
RETORNO ^t TEMA DEL HOM^RE,
Pe. PEDRO ROGMORA

oato en el tranrcnrw de nna tssyectoria fugas, pnede

dexiese qae desde L apariciái adánica del hombre has-

ta la preaencia hnmaaa de Crirto wbre L tierra, la

Hnmanidad ha ca^inado entre dos polos opnestoa.

Adín, el hombre qne m pierde por el peeado, y Cristo, el Dios

qae se haee hombre para aahar a los que Adán perdiera. Hay en-

tn estos doa momentoe de la Historia nna ingente teoría de im-

perios, de moaarqaíw, de pneblos qne inveatan ^a enltnra ; de

cindadea qne, convertidu en Estados, improviaaa, sin ellas sabcr-

lo, el origea de la polítiea. Hay aombres de céeara y de filóeofos

qne comm^even la Hnmanidad con haaañas de asombrosa dimen-

aióa histórica; pern en todo ese lapso de tiempo, el hombre ver-

dadero, el qne se inmortaliza dapnés de una vida de silencio y de

soledad, el que en ves de ser vanidoso escalador del espacio ca-

miao del cielo a fuersa de piráasides, es artífice de su propia eter-

nidad a fnerza de ahondar sobre los abiemos de su concieacia ;

el hombre no aparece como tal hasta que surge en el mundo esta

nota de ejemplaridad hnmana, qne llega al límite má:;mo de sn

realiaación con la presencia real en el mnndo de Cristo huma-

nisado.



Y hay, desde entonce^ hasta anestroe días, deede aqnella apari-

ción del hombre qne ha deocnbierto su alma hasta eata ooyantnra

de hoy, ea qne el hombre qniere avadirre de la snya, hay, digo,

veinte aiagladnru dramátlcas, cada ana de ellaa de porte secnLr,

en laa qne la Hnmanidad, rou L estrella de los vientos, ain brájaL

para sn itinerario, inexadiados por la tripnL^ción loa mapsa y La

cartaa de rataa qne marcabaa el derrotero bacia el ptterto sepro,

ha vivido a la deriva de lu oorrieatea más abiamaIea y llerada por

el vaiv^ trágico y de^oonwlador de loa viarta mb eaatxadiotorios.

Veinte singladnru ea La qae todo era eapejiamo y alncinacióa,

en La qne caalqnier pnerto impo^ible ee soííaba prózimo; veinte

eatadio^ haae tiempo reeorridoa por nna hnmanidad qne ae habfa

pnesto nna venda en lw ojoa para no deacnbrir nanca arál era L

verdadera meu Snal.

En el terreno filosófioo, el hamaniemo maroa el primer jalón

por la inq^tietnd del problema del hombre. Er, al principio, la

Italia del siglo 7ttv qnien, para pretender humaaisar aa penaa-

miento, no encneatra otro camino qae Ñ de la vieja Rotqa o el

de la aatigaa Atenae, oon nn retorno a las enltnru clárioaa, en

lu qne, paradójicamente, el hombre no había ocnpada preeiaa-

meate su paeeto de honor. Y ea más tarde, en los eigloe zv y rn,

Alemania la que, renacentieta tambión► por L inSnencia qnc^ Ie

llegaba del otro lado de loa Alpee, había tradncido a la menta-

lidad germánica el movimiento hnmanieta de la Italia del Rena-

cimiento, trazando con ello loa caminoe iniciales por donde había

de dar eue primeroa pasoe el movimuiento ideológico de la Reforma

proteatante.

La Reforma es en Europa una desviada herencia del humanismo

renacentieta, y ella justifica todas lae desviaciones del pensamiento

-recordad El Elogio de la Locura, de Erasmo-que sobre la mi-

sión del hombre han surgido posteriormente como derivadas del es-

píritu del Renacimiento. ^ Qaé es Rousseau en el fondo de su con-

ciencia, sino un falso humanista luterano? Y ^qué es Kant, sino la

traducción a la filoeofía alemana del eepíritn de la Reforma? Y en

esta linea, que significa el lema rSequare Naturam». es decir, .seguir 39



a L Natm alesa y eoafa^mdir el bia^ oou d plaoer, ooaw hicieron

V'aW, Albeeti, Po^io y ei Aretido, sino ana crLia moral prodncida

ea e1 earepo del pewsrokneo por la isllamcis re^aae^tiaa.

