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P^r LUIS ARAUJO COSTA

3PAÑA es un Imperio porque a través de toda au histo-

ria ha sido naturaleza de su ser social aquel modo de

entender la vida y el mundo que indica su misión

jerárquica de medios a finee y de lo inferior a lo su-

perior : universalidad en los pensamientos, las doetrinas y las ac-

cionea, de manera que no quede sin solución, sin conciencia y sin

eatudio ningún aspecto ni repliegue del alma, la inteligencia, el

eentido, la voluntad y el sistema de regir a los hombree; marcha

de las cosas y loe acontecimientos en razón de la verdad absoluta

y de la luz que viene de lo alto para difundirse por todos los com-

poaentee de la sociedad;^ unidad en medio de la infinita variedad;

ordenación de los saberes a la metafísica y a la teología ; teocentrie-

a4o ea los impulsos del alma que aepira a unirse con Dios ; segu-

ridad en los destinos individuales y sociales ; noción de tiempo

y de historia que no excluye nunca el concepto de eternidad, de

igual modo que la unidad de Dios y la unidad del ser ligan lo vario

porque se sabe distinguir la substancia del accidente; conciencia

absolnta del propio valer como nación ; providencialismo idéntico

al proclamado por San Agustín, Paulo Oroeio y Boesuet; poten-

cialidad gigante de grandes empresas; núcleo de la civilización y



de la cultura, con poder de extenderse y divulgarse por todo el

nniverso ; jerarquía, orden y gobierno sobre el conjunto de serea

y formas de aeción y de comprenaión, lo cual, en lo politico, sig-

nifica metrópoli y en el cuerpo general de las ciencias moralea

acnsa catolicidad, ecumenos, romanidad pontificia...

Sería fácil llenar muchas páginae con las caracteríeticas del

Imperio que ahora, por fortuna, revivea en España. La tarea eon-

duciría a un estudio interesante de la más alta y profunda ciencia

nniversal, pero ni soy yo el indicado para acometer empresa de

tal magnitud, ni entra tampoco semejante trabajo en los límites

naturales de un artículo de revista.

Eepaña ea ua pueblo en el que la idea y la realidad de Imperio

se han manifestado de continuo con todas las características antes

esbozadas, sin que le faltara nunca en sus siglos de grandeaa la

energía y prudencia de mando, pues imperar vale lo ,mismo que

mandar y disponer lae cosas al cumplimiento de sus fines respec-

tivos y en orden a un fin superior. Cuando la idea y la realidad

de Imperio sale de lo político y de lo aocial para universalizaree

en el dominio de lo absoluto' y abarcar toda la vida del espíritu,

acaso se comprende mejor su grandeza; ee ven más a las elaras

aus cualidades; se admira con máe luz la máquina de aus poten•

ciae; llega a fijarae con máe fuerza en el entendimiento y en el ser

entero una cosa que lo resume todo y es a la vez estatismo y dina-

miemo, ente y acción, teoría y práctica, metafísica y moral, como

dimanada de la unidad y gloria de Dios y ejemplo clarísimo de

haber formado Dios al hombre a imagen y aemejanza suya.

Figuras de imperio aon aquellas que asumen en su persona los

rasgos definidores de dicho concepto y, al cabo, sus obras apare-

cen como frutos y a la vez como espejoa de esta unidad en la va-

riedad; de este influjo jerárquico de lo superior sobre lo inferior

que por naturaleza le eetá subordinqdo; de este móvil que a todo

lo demáe comunica movimiento; de eeta universalidad o catoliei-

dad que no deja fuera de aí nin^una nobleza ni anhelo ninguno

de la mente, la voluntad y el eentimiento.

