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Relato de lo que se fue haciendo y pensando en el
Seminario de Filosofía del Instituto de Bachillerato
Beatriz Galindo, de Madrid.
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La especial índole de la filosofía impone, como pri-
mera exigencia, la búsqueda del camino. ^^II y a des
philosophies, autant que des philosophes», he de de-
cir con Mikel Dufrenne, ^^Pour I'Homme», pág.9. Y
siempre ha desconcertado la multiplicidad de filoso-
fías en oposición a la unicidad de la ciencia, igual para
todos en un momento dado que, no obsta, es claro, a
los cambios en el tiempo. La filosofia es diferente y,
e^será posible, exclama Zubiri en la pág.9 de sus
«Cinco Lecciones de Filosofía», que a cosas tan distin-
tas se Ilame así, sin más, filosofía?». Etigió Zubiri
cinco filósofos, pudo elegir otros, nos dice él: su ex-
trañeza hubiera aumentado con el número.

Si yo digo, el dogmatismo de una filosofía hecha
que se enseña, no está en consonancia con lo que es
la filosofía, me parece evidente. A su ser es esencial la
búsqueda de un camino, y, remedando al poeta «ca-
rninante no hay camino, el camino se hace al andar»,
tengo que pensar: el camino hay que hacerlo al an-
dar, andándole. Supone dos cosas: un cuestionario
radical en el origen, y, a la vez, hay que ponerse a an-
dar, hay que salir de aquella situación oríginaria. Es lo
que parece decir aquel dicho: ^^todo principiante es
un escéptico, pero todo escéptico no pasa de princi-
piante». Todo ello sUgiere algo así como una guía de
perplejos, como quería Maimónides, y yo diría, que
eso mismo es lo que ha pretendido nuestro Semina-
rio.

La diversidad en el entender la filosofía tiene que
incidir también en la diversidad de enfoques en su
enseñanza, y aquí se impone también la necesidad de
una búsqueda del objetivo que nos proponemos al
enseñar la filosofía. Estos objetivos varían según los
autores de los textos de filosofía. Para unos, la fun-
ción principal de la enseñanza filosófica es enseñar a

discurrir, formar la inteligencia; pero eso lo hace me-
jor la matemática. Otros quieren informar a sus alum-
nos como lo haría otra asignatura, hoy, enseñando lo
que pueden enseñar otras disciplinas: en ese caso,
quizá sería preferible suprimirla. Con mejor sentido,
otros pretenden introducirlos en la reflexión crítica:
en la crítica, no obstante, introducían a los jóvenes
atenienses Sócrates y los Sofistas. Con la introduc-
ción en la crítica tampo ĉo se ha dicho lo suficiente: el
espíritu y el talante de Sócrates y los Sofistas, les
oponía más que la critica les hacia coincidir.

Todos nos dice que se impone una orientación.
Ahora bien, en el diálogo nació con Sócrates la filoso-
fía y en el diálogo ha vivido siempre. EI Seminario ha
sido lugar de ese diálogo, y, por eso, nuestro hogar
espiritual que nos ha permitido vivir los ocho años.

La perplejidad radical que es la misma en que con-
siste la vida nos ha salido al encuentro con sólo susci-
tar el hecho de la filosofía. Pero el hombre tiene que
obrar, imposible sin una opción que le saque implíci-
tamente de aquella incertidumbre (La Acción de
B/ondelJ. Si todo escéptico no pasa de ser princi-
piante, el filósofo tiene que salir de la íncertidumbre
originaria. Tiene, por tanto, que comprometerse
frente a la ciencia, en la que el sujeto que la hace
queda fuera, como lo exige la objetividad, mientras
que en la filosofia entra por entero el sujeto que la
hace.