81 h^aai^mo ^tentó haaaaistr 1a caltara, y para elb reaWó

ru raloa^o iateleatoal baaia ba antiaaaa aelaraa c^iaiom. Pero

d p^roi^ del hoarbre eo lo planted eara a cara. valiearteawate,

el l^o. Haa ioeoido qne paur lar aioa y lo^ ai^aa Pan

{ae w iuya i^teatado amt euplicaoión al deatino dei mrmdo. viw

ao a tra^rln dd prlama del l^nbre. Ha sido preeiro Ikpr al ai-

fi!o ^o[ para qne ae i^taae la explieaeiím materlalieta d^e la vida

del mattdo ooaiw nna ^diow, terrible T wrprendente aveata•

rs del bombre. Ante^ el peesamieoto aniver^al habú baeeada, a

partir de1 rialo x[x, nn camíno por el qne explicarae el fundamento

y la rasón qae alienta y mueve a la Hnmanidad. Cada menle inven-

tó aa propio eiatema, y el llamado siglo de lu lncea noa dió la pa-

radoja de ovnfandirnoa --teas nna babéliea deaorientaeión- en la

már acmbrfa de lar tiniebla^.

Psimez+o la Hiatoria, deapoés la F.eonoqía, por Wtimo la Cnhn•

rs, han aido las rúbricsa anpremaa c^a laa qne la pobre inuliaencia

hnmam golpeaba oon aldabona^we de mendi^o hambríento en la

poerta eerrada e infraaqneable de la verdad.

Y ni Meinecke, Owald 3pengler o Carloa A^arx, ee dieron cnenta

qne tras L gran interpret^aeión ápioa del deatino de la Hnmanidad

había en el eaeenario del mnndo, eaando ee ha descorrido el último

telón, el verdadero y ímioo prouaonieta de la Hietoria : el hombre;

no el héroe qae ^aw Le batallae, el condnewr qne ealva lo^ pne•

blw, o el míetico qne enciende, enfervorisa loe corazones de la mn•

ehednmbre, sino el hombre a aecae ; aqnel que hace L historia de

verdad porqne nanca la Historia hablara de él; el qne aparece como

eafumado en la pennmbra dnrante laa máa traeceadentalee coyantv-

rae del nnivereo; el que no tiene biografía porqne no es nn pereo-

naje, pero at pnede tener nna novela, porque sn vida paede eer dra•

mática atmqae eea vnlsar; el hom^bre, en fin, qne no ha nacido para

mandar, sino para obedeeer; qae conoce la gloria del vivir anóni-

mo y qne, en la amargara de sn vida intraecendente, eabe qne den-



tro de ésl hay na a1ma, por la que Puede aeatir^e aada meao^ qne

criatara y obra de ua Dios.

La Filowfía ha aido L óaica cieacia que oon nqáe dewrbita-

do tesón ha intenudo plantear^e al problema de la vida. Dade

los oomieooaos del aigb xvu, ea qtie Deacarta^ concibe sl hombre

oon^o aaa máquina perwate, ha^ta naestros díaa, una aeria dc hota^*

brea y de doatrisw ooaŝ^tran aqttella asau Torx+e de Babel que íaís

L 51oso^a eu cuaato ae aepae» ^ L ooaoepeiótt esooliística del mtta-

da. Yolver lm ojos eobse la filosofía csrteaiaaa e^, ea eatos momea-

toa, contemplar un antiano retrato de tonas deevúdos ea el que apa-

reacan nnas viejae figuras ataviadse con nna ridícala veatimenta im-

posible de coacebir ra esta hora oontemporáaea. Porqae ;no ee

realmente trásiao, o inclaw, ii ses qaiere, c4mico, oontemplar la ar-

bitraria y fantástica wlnción qae De^cartea da a L relación eatre

el alma y el eaerpo, que, eegúa él, ee losra nada menos qne a trav^

de Ia glándnL piwealY gY no ea ignalmeate doloroso vet a Male-

branehe, Spinosa y Lebaita perdiendo au tiempo tratando de de^ci-

fsar el píatareseo acertijo de UeecarteeY La inflnencia de éate eat

en concepción maqninista del Univerao y su repereneión ea la ide^

del hoaabre, se dejó sentir rápidamenŭ en los dorninioa de la iate-

l^eia. Aú, nn eoaveacido materislista como La Metrie pudo os•

cribir nn libro qae ee atrevió a titular con eetaa palabraa : L'homme

machine. Es decir, el hombre máquina, el hombre ein eapíritn. Vés•

ee cómo de la idea platónica del cuerpo humaao co^ebido cari líri-

cameate oomo acárcel del almaa, se llega a eeta teeis de La M^etsie,

en la que el eeatido espiritnal de L vida del hombre ysce por los

sueIos como corona dr. monarca deatronado.

