser
entendidocomo dogma. El dogmapor lo tanto, una vez reveladoen la Palabrade Dios se encontraba
inalteradoe inalterable.

Por otra parteel protestantismomoderno,muy al contrario,es del tipo dinámicopurorespecto
de la evolucióndel dogma.Piensaqueel dogmaha estadoy estácontinuamentecambiandoconel tiempo.
Las hipótesissobrela naturalezade estecambio dan lugar a dos corrientes.La primerade ellas hace
prevalecerla cienciasobrela ideareligiosa.Lo sobrenaturalsólo apareceen cuantovienedeterminado
por el yo, lo Absolutoquedaentoncessubjetivizado,absorbidopor el yo. Frentea la teologíaprotestante
antigua, el protestantismomoderno acepta que existan intermediarios para el conocimiento de lo
sobrenatural.Estos intermediariosson la crítica histórica, así como las investigacionesfilosóficas y
religiosas.Éstasdeterminanla extensióny la intensióndel orden de sobrenaturaleza;estoes, lo quese
puedecreercomo sobrenaturaly hastaquégradoes sobrenatural.Peroparanuestroautoresto no hace
más quedestruirel ordende sobrenaturaleza:

“Pero es manifiesto que siendo así los motivos o criterios de lo sobrenatural determinados
subjetivamente según el beneplácito individual, nada significan como garantía de un orden de sobrenatura-
len.

DIcho se está que todo esto, que es lo que da margen al proceso critico o melor hypercritico
de investigación y formación del cristianismo, común a esta rase protestante con todos los seguidores de
la filosofía antisobrenaturalista en sus múltiples variantes, es consecuencia obligada de la subordinación
de lo sobrenatural a las funciones del yp y a su dinamismo natural, como hemos dicho.”’49

¿A quiénestarándirigidas estasacusacionesde hypercriticismo?Podemospostularque por parte
delos antisobrenaturalistasestaríaRenan,y porpartedelos protestantespodríamosincluir principalmente

144 En el sistema teológico del catolicismo cuéntase tres elementos esenciales: la fe, la dogmática, que es su objeto, y la
autoridad, que es el criterio próximo en ambas, a las cuales se añade la intersección intelectiva cuyo ejercicio en triple sentido
queda atrás señalado,

Elsistenia protestante en su forma antigua suprimió primariamente la autoridad, Después vinoasu,iriniir el dogma como
contenido fijo y estable de la fe. últimamente se suprime todo contenido de la creencia, y la fe se reduce a una fórmula de la
aspiración del sentimiento religioso personal. la acción intelectiva se hace desaparecer en todas sus funciones. La teología
sistemática viene, pues en realidad a crear los dogmas, como contenido Ideal de las formas de aquel sentimiento ycomo fórmula
abstracta sin valor efectivo en la conciencia religiosa, en cuanto es resultante de las funciones Intelectivas, que de antemano se
dieron por excluidas de la creencia’ <P.F,FÁJ., 1, 12. 280)

El pragmatismo convertirla la fe sólo en un sentimiento, como hemos visto en W. James

¡‘FF0., 1, p. 278.
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a Harnack“~. Así mismopodríamosincluir dentrodeestacorrientetodala orientacióndel protestantismo
liberal del s. XIX, con su pretensiónde hallar los fundamentosdel cristianismo,ensu misma realidad
histórica.A estaorientacióncorrespondenlas llamadasvidas de Jesús,asícomo la acuciantebúsqueda
en las Escriturasde las auténticaspalabrasy hechosde Jesús,las ipsissimaverba lesu’51.

La segundacorrientedel protestantismoes la que, frente a la anterior,pretendela independencia
de lo religioso respectode lo científico. Lo religiosodebeser,y es, independientedetodafilosofía y de
todo valor metafísico.La concienciareligiosaes independientede todo conocimientoracionaly queda
libre para creer en la doctrina de Jesús, y cumplir su normas morales.Para Amor Ruibal, este
neoprotestantismocomolo llama algunasveces,es unaespeciede pietismo nuevoenel quela conciencia
religiosa se depuraríade las falsas creencias,usandoparaello las teorías agnóstico-religiosas.Los
principalesrepresentantesde esteneoprotestantismoseránparanuestroautor,Ritschly Ilerrmann,a los
cualestambiénpodemosañadira Sabatier152, La revelaciónse vadespojandodel carácterobjetivo, y lo
que importano sonya las formas diferentesque vaya adquiriendoen la historia, quedependeen gran
medidade las aspiracionesde los hombresy suscondicionespsíquicas.Lo que importaahoraesel senti-
miento religioso, por el que el hombrese sientevinculadoa Dios. Ésta,como vefamos,era la postura
de Sabatier(aunqueen los PRED. apareceen el análisis de la teologíade Ristchl). Se da por lo tanto
en todo esteneoprotestantismounadistincióndelos contenidosde la fe —quepuedensertan varioscomo
lo son,en efecto, las religiones—y las mismascreenciasde unareligión, con el fundamentode la fe, que
Sabatier,Ristchl y los demásteólogosde estacorrientehallan en el sentimiento.De esto dirá Amor
Ruibal lo siguiente:

“Tal es la orientación dogmática de los protestantes progresistas. Dogmática sin dogmas, ni
principios, ni criterios cientiñcos, ni teológicos capaces de dar un sistema. Ya Pfleiderer reprochaba a
Herrmann que con su teoría anulaba el concepto de Dios, convirtiéndolo en un objeto sin sentido para
el hombre. Reproche que puede formularse contra todos los protestantes progresistas y contra el sistema
teológico neoprotestante, que es una forma sin contenido un cuadro sin representación objetiva, una
doctrina sin ideas, de la cual se borra todo concepto , y cuyo resultado no es ni puede ser otro, en el
orden práctico, que el de un escepticismo teológico. En el orden especulativo, la conclusión lógica es la
concepción amorfa del pragmatismo, con su teoría de la inmanencia y su formulado extrínseco y de
representación sin valor objetivo en las normas ideales del dogma.”153

‘~ Harnack no aparece explícitamente mencionado por Amor Rulbal. Le incluimos aquí por las siguientes razones:
10/ Amor Ruibal identifica la teoría intelectualista sobre el dogma y esta corriente del protestantlslTlo:’.. no de otra

suerte que fase anterior lía que nos estamos refiriendol corresponde al aspecto religioso de la filosofía transcendente” W.E.F.D.,
p, 278>.

20/ Harnaclc para Amor Ruibal es el principal representante del intelectualismo como puede verse en Pp 257 y 258 de
1 y también en la nota de la página 258.

3’i La teorra misma de i-farnack, que con su pretensión de buscar lo fundamental deL cristianismo, deshecha todo lo
demás como accesorio, como puede verse en Das Wesen des Chrlstenttims (ver E. pouiat, op. cit, p.4253).

~“ En el siglo xix se había desarrollado una auténtica pasión por el estudio de la vida de Jesús. unas con carácter apologético,
yotras con un marcado carácter de crítica hacia el cristianismo. Todas ellas buscando el fundamento del cristianismo en las palabras
y hechos de Jesús, incluso el mismo Hegel entre sus escritos de juventud, tiene una Vida de Jesús. pero la que marcó un verdadero
hito en este género fue la Vida de Jesús de David Strauss, publicada en 183536, que provocó una gran polémica, concretamente
41 apologras firmadas, 19 anónimas y un sin número de artrculos de revista (Cfr. A Schwel~er, Von ReinlarLISZU Vi/rede. Eme Geslchte
derLeben-JeSLI-EOTSChUfl9. Tubinga, 1906, ApéndIce 1, p. 410~413 citado por H. Kong, ¿ExisteDios?, cristiandad. Madrid 1979, p. 279>.
Desde entonce su número fue creciendo considerablemente, como ejemplo de ello, Pierre van paassen nos informa que cuando
en 1940, los nazis confiscaron su biblioteca, se encontraban en ella más de siete mii <vidas» de Jesús y estudios críticos de dichos
y hechos de Jesús, editados en los últimos 75 años (Cfr. Pierre van paassen, <Whyjesus Died» en Dial ¡‘ress, Nueva York 1949, p. 269,
citado por W. Kaufman en Hegel, Alianza Universidad, Madrid’ 1982, 12. 54)

“‘ Cfr. PEPa, 1, p.280. También Junto a éste se pueden incluir otros nombres como Lobstein Y Menégoz (cf r. P.F.F~D., 1, p, 267
nota>,

~“ PEED., 1, 12. 280,
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Por la última frase,vemos como vincula Amor Ruibal estaconcepciónneoprotestantecon el
inmanentismopragmatista.Vinculaciónqueyahabíaestablecidoun pocoantes,cuandoenirnanotadice:

“La teoría pragmatista, o sea, la tesis de la inmanencia, tiene, como veremos, su representación
en la teología protestante, y aún puede decirse es la doctrina más adaptable a la teoría religiosa del
protestantismo, en parte agnóstica y en parte fideista por principio.”M

Con lo cual, históricamenteparaAmor Ruibal, intelectualismoy pragmatismoenlo querespecta
a su raízteológico-religiosatienensu origen en el protestantismo.Conclusióna la que no esextrañoque
lleguen,puestoqueambasteoríassuponenunadesviaciónde la ortodoxiafilosófica, comoel protestan-
tismo esunadesviaciónde la ortodoxiacatólica;y comotalesdesviacionesque son,llegana las mismas
conclusioneserróneas.Con todo ello se puedever el claro paralelismoque hay entre la crítica de las
teoríasfilosóficas y la posteriorsistematizaciónde la suyapropia, y la críticade las teoríasdogmáticas
y teológicas,y su concepciónsobreel dogma.

Tambiénqueremoshacernotar cómoAmor Ruibal en última instanciacoincidecon la Encíclica
Pascendi,cuandohacedel modernismouna consecuenciadel protestantismo:

“A la verdad,el primer paso por esta senda lo dio el error de los protestantes; sizue el error
de los modernistas y próximamente vendrá el ateísmo.””5

Amor Ruibal coincideplenamentecon la críticadela Iglesiaa estascorrientesteológicas,aunque
tambiénrechazarápor caducaslas teoríasescolásticasque no resuelvenni el problemafilosófico ni el
teológico. Entre ambas soluciones,Amor Ruibal se impuso una tarea inmensa, que no pudo ser
culminada:dar una teoríacomprensivade la realidady del conocimiento,y ofrecersu teoríadel dogma
y el conocimientode Dios.