Tal es la situación del hombre y tal es la condición
del fi4ósofo. No es eso todo; hay una evasión también
originaria de sí mismo y un impulso a ocultar, a aho-
gar su propia situación. Lo han constatado todos los
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grandes filósofos. EI hombre concreto que la filosofía
encuentra en el comienzo de su itinerario falló ya la
puntería, y ese es ya un hombre extraviado y perdido.
Llevado por su actitud natural, como vinculado a la
naturaleza, el hombre vive entregado a las cosas en
medio de los objetos y separado del centro de su
existencia, como separado de los demás. De algún
modo todos los filósofos le piden que suspenda esa
actitud natural, lo que Husserl ha Ilamado conversión
por la que el sujeto vinculado a la naturaleza se con-
vierte en el sujeto para el cual esta naturaleza es un
mundo de signos, un mundo significante, en el sujeto
que, en un acto de razón, se plantea el problema de la
totalidad de su propia vida. EI modo como acontece,
lo ha descrito Camus como el momento en que la
cadena de los gestos cotidianos se rompe. «Sólo que
un día, escribe Camus, 'E^I mito de Sisifo', pág. 20, se
alza el ^por qué?... final de los actos de una vida ma-
quinal, pero inicia al mismo tiempo el movimiento de
la conciencia.» Surge la pregunta ^por qué existo yo?,
^por qué existe algo?, ^qué soy yo? Caracteriza al jo-
ven frente al niño, como lo advierte Spranger en su
«Psicología de la edad juvenil». Lo oímos a un médico
pedagogo y psicólogo en la «Clave>^ de la televisión,
en el sábado dedicado a la juventud. EI desarrollo de
la conciencia en el joven está determinado por las
preguntas ^quién soy yo?, ^por qué existo? Evocó
aquello de Halmet, «Ser o no ser, esa es la cuestión».
Kant lo va a completar con sus preguntas: ^qué
puedo saber?, ^qué debo hacer?, ^qué me toca espe-
rar?, y ésta que las contiene todas ^quién soy yo?
Pero yo soy una palabra enorme, cósmica diremos con
Ortega y Gasset, que sólo en su integridad posee sig-
nificación. Yo y el universo en su totalidad remite el
uno al otro; implicándose mutuamente, el tema del
ser que yo soy, y el tema del ser en totalidad, son un
solo problema, el problema del ser del hombre, es el
problema del ser en cuanto tal (Heidegger ► .

Este despertar de la conciencia que define al joven
ahora continúa. «La continuación, escribe Camus, es
la vuelta inconsciente a la cadena o el despertar defi-
nitivo». En ambos casos el joven opta o por la caída
-lo expresó el joven que intervino en la ^^Clave»:
prefiere gozar de la sociedad permisiva -a pensar (se
agrava con la caída en el anonimato de Uno o de la
plebe ►-; o el joven opta por ser él mismo, por vivir
en vigilia espiritual. Con esta nuéva conciencia tiene
que conectar nuestra enseñanza; su misión es desa-
rrollar esa vida incipiente, educarla, conducirla.
^Cómo lo podría hacer si el maestro no ha despertado
a esa conciencia y vigilia espiritual? La vida se en-
ciende en contacto con otra vida: esta ley da razón a
nuestro Seminariq. La filosofía nos cura transfor-
mando nuestra conciencia.

Ya puestos en la vida reflexiva, he aquí que ante las
preguntas por el ser se abre la alternativa por el sen-
tido o por el sinsentido de la realidad. La paradoja es
que para negar la filosofía hace falta filosofía, para no
apostar por el sentido que hay que apostar por el sin-
sentido. EI guía aquí ha sido para nosotros Mikel Du-
frenne, «Pour I'homme». Dufrenne evoca el «I'anti-
humanisme prope á la philosophie contemporaine, et
de défendre contre elle I'idée d'une philosophie qui
aurait souci de I'homme^>, pág. 9. Por fuerza fuimos
forzados a entrar en el gran tema de la dictadura de la
ciencia que está en la raíz de todos los antihumanis-
mos. Si la ciencia se apodera del hombre entero no
puede hacerlo sino, de acuerdo con su propia ley de
la objetividad, objetivándole y, por tanto, suprimién-
dole como sujeto. EI problema no está tan separado
del primer paso que consistía en emerger de la acti-

tud natural, puesto que la ciencia continúa la actitud
natural. La conversión de la actitud natural es ahora la
conversión de la ciencia ^Y no digan, les decía Ricoeur
a los científicos, que ustedes no lo necesitan. «Uste-
des me dicen que no necesitan eso. Yo digo que sí,
porque sin eso no saben ustedes lo que hacen.» «De-
bate: psicología y filosofía», pág. 40. Intervinieron por
los científicos Jean Piaget, René Zazzo, Paul Fraisse,
Yvis Galifret; por parte de los filósofos Paul Ricoeur y
Francis Jeanson. Esta discusión ocupó varios Semina-
ri os.

Sin duda, las ciencias proporcionan al filósofo mu-
chos conocimientos muy aprovechables para la filo-
sofía. Aquí intervino el discípulo de Sartre, Francis
Jeanson: «Estoy totalmente de acuerdo: cuanto más
informaciones sobre sí mismo le demos, tanto mayor
es el favor que le hacemos. A continuación de que
todavía esté allí para beneficiarse». Ibíd., págs.43-44
(Risas ► .

EI hombre que ha de estar allí para beneficiarse, es
ese sujeto para el que hay sentido, que se interroga
por la totalidad, que se ha convertido de sujeto vincu-
lado a la naturaleza en sujeto ético, que espera, que
lucha por ser él misma.