Por otra parte, al coacebir al hombre como un ser exceaivamen-

te nataral, ee prepara el camino a la teeie determinieta que niega L

antonomía moral del individno. Es el filóeofo ingléa Thoms^

Hobbea a quicn ae debe la paternidad de eeta ideología, que cul-

mina poeteriormente en la filosofía de Feuerbach, haeta llcgar a

nneatros díae como eje fandamental del amoniemo materialietas,

divnlgado recientemente por Biichner y por liseckel.

Mas aingnna de estas doctrinaa salva o dignifica el coacepto del 4 1
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htMObre. l^lieacóe afirma qae el hombre de «vida deacandente, ooos-

traye L civilisación oomo nn artiScio para oo^apaoaar aa decaden-

eia. Pasa eMa doeerina, el b^ombre no a otra oaa qne .can derertor

is -la vi8as. I.a eias^dia, L téeaiai, el ^arrollo de1 maqainiaioio,

^on ^sa ^eaw de^l fiacaw 6omaso. Bspreaaa, aate todo, L da

6iNii^ ie1 ha^bre, gae ^eeedu de e^os re^tes pars ^taner lo

q^s Ie ar pteaiao psrrt at rida. P:ra d^ de ^l.ii lbWs T.en-

a^, el ^ d an aai^esl enferam, porqne ni siqaiera aabe,

de maae^t iaeqníroca e inatediata, qi®é ha de haoer o hscia dónde

ee ha de dirióir.

Tal es la doctriaa de tono »tít peaimista y wmbría qne 6a pa

dido íorntalarae jamás wbre el aino del hombre. Acaao lo cierto

aea qae al ho^mbre moderno psreoe habéraek escapado L akgría

qne apesaba a tnvéa de dte c^imdo de doetrina y de esa mnlti-

pliawc,iáa de medios materialea qne le da la vida oontemporfnea,

y rcaio, m medio de todo, lo qne rienta el hombre del si;lo act no

aea otra aoM qne ua+a amaróa ^e^uación de ^scío interior. Tal ves

al mntimiento de L ^cnadas, deacrito por Kierkegard, ^mo eímbolo

de L eivilisaeióa de nneatros diaa.

Si ae qnisiera remmir en nn eaqaema todo el vssto panorama

de doctrinae elaborado wbre el tema del hombre, podría formnlar-

^e, de acaerdo oon Ma: Scheler, un reajmte de tesis contradictoriaa,

en el qae toda^ ella^ terminsrían por dibnjar la gran cnrva cíclica,

de e:altación al principio, nelçativa y decadente máa tarde, y de re-

caperación deepnée de la® doctrinas filoaó&cas wbre eate problema.

Hay, en primer término, el arranque qne podríamoa decir ceni•

tal dc esta tesis : la idea cristiana del hombre, la doctrina del alma

ímnortal que San Agnatín definiera en La Ciudad de Dios. Eaiete

también la idea griega del hombre como «Logoen, que ee convierte

lnego en la noción del «Homo eapienaA. A eeta idea reaponden los

peneaa4ientoe de Arietótelea, de Kant y de Hegel. Ya, haeta aqní,

firmemente dibujada la curva deecendente de la doctrina. Un paeo

míe y noa encontramos con lae teeis que definen al individuo en fnn-

ción de sue inetintoe : el «hombre del amorn, el «hombre del ^po-

derg y el «hombre del dineron. Degde Schopenhauer y Freud, pa-



sando por Adler y Idaqniavelo, hasu llegar a Carlos Marz, el pea-

wníento óumano ha eatndiado al hombre desde nn íngulo de sn

pasión, de sn interés o de sa instinto, per+o aunca con esa oonoep-

ción toul, arm8nica, qne está ahora ILmada a aparecer eobre L

tierra ewmo naa ezalución de 1w valores ori;inalea del hombre y

como nna reíviadicaeión de sa íntima vida eipiritnal.