Deesteextensocapitulopodemosconcluir quela crítica de Amor Ruibal al pragmatismo,no hace
sino profundizar en los rasgos que Pascendidestacabadel filósofo modernista. En efecto, para la
Encíclica,el modernismoestababasadoen tresaspectosfilosóficos: el agnosticismo,el inmanentismoy
el evolucionismo.En el capitulo que estamosconcluyendo,el núcleo de la crítica de Amor Ruibal
coincidecon estostres aspectos,como se puedeapreciaren la Tabla VII de la páginasiguiente.

De este modo, si la Encíclicadescubríaque el modenismotenía como postuladoen primera
instanciael agnosticismoreferido a Dios, y despuésde forma másradical, el agnosticismogeneraldel
conocimientohumano; Amor Ruibal cuandotrata de los aspectoslógico y psicológicodel pragmatismo,
descubrecomoestateoríaniegaen última instanciael conocimientohumano,y por endeel conocimiento
intelectivo de Dios.

El filósofo modernista,segúnPascendí,parasuperarel agnosticismohaciauso del conceptode
inmanencia,deestemodo la fe y la revelaciónsólo podríanexplicarsedesdeel interior del hombre,desde
su sentimientoreligioso Amor Ruibal en la crítica que hemosrevisado,rechazabaqueel sentimiento
religioso fuesela esenciade la religión, asícomolo queel inmanentismopresuponía,la disolución de
lo sobrenaturalenel naturalismopragmatista.Así mismo,refutarála teoríapragmatistadelsubconsciente,
que erael lugardondeW. Jamessituabael origendel sentimientoreligioso.

“ P.F.F.D., Ip. 267 nota. con ello se cierra un nuevo círculo hermenéutico. El protestante Sabatier, influye muy claramente en
la obra y pensamiento de W. James. Y este a su vez es pragmatista como E. Le Roy.

1%S Dz., n0 2109.
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PASCENDI AMOR RUIRAL

Critica el MODERNISMO por su: Critica el PIRAOMATISMO por SU:

Tabla Vil: Comparación de la orltioa de Pascendí al modernismo con la orrtioa de Amor Rulbal al pragmatismo.

Y en tercer lugar, Pascenditambiéncriticabadel modernismoel conceptode evolución, que
introducidoen el dogmahaciade estosrealidadeshistóricas,frutos de épocasy filosofíasconcretas.En
continuidadcon estacrítica, Amor Ruibal a los pragmatistasles sitúadentro de las teoríadinámicaso
evolucionistasdel dogma, es decir entrelos protestantes.Y en el ámbito estrictamentefilosófico, seha
dedicadoa refutar,de las teoríaspragmatistas,todo lo quesupusiesehacerde la evolución o devenirla
esenciade la realidad.

Por último, aunquePascendino trate este aspectodentro de lo que denomina el filósofo
modernista,criticará también el simbolismo modernistaque vacía el dogma de contenido intelectual.
Amor Ruibal tambiénhablarealizadolas mismascrltcas a los pragmatistas.

Para terminar el presentecapitulo, ofrecemos en forma de Tabla ~ágina siguiente) una
comparacióngeneralde los aspectosfundamentalesdel modernismoy pragmatismocomparadoscon el
pensamientode Amor Ruibal.

“Tal es la teoríapragmatista (teoríadela acción), basey centro filosófico del llamadoModendsmo,nombreimpropio e inexactoconel
cual no se significa otra cosa que las diversasadaptacionesteológicase histórico-religiosasdel sistema pragmatista’(P,F.F.D., II,
p. 63).

Agnosticismo: Agnosticismo:
Fenomenismo. Fenomenismo(Le Roy-James).
incapacidadde conoceraDios, Incapacidaddeconocera Dios (Le Roy).

InmanentismO: Innianentismo:
Origenhumanode la religión. Origenhumanodela religión(James).

sentimientoreligioso, sentimientoreligioso (James).
subconsciencia. Teoríade la subconsciencia(James).

Indistinción de religión natural y revelada. Naturalizaciónde lo sobrenatural(James).

Evolucionismodogmálico. Monismoevolucionista(James).
Evolucionismodogmático(Le Roy).

simbolismo dogmático. Sentidoprácticodeldogma(Le Roy).
vitalismo dogmático. Sentidoantiinteleciualde lo dogmático(Le Roy).
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PRAGMATISMO AMOR RUIBAL
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MODERNISMO AMOR RURAL

~ &.s~swd9~s,«999~fl.

Lo real esel devenir.

Monismo: unificación de todo en la corriente del devenir.
Unificaciónde Dios y el hombre,

Lo real esdinámico y estático.

Pluralismo:pluralidadde subsistencias..DiferenciaentreDios y las
criaturas,

CoTrelatiVisnlo: relaciónde las cosassin perdersu subsitenciae
independencia.

Inmanentismo
Radical: todaslas cosasson uno.
Moderado: las cosaspierdensu independenciaen la
relación.

Fenomenismo:las ideasno reflejanla realidad,sólo fenómenos. . Realismo: la realidadaparecereflejadaenlas ideas.

Agnosticismo:imposibilidaddcl conocimientode la realidad. Gnosticismo:Conococemosy conocemosrealidades.

Intuicionismo: sujetoy objetoaparecenidentificadosenel devenir Intuicionismo correlacionalisla:conocimientoprimero dcl objeto
o el subconsciente, comorealporpartedel sujeto.Aprehensiónnocional.

subconsciente:es lo que generala conciencia. ¡ Subconscienle:procedede la degradaciónde la conciencia.

:s~. ~ ~* &.v .~Y7c&~

Pragmatismo:sentido prácticode los dogmas. Los dogmastienensentido intelectivo

Filosofía previa al dogma: niega el conocimiento,nexo sujeto-
objeto, alterándolo. Niega el conocimiento natural de lo
sobrenatural,naturalizótidolo,

Filosofía previa al dogma: nexo sujeto.objeto.Conocimiento
naturalde lo sobrenatural.

Filosofía concomitanteal dogma: los conceptosfilosóficos están
yuxtapuestosal dogma.

Filosofía concomitante al dogma: hay conceptos filosóficos
innherentesal dogma.

Filosofía subsiguienteal dogma:naturalizacióndel dogmapara su
interpretaciónracional.

Filosofía subsiguienteal dogma: la sobreriaturalezadel dogmano
seagotaenla interpretaciónracionaldel mismo.

Tabla Viii: comparaoión del modornismopragmatismO con la filosofía de Amor Rubial.



CAPITULO V: EL PROBLEMA MÍSTICO; CONOCIMIENTO Y REALIDAD. 195

CAPÍTULO V

EL PROBLEMA MÍSTICO:

CONOCIMIENTO Y REALIDAD

Una vez revisadala refutación de Amor Ruibal a la concepciónpragmatistadel dogmay de la
religión, paracompletarel tema, examinaremosahora, la crítica del filósofo compostelanoa la idea y
estudiode la místicaqueexponeW. Jamesen Las variedadesdela experienciareligiosa.

Este tema, aunquemuy poco tratado, es muy importantepara comprenderel pensamientode
Amor Ruibal ‘. Esta importanciase hacepatenteantesquenada,por la extensiónque ocupaen los
F.FF.D. la mitad aproximadamentede los volúmenesII y III de la editioprinceps,hoy reunidosen un
mismovolúmen estándedicadosal estudiode la mística,En el volumenII (editio princeps)seencuentra
unaexposiciónhistóricadelmisticismo quecomienzaen la místicaindia y terminaene]misticismoárabe,
pasandopor la místicagriegay cristiana2.Estaprimeraexposiciónsobreel misticismo la realizaAmor
Ruibal presentándolocomounaderivaciónprácticadel intuicionismo.En el volumenIII (edftioprinceps)
se hacela exposicióndel misticismocristianodiferenciándolode los anterioresmisticismos de corte
filosófico3. Peroademásde la extensaatenciónal misticismo,su importanciasedejatraslucir, en que en
la exposición del misticismo encontramostematizados,aunque de forma pasajera,dos aspectos
fundamentalesde su filosofía: su realismoy su concepciónde lo nocional, El problemadel realismose

1 sobre el tema de la mística en Amor Ruibal sdío hay dos art(cuíos, publIcados sri la revista Cornposteiianwn, el primero de
Luciano Méndez palleiro titulado <Estructura flíosófico-teoláglca cje la mística cristiana en el pensamiento de Angel Amor Rulbal,
2(1957> pp. 59•86,yotro más posterior deJosé Barreiro cLasistematízaclón de la mrstlca, según Angel Amor Rulbal> 5(1960> Pp. 441-
469. En estos artrcuíos, se expone fundamentalmente la concepcIón de la mrstíca de Amor Rulbal. Por otra parte tambIén debemos
citar las obras de Nazario de Santa Teresa, O. C. O. que mencíonanaAnlor Rulbal: FI/osot(a de/a Mística. (MadrId, 1953) vLa mística
de Occidente, (Ciudad TruJillo, 1956).

2 cfr., P.F.F.D,, II, Pp. 153-227.

‘cfr. p.flF.D., II, PP. 287-293 Y PP. 393-498.
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planteade forma radical, cuandodiscutelas teorías4que pretendenfundamentarla realidad ontológica
de las cosas,en su aparienciade realidad:«como siendoreales>’. Su reflexión sobrela realidady lo que
senos presentacomoreal senos antoja sumamenteactual5.El otro aspectoal quehacíamosreferencia,
es que en su críticaa las malas interpretacionesdel fenómenomístico, encontramosuna exposiciónde
su teoría del conocimiento: ya apareceenestetexto la noción desercomo fundamentodel realismo de
nuestroconocimiento,asícomo la dialécticanoción-idea,consideradaaquíbajo el nombrede intuición
e idea6. El que trate en el tema de la místicade estosaspectosfundamentalesde su pensamientono es
casualidad,sino que sedesprendede su misma concepciónde lo místico: la místicaparaAmor Ruibal
no suponela eliminacióndel conocimientonaturaly sustituciónpor otro tino deconocimiento;sino, que
muy al contrario, los fenómenosmísticossólo acontecenen nuestromodode conocernatural. Éstaserá
una de las ideasque recorrerántodo su estudiode la mística1.

Sin embargono haremosaquíuna exposicióndetalladade la teoríamísticade nuestroteólogo
compostelano,lo cual conllevaríatodauna secciónde nuestratesis.Sólo estudiaremosen estecapitulo,
la crítica que hacenuestro autor a la teoríade W. James sobrela mística, que viene a completar,los
aspectosanterioressobreel pragmatismo.

