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1. Caso entre Bergson y Nietzsche.
Hacia un vitalismo cristiano

V id a, conciencia y cap acid ad creadora

Caso, a lo largo de La existencia como economía, como desinterés y como
caridad (Caso, 1972) y de La persona humanay el Estado totalitario (Caso,
1975a), plantea un problema que a nuestro juicio constituye una de las
directrices que guían su pensamiento, otorgándole una orientación
fundamental: la determinación del justo peso y los alcances propios
que han de presentar la filosofía de Nietzsche y la de Bergson, en tanto
marco para ordenar la edificación tanto de la filosofía de la cultura,
como de la antropología filosófica. Entre los numerosos tópicos
que Caso revisa a lo largo de su obra, nos parece que la polémica
Nietzsche-Bergson nos deja ver uno de los pilares mayores en los que
se sostiene su reflexión filosófica: el análisis de las coincidencias y las
asimetrías entre los filósofos señalados, muestra los principios para
situar las reflexiones metafísicas, epistemológicas y éticas, y sobre
todo, el diagnóstico que realiza nuestro autor sobre una modernidad
que cae de bruces ante su incapacidad para realizar aquellos ideales
-la moral cristiana-, que señalan al hombre los derroteros de su
cabal dignificación.
A través de su obra, Caso hace alusión a pensadores como Platón,
Aristóteles, Agustín, Descartes, Husserl, Scheler, que se constituyen
sin duda como ascendentes intelectuales que dejan una impronta
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importante en su pensamiento. No obstante, nos parece que una vía
adecuada para situar el giro peculiar en el que se articula su doctrina
misma, es precisamente la recuperación de la polémica NietzscheBergson, pues ésta vertebra las reflexiones que el filósofo mexicano
lleva a cabo en relación con los límites de la razón y la intuición en
tanto vía para dar cuenta de lo real; en relación a la forma del co
nocimiento intuitivo que en la imitación de Cristo encuentra su
paradigma; y, al mismo tiempo, muestra también la significación
última de su vitalismo filosófico, en función del cual sitúa las interven
ciones de autores como los señalados (Agustín, Husscrl, Schcler,
etc.) al asentar la teoría personalista y dar una palabra crítica y propositiva en relación con la propia cultura moderna. La polémica
Nietzsche-Bergson, en suma, aparece como vía de acceso para asir
desde su interioridad la filosofía vitalista de Antonio Caso, haciendo
inteligible su lectura de la Historia de la Filosofía, su Filosofía de la
Historia y, sobre todo, su diagnóstico sobre la modernidad, en la que
un acusado racionalismo y el desarrollo tecnológico, al eclipsar el
mensaje evangélico, se han traducido no en la palanca para impul
sar un proceso de humanización, sino en modalidades diversas de la
barbarie y el totalitarismo.
Revisemos algunas reflexiones asentadas en los títulos mencio
nados, para hacer explícitas estas consideraciones.
Instalándose de lleno en el horizonte teórico que abre la lectura
de La evolución creadora de Bergson, Caso recupera el debate DarwinLamarck, en tanto justificación científica de un vitalismo biologisista, que irá ganando un calado propiamente metafisico. Para
Caso, la vida se resuelve en la formación de organismos más o menos
conscientes, que pugnan por adaptarse a su medio al doblegar y
asimilar a aquellos otros que se les oponen. El bergsoniano concepto
de ‘atención a la vida’ resuena en los planteamientos biologicistas
y evolucionistas de Caso, en los que la vida se explica por la satis
facción de un fin, que no es más que la consecución del propio pro
ceso adaptativo.
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La vida es una finalidad inmanente de acaparamiento. Sin la idea de
una finalidad consciente o inconsciente, es ininteligible el vivir.
La vida no puede percibirse sin recurrir a la idea de fin. Un organismo
implica siempre la subordinación de un conjunto a su objeto; mas no sólo
el organismo supone la adaptación de que se trata. Cada órgano, cada
aparato del organismo, expresa la intrínseca finalidad (Caso, 1972: 35).
La lucha -inconcebible sin la idea de provecho para alguien- constituye
la modalidad universal de la vida. Vencer la resistencia del medio,
doblegarlo al impulso del organismo, hacerlo uno mismo, es vivir. La ley
fundamental de la vida nos parece ser la de adaptación: la solución del
problema económico (Caso, 1972: 38).
Para Caso, como para Bergson y Lamarck, la adaptación no es un
proceso meramente mecánico, en el que los organismos se adapten
a su medio debido a un simple azar, en el que su acción efectiva
determinase su inserción en el medio mismo fortuitamente, como
las piezas de un rompecabezas en un marco determinado. Por el
contrario, para nuestro autor, la adaptación supone un esfuerzo, que
hace de ésta un proceso no mecánico, sino psíquico. Los organismos
vivos, en su nivel más elemental, presentan una plasticidad que
favorece su adaptación al medio. Esta plasticidad hace de las acciones
del organismo réplicas, que expresan la vida misma que, como volun
tad, tiende a asegurar su existencia ante otros organismos agresores.
Retomando los planteamientos bergsonianos de M atm ay memoria,
Caso señala que la vida, aún en su forma más elemental es memoria,
y por ello los organismos vivos se resuelven en la capacidad de retro
traer la experiencia vivida, con el objeto de crear acciones novedosas
y eficaces, acciones que implican justo su adaptación al medio que se
Ies opone. Memoria y psique se constituyen como forma de la vida,
en tanto ésta dota al organismo de la posibilidad de mutar y generar
acciones apropiadas que aseguran el proceso mismo de la adaptación.
35
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Pero existe otra consideración en pro del vitalismo; porque el movimien
to orgánico no se puede reducir a la mecánica. La acción se caracteriza,
precisamente, si se trata de seres vivientes, porque se ve influida por la
experiencia anterior. Es decir, influye el pasado sobre el presente. Una
máquina repite constantemente la misma acción para la que fue pensada;
pero el organismo no es una máquina que repite, sino un ser que dispone
o aprovecha la experiencia, en nuevas y variadas combinaciones (Caso,
1972: 39).
Para Caso, como para Bergson, la adaptación de los organismos
a su medio no está regida por un férreo determinismo, sino que
presenta un carácter creativo, en la medida que éstos están preñados
de memoria, y por ello de la capacidad de precipitar la experiencia
acumulada para dar lugar a la producción de reacciones a la vez
novedosas y adecuadas. La adaptación de las especies a su medio
responde al orden de lo querido y no al ciego ejercicio de una es
tructura mecánica que cancelara en los organismos vivos una capa
cidad creativa, que en última instancia es el principio que hace
inteligible el proceso mismo de la adaptación. Vida, memoria y capa
cidad creativa se constituyen como los momentos fundamentales del
argumento vitalista casiano, y de la opción del lamarldsmo frente
al darwinismo ante el problema que representa el fenómeno de la
evolución de las especies y su integración en el medio en el que les es
dado desenvolverse.
Es en este contexto que Caso acuña el sintagma que da cuenta
de la forma de la vida en su estructura más simple: el mínimo esfuerzo,
para obtener el máximo provecho. Para Caso, la existencia en su forma
más elemental, tiene una dimensión meramente económica, en
tanto el despliegue energético del organismo, la vida misma que es su
principio, está ordenada estrictamente en función de su adaptación
al medio. La adaptación de los organismos a su entorno supone la
creación de acciones que se constituyen como réplicas eficaces, que
de ningún modo comprometen la forma del organismo vivo, sino por
36
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el contrario afianzan su propia cohesión y continuidad. Economía e
interés, se resuelven de esta forma como principios interiores de un
organismo vivo que gasta el mínimo caudal de energía posible, justo
en función de la adaptación y el sometimiento de los organismos
agresores:
Una reacción química produce compuestos estrictamente sintéticos de
los elementos que los constituyen. Se gasta en la síntesis, totalmente.
La lucha, la adaptación y la herencia sostienen el engranaje de los
seres vivientes. El provecho máximo, obtenido con el esfuerzo mínimo,
parece ser la ley de la economía universal; parece definir la existencia
como economía. La adaptación-nutrición y la herencia-reproducción, el
hambre, en suma (a tal necesidad elemental se reduce el apetito sexual)
es el solo motivo de la acción de la vida (Caso, 1972: 40).
La existencia como economía es la estructura íntima de la vida en
tanto se resuelve en organismos más o menos complejos que buscan
asegurar la sobrevivencia en un medio hostil y cambiante. El mínimo
gasto y el máximo provecho, se constituye como la divisa psíquica de
todo organismo que ha de enfrentarse a otros organismos con el fin
de perpetuar la especie. La nutrición, la movilidad, la reproducción
misma suponen una esencia económica, que aparece como ley viva
del sostenimiento del organismo y de los intercambios que sostiene
con su medio.
V ida, intuición y sociedad

Es a partir justo de las consideraciones sobre el proceso de la adap
tación que Caso da cuenta de la estructura de las sociedades
modernas. Las sociedades modernas presentan en lo general la
estructura que presenta toda sociedad animal para garantizar su lugar
en la lucha adaptativa: una estructura jerárquica y guerrera, en la que
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la conciencia y la libertad individual es sistemáticamente negada. En
este sentido, no es arriesgado en ningún sentido afirmar que detrás
de las consideraciones filosófico-sociológicas de Caso se encuentra la
noción bergsoniana de sociedad cerrada. Para Caso, como para el
filósofo francés, la sociedad moderna se articula como una sociedad
cerrada, en la medida que los sujetos en los que se constituye han ce
dido todo espacio de autodeterminación a las exigencias que presen
ta la sociedad misma, en tanto un todo orgánico que se enfrenta
a otras sociedades agresoras: la negación de la persona en aras del
sostenimiento de un régimen político determinado, es la condición
interior de la cohesión y la jerarquía mismas que requieren las
sociedades modernas, para tomar de otras aquello que asegura su
adaptación al medio. El máximo provecho con el mínimo esfuerzo,
es no sólo la divisa del organismo vivo ante el entorno en el que le es
dado desenvolverse; sino también de las propias sociedades moder
nas que hacen de la enajenación, la esclavitud y la guerra, la vía para
perpetuarse y asegurar su forma.
Caso alude a la noción hegeliana de Estado para hacer explícitas
estas consideraciones. El Estado hegeliano, aunque se pretende co
mo la más acaba realización de lo real, al cancelar la esfera de la
libertad y la autonomía moral, revela en el fondo su pertenencia
no a la dimensión del espíritu, sino al ámbito de la existencia como
mera economía. Caso sitúa la figura del Estado hegeliano no como la
realización de la Idea, sino como una formación biológica, análoga en
último término a los conglomerados de animales no racionales. Para
Caso, el Estado moderno, al posponer la completa realización de la
libertad y la conciencia de la persona individual, no revela de ninguna
forma la naturaleza del espíritu, haciendo patente que se encuentra
directamente emparentada con las formas más elementales de la
vida, que luchan por asegurar su lugar dentro del proceso adaptativo.
Nadie entre los filósofos como Hegel, exaltó los fines del Estado. Su
pensamento encareció, más que otro alguno, la significación profunda
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de la organización política. El Estado se distingue de la sociedad civil,
conforme al gran filósofo, porque tiende no ya, exclusivamente, al bien
de los individuos, sino a la realización de la Idea. La familia y la sociedad
civil son los medios de realización del “espíritu objetivo”; el Estado es el
asiento de lo universal.
Pero, a pesar de la dignidad concedida al Estado en la filosofía he
geliana, algo radica por encima de la síntesis política; y entonces el
Estado, por perfecto que fuere en su edificación, no resulta ya ser el fin
supremo al que tiende la evolución de la idea; porque es la libertad la
esencia del espíritu; porque la autonomía es su vida (Caso, 1975a: 140).