Abundan las fi^iraA de Imperio en los tres renacimientos a que 39
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responde en la Iiietoria universal la marcha de la civilir.ación : es

decir, el politico de Carlomagno; el filoeó&co del eiglo xIII, que

tieae a Santo Tomáe por centro y eeplendente aol, y el llamado así

por antonomaeia, o eea el italiano del eiglo xv, qae coincide con

la toma de Conetantinopla por loa turcoe. En él vuelve a oeugar

atencióa preferente en lae inteligenciae y en lae almae el eepíritu

y la eultura de Grecia y Roma, muchas véces en eatremoe de pa-

6aai,ea^o incompatiblee con el imperío de la ley de gracia. Pero

Eepaña, que por aí sola es un mundo y a la que correeponde un

pneeto de mucho relieve en la bistoria de la civilización universal,

no obetante lae calumniae de Maseon de Morviliere y del propio

Gnisot, tiene en el activo de eu hietoria otros doe renacimientos,

ei ee eatiende con eeta palabra el volver a tomar la corriente de loa

caucee civilizadoree, interrumpidoe con eolucionee de continuidad

por determinadoe acontecimieatoa históricoe. Y eoa eetoe doe re-

nacimiento o regreeionee a la carrera de la antorcha de la cultura,

el período lleno de gloriae ea que ee ofrece nuestra monarquía vi-

eigoda, allá por los sigloe inmediatoe a las irrnpeionee bárbarae,

terminación cronológica del Imperio de Occidente con Rómulo

Angúetulo, y aquel florecer de la filosofía escoláetica en la eecuela

teológica salmantina del siglo xvI que sube a lo alto para que im-

pere en todo el mundo eabio, con la fuerza del entendimiento, la

diecipIina y el orden del teaoro mental, los nombres de Francisco

de Vitoria, Domingo de Soto, el Doctor Eximio P. Suárez y cien

gigantes más de una generación y de una raza llamadas por la

Providencia a loa más altoa deatinos de la Humanidad.