La importanciade la obrade W. Jamesen la formacióndel pensamientode Amor Ruibal sehace
de nuevopatenteen esteIII volumende los P.FF,D. Va a seruno de los autoresa los que tienemás en
cuentaparaexponerel tema de la mística8. Ello seapreciapor el gran númerode referenciasquehace
a sus teorías.

Estas teorías no son otras que el asociacionismo (cfr.P.F.F.O., II, pp.443•447> y el pragmatismo. Entre los representantes del
asociacionismo Amor Ruibal Incluirá a Wundt y 8am. Amor Ruibal criticará de estas doctrinas el que pretendan hacer de la
apariencia de realidad la realidad misma: la realidad no brotará jamás de la Idea, mientras ésta no se haga resultante cJe aquélla.
Es, pues, necesario seguir camino inverso para obtener la solución, partiendo de lo real como cosa en si, o sea, como hecho
absoluto y de la objetividad de la presencia. Lo real no es, en su forma nativa y originaria, una resultante de la conciencia; sino que,
por el contrario, la conciencia es resultante en sus funciones de la presencia de lo real” (P.F,F,D., II, p. 446>.

Esta actualidad no es otra que el concepto de realidad que intenta construir Zubirí, a partir de la fenomenología, Lo que nos
aparece como reaiidad no puede ser considerado como realidad. No se puede pasar de Lo subjetivo alo objetIvo como hace Zubirí.
Vide Inteilgencia Sentiente. inteligencIa y realidad. Es por esta crítica radical por la que consideramos que la filosofía de Zubírí
contemplada desde la de Amor Ruibal, no deja de ser una filosofía idealista. Al igual que para Zubirí la filosofía de nuestro autor
no era más que un realismo ingenuo (ver su artículo ‘Respectividad de lo real» en Realitas 111.1V Ed. Labor. Madrid, 1979).

‘Véase fundamentalmente lo que escribe Amor Ruibal en P.F.F.D., II, Pp. 464-468, Para nuestro autor el conocimiento intuitivo
corresponde al momento nocional, previo a la conceptualización en ideas: ‘... toda facultad cognoscitiva es por índole propia
también intuitiva E.,,! y la primera función psíquica que a esa aptitud corresponde es la percepción toe/anaL esto es, la
representación pura a manera devisión intelectiva, anterior a la elaboración de las ideas,

3sc~a~es son ya un término cognoscitivo
en la determinación de las relaciones que el objeto ofrece mediante la intuición, para ser traducido en conceptos.

1.1 De esta suerte la intuición yel respectivo conocernocional sirve debasea los conceptos, yios conceptos, traducidos
en tipo unIversal de la cosa, son base de intuiciones nuevas, continuando así en proceso alternante, Intuiciones e ideas, hasta que,
universalizadas las relaciones y los aspectos de la cosa, se llega por reversión a una forma noclanal de carácter universalisimo, cuya
última expresión háilase en la nocIón pura de ser, que es también la forma pura de simple intuición primaría, convertida ahora
en término complejo de todo conocer’ (P.F.flO,, II, Pp. 464-465).

‘si todo acto cognoscitivo para que sea humano, para que pueda ser clasificado en función del yo, es indispensable que sea
informado por el yo mismo en ejercicio de su actividad perceptiva y psíquica general, siguese que en el proceso místico
sobrenatural no se puede nuncaprescindir del elemento humano como principio indispensable de cooperación y medio necesario
de adaptación de todo cuanto haya de llevar el sello de la vida personal’ (P.F.F.D.,ll, p, 394>.

‘Además del libro de James Las variedades de la experiencia religiosa, que aparece una y otra vez mencionado, Amor Ruibal
va a utilizar otras fuentes para el estudio de la mística, Sobre todo merece especial atención H. Deiacrolx, del que aparece citada
su obra Etudes dhistoire et de psychoiogie du mysticisme, Podemos suponer que éste junto a W. James componen sus fuentes
principales, además de Flournoy, Les príncipes de la psychologie relígleuse (Paris, 1965), y las obras completas de los místicos
españoles 8. Juan de la Cruz y Sta. Teresa. La obra indicada de Deiacroix se encuentra en su biblioteca, en la que también está Essal
5~~je~yst/cisrneSpeculatifenAlIem89heaUqlJatOr2iéfl1eSiéCie(ParIs. 1908>, otros autores como Starbucic, CA. Coe,J, King, que
aparecen citados por nuestro autor en la misma nota (P.F.F,O,, II, p. 450 nota>, aunque no creemos que fuesen en realidad utilizados
por él, porque no aparecen en su Biblioteca, ni vuelven a ser nombrados,

También hay que indicar, que estos mismos autores figuran en las fuentes que utiliza W. James para su propia obra Las
variedades de la experiencia religiosa.
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Sin embargo,la concepciónde la místicade W. Jamesy Amor Ruibal sonantitéticas:tanto lo
queentiendenpor mística, los fenómenosque incluyenen ella, y cómose entiendela místicacristiana,
soncompletamenteopuestos.Inclusopodríamosdecir queel tono generalde su exposiciónse dirige a
refutar los erroresdel pragmatismoy del teologismocon respectoa la mística,y a constituir él mismo
una teoríade la místicaque permitaentenderestosfenómenos, comohumanosy divinos, a la vez.

1. ÁMBITO DE LA EXPERIENCIA MISTICA.

Paraestudiarla mística,W. Jamesrealizaun análisishistórico-genéticode la misma: presentará
cómosurgenlas primerasformas de los fenómenosmisticos en su configuraciónmás sencilla,pasando
luego a sus formas másespecíficasy completas;y por último, estudiarásusdesviaciones.Esteestudio,
que W. James denomina «serial», empiezapor aquellas formas más simples y ajenasal contenido
religioso, parapasardespuésa las formas de la mística religiosamás caracterizadas.Estapresentación
de la mística,permitiráa W. Jamesincluir dentrodeestefenómenoexperienciasmuy variadas,a las que
Amor Ruibal no llamará, desdeluego, místicas.

El estudiode W. Jamesempiezapresentandocomo casomás sencillo de la experienciamística,
el darsecuentadel sentidoprofundode una máximao frase,o el tenerunapercepciónespecialde las
cosasen un momentopropicio, comoaconteceal contemplarel mar, o al oir unamúsicao un poema...

El segundoestadodela experienciamística, seríala sensaciónqueW. Jamesdenomina«dehaber
estado allí antes». Éste es un estado bastantefrecuente, y nos trae una especiede sensaciónde
ensanchamientode nuestrapercepciónaunqueluego, no quedesatisfecha.

El tercernivel en la experienciamística estaríadado por lo que llama estadosprehipnóticoso
hipnoides.En estos estadosel sujetotiene unas sensacionesy percepcionesde la realidad(interior y
exterior) distintas a las del estadode vigilia.

El siguientepasoen el camino de la mística,y queW, Jamescoloca inmediatamenteantesdel
estudiode las místicas religiosas,sonlas experienciasproducidaspor tóxicos y anestésicos.Comienza
W. Jamesla presentaciónde estosfenómenos,con un breveencomiode la borrachera,asimilandolos
estadosde ebriedada los estadosmísticos9.Despuéssecentraen los estadosproducidospor los anestési-
cos,y la concepciónreligiosaquealgunosderivarondeaquellosestados’0.Estosestadosocasionadospor
el óxido nitroso, étery cloroformo,producena los anestesiadosuna peculiarpercepciónde la realidad,

‘para demostrar esto, transcribo aquí el fragmento en el que se refiere W. James a los estados de intoxIcación etílica:
“La influencia del alcohol sobre la humanidad se debe, sin duda, a su poder de estimular las facultades misucas de la

naturaleza humana, normalmente aplastada por los fríos hechos y la crítica seca de las horas sobrias. La sobriedad disminuye.
discrimina y dice no; la borrachera expansiona, íntegra y dice si. Lleva ai creyente desde la periferia fría de las cosas hasta su
corazón radiante. Lo convierte por un momento en uno con a verdad, Los hombres no la persiguen por mera perversidad; para
los pobres e incultos ocupa ei lugar de la música y de la literatura, yes parte del misterio profundo y de a tragedia de la vida que
los relámpagos y los fogonazos de algo que reconocemos inmediatamente como excepcional sólo se nos conceda, a tantos de
nosotros, en las tempranas y fugaces fases de lo que en su totalidad constItuye un envenenamientotan degradante. La conciencia
embriagada es un trozo de la conciencia mística y, nuestra opinión giobal de ella hade encontrar su lugar preciso en la elaboración
de ese todo más amplio’ 1W. James, Las variedades de la experiencia..., p. 291>.

10James cita como representantes de esta religIón anestésIca a E’. Eiood. J, A. Sysmonds, X. C(arl<. Todos ellos consideraban
que en los estados anestésIcos se producía una especie de revelación de cómo era en verdad la realidad.



198 SECCIóN U: EL MODERNISMO: UNA RESPUESTA A LA CRISIS CiENCiA-RELiCiÓN.

en la que ésta aparececomo reunificadaen un todo: pasadoy futuro aparecenreunidos,se da una
percepciónde Dios, y una luz especialsobrelas cosas...”W. Jamesexplicaestasexperiencias,queél
mismo tuvo, desdesu teoría de lo subconsciente.ParaW. James,como hemos visto, la conciencia
racionalsólo esunaporcióndenuestromodode conocerlas cosasy relacionarnoscon ellas,peroexisten
otros muchos modosde conocimientoy de relacióncon ellas.