Hemos dicho que este sujeto surgía con el naci-
miento de la filosofía. ^Es realmente así?, ^el hombre
como sujeto no existía antes de ese acto de naci-
miento de la filosofía? Equivale a preguntar: ^la filo-
sofía surge sin precedentes, sin genealogía, desenfa-
dada y autosuficiente, cual si la razón fuese un uni-
verso que se bastase a sí mismo, como la sustancia
de Spinoza -quae in se et per se concipitur-,
cuando lo propio del momento actual es el descubri-
miento de lo prerreflexivo que debiera ser integrado
en una razón más ampliada ( Merleau-Ponty)? Conti-
nuador de Merleau-Ponty y discípulo de Marcel, Ri-
coeur pone la filosofía en relación con la no filosofía.
No hay filosofía sin presupuestos, repite. EI pensa-
miento se ambienta desde el principio en la atmósfera
del lenguaje. La situación de la cultura moderna, por
encima de la reflexión filosófica misma ha puesto en
primer plano la meditación sobre los símbolos. «EI
símbolo da que pensar», de Ricoeur, evoca a Eliade,
Jung, incluso Freud, Bachelard. Este pequeño ensayo
de Ricoeur ha sido para nosotros algo así como fue
para Descartes el «Discurso del método» o«EI miste-
rio y problema» para Marcel o ios «Datos inmediatos
de la conciencia» para Bergson.

AI meditar sobre los símbolos se parte del lenguaje
que se formó previamente y en el que en cierto modo
quedó ya dicho todo («Finitud y culpabilidad»,
pág. 701).

Hoy el lenguaje es el terreno común de toda la cul-
tura. Todo problema es problerna de lenguaje, la ver-
dadera cuestión es el lenguaje, afirma Levi-Straus y
Leopoldo de luis la completa con esta otra interpre-
tando a Bousoño, «todo problema es problema de
símbolos, la verdadera cuestión es el símbolo».
(«YA», 22-fi-1978, pág. 13, «La razón del símbolo».)

Por lo pronto, el sentido de esta restauración de los
símbolos pretende corregir a la filosofía moderna
desde Descartes a Husserl en su búsqueda de un
punto de partida, con exclusión de todo presupuesto
previo. Si Ricoeur conectaba con Husserl en esa con-
versión del sujeto vinculado a la naturaleza del sujeto
para el buen sentido, aquí corrige radicalmente a su
maestro y al injertar sus investigaciones hermenéuti-
cas en la fenomenología, la cambia sustancialmente.
En España ya antes había cuestionado la razón mo-
derna Ortega y Gasset y tal era el «Tema de nuestro
tiempo»; su racio vitalismo más allá del racionalismo
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y el vitalismo, concebía la filosofía como hermenéu-
tica de la vida; la vida es el texto que el filósofo tiene
que interpretar («Meditaciones del Quijote»). Ortega
se quedó en Dilthey. Nuestra hermenéutica va más
allá. Tratar de comprenderla ha sido la tarea principal
del Seminario.

He aquí este acontecimiento de ta cultura moderna:
que el «mito>,, al quedar desmitologizado al conjuro
de !a historia científica y elevado a la dignidad de
símbolo se ha convertido en una dimensión del pen-
samiento moderno («Finitud y culpabilidad»,
pág.238 ► . La hermenéutica moderna se propone
como su objetivo reavivar la filosofía con su contacto
con los símbolos fundamentales de la conciencia
(ibíd., pág• 704).

«Sería absurdo creer que cedemos a no se qué in-
tuición imaginativa. Se trata de pensar. En lo que a mí
respecta, nos dice Ricoeur, no abandono ni por un
momento la tradición de racionalidad que anima la fi-
losofía desde los griegos en adelante.» («Introducción
a la simbólica del mal», pág.35.)

Retomamos aquí el tema interrumpido, filosofía y
ciencia: La interpretación de la simbólica como disci-
plina filosófica se nos va a iluminar en contraste con
las ciencias que estudian los signos del hombre, el
lenguaje, los mitos, los ritos, tal corno la antropología
estructural de Levi-Straus. Sabe Ricoeur que «el filó-
sofo debiera incluir en su reflexión los resultados de
todas las ciencias que intentan descifrar e interpretar
los signos del hombre» («Introducción a la simbólica
del mal», pág.ó9). Nada más obvio que Ricoeur se
ponga a la escucha de los trabajos de Levi-Straus al
nivel de la inteligibilidad propio de la ciencia que es el
suyo. EI estructuralismo como ciencia toma distancia,
objetiva, separa la ecuación personal del ínvestigador
de la estructura de la institución, del mito, del rito que
estudia («Hermenéutica y estructuralismo», pág.36 ► .

Lo grave es cuando el estructuralismo se extrapola
en filosofía, pues que, «más allá de un cierto punto
crítico, pierde el sentido de sus límites» (Ibíd.,
pág. 37 ► . Igual denuncia de extrapolación cabe exten-
der al «Azar y la Necesidad„ de Monod. En el terreno en
que estamos situados que es el del lenguaje, Ricoeur
denuncia igualmente los estudios de los positivistas
lógicos, de todas las filosofías actuales del discurso
sin sujeto, dándose la mano con la denuncia de Du-
frenne que los califica de anti-humanismos. Legítimos
esos estudios a su nivel, no lo son, cuando traspasan
sus límites.