Para Caso, el Estado moderno, como toda organización política
a lo largo de la historia, adolece de una faz totalitaria en la que la
libertad individual, al someterse a las exigencias morales y a los
valores que le son impuestas para sostener el todo social, deviene
mero gregarismo. Como decimos, la bergsoniana noción de sociedad
cerrada articula interiormente las reflexiones de Caso respecto a un
Estado que constriñe una capacidad de autodeterminación que,
como veremos más adelante, es a sus ojos el rasgo distintivo y el
ámbito de plenificación del hombre.
Caso señala en Im persona humanay el Estado totalitario:
Considérese la más perfecta de las repúblicas, la más ilustre de las mo
narquías, la más poderosa de las autocracias, la más gloriosa aristocracia:
Atenas, el Imperio Romano, la Rusia de los destronados emperadores,
la república veneciana o la aristocracia británica; todos estos regímenes
significan, forzosamente, coacción; y el espíritu no es coacción, sino
libertad. Por esto el Estado jamás agotará la esencia del espíritu; ¡porque
es coacción y no autonomía, limitación y no creación, constreñimiento y
no espontaneidad! (Caso, 1975a: 140).
Según Caso, el Estado moderno, ya sea en sus versiones socialistas
o individualistas, enajena la emergencia de una autonomía moral
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en la que el sujeto finca una libertad que es genuina creación de la
personalidad. El individualismo moderno, aún cuando se presente
como el opuesto del comunismo, converge con éste en la cancelación
de una conciencia moral que radica en la responsabilidad que
muestra el sujeto, en tanto se coloca como fundamento efectivo de la
determinación de sí mismo. Es sólo la autonomía moral, el prin
cipio que puede dotar de contenido tanto al individualismo, como
al comunismo, haciendo de estas posturas no antitéticas e irrecon
ciliables, sino momentos de la expresión de un sujeto que es libre,
en la medida que es capaz de relacionarse consigo mismo y con la
propia sociedad en la que se constituye.
El error del individualismo, el error del socialismo, son singularmente
parecidos; porque en sus formas extremas, ambas teorías sociales, ambos
credos filosóficos, desconocen la naturaleza superior del ser humano, el
grado de su ser espiritual.
El individualismo y el comunismo rebajan la dignidad de la persona.
La persona y la cultura son concomitantes. La persona implica la so
ciedad en su desarrollo. La sociedad necesita a su vez de la persona para
ser. El espíritu florece por encima de la vida, como la vida por encima
de la naturaleza física (Caso, 1975a: 118).
Individualismo y comunismo son los polos en los que se articula
un Estado que cancela una autonomía moral que es el terreno fértil
donde florece la libertad. Todos los regímenes intermedios son va
riaciones que muestran modalidades diversas de la imposición de
valores externos a la naturaleza fundamental del individuo, que se
resuelven como sendos pilares de una moral heterónoma. Para Ca
so el Estado moderno desdibuja el rostro de la persona al exaltar
una serie de normas y valores que cortan de raíz una capacidad
de autodeterminación que es el principio de la dignidad humana.
Todo régimen político y en particular el Estado moderno, niegan
el registro existencial de una personalidad que es justo la forma de
40
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la vida que se eleva a la dimensión de un espíritu que le otorga al
hombre su cabal humanidad, y a la cultura su genuina proyección
vital.
Llegados a este punto, para ahondar en estos planteamientos
preliminares, podemos preguntar: ¿En qué consiste la esfera misma
de la personalidad? ¿Qué entiende Caso por dignidad humana?
¿Cómo concibe la vida del espíritu, que es irreductible a los límites
del Estado? ¿Qué entiende Caso por cultura?
En una primera instancia, Caso da cuenta de la personalidad
al señalar que ésta se finca de manera fundamental en la forma de
una intuición que va a contracorriente de las meras exigencias
de la adaptación. La intuición para Caso no se concibe como un
instrumento cognoscitivo que responda a las exigencias de la exis
tencia como economía, es decir, a la forma que la vida se había dado
a sí misma en las sociedades cerradas o en los Estados modernos
-una moral refleja que supone el ciego cumplimiento de una ley
moral heterónoma-, sino a la forma en que ésta se afirma en una
serie de experiencias peculiares, como la experiencia artística por ejemplo,
en la que se despliega como desinterés y poder creativo. Desinterés y
poder creativo aparecen como notas de una intuición que es la vida
que se retoma a sí misma en su forma originaria, para proyectarse
más allá del ámbito de una sociedad articulada en el principio de
la economía. En este sentido, la inutilidad de la intuición estética,
el gasto energético y la conversión existencial que supone su des
prendimiento de los requerimientos existenciales de la moral cerrada
o heterónoma, expresa la sobreabundacia de la vida que va más allá
de sí y desborda el entramando de leyes y normas que mantiene al
sujeto atado a formas de conciencia gregaria. El artista muestra un
plano novedoso de existencia, en la que la intuición de la vida por la
vida misma florece como un poder creador que es libertad, un poder
creador que otorga al hombre una existencia no meramente animal,
sino propiamente humana.
Caso sigue de cerca a Bergson al suscribir estos planteamientos:
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Es maravilloso, en efecto, y por las leyes de la biología sencillamente
inexplicable, que un ser como el hombre, es decir, un animal superior
más ávido que otro ninguno, y que se da cuenta de que lo es y de que
puede serlo cada vez más, proceda sin acatamiento del interés biológico,
dedicándose a contemplar aquello que, más juiciosamente aprovechado,
habría servido para nutrirlo y desarrollarlo. La economía del esfuerzo
no puede explicar este desinterés innato, que dice Bergson, desinterés
o individualidad artística humilde o genial. El arte, cotejado con el
imperativo biológico del menor esfuerzo, parece un despilfarro chocante,
una antítesis violenta y arcana (Caso, 1972: 70).
Los artistas han sentido siempre esta vida que les es peculiar. Ellos saben
que la existencia tiene un tono especial que se les comunica, una vida sui
generis que no es la vida de todos los días ni de todos los hombres, de la
cual participan naturalmente, tan naturalmente como los otros de la otra;
un sentido nuevo, claro y profundo, a cuya expresión se consagran no por
deliberación razonada, sino por espontánea facilidad. Ellos no eligieron
su camino. Su buena fortuna se los deparó extenso y llano. Ven y oyen por
su propia naturaleza desintersesada, sin someterse a cánones elaborados
a postmori por retóricos y académicos. Van a cumplir su acción, su vida
estética, impelidos por un resorte oculto que los relaciona secretamente
con las cosas; se han hecho cómplices de ellas, las pintan, las esculpen o las
expresan tan naturalmene como los otros hombres las aprovechan. En esta
divina complicidad con el ser individual de cada cosa o ente, estriba el arte.
Ella es el secreto de la intuición estética, la propia intuición (Caso, 1972: 71).
La intuición es para Caso la forma más elevada de conocimiento,
en tanto no se pliega a los cuadros de una razón que se resuelve como
instrumento adaptativo, sino que permite a la conciencia encarar
su principio vital, para renovarlo en el dominio de una existencia
estética que es a su vez autonomía moral: la belleza y el bien se
confunden en un conocimiento intuitivo que es tanto la vida que
se afirma en el hombre, como resorte por el que el hombre cosecha
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su cabal humanidad. El artista, para Caso, asume una dignidad en
la medida que expresa a fondo su principio vital, pues lo libera del
interés que supone la existencia como economía, y despliega su forma
como una intensidad creativa que desborda los marcos conceptuales
y conductuales que tutelan la moral heterónoma.
El conocimiento intuitivo, según Caso, de ningún modo cancela a la
razón. Por el contrario, la subsume y la determina como un momento
fundamental de su orientación creativa. El número, de esta manera,
se ve sustraído de una intencionalidad meramente instrumental, en
tanto esquema que busca sojuzgar la materia, y se eleva al rango de
una proporción que goza de una esencia cualitativa. La intuición para
Caso encara formas cualitativas que expresan la naturaleza intensiva
de lo real, el sentido profundo de un cosmos que no se rige por las
exigencias de la adaptación, sino que en el hombre revela justo su
forma como emoción y creación. El número y el concepto devienen
en la intuición ritmo, armonía y cualidad, formas de una existencia
como desinterés que redime al hombre de su existencia animal, y lo
eleva a una humanidad que es la vida misma que se resuelve como
contemplación y belleza, como fuente de inspiración y libertad.
La ornamentación siempre es rítmica. El pintor como el músico, el escul
tor como el arquitecto, ritman. “El hada armonía ritmaba sus vuelos”,
cantó Rubén Darío. La selección de los ritmos cósmicos que se conjugan
en cada obra de arte, es uno de los prodigios de la inteligencia estética.
Rítmicas son las columnatas de los templos griegos y egipcios; rítmico
el movimiento de las figuras en los suntuosos frescos venecianos; rítmico el
ímpetu de la Victoria de Samotracia; rítmico el maravilloso alkgretto de
la Octava sinfonía... El arte negro, de donde procede lo fascinante de la
música yanqui, es esencialmente rítmico, un ritmo de lujuria palpitante
o de primitiva acción vital (Caso, 1972: 75).
El ritmo no es exclusivamente musical, sino universalmente estético y
cósmico. El universo entero es ritmo. Toda vibración es rítmica. Un sonido
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es ya un ritmo; cada vibración es casi como la anterior y la siguiente;
pero no es la anterior ni la siguiente. Por ello empiezan a ser y cesan
de vibrar los sonidos. Sonar es pasar del silencio al silencio. Carlyle ha
escrito: “hay que elevar altares al silencio”. El tiempo es oro -agrega el
filósofo inglés-; el silencio es eternidad (Caso, 1972: 75).
La intuición para Caso tiene un fondo musical, en tanto la músi
ca misma supone la articulación de proporciones que expresan una
cualidad peculiar: una realidad que hace efectiva su naturaleza
dinámica y sobreabundante, su naturaleza misma como una vida que
no cabe en sí, se desborda y trae a la existencia formas novedosas. La
intuición, para nuestro autor, abre la conciencia del sujeto al influjo
de su principio vital, de modo que toda vez que dicho principio
encuentra en el hombre la vía para amplificarse y difundirse, el hom
bre ensancha su base existencia! al comulgar con él, bajo la forma
de una autonomía moral que posee la forma cualitativa y el tono
emocional en el que aquél se afirma.
Así, señala Caso, en la experiencia que suscita el conocimiento
intuitivo, el hombre se eleva de una existencia interesada en la que la
razón es esclava de la mera adaptación, a una existencia preñada de
una dimensión simbólica, en la que el símbolo mismo realiza tanto el
vínculo del hombre con su principio, como la afirmación de la cuali
dad misma que el principio mismo implica, en el hombre. El símbo
lo da lugar al paso de la vida a la conciencia, y del nexo inmediato
de la conciencia con la vida: la intuición es para Caso la forma más
acabada de humanidad, en tanto nutre al hombre con la forma
misma de la vida, que es la vida del cosmos en su totalidad.
La intuición para caso es creación y aprehensión de símbolos.
Creación que recrea la vida en el hombre y aprehensión que expresa
la prolongación de la vida en el hombre: el carácter intensivo de la
vida da lugar a la transmutación del hombre por su vínculo inmediato
de la vida, justo en una emoción que expresa la forma misma de la
vida que se eleva como la capacidad de crear sentido. El símbolo
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redime al hombre de su materialidad, al hacer de la materia misma
el efímero crisol donde se fragua una conciencia musical que canta
como libre albedrío.
El símbolo estético dice lo espiritual por lo sensible y material. Expresar
lo sensible por lo sensible, sin dificultad se concibe; pero la esencia del
símbolo reside en la expresión, por lo sensible, de lo inmaterial (Caso,
1972: 76).