Podría decirae que el Imperio se asegura y toma majeatad y

eqnilibrio en la filosofía escolástica de Santo Tomáe, y que allí

donde luce con toda su pureza el pensamiento del Aquinate, van

las coeae máe ordenadae, prudentea, ponderadae y firmea en el

paeo que en cualquiera otra de las doctrinas y de los eistemas, in-

clueo legítimos y fecundos, a que ee amolda el saber de los hom-

bree. El tomiemo, que los vientoa renacientes y la enemiga contra

Ariatótelee eclipearon en parte al imperar aobre lae concieneias y

la aociedad Política del cuatrncento, Pl nuevo resurgir de la ley



de naturaleza, continúa pujante entre noaotros, y aquí contribuye

en mucha eacala a loa eeplendores del Imperio hoy resucitado mer-

ced al genio de nuestro Caudillo inmortal. Y es que Imperio si,gni-

fica construcción, orden, medida, inteligencia y prudencia y no

exiete en el acervo sapiente de loa hombres doctrina tan llena de

eeas cualidadea como el tomismo. La lus de la verdad y de la ra-

són alumbra deade Eapaña al univerao mundo en loe tiempoa visi-

godoa con San Isidoro de Sevilla y au eacuela, y luego, cuando el

aol no llegaba nunca a ponerae en nueatros dominioa, con eatas

figuras imperialea alimentadas en la mente del Doctor Angélieo,

a las que acudió de continuo la Europa culta para apropiaree, en

bien de la civilización y del trabajo colectivo e individual, aw

ideae, aue métodos, aue modoa de ver el alma y el mundo, aue doc-

trinaa, la eeguridad y trabazón lógica de aue conatrueeiones men-

talea... Aatroe de primera magnitud en el firmamento eapañol coa

influencias poeitivas sobre el pensar y el aentir y el mandar y el

produciree las gentea en Francia, Inglaterra, Alemania, Italia ; es

decir, todo el ecumenos de Europa, lo fueron, entre muchos otros,

Fray Antonio de Guevara, confesor de Carlos V, y el Venerable

Padre Maestro Fray Luis de Granada, que abroquelado en el puro

tomiamo, connatural a au orden dominicana, se ofrece al mundo

de au tiempo como guía, coneejero, predicador, sabio y habliata

y ae noe presenta a la conaideración de los españolea actuales, ávi-

dos de Imperio y de tradición, como luminar que ha de adoctrinar-

noa y aeombrarnoa con la pureza de la doctrina, el orden de au

pensamiento, la maravillosa adaptación escolástica de la variedad

a la unidad; el jugo cláeico de sus expresionea aprendido de Cice-

rón; el nervio de su lenguaje; la calidad reciamente española de

las palabrae y loe giroe; eI conocimiento seguro de cuanto trata,

y cuenta que a su pluma de oro bajaron todos los saberes de au

tiempo, desde loa más altos y profundos de la teología y la míati-

ca, hasta los eencillos y evidentea de la observación natural. Como

Santo Tomáa, su guía, y como los genioa del Renacimiento qu^

abarcaban en eínteaie armoniosa todas las conquietas de la intPli•

geneia y la cultura, y no había rama de la actividad eapiente que 41



les fuese ajena, porque entraba todo el hombre en su concepción

humaníatica e imperial de ñueatro ser y del mundo que noa rodea,

Fray Lnis de Granada trae a sus eacritos, en fnnción de Dios, con

criterio teocéntrico y para demostrar la eaistencia y providencia

del Snpremo Hacedor y de qaé manera todas lae coeaa creadas re-

vierten a)r!.1 como el último Sn de lo creado, nada menos qae la

obra entera de la creación. Dígalo el asombroso Símbolo de la fe,

comparable en muehos respectoe a la Suma Teológica de Santo To-

más y precedente valiosísimo de la Hiatorin Natural de Buffoa y

del Genio del Criatiani.emo de Chateanbriand. Dígalo la vida y la

labor del inmortal granatense, qne resume en su eer de horabre, de

fraile, de sabio, de español, de míatico, de asceta, de filósofo, de

retórico y de consejero y gobernador de almae la auma total de

cualídades de Imperio que en el individuo y la sociedad se ofrecen,

cuando la Providencia así lo diapone, dentro de un siglo, de una

raza, de un país determinado.
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La vida de Fray Luis de Granada se extiende del 15(kl, fecha

de la muerte de Isabel la Católica, hasta el 31 de diciembre de

1588. Él se llamaba Luia de Sarrih. Oriundo de Galicia e hijo de

progenitores desvalidos, eu madre, al quedar viuda, tuvo que ga-

narse la vida como lavandera del convento de Dominicos de Santa

Cruz de Granada. El niño nació en la ciudad tomada a los moros

en 1492 por los Católicoe Reyea Isabel y Fernando, último baluarte

del poder muaulmán en Eapaña. El punto de su nacimiento le da

el nombre con que ha de ser conocido y ha de llevarle a la inmor-

talidad, al ejemplo de virtudea, saberea y actividadea múltiplea, en

que se ofrecen orden y unidad. El conde de Tendilla le conoció con

motivo de una diaputa entre niños, y tomó a au cargo el porvenir

del futuro predicadpr. Llamado al servicio de Dios con la voca-

ción que eonduce al claustro y al deaprecio del mundo y de las

vanidades de la vida mortal, Luis de Sarria entra en los Domini-

coe de Granada, donde su madre había aido lavandera ; allí pro-



fesa en 1525 y amplia después estudios en el colegio de 3aa Gre-

gorio, de Valladolid. Las biografías en eztracto eólo citan en este

punto a doe compañeros de claae : el futuro hereje Fray Bartolo-

mé de Carranza y el sapientíeimo autor de los Lugarea teoJóaiooa

y de La victoria de aí miamo, Melchor Cano, hombre de ezaltado

temperamento y de muy agrio carácter que nnnca estuvo en armo-

nía con Fray Luis, no obstante la hermandad del hábito y la con-

cordancia de la mística ezpuesta por el granatense con las ideas

manifestadas por Cano. En el convento de Scala Coeli de Córdoba,

conoce al Beato Juan de Avila, el apóstol de Andalucía, de cnya

vida, de cnyas virtudes y de cuyos talentos como predicador ha

de trazar una biografía, verdadero tratado del orador, que no

desmerece del compueeto por Cicerón, modelo perenne de eeta

clase de escritos. Ee más tarde capellán del duqne de Medina Sido-

nia y pasa luego a Portugal, llamado por el Cardenal Infante don

Enrique, que ciñe la corona lusitana a la muerte romántiea en

Alcazarquivir del Rey don Sebastián.