^Cómo hay que entender entonces el estudio del
lenguaje al nivel filosófico y la interpretación de la
simbólica como disciplina filosófica? Responde Ri-
coeur asumiendo las meditaciones del II Heidegger
del lenguaje como acontecimiento fundamental o in-
terpretando Ea simbólica como sigue: «La hermenéu-
tica no alcanza el valor de disciplína filosófica si no es
un segmento de la comprensión de sí misma y de la
comprensión del ser; fuera de este trabajo de la apro-
piación del ser, no es nada... EI pensamiento herme-
néutico se sumerge en lo que he Ilamado 'é1 círculo
hermenéutico' del comprender y del creer, lo que la
descalifica como ciencia y la califica como pensa-
miento meditativo». (Ibíd., pág.36.)

Hemos apuntado ya la diferencia entre la herme-
néutica de Dilthey que se proponía, en expresión de
Schleiermacher, «comprender al autor mejor de lo
que él se comprendió a sí mismo», a la nueva her-
menéutica gobernada, no por la vida, sino por el ob-
jeto.

Comprender un texto no es captar en él una expre-
sión de la vida, no es la vida del autor la que gobierna

la comprensión, sino la esencia del sentido que en-
cuentra su expresión en el texto. La comprensión está
sometida al objeto que tiene la primacía. De donde la
relación vital con aquello que se trata de comprender,
el creer. De ahí el círculo hermenéutico del creer y
comprender que trasciende la filosofía de la vida y
nos instala en la ontología, en el ser. Se trata de cap-
tar el ser, de comprendernos a nosotros mismos
comprendiendo el ser.

La cuestión era descifrar lo que realmente somos.
He aquí que no tenemos ni intuición de nosotros
mismos, ni evidencia psicológica, ni intuición intelec-
tual, ni visión mística del yo. La filosofía es reflexión y
reflexión sobre sí mismo, sobre el YO. ^Qué significa
sí mismo, YO? Yo soy, yo existo es tan incuestionable
como estéril. Lo que yo soy no puede ser verificado
como un hecho ni deducido como una conclusión. Su
auto-posición es reflexión. Pero esta reflexión no es in-
tuición.

Tampoco puede reducirse a epistemología, a justifi-
cación del saber. Kant proyectó en el deber las estruc-
turas del saber, pero la acción obedece a otro pro-
ceso, de deseo y de realización. Somos deseo en el
sentido del eros de Platón y conatus de Spinoza. Por
esfuerzo entiendo la posición en la existencia; esta
posición en la existencia funda la afirmación más ori-
ginal, la del «yo soy». Puesto que nuestro poder de
ser está alienado (el hombre que toma la filosofía a su
comienzo es un ser perdido -el problema del mal-)
tiene que ser el yo recuperado, tenemos que reapro-
piarnos nuestro propio ser. Esta reapropiación es la
tarea de la filosofía. Por eso, Spinoza Ilamó ética a
todo el proceso por el que el hombre pasa de la es-
clavitud a la libertad y bienaventuranza. (Es claro que
tiene otro sentido para nosotros.)

Tampoco nos es posible arrojarnos directamente so-
bre la existencia; es mediante el rodeo de las accio-
nes, las operaciones, las producciones en las que se
constituye la conciencia de sí como nos es dado com-
prendernos: o sea, a través de las obras que dan tes-
timonio del esfuerzo y el deseo que nos constituyen.
Es apropiándonos de esas obras, como nos apropia-
mos de nosotros mismos, nos apropiamos de nuestro
desea y de nuestro esfuerzo.

Ahora bien, esas obras son ambiguas y requieren la
interpretación. Su lenguaje es el simbólico; los gran-
des símbolos de la conciencia nos los apropiamos
mediante la hermenéutica. Por eso la reflexión es
hermenéutica.

Antes, sin embargo, hay que pasar por una primera
etapa: la fenomenología. Se propone reproducir este
mundo de los símbolos en imaginación y simpatía,
como si se creyese. La obra de Eliade responde a este
proyecto.

EI fenomenólogo pone entre paréntesis la realidad
de su objeto, como espectador imparcial, más, como si
creyese. Por eso describe el fenómeno religioso con
su objeto tal como se lo percibe y está dado en el
culto y en la fe.