Fsta aSrmacióee podría llevarnos a reoonooer L ea;stencia de un

auevo hua}anismo, qne, renacido aobre las rninas de ana eoaidLd.

materialisada por nn praoeso babélico, doctrinal y tras tuta gtterra

satánica, qníere poner m fe nnevamente en el retorno hacia an

nnevo seatido de lo hnmano, no ya ^wn nn movimiento de segreao

a Le viejaa cnltaras mediterríu►eaa, sino con una nneva y admirable

planiScación dei mnndo p de la historia, partiendo del eoncepto

e^creto, t^mgibLle, real y ezacto en an dimensión erpiritaal y cor-

pórea de esto qne nosotros entendemos por rhombrey.

Ea el siglo x^[, la aeneraciáa actual, L qne está en grado de ma-
dnre: saficie^nu pan poder haeer esta afirmaaión : el hombre es la

clave de la Historia, L ra^ón del Mundo, la ezplicación fuaal del
Universo.

Importa, sin embargo, centrar eau proeLmación en sus límites

preeisoa. De ella, lw sialos zvttt y^ nos dan sn interpretacián tqáa .

peligrosa y desmedida. El retorno al hombre como eje de la Histo-

ria nos pone en riesgo de caer en el individaalismo rusoniano. Es

éste naa especie de humanismo politico deeorbitado. No es ya

el hombre nn ser qne piensa, que sufre o que gosa. Ea, por el

eontrario, para la politica, un ciudadano, y para el derecho privado,

un aimple mjeto de relaciones jnrídicae. Todo lo humano del in-

dividuo desaparece. Cnando éete actúa lo hace politicamente. Hasta

el Estado es entonces una pura inveación humana. Su origen nada

tiene que ver con la comunidad de la eangre, la raza, el idioma, la

creencia religiosa, la familia o las agrupaciones familiares. El Es-

tado nace del contrato, y como éate lo han hecho los hombres, son

ellos los que pneden deahacerlo ; es decir, deshacer al propio Es-

tado, Es el inatante en que al ciudadaao se le dice que es libre. Y es

también, precisamente, enando, dormido sobre el laurel de esa li- 43



bertad, et hombre pnede mosine impnaemaate de hambre. De eate

modo aar^e el wfra^io oommo derecho nnivenal de opinar olímpica-

• arente aobre lo qne ^e i^ora. EI individno ae trandorma en cinda-

áauo y dejs de oontar ooaw ho^mbre. Er, todo 1u mL, nna nnidad

de poro ralor eatadí^tioo, qne ^erá tenida en cueota en e1 ra:aento

da lm votacia^ne^. 3d1o eotorxxa, en e^a hors, en ae mim^to ded-

^ivo del wúnsio, el individno rale para al6o. Peco ^a vi^eoaia ei

ePi^ódiea+ eclil^aable+ fu^as•

^ Tal ei► L esahación política del bombre, w►cida al calor de L

doctria^a rneoniana. Pero bay también el Ldo opnesto, neaativo, de

la desvalorisacióa del individno ante la ^lectividad. E^ la eobera-

aía de laa maaaa de qae hsbLba Orteaa. El individno ae ha dienelto

en el Eatado, qne, como nn poderow Levihatán, de traga al hombre,

wa dcreclaw, ^ri libertad y cui an ahna. El péndnlo llega aqaí, por

el e:tremo opneato al individnaliamo ra^oniaao, a sn limite má^rimo.

El ho®bre oontra el Eatado o el Estada contra el hombre. He aqai

L etrrna canciá^n da loa pneblos y de la Historia.

EQné penpeotiva ae dibnja en eate compkjo y entretejido mun-

do dc idea^ y ambiciond como czpreeión de la mieión del hombre

en ea.e eiglo y m e^ta hon de L ee^unda poat^nerra nniverealY

Aaiatimoa hoy en Enropa ^t nn momento íu^,itivo, caai inapre-

henaible de la hietoria del mnndo, qne craaa ante noaotroe eacapa-

damente, como di^curren ante la mirada stónita del cunpeaino IaR

agna^ irrevertibler de una torrentera.

Earupa, qae ee ju:aa véstice del mnndo, no ha peneado que t^oda

eu gloria pndiera eer como nn leve epieodio, difnminado y perdido

en la saceeibn armlladora de loe aisloe. Y cuando algaien, eomo

Speagler, ee ha atrevido a sfirmarlo arí, L condenaeión p el anate-

ma cientifico no ee haa hecho, ciertamente, eeperar.

