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SUENOS TELEPAT]COS,

PROFETICOS ^ MISTICOS(*)

Por el Dr. ANTONIO SANCHEZ ARJONA
Profesor de Filosoffa del Instituto de
Guadalajara.

COMO filósofo yo tengo que empezar por preguntarme qué sentido tiene el
que nos reunamos aquf hoy y qué relación tiene con ello el tema mismo.

Veamos lo primero, el sentido de esta reunión:
En la escala de los seres la memoria marca una de las caracterfsticas signifi-

cativas de lo psíquico (la cuestión del RNA y DNA o ácidos ribonucleico y dío-
ribonucleico y la sensacional noticia del trasplante del saber es cosa que explica
bien poco lo psfquico, pero no podemos deteneraos en ello ahora?• Y la histo-
ria -que es la memoria del pasado- nos cazacteriza como espiritus irimersos en
el tiempo. Por eso el hombre levanta monumentos y celebra fechas. Y, como la
historia, por memoria, es permanencia de formas, al celebrar cada año la festi-
vidad de Sto. Tomás de Aquino como patrono de los estudiantes, pretendemos
que su forma permanezca en nosotros como la más apropiada para los que tra-
bajamos en la ciencia. Hoy por hoy todavía no disponemos de esas inyecciones
que nos transplanten formas de ser, pero, si las tuviéramos, tampoco nos intere-
sarfan ya las formas mismas, no sería cuestión de /ormar sabios, sino de tras-
plantar saberes, claro que mientras hubiera saberes que trasplantaz. ZOs imagi-
náis, por otra parte, lo que sería vivir sin gustar de la vida, que eso es saber
precisamente, saborear? L Aceptaríamos que apagaran nuestra sed sin que palpa-
ran el frfo nuestros labios? L No habéis pensado nunca en que nuestras necesida-
des primarias nos Uevan al conocimiento del mundo, que nos abrimos a la rea-
lidad porque la necesitamos? Z Habéis observado que el hambre trófica del niílo
se hace hambre filosófica, hambre de saber llevándoselo todo a la boca para in-
corporarlo a su mundo mediante la prueba irrenunciable del saber qué son?

Entre las representaciones gráficas de Sto. Tomás, es una de las más difun-
didas aquella en que aparece con un sol ardiente sobre el pecho. E1 sol resplan-
deciente es la imagen de la verdad. Tomás, aparte el cumplimiento de los debe-
res que le impone su Orden, es exclusivamente el hombre de ciencia, por ella
trabaja, vive, se sacrifica enteramente y muere joven, agotado por una actividad
gigantesca. La verdad fue su objeto preferido, porque todo lo abarca y todo lo
vale. Este sería el sentido de aquella anécdota que nos , ha transmitido su bió-

T(') , Confere,ncia^ prqnunciada eq et` ácto ac^d^mi ĉb de las fiéstaŝ 'de Sántb' Tbmás dé Aqulno
`(7-IIí-17665. tí^l Ihatltútó" "Bi^iandá tlé Mefideiai". ^ • ^• ^ • , , ; r , ,.