A estosotros modos de conocimiento,se accedede diversosmodos, siendouno de ellos el
propiciadoporlas experienciasconanestésicos.Enestaexperienciasedaun nuevomodode reunificación
de las cosasen lo Uno, seda una especiede conocimientomonistade la realidad’2:

tíRecordando mis propias experiencias, todas convergen en un tipo de penetración ai que no

puedo evitar atribuirie aigún género de signiflcado metafísico; su nota dominante es invariabiemente una
reconciliación; es como silos antagonismos dei mundo, que con sus contrariedades y conflictos crean
nuestras diflcuitades y probiemas, se fundiesen en a unidad. No sóio os hace pertenecer, como especies
contrastadas, a uno y el mismo género, sino que una de ias esnecies a más nobie y mejor, es eiia misma
ei género, asimiia y absorbe a su opuesta.”’3

Junto a estas experienciasanestésicasW. Jamesañadeotras experienciasen las que, aunque
tenidassin ayudade anestésicos,sedanasímismo unaespeciedeconocimientode lo universal:el sujeto
apareceen todas ellas reintegradoen el conjunto del cosmos; siendo este cosmos algunas veces
identificado con Dios. ParaW. Jamesestosestadosnos conducenhaciauna desvelacióndel panteísmo.
El problemaqueseplantea,es quesi todosestosestados,desdela «sensacióndehaberestadoallí antes»,
hastalos estadosdeconcienciamística—seanproducidoso no pordrogas—,tienen o no valor; son o no
patológicos.Para Crichton-Browne,un psicólogo de la épocade James,estosestadosson estadosde
irrealidadpreviosa los ataquesepilépticos,por lo tantopatológicos.ParaJamesal contrario,aunqueestos
estadospsicológicosno sonnormales;ello no significa queno poseanvalor, ya quenos desvelanotros
ámbitosde la realidad.De estaconsideraciónpatologizantede Crichton-Browne,W. Jamesdice:

“Pienso que este aiienista eminente adopta una visión un tanto absurdamente alarmista de un
fenómeno intrínsecamente Insignificante. Desciende, escaleras abajo hacia la ocura, nuestro camino sigue
fundamentalmente a escalera ascendente. La divergencia demuestra o importante que es no descuidar
ninguna parceia de las conexiones de un fenómeno, ya que lo convertimos en admirabie o terrible segi~n
el contexto desde el que lo abordemos.”14

La cuestiónque aquísediscuteessi estosfenómenossono no sonválidos, y si por tenerorigen
en patologíaspsíquicaso fisiológicas, su percepciónsobre la realidades falsa. Aquí convienerecordar
lo que velamosanteriormente,en el capitulo dedicadoa W. James,sobrela diferenciaentreel origeny
la validez: paraW. Jamesel origen puedesertodo lo patológicoquesequisiera,que estono dicenada
contrasu validezcomo conocimientode la realidad.

Despuésdetodosestosestadospsicológicos,W, Jamesestudiarálos fenómenosmísticosde las
religionesno cristianas-hinduismo, budismo,islam— y porúltimo vendráa parara la místicacristiana.
Con lo queW. Jamesestáplanteandola continuidadqueexisteentrelos primerosestados«místicos»de

Nos es imposible hacer una caracterización de lo percibido en estas experiencias ya que los relatos de estas revelaciones
anestésicas que cita W. James son bastante incoherentes.

12 Se puede observar que inciusive en el ámbito de la psicología, el pragmatismo está vinculado ai monismo, como bien veía
Amor Ruibal.

Las varIedades de la experiencia religiosa, p, 292,

14 IbÍdem, p. 289.
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origenpsicológico,y la místicapropiamentereligiosa.La diferenciaentreunosestadosy otros,no esmás
que degrado—más o menos religioso—. Lo cual haceque, retroactivamente,W. Jamesconsidereque
los estadosmísticosreligiosostienen la misma basepsicológicaque los estadosanteriormentedescritos.

Por el contrario, paraAmor Ruibal no sepuedeasimilar en ningún momento unos estadosy
otros. La teoría de la mística de Amor Ruibal, diferenciaentre la mística natural y la mística
sobrenatural.En la místicanaturalestaríanincluidostodos los fenómenosmísticosreligiososno cristianos
—musulmanes,indios, etcétera-;y sediferenciaríadela místicasobrenaturalen queéstavienedadapor
Dios, mientras que la mística natural es un procesonatural de acercamientoa la ideade Dios. Para
nuestroautorambasmísticas,la naturaly la sobrenatural,no son opuestas,sino queestánencontinuidad,
ya que en la místicasobrenatural,el elementode sobrenaturalezano anulasino queelevael elementode
naturaleza15. Donde estableceuna diferencia radical es entre los estadosmiticos y los estados
exclusivamentepsicológicos.Ni éstospuedenser consideradosestadosmísticos, ni los estadosmísticos
puedenexplicarseasimilándolosa fenómenospsicopáticos.ParaAmor Ruibal, estaasimilaciónentrelos
fenómenosmísticos y los de tipo hipnótico y alucinatorio no se debea otra cosa,que a principios de
orden filosófico:

son os principios doctrinales antiespirituaies os que determinan en sus seguidores una como

necesidad previa de hacer encajar dentro de sus teorías los hechos místicos, aunque aparezcan en
contraposición manifiesta con os hechos patológicas con los cuales se trata de conlundirlos.”’6

Las diferencias que marcanuestro filósofo compostelano,entrelos fenómenosmórbidos y el
verdaderomisticismo, son las siguientes,Primeramente,las afeccionesneuropáticasno tienennadaque
ver con la mística, porqueaunquealgunosmísticospudieranpadecerías,de ello no se deduceque las
padeciesentodos en tanto que místicos. Amor Ruibal indica ademásque, mientras las afecciones
neuropáticassonirregularese inconscientes,los fenómenosmísticosextáticos’7sonde carácterregular
y consciente.

Amor Ruibal añadiráa éstas,otras dos razones:primeramente,diferenciaráentreel fenómeno
extáticoy el alucinatorio,durante y despudsdel hechomístico. Duranteel fenómeno,si es extático la
concienciaseve aumentada,y no anuladacomo ocurreen el alucinatorio.Se produceunaexpansiónde
la inteligencia que, nuestro autor la llega incluso a llamar creadora.En cambio en el fenómeno
alucinatorio —o hipnótico— lo que se producees una degeneracióndel intelecto y la voluntad. La

IS “Los fenómenos místicos han de iniciarse como fenómenos vitales humanos, o sea resultantes de laactividad que corresponde
a la naturaleza, siquiera esto acontezca mediante una elevación singular y ajena a las vías ordinarias de lo sobrenatural respecto
del hombre. Por eso el proceso místico debe comenzar por una influencia divina sobrenatural en toda lavida psíquica, mediante
la cual se eleven y vigoricen todas sus funciones para ser preiiminares de ulterior proceso sobrenatural.,, como en la teoría de lo
sobrenatural respecto dei hombre la elevación de la naturaleza es preliminar que se enlaza con la visión beatífIca en el supremo
destino humano, así respecto de a visión mística existe una peculiar elevación del dinamismo natural psíquico, que nada Impide
se diga modalidad de la mencionada elevación ordinaria, pero de disposición libre divina dentro del plano sobrenatural, mediante
el cual el hombre puede franquear las sendas de la elevación mística” (P.F.F.D,, II, p. 395). Cfr, J. Barreiro, La sistematización de la
mÍstica p. 451.

P.F,F.D., II, p. 4e0.

“conviene diferenciar los fenómenos místicos en general de la mística extática. Ésta no essino, una parte limitada de la misma,
que se da en cIertos momentos, pero que no es necesario que aparezca para que haya mística. Amor Ruibal la íntegra a una
categoría secundaria de fenómenos psicofislcos, en la que se encuentran.,,

todos aquellos fenómenos que como el éxtasis sensible, visiones de Imaginación, clarividencia, ievitación, etcétera,
recaen inmediatamente sobre elorden sensible. Esta categoría de fenómenos es, desde luego accidental yaccesoria respecto del
estado místico, que lo mismo puede existir sin ellos que con elios; e igualmente pueden ser resultante de los estados místicos que
ajenos a éstos y determinados por causas. No está, pues, en tales fenómenos la nota distintiva del misticismo sobrenatural”
(P.F.F.D., II, p. 401>
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concienciasereduceal mínimo y más quenadaprimala imaginación.Amor Ruibal comoejemplodeesta
descomposicióndel pensamientoindica en unanotalos efectosproducidospor los anestésicos:

“Lo mismo se diga de los estados extáticos provocados mediante anestésicos varios, con que se
obtienen intuiciones imaginarias <generalmente de carácter ideal, en que el yo aparece absorbido en una
suprema unidad y las verdades más altas y los secretos se presentan como patentes y descubiertos por
súbita revelación>, de proyección tan viva como fugaz y desprovista de contenido. En tales casos no se
trata de otra cosa, siquiera W. James <ob. cit. [Lasvariedades de la ...] no vacile al calificarlos de
«verdadera revelación metafisica”, que de verdaderas anormalidades psíquicas, reveladoras, no de formas
latentes de conciencia sino de asociaciones diversas en los factores de la conciencIa común bajo el Influjo
de imágenes no reguladas conscientemente,”8

Y despuésdel hechoextático,si éstehasido detipo místico, ejerceráinfluenciasbenéficasen la
personaque lo ha tenido, dándoseen él un crecimiento de orden moral corno también en su vida
intelectiva. Su voluntad se ve reforzaday aspiracadavez más a Dios. Sin embargosi el fenómeno
extáticoes de tipo mórbido se producetodo lo contrario: su entendimientoes cadavez más decadente,
su vida moral no sufredesarrollo,y su voluntadseve cadavezmás debilitada.Mientrasel místicosabe
gozar de la vida, pero tambiénsabesufrir y sabemorir, el que tiene fenómenosalucinatoriosni sabe

¡9gozar,ni sabesufrir, ni sabemorir -

En definitiva, ambos estadosson completamenteopuestos.La místicapartede la naturalezadel
sujeto,elevándolasobrenaturalmente;los fenómenospsíquicosde tipo patológicoanulany rebajana la
persona.Por todo ello, los fenómenosde los que hablaW. James,no seránen absolutomísticos,sino
opuestoscompletamentea la mística.

La diferenciaentreW. Jamesy Amor Ruibal, enestainterpretaciónde lo que entraenel ámbito
de la mística y lo que no es mística, encuentrasu justificación en la distinta definición del fenómeno
místicoque tienenambos.

ParaW. Jamesno sepuededar una definición del fenómenomístico, Al igual que no dabauna
definición de religión, como liemos dicho en el capitulo II de estasección,sino que pretendíaacotarel
temaestudiandolas diferentesmanifestacionesdelhechoreligioso;enlo querespectaa la mística,aunque
tampocoda unadefinición,si enumeraunaseriede característicasquesedanentodaexperienciamística.
Son las siguientes:

1 0/Inefabilidad. Las experienciasmísticasparecen,a los que las tienen,de forma muchasveces
incomprensible.No lograncategorizarlani racionalizarlos elementosde la experienciaquehan tenido.
Estooriginaademás,quela experienciamísticaaparezcaa sus sujetoscomoimposiblede comunicarcon
palabras.Estainefabilidadde la experienciamísticahacequeW. Jamesinterpreteentoncesel fenómeno
místicocomoun fenómenode tipo afectivo más que racional.

II, p. 481 nota, Para apoyar esta crítica de W. James utilizará la obra de Jastrow, The subcor,scious. Esta obra era
conocida por Amor Ruibal ya que en su biblIoteca encontramos un ejemplar de ella, curiosamente en su traduccién francesa:
Jastrow, .1, La SL,bconscien ce. Tr. E. Phillipi. Preface de P. Janet. Paris, 1908,

“Cfr.P.flItD,, II, p.481. Parece que Deiacroix tiene la misma concepción de la mística, respecto de los estados producidos por
la enfermedad mental. Según Parodi, para Oelacroix, los místicos...