^E^tá el hombre del eiglo ^ac, çl hombre de Earopa, en un

ámbito definitivo, eobre ua paiuje eepiritual inoon^ovible, en nn

tímite imperecedem sobre el qae pueda laborarse con fe o don-

de el fntnro dé al individao la confianza indiepeneable para lsn-

^ sarse a ana empreea humana de ilueionee, de trabajoa y de espe•

ran:et?
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Tal d la interrngante de miearo ti^po. La ^ran inoó^çaíta qae

se ofrece cara a eara, limpiamente, ante el intnro de nna óeaseración.

Hay nn sentimiento de erisia y, a L ves, el acnciamianto de na

afán de nnidad eapiritnal. I.a oaofiansa en la mperioridad innata

de L eivilisaci^ oeddeatal y en sn derecho de domiaar al mnndo,

eati a pnnto de perder,se deóaitivamcnte. Con rasón dioe pro^ética-

mente Crisiophcr Dawson (1) qae hoy nos hacemw car^o de Ls

reclamaciones de los pneblw y cnltaras sometidaa, y sentimw la

necesidad tanto de nna prnteoción frente a laa fneraas rebeldes del

mundo orieatal cnanto de nn contacto míis eatrecho eon sns tndi-

cíonea eepiritnalea. Cómo satisf^uxr eau ne^xeidades, e incluso sa-

ber ei ee hacedero hacxrlu frente, ea oosa qne al presente ñaica•

mente cabe rewlver por conjetnru. Pero no debe olvidarae qae la

nnidad de nnestra civiliudón no ee apoya wLmente iobre l+ues

seenlares y sobro lor adelaata^s materialea de loe cnatro ^íltimoa af-

glos. Hay en el mnndo earopeo tndicionea máe profandu, y debe-

mo^ abondar debajo del hnmaniamo y de los trinníos mperñoialea

de la civilisadón moderna si qneremos dercnbrir las faersas eardi-

neles, al par aodalea y espirlinala, qne oontribnyeron a forjar

Enropa.

Eata es la voa de alerta. Trai ese temor, vaaamente íormalado, '

hay eata dramitica realidad. La de qne Enropa se nw va, se escapa

de nneetraa manoa. No Enropa como nnidad geog^a.Gea, eiao como

expreaión de nna realidad eivilizadora qne pndo nn dfa sahar por

encima de nnevos marea a continentes inesperados, sin contar aeaso

qna debfa haber preparado, con reservas excepcionalee, aa espiritnal

viaje de regreso.

Con minúscnlo candal de ambiciones y de idealea, decía Ortega

en el año I910 qne Eapaña era nna posibilidad europea. Sólo mi-

rando desde Enrops-deaía-^s posible España. Pero ahora lo cier-

to ee qne sólo mirando desde España es posible el mnndo. Porque

para España el mnndo, o se piensa a la española, o no es nada. Lo

mísmo qne el honor, la hidalgnía y la caballerosidad son virtudes

(1) Cnsrnpxsa D,►wsox: Los orfóenes ^Ie Bwopa.-Edieiones Pesaw. Ms• ^l^
drid, 2445. Pás. 316.
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gpe ua< españpl aób paede imasinsr espaiioLmtante. Y esto no por

oranlb ds p^b ekpdo, aioo eoo reapootabilidad ^earlar de ez-

perieacia ^sada; de dolor y eaperieacia óanadoe a ooata de aan-

^t+e, eomo 1a madre coaqniau la ^loria de la maternidad oo^n el pre-

ci® dal qtfrimier+to. Fipaña tiene derecho a aer y a penrar aá.

Pot ao hoy. ea asta lwrs de eriaiis uaiveratl, el homubre aps8ol

debe^-^ máa dramátics reapaaaabilidad qne aanea--plaateane el

problema de rn de^o.

E1 aseridiaa^o^ da la caltnra ha oorrido en el traaacnrso de veinte

oeatnriaa de Orieate a Occideate. Lae pwibilidades de la técnica

han 6eeho pan el hombre pequeña L Tierra," y la idea del etpacio

6ea^rá6co ha ^ido enperada por el deearrollo de la máqnina y el

imperio de L velocidad.