Fray Luis de Granada, hombre de consejo, sabio en materia

de paeiones, como confesor experimentado, prudente en achaques

del alma y del mundo, aeiste a todoe los incidentee de la eonquista

del reino veciao, dirige en el tribunal de la penitencia el espúitu

del gran Duque de Alba, renuncia con santa humildad el Obispado

de Viseo y el Arzobispado de Braga, que en premio a sus méritoe

de toda índole le son ofrecidos; es el confidente de doña Catalina,

y a tanto llega su fama como predicador y varón de prudencia y

aplomo en cuantoa asuntos se someten a su juicio, siempre eeguro,

que al final de eu vida, ya casi ciego, se ve envuelto en un proceso

de la Inquisición por haber creído de buena fe en las añagazas

de cierta monja milagrera del convento lisboense de la Anunciata,

la cual fingía ]lagas y milagros con propósitos nada edificantes,

pues sólo embaucar a los incautos era su intención. La fama de

Fray Luis sale limpia de las pesquisas inquisitoriales, y de lo qne

era en nuestra España grande aquel tribunal tan calumniado por

dos centuríae de liberalismo, con las falsedades de Llorente, el ca-

nónigo volteriano y las imaginaciones alucinantes de novelistae 48
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menos que mediocres, da testimonio elocuente el dominico ezcf•lao

en el Sermón de las caídas públicas sobre el pecado de eacándalo,

en el que reconoce au error al haber dado crédito a la religioea

de la Anuneiata, alaba la actuación de loe inquieidores y exclama

en elogio de una inetitncióa con la que diríaee había de tener por

aqnellae circunatanciae resquemores : aLQuó otra cosa ee el Santo

Oficio eino muro de la Iglesia, colmm^a de la verdad, guarda de la

fe, teeoro de la religión crietiana, arma contra los herejee, lumbre

contra loe eagañoa del enemigo y toque en que ee prueba la &neza

do la doctrina ei ea falea o verdadera?p

A Fray Luie no le fueron afectoa--Lqué hombre ha de guetar

a todoa?-ni Melchor Cano, advereario de San Ignacio y de la Com-

pañía en rue comiensos, por otro lado portento de eabiduría y

maravilla, como Laiaez, del Tridentino, ni el confesor de Felipe II,

Fray Diego de Chavee ; en cambio, le relaciona la amiatad, el con-

eejo y la autoridad de varón jueto y prudente nada menoa que con

el gran Duque de Alba, eu hijo de confeeión; Juan Andrea Doria,

aeñor de loe mares; 5anta Tereea de Jesúe; el Venerable Patriar-

ca valeneiano, luan de Ribera; el Cardenal San Carloe Borroa^eo,

que formaba en loe consejos y en el trato diario de eu tío el Pon-

tífice Pío N, y también Gregorio XIII, el corrector del calenda-

rio, ein olvidar al Cardenal don Enrique, que le llevó a Portugal

antes de ceiíir la corona de aquel reino, y la Reina doña Catalina,

abuela de don Sebaetián. Tal era el renombre de Fray Luie de Gra-

nada, Sgura de Imperio, que no sin razón decía de él eu compañe-

ro Fray Francieco de Oliveira, soñando en un arbitrio que le diese

dinero una vez que no tenía baetante para distribuir a loe pobree

lo que su caridad le ordenaba :«Véngase eu paternidad unoa añoe

por Eepaña, Italia y Francia, y Ilegando a cualquier ciudad y pue-

blo, le encerraré en una casa para que quien le quieiere ve,r pague

primero conforme a su estado y persona, y de esta euerte sacare-

mos mucho dinero y habrá para dar a loe pobrea.n

En Portugal conoce y trata Fray Luie a su hermano en la reli-

gión dominieana, Fray Bartolomé de loa Mártiree, después Obispo

de Evora, de quien ha de trazar tan eatupenda biografía.