Esta preocupación por el objeto del fenomenólogo,
sugiere esta pregunta. ^No es la espera de una inter-
pelación lo que mueve esa preocupación por el ob-
jeto? No vamos a detenernos en la imposibilidad de
quedarse en espectador imparcial. Tiene el hombre
que apropiarse del símbolo, porque no puede menos
de sentirse concernido, interpelado. Pero no puede
hacerlo, apropiárselo, volviendo a la ingenuidad pri-
mitiva, porque se perdió irremediablemente la per-
cepción inmediata de la conciencia. Hay que conquis-
tar, por tanto, una segunda ingenuidad en la crítica y
por la crítica.
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Se trata, pues, de comprender. La conquista de la
segunda ingenuidad tiene que ser comprendiendo.
Tal es el proyecto que anima la hermenéutica mo-
derna. Lo hace y lo puede hacer la hermenéutica mo-
derna porque ya en el símbolo hay un logos (la reli-
gión se coloca hoy bajo el signo del logos no del ma-
na -Dumecil-); no el logos de la alegría que con-
tiene una enseñanza disfrazada que se puede desen-
mascarar con sálo dejar caer la imagen. No; el sím-
bolo vale por lo que es y dice, es tautegórico en ex-
presión acuñada para expresarlo. La donación de sen-
tido que nos brinda el símbolo, la hermenéutica lo
salda con la iniciativa inteligible y racional, propía de
la labor crítico-interpretativa.

Hay que comprender para creer; nuestra fe es una
fe que ha atravesado la crítica. Pero sólo creyendo es
posible comprender. Hay que entrar en el ambiente
en que se desarrolló el texto, en relación vital con el
objeto, si nos le hemos de apropiar y de ese modo
reapropiarnos nuestro p-opio ser. No es posible un
desarrollo mayor del círculo hermenéutico en este ar-
tículo.

Una cosa hay que subrayar: el hecho de que la cul-
tura moderna haya descubíerto un tertium quid entre
lo real verificable por vía matemática o experimental
y las fábulas, historias «falsas», «irreales»; es nuestra
relación con el mundo, con los seres y el ser que el
mito comienza a explorar de modo imaginativo
(^^Hermenéutica y psicoanálisis» ► . En esta misma línea
se mueve la confrontación de la mentalidad primitiva
con Heidegger de Dufrenne en ^^Les etudes philosop-
hiques». EI lenguaje que Ileva a los símbolos es me-
nos hablado por los hombres que ha hablado a los
hombres. Los hombres han nacido en el seno del len-
guaje, en medio de la luz del Logos, «que ilumina a
todo hombre que viene a este mundo». Esta espera,
esta confianza, esta creencia, confiere al estudio de
los símbolos su particular gravedad.

Desde el principio hemos puesto de relieve la insos-
layable opción para vivir y filosofar que al Ilegar aquí
se Ilama fe. Pero, desde el principio hemos situado al
hombre ante la alternativa del Sí y del No; en ambos
casos opta irremediabiemente.

^Cuál es la opción contraria a la fe, en este empeño
de apropiación de los símbolos? La sospecha; en
oposición a la hermenéutica restauradora que restau-
raba lo sagrado tras el largo olvido, como remedio de
la modernidad y regalo de la modernidad, que dice
Ricoeur. La nueva hermenéutica reductora comienza
precisamente por la duda de que haya semejante ob-
jeto; en lugar de explicitación del objeto, es un arran-
camiento de la máscara, una reducción de lo sagrado
al deseo, a la voluntad de potencia, a la estructura
económica (Freud, Níetzsche, Marx ► . Su preocupación
no es por el objeto, cuando estudia los símbolos y el
fenómeno religioso, sino por sus causas, su génesis o
su función sea psicológica, sociológica o cualquiera
otra. Incuestionablemente la opción actúa en ambas
hermenéuticas movidas por esta doble motivación:
voluntad de sospecha y voluntad de escucha; voto de
rigor y voto de obediencia. «Estamos en la situación
hoy de esos hombres que no han concluido de hacer
morir los idolos y que apenas comienzan a entender
los simbolos. Quizá esta situación, en su aparente
apremio, sea instructiva; quizá el iconoclasmo ex-
tremo pertenezca a la restauración del sentido.»
(«Freud: una interpretación de la cultura^^, pág.28.)

Y el caso es que los símbolos se prestan a doble
lectura. Hay dos fuentes de la Moral y la Religión
como dijeron Bergson y otros: por un lado la religión
es idolatría, falso culto, fábula, ilusión; por otro lado,