‘...dépassant les vulgaires troubies sensorleis et les vlsions proprement dites de lextase, les grands mystiques atteignent
~un sentiment durable, contiriu, devenu comme organique et normal, d’une présence supérleure, qul soutlenet du dedans et
pénétre leur personailté individuelle, et se confond avec elle; bm, dés iors, den faire des étres debiles et Incapables daction, cette
présence les réconforte au contraire, et les anime, et íes éléve ~une activité plus Intense et plus haute méme que ‘action la Plus
saíne des hommesordinaires. Suya des mystlques qul nesont que des hailucinés et des malades, II ya de vraís génlesmystlques,
pour qul l’inconscient est source de vie pleine, droit et forte” <Parodi, op. clt., p. 101>.

La única diferencia, aunque radical, está en que el origen de los fenómenos místicos es para Deiacroix el subconsciente
y para Amor Ruibal la Divinidad.
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20/ Cualidadde conocimiento.Aunqueaparentementeen contradicciónconlo queacabamosde
decir, los estadosmísticosaparecenal sujetoque los padececomosi en ellosse le dieseun conocimiento
nuevo de la realidad.La realidadaparececomo iluminada, se aprehendeuna verdadqueestámás allá
del razonamiento.Es un conocimiento, pero no racional.

30/ Transitoriedad.Los estados,llamadosporW. Jamesmísticos,duranmuypocotiempo.Según

el psicólogonorteamericano,media hora o como muchouna o dos.Una vez desaparecidosno pueden
reproducirse,salvo que serepitala experiencia20

40/ Pasividad.Aunquepuedapropiciarsela experienciaa travésdel monoideísmo—esdecir,fijar

la atenciónen unadnica idea—, o como hemos visto, puedaser provocadapor los anestésicosu otros
medios que indican los manualesde mística cristiana,cuandoéstase da, el sujeto es completamente
pasivo. W. James asimila esta pasividad del sujeto en el trance místico, a otros fenómenosde
personalidaddesdobladacomoel discursoprofético y el trancehipnótico.

Los fenómenosde trancemísticosegúnW. James,suelenserrecordadosdespuésy producenun
cambio en lavida interior del sujeto; salvoen los casosen que la transitoriedady la pasividadseanmuy
pronunciados,en los queentoncesel sujetodespuésno seacuerdade nada.

Los fenómenos psicopáticos que antes hemos tratado, se adaptan perfectamentea estas
característicasespecificadas.Todos ellos pertenecen,como vimos, a ese ámbito de lo místico. Si
observamos,lo místico vieneaquí explicadodesdesus propiedadespsicológicas.Por ello paraJames,
antesque nadalo místico es un fenómenohumano—exclusivamentehumano—,que nos abre a una
dimensiónnuevade la realidad,en la que se encuentralo religioso.

La concepciónde lo místicoen Amor Ruibal, esbiendiferente.Partedesdeun planteamientono
sólo antropológico,sino teológico de lo místico. No se puedeprescindir ni del elementohumano
—naturaleza—ni del elementodivino —sobrenaturaleza—21 Porello, criticaráa las teoríasque nieguen
bien uno u otro elemento.Estasson,por unaparte, el teologismoque conviertetodo lo místico en un
actode sobrenaturalenel quequedaexcluidode modoabsolutola participacióndel hombre22; y por otro
lado, el psicologismo,quereducelo místico a una creación«subjetiva»del sujeto”.

~«“El adjetivo místico se aplica técnicamente, por lo general, a estados de corta duración” (Las varIedades cte la experiencia

religIosa, p, 62).

21 Para apoyar esto, y sobre todo teniendo en cuenta el elemento divino, Amor Ruibal va a tratar de defender el elemento
natural, en la constitución del acto místico:

“Más, si todo acto cognoscitivo para que sea humano, para que pueda ser clasificado en función del yo, es Indispensable
que sea informado por el yo mismo en ejercicio de su actividad perceptiva y psíquica general, siguese que en el proceso místico
sobrenatural nose puede nunca prescindir del elemento humano como principio indispensable de cooperación y medio necesario
de adaptación de todo cuanto haya de llevar el sello de la vida personal humana” (PEflO., II, p. 394>.

22 Del teologismo dice que:
más que una teoría es la afirmación del elemento sobrenatural; afirmación que no resuelve nada a nuestro

intento, porque es lo que se trata de expilcar~ <P.F.F.D., II, p. 442)
Y también unas páginas antes había escrito;

“.nos creemos aceptable ninguna de las Interpretaciones del proceso místico ysus fenómenosque comienzan
por suponer una actuación exclusiva de la dIvinidad en el hombre, cual si se tratase de actos no humanos o de la actividad
sobrenatural que puede Dios ejercitar en la naturaleza inconsciente’ <P.F.F,D., II, p, 395>.

“En realidad Amor Ruibal considera tres tipos de teorías explicativas de lo místico: la escuela teológica, la escuela ontológica
y la escuela psicológica. La crítica a la escuela teológica, ya la hemos indicado en la nota precedente. Las escuelas ontológica y
psicológica son las dos auténticamente sistemáticas y dan lugar a desviaciones. La ontológica, tiene su origen en la interpretación
del Pseudo-Dionisio, se desviará en teorías panteístas de lo místico. La escuela psicológica dará lugar al pragmatismo:

“Más, así como por el procedimiento de la escuela ontológica se ha llegado a la idealización transcendente y panteísta
tal como se ofrece en el misticismo en diversas teorías medievales, así el procedimiento de orientaciones psicológicas se ha llevado

(continda...)
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Lo místico, paranuestroautorconílevalas siguientescaracterísticas:

10/ La actuaciónmísticarequierelo natural previamenteal acontecimientomístico, y duranteel
acontecimientomístico. Esto es, lo místico sin el elementonatural humanono es comprensible.El
elementonatural no es otro, que la capacidadcognoscitivay volitiva del hombre.

20/ Los fenómenosmísticossonde carácterpersonaly suponen,en la terminologíaescolástica
que empleaAmor Ruibal, un “accidenteo modalidaddel dinamismopersonalU.

30/ Y por último, no es el resultadode dos causas:el hombre y Dios; ni es la sumade dos

elementosyuxtapuestos,lo natural y lo sobrenatural25 Sino que utilizandouna expresiónparadójica,
Amor Ruibal diceque los fenómenosmísticossontotalmentede Dios y totalmentedel hombre:

‘M.son totalmente de Dios en cuanto da a la criatura aquella singular elevación que específica
lo sobrenatural místico; y son todos de la criatura [losactos místicos] en cuanto es ésta la que obra y la
que ejercita la actividad primordial psíquica en el conocer y querer, sin lo cual aquella elevación no existe
ni es imaginable.”26

Todo ello no es sino consecuenciade los dos planos que, implican los fenómenosmísticos:lo
natural y lo sobrenatural,

Unavezvistos estosdosplanosquesedan enel acto místico, veamosquées lo quehaceque el
actomístico seatal; quées lo que le diferenciade otros actos,seanarreligiososcomo las alucinaciones
y visiones,o seanreligiososcomola ascética,y la contemplación.ParaAmor Ruibal lo quecaracteriza
los estadosy el conocimiento místicos, es el sentimiento de presenciade lo divino. Esto es lo
específicamentemístico, Las experienciasde tipo psicofísico, como las visiones y alucinaciones,
clarividencia,todo lo queW. Jamesconsiderabacomo característicade los fenómenosmísticos,no son
paraAmor Ruibal más queaspectossecundarios.Y va a serestesentimientode presenciay la realidad
quecomporta, lo que diferenciela mística, dela ascéticay la contemplación.

“Es decir, que el distintivo especifico de los fenómenos místIcos no está en la contemplación
simplemente como tal, sIno que a ella corresponde el sentimiento de nresericia o la intuición y
experiencia, de que antes hemos hablado, para distinguir esta forma de conocer de la forma abstractiva
que es propia de la contemplación discursiva ordinaria, la cual desde luego, es ascética por su carácter
y procedimiento.”27

La relación entrela místicanatural,esto es,la que pertenecea las religionesno cristianas,con
la mística cristiana,llamadapor Amor Ruibal místicasobrenatural—y que,evidentemente,considerala
verdaderamística—, es la siguiente: la místicasobrenatural,en tanto queasumeel elementonatural

“(continuación)
a los extremos de inmanencia ysubjetlvlsta, en múltiples formas, entre las cuales desUcase la del pracsmatísn,o por sus tendencias
de aplicación teológica y mística” (Ibídem, p. 442).

24 P.F.F.D., II, p. 399.

2S P.F.F.D., II. Pp. 394-395.

SB P.F.F.D., II, p, 399.

2? p.F,F.D., II, p. 405.
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humano que le es inherente, y no puedeprescindir de él sin dejar de ser mística, se estableceen
continuidadcon la místicanatural.

La diferenciaentreunay otra estáen que mientrasen la místicasobrenatural,la presencialidad
de Dios es una presencialidadreal, en la místicanatural del resto de las religiones, el sentimientode
presenciade lo divino no vienedadopor la realidadde Dios, sino por la imaginación,que impulsadapor
la razónestáinclinadaa ver a Dios en todos los seres:

“Los fenómenos de intuición y de presencialidad divina, en cuanto resultantes ora de funciones
anormales, ora de elaboración discursiva exclusivamente no son estrictamente casos de intuición de
presencia, sino de localización o exterIorización subjetiva, esto es, de una proyección ideal e imaginativa
y, por consiguiente, no constituyen sino casos de una presencialidad irreal. Por el contrario, esos mismos
fenómenos en la mística sobrenatural, aunque revestidos de representaciones sensibles en los diversos
grados que hemos visto, responden a una presencialidad real divina, peculiar de la intuición mística
aludida, por obra singular de la Divinidad que así se da a conocer y a gozar a sus priviiegiados.’28

Establecidaestacaracterísticadefinitoria de lo místico, en la presencialidadde la divinidad,
veamosahoralas característicasque señalaAmor Ruibal de los fenómenosmísticos cristianos—los
verdaderos—,paraluegocompararloscon las que hemosindicado deW. James:

10/ Los fenómenosmísticos,sonfenómenosconscientes,aunquehay gradosen estaconsciencia.