El arte dice lo invisible en lo visible, lo ideal en lo real, lo espiritual en
lo material. Todo arte es simbólico. El símbolo declara la potencia y la
limitación artísticas. Su problema es un problema eterno; porque jamás
podrá declarar, con plenitud, lo ideal en lo real; porque nunca la materia
se tranfigurará en espíritu (Caso, 1972: 76).
Caso, al colocar al conocimiento intuitivo como corazón de su
antropología filosófica, establece una concepción demiúrgica del
hombre en la que éste se afirma en tanto tal, al vincular en un im
pulso creativo la vida y la materia: el arquetipo y el cuerpo vivo se
fecundan recíprocamente en el hombre, dejando caer la semilla de
una capacidad de crear que es a la vez el corazón del arte y de la
libertad. Para Caso el arte otorga al hombre una dignidad que es
expresión de su forma en tanto nexo inmediato entre lo invisible y
lo visible, entre la idea y la obra, entre la vida y el deber, que florece
como conciencia autónoma, como conciencia que al relacionarse
consigo mismo se afirma como personalidad.
Así, Caso, haciendo eco de un bergsonismo que tiene en Spinoza
uno de sus emblemas fundamentales, señala que la intuición es
límpida aprehensión de la vida, contemplación desinteresada que
conduce a la conciencia al fondo nutricio de su propio fundamento.
A la intuición en tanto conocimiento sub especie aeternitatis spinoziana
y su corolario en la intuición como conocimiento subspecie durationis
bergsoniana, Caso añade una intuición como conocimiento subspecie
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pulchritudinis, en la que el vínculo mismo del hombre con la vida y

la afirmación de la vida en el hombre, se concibe como una puri
ficación de todo interés que opaque la claridad de la imagen a la vez
bella y buena, que se revela inmediatamente a la conciencia y en la
conciencia se afirma como espontánea autodeterminación.
La belleza perfecta -dice Winckelman- es como el agua pura. No tiene
sabor particular. El arquetipo, en su contemplación, nos deja redimidos
de todo deseo que no sea el deseo de poseerlo. Nos “des-interesa” de
Lodo lo demás y nos rinde con su plácido señuelo, que los más grandes
artistas, como Bach, Mozart, Virgilio, Rafael, saben expresar, en el acto
inefable de su creación (Caso, 1972: 83).
Si nos damos al objeto de nuestra contemplación, con ingenuidad, el
placer que se sigue de ahí, es inconfundible y único. El desinterés se
refiere, no a sentir interés por lo que se oye o se mira, sino a no sentir
interés por algo diverso de aquello que se contempla o se escucha. Nos
agotamos en la limpidez de nuestra contemplación. No va otro pen
samiento en nuestra mente, a empañar lo que se nos revela sub specie
pulchritudinis. La mente del contemplativo estético hace abstracción de
todo lo demás; y su pasmosa actividad interna lo mantiene en un estado
de quietud exterior, como el ave que, en lo más admirable de su vuelo,
parece mantenerse inmóvil, a una altura increíble, con las alas inmóviles
sobre el limpio azul (Caso, 1972: 82).
Para Caso la intuición se constituye como un entusiasmo en el
que la religazón del sujeto con su principio vital se traduce en el en
grandecimiento existencial -en -theos, endiosamiento- que implica su
incorporación de dicho principio, sin la mediación de ningún interés
preconcebido: el conocimiento intuitivo se traduce en la acción del
arquetipo que deja su huella en la conciencia del sujeto, desatando
un proceso vital que se concibe como una transfiguración. La intui
ción sub specie pulchritudinis implica una purificación de toda pasión
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y todo concepto que separa al sujeto de la vida misma que es su
fundamento, de modo que dicho fundamento hace efectiva su forma
puramente intensiva y sobreabundante, renovando internamente al
hombre, elevándolo a un tono existencial radicalmente nuevo: vida
y hombre se penetran y fecundan recíprocamente en la intuición sub
specie pulchñtudinis dotando a la formación del carácter inocencia, y
tiñendo a la inocencia a su vez de conciencia moral.
Intuición y crítica al racionalism o filosófico

Caso apunta que la intuición no se concibe como una forma vaga
de conocimiento en la que la imaginación venga a compensar de
manera más o menos artificial un déficit de razón. La intuición no
es para Caso una razón degradada, ni la discutible aprehensión de
un supuesto concepto universal que por su forma esquemática pueda
ser negada a partir de una crítica dialéctica. Por el contrario, pa
ra nuestro autor la intuición se concibe como la experiencia de la
conciencia sobre un objeto concreto, a saber, la propia vida que es su
fundamento. Caso, situándose en la línea doctrinal de una naciente
fenomenología por un lado, y por otro en un empirismo como el de
Willian James o el de Bergson, acuña una concepción de la intuición
que tiene como fin describir ‘los datos inmediatos de la conciencia’, ‘el
dominio neutro de lo vivido’, fincando un ‘empirismo radical’:James,
Bergson y Husserl se constituyen como claves que animan la reflexión
casiana sobre la intuición, en el sentido de que ésta, a la vez que se
distingue de la razón, conquista un dominio propio, que no es otra
cosa que la experiencia misma de la conciencia, en tanto ésta se abre
a la aprehensión de sí misma y su fundamento inmanente, a saber, la
vida. Para Caso como para Bergson y Husserl, la intuición aparece
como método de la filosofía, en tanto ésta se concibe como vía eficaz
para dar cuenta de la relación conciencia-mundo, que se presenta
como dato inmediato y objeto concreto de la reflexión filosófica.
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Si nosotros creyésemos que la “pura razón” ha de ser, exclusivamente, la
elaboración de la filosofía, abundaríamos en el sentir de quienes niegan
a la razón competencia para investigar lo absoluto. Pero, al lado de la
razón está la intuición. Juntas forman la obra de la inteligencia. Junto al
silogismo y su rigor dialéctico inherente, está la intuición (Caso, 1972:58).
La intuición de que tratamos es un procedimiento rigurosamente apega
do a la experiencia. No es sino la experiencia, la visión, la contemplación
de lo dado. La filosofía no debe comenzar por hacer hipótesis, sino por
encararse con la realidad y describirla. Partiendo del yo pensante, del ego
cogitans cartesiano, Husserl no sigue ya las deducciones a que se ve con
ducido el gran pensador francés; sino que se mantiene en “el dominio
neutro de lo vivido” (Caso, 1972: 63).
Para Caso la intuición viene a constituirse como principio de
una renovación radical del discurso filosófico, pues acerca a la
filosofía misma a una perspectiva empírica-radical que le había sido
escamoteada por el racionalismo en sus diferentes corrientes deductivistas o empiristas, realistas o idealistas. El intuicionismo bergsoniano, la fenomenología husserliana, se constituyen como ascendentes
doctrinales de primer orden en el pensamiento de Caso, en la medida
que le permiten restituirle a la filosofía una viabilidad que se había
visto reducida y agotada por los excesos del racionalismo filosófico,
que al identificar lo pensable con lo racional, cayó en un solipsismo
aporético, articulado en su propia estructura formal.
Es en este senudo que las concepciones casianas sobre la intuición
reestablecen una lectura sobre la Historia de la Filosofía, que el
propio racionalismo había terminado por cancelar, al promulgar la
preeminencia del propio conocimiento racional para la edificación
del discurso filosófico, con todas sus consecuencias en los dominios de
la ontología y la ética: Platón, el neoplatonismo y el cristianismo,
por ejemplo, son rehabilitados por Caso al ser leídos como heraldos
de un conocimiento intuitivo que muestra la forma de las esencias
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no como conceptos, sino como intensidades, como la vida misma
que inunda a la conciencia en momentos privilegiados de éxtasis
y comprensión profunda de lo real. Así, Bergson y Husserl, entre
otros, permiten a Caso llevar a cabo una lectura no racionalista o
al menos no puramente racionalista de la tradición filosófica, que
es fundamental en la articulación de sus planteamientos filosóficos
y que, como veremos más adelante, resulta capital en cuanto a la
determinación del lugar que ocupa Nietzsche en su doctrina misma.
Los objetos individuales son aquí y ahora: esta mesa, este libro por
ejemplo. Los objetos universales son siempre; no cambian, no se mudan,
no se transforman. Un ser concreto e individual tiene historia. Los ob
jetos universales no la tienen. Son fuera de todo tiempo y no obstante,
la intuición los ve, como la misma calidad, con la propia pristinidad
con que contempla lo individual. Platón llamó a estos objetos ideas. La
fenomenología de Husserl los halla a su paso, pero no los personifica,
como Platón, no los hipostasía. Declara que son, simplemente, “los
últimos datos de la intuición” (Caso, 1972: 64).
En cuanto a la recuperación de la filosofía platónica y aristotélica
desde la perspectiva de una filosofía que tiene en el conocimiento
intuitivo su principio, señala:
Resulta inesperado el encuentro con Platón y Aristóteles, de un filósofo
que partió del “yo pensante” cartesiano. Es que el rigor del método
intuitivo conduce a la fenomenologá, a la reivindicación de estos últimos
datos de la intuición. ¡Por el rumbo indicado en Descartes, y el recurso
constante a la intuición, las grandes teorías de la filosofía antigua resur
gen en el pensamiento contemporáneo! Nunca el pensamiento filosófico
fue más rico ni más sintético que en nuestros días. La obra entera de la
humanidad pensadora parece sintetizarse en la gran obra de la feno
menología husserliana. Un intuicionismo radical y un positivismo de las
esencias, que reinvindica las ideas platónicas y las conjuga con la vida del
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espíritu; pero no en un sincretismo absurdo; sino en el esfuezo reiterado
y constante de un nuevo método filosófico, basado en el pensamiento
eterno de Sócrates, san Agustín y Descartes. ¡Tal nos parece ser el mérito
esencial de la obra realizada por el filósofo Alemán! (Caso, 1972: 64).
Para Caso la línea doctrinal Bergson-Husserl es el pilar de una
relectura de la Historia de la Filosofía que permite una recupera
ción de autores diversos, precisamente desde la perspectiva de
un intuicionismo que, toda vez que se distingue claramente de la
perspectiva racionalista, permite fundar una metafísica que ve en
lo real un abanico intensivo que funda y atraviesa la conciencia.
Así, Platón. Agustín, Spinoza, entre otros filósofos, son recuperados
por Caso en vistas de la elaboración de sus propios planteamientos
filosóficos.
En este contexto, se hace inteligible la crítica que Caso lanza a la
filosofía kantiana. Caso, como Bergson mismo, Husserl y buena parte
del romanticismo y el idealismo alemán, descalifican el menosprecio
que el criticismo kantiano pregona sobre el conocimiento intuitivo.
Aun cuando Kant tiene el innegable mérito de señalar los justos
límites de la razón en su despliegue efectivo, yerra al descalificar a la
intuición y negar su centralidad en el discurso filosófico: la cancelación
de la metafísica que realiza Kant según Caso es insolvente, pues la
metafísica no tiene como principio al conocimiento racional, sino al
propio conocimiento inmediato en el que cristaliza la intuición.
Si no se ve, no podrá entenderse. La intuición es visión. Intuición es
conocer viendo. En la intuición los objetos se dan -como lo dice enér
gicamente Husserl “en persona”. Positivistas y neokantianos niegan a
porfía el supremo recurso del pensamiento ¿Cómo habremos de extrañar
que, congruentes consigo mismos, declaren que todo lo trascendente es
inasible por la conciencia?... Quien niega el único medio de hacer ase
quible un fin, deberá, procediendo con cordura, declarar el fin mismo
inasequible (Caso, 1972: 58).