Como ha podido comprobarae, ea ya en su vida Fray Lnis de

Granada una fib ra de Imperio, pues impera en laa altaa eaferas del

Eatado con el ejemplo de sus virtudea, su sabiduría, su conaejo y

la solución de prudencia con que termina todas las - eonsultas y

problemas sometidos a au autoridad. Quien lleva la conciencia del

Duque de Alba, el antiguo gobernador de Flandes, que gana para

Felipe II el reino lusitano, una vez muerto el Cardenal don Enri-

que y a travéa de las incidencias de don Antonio Prior d^ (:rato,

en lae que pone también la mano el dominico granatense; quien ae

cartea con Gregorio XIII y añoa antes ha influido en el Médic:is

milanéa, Pío IV, por mediación de su sobrino San Carlos Borru-

meo; quien es en su peraona «todo bondad y criatiandadn, como

dice de él au híjo de confeaión el de Alba; quien mira de. cerca

y hasta alguna vez da auave impulao en la dirección a la herman-

dad cristianíaima de Portugal y Eapaña, cuando loa dos paísee

vienen a juntarse en el cetro de Felipe II; quien es de todos escu-

chado y en el púlpito arrebata con au elocuencia, que él codifica,

como Cicerón y Quintiliano, Lno ha de aer tenido ahora para el

eatudio y el ejemplo de au peraonalidad gigante como precursor

de nuestro eepíritu actual? ^No ha de formar eñtre los modelos de

la verdadera España gloriosa7 ^No ea de juaticia que noe apresu-

romos a entrar en au eacuela de teólogo, filósofo, míatico, predica-

dor y habliata inauperable, y meditemoa deapacio sus enaeñanzas?

Por fortuna, Fray Luis de Granada ee el autor eapañol de loa tiem-

pos clásicos y de los díae actualea de quien máa edicionea y comen-

tarioa corren impreaos por todos los países y todas lae lenguas. Dí-

galo la magna bibliografía del Padre Llaneza, au hermano de há-

bito, y la completísima biografía del también dominico Fray ]usto

Cuervo.

Pero si Fray Luis de ('Tranada ea en su vida figura de Imperio,

lo ea acaso más aún en el conjunto de sus obras, donde todo orden,

método, equilibrio y diaciplina adquieren relieve y majeatad in-

comparables. E] ánimo se recrea, ae nlltre, y sC conforta en loa

áureos escritos del granatenac, como en la Suma Teológica de 45
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Saato Tomáa, también echada a plomo en el alma humana y la

realidad de laa coaas.

Fray Luia es un míatico. Su doctrina eatá en cl Libro de la

oroción ^• meditación (atribuido por loa autorea franciacanoe a San

Pedro de Alcántara), y en el Memorial de la vida criatiana y laa

Adicionea al Memorial. Máe teólogo que míatico pnro, no ee aven-

tura por laa nebuloaidades nórdicaa de Sueo, Taulero y el m}aea-

tro Eckart, ni confunde tampoco la mística con la ascética, defecto

ea el qne incurrieron en el aiglo x[v de Holanda loe ahermanoe de

la vida comtín», de cuyo eepiritu y de cuyas tendencias hay mucho

en la conoeidíaima y por fortuna muy manoseada Imitac^ión de

Criato ;v menoaprecio del mundo, de Tomás de Kempis, libro ver-

tido a nuestro idioma por el propio Granada antea de darae a los

torquea la traducción más corriente del jeauíta P. Nieremberg.

