
ELOGIO DEL DOCTORANDO*

MARIANO PEÑALVER SIM6

Me cabe el honor de pronunciar lo que en el ceremonial de in-
vestidura del grado de doctor Honoris causa se denomina el Elogio
del Doctorando.

Un honor que es también para mí una inmensa satisfacción, por-
que nada es más gratificador que poder de nuevo proclamar la alta
calidad científica que la comunidad universitaria internacional ha
reconocido ya desde tiempo en la obra del profesor Adolfo Sánchez
Vázquez.

Un elogio no es una apología porque, como nuestro doctorando
supo enseñar en su vida y en sus libros, toda actitud apologética del
pensar, que hegelianamente no sería sino "un dar razón de lo que
es", al imponerse como única tarea la de reconciliar a la razón con
la realidad dada, no es sino un modo de cancelación del pensamien-
to que, como diría el mismo Sánchez Vázquez, renunciaría así a
pensar nuevas aperturas de lo real.

El elogio es un modo de la admiración que no solicita ni abruma
al elogiado porque no implica, como la apología, ningún principio
de dominación, de sometimiento. No puede ser otro el tipo de dis-
curso que aquí debe ser pronunciado ante un pensador que durante
toda su vida no ha cesado de defender la crítica, el rigor y la inde-
pendencia del pensamiento.

La admiración que contiene todo elogio, apunta además a lo que
desde sus orígenes la misma filosofía reconocía como punto de par-
tida de todo pensar; porque no hay pensar sin distancia, es decir, no
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hay pensar riguroso desde la ingenuidad, no hay pensar estricto
desde la credulidad; pero la distancia crítica respecto a lo pensado
contiene siempre necesariamente un grado de pasión hacia el obje-
to; quiero decir que un pensar que admira y piensa críticamente la
realidad no es jamás ni desinteresado ni indiferente.

Este es justamente uno de los rasgos que mejor caracterizan la
actividad filosófica del Adolfo Sánchez Vázquez y en torno al cual
quiero componer mi elogio.

Pasión y distancia ante lo existente significan la doble actitud ante
un mundo en el que el hombre reconoce aquello que es a un tiem-
po su exterioridad y su producto. El mundo es aquello que se me
opone, pero ese obstáculo es también mi obra. Porque esa resisten-
cia a mi poder y libertad es también el fruto de mi poder y de mi
libertad.

Esta tensión, que ejemplarmente ilustra la vida y la obra de Sán-
chez Vázquez, atraviesa ese modo de vivir la condición humana que
consiste en plantearse ante la realidad críticamente, movido por la con-
dición de que la miseria social humana no es jamás inevitable y
espoleado por la seguridad en el poder creador y transformador del
hombre.

Esta insatisfacción ante lo que hay, como nos recordaba estos días
el filósofo Sánchez Vázquez, recubre un verdadero principio ético el
cual suscita el conocimiento riguroso y estricto de la realidad al que
se vincula un proyecto de transformación del mundo así como el
compromiso personal de contribuir a su realización.

Un proyecto emancipatorio como el que ha movido y sigue mo-
viendo la vida y la obra de quien ahora nos ocupa, no aparece así
como un mero querer iluso y ciego que se exaspera ante el obstácu-
lo o que se impacienta ante el tiempo pausado de la maduración de
las cosas. Y no es querer iluso y ciego porque está íntimamente uni-
do a la crítica y al conocimiento. Como escribe nuestro filósofo: "La
acción transformadora de la realidad tiene un carácter teológico, pero
los fines que se aspira a materializar se hallan, a su vez, condiciona-
dos, y tienen por base el conocimiento de la realidad que se quiere
transformar".

Ese proyecto emancipatorio, que Sánchez Vázquez definía como
el proyecto de "transformar el mundo natural y social para hacer de
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él un mundo humano", es aquel en torno al cual girará toda su
actividad teórico-práctica, así es como el concepto de praxis deviene
la categoría central de todo su pensamiento filosófico. Todas las
funciones que nuestro autor atribuye a la filosofía concibiendo a
ésta como "crítica de la realidad existente y de las ideológicas; como
compromiso con las fuerzas sociales que ejercen la crítica real; como
laboratorio de los conceptos y categorías indispensables para trazar
y aplicar una línea de acción; como conciencia de sí misma para
elevar la racionalidad de la praxis y, finalmente, como autocrítica
que le impida alejarse de la acción real, paralizarse o arrojarse en la
utopía o la aventura", todas estas funciones no son sino determina-
ciones de una función central y fundamental: "la función práctica
de la filosofía que, como teoría, se inserta necesariamente en la
praxis.".