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Kant representa para Caso a la vez uno de los mayores genios
creativos de la Historia de las Ideas y un autor que es necesario
combatir a fondo para poder llevar a cabo una rehabilitación cabal
del pensamiento filosófico: la crítica kantiana tiene que ser nega
da no en cuanto a la determinación que realiza de los límites del
conocimiento racional, sino en cuanto a su cancelación del cono
cimiento intuitivo. Negar la intuición es, para Caso, negar la posi
bilidad de llevar adelante la filosofía misma, en tanto una reflexión
viva que pretende dar cuenta de la interioridad del hombre y lo
real. La reducción que lleva adelante el kantismo de la filosofía a
los marcos del conocimiento científico equivale a desconocer la
naturaleza de la filosofía en tanto aprehensión directa de los datos
ofrecidos inmediatamente a la conciencia -la mutua penetración de
la vida y la conciencia misma, fundamentalmente- que tiene lugar
gracias al propio conocimiento intuitivo.
La negación que opera Kant de la intuición, según Caso, tiene
consecuencias nefastas no sólo en lo relativo a la fundamentación
de la metafísica, sino también de la ética. Para Caso el acto libre se
concibe necesariamente como un proceso creativo que tiene como
fundamento la intuición que realiza el sujeto de su principio vital:
como hemos dicho, el sujeto, al aprehender inmediatamente a la
vida que es su fundamento, se constituye como su canal expresivo,
dotando a su acción misma de una densidad ontológica que se
resuelve como la creación de un valor y un horizonte de sentido. La
batalla que establece Caso contra toda forma de moral heterónoma
tiene su fundamento no en el kantiano ‘respeto a la ley’, sino en la
concepción de un hombre que gracias al conocimiento intuitivo
gana una suficiencia existencial, que se resuelve como autonomía
moral. El imperativo categórico kantiano, en este sentido, aún
cuando se sostiene en la razón, se muestra a la conciencia como
una forma exterior e impersonal, que no puede aparecer más
que como fuente de heteronomía moral. La razón según Caso no
necesariamente conoce las exigencias del corazón, que no son más
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que la vida que en tanto intensidad, nutre de sentido y contenido
al acto libre:
El bien no es un imperativo categórico, una ley de la razón, como lo
pensó Kant, sino un entusiasmo. No manda, nunca manda, inspira. No
impone, no viene de fuera, brota de la conciencia íntima, del sentimiento
que afianza sus raíces en las profundidades de la existencia espiritual.
Es como la música, que subyuga y encanta; fácil, espontáneo, íntimo,
lo más íntimo del alma. No es coacción de la razón pura ni de la vida
exterior; no se induce, ni se deduce, ni se acata; se crea. Es libertad,
personalidad, divinidad. Es, en una palabra, para usar de la experiencia
de un ilustre pensador mexicano [Justo Sierra]: “lo sobrenatural que se
siente como lo más natural del mundo” (Caso, 1972: 96).
Para Caso el imperativo categórico kantiano tiene una estructura
puramente esquemática que no puede aparecer como principio
eficaz para movilizar la voluntad. Es sólo la intuición de la vida el
motor de un acto libre que se constituye como tal, en la media que
expresa a la vida misma que es su principio interno. El imperativo
categórico se desenvuelve como una simple fórmula racional, que
no explica la emergencia del acto libre en su despligue positivo en
tanto un entusiasmo capaz de sustraer al hombre de la influencia
y la sujeción que implican las pasiones. Para Caso sólo la intuición
es desinteresada y puede purificar al hombre mismo, de modo que le
brinda la aprehensión directa de los objetos, de las esencias que
en su conciencia se afirman como poder creativo. La razón en el
mejor de los casos no es más que una fuente de estructuras con un
carácter puramente formal, que de ninguna manera libera al sujeto
precisamente de los intereses mismos que aseguran el proceso de la
adaptación. Para Caso la intuición es la forma de una conciencia
propiamente humana. La razón es para este autor una forma de
conocimiento que se mantiene en última instancia dentro de la órbita
de la existencia como economía. Razón e intuición, para Caso,
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como para Bergson, guardan una diferencia no de grado, sino de
naturaleza, que se hace expresa precisamente en la incapacidad de la
razón misma de guiar la formación del carácter, que es prerrogativa
natural de la propia intuición.
Caso reprocha a Kant fundar la ética en el supuesto de una libertad
que aparece como una antinomia de la razón. Para nuestro autor la
libertad no es un noúmeno inaprensible, que subrepticiamente sea
introducido en el dominio de la reflexión ética como componente
fundamental de la autonomía de la voluntad. Por el contrario, la
libertad se ofrece inmediatamente a la conciencia justo en tanto
expresión de un desinterés que libera al hombre de la tutela de las
pasiones. La libertad no se sitúa más allá de la conciencia, sino que
se revela como contenido de la conciencia misma una vez que hace
una toma de contacto con su principio vital: valores determinados
como la justicia, el bien, la caridad, por ejemplo, no son resultado del
cumplimiento de una ley abstracta e impersonal que se le imponga
al sujeto con la claridad formal de un silogismo, sino resultado de
una convicción interna, del asentimiento profundo de la voluntad, en
tanto expresión de una capacidad creativa en la que la singularidad
de la persona se realiza. Para Caso la creación del valor moral no
es consecuencia del mecánico cumplimiento de una ley que se le
presente al sujeto desde su exterioridad, sino aprehensión de la propia
vida que es su fundamento, vida que en la experiencia misma del
desinterés, desarbola el principio de la economía, dando lugar a una
personalidad única e irrepetible, una personalidad que manifiesta la
forma de la vida como gasto, como un sacrificio por el que la vida
da todo de sí, y se renueva en el esfuerzo mismo por dar luz un gesto
propio, que no puede ser reducido a un esquema -un valor o una
ley- de carácter universal.
La gloria eterna de Kant estribará en haber basado en la existencia del
bien, la existencia de Dios y del alma humana libre. Pero el bien no es
un mandamiento, una razón categórica, sino un entusiasmo. La moral
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es la realización del bien, no la sumisión a una ley, no el acatamiento
de un mandamiento. Si el bien no fuere inspiración, entusiasmo, no
sería bueno el que obra el bien, sino esclavo del bien, súbdito del bien;
y los esclavos, los sometidos, los heterónomos, son débiles, pequeños,
impersonales, malos. Sólo es bueno el que hace el bien. Sólo es libre el
que alcanza la personalidad incoercible de dar; de dar porque es fuerte
para dar por encima de todas la causas, leyes y condiciones negativas de
su acción. La vida dice: no des lo tuyo. El bien dice: da lo que te pide
tu egoísmo, porque tu razón no descubre tu verdadero ser profundo, tu
real personalidad autónoma, emancipada de la vida biológica. Si niegas
tu yo extrínseco hallarás tu yo trascendental. Sacrifícate, porque así te
conservarás eternamente. Sólo de esta suerte nada habrá por encima
de ti. Tu egoísmo es un fardo. Si lo das todo, todo lo tendrás. Si algo
conservas, serás esclavo de otra ley. Solamente el que no tiene propiedad
se tiene a sí mismo. La existencia como caridad es la plenitud de la
existencia. Ninguna ley rige a la abnegación. El sacrificio es la victoria
(Caso, 1972: 102).
Desde la perspectiva de Caso el acto libre se funda en una in
tuición que va a contracorriente del principio económico de la exis
tencia, en tanto no busca el máximo provecho con el mínimo
esfuerzo, sino por el contrario, el esfuerzo que conlleva un sacrificio
en el que el yo es negado: el acto libre es la forma de un hombre que
va más allá de sí, pues se abre a su principio vital, y dicho principio
lo traspasa y lo transfigura. La autonomía moral es expresión de
la negación de la propia identidad, en aras de la conquista de otra
identidad más amplia y elevada, pues cuenta con el impulso de
la vida que da lugar a un emplazamiento existencial más sólido y
profundo: la autenticidad de la persona, que radica en el esfuerzo de
ir más allá de sí. Caso sitúa la autonomía moral como decimos no
en el kantiano ‘respeto a la ley’, sino en un voluntarismo en el que
el esfuerzo de la conciencia por dar lugar al valor moral muestra la
dignidad que implica su esencia creativa: el interés, que gobierna
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el espacio de la representación y la articulación meramente formal
del imperativo moral, se ven rebasados por una intuición que es
concebida por Caso como una conversión existencial en la que el
sujeto, al asir inmediatamente a la vida que en él se expresa, se funde
con ella en la creación de una personalidad única e irrepetible, que se
determina como una obra de arte que crea un gusto y una atmósfera
peculiares que se sostiene en su propia suficiencia, y no al responder
a las exigencias de ciertos cánones éticos o morales preestablecidos.
C aso y N ietzsche

Es en el marco de estas reflexiones que Caso lleva una recuperación
del pensamiento de Nietzsche, que resulta clave fundamental para
hacer inteligible su filosofía.
Para Caso, Nietzsche es uno de los filósofos mayores de una mo
dernidad que ha sido seducida por la sirenas de una moral heterónorna que oculta su forma bajo el atuendo de una razón que
goza de diversas presentaciones: el individualismo por un lado, y el
comunismo por el otro. Para Caso, Nietzsche contribuye a poner
al descubierto la deformación existencial que supone ya sea el in
dividualismo radical que anima a las sociedades capitalistas o el
marxismo que animó al comunismo ex soviético, pues se constituyen
como variaciones de una razón que hipostasía premisas diversas,
negando su origen en tanto un instrumento para asegurar la forma de
la existencia como economía. El capitalismo de las potencias aliadas,
el comunismo soviético, así como el nazismo alemán, cancelan en el
hombre la emergencia de una intuición que brinda al hombre una
proyección auténtica de la personalidad, sujetándolo a una serie de
valores de carácter heterónomo que se constituyen como el principio
de su esclavitud.
Desde la perspectiva casiana, Nietzsche es el gran precursor de
un personalismo que supone la forma de una autenticidad moral,
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que se constituye como único principio para dar cuerpo cabal a todo
orden social: la moral del esclavo, el gregarismo que es el fundamento
del nihilismo de Occidente, es el marco en el que Caso sitúa la
configuración de la mentalidad moderna, ante la cual es menester
oponer un personalismo en el que el hombre, al reestablecer la
capacidad de relacionarse consigo mismo (con la vida que es su fun
damento) y su sociedad, reencuentre la posibilidad de dar satisfacción
a su forma propiamente humana, a su propia naturaleza profunda,
precisamente en tanto persona dotada de rostro y libertad.
Por todas partes surge la reivindicación personalista, la reivindicación
de “ser algo”, frente a la miseria de “tener algo”. Nietzsche, el gran
profeta de nuestro tiempo, fue el primero en reivindicar ante el utili
tarismo individualista, del siglo xix, la fórmula del personalismo; y los
pensadores contemporáneos siguen su inspiración y buscan más allá
del individualismo y el socialismo, la realización de una cultura en que
la persona humana pueda ver reconocidos sus derechos inalienables
(Caso, 1975a: 123).
Al llegar al hombre, la individualidad se convierte en personalidad. La
personalidad es una individualidad que sabe de sí; ser persona es ser
dueño de sí: esto es, ser causa de la propia acción. La personalidad supone
libertad. A medida que se eleva la obra de la creación, el determinismo
puramente físico que resulta de la compensación, va disminuyendo; y,
en la humanidad, la persona humana obedece también a leyes; ¡pero
éstas son las leyes morales, que reclaman, precisamente, la libertad del
albedrío, para poderse realizar!... (Caso, 1975a: 137).
