Filosoffa y economfa

A

tribuia Antonio Machado a Juan de Mairena -quien, a
su vez, lo cargaba a la cuenta de su maestro Abel Mar
tin- la sentencia que hara de obertura a estas sencillas co
sideraciones:
«El Cristo predic6 la humildad a las poderosos. Cuando
vuelva predicara el orgullo a las humildes. De sabios es mu
dar de consejo» (Obras Completas, Editorial Seneca, Mexico,
1940, p. 657).
Poco sac6 Cristo de predicar la humildad a las podero
sos. La apetencia y avorazamiento par el poder-de toda cla
se y ralea: de religioso a econ6mico y politico- han aquejado
y aquejan a su Iglesia misma, no digamos a la inmensa ma
yoria de sus trescientos millones de fi.eles, recontados por ella.
De la humildad de los poderosos cristianos y cat6licos solo
conocemos, fuera de rarisimas excepciones, el capitulo que a
ella se dedica en las obras de teologia moral y dogmatica.
No volvera, al parecer, Cristo par segunda vez a predi
car humildad a tales poderosos. Le pasaria lo del inquisidor
de Dostoyewski. Le queda, hablando a nuestra manera h
mana -y 6quien tiene otra?-, 1 de volver a pre icar el org ··
llo a los humildes. Per no puede tardar mucho en, acerlo,
o pena de que otros, y de ellos vamos a hablar, le qulten el
programa y se le 11 ve1 las albn ias, y le suceda lo que l on
verso al catoUcismo, J lien Green, decia, a otro prop6sito, en

91

el fondo pareciclo al actual: «Viendo Dios que los cat6licos no
habian hecho nada con la Biblia despues de ten rla en sus
manos quince siglos, decidi6 Dios darsela a los protestantes,
quienes hicieron inmediatamente lo que se debia hacer: po
nerla en el lenguaje clel pueblo, a servicio del pueblo. De de
entonces se pasan los cat6licos el tiempo pidiendo a Dios que
les devuelva la iblia, e imitando lo que han hecho con ella los
protestantes».
Si C1isto, parecidamente, no viene prestarnente al mun
do actual a preclicar el orgullo, el sentimiento de dignidad, a
los pobres, se hallara con que otros -socialistas y comunis
tas- han realizado ya lo que debi6 hacer su Iglesia hace die
cinueve siglos: predicar el orgullo a los humildes, dignificar al
pobre destruyendo la pobreza y no canoniz rla cual virtud
social y triste ocasi6n de hacer t. ·stes meritos ante el Cielo.
Tal rnisi6n la han emprendido y omenzado a realizar desde
hace siglo y medio los socialistas; y ahora se pasa la Iglesia el
tiempo pidiendo a ios que les clevuelva los pobres -que fue
incapaz de hacerlos suyos- para hacerlos dignos, e imitan
clo a los socialistas con partidos socialcristianos, con encicli
cas inspiraclas, por reacci6n, en el Manifiesto Comunista, y
predicando, circunspectamente, humildacl a los poderosos.
Mas si C1isto, en persona, no viene presto al mundo ac
tual, el socialismo -bajo una u otra f01ma, comunista o no
se habra llevado no solo las primicias y alb1icias -se las gan6
ya-, sino la posibilidad misma de entrar en la coi tienda de
amor a la humanidad.
La «AliaD7..a para el Progreso» es otra forma de lo mismo.
Viendo Dios que los cristianos 1i os --que deben estar ateso
rando el 999 por mil de toclas las riquezas de la humanidad
no habian hecho con su riqueza lo que debian por amor a sus
hermanos pobres y or dignidad hacia el hombre, entreg6
Dias a los socialistas la empresa y misi6n de digniflcar al po
bre -practicamente a la hurnanidad ent ra. Ahora se pasan
algw.1os rlcos el tiempo montan o Alianzas p a el Progreso, e
imitando el programa de los socialistas, y pidiendo a Dios, un
poco avergonzados, les devuelva la empresaymisi6n de dig
nificar al he nano pobre --que lo son casi todos los hombres
del mundo-y, en especial, casi t.odos los de n est.raAmerica.
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No parece que Dios haga gran caso de semejantes ple
garias-tardias y, en el fondo, insinceras.
No es Cristo quien ha vuelto al mundo a predicar el o
gullo a los humildes y a restaurar la dignidad de los hom
bres. Fue Marx.
A la filosofia moderna le va a pasar lo mismo: Viendo
Dios que los fil6sofos no habian he ho de la filosofia sino cam
po de disquisiciones sobre ser y no ser, p incipio y causa,
sustancia y accidente, sujeto y objeto, potencia y acto. ese cia y ex:istencia..., se clecidi6 Dios a darla, hace cosa de un
siglo, a la izquierda hegeliana, al materialismo dialectico, quie
hizo lo que se debia hacer en filosofia: entregarla al p eblo, a
la humanidad, es decir: a los pob es, a sus problemas e vi a
o muerte, trabajo y tierra, clase y lucha, victorta sobre enaje1a iento y despojo, obj tivaci6n y cosificaci6n, e onomia y
sociologia. Y ahora se pasan la vicla fenomen6logo , histori
cistas y ex:istencialistas no precisamente rogando a ios -en
quien no suelen creer o, al menos, creen que ios hace oidos
sordos a tales ruegos. tardios e insinceros-. sino tratando,
un poco vergonzantemente, de incardinar a sus sistemas Ia
problematica -ferozmente real e indigestible para sus traga
deras- de tierra, trabajo, capital; alienaci6n, cosificaci6n:
humanismo... con vagas, no comprometedoras y bizqueantes
sociologias.
Sartre se va a llevar. no las primicias -q estas y algo
_
mas pertenece a Marx-, ero si la priI era cosecha con su
Critica de la raz6n dialectica {1960).
Kant no juzg6 indigno de u t lento y de la tarea filos6fica ponerse a meditar sobre la estructura de la fisica newto
nia a. Y sali6 al palenque de la historJa con su Critica de la
raz6n pura. Todos le han seguido, o gozosos o a remolque,
dejando en paz beatifica Dios y a sus angeles. Ese producto
huma.r o: fisica, matema.U as, t" cnica modemas hallo. a ttem
po, su fil6sofo.
La economia clasica, tan clasica en su orden coma la
Gsica d Newton, encontr · por bondad de la bistoria ya Uem
po, su fll6sofo: Marx. Con su valiente desverguenc ria f ente
a I racionalis s de u epoca, llama.ran e Leibniz o Krusius,
Kant hizo perder a los fil6sofo postertores Ja vergi.ienza de
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dedicarse a mirar y estudiar las ciencias fisico-matematicas
y, con ellas ante la vista, cual en espejo, advertir la estructura
y funcionamiento de la raz6n pura.
No se si Sartre nos hara perder a las ftl6sofos actuales la
verguenza -disimulada bajo mil formas- de dedicarnos a
estudiar marx:ismo y economia modernas -al modo que al
gunos hemos perdido la verguenza de filosofar sabre mate
maticas y fisica.
Pero si no llegaramos a perderla, no nos extrafte, ni to
memos a mal, que la historia nos deje de lado en capillitas,
cenaculos, sacristias y nichos, al den-edor de profetas del ser,
de sintactiqueros de palabras, o de directores de orquesta con
partitura de las tiempos de canto gregoriano.
Critica de la raz6n pura: es ya viejo titulo de honor filo
s6fico. Critica de la raz6n dialectica: esta conquistando el ti
tulo. Clitica de la raz6n econ6mica: lllegara a ser titulo de
honor filos6fico?
De sabios es mudar de consejo-nos recuerda Machado.
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