La prnfnndidad de la crieia co^ntemporánea afecu a la miaión

dal hoaabre ^edorial. Sobre este paieaje milenario de Enropa ha im-

perado, dnnwte aiala caraadoa de historia, aaa caau humana qae

dió a la vida de au puebloe el apíritu de eeñorio qne el compáe

del tiempo aeeanraba. Míu aiui : de esa ánrea pas de laa paeadu

ee^turiaa, e1 espíritn del hambre podía volar remontándoee a em-

preea^ admírablea y fantá^tícae qne entonixs pndíeran penaaree prn-

dncto de an alma soúadora. EI hombre de Oacideate parecía deati-

nado a^►nqníetu y apmvechar naevoa territorioe en el globo. Camo

diee Weber, e^taba acomtmbrado a encoatrar rn sitio cn eaalquier

laaar, en cnalqaier parte nneva del asundo antee de.econocida, a ms-

nera de nn eaminaate o peregriao qne eada día deecabro nn hori-

sonte inwepechado. El oear y atreverae a eetas erapresae reeuluba

para él tares natnral e eu armlladora oondición humana. La empre-

ea o L aveatnra podísn eatoaeea hallarse en el plano de la ambieión

perroaal o en el de L coiuagración de la vida en bvor de la comu-

aidad, qtee ea camo decir la enlminación de1 heroíamo.

Pero el hombre del aiglo xx, deepuée de haberae apoderado de

la tierra, choca en eate mundo, qne aniee fué eeŭorial y que ahora

ee teatm de egoíemoe; choca--digo-coaeigo miemo, coa}o si vieae

rechasado, arrojado hacia atrás sobre su propia hietoria en nn

muado qne ya aparece, par reducido y acotado, como incapaz para



las antigaae empresas o a^entnrae; ea nm m^ndo en el qne ya no

pnede sentirae caminante hacia wñada^ lejaníae, y ea el qne ^a in-

aeana naturale=a e^cpanaiva y aoñadora de loe tiempor paesdoa ae

eneae^ra en eata hora ^ hoy oan L an6natia de w propio ani-

qniLmiento.

Qni:; éua y no otra sea la esplieaaión de esta auerra dramíti-

ca qne el mando aeaba de tenminar y de eae esptritn de rebeldía

intCrior qne alieats en L e^ciencis aibarbana de Lu naciaa^.

Hay qne devolrer, por eso, a loe paeblw aa viejo espírita de

aventnra. Los hombra neceaitan caminos abiertoe a an afán de do-

minaeión. No aroontrar derroteros inesploradoe por donde pneda

perderae la inaaciable viaión del alma ee como oortar las alas del

ágnila. Sólo así es ezplicable L inoorporación del individuo a cee

estadio de an;argnra y de inaaciabilidad qne baoe del mv.atio oon-

temporáneo un eacenario de deaoonteato y de inqaietud, donde pa.

rax qae nada tiene finalidad o destino.

Frente a eae dpectácalo hay qae despertar el heroínmo de alaae

y poner otra vea en actividad Ls fnnoionei eeñoriald del hombre

antigno, para ofrecer oombate a eee tranamnndo de la angaatia, L

nada o el vacío, que enaambrece la hora actual y pone al hombre

al borde del peeimiamo o la desihieión.

La íalta de meneeteres eseneialee, L earencia abeolnta de nn qae-

hacer traecendente para el hombre, pnede ^igoificar el eomienw de

nna decrepitnd moral, frente a la que eete ®iglo tendrá que alaarae

valerosamente.

Snrge así como problema inaoalayable en L panorámica, crada

y realiata de la Hiatoria, L inaegnridad del deatino de eate dolorido

y heroico Occidente europeo. El eamino de la enltura proyectado,

acaeo temerariamente, por Eapaña hacia otro lado del Atlántieo,

aigue eu cnrao inezorable, y ya de norte a enr del Continente ameri-

eano ae traza la Iínea del gran meridiano que deaplaza hacia un

anténtico ecOccidente mundiab a la casta hamana que hace y pre-

side ]a Historia.