Para Caso la adscripción refleja a todo régimen político que se
vertebra mecánicamente en una idea de la razón desvinculada del
sustrato vital del hombre, se traduce en una alienación que deja al
hombre mismo indefenso ante la perversión que suponen el fanatismo
y la esclavitud: el hombre, en la medida que ve cancelada la esfera de
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la interioridad donde tiene su lugar la emergencia del valor moral,
es rehén como decimos de un gregarismo, de una moral cerrada o
moral del rebaño. El individualismo extremo, como el comunismo
extremo, sitúan al hombre en una orfandad psíquica y existencial, en
la medida que proscriben el vínculo del hombre con la vida, vínculo
donde radica su determinación como persona, el cual aparece justo
como principio del sentido mismo de la existencia, del valor moral y
de la construcción consecuente del orden social.
Nietzsche, según Caso, es el fundador de un pensamiento crítico
sobre la filosofía moderna, que en la formulación del personalismo
tiene su principio. Frente al racionalismo de raigambre cartesianokantiana por un lado, y frente al individualismo y al comunismo por
otro, Caso recupera la doctrina de Nietzsche como plataforma para
acuñar un personalismo en el que individuo y sociedad se concilian,
justo a partir de la determinación de un sujeto que conquista su
forma como persona, es decir, como un espacio de conciencia en la
que la posibilidad de relacionarse consigo mismo, lo habilita para
dar lugar a la creación de valores como hemos anticipado vivos,
valores que suponen la conquista de una autonomía moral donde en
definitiva radica la forma del libre albedrío.
Caso no se pliega a la imagen de Nietzsche como un filósofo
que ante el triunfo del nihilismo se refugia en la individualidad, sino
como un héroe moral que coloca el firme cimiento del vitalismo y
el personalismo como fundamento efectivo desde donde es posible
levantar el orden social. La filosofía de Nietzsche es la dinamita
para hacer volar todo fanatismo y todo misticismo del concepto
sobre el que se edifican los totalitarismo individualista y comunista.
Nietzsche es para Caso el gran crítico de una modernidad que
deviene gregarismo y sistemática negación de la dimensión personal
del hombre.
El filósofo de la reivindicación del ser personal en la cultura moderna, es
Nietzsche. A él hay que recurrir, invariablemente. Varios, mal enterados,
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lo juzgan egoísta, individualista... No, Nietzsche fue tan contrario al
egoísmo, como puede serlo el héroe. Su esfuerzo, desde la altura de
su personalidad, confundió a los buscadores de bienes extrínsecos. Su
espíritu ascético sintió igual desdén hacia el individualismo burgués y el
comunismo nivelatorio e igualitario.
No tomó partido por el socialismo ni por el el liberalismo individua
lista. Se situó -dice Simmel- más allá de esta oposición (Caso, 1975a: 149).
El error del individualismo, el error del socialismo, son singularmente
parecidos; porque en sus formas extremas, ambas teorías sociales, ambos
credos filosóficos, desconocen la naturaleza superior del ser humano, el
grado de su ser espiritual.
El individualismo y el comunismo rebajan la dignidad de la persona.
La persona y la cultura son concomitantes. La persona implica la
sociedad en su desarrollo. La sociedad necesita, a su vez, de la persona
para ser. El espíritu florece por encima de la vida, como la vida por
encima de la naturaleza física (Caso, 1975a: 118).
Ante la modernidad capitalista y comunista, Caso propone el
pensamiento de Nietzsche como una senda de emancipación, en la
medida que éste abre la perspectiva del personalismo como fuente de
la creación del valor moral: el personalismo, según Caso, bien pue
de vincular las esferas de lo individual y lo colectivo sin cancelar el
registro de un sujeto dotado de autonomía moral. Así, el orden social
tendrá su fundamento en lo individual y lo individual encontrará
en la propia colectividad el dominio de su feliz promoción. No es
mediante la fanática asunción de un valor moral que deviene dogma
social, que el hombre dará a luz la personalidad en la que tiene su
asiento la cabal satisfacción de su forma humana.
Caso recoge el análisis nietzscheano sobre la moral del esclavo,
el gregarismo y en particular la fina psicología relativa a la moral
del resentimiento para alimentar su crítica a la cultura moderna: la
imposición de la moral del esclavo sobre el hombre libre, en tanto
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expresión del resentimiento y la sórdida venganza del esclavo mismo
sobre aquél, es el fundamento de una cultura moderna que a ojos de
Caso no atina a llevar adelante la adecuada afirmación de su prin
cipio vital. El individualismo extremo, como el comunismo radical,
son para Caso doctrinas sociales en las que cristaliza un totalitarismo
que no es más que la manifestación del resentimiento de la masa que
unlversaliza su heteronomía moral, atropellando el genio creativo de
todo hombre que al hacer una toma de contacto con la vida que es
su principio, se da a sí mismo su propia ley.
Sobre el resentimiento se puede fundar una moral. Es la moral de la
antipatía, la moral del odio larvado y oculto, que al fin se desarrolla en
un sistema. Las obras humanas fundadas sobre el resentimiento tienen
que ser condenadas desde el punto de vista de la razón y la moral. Los
valores que exaltan los moralistas del resentimiento, detienen la vida, no
la entonan, no la dignifican. La vida superior es siempre entonación y
actividad heroica; es expansión, desarrollo, osadía. Max Scheler elogia a
Nietzsche por haber introducido en el perímeto de los estudios morales,
el interesantísimo capítulo del resentimiento. Con este solo hallazgo, ya
quedaría bien situado el filósofo del Superhombre, entre los grandes
moralistas de la historia del pensamiento (Caso, 1975a: 49).
Capitalismo, comunismo y nacionalsocialismo son para Caso
expresiones de una moral del resentimiento en la que la dictadura
de la mediocridad castra la emergencia de una autenticidad fundada
en el entusiasmo en el que se articula toda capacidad de crear: el
resentimiento que según Caso vertebra las doctrinas sociales y eco
nómicas señaladas, aplasta a la dignidad de la persona que se expresa
en un proceso de individuación, que no es más que el ejercicio del
vínculo y la relación que la conciencia establece consigo misma.
Según Caso, la cultura en su dimensión más genuina en tanto culti
vo de la propia persona, es proscrita por las grandes vertientes de
una modernidad que tiende a homologar la identidad particular
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y la colectiva, en aras de una medianía psicológica y política que
da cohesión a la sociedad, y la dota de la estructura necesaria para
hacer frente a otras sociedades agresoras.
Nietzsche, desde la perspectiva de nuestro autor, se constituye
como uno de los filósofos más profundos de la modernidad, en la
medida que no sólo muestra los derroteros de la cabal promoción
del hombre a través de la conquista de su dimensión personal, sino
también en tanto que a través de la doctrina del resentimiento desman
tela la arquitectura interior de los grandes dogmas -individualismo
y comunismo, fundamentalmente— que mantienen a la conciencia
del hombre moderno en el nivel de la existencia como economía.
Vitalismo, personalismo, y teoría del resentimiento, se constituyen
como la gran herencia nietzscheana, sin la cual Caso no podría dar
cuerpo a sus planteamientos filosóficos y su crítica a la modernidad.
Bergson o N ietzsche. H acia un vitalism o cristiano

Ahora bien, a pesar de que Nietzsche aparece como piedra de toque
fundamental para la comprensión de la doctrina de Caso, bien po
demos decir que es a Bergson a quien el filósofo mexicano otorga
la última palabra en relación con la orientación de sus propios pen
samientos vitalistas.
¿Cuál es la razón de que Bergson en última instancia tenga más
peso en la doctrina de Caso que Nietzsche? Bergson le brinda a Caso
una concepción del vitalismo peculiar, en la que la vida encuentra
en la foma del amor como caridad su expresión más elevada. Es el
amor como caridad, y no la afirmación de la voluntad de poder en
tanto tal, el dominio en el que la vida misma o la propia voluntad
da su fruto más delicado. La existencia como economía, sólo en la
existencia como caridad encuentra su completa transfiguración.
Para Caso el cristianismo no se determina como fuente del nihi
lismo, en tanto exaltase la debilidad como principio de la virtud.
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Por el contrario, desde su perspectiva, el cristianismo fomenta la
fortaleza que exige atender al débil. El cristianismo exige fuerza y
vitalidad para sostener la caridad. La caridad no es el valor en el que
encuentra su concreción la moral del esclavo y el nihilismo reactivo.
La caridad es fuerza y energía, no expresión de una vida decadente
que se intoxica y debilita con los productos de su propia pereza.
Caso nos dice en relación con los límites de la filosofía de Nietzsche
referente a su interpretación del cristianismo:
El error del gran reinvindicador consistió en su desconocimiento de la
esencia del cristianismo. Pensó que el cristianismo no puede ser modelo
de entonación de la vida, porque ama al débil, porque se complace con
la debilidad, con los valores de la decadencia.
No. El cristianismo es todo lo contrario del amor a la debilidad. El
cristiano es fuerte que ama al débil, sólo porque deje de serlo. El fuerte
es el cristiano. El débil no puede serlo. El cristiano es apóstol, el mártir,
el asceta; no el socorrido en su debilidad; sino el ser que socorre al que
lo necesita. La caridad no es amor a la debilidad, a la decadencia; sino
fuerza para vencerlas. Pensar lo contrario fue la profunda aberración del
filósofo alemán. En su enseñanza, es grande el personalismo y falsa su
crítica de los valores que el cristianismo afirma (Caso, 1975a: 150).
Para Caso el cristianismo no pone su acento en la moral del débil
que exige el amor del hombre fuerte para someterlo y negar su fuerza;
sino en la fuerza misma de aquel que prodiga su amor en derredor
suyo, ayudando al débil. El cristiano es fuerza que no cabe en sí misma,
y al propagarse se transforma, haciendo de su forma sobreabundante
un impulso participativo y comunicativo. El amor cristiano para Caso
es una ruptura del ego para dar paso a la génesis de una personalidad,
en la que el diálogo de la conciencia consigo misma, es el diálogo del
hombre con la vida, y de la vida con la sociedad en la que la vida
misma se autoincrementa y se propaga. Para Caso, Nietzsche, a pesar
de su genio crítico y de haber acuñado la figura de la personalidad,
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no alcanza a enfocar la forma del amor como caridad en su genuina
dimensión no sólo ética, sino también ontológica.
El personalismo nietzscheano desde la perspectiva de Caso es un
personalismo incompleto, pues no logra aprehender en profundidad
la esencia de un cristianismo en el que justamente la forma más aca
bada de relación del sujeto consigo mismo en la que se cifra la esencia
de la personalidad, es el sacrificio cristiano, por el que el hombre se
conquista al ir más allá de sí justo en la experiencia de la caridad.
Mas, ocurre preguntar, ¿quién es el fuerte?... ¿El justo o el hambriento?
¿Bélgica o Alemania? ¿Nuestro Señor Jesucristo o Nietzsche?... El fuer
te, es quien es capaz de dar y no de pedir; el que tiene justicia y razón;
porque el que sólo tiene poder, mañana será vencido por otro más po
deroso; y el que tiene para sí la justicia, la tiene para la eternidad. Nadie
será más fuerte que él, porque no hay dos justicias. Es dueño del reino
de los cielos, según la bienaventuranza evangélica. He aquí la profunda
fortaleza del justo, ante la avidez del codicioso. La rapiña y la gula son
idénticas en su fundamento (Caso, 1972: 43).