20/ La experienciamística no es voluntaria,y con ello Amor Ruibal quiere significar que no
depende,del sujeto,ni de su estadopsicológico,ni del deseopersonal.Conello diferenciadenuevoentre
las alucinacioneso las visionesimaginativas,y el sentimientode presenciarealde la mística.

30/ La experienciamística no caesólo dentro de la consciencianatural, sino que se da una

transcendenciade la conciencia&ero que no significa en modo algunosu anulación).

40/ La experienciamísticaes una <¿experienciade realidadexterior», no esunasimple creencia

subjetiva.La experienciamísticaapareceal sujetocon valor de realidad.

50/ Si el sujetoes pasivo ante la experienciamística, la experienciamística al contrario es

completamenteactivacon respectoal sujeto; es la que actúaen el sujeto.

60/ La experienciamísticaesconstructiva,ya quedesarrollael yo en planossuperioresa los que
son habitualesen la conciencianatural.Tambiénes elevantedel sujeto a la divinidad,

La primeradiferenciaquenotamosentreunay otraconcepcióndela místicaes que mientrasW.
Jamesdestacala no racionalidadde los fenómenosmísticos,Amor Ruibal pretende,en todo su estudio
de la mística,destacarcómotodos los factorespsicológicoshumanosqueintervienenen el conocimiento
normal sedan tambiénen el conocimientomístico, MientrasW. Jamesponede relieveel conocimiento
místicocomo<¿otro” conocimientode larealidad,un conocimientoqueal parecer,revelala realidadcomo
unificada;Amor Ruibal subrayaqueel conocimientomísticoforma partedel «mismo»conocimiento.Para
nuestroautorcompostelano,el sujetoquetieneexperienciasmísticas,no hacesinoproyectarsuscreencias
y su forma natural deconocerenel conocimientomístico. De estemodo, los místicos quetuvieronuna
formación filosófica dependientede conceptosplatónicos, despuésproyectaronestosconceptosen su

II, p. 497.



204 sEccióN II: EL MODERNISMO: UNA RESPUESTA A LA CRISIS CIENCIA-RELICIÓN.

percepciónmísticaconcibiendodeformapanteístala divinidad29. Casomáspatenteacontececon las con-
cepcioneshistóricasdel sujetoquesonproyectadasen las visionesmisticas~.Y esqueparaAmorRuibal,
no seda unaexperienciapura, sino que toda experienciaen cuanto aparece,esconocimientoy por lo
tanto apareceya interpretada:

“En rigor no es posible en el orden humano aislar la experiencia de una forma de conocer> hasta
el punto que no existe una línea que puede decirse término de experiencia y principio de conocimiento>
sino que todo acto experimental consciente es ya acto psíquicamente interpretado.”3’

Si esto acontececon las ideas, lo mismo ocurrecon las representacionese imágenessensitivas
del sujeto,de las cualesno sepuedeprescindiren la percepciónmística.

Inclusiveen los fenómenosmísticosen los queaparentementeno setieneningunarepresentación,
y sonpor ello los más abstractos,como ocurreen los casosde presencialidadde una figura, aunquesin
rasgosdeningún tipo, inclusive enestoscasos,la imagenaparececomo unaimagenespacial.

“La presencia localizada de una cosa, aunque esta cosa no se conozca> exige una posición
determinada del yo respecto de la cosa, como algo distinto; y una posición de la cosa y del yo respecto
de las demás cosas; sin lo cual nada seria discernible, nl por lo tanto representable como realidad en si.
Por eso hemos dicho que una presencia, aunque sea la de Dios, no puede denominarse presencia sin
imágenes en absoluto, porque siempre requiere una imagen espacial, aunque puede decirse sin imágenes
representativas (y así han de entenderse las expresiones de los místIcos), puesto que puede existir y de
hecho existe sin ellas sentimiento de presencia.”32

Por ello y en conclusión,Amor Ruibal concibe y desarrollaen toda su exposición,que los
elementosde nuestroconocerestánimplicados de forma inseparableen el conocimientomístico, frente
al carácterde conocimientodistinto —aunqueno contrario al racional—,queveíaW. Jamesen el conoci-
miento místico~.

La pasividadde los estadosmísticos la entiendenW. Jamesy Amor Ruibal de formadiferente.
Para W. James la pasividades el sentimientodel sujeto que se siente arrastradopor la experiencia
mística:

“Amor Ruibal pone como ejemplo de esto a Tauler y Ruysbroeci< que relatan una contemplación de la divinidad que aparece
sin ningún atributo, y en la que el conocimiento humano parece que es despojado de todos estos atributos y llevado al mundo
de las esencias puras~

‘Sin duda alguna, trétase en estos pasajes y en los análogos de otros místicos, de una representacIón Interpretada al modo
que queda indicado. La visión de la esencia de Dios sin modos (esto es, sin atributos) es teológica y filosóficamente falsa, sino se
trata de simple representacIón subjetiva; y no lo es menos el estado de superesencla por transformación humana sin dejar la
humana naturaleza, que sin duda no significa sino una elevación psicológica y una hizperconsclen cia de superior virtualidad
representativa afectiva. La interpretación místIca aludida es consecuencia de una conversión del orden psIcológIco en orden
ontoló giro, según hemos notado atrás, acontece en las variantes de la tesis de la ideología platónica, de la cual es resultante latesis
mística de la transformación del ser humano en el ser increado ysobresustaclai que tienen los posibles en ia idea dIvina, a la manera
que hemos visto presenta Lesio la doctrina referida” (P.F.F.D., II, p. 496>. sobre las influencias de ideas neoplatónicas y aristotélicas
en la mística cristiana ver P.F.F.D., II, p. 463.

“véase el caso de Sta. Teresa y de otros místicos.

“P.F.F.D., II, p. 486, ¿No vIene Amor RuIbai, en esto, a acercarse a la teoría del hecho bruto y del hecho interpretado de E. Le
Roy?

“P.fl FO., II, p. 493.

“‘.;. la existencia de estados místicos echa abajo la pretensión de que los estados no místicos son una especIe de dictadores
únicos y últimos de lo que podemos creer, como norma, los estados místicos añaden simplemente un significado sobresensibie
a los datos ordinarios externos de concIencia. Son excitaciones como las emociones amorosas o la ambición regalos a nuestro
espíritu por los que los hechos, antes objetivos para nosotros, alcanzan ahora una nueva significación y establecen una nueva
conexión con nuestra vida activa, No contradicen a los hechos como tales, ni niegan nada que nuestros sentidos hayan captado’
ijames, Las varIedades de la experIencIa religIosa, p. 3201.
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el místico siente como si su propia voluntad estuviese sometida y, a menudo, como si un
poder superior lo arrastrase y dominase.”~

Es decir,esunasensaciónsubjetiva.Téngaseen cuentael planopsicológicodesdedondepresenta
W. James las característicasde lo místico. ParaAmor Ruibal la pasividaddel estadomístico tiene un
carácterreal: el estadomísticono esproducidoporel sujeto,sino porDios, Es porello quedescartacon
esteconceptode pasividadqueel estadomísticose origine en el sujeto,causadopor su deseoo su estado
psicológico. Requierela realidad de Dios, Y por último, aunquetanto W. Jamescomo Amor Ruibal
considerenque los estadosmísticos afectanprofundamenteal sujeto que los padece;paranuestroautor
si sonestadosmísticosverdaderosy no simplesalucinaciones,le afectanconstructivamente.

Como se puedeobservar,subyacentea estasdistintasconcepcionesy característicasde lo místico
en el psicólogoamericanoy en AmorRuibal, estála diferenciade planteamiento:el caráctersubjetivista
de Jamesy la concepciónrealistadel filósofo de Compostela,

2. LA MÍSTICA CRISTIANA.

W. Jamesconcibela místicacristianaen continuidadcon el restode los fenómenosmísticos.La
razónde esto no esotra que presentarlos fenómenosmísticos, incluidos los cristianoscomofenómenos
naturales,que puedanserestudiadosdesdeel puntodevista científico,desdela Cienciade lasReligiones.
Su pretensiónse encuadraen lo que hemosvisto al principio. No se trata tanto de oponerreligión y
ciencia, ni de excluir los fenómenosreligiosos del conocimiento científico, sino de incluirlos en él,
aunquenaturalizándolos.Para W. Jameslos fenómenosmísticos cristianosaparecenpor lo tanto en
continuidadcon lasmísticasno cristianas,e inclusiveconlas «revelacionesanestésicas»y otros fenómenos
por el estilo. ParaAmor Ruibal sucedetodo lo contrario: la diferenciaentrela mística cristiana-y nos
referimosespecialmentea la católica- y otras místicasno cristianas,es el caráctersobrenaturalde la
primera.Ello constituyeun criterio dedemarcaciónfundamentalentreunasy otras,quehacedela mística
cristianala místicaverdadera,

Dentrode la concepciónde la místicacristianacomoun procesonatural,W. Jamesconsideraa
los fenómenosmísticos,como culminaciónde un procesode elevaciónmetódicahacia Dios, a travésde
la ascéticay la oración. Los fenómenosmísticosseconsiguenmedianteun procesometódico:

“La base del sistema es la «oración” o meditación, la elevación metódica del alma hacia Dios.
Los niveles más elevados de experiencia mística pueden ser alcanzados por la práctica de la oración.”35

La místicaseriadeestemodo accesiblea todos, con tal de quesiganlas normasdadasen ciertos
ejerciciosespirituales36.W. Jamesincluye en esteprocesolo queel denominael monoideísmoalucinato-
rio. Estatécnicatendríacomo objetivo el desprenderal sujetode las sensacionesexternas,centrandosu

Ibídem, p. 286.

~ibídem. p. 306.

“James, aquí, no hace sino seguir a los teóricos cje la mística cristiana.
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visión y pensamientoen una imagenreligiosa37.Además,W. Jamesadmiteque sedenexperienciasmísti-
cas cualificadasen las quedesaparecetodaideay toda representación.