manifestación de otra cosa que aflora en lo sensibie,
ese fondo que se muestra y se oculta, lo sagrado o lo
divino. Los símbolos, remiten, por un lado, al pasado
como proyección de un destino arcaico, atávico e in-
fantil. Por otro, son profecía de la conciencia, nos lan-
zan hacia el futuro. La desmitificaeión es el reverso de
una restauración de los signos de lo Santo. EI caso es
que los significados más proféticos de lo Santo están
injertados y operan sobre algún resto de un mito ar-
caico. EI orden progresivo de los símbolos no es ex-
terior al orden regresivo de los fantasmas. Concluye
Ricoeur, la reflexión hermenéutica es una regresión al
pasado (la obra de Freud que abarca la totalidad pero
sólo desde un punto de vista) y una proyección hacia
el futuro, hacia una meta, un Eschaton, raíz absoluta
de existencia y de significación: implica, pues, una
arqueología y una escatología de la conciencia. Lo
que realmente somos habrá de abrazar el pasado y el
futuro en esa totalidad que nosotros somos. Si el psi-
coanálisis ilumina el pasado y así esclarece nuestra
conciencia transformándonos por el conocimiento, la
escatología ilumína nuestro futuro y nos transforma
por la esperanza. Mutilar esta dimensión del hombre
sería disolverle. «AprBs la mort de Dieu, par des voix
bien accordées, la philosophie nouvelle procleme la
mort du meurtrier, la liquidation d I'homme». Tal es el
diagnóstico de Dufrenne, /.c., pág. 10.

Lo que está en juego es de tal gravedad que Ri-
coeur ha querido medirse con Freud y Nietzsche. No
podemos seguirle, pero al menos, hemos de hacer re-
saltar la emergencia de lo nuevo que la historia de la
cultura muestra que está ahí, que hace estallar el mé-
todo de Freud, vuelto al pasado, con la machacona
repetición de fo reprimido. Y todavía más radical-
mente se le escapa ese «tertium quid» entre la fábula
y la verificación científica que es la palabra originaria
y el símbolo en los que adviene el ser y lo divino dicho
a los hombres antes de ser hablado por el hombre. EI
poeta dice lo sagrado y el pensador el ser, dice en
alguna parte Heidegger, están parados sobre diferen-
tes montañas, de las cuales sus voces se hacen eco.

A este nivel profundo hay que Ilegar para fundar la
ética (digamos la filosofía que es ética) y la fe. Hay
una relación íntima entre nuestro deseo de ser y el
poder de la pa(abra; a nuestra existencia misma,
como deseo y esfuerzo alcanza la palabra que toca en
et nivei de las estructuras simbólicas de nuestra exis-
tencia.

A este nivel, lo que nos corresponde es la audición
de la pa{abra: «la audición que entiende» nos cambia.
Hay aquí una obediencia anterior al precepto y la
prohibición. Esta pertenencia de logos al ser nos con-
suela. No es posible seguir en este artículo: sólo que-
remos Ilamar la atención sobre esta zona profunda
desde la que Ricoeur desmantela el ateísmo de Freud
y de Nietzsche que se mueven en otra zona más su-
perficial de la religión como acusación y protección.
Es tentador proseguir, pero no es posible.

Este acceso del ser a la palabra, esa pertenencia de
Logos al ser antes de las escisiones que registra la
historia de la cultura espera de nosotros la escucha, el
silencio, la resignación, el consentimiento. EI olvido
está en la raíz de la tragedia del hombre, entregado al
dominio, que contempla al mundo como objeto -Io
objetivo y lo disponible- para la representación y
que postula los valores con su voiuntad de potencia
(el nihilismo).

Hemos venido asimilando así la interpretación sim-
bólica como discíplina filosófica y el tema del len-
guaje a nivel filosófico. Este pensar el ser del pensa-
dor y del poeta lo conduce Ricoeur tras la aceptación
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y el consentimiento al amor de la creación que en-
cuentra en el Dios, como Padre, superada la imagen
del padre como ídolo y recuperada como símbolo,
una parábola del fundamento del amor. La paternidad
repartida en tres campos, el det psicoanálisis que re-
corta una economía del deseo, el de la fenomenologia
del espíritu que dibuja una historia con sentido y el de
la filosofía de la religión que desarrolla una interpreta-
ción de los «nombres divinos» o de las designaciones
de Dios, le conduce a la mostración de la muerte del
fantasma del padre para que resucite el símbolo de
Dios Padre que envíe al Hijo que muere porque quiere
«doy la vida porque quiero» (San Juan) y muere por
miserícordia. Baste anunciarlo.

Era obligado en Ricoeur, que después de meditar el
lenguaje, como acontecimiento humano fundamental,
tal que el ser pueda ser mentado escriba: «Hay más
sentido en la palabra de Dios que en la palabra ser, en
primer lugar porque reúne y agrupa todos los valores
signifícantes acumulados en las culturas por el simbo-
lismo religioso, valores que el concepto no simbólico
de ser ignora. Y además es ahí donde el simbolo en-
cuentra sus raices ontológicas; su recurso a la anafo-
gía deja de ser artificial o gratuito, una vez incurso en
ese espacio de gravitación, una vez convertido en
modalidad del descubrimiento, de fa revelación; en-
tonces preserva verdaderamente la verdad y el miste-
rio del ser.» («Exégesis y hermenéutica. Hacia una
Teología de la Palabra», págs.252-253.)

irremediablemente todo este discurso tenía que de-
sembocar en un discurso sobre Dios. Ya los símbolos
son un discurso. Ricoeur enumera el relato o la saga,
el mito, la profecía, el himno y el salmo, el escrito
sapiencial, etc.... Una exigencia incoercible fuerza a
elevarle a nivel de la reflexión filosófica; el tema de la
racionalidad de la fe hay que elevarlo hasta este nivel.
Tema difícil. AI elevar la verdad que nos ha sido dada
a este nuevo nivel conceptual ontológico fundamen-
tante de las significaciones religiosas (supremacía de
logos sobre el etos ► hay el peligro de que esos discur-
sos previos al concepto no animen este discurso re-
flexivo.