Cuando se trata de la caridad, se piensa generalmente en el alivio que
recibe el débil por la acción del caritativo, más no en la explosión de
fuerza que implica el sentimiento de caridad, al vencer las resistencias
del egoísmo y brotar del alma del fuerte. La caridad es indisolublemente
fuerza y bondad, fuerza porque es bondad, y bondad porque es fuerza;
porque es virtud, no conforme al estilo del Renacimiento {Virtú), como
decía Nietzsche; ni a la griega, ni a la oriental, ni a la romana; sino virtud
a secas, sin forma histórica demasiado humana. Virtud eterna, única,
sin gazmoñería, scekrakzza, ni sexo ni estilo. ¡Caridad simplemente, sólo
caridad! (Caso, 1972: 97).
Para Caso el amor como caridad se funda en una intuición que
ha alcanzado su forma más intensa y a la vez más sublime: el vínculo
del hombre con su principio vital, se resuelve en un amor que es
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afirmación de la vida en el hombre, afirmación que al recoger la for
ma sobreabundante de su principio, se propaga, justo en tanto amor
del hombre por el hombre. El carácter intensivo de la vida se hace
efectivo en una caridad por la que la conciencia no está vuelta a la
mera adaptación, sino a sí misma en tanto vida capaz de darse forma
a sí misma y dar cumplimiento a su naturaleza como una persona
que es causa de sí, y se afirma a través de la recuperación del otro: el
Dios personal cristiano, implica el origen de la virtud, pues la virtud
misma según Caso no se concibe sino como una ligazón del hombre
con Dios, que se determina como realización de Dios en el hombre en
tanto diálogo y dádiva del hombre consigo mismo y con el hombre.
La autonomía moral del hombre, radica en la projundizaaón de la figura
de la encarnación, cuyo emblema es Cristo, pues él es la afirmación de
la dimensión personal de Dios, en tanto afirmación de la persona hu
mana, que hace del diálogo con el hombre la satisfacción del diálogo
que Dios sostiene consigo mismo y en el que se constituye como tal.
Para Caso el cristianismo no es una religión de esclavos resentidos
y vengativos que pregonen satisfechos la mediocridad, sino una reli
gión de hombres libres en la que la vida lleva a cabo el esfuerzo
terrible y redentor que supone su transfiguración. Cristo aparece
como el símbolo de mayor envergadura al que puede aspirar la intui
ción, pues señala el nexo inmediato con la vida no en tanto simple
economía, sino en tanto fuerza y completa afirmación. Cristo es para
Caso el modelo del hombre cabalmente humano, pues su sacrificio
expresa la negación y la afirmación que la vida lleva de sí, al proyec
tarse como caridad. Cristo aparece como modelo del hombre virtuo
so no porque su imagen se imponga con la fuerza de la ley o el valor
heterónomo, sino en tanto cristaliza el anhelo más profundo del ser
humano, que es desde la perspectiva de Caso el cumplimiento de una
libertad, que no es más que regalo y ofrenda, desinterés que florece
como amor participativo, es decir, un amor como caridad que no es
sino la satisfacción de una dimensión personal, que realiza el vínculo
interior entre Dios y el hombre.
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Nada supera ontológica ni axiologicamente a la persona. Ser personal
es asumir la suprema manifestación de lo real. La naturaleza tiene un
fin: la persona; la cultura sólo puede concebirse como obra de personas.
Dios es persona (Caso, 1975a: 128).
El pensamiento, la conciencia, hacen de la individualidad algo más
individual todavía: la personalidad. Ser personal es poder decir: yo. El
yo se opone a todo lo demás, destácase brillantemente sobre el no-yo. La
personalidad es una individualidad que sabe que lo es.
La personalidad es tanto más personal cuanto más se determina a sí
misma. Si una personalidad obra sometiéndose a un principio diverso,
no es autónoma, no se da la ley de su acción. La personalidad solamente
es autónoma, cuando no obedece a la naturaleza biológica; cuando se
determina por su propia voluntad. Pero la voluntad sólo se determina
por sí, en el acto de la caridad; es decir, cuando se niega a sí propia,
cuando todo lo da en holocausto a otros, cuando obra sin provecho para
su propia individualidad. Entonces es verdaderamente libre. Esto es, so
mos libres, cuando nos negamos a nosotros mismos, en un movmiento
centrífugo, cuando abdicamos heroicamente de nuestra prerrogativa
individual. El acto bueno es la negación y la apoteosis de la personalidad.
¡La más enérgica afirmación y renunciación del ser! (Caso, 1975a: 113).
Caso opta por una filosofía de corte bergsoniano-schelleriana al
asumir la ecuación persona-caridad como centro tanto de su ontología
como de su antropología filosófica: el hombre para Caso alcanza la
plenificación de su esencia a partir de su vínculo con un Dios personal
que ama a los hombres y se determina como fundamento del amor
del hombre por el hombre, en tanto encarnación y realización de
Dios en el hombre. El personalismo cristiano que enarbola Caso, a su
decir no es de ninguna manera signo de debilidad y pereza, que son
formas de un nihilismo que implica una insuficiencia ontológica: el
esfuerzo vital que exige la génesis y la determinación de la persona,
otorga a la misma una densidad ontológica efectiva, que la hace
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poseedora de una radical dignidad. En otros términos: el sacrificio
que supone la caridad, exige una concentración de energía que otorga
a la propia personalidad un estatuto vital que goza de suficiencia e
independencia. El amor del hombre por el hombre, es como apuntamos
la transfiguración del hombre en Dios, el renacimiento de una vida que
no depende de otros para valer, sino que vale y brilla con luz propia.
Así, Caso coloca a Cristo por arriba del superhombre nietzscheano:
El cristianismo no es una apología de la debilidad, como lo creen algunos
contemporáneos, sino de la fuerza moral más pura, de la energía que
se opone al mal, sin usar de sus medios para vencerlo. Virtud débil es
una contradicción patente. El cristiano es el fuerte: el apóstol, el héroe, el
asceta, el mártir. Tiene la virtud que ha realizado las mayores hazañas
de la historia (Caso, 1972: 97).
Poseemos un criterio, tal vez excelente, para probar la superioridad de
Jesucristo sobre todos los seres humanos: el ánimo del sacrficio, apoteosis
y negación suprema de la personalidad. Mientras más se sacrifica uno,
es más libre. El universo entero es un esfuerzo por alcanzar la libertad,
la paz, la afirmación sin contradicción. Todos los seres animados e
inanimados, tienden a ser libres... Y todos son esclavos, todos obedecen
a un mandamiento extrínseco a su naturaleza! Sólo Cristo pudo realizar
por completo su personalidad en la cruz. Por esto es el modelo de los
hombres. ¡Por esto hace siglos se va en su busca y no se le acaba de en
contrar; porque para hallarle hay que ser como él!
De aquí que la moral y la libertad humana se compendien en la
imitación de Jesucristo. Tal vez podría suprimirse la ética como filosofía
especulativa, y decir a los individuos y las naciones esta palabra única:
¡Imitad a Jesús! (Caso, 1972: 120).
Caso ve en Cristo el paradigma fundamental de la cultura occi
dental. El símbolo del Dios hecho hombre, que se sacrifica en la cruz
por los hombres, es la imagen fundamental de una intuición que se
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traduce en una recta afirmación de la naturaleza humana. Ante el
racionalismo filosófico y científico, Caso pugna por la adopción de un
cristianismo que desde su perspectiva viene a culminar el vitalismo
filosófico. El cristianismo es el principio y a la vez la culminación na
tural del vitalismo, en tanto el cristianismo se funda en un símbolo,
el propio Cristo, que viene a dar satisfacción a una conciencia que
constituye como persona, y sólo en la praxis de autodeterminación,
el propio sacrificio, encuentra su cabal cumplimiento.
Para Caso la existencia como economía se explica bajo el sintag
ma del mínimo esfuerzo que produce el máximo provecho. El sin
tagma que explica la esencia del cristianismo, por el contrario,
subraya la forma de un máximo esfuerzo, que produce el mínimo
provecho. El cristianismo desde la perspectiva casiana aparece como
una experiencia de la conciencia en la que ésta desborda tanto la
vocación instrumental en la que se endereza el conocimiento racional,
como la forma de una voluntad que aparece como ciega afirmación.
Este desbordamiento, por el gasto energético que supone, como
por la inercia de la resistencia que es su obstáculo, -una moral helerónoma, necesaria para asegurar la adaptación al medio- es poco
frecuente. La caridad es una ave rara y sus frutos escasos, y sin em
bargo revela un orden de existencia totalmente novedoso, que no
es reductible a los parámetros de conciencia en los que se finca la exis
tencia como economía. El esfuerzo cristiano es excepcional dado el
carácter mecánico y la inercia que goza la moral heterónoma. Pero
dicho carácter excepcional, no desvirtúa su esencia fundamental, la dig
nidad que supone una vida que se ha convertido en espíritu.
El sacrificio es para Caso, en última instancia, la esencia de un
cristianismo por el cual la vida hace efectiva la dimensión activa
donde radica su naturaleza divina.
El desinterés, la caridad, el sacrificio, son lo irreductible a la economía de
la naturaleza. Si el mundo sólo fuera voluntad, como dice Schopenhauer,
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sería inexplicable que la voluntad se negase a sí misma en el sacrificio. El
mundo es la voluntad del egoísmo y la buena voluntad, además irreductibe,
contradictoria con la primera. Lo que prueba, experimentalmente, que hay
otro orden y otra vida, unido con el orden y la vida que rige férreamente
el bárbaro imperativo de Darwin, el struggkfor lije. La ecuación del bien se
enunciaría diciendo:
Sacrificio = máximum de esfuerzo con mínimun de provecho (Caso,
1972: 96).
El cristianismo, según Caso, desarbola una razón que en el princi
pio de identidad y en la causalidad transitiva encuentra los patrones ba
jo los cuales ordena la experiencia y la imagen del mundo: la vida,
bajo la intuición cristiana, aparece como una forma que al afirmarse,
no da lugar a un objeto exterior a ella misma, sino que se constituye
en él. Este objeto en el que la vida se expresa y determina como tal, es
más que ella misma. La intuición cristiana se resuelve como un amor
que no cabe en sí y deviene por ello caridad: el amor del hombre por
el hombre. Este amor supone un esfuerzo desmesurado, que implica
un contrasentido, una paradoja que una conciencia tutelada por el
interés no logra entender: la negación de sí que se resuelve como
un autoincremento, un sacrificio que tiene una esencia creativa y
productiva. El cristianismo es a la vez antinatural y sobrenatural,
pues toda vez que va más allá de la mera sobrevivencia, implica una
negación de la voluntad y la vida por sí mismas, dando lugar a su
metamorfosis y su renacimiento como un amor que es fuente y gasto,
sobreabundancia y dádiva, libertad y conciencia que no se tiene más
que a sí misma como causa y fundamento, y no obstante se vuelca a
los otros para satisfacer su forma. A pesar de que los frutos del amor
como caridad requieren de un esfuerzo y son poco frecuentes -dada
la resistencia y la eficacia que reviste la existencia como economía en
tanto dispositivo adaptativer-, constituyen la forma más excelsa de la vida
que remonta la detención evolutiva que supone la propia existencia
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económica, ya sea en tanto una razón que no alcanza a pensar la
vida o una ciega voluntad de poder que no florece como caridad.
Nietzsche, desde la perspectiva casiana, aunque plantea una ética
aristocrática que supone la reivindicación de la figura de la persona,
elabora una doctrina moral que continúa en la órbita de la mera
existencia como economía: al desconocer el significado fundamental
del cristianismo, los planteamientos nietzschanos quedan truncos, y
se degradan en una filosofía de la vida y el poder, que es asimilada
por los estados totalitarios. La exaltación que realiza Nietzsche de
una fuerza que no se eleva como caridad, y la crítica misma a la
caridad como médula de la moral del esclavo, terminan por hacer
de la filosofía nietzscheana, según Caso, la justificación de un impe
rialismo que cancela la propia esfera de la personalidad y a la justicia
que es su reclamo fundamental.