Por el contrario,Amor Ruibal semanifestarácompletamenteen contrade la continuidadentre
los métodoscontemplativosy los fenómenosmísticos,Paraél, la teoríadeJamestendríacomofin elimi-
nar los problemasde carácterontológicoy psicológicoquesuponeadmitir unamísticadecaráctersobre-
natural y extraordinario.La mística se haríaademásaccesiblea todo ser humano.Ahorabien por ello
mismo,estateoríasobrela mística,queAmor Ruibal consideradefendidapor los que denominaneomís-
ticos y los pragmatistas,esinsuficientee inestable.Ello es debido,primeramente,a que sóloconsideran
los fenómenosmísticoscomo los fenómenosdiscursivosy no entranenellos los actosde intuición direc-
ta, siendo la místicasobrenaturalprecisamentetodo lo contrario, un actode conocimiento intuitivo.
Segundo,porquepretendeneliminardel misticismo los fenómenosextraordinariosparahacerde él algo
accesiblea todo el mundo. Con ello Amor Ruibal se refiere a queW. Jamesen su exposicióndel misti-
cismocristianodesechalas visiones,y otros hechosextraordinarios,por considerarlosno característicos
del misticismo cristiano. Dice James:

“En particular omito la mención a las alucinaciones visuales y auditivas, a los automatismos
verbales y grálicos y maravillas cales como la «levitación”, la escigmación o la curación de enfermedades.
Estos fenómenos, que los místicos frecuentemente han presentado <o se pretende que lo han hecho), no
tienen significado místico esencial, ya que se dan si conciencia de iluminación cuando ocurren, como a
menudo sucede, en personas que tienen bien poco de místicas.”38

Pero la críticafundamentalquerealizanuestroautor,es queestateoríaomnicomprensivade lo
místico, que englobadesdelos fenómenosmásvulgaresde contemplacióncristianaa los máscaracteriza-
dos de la mística,severíaforzadaen última instanciaa diferenciaren el fenómenomísticodosclasesde
mística: unamística primaria queseria la unión con Dios mediantela intuición, y otra más secundaria
y generalque abarcaríala contemplacióndiscursivay abstractiva:

“La oración mental ordinaria se convierte de ese modo necesariamente en oración mística; y
en cuanto mística, no es ordinaria, sino que exige ser diversa de la forma común de oración o contem-
plación, es decir, diversa de si misma, ya que de otra suerte toda distinción entre el místico y el justo en
oración seria inútil y falsa. Y por cuanto Cuera del cristianismo hay también oración, seria menester hacer
llegar a ésta el calificativo místico siquiera fuese dentro de su orden. Es decir, que todo ser religioso es
por ello necesariamente místico en la teoría aludida; lo que a fuerza de extender el estado místico,
equivale a declarar que no existe, puesto que la vida religiosa y su ejecución no necesita, para ser lo que
es, que se la llame de otra manera,”39

Con esto, la ascéticay la místicaaparecenen continuidad,y no hay ningún aspectocualitativo
quelas diferencie.Estoseriamantenidopor los pragmatistas,segúnAmor Ruibal, juntoaciertosteólogos
católicosquefavoreceríanlasmismasconclusionespretendiendoeliminar los problemasdecaracterización
de la mística.

Porúltimo, nos quedaindicar brevementequeAmor Ruibal rechazaqueen la místicacristiana
sedé el monoideísmoo el aideísmo,comosugeríala concepcióndeW. James.Paranuestroteólogocom-

“ “El punto álgido de este tipo de disciplina seria un monoideísmo semialucinatorio —por ejemplo, una figura de cristo
imaginaria que ocupase por completo la mente; las imágenes sensoriales de este género ya sean literales osimbólicas, constituyen
una parte muy importante en el misticismo’ (Ibídem, p, 305>.

“Ibídem, p. 306, nota 28. Aunque Amor Ruibal coincide como hemos indicado, en que estos fenómenos no son algo esencial
del misticismo.

“P.F.F.D., II, p. 404.
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postelano,seda másbienun polideismo,esdecir,no sesuprimenlas ideassino queéstasquedanordena-
dasa la intuición centralde la Divinidad. Cuandoaparecela Divinidad comoalgoinfinito e incomprensi-
ble,todaslas ideasse centrany ordenanrespectode ella, parainterpretarlay serasimiladapor el sujeto.
Estohace,segúnAmor Ruibal, que salvoen los fenómenosextáticosen los quesepierdela consciencia,
en los demásfenómenosy momentosmísticos,la personano pierdesu conocimientoy percepciónde la
realidad,puedeincluso estarejecutandootrosactosde carácternormal y vulgar.ParaAmor Ruibal:

“No se trata, por tanto, de una extinción de toda idea, corno quiere el aldeismo, lo cual más
conviene a un accidente morboso que a un fenómeno de verdadera percepción como conciencia poste-
rior de ella. Ni tampoco se trata de una idea única (monoideísmo) en que se fija el entendimiento; lo que
equipararía la intuición mística a un caso patológico de enalenación. TrAtase de un verdadero polideismo
concentrado sobre una intuición, como punto convergente de las percepciones y de ideas múltiples.”40

3. ORIGEN Y NATURALEZA DE LO MÍSTICO.

ParaW. Jameslos fenómenosmísticos tienenel mismo origen, el subconsciente,que otros
fenómenospsicológicoscomo la psicosisdeliranteo la paranoia:

“Es evidente que desde el punto de vista de su mecanismo psicológico, el misticismo clásico y
estos misticismos inferiores surgen del mismo nivel mental, de esa inmensa región subilminal o
transmarginal cuya existencia comienza a ser admitida por la ciencia, pero de la que realmente se conoce
bien poco. Esta región contiene toda clase de materia: ¿¿serafín y serpiente” habitan allí codo a codo.”4’

Ello es evidente,habidacuentala teoríasobrela religión deW. Jamesquehemosexpuesto.De
estemodo,el psicólogoamericano,puedeestudiardesdeel puntodevistacientífico,—másconcretamen-
te, psicológico—,los fenómenosmísticos. Y además,con estareducciónde lo teológicoa lo psicológico
y de lo transcendentea lo inmanente,no seveobligadoa eliminar la religión comohechofalso, erróneo,
sino que puede ser ésta admitida, en principio, como un conocimientodistinto de la realidad, Lo
subconsciente,seconvierte, recordémoslo,en la piedraangularde la teoríade W. James.

Amor Ruibalcriticaráenérgicamenteestadoctrina, ya que en ellasejuegael tipo de conocimiento
que tenemosde la realidad.Partede estacrítica, a la teoríade lo subconsciente,ya la hemosvisto más
atrás(cap.IV, pág. 167). Ahoraveremoscualessu crítica a lo subconscientecomofenómenoexplicativo
de lo místico.

AmorRuibal distinguetresconcepcionesde lo subconsciente,explicativasde los fenómenosmísti-
cos42.

1. La primerade ellastienedos postuladosfundamentales:en primer lugar, el subconscientees
algo amorfo queprocedede la desintegraciónde la conciencia,en la que a la postre, despuésinfluye; y

~ Las varIedades de ia experiencia religIosa, p. 319,

“Esta tipología, m~s que referirse a tres tipos distintos de teorías presentan aspectos distintos de lo subconsciente es por
ello que podemos ver reflejados ciertos aspectos de cada una en la teoría de W. James.
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en segundolugar, la conscienciaes productode los fenómenosorgánicos.De estosdos postuladosse
deriva que, segúnestateoría, los fenómenosmísticosno son más que producidospor el subconsciente
amorfo, comoconsecuenciade alteracionesde carácterfisiológico. Las actuacionesde los místicosson
en esta teoría asimiladasa procesosde disgregaciónde la personalidad;y la dualidad de conciencias
paralelassonexplicadasbienpor la dualidadde hemisferios,bienpor el paralelismoo la repeticiónde
ciertosprocesosfisiológicos de la conciencia.

Para Amor Ruibal esta teoría de lo subconscientey por ende de lo místico, resulta
manifiestamentefalsapor lo siguiente:primeramente,no sepuededemostraren modo algunoel pasode
lo fisiológico a lo psicológico.

“Imposible toda demostración de un tránsito regular y de una transformación de los fenómenos
orgánicos en conscientes. Cuantos esfuerzos se han hecho para fijar ñsiológicamente las condiciones de
la aparición de la conciencia (concentración de la actividad vital, choques nerviosos, combinaciones
celulares) resultaron siempre infructuosos, según reconocen os mismo partidarios de la doctrina
aludida.

A lo que añade,que no se pueden explicar las afecciones de la personalidadhumanapor
fenómenosfisiológicos comola dualidadde hemisferioscerebrales,ya quedeellé seconcluiríaquetodos
tendríamosdoble personalidad.Y, si se concibe la conscienciacomo epifenómenode lo orgánico,se
descartaevidentementelo subconscientecomocausantedela consciencia,desapareciendocompletamente,
ya queno influye para nadaen la conciencit.

2. La segundateoríaconsiderael subconscienteno como una forma amorfa, sino como algo
especialmentecaracterizado,y que se constituyeen principio verdaderoy universalde la conciencia,
aunqueno de la concienciapersonal.Ejerce su actividad en paralelismocon la conciencia normal,
alterandola vida psíquica;así, ora seda un estadoconscientede carácterordinario, ora aparecea la
conciencialo subconsciente45.Los fenómenosmísticos no serianen estateoríamás quela apariciónde
lo subconscientea la conciencia,aunquetanválido comolos procesosconscientesordinarios.

Estateoríale parecea Amor Ruibal algo completamentegratuito,ya que

“Ni se pueden Justificar los orígenes del yo subilminal así entendidos, ni se alcanza la
supervivencia personal de esos estados de conciencia, que no son personales, ni, finalmente, se explica
su intervención en los actos humanos sin que haya actividad consciente que la provoque.”46

A todo lo cual tambiénañadiráque no podemosdistinguir entrelos fenómenosoriginadospor
el yo conscientey los originadospor el inconsciente,porqueno hay nadaque los caractericey distinga.

P,F.F.D., II, p. 448,

“ Esta teoría estaría representada en Francia por Pieron <EvolLItion de la Men3olre>, Soilier (Les pliáiioméfleS d’autoscopla} y Le
Dantec. Según Parodi, cje donde sacamos este dato, la psicología francesa de comienzos de siglo tendría tres direcciones distintas:
una de carácter positivista que pretendía reducir los fenómenos conscientes a los fisiológicos, que es la que hemos indicado. Otra,
que pretendía constituir la psicología como ciencia autónoma Independiente del fisiologismo y de la metafísica, y que estaría
representada principalmente por Théoduius RibotvP.Janet. Vuna última tendencia que no pretendiendo constituir una ciencia
nueva, realizaba una psicología fundamentalmente introspectiva, continuando una corriente psicológica que es más bien ecléctica
y filosófica, Entre los representantes de esta corriente cabe citar a y. Egger y Marion (cf r. Parodi, op. dL, p. 78-921.

“Esta teoría a la que se refiere Amor Ruibal, podría ser el polipsiqulsmo de Durand de Gros, que habiendo rechazado la teoría
fisicalista, comosatisfactoria para explicar los fenómenos desugestión o personalidades múltiples nhesitait pas ~admettretoute
une superposition de consciences élémentaires subordonnées les unes aux autres et hlérarchlsées, si une ldde ou un sentiment,
trés authentiquement manifestés comme teis par ieurs expressions ou par leurs effets, nc sont pas apergus par le mol ou la
concience supérleure, cest donc qulis rempiissent dautres nioiou dautres consciences../ (ibídem, Ii. 96>.