AI menos por mi pa ►te, entiendo que al aproximar
ser y Dios, como lo hace Ricoeur, nos sale al encuen-
tro la gran tradición que define la inteligencia como
capax entis, capax Dei. Esta gran tradición que define
la inteligencia, capax entix, capax Dei, tiene que ser
repensada, porque sólo a través de ella es posible
creo yo, ese discurso sobre Dios al nivel especulativo.
Si Zubiri ha renovado el tema de la esencia a nivel de
metafísica mundana, Angel Amor Ruibal lo ha pre-
tendido a nivel teológico. En algún momento dije que
era un genio frustrado, añadiendo a continuación,
pero genio.

No se puede despachar superficialmente esta gran
tradición, descalificándola como hipótesis de la cos-
mología. Si se pretendiese conferir a este nivel una
subsistencia propia, caeríamos en el racionalismo de
una razón autosuficiente que se bastase a sí misma.
Es esencial, a este nivel, su intercomunicación con los
niveles anteriores, que no son irracionales, sino que
es el logos inmanente a ellos: la razón especulativa es
explicitación de aquella razón viva. Por eso ha de reali-
zarse la integración de vida y pensamiento, de pen-
samiento especulativo y de colaboración de todo el
hombre en la verdad. Si para satisfacer a la verdad
son necesarios en un momento conceptos precisos y
metafísicos, como la historia lo muestra, estos con-
ceptos tienen que Ilenarse de contenido con la expe-
riencia previa, en esta unión de vida espiritual y teo-
logía, experiencia y conocimiento, verdad y vida, rigor

del pensamiento y compromiso total. De no ser así, se
caería en un conceptualismo y formalismo estéril. A 1a
inversa sería tan peligroso renunciar a lo conceptual-
ontológico. (EI P. Congar O.P. ha denunciado con
otros la situación actua! en su libro «La Forct lu Theo-
logie>^, pág.272, como expresó en ^^Amor Ruibal
Hors».)

EI Seminario se ha quedado a las puertas de este
gran discurso sobre Dios. Por su parte, Rícoeur acaba
su artículo del «Fantasma al símbolo del padre», con
una tarea que queda abierta, que consistíría en incor-
porar, en una totalidad coherente, la diversidad, de
planos en que se repartía el tema de la paternidad, el
psicoanalítico, el de la filosofía del espíritu y de la es-
catologia o filosofia de la religión. De la misma ma-
nera, después de enumerar las múltiples investiga-
ciones que se ocupan hoy del lenguaje, nos dice, es-
tamos en la espera de una gran filosofía del lenguaje
que lograra remembrar el discurso humano, fragmen-
tado en disciplinas tan dispares. Quizá sea imposible
realizarlo a un solo hombre.

Una objeción habrá asaltado al lector a través del
artículo: se nos dirá que confundimos filosofía y teo-
logía, razón y fe.

Por lo pronto, hemos repetido que hay filósofos sin
presupuestos. Previo a la reflexión hemos encontrado
los símbolos: todo fue dicho antes de la filosofía, por
signos y por enigmas. Si Ilamamos fe a la apropiación
del símbolo, esa fe trasciende la'fe revelada, como el
símbolo trasciende a la revelación. Hay una anticipa-
ción de Dios que evoca Bultmann con el fecisti nos
Domine ad te, de San Agustín; formulación de un fe-
nómeno reconocido y expresado de muchas maneras,
fe previa a la fe sobrenatural, como es previa a fa filo-
sofía.

Además, no existe símbolo que no suscite una
comprensión por medio de la interpretacíón. Y forzo-
samente Ilegamos a los símbolos cristianos. EI pen-
sador objetivo que se desligara de toda situación, Ile-
garía a conocerlo todo, pero sin comprender nada.
Nuestra situación es la de cristianos que no parece
deban poner entre paréntesis lo que han escuchado y
lo que creen. ^Cómo se podría filosofar en tal estado
de abstracción que incumbe a lo esencial? Tampoco
subordinar la filosofía a la teología, como ancilla. En-
tre la capitulación y la abstención hay una vía autó-
noma de efoque filosófico en el sentido de «aproxi-
mación». Se realiza a partir de la audición, pero en la
autonómina de un pensamiento responsable. La filo-
sofía empieza en sí misma: es principio.