Por esto, la filosofía del imperialismo es apoteosis de la vida pura,
fuera del derecho; de la libertad pura, fuera de la justicia; del poder sin
verdadero amor ni finalidad moral: de la existencia como economía.
Nietzsche -por más que su generosidad y su ascetismo lo alejen de
la postura de Max Stirner- formuló para la posteridad, en su Estudio
crítico sobre la doctrina cristiana, esta filosofía que ignora el amor, el amor
verdadero, el cristiano. Dice así el gran pensador alemán:
¿Qué es bueno? Todo lo que aumenta en el hombre el poder, la voluntad
de poder, el poder mismo.
¿Qué es malo? Todo cuanto procede de la debilidad.
¿Qué es dicha? El sentimiento con que el poder se agranda, con que se
vence una resistecia.
No contentamiento, sino más poder; no paz, sino guerra; no virtud,
sino valor (virtud en el sentido del Renacimiento: virtú -virtud sin
gazmoñería).
Perezcan los débiles y los fracasados; primer sentimiento de nuestro
amor al hombre. Y aun hay que ayudarles a desaparecer (Caso, 1972:43).
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Para Caso el genio nietzscheano encuentra sus límites en la me
dida que se aleja del cristianismo. El símbolo de Cristo es para Caso
la culminación del vitalismo y no un superhombre que está más
allá del bien y del mal: la exigencia de justicia que trae consigo el
cristianismo en tanto expresión de la caridad, aparece como el umbral
que la reflexión nietzcheana no logra traspasar, limitando en última
instancia sus concepciones filosóficas al registro de un egoísmo estéril.
La filosofía de Nietzsche, según Caso, no se resuelve en la construcción
de una sociedad justa que tiene en el amor como caridad su motor
interior, sino como justificación del imperialismo y de la lucha entre
los imperios, que tiene en la economía como interés su principio.
Es en el marco de estas reflexiones que Caso, al darle la espalda
a Nietzsche en el momento decisivo de la orientación fundamental
de su doctrina, se vuelve hacia Agustín. La noción agustiniana de la
‘Ciudad de Dios’, es la senda que lleva la reflexión casiana hacia el
concepto del amor como caridad en tanto principio de la virtud y
motor de la articulación del orden social. La construcción del ‘Reino
de Dios en la Tierra’, como expresión de la relación del hombre con
Dios, es el principio a la vez histórico y moral que desde la perspectiva
de Caso ha de inspirar la fundamentación tanto de la conciencia
individual, como de la relación entre los pueblos. No es la fuerza y el
poderío en los que se sostiene un imperio determinado la forma que
manifiesta la naturaleza humana en profundidad, sino la caridad que
lleva al hombre más allá de sí, y le otorga a la historia una dirección
fincada en la vida que en ella se expresa y da su fruto más elevado,
a saber, una sociedad en la que la paz no es preparación para la
guerra, sino expresión de la propia justicia.
Agustín significó el genio de la época, el símbolo del siglo, la conciencia
inspirada de la cultura. La “ciudad de Dios” es el pensamiento que
edifica la filosofía de la historia. En el desastre de Roma vio el secreto
de la interpretación histórica universal. Frente a los imperios, que al
fin pasan, y las ciudades que siempre se desmoronan, la “Ciudad de
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Dios” se levanta sin menoscabo. ¡Menester es que se hunda cuanto en
el egoísmo se cimienta, y que perdure cuanto en el amor se edifica! Lo
transitorio, lo humano, el poder, el imperio, es lo que contrasta con lo
eterno construido sobre el amor.
He aquí la exposición del pensamiento del filósofo:
Dos amores elevaron dos ciudades: el amor de sí mismo hasta el menos
precio de Dios, la ciudad terrena; y el amor de Dios hasta el menosprecio
de sí mismo, la ciudad celestial. La una se glorifica en sí propia, la otra
en el Señor. La primera prodiga su gloria a los hombres; la segunda
coloca su mejor gloria en Dios, testigo de su conciencia. La terrena,
inflada de orgullo, levanta su cabeza con soberbia; la celestial dice a su
Dios: “Tú eres mi gloria y exalta mi cabeza”. En la una, los príncipes
son dominados por la pasión de dominar a sus súbditos o a las naciones
conquistadas; en la otra, los ciudadanos se sirven mutuamente con
caridad, los jefes cuidan en beneficio de sus subordinados, y los súbditos
obedecen. Aquella confía en la persona de los poderosos. Ésta dice a su
Dios: “Yo te amaré, señor a Ti que eres mi fuerza” (Caso, 1975a: 75.).
La doctrina del amor agustiniana aparece como fundamento de
la casiana Filosofía de la Historia y de la Cultura: la pugna entre
Jerusalén y Babilonia es el criterio por el cual Caso traza los alcances
de la doctrina nietzscheana, abriendo la suya propia a una dilatada
reflexión sobre el amor como caridad, en la que éste funda y regula
las relaciones que el hombre establece consigo mismo y con su
sociedad, y las relaciones que los pueblos establecen entre sí. Caso,
como Bergson, ven en Agustín la brújula intelectual para redirigir los
hallazagos de su vitalismo filosófico hacia el campo de una intuición
que en el cristianismo encuentra el ámbito de su adecuado desarrollo
y el marco adecuado para elaborar la Filosofía de la Cultura y la An
tropología Filosófica: para Caso, el hombre se afirma como hombre,
en tanto cultiva el símbolo de Cristo, concebido como un amor que es
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tanto experiencia fundamental de la autonomía moral y la libertad,
como pilar de la construcción de un orden social necesariamente
justo que de ningún modo niega la dimensión de la personalidad,
sino que por el contrario, la determina como su ámbito expresivo.
L a critica a la m odernidad: liberalism o y m arxism o

Es a partir de estas reflexiones que Caso encara la propia cultura
moderna. Es en última instancia la filosofía cristiana y no la doctrina
de Nietzsche el horizonte crítico donde Caso sitúa sus consideraciones
sobre la modernidad. El amor del hombre por el hombre, aparece en
ese sentido como la asignatura pendiente de un proyecto moderno
que no logra resolver las tensiones entre individualismo y comunismo,
justo en el horizonte más alto de la ‘Ciudad de Dios’ en tanto una
propagación de caridad, que como hemos dicho tiene en la justicia
el dominio de su realización.
Caso nos dice en cuanto al liberalismo y al individualismo que se
encuentran a la base del capitalismo:
El error del liberalismo clásico, del liberalismo radical, consistió en
exaltar las prerrogativas del individuo frente al Estado. No, el individuo
y el Estado son los dos elementos de la solidaridad humana. La liber
tad de conciencia que niega los principios necesarios, es falsa, no es
verdaderamente libertad, porque desacata las leyes de la razón. La
libertad sólo puede entenderse racionalmente. Ya lo dijo san Agustín:
“En lo necesario, unidad”. Pero si los principios fundamentales de la
razón obligan a su cumplimiento, en vez de destruir la autonomía de
la conviviencia, la realizan. Una libertad absolutamente irracional es
ininteligible. En lo necesario, unidad (Caso, 1975a: 87).
Queda al mundo, por fortuna, el contrapeso de las viejas democracias:
Inglaterra y Francia en Europa; los Estados Unidos en América; pero
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la democracia ha de modificarse y depurarse para ser realmente
representativa de los problemas económicos y políticos contemporáneos.
Esto es lo que los grandes estadistas de Europa y de América han de
lograr guiados por la luz del cristianismo, religión de amor y abnegación
que siempre condenó, enérgicamente, tanto la barbarie de la fuerza,
que a sí misma se endiosa como pagana idolatría, como la asoladora y
retroactiva fuerza de la barbarie (Caso, 1975a: 81).
Caso, al igual que Bergson, ve en las democracias occidentales
la esperanza del resurgimiento del ideal cristiano de una sociedad
justa inspirada en el amor. Como el filósofo francés, Caso ve en la
democracia moderna no un renacimiento de la democracia griega
-limitada a los hombre libres- sino un orden social de raigambre
evangélica. Es Cristo según Caso el acicate de la emergencia de
la democracia moderna. Esta debe profundizar en las directrices
mayores de su basamento cultural, a fin de no anquilosarse en su
forma actual, a saber, una existencia como economía, que en la en
tronización del individuo forja la máscara inerte que oculta la asfixia
en la que se encuentra la vida colectiva.
En cuanto al comunismo y al socialismo, Caso reconoce de igual
manera, que tienen sus orígenes en una inspiración evangélica. El
comunismo y el socialismo gozan del aliento de un comunitarismo
cristiano en el que la comunidad misma es el fin y la meta en la que
encuentra su perfección el individuo. No obstante, su juicio es im
placable ante el desenvolvimiento histórico que presenta el propio
comunismo, en el cual el dogma de la clase termina por aniquilar las
aspiraciones de la persona, y en el que un sistema filosófico deter
minado -el marxismo- viene a imitar la verticalidad del dogma
eclesial en cuanto principio de sojuzgamiento y negación de la con
ciencia, y fundamento de una organización social acrítica y cerrada.
/

Pero, es evidente que el socialismo constituye un fenómeno constante
de la historia humana; que los Padres de la Iglesia, y aun el propio
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Evangelio, muestran aspectos afines con la revolución social (Caso,
1975a: 105).
Todos sabemos que las sociedades contemporáneas adolecen de males
profundos. El socialismo, desde muchos puntos de vista, es la verdad.
Quien lo niega de plano no es hombre de su época. La humanidad
no puede insistir con tesón y entusiasmo en uno de los aspectos de sus
ideas, sin que la acompañe en su noble querella una razón indubitable;
pero no hay que edificar sobre sistemas tiránicos el porvenir, como si
fueran dogmas intangibles. No hagamos, jamás, de una teoría discutible
la verdad absoluta. Procedamos como indicó Claude Bemard y lo corro
bora Bergson: “Los sistemas tienden a subyugar el espíritu. Precisa romper
esas trabas de los sistemas filosóficos y científicos” (Caso, 1975a: 36).
La nueva religión y la nueva economía contradicen los postulados de la
religión verdadera y la economía científica. Serán perecederas y tran
sitorias. Sobre el mito y el dogma marxista, continuará la humanidad
venerando el trascendente misterio divino, resolviendo la lucha de clases
dentro de la preocupación no económica, sino esencialmente ética, de
la justicia; porque no hay verdad de orden técnico de la que pueda
obtenerse el principio fundamental del derecho (Caso, 1975a: 44).
Para Caso el socialismo y el comunismo traicionan la inspiración
evangélica que es su fundamento en la medida que elevan a dogma
y principio metafísico sus postulados filosófico-económicos. Al
igual que aquellas Iglesias que a partir de la férrea imposición del
dogma castran la emergencia de la persona libre y la sociedad jus
ta, el comunismo y el socialismo ven esclerosada su forma por el
enaltecimiento al nivel de sistema de sus postulados fundamentales: la
justicia no se consigue a la manera de un proceso industrial que sigue
determinadas leyes organizativas y productivas, pues es expresión de
una intuición que involucra una conversión existencial de hombre.
La lucha de clases según Caso sólo atenúa el problema de la injusticia,
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pero no lo resuelve, y cancela al devenir dogma social, su solución
fundamental: la intuición cristiana, que a su decir -a principios del
siglo x x- prevalecerá sobre el comunismo y el socialismo reales.
Para Caso la modernidad en sus versiones capitalista y comunista
no acierta a colocar al amor como caridad, como motor de la ar
ticulación del orden político y social. La intuición de una vida que
en el hombre satisface su forma como persona, es decir, la intuición
de Dios que se conoce y se ama en el hombre, y del hombre que se
conoce y se ama siendo en Dios; aparece según Caso como tarea
de una modernidad que es rehén del enaltecimiento sistemático de
postulados racionales diversos -el individuo, la clase, la raza, el ca
pital, la producción, la ciencia- que obturan la experiencia del sacri
ficio como vía de conversión y plenificación existencial.