La praxis aparece así, indisolublemente, como el objeto del pen-
sar y como aquello que lo determina. Aludiendo a la "Tesis XI" de
Marx sobre Feuerbach, escribe nuestro filósofo: "Se opta por la filo-
sofía de la praxis como nueva práctica de la filosofía porque de lo
que se trata es de transformar el mundo".

Una opción ética y un compromiso práctico mueven a un pensa-
miento que, como actividad teórica, tiene como fin principal el de
"elevar nuestra conciencia de la praxis" y con ello consolidar una
concepción antropológica en la que el hombre es pensado como
"un ser práctico", es decir, transformador y creador, que "produce
con su trabajo una naturaleza humanizada y crea asimismo, en este
proceso, su propia naturaleza social, humana".

El interés de Sánchez Vázquez por la reflexión estética está en el
centro de esta concepción del hombre como ser creador. De aquí su
definición del arte como "una actividad humana práctica creadora
mediante la cual se produce un objeto material, sensible que, gra-
cias a la forma que recibe una materia dada, expresa el contenido
espiritual objetivado y plasmado en dicho producto u obra de arte,
contenido que pone de manifiesto cierta relación con la realidad".

La obra de arte no es, pues, reflejo sino creación de realidad. Gra-
cias a ella "el hombre extiende, enriquece la realidad humanizada
por el trabajo y eleva la conciencia de su dimensión creadora".

He aquí, pues, cómo una de las figuras más preclaras de la filoso-
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fía española y americana, que nace en nuestra cultura y se abre
críticamente al proyecto emancipador marxista surgido en la segunda
mitad del siglo XiX, puede definir al ser del hombre desde su doble
dimensión transformadora y creadora, es decir, desde su praxis.

La reflexión filosófica, forma ella misma de actividad práctica,
no tiene otro objeto que la praxis misma en todos sus modos huma-
nos de realización: práctica política, social, económica, artística, cien-
tífica, etcétera.

Sólo así tiene sentido la propuesta enunciada en la "Tesis II sobre
Feuerbach": El problema de la verdad no es un problema teórico
sino un problema práctico. Porque, como sostiene Marx, "es en la
práctica donde el hombre debe demostrar la verdad, es decir, la rea-
lidad y el poder, esto es, la terrenalidad de su pensamiento".

La verdad no es pues la cualidad atribuida a un pensar por su
adecuación con la cosa pensada. Dicho de otro modo: la verdad no
sería la mediación conciliadora entre dos mundos, el espíritu y la
materia. En la concepción marxiana de la verdad cuya lectura e
interpretación es uno de los logros más admirables del pensamien-
to de Adolfo Sánchez Vázquez, la verdad de un pensamiento se mide
por su realidad, es decir, por su poder práctico de cumplir el fin de
toda actividad humana: la transformación y la creación del mundo
natural y social.

Es así como se nos propone la renuncia y disolución de esa anti-
gua concepción dualista de lo humano en la que lo humano todavía
hoy se debate y se desgarra. La verdad del pensar, la bondad de la
acción, la belleza de la obra, no son sino manifestaciones y determi-
naciones de una sola realidad que es esa práctica gracias a la cual el
hombre se transforma y se crea a sí mismo a través de la transforma-
ción y la creación del mundo al que pertenece.

Un pensamiento abierto, riguroso y paciente, fiel a sí mismo y a
la verdad, es decir, capaz de autocriticarse aunque sea a costa de su
propia negación, es un pensar que suscita la admiración y justifica
nuestro elogio.

El profesor Sánchez Vázquez es un ejemplo ilustre de este modo
de ejercer la tarea reflexiva del pensamiento. Su incorporación a
nuestro Claustro como doctor Honoris causa es un honor y una satis-
facción para cada uno de nosotros y para toda nuestra Universidad.