1428 ANTONIO SÁNCHEZ ARJONA
__ ____ . _ _ _ _

grafo De Tocco. según la cuai, tstando sentado a la mesa del rey Luis de Francia,
tan profundannente se perdió en la contemplación de la verdad que, olvidado de
cuanto le rodeaba, golpeó de pronto !a mesa, exclamando :"Ya tengo una prue-
ba decisiva contra los maniqueos 1" Este rasgo profundísimo del alma del Aquinate,
su admirablt entrega a la verdad, explica una serie de cualidades y caracterís-
ticas de su peculiaz manera de trabajo, que habrtan de formar el típico carácter
total de su personalidad cienttfica. Se adelanta a la duda metódica de Descartes
empleando para todos los problemas que han de ser demostrados, la duda hipo-
iética; busca incansable nuevas razones, nuevos puntos de vista y nuevas fuentes
de demostración; abre las discusiones de los problemas con una serena exposición
dt tas tesis contrarias, de sus fundamentos y razones y, cuando surgen ]uego los
reparos y se justifica la vuelta a la convicción propia, esto se hace sin conju-
gar pasiones y sin aplicar odiosos calificativos. Pero la que, por encima de todas
estas cualidades de su personalidad cientifica, quisiéramos resaltar, en un mundo
dt farisefsmo al que Unamuno no fustigó bastante, es la intrepidez en su inves-
tigación filosófica. La prueba más concluyente -dice a este respecto uno de los
más autorizados expositores del tomismo, el P. Manser,- de que estimaba la
verdad por encima de todo y de que en su servicio no conocfa el miedo ni ba-
rrera aiguna, nos la da en su Comentario a Job. Allt hace Sto. Tomás la pregunta
de si la conocida disputa de Job con Dios no sería impropia ante la dignidad
dt Dios. Breve y resueltamente contesta: Sed considerandum est quod veritas
ex diversitate personarum non variatur; unde cum aliquis veritatem loquitur,
vinci non potest, cum quocumque disputet: La verdad no conoce miramientos
peraonales; por eso el que dice la verdad es invencible, sea quien sea el que
con él se enfrente. 1He aquf un lenguaje tomista! lOjalá lo aprendiéramos todos,
cientfficos y no cientificosl, os digo yo ahora a vosotros, que el dfa de mañana
váis a ser hombres de ciencia unos y hombres de acción otros. Y sabed que tan
responsables seréis de la verdad de vuestra ciencia como de la verdad de vues-
tra accióa. Tanto pecaron contra la verdad los escríbas de Ia ciencia como los
pilatos de la acción. Y, si se piensa desgraciadamente que por encima de la verdad
estgn los puños u otras expresiones más groseras, tendremos científicos, escribas
y pilatos, que, ciegos y sordos a la verdad, la entregarán a la plebe de sus fari-
seos y caciques.

En cuanto al sentido que eI tema mismo tiene con la conmemoración de Sto.
Tomás, baste decír que, conforme a Io que hemos expuesto, cualquier tema hu-
biera perseguido la verdad y hubitse suscitado en vosotros el amor y el mé-
todo hacia la misma. Ptro, para facilitarlo, pensé en un tema que pudiera des-
ptrtar un interés general y que al mismo tiempo nos diera ocasión dt decir algo
de la doctrina del Santo Doctor Angélico.

La importancia que en nuestros dfas se atrlbuye a los sueifos reside princi-
palmente en su contenido psicológico para el conocimiento de la personalidad,
pero desde muy antiguo se le atribuyó aún mayor importancia por sus relacio-
nes con lo maravilloso. Concretamente se vefa en los sueños un modo de cono-
cer lo oculto (criptoestesia), ]o lejano (telepatfa), lo futuro (precognición o
prognosis) y lo ultraterreno (difuntos, espfritus, dioses). La ciencia positiva, ene-
miga del místerio, relegó todos estos fenómenos a los oscuros y sospechosos
dominios del ocultismo, donde toda supercherfa tiene su asiento, y se desen-
tendió de cuantiosos materiales que habfan venido acumulando los siglos en
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todos los pafses. Pero la honradez en querer conocer al hombre tal como es no
nos consiente descartar de nuestra curiosidad cientffica hechos tan persistente-
mente atestiguados y recogidos por ciertas asoctaciones como la "Society for
Psychical Research", la "American Society for Psychical Research", el "Institut
Métapsychique International" de París, etc. Este último cuarto siglo, aunque si-
gue su curso la charlatanerfa espiritista, se han constitufdo núcleos más solventes
y la Parapsicolog(a o Metapsfquica ---que asf se llama a esta rama de la Psicologia
que trata de estos fenómenos extraños- ha entrado en la Universidad formando
parte del cuadro de estudios de algunas Facultades de Psicologfa. Todos cono-
cen, por otra parte, el reciente experimento telepático de los psicólogos nortea-
mericanos en el submarino del Polo.

No vamos a tratar de la telepatía en general, ni de le profecfa, sino de una
y otra en los sueños, pero evidentemente lo segundo ha de encuadrarse en lo
primero; por lo que, después de ezponer algunos casos de sueños telepáticos y
proféticos, tendremos que aludir, al menos, a las diversas teorfas del pensamiento
a distancia bien sea en el espacio, bien en el tiempo.

Todas estas variedades de fenómenos tienen de común el realizarse sin el
intermedio de los sentidos -o, al menos, de lo que como percepción sensorial
conocemos hoy-; por lo cual se las designa generalmente con las iniciales E S P
(Extra-sensory perception, percepción extrasensorial).