En este contexto, apunta nuestro autor, la ciencia moderna y
el progreso tecnológico no pueden menos que estar al servicio del
estado de conciencia característico de la existencia como economía:
el progreso tecnológico se traduce en un industrialismo que sólo
ensancha la distancia entre ricos y pobres, entre estados rectores y
estados coloniales, y entre estados rivales, asegurando el gregarismo
social, y atizando el fuego destructor de la guerra y la barbarie. La
ciencia para Caso, como para Bergson, tendría que estar al servicio
de la mística, y no constituirse como instrumento de la degradación
propia del belicismo, y del exterminio que enarbolan los grandes
sistemas socio-económicos y políticos imperantes.
Caso filosofa durante la segunda guerra mundial, cuando la cien
cia moderna conoce un salto cualitativo importante con el descu
brimiento de la energía atómica. La guerra resultado de la triple
pugna entre los regímenes democráticos, el nazismo y el comunismo,
es inminente. Las sociedades coloniales a su vez, conocen una acele
rada descomposición al constituirse como frentes de la guerra misma
y fuentes de materia prima, sin ver ningún progreso social. Caso, a la
vez, se adelanta a su tiempo, presagiando el ecocidio y el desbalance
poblacional que producen las nacientes megalópolis.
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En suma, Caso constata que la ciencia en el marco de una exis
tencia incapaz de elevarse a la esfera del desinterés es sinónimo de
una deshumanización que se concreta en la cancelación de la dimen
sión personal del hombre, en la obturación de la intuición de aquellas
imágenes vivas que son resorte de la realización de acciones buenas,
justas y bellas, y en la negación de la formación de una cultura en la
que el hombre pueda florecer en tanto un ser libre, capaz de darse su
forma a sí mismo, como una obra de arte.
Las grandes usinas y los ferrocarriles destruyen el ambiente natural de
la vida humana; crean los espantosos barrios de las grandes ciudades
congenstionadas, y tienden, en fin, a una centralización inorgánica de
la civilización. El campo gravita hacia la ciudad, y el servicio militar
obligatorio y las guerras, producen como consecuencias indeclinables,
esta sobrepoblación de las grandes urbes, que puede erigirse en símbolo
social y demográfico de los recursos y las formas de la paleotécnica
(Caso, 1975a: 56).
La actitud mística es siempre un desenfreno absurdo, que la razón
condena. Ni la privilegiada clase social, ni la raza germánica, han de
erigirse en mitos salvadores de la humanidad. Este doble movimiento
religioso, que procede de la guerra de las naciones, tiende a alcanzar
proporciones tan extraordinarias, que no está, quizá, lejano el día en
que, como indeclinable consecuencia de tan apremiantes y formidables
antecedentes, se desencadene sobre Europa (sostenida por el conflicto
ideológico) una nueva catástrofe ecuménica, en que la propia cultura
occidental perezca o se degrade para siempre (Caso, 1975a: 80).
Caso reprocha el fanatismo de una modernidad que enarbola
diversos estandartes político-sociales que, armados con el ariete de
la ciencia, terminan por doblegar y esclavizar a una humanidad que
desde su perspectiva en el personalismo cristiano tiene la senda de su
liberación. El dogma capitalista y el dogma comunista son para Caso
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presentaciones de una modernidad tecnificada que aleja al hombre
de sí, y lo convierte en un mero engrane de una maquinaria bélica y
productiva que se constituye como fundamento de su negación.
Caso, siguiendo a Bergson, elabora una Filosofía de la Historia
en la que la modernidad no es el criterio para juzgar al conjunto
del devenir histórico occidental y al cristianismo. Por el contrario, es
el cristianismo el principio para señalar la forma y los límites de la
propia historia de Occidente y de la cultura moderna. Caso coloca al
cristianismo como perspectiva teórica suprema, desde la que evalúa
la esencia de la modernidad, dando cuenta de ésta en términos de una
forma incompleta, que se encuentra al borde de la autodestrucción.
Es sólo por la recuperación y vivificación de la matriz cristiana de
Occidente, que la modernidad podrá constituirse como horizonte
de plenificación de la naturaleza humana. El diagnóstico sobre la
condición de la cultura moderna que realiza Caso, en este sentido,
no difiere en absoluto del que realiza Bergson.
La filosofía de la cultura bergsoniana, sin duda inspira profun
damente a la del filósofo mexicano.
Para Caso el cristianismo, al constituirse como la perfección del
personalismo, al sostener un Dios a la vez personal y humano, señala
los derroteros de una interioridad que se constituye como la única
vía para dotar de contenido cabal tanto al individualismo como al
comunismo, y, al mismo tiempo, otorgar un sentido propiamente
humano al despliegue tecnológico: el misterio que representa la inte
rioridad del hombre es paradójicamente la clave para descifrar el
enigma que supone la propia existencia. La interioridad humana, la
profundización del diálogo consigo misma en la que se constituye
la persona, es el éxito de la vida que lucha contra la resistencia que le
impone la materia, éxito que se resuelve en un esfuerzo vital que no
es guerra y barbarie, sino paz y justicia, un amor como caridad, que
condensa el sentido estético de la existencia y una vida religiosa que
no se concibe sino como autonomía moral.
Caso nos dice al respecto:
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Y, habrá que comenzar alguna vez por reparar el mal causado. En esto
se empeña el personalismo, reivindicando el ser ante el tener, dentro de
la preocupación ontológica que caracteriza a la filosofía contemporánea.
Ambicionamos volver al ser verdadero, tanto en metafísica como en
moral. Los valores del ser se han oscurecido. El hombre vive inclinado
hacia fuera; lejos de sí mismo, atendiendo a lo exterior. Este es el mal;
por tanto el bien ha de resultar de una acción inversa: volver a las gentes
sobre sí propias; enseñarles el examen de conciencia que tienen olvidado.
Volver a las moradas interiores, gozar del placer de uno mismo, sentirse
obra y agente de la propia dicha, capaz de la propia sustantividad. “Gozar
del bien que se debe al cielo”, como dijo fray Luis (Caso, 1975a: 126).
Signo de contradicción se llamó a Jesús. Nada más verdadeo. Jesús es la
contradicción de la vida animal, la afirmación de otra vida de desinterés
y caridad; por eso no cesa el cristiano de verse combatido en su acción.
La corriente vital lo combate; pero así como la vida animal es una
victoria violenta sobre el mundo, la caridad es otra victoria sobre la vida,
victoria mística, que triunfa aliviando, dando paz y no guerra, amor y
no botín, beatitud y no saciedad (Caso, 1972: 105).
Caso acuña una filosofía vitalista que tiene su desenlace en el
personalismo cristiano. Dicho personalismo no aparece como un
principio político-social que exhibiera las cláusulas particulares para
su implementación inmediata, ni siquiera a largo plazo. El cristia
nismo no es un sistema que deba aplicarse con la fuerza de un silo
gismo. El cristianismo para Caso, se constituye como inspiración
fundamental que como acicate ha de regular la composición social y
el funcionamiento de las diversas instituciones en las que la sociedad
misma se constituye, incluida la propia Iglesia. El cristianismo no
ha de concebirse como un dogma que limitase la evolución de la
conciencia. De otra manera no se entendería que en la filosofía de
Caso, Nietzsche tuviese un lugar significativo. El cristianismo para Ca
so aparece a la vez como expresión de la estructura profunda de
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la conciencia humana y como un ideal: la aspiración sostenida de la
articulación de la conciencia como desinterés se determina como
una utopía interna, que actúa como polo de atracción que da lugar
a la formación del individuo y la sociedad.
La doctrina nietzscheana, en este sentido, ocupa una función
peculiar en la doctrina de Caso, pues toda vez que introduce la
reflexión personalista en su discusión sobre la naturaleza de la mo
dernidad, cede a la propia filosofía cristiana la última palabra en
relación con la determinación de los contenidos y la forma de la
misma. Caso es consciente de los hallazgos del genio de Nietzsche,
de modo que no los niega en aras de un incondicional apego a un
dogma determinado. Por el contrario, la libertad de pensamiento
que reclama su filosofía, lo lleva a incorporar la propia doctrina de
Nietzsche, haciendo de la misma paradógicamente una concepción
filosófica que aunque asimétrica con el cristianismo en muchos sen
tidos, comparte con éste un común denominador: un vitalismo que
florece como personalismo. El fiel de la balanza hacia el cristianismo
en demérito de la doctrina de Nietzsche está dado como hemos dicho
por la filosofía de Bergson. Bergson es la opción casiana que hace del
cristianismo la vía mayor del vitalismo, ante el panorama filosófico
que establece la doctrina de Nietzsche. El diferendo NietzscheBergson, de este modo, explica la articulación de la filosofía de Caso,
justo como un personalismo cristiano.
Cristo, el símbolo del Dios hecho hombre, es la imagen fundamental
que desde la perspectiva de Caso ha de mover la energía psíquica y
vital requerida para llevar al hombre más allá de sí, haciendo de
él, un verdadero superhombre, no un superhombre que sobre todo
ame la guerra, sino llevar adelante el esfuerzo para construir una paz
con justicia, una paz viva, en la que la personalidad del hombre sea
fomentada y reconocida en su dignidad efectiva.
La Filosofía de la Historia de Caso es una filosofía cristiana, que
se constituye como culminación de una reflexión vitalista que no
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renuncia a estar a la altura de la dimensión vital que entraña el dis
curso filosófico: pensar un presente vivido, que aparece como de
safío al pensamiento mismo. Caso elabora un diagnóstico sobre la
condición moderna, -la modernidad en los albores de la Segunda
Guerra Mundial- que es el foco donde convergen las diferentes
líneas de su argumentación, y en particular la polémica NietzscheBergson, que articula interiormente su doctrina. El esfuerzo de la
teoría casiana en ese sentido es importante, pues se constituye como
herencia filosófica para el hombre de hoy, no sólo por sus contenidos
concretos y su perspectiva específica, sino justo por encarar ‘los datos
que se ofrecen inmediatamente a la conciencia’, por llevar adelante
un conocimiento de sí, que sin duda otorga cuerpo, valor y sentido,
a la propia filosofía. La máxima délfica ‘Conócete a ti mismo’ es sin
duda directriz fundamental del pensamiento Casiano y en nuestra
opinión, legado y exigencia para las nuevas generaciones víctimas
de la modernidad, que evidentemente tienen ante sí la tarea de
llevar adelante el propio esfuerzo, no sólo teórico, sino sobre todo
existencial, qup tal reto entraña.
Caso hace comentarios al respecto, con los que nosotros cerramos
este capítulo:
Quedan en presencia las dos éticas: la cristiana y la moderna. Una nace
de la persona incontenible y divina; otra de la reivindicación llena de
resentimiento. Una es absoluta como todo lo eterno; otra queda circuns
crita a la brega social y constituye el imperialismo del proletariado, frente al
imperialismo del capitalismo. ¡No! El cristiano no sabe de imperialismos.
Realiza su obra más allá de toda codicia por el poder. ¿Cómo el que es
sobrenaturalmente fuerte podría codiciar algo?... ¡La verdadera moral
ha de apartar de sí, como un baldón que la condena, todo imperialismo,
todo fetichismo del poder, todo recurso a la violencia, inspirado en el
resentimiento! Sólo el que no tiene propiedad se posee a sí mismo. La
existencia como caridad es la plenitud de la existencia (Caso, 1975a: 51).
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