La unión del alma con Dioa no ee verifica mezclándoee el ser de la

criatura con el eer, acto puríeimo, del Creador. Fray Luis pone

mucho cuidado en marcar la diferencia, y en el comento de San

Aguatín, en aquella página en que el Doctor de Hipona dice que

aTal ea cada uno cual ee el amor que tiene : ai tierra amae, tierra

eree, y ai a Dios amae, Dios erean, el granatenae, fiel a eu aiatema

de imágenea, ejemploa p cosae senaiblea de laa que ae ven con los

ojoe y ae tocan con laa manoa o ee penetran en la vida real, com-

para el alma encendida en el amor de Dioa con el hierro pueato al

rojo, el cual no por tener entoncea las propiedadea del fuego deja

de aer hierro. Tomiata riguroso, aeñala con, toda precieión las di-

ferenciae entre la voluntad y el entendimiento y loa caminoa di-

veraos que llevan a Dioa aegún ee parte de una u otra facultad.

Aeí, dice eon mucha profundidad y elegancia, que amás vale co-

nocer lae cosaa bajaa que amarlae, porque entendiéndolas las en-

noblecemos y eapiritualizamoe para hacerlas proporcionadas con

nueatro entendimiento; pero amándolas abatimoa nueatra volun-

tad hasta la vileza de las cosae vilee». De cómo ae ha de dirigir

el alma a Dios usando en armonía de la voluntad y el entendimien-

to, eacribe el eabio inmortal con au pluma de oro :«Podemos, en

au manera, decir en eete ejercicio que el entender a Dioa con aim-



plicidad ayuda a la voluntad para que máa le sme; pero entender-

lo con demaeiada especulación, impide esa meama voluatad p hace

por entonces mbo remisa y fioja su operación. Y la raaón de esto

ea, porque como la virtud de nnestra ánima sea finita y limitada,

cuanto más emplea su virtud por una parte, tanto menos le queda

que emplear por otra ; así como la fuente que corre por doa eañoe,

quc cnanto mú ee desagua por el nno, tanto menos tiene que re •

par^ir por el otro. Y esto principalmente hace el ánima por .la

operación del entendimiento; por la cual (como eea tan íntima y

tan noble) se desagua toda ella de tal manera, que cuasi nada obr.^

por lae otras potencias, cuando está muy atenta y ocupada en esta

operación... No habemos de herir igualmente con lae eapuelas a

eetas dos potencias, ni caminar en este camiao con pasos iguales.

Particular destreza es menester para avivar la voluntad y sosegar el

entendimiento para que no impida con sus tratos propios los del

amor. Iias de hacer cuenta que vae en carro de dos caballos, uno

apresurado y otro perezoso; y que hae de llevar las riendas en la

mano con tal deetreza que al uno lae aprietee y al otro las aflo-

jes para que así se aguarden uno a otro. Y si quieres otro ejemplo

más palpable, haz cuenta que el entendimiento ee ha de haber

con la voluntad como el ama que cria un niño, la cual, despuéa

que le ha mastigado el manjar, ee lo pone en la boca para que lo .

guste y se eustente con él. Porque de otra manera si le a4astigaee

los bocados y también se los comiese dejando al niŭo sin comer,

claro está que le hacía manifiesto agravio; pues le dejaba morir

de hambre, por comerse lo que le daban para él. Puee de esta

manera se ha de haber el entendimiento con la voluntad porque

a él, como un ama pertenesce mastigar y desmenuzar lae verdadee

espiritualee; mas no para que todo el negocio pare en eólo esto,

eino para que deapuée de así maetigadas lae ofrezca a la voluntad,

para que ella las guate, y las eienta y se encienda y confirme más

en lo bueno con el sentimiento de ellae.b

s * • ^^
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F'ray Luia de Granada, a más de m.ístico es un asceta. Quiere