Posiblemente conozcan todos la vida de San Juan Bosco. En dos ocasiones,
durante sus estudios, soffó el dictado que les iba a dar el profesor al dfa siguiente.
La primera vez, al darse cuenta, saltó de la cama y escribió pe a pa lo que

leído soñando, pero, como era latfn y no estaba seguro de no haber cometido
faltas de ortograffa, lo llevó a un sacerdote para que lo revisase. Así pudo ir a
clase con la eomposición escrita de antemano y, efectivamente, coincidía lo so-
ñado con lo dictado. La segunda vez que soñó el "pensum" del dfa siguiente, ocu-
rrió una circunstancia divertida y muy significativa. Es el caso que el profesor
preparó la vispera la lección que pensaba dar y escribió el dictado en su cua-
derno. Juan Bosco, aquella noche, sofió que lo lefa y, ni corto ni perezoso, se
levantó y lo escribió del principio al fin, como la vez anterior. Pero llega el mo-
mento en clase y el profesor, por falta de tiempo, dicta sólo la mitad de lo pre-
parado. Por esto, al corregir las composiciones y encontrarse con que Juan Bosco
habfa escrito no sólo la mitad dictada, sino también la otra mitad, se quedó
perplejo y admirado. tLe habfa sustrafdo el cuaderno ei muchacho inadvertida-
mente para copiárselo todo? Por otra parte, su conducta no daba pie para pen-
sar semejante cosa. Llamado a dar explicaciones contestó: Lo he soñado. Comen-
tando -con el P. Messeguer, S. J.- estos sueños, vemos que lo que posiblemente
percibiera S. Juan Bosco no fuese el contenido psíquico de la mente del profesor,
pues es de suponer que éste no lo tuviese todo en la memoria, sino que lo que
percibió en sueí^os fuera la página del cuaderno del profesor. Por otra parte, no
parece se haya de acudir a intervención sobrenatural para explicar estos casos
siendo, como son, incidencias intranscendentes en la vida escolar de un niño,
aunque fuera de tan altos destinos como Juan Bosco : basta reconocer en él una
sensibilidad telepática singularisima, como la mostró también en otras ocasiones.

César Camargo, en su Psicoanálisis del sueño protético de 1929, cuenta el
siguiente caso :
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El matrimonio M. sufrfa 1a pesadumbre de la muerte del padre del esposo,
ocurrida hacfa unos meses. En 1a partición de los bienes habfa dificultades y
faltaba un documento importante. Una noche la criada sintió que le tocaban
en los pies y despertó. A1 abrir los ojos vib un caballero que le dijo: "No te
asustes, muchacha. no vengo a nada malo. Dile a tu amo, mí hijo, que el do-
cumenco que falta está debajo de la baldosa número nueve de la sala, ea la
casa, entrando a la derecha". La visión desapareció y la chica quedó desvanecida.
Cuando se repuso un poco, se fue a la habitación inmediata, donde dormfan sus
amos, a los que refirió, temblando y azorada, todo lo que le habfa sucedido. El
esposo le preguntó reiteradamente por las señas de su padre, a quien la criada
no habfa conocido (ni habfa ofdo hablar de él), puesto que era nueva en la casa,
y la chica daba referencias tan exactas que no admitfan duda. A1 dfa siguiente
el documento fue hallado en el lugar soñado.

Probablemente en este caso se trate de una percepción del contenido psíquico
del amo. Este podrfa haber tenido conocimiento del secreto de su padre desde
muy niño y lo• habrfa olvidado. Ahora, con la preocupación y la urgencia, ese
recuerdo se estaba reavivando en su subconsciente y la criada lo habrfa perci-
bido dramatizándolo.