“P.F.F.D.li, p. 449.
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3. La tercerateoría,al igual que la anterior,consideralo subconsciente,no como algo amorfo,
sino como algo típico y caracterizado.Ahora bien, al contrario que la anterior, lo conscientey lo
subconscientese hallanprofundamenteenlazados,dándoseocasionesen que lo conscientese adentraen
las profundidadesde lo subconsciente,asícomolo subconscienteaflorará a las regionesde lo consciente.

Los fenómenosmísticosvendríanentoncesexplicados,como variedadessubconscientesde las
creenciasreligiosas.Aparecenasícomo algo repentino,no originadopor el sujeto,sino propiciadopor
unarealidad,queel sujeto religiosoconsideraqueesdivina. El hechode quelas experienciasacontezcan
en sujetoscon unaprofunday marcadareligiosidad,en la que toda la ideasecentraen la idea religiosa
de Dios, quedadeestamaneraclaramenteexplicado.La exacerbadareligiosidadconscienteoriginaque
cuando afloran los fenómenossubconscientesa la conciencia, sean consideradoscomo fenómenos
místicos.Esto a su vez explicapor quéestosfenómenosmísticosno son algo regular, sino algo que se
da en ciertossujetos.La místicaaparecería,así en estateoría,como continuaciónde la ascética;como
veíamosanteriormente.SegúnAmor Ruibal estaes la teoríadeW. James,Starbuck,Delacroix, Leuba
y Récéjackentreotros. Y a estaconcepciónde lo subconscientey de la mística es a la que dedicará
nuestroautorel mayor númerode criticas.

La primera de ellas enlazacon el juicio que hemos indicado más arribasobrela relación de
subconscienciay la conciencia.Recordemosque los pragmatistaspretendíanpresentaruna continuidad
entrelo conscientey lo subconsciente.La teoríade la subconscienciasuponíaunaconcienciaque tendría
diversosgradosde conciencialidad.Ahorabien, diceAmor Ruibal, si semantienedicha continuidadno
sepuedendeterminarunasdiferenciasespecificasentre lo conscientey lo subconsciente,ni en el orden
religioso ni en el resto de los órdenes.Peroaún, si a pesarde todo suponemosque hay fenómenosde
tipo conscientey detiposubconsciente,¿cómodeterminarque los fenómenosmísticossondelúltimo tipo
y no dcl primero? ¿y cómo distinguirlos de otros fenómenosno religiosos o antirreligiosossi todos
procedendel mismo subconsciente?

Unasegundacríticaal origensubconscientede la místicaserefiere a la contradiccióncon la teoría
generalde lo subconsciente,Recordemoscómoal principio vimos que lo subconscienteesel fundamento
originantepor evolución,de la conciencia. Ahora al aplicarsea la mística, Amor Ruibal, reprocharáa
W. James,que ha invertido los términos: son las ideas religiosasconscienteslas que producen los
fenómenosmísticossubconscientes:

la subconsciencia vendría a recibir toda su forma y modalidades de la conciencia
preexistente, a la cual deberla lo subconsciente su entIdad concreta y su valor histórico?’47

A lo cual, añade:

“La conciencia no puede obrar donde no existe; para que obre en lo subconsciente seria
menester que éste primero exista en la conciencia y deje, por tanto, de ser subconsciente.”48

Otro tipo de razónque aduceen contradel origensubconscientede los fenómenosmísticos, es
que éstosserian universales.Si entendemosaquí por «fenómenosmísticos» todos los fenómenosque
W. Jamesrecogebajo estetitulo, en los quehabríareligiososy no religiosos,todos los hombresestañan
sometidosa talesalucinacionesy «revelaciones».Si consideramossólo los fenómenosde la místicareli-
giosa, estos fenómenosal menos se daríanen todo sujeto religioso, lo cual, dice Amor Ruibal, es

II, p. 452.

Ibídem.
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evidentementefalso, Es más, ni grandesfiguras religiosas tuvieron nuncaexperienciasmísticas, ni
tampocolos místicos, tuvieronexperienciasmísticascuandolas desearon49:

“Es decir, que ni la idea religiosa basta para determinar la emergencia de lo subconsciente
místico, ni los místicos poseen ni se atribuyen la proyección externa de nada subconsciente, ni la
naturaleza, idéntica en todos los hombres, garantiza la común participación de la presunta natural
subconsciencia. Siendo esto así, no hay derecho a sostener que los estados místicos son funciones de
ningún género de automatismo subconsciente.”~

Una cuarta razónque refiere Amor Ruibal contra esta teoría pragmatistade lo místico está
vinculadaa la distinción queveíamosentrelos estadosmísticos y las alucinacionesde las enfermedades
mentales.Si lo místico fueseproducidopor la afloracióndel subconscienteamorfo5’ a la concienciadel
sujeto, estoprovocaríaqueel yo sefuesedescomponiendo.ParaAmor Ruibalsucedetodo lo contrario,
la experienciamísticafortaleceal sujeto, no lo destruye.Si el yo se va deshaciendoy perdiéndoseenlos
fenómenosde doblepersonalidad,en el encuentromístico, por el contrario, el yo se robustecey crece.

“La realidad histórica, la verdad de los hechos, nos dice que los fenómenos místicos no son
fenómenos sub sino sunraconscientes, no bxnQ sino bxn.~ny, por lo tanto, no es de extrañar que sean
inexplicables para los que parten exclusivamente de lo subconsciente, como factor único y a i,riori de
cuantos fenómenos extraordinarios se desarrollen en la conciencia.”52

La última crítica de nuestro autores de tipo filosófico-metOdOlógicO,y respondea la pregunta:
¿sepuedeestudiarlos fenómenosmísticossólo desdesu aspectopsicológico?La respuestaparaAmor
Ruibal es clara: no. Paranuestroautor, el estudiodel problemamístico, como cualquierotro problema
religioso, conlíeva,sin duda, el estudiode susaspectospsicológicos,asícomo de otros aspectos.Pero
éstoshan de subordinarseal examendesdeel puntode vista filosófico y teológico.Ya que

‘¾..para resolver sobre la naturaleza y valor que aquellos fenómenos haya de corresponder, es
necesario salir del campo de la conciencia y entrar en las regiones ontológicas, cuyos principios no es
licito dar por excluidos sin excluir con ello toda eflcacia científica en las investigaciones psíquicas
practicadas.’53

Amor Ruibal no rechazaen absolutoel estudiopsicológicode la mística, más bien lo solicita,
Perono aceptaen modo algunola interpretaciónreduccionistade los pragmatistas.En efecto,critica a
éstosel haberreducidolos fenómenosmísticosa fenómenossubjetivos,como productosdel subcons-
ciente, aunqueestoparaAmor Ruibal, es coherentecon la filosofía quesubyacea estainterpretación:

~‘ Recuérdese el concepto operativo de pasIvidad de los fenómenos místicos, que subyace en esta crítica de Amor Ruibal,

II, p. 452.

“Aquíhay una incongruencia en Amor Rulbal, porque como hemosvisto este subconsciente no es amorfo, sino que es <típico>,
esto es caracterizado y definido (Ver su~ira página 209>.

Por otro lado, Amor Rulbal crítica la incoherencia de los pragmatistas, Va que mientras W. James establece el
subconsciente como algo amorfosin posibilidad deser conocido einterpretado, los discípulos de éste estudian sus dIversos pianos
y clasificaciones, sus mecanismos y funciones <cf r. P.F.F.D., II, r. 453>.

“P,flF.D., II, pp. 453.454

“ P.F.F,O., II, p. 454. Esta anotación es perfectamente aplicable a toda Ciencia de las Religiónes que se conciba. Desde la
psicología de la religión y la soclologra, hasta la fenomenología de la religión, siendo ésta la más abstracta, y la que pretende
estudiar el fenómeno religioso en cuanto su especificidad y no reduciéndolo a otro tipo de fenómeno —psicológico o
sociológico—. sin embargo siempre se topará en todas esta ciencias de la religión con la pregunta sobre el valor de lo religioso
vsu naturaleza. ¿Qué es en definitiva tal fenómeno religioso, por ejemplo un rito, un mito, un objeto religioso, una prescripción...?
¿Es sólo de carácter psicológico, social, moral, etcétera o tiene otra real/dad que la constituye como religioso?
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“Lo real [...es] una resultante de formas representativas, dando así al conocimiento de la
realidad el carácter de una conclusión; que equivale a hacer subjetivo todo valor de lo real y de sus
representaciones.”TM

Amor Ruibal critica de estasteorías,el que comiencensu estudiode los místico, aislándolode
todo ordendesobrenaturalezae inclusivede todo aspectocausalqueprocedade lo exterior, quedándose
con el aspectosubjetivo y psicológico del mismo. Es esto lo quevimos en el cap. II, pág. 137, cuando
W. James operabaaparentementecon unos criterios metodológicos,pero que después,y en última
instanciaestoscriterios metodológicosse descubríancomoprincipios filosóficos. Es estomismo lo que
aquí critica Amor Ruibal. Para nuestro filósofo el fenómenomístico no puedereducirseni sólo a
sobrenaturaleza,eliminando cualquier elemento humano, ni a elementos puramentepsicológicos
eliminandocualquierelementodivino. Naturalezay sobrenaturalezase hayanunidas,comovimos, en la
experienciamística.

Sólo quedaañadirun último aspectoa estacrítica delo subconscienteen los procesosmísticos,
un último aspecto.Amor Ruibal al criticar las diversasconcepcionesde lo subconscienteno quieredecir
que a los fenómenosmísticos no sepuedanaplicaruna teoríade lo subconsciente.Lo quehacea las tres
teoríasanterioresinválidas para la explicacióndel hechomístico, es quepartendel carácterontológico
y generadorderealidadde lo subconsciente.Lo subconscientepuedeseradmitido paraAmor Ruibal si
seconsideracomoun aspectooscuro,de las percepcionesde la conciencia(véasecap. IV, nota83). y
siempre con un único valor cognoscitivo —psicológico, dirá Amor Ruibal—, nunca con carácter
ontológicocomo ocurríacon las teoríasindicadasatrás. Lo subconsciente,de estamaneraentendido,
puedeentrarcomo un elementodel conocimiento humano,y por lo tanto también de la experiencia
mística.

P.F.F.D., II, p. 454.
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