decir tal palabra en su etimología griega atleta o luchador, en

tanto que mística, en el sentido usual, significa unión del alma con

Dios. (juizá demasiado intelectualieta psra ser mistico en toda la

puréaa de la eatpresión, la ascesie le va mejor al biógra#o de Fray

Bartolomé de los Mártires. Allí no alcanza el vuelo de San Buena-

veniura, Santa (:atalina de Sena, Santa Teresa, San Juan de la

Grua y quién sabe si el mismo San Pedro de Alcántara, con quien

comparte las atribuciones de paternidad del Libro de' la oración

y meditación. Aquí se ofrece maestro inigualado, porque la Guía

de pecadores, joya la más preciada de nuestra lengua, diríase que

está más a nuestro alcance y servicio que la miama Imitación. Hay

nadie podrá negarlo-más humanidad, más profunda y acusada

psicología, más claridad en el portentoeo análisis del alma, lae pa-

eionea y los senderos, móviles, causas, iu^pulsos y auxilios de lo

alto por donde marcha nuestra vida moral. No es libro que tenga

por fin llevar al convencimiento la vocaeión de Dios para poblar

los clauetros. Cada uno en su estado puede cumplir con provecho

su paeo por el mundo y luego ganar el cielo de los elegidos sin ne-

ceaidad de renunciar al eiglo. Páginas en cierto modo semejantes

a las que forman el Norte de los Estados, de Fray Francisco de

Osuna y a la Perfecta cusada, del otro Fray Luis, no hay en la Guía

de pecadores meneeter de la vida diaria que no tenga sabroso ea•

tudio, acertado comento y sabia solución. Es un tratado del hogar

cristiano. Su lectura debiera imponerse en las escuclns, y con el

oro valiosísimo dr, r,nestra lengua caetellana aprenderían los alun-:•

nos cuanto ha de saberee en materia de paicología, aquí más pro-

funda que la de novelietas y dramáticos ; en problemas de moral,

eiempre ajuetados a la más pura ortodoxia católica y también en

cnanto se refiere a coetumbres, que el autor trata de mano maes-

tra y con tanto donaire y agrado como el más ameno de los cos-

tumbristas venidos después : un Zabaleta, un Liñán y Verdugo,

una doña María de Zayae, cualquiera de los noveladores cortesa-

nos, pues sin exageración cabe asegurar que Fray Luis de Grana-

da se hombrea en la delicia del observar y el decir con el Cervan-



tea de laa Novelas ejemplarea y de loa mejorea trozoa del Quijote.

El Alfabeto áureo de la mujer fuerte de Salomón, el Económico

de Jenofonte, la Fémina crístiana de Lnia Vivea, loa cuadroa de L

vida corriente que noa hechiza ea loa antorea clásicoa de todoa

loa paíaes--Zcómo no penaar en Moliére?--cobran bajo la pluma

del inmortal granadino nna fneraa, una ezpreeión, ua toao que,

en medio de la auateridad y de la lección moral a que tieade como

a su fin propio todo el libro, noe arrebatan en loa horizontea del

arte como las pinturaa de género de Mnrillo ilustrando eecenae

de la Sagrada Familia. La Guía de pecadores influyó no poco en

la Introducción a la vida devota de San Franciaco de Salea, de igual

manera que en la Retórica ecleaiáatioa ee formaron loe grandea

predicadorea del aiglo de Luia XIV : un Boeauet, un Bourdaloue,

un Maeaillon. No olvidemoa nunca que Fray Luie de Granada ea

fignra de Imperio, y de lae más eeñerae, y que por tal extiende au

eapíritn y au eaber a todo el univereo civilizado. Hasta un apóe-

tata celebérrimo, el abate Marchena, traía aiempre coneigo el libro

de Granada, que leía de continuo, que le airvió de consuelo en

las cárcelea de la Coneerjería, y que tal vez le inspiró en medio de

sua errorea y del infierno de aus peneamientos y de eu eaiatencia la

excla.mación a lo que parece llena de sinceridad, dolor y quién

eabe ai arrepentimiento :

a0 Dieu de mon berceau, eoit le Dieu de ma tonibe! n

La Introducción al Símbolo de la Fe ea el libro magno de Fray

Luis de Granada, la suma de au ciencia, en la cual toda la obra

creada canta laa alabanzae del Creador. No hay saber humano que

no se ponga allí a contribución, y el fraile predioador, filósofo,

míatico, preceptieta y teólogo aparece para analizar la Naturalesa

y Pl hombre en au compuesto de cuerpo y alma, como naturalista.