Pero en estos ejemplos el rasgo que más resalta es el poder captador del
sujeto cognoscente, aun en el caso de que el sujeto transmisor o no exista (cuan-
do se trata de realidades meramente físicas) o no tenga intención -ni aun siquiera
conciencia- de transmitir. Vamos a ver ahora algún caso en que el papel del
sujeto agente queda también de relieve junto al del percipiente, por lo menos
en el sentido de existir entre su pensamiento y el sujeto recipiente una comuni-

cación más o menos explfcita pero real, de especial afecto, interés o positiva
intencibn transmisora. Entre todas las circuñstancias en que se realiza la tele-
patfa, hay una privilegiadamente favorable: ^ la agonla y el momento de la muerte.
^Qué intepsidad de sentimientos, qué ánliélo hacia seres queridos, qué nostalgia
o c^ué vibracibn o alcance, de las facultades espirituales o mixtas del hombre son
causantes de la telepat[a en esos supremos momentosT No lo sabemos. Pero lo
que no se puede dudar es que los casos de telepatfa referentes a la muerte de
serés queridos son los más numerosos. Pocas personas habrá que no hayan oído
reférir algún caso a su alrededor.

^' Ehrenwald, en su Telepathy and Medical Psychology de 1947, cuenta el si-
gUiente caso :

Miss jones, enfermera, que prestaba servicio de noche estaba durmiendo de
dfa cuando oyó muy distintamente dentro de su habitación que la Ilamaban por
el nombre que le daban en familia : 1 Mar ĝarita 1 i Margarita I La impresión fue
tan viva que se despertó y salió al corredor a ver. No habfa nadie. Miró el reloj
y eran las 5 y media en punto de la tarde. Durante la cena preguntó si alguien
le habfa llamado a las cinco y media y le estuvieron gastando bromas sobre ello.
Aquélla noche le ]levaron un telegrama anunciandole que, cabalmente a las cinco
y mediá ^ de la tarde, habfa fallecido sú sobrina Margarita, con la cual le unfa un
especial afecfo. Fue a casa de sus hermanos y, al contarle la muerte de la ñiña,
le tiijeron que a la hora de morir hamó a Margarita, lo que motivb un comentario
d+a los..Ratíres sobrE, si. llamaba .a. su. querida_.tfa.,lViargarita:Q st^d^ecfa ^u,.,pr,opio
nombre. ..,,._, ... ...^.:^
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Como los casos expuestos son espontáneos y de observación, vamos a poner
ahora algún ejemplo de ensayo experimental o casos provocados.

Siegmund, en su libro "Der Traum" de 1949, cuenta el siguiente experimento
de Ermacora :

Tomó éste un niño de cinco a$os y trató de sugerirle sueftos determinados
mientras dormfa. No lo pudo conseguir. Por lo visto no posefa cualidades de
telepatizador. En vista de ello echó mano de una persona de fuerte vida suh-
consciente (con sonambulismo y escrítura automática), enferma y post- wa en cacn?.
EI sueño que le encomendó transferir fue éste: El niño se 1^ai;rla de ver como
pastor conduciendo cabras a pastar en el monte. Echaría de n;enos tres de ellas.
A1 volver le saldrfa al encuentro una señora, vestida de n^ul, con una sombrilla
en la mano, que le dirta que ]as tres cabras se hah:an cafdo al r(o. Tanto la
habitación del niño como la de la enferr,:a estaLan cerradas y selladas y a sufi-
ciente distancia una de otra para •,:.^ no se pudiera oir. La telepatizante se con-
centró sobre el sueño-consic,na con irtención de transmitirlo al niño. El éxito
fue completo. El niño cuando se á^^pertó contó, sin saber que estaba sometido
a una experiencia, que en sueños se habfa visto en un lugar elevado, con un palo
en la mano junto a muchos perros con cuernos. La persona que recibió el relato
del sueño, que no estaba tampoco en el secreto de ]as experier^cias, dijo al nifSo :
^Perros con cuernos? Serfan las orejas. -No -dijo eT niño--, eran cuernos de
verdad. Es de notar -como especíalmente demostrativo- el pormenor de ser
perros y no ovejas, pues el niño no conocfa las ovejas y sf los perros. Donde se
ve una vez más que los telépatas receptivos tra^:^cen a su personal lenguaje ima-
ginal el mensaje que reciben, como sucede erl general en los sueños.