Sólo a doa paíeea, coronadoa de gloria histórica en el eecenario

de la antigua Europa, correaponde el honor de mantener en pic 47
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naa xiaifía espiritaal, praredada 6acia ae mdndo oecidcatal, qne

iataea, oon impn)w y pn,jama inaaitadar, al otro Láo del Atlán-

tieo. Gras BretaBs co^erva Ieñitima L paternidad de loe pri-

meaaa trlpalaatea del JY^ry Fliowar. Y España, 6q m^ás qwe nnn-

ea, mir ^e de ap aiao Qoe aanca, ube qne ella a la aran

re^aera dejada ea reta6wrdia por la qne, a boe^da de Ls tre.

^, ae lass^raa a L eaaprsaa ha^rai^ea da Is^.

Haata a1 e^eaue^a de ías rasas de eola^r, ea aaae wNL día, na pue-

de a^ora^rnor. Astes, a^so el de^tiao del hombre eq ►aíxx►1 ee dibu-

jsre, en aa afán e:paiuivo, oomo una liaea tsaaada de^de e^ta

trio^era cehibérica, Paralelamm►te a la redonda wperficie de la

Eien^ra. Hoy, Lu ínersas vitalcr de nne^tra Patria habrán de ntili-

sane en nn ^tido de elevaci^ o en nn aartido de pmfundidad,

ea h^ar de pmyeatarlu en nn sent3do de Ltitnd, por el orbe te-

rráqoeo. Y a esa noe,wa orientación dc altc^ra de eetar fnersu vi-

tak^ hay qne dask el ^entido de wperaciós o de traw^endencia

eapiritaal de L vida que esí^e el motqenM preeente. Se trata

ds nm eoMnchami^ento de las po^ibilidade^ de intelióencia, de oon-

vivencia y de eomprea^ón entre los hombres. Ea nna nueva aven-

tma, pero ao haeia el otro Láo del mu. & L aventara hacia lo

abwlnto, en la qne el hombre trata de conquiaur nna m^eva

forma qae dé valor y aentido a m vida vaoía. La libertad y la ea

pontaneidsd del iomdiridno pe^de:n ^er el cawoe de eeos estímulos

vitales.

II hombre del eialo :x, de la ^eaeración que ha contemplado

L leoción hiatórica de eKa saern mundial, no es el hombre arya

íooó;nip^ aparu mtrevé Ale^dr Carrel, ni tampoco el de la

moderna antropolo^ía filoeóSca de Linton. Fa, acaeo, máa bien, el

heredero direeto de aquel tipo tndir.ional, eeñorial y heroico, qne

hiso posible la Espa^a del ei61o zvt, y quo hoy eería, con frase de

García Morente, el arqaetipo del caballero criatiano.

La angaetia del mundo eetá planteada, y en ella, el hombre

de nneetro siglo ha de jugar eu papel. No quiere ello decir que

se ha de ezigir a todos sn participación en la Iucha direeta eomo

Aoldadoe de una trinchen para hacer frente al enemigo aomún.



Sia embar^o, tra; de 1os acontecimieut^w rcales, actñan b^ersas

iavisibld, tacwrea ideales, qae sálo oon Ls armu del pensamica^to

ie pnedea combatir. La inteli6eucia hnmana boaea, afano^amente,

el coatacto eon L realidad r En paerw ea L lacba pua servir a L

vids del bombre ^ L civilisaci6n. Ella oompreude la ar^aneia de

^nstidiir ma Grsutte iieoló^ioo qae se oponaa a todos aqwellw etro-

res qoe miuían La baaaa n.i^as de L aaásteacia hnmaaa. I,a tair

qae 7aoe ee► el faad^o de estas palabraa es qne los acooteaimientos

ezteriores de L vida no 6aoen sinw reSeju L iáea qne el ha^mbre

tiene de ad mis^o, L concieucia o la oegnedad, ante su verdadero

destino. La Historia será srande o me:qnina, sc^ín eea L estima-

^^ qne teo^a el hombre de aas propios actos. No es el ham-

bre un mero prodneto de la Hiatoría, ar^^astrado como nn caer-

po en la corriente de sn devenir. La Historia es una creaci^ hama-

rw, donde el óombre refleja sn fnersa o en debilidad, sa herafamo

o sn peqneñea, sn grandesa o ea terrible miseria. EI homtbre, y

nadie máa, es el responsa^le de L Hiatoria. Piénselo así, con an-

^astia de sn responeabilidad, el hombre español, a quien nn día

se Ie pedirTi cneatas de haber servido a L ruina, o a la sloria, de

sn Patria.

Pso^o Roc^toe^r. .
.
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