quími^o, anatómico, astrónomo, lógico y' clasificador de lae cien-

cias en clase y nivel insospechadoa de quienea olvidan o ignoran

lo que fué la Eepaña grande del siglo xvi, donde florecieron todas

las manífeetacionea de la inteligencia con brío, alcance, fneraa y

amenidad aorprendentea. Loe cuadroa sobre lae abejae, laa hormi-

gae, las gallinae, la nutrición de lae plantas, la compoaición de lae 49



$orea, el germinar de las semillae, la complicada máquina del cuer•

po hnmano, loe intintoe de loe diferentee animalea qne pueblan el

globo, el funcionamiento de loe sentidoe corporalea y mil asuntos

máa de lo que forma el plan armónico de la Creación, conatituyea

en lae páginaa del granatenee eneeña^a y recreo del ánimo seme-

jantee a loe qne noa dan loe geopónicoe de Grecia y Roma y loe

poetae qne en todos los tiempoe cantaron la Natnr4leza, el snce•

deree laa eataoionee, lae labores del campo, la impronta divina en

todo lo qne alcanzan a divisar nueatroe ojoe,

s s t
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Como en la Suma de Santo Tomáe, en el Símbolo de la Fe apa•

recen con toda eu grandeza y en fraaee de amplitnd y eonoridad

maravilloea Dioe, el hombre y el Hombre•Dioe, de modo que la ex-

celeitnd de la obra creada y el plan divino de loe eeres y las coeae

que el Hacedor 5upremo pueo en el muado para nnestrae neceei•

dadee de toda índole y para nueetro regalo ee preeentan en adora•

eión a Dioe y como reflejo de la eternal aabiduría. No cabe mayor

armonía entre loe varioe elementoe, máe perfecta coordenación de

lae partee en el todo, máe acueada unidad de lo dietinto y lo dife-

rente, adecuación mejor ajuetada de lo que forma el Coemoe en

griego y el Univereo en latín. Fray Luis de Granada acierta a re-

coger toda eata eublime armonía en trazos, divieiones, períodoa,

caeillae y clavee con mucho rigor eujetae a un concepto elevado de

la nnidad, la verdad, el bien y la belleza. Y nada tiene de eztraño

qne aeí aucediera en un autor que, al igual de Arietótelea, Cicerón,

Horacio, Quintiliano, Jerónimo Vida, y eiglo y pico deepuée Boi-

lean ea la Francia de Luie RIV, legiela sobre el arte de la palabxa

y aue preceptos imperan en el Ecumenoe imperial de nuestro país

haeta el punto de dar una fecha con en Retórica eclesiástíca a la

hietoria de le elocuencia del púlpito, la cual, porque aún no era

nacida, no había podido someteree a la tutela del filóeofo del Liceo,

el sutor de lae Filípicas y Catilinariaa, el poets de Venusa y el

preceptiata de Calahorra.



Mucho ha aido en Eepaña y en el maado de la civiliaación ^ de la

cnltura Fray Luie de Granada. Figura de Imperio en au vida, en

eu actuación, en au influencia y en au obra, tan vaeia como extenaa

y profunda, dentro eiempre de ^agna unidad. LNo ee cierto qne me-

rece eatudio, difuaión, análiaie y comento para bien de la Patria

q de la hnmanidad entera, que aeí saldría favorecida con lnoea

eapañolas?
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