En la revista Neue Wissenscha/t (Zurich) Nov. Dic. 1953, Wilfried Daim pu-
blicó un artfculo titulado Ueber experirnenteile Traumtelepathie -sobre telepa-
^ ías experimentales en sueños- precisando muy bien las condiciones de tiempo,
alejamiento, emisión, recepción, objeto de la emisión, protocolización impecable
de los fenómenos, etc. Los resultados no solo confirmaron la existencia de ]a tele-
patfa, sino varias modalidades y eondiciones de su recepción en sueños. Por ejem-
plo, los contenidos telepáticos tienen lugar simultáneamente en emitente y reci=
piente; el receptor soñante reviste el objeto telepático de formas escogidas de
su mundo propio; cuando el receptor es sorprendido por el mensaje telepático
en medio de un suefío propio, ese elemento es incorporado; parece que el soñadó
siente indefinible extrañeza ante el elemento intruso por telepatfa.

Antes de terminar con estos suefíos telepáticos conviene , advertir que los ani- ,
males, especialmente los más fntimos del hombre --perros, gatos, caballos-, son
muy capaces de telepatfa. Lo cual puede servir de prueba,de qug estps fenómenos,
son puramente naturales.

Después de haber expuesto algunos sueños telepáticos, veamos algo de los sue-
ños proféticos. Antiguamente no se emprendía cosa de monta sin consultar ^ los
adivinos, los augures, los oráculos o alguna otra de las formas de predecir lo
por venir. Los sueños han ocupado siempre un lugar privilegiado en esa incesante
exploración. Ahora bien, los sueños que parecfan predecir el futuro:,_o .han te-^
nido éxito por mera coincidencia o por vaguedad del mensaje onírico o por;,(!a^^
suasividad de los sueños que inducen a hacer algo y en ^cierto sentido lo pr.enun-.
cian o por el conocimiento de signos pFecursores conocidos telepáticamente.- ç: po^.:
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ta percepción hipersensible de ciertos stntomas. Pero ]o que no puede admitirse
es el conocimiento natural del futuro o prerngnición natural, porque el futuro
libre sólo está reservado a Dios y el futuro determinado sólo puede conocerse
desde la eternidad pero el hombre ni siquiera en sueños puede traspasar el tiem-
po. Los sue8os siatomáticos, basándose en percepciones hipersensibles de signos
precursores de enfermedades y muerte, to mtsmo en sf que en otros, e incluso de
cataclismos, nos presentan, de forma simbólica o no, esas mismas enfermedades
y muertes y lo que se dice de las enfermedades corporales se puede repetir de
acontecimientos sociales, polftieos e incluso ftsícos.

Muchos insectos y otros animales son sensibles a mutaciones eléctricas o de
otro género, que les inducen a tomar actitudes que los hombres saben interpre-
tar como prenuncio de tales o cuales accidentes meteorológicos. Alguna vez se
leen en los periódicos casos de caballos que salvaron la vida de personas por po-
nerse inquietfsimos y verse obligados los amos a sacarlos de la cuadra, y poco
después hundirse toda la casa. Los animales presienten los terremotos. Todas
estas sensacinnes infinitesimales que preceden a cataclismos pueden ser captadas
por personas "sensitivas" e inducir en ellas sueños que parecen sueños proféticos:
pero en realidad es el conocimiento del futuro en sus causas necesarias o alta-
mente probables, no son verdaderas profecfas. Y, en cuanto al futuro libre, son
tantas las causas encauzantes del acto libre, que, cuando ]lega el momento de la
decisión, los hombres, ordinariamente, proceden de acuerdo con lo que marca
el conjttnto de sus Circunstancias objetívas y subjetívas, las cuales sf pueden ser
conocidas dando lugar también a falsas profecfas.