EI teólogo ordena su discurso o las relaciones de la
inteligibilidad en el elemento del testimonio, en la
coherencia interna del mismo Kerygma: es una lógica
de la interpretación critológica de los acontecimientos
de la salvación. EI filósofo, no. Lo que la teología arti-
cula en el ámbito cristológico del testimonio la filoso-
fía de la religión lo ordena en función del deseo de ser
y del esfuerzo por existir. Cristo aparece en las filoso-
fías de Hegel, Spinoza, Kant. Cristo para Kant y Spi-
noza es el símbolo del logro del deseo de ser. At cre-
yente no le basta, puesto que la fe consiste en ver al
Mesías, al Hijo del Hombre, al Siervo de Jesús de Na-
zaret. A esto no Ilega la filosofía, pero la filosofía
puede aproximarse siempre según las exigencias in-
ternas de la razón. EI Logos de Cristo no me exige
otra cosa en cuanto filósofo que una puesta en obra
más completa y más perfecta de la razón, nada más
que la razón, pero toda la razón. Lo que me da la filo-
safía son migajas comparado con la abundancia de la
predicación, pero no podemos creer sin comprender y
la filosofía bien conducida, nos acerca a cierta inteli-
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gencia de la fe y la esperanza, a una aproximación
mediante una comprensión. Tampoco se puede con-
sumar la comprensión sin la decisión existencial de la
fe, según el círculo hermenéutico. Por eso, la filosofía
no es lo último. Si el filósofo pretende mediante la
comprensión disponer de sí mismo, cae, dice Bult-
mann y Ricoeur lo interpreta, bajo el golpe de la con-
denación. («Prefacio a Buttmann», pág. 132, en <^In-
troducción a la Simbólica del Mal»,)

Norizontes bastos que nos abren al pensamiento.
Hemos buscado el camino. Nuestra andadura, posi-
blemente, no ha pasado de un corto recorrido; hemos
dado unos pocos pasos, sí, pero suficientes para ir
haciendo camino. Queda todo por hacer, en conso-
nancia con la esencia de la filosofía que es búsqueda
incesante, pero no desesperada. Aquello de San
Agustin ^^quaesituri tanquam inventuri, inventuri tan-
quam quaesituri», buscar como e{ que encuentra, en-
contrar como el que busca, ha sido nuestra aspiración
y de todo nuestro trabajo en el Seminario.

A la pregunta que, al Ilegar aquí alguien pudiera
hacernos, a saber, como Ilevarlo a las alumnas, res-
pondo, Ilevándolo dentro. ^Llevar qué? La ética, la
conciencia del bíen y del mal, conducidos por esta fi-
losofía que es ética, el proceso que nos haga pasar de
la esclavitud a la libertad. La filosofía nos cambia me-
diante el conocimiento, transformando nuestra con-
ciencia inmediata que es falsa, inadecuada a lo que
realmente somos en otra conciencia que se adecue
con nuestro verdadero ser, imposible, no hay que re-
petirlo, sin e1 compromiso personal. Somos un pa-
sado y por eso, la reflexión tendrá que explorarle en
una regresión al principio, al arjé; y somos, a su vez,
un proyecto, un futuro que habrá que explorar en una
progresión de la conciencia hacia un telos y, más allá,
hacia un último sentido, un es jatón. Los símbolos
fundamentales de la conciencia cumplen las dos fun-
ciones, remiten al pasado y se injertan en ellos los
significados más proféticos de lo Santo. Tocamos la
dimensión teologal del hombre y, por tanto, la inevi-
table irrupción de Dios en la filosofía. Es en el mismo
Kant donde lo debemos hacer (ética) Ilama a lo que
nos toca esperar (para Kant es el tema de la religión^.
Ricoeur ha elaborado el tema de la esperanza, de la
libertad según la esperanza interpretando y prolon-
gando a un Kant posthegeliano en virtud de esa co-
nexión necesaria no dada, pero exigida, entre la mo-
ralidad y la felicidad. Hemos evocado desde el princi-
pio a Dufrenne y su enfrentamiento con el hecho re-
gistrable hoy de la muerte del hombre «Pour I'hom-
me» después de la muerte de Dios, porque la muerte
de Dios conlleva a la muerte del hombre.

Para concluir, si todo esto no se Ileva dentro Sha
sido toda la razón de nuestro Seminario ► , se margi-
nará, y la filosofía quedará reducida a antropología,
psicología, sociología, lógica simbólica... Pero una fi-
losofía que se disuelve en las ciencias o se convierte
en su lacayo se autodestruye así misma. Sí; las cien-
cias traen grandes beneficios y la filosofía habrá de
aprovecharse a condición, diré con Jeanson, de que
haya todavía el hombre que pueda beneficiarse.
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