Finalmente, digamos algo de los sueños misticos. Nos referiremos a aquellos
sueños„ que pretendemos nos ponen en contacto con el más allá, en presencia
de seres que murisron o ángeles o en presencia de la divinidad. Sobre lo primero
tienen especialmente interés los fenómenos de las apariciones. Que en los sueños
aparezcan, como vivas, personas ya desaparecidas, no tiene nada de particular:
la memoria saca de sus arcas lo nuevo y lo viejo durante los sueí^os y es fuerza
que entre^ los recuerdos haya personas difuntas. Pero no es eso de lo que se
trata. Incluso no se trata de esos sueños más vivos e impresionantes, pero que no
son más que eso : sueños. Se trata de saber si se da en ciertas ocasiones la pre-
sencia real del difunto en forma de fantasma o de alucinación, o en simple sueño,
pero con presencia real y en plan de comunicarse realmente con el soñante. Un
ejemplo de sueño de este tipo podrfa ser el de la criada aquélla que tuvo la apa-
rición del padre de su seffor. Pero ya vimos cómo se trataba de un caso de teles-
tesia del coatenido mental de otra persona. Pero los católicos cuentan con otra
serie de aparíciones de tipo sobrenatural y, aunque tambíén en los sueños pro-
féticos y telepáticos cabfa la íntervención sobrenatural, no nos ocupamos enton-
ces de ésta porque tratábamos de fenómenos que tenfan de suyo una explica-
ción natural (como tampoco solemos hablar de curaciones milagrosas at tratar de
patologfa, terapéutica, etc.) Pero es el caso que, al tratar de sueflos misticos, se
excluye de suyo la posibilidad natural del fenómeno y hemos de referirlo todo
--entre católicos- a conceptos sobrenaturales, Díos, los ángeles o espfritus puros,
las almas humanas o espfritus con tendencia a la materia que informaron o que
infonnan todavfa. En la Sagrada Bíblia y en los libros de santos y de otras per-
sonas estudiadas por la Iglesia hay profusión de casoa que, por ser materia tan vul-
garizada, ao vamos a citar aquf. Cuando se trata de un sueño natural y cuando
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de una aparición sobrenatural en sueHos, es discernimieato que los teólogos cató-
licos se cuidan mucho de hacer. Después habrán de ver si se han de atribuir a Díos
por ordenacián o por permisión. En este segundo caso, nos referimos a la acción
diabólica. Sabemos que Dios, en sus secretos juicios, permite a los espfritus malos
ciertas intervenciones. Pero se habrá de probar en cada caso, pues muchas situa-
ciones mentales anónnalas imitan muy bien las manifestaciones diabblicas sin que
por otra parte excedan de lo natural.

Después de haber hecho un recorrido por estos tres tipos de sueHos -telepáti-
cos, proféticos y misticos- hemos podido observar que desde el punto de vista
natural son los telepáticos los que parecen de alguna forma reductores de los de-
más. LQué es entonces la telepatfa? Es difícil exponer todas las teor(as sobre ella
sin alejarnos de la cuestión entrando en el planteamiento del tema de la naturale-
za humana, pero vamos a intentar ceñirnos lo más posible al fenómeno mismo de
la telepatía como base de los sueños supranormales, dejando entre paréntesis la
cuestión del ser del hombre.

En todas las manifestaciones telepáticas vemos que el psiquismo se salta las
condiciones espaciales ordinarias a que están sometidos los procesos sensoriales
y los otros procesos cognoscitivos también por depender de ellos de una u otra
forma. Para explicario, algunos recurren a un cuerpo etéreo, periespfritu, cuerpo
astral, etc. ; otros piensan en un psíquismo emisor que lanzase unas radiaciones u
ondas que luego serfan captadas por el recipiente; otros hablan de un espacio
psíquico que mantendría la posibilidad de comunicarse unas almas con otras,
igual que el espacio ffsico mantiene la posibilidad de operación entre las causali-
dades fisicas; otros proponen una conciencia universal en la que todos nos co-
municamos; otros reducen la telepat[a al fenómeno más amplio de la clarividen-
cia, a un sentido prácticamente desaparecido o a la facultad "psi" de la persona.

LQué puede decirse de estos hechos y de estas interpretaciones a la luz de los
principios de Santo Tomásl En dos largos artículos de la revista "Angelicum" lo
trata el P. Zacchi detenidamente y, aunque -como dice el P. Messeguer en su li-
bro-, Santo Tomás de Aquino sólo trata de los sueños muy brevemente, en cuan-
to se relacionan con la profecía o la superstición, los estudios del P. Zacchi nos
lo muestran fecundo en orientaciones doctrinales fundamentales para la diiucida-
ción de las teorfas metapsíquicas en general. No en vano el Papa en su alocución
al VI Congreso Tomístico Internacional, celebrado en Roma el pasado mes de sep-
tiembre, recordaba el valor de Santo Tomás para los nuevos progresos de la teo-
logfa y de la filosoffa.

Numerosos textos de sus obras demuestran que admitía la realidad de los fe-
nómenos metapsfquicos pero se guardaba bien de confundir con ellos los heehos
milagrosos. Profundfsima es la distinción que establece. Estos superan el orden
de toda la naturaleza creada, aquellos, los metapsfquicos -o, camo entonces se
decia, los maravillosos- superan el orden de cierta naturaleza o causa particular
no en el orden de toda la naturaleza creada y su causa va preludiada dentro de este
orden entre las varias causas creadas. Por otra parte, la admiración en los hechos
simplemente maravillosos es subjetiva y basada en nuestra propia ignorancia, por-
que no toda virtud de la naturaleza creada nos es conocida, mientras en el mila-
gro la admiración es objetiva. Rechaza la teorfa del periespfritu porque repugna
a la unión substancial del alma y el cuerpo y afirma que las almas de los difuntos
no tienen comunicación ninguna con los vivos a no ser por permisión divina y
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milagrosamente. Por lo demás, no pose[a todos estos medios de investigación y
control que el progreso técnico-cientffico poae hoy en manos de los psicólogos
metapsfquicos pero posefa un instrumento maravilloso de estudio : la lógíca se-
rena y rigurosa que brotaba de su maravilloso equilibrio intelectual.

Muchas cosas más podrfamos haber dicho sobre los suefios ; pero, cualquiera
que sea el alcance telepático, profético o mfstico del sueño, persiste la cuestión de
qué significado corresponde a los sueños en la vida an[mica del hombre. La psi-
cologta cientifica no ha prestado, durante mucho tiempo, atención a este proble-
ma, porque se ha desarrollado como pura "psicologfa de lo consciente" y en los
sueiios ha visto sólo una destrucción y disolución de la actividad intelectual y
de la voluntad consciente finalista con la determínación de lo cual se dio por sa-

tisfecha. Pero psicólogos de talento han visto siempre en los sueños algo que
pertenece al conjunto de la vida anímica humana, no porque la vida sea sueño,
sina porque el sueño -o mejor, los sueños-, son vida. "Lo que experimentamos
en los sueños -dice Nietzsche-, pertenece muchas veces al patrimonio de nues-
tra vida, tanto como lo "realmente" vivido; gracias a ellos somos más pobres o
más ricos, tenemos mayores o menores necesidades. Somos dirigidos incluso en el
dfa claro y brillante y en los más alegre momentos de nuestra vida vigil por los
hábitos procedentes de ellos:' Pensemos en ello, aunque sea Nietzsche quien lo
diga; pues tal vez vivamos mejor cuando aprendamos a soñar.

Pleno dol Consejo Nacíonal de Colegios dc Doctores y Liconcíados

El Ministro de Educación, Prof. Lora Tamayo, impone las insi$nias
de Alfonsa e1 Sabio a los profesores Lope Toledo y Tejedor

En los últimos días de marzo se reunió en Madrid el pleno del Consejo
Nscional de los Colegios Oficialea de Doctores y Llcenciados, que, entre
otros asuntos, aprobó la liquidacíón del e]ercicio anterior, el presupuesto para
1988, la convocatoria para los Premlos de Colegiado dístinguído en el corrien-
te año y diversas propuestas de modificactón a]as pruebas de grado y de
madurez.

El pleno recibíó la vlsita del Dresidente del Síndicato Naclonal de Ense-
ñanza, don Carlos Iglesías Belgas, y asiatió en el Ministerio de Educacíón
Naclonal a la entrega de insignias y premios a varíoa colegíados. El Ministro,
Proi. Lora Tamayo, impuso las insígnias de la Encomienda de la prden de
Alfoaso X el 8abio a don José María Lope Toledo y la Cruz de la misma
Orden a don José Inocencio TeJedor Sanz, galardonados tambtén por el Con-
se^o Nacional de Coleglos de Doctores y Llcenclados en Filosofía y Letras y
en Clencias, respectivamente, con el premio nactonai de colegiado distingut-
do y con el de colegiado distinguido del Díatrlto universítarlo de Madrid.

A1 finalizar las delíberaciones se visitó en el Mínlsterío de TrabaJo al Di-
rector General de Ordenación del Trabajo, quíen comunlcó había firmado el
Miniatro la orden extendiendo a toda España la norma de obiigado cumpli-
miento de la província de Madrid para la enseñanza primaría y medía no
eatatal, maniiestando los miembroa del pleno su satisiacción por tan justa
paedlda.


