
BENEDETTO CROCE 
o ENCDivTrO Croce a « b a soi-

tadu ¡3 piuma sino para mo-
rir, Asombra la fecundidad de nu 
pini^amiento y ia solidez de sus 
estudios. Españi) ocupt muchos 
de sus . días tie e«crÍtor y, con 
acierto dudóse pero siempre con 
recto juicio—1a alabanza rs de 
Menéndez y Pelayo—, nos legó pá-
ginas abiertas i> la interpretación 
de la vida española en I ta l ia . No 
tvme, pues, el lector como mera 
cortesia per iodís t ica . la glosa que 
lioy le dedicamos. 

E n Croce el .^onceptn d« filo-
«of ia Bofre a n a transformacioQ 
»larra MI te. Qnienes consideren es-
t a inversión como desenfoque ha-
rán bien en desposeer del t i tolo 
de filósofo al escritor napolitano. 
L a evolución d«l pensamiento y 
su» encuentroü decisivos en la 
historia favorecen ' e s t e criterio. 
No ya los adversarios, los discí-
pulos de Crocc que discurren hoy 
sobre la l inca de sn magisterio 
parecen estar conco.rdes en consi-
derar la filosofía crociana como 
escala estética. 

Se rae ocurre pensar que el 
pensamiento de Croce suena co-
mo respuesta bien t imbrada a la 
prcgunTá, tan castiza, de Ortega 
«obre el esprritn. Ese mozo, el es-
píritu. que levanta su frenle, y 
el la su poder dominador, h a pjcr-
vidfì en el pensamiento de Croce 
t i n c i o n e s despóticas de mando, 
esquivando los mandobles que le 
á ir igiañ los'- p«si<iv¡Rtas. 

Croce siente la |iri»a de llegar 
-con m pensamiento a la hisio-
r J a ; es u n a stracciún irreelstible. 
L a realidad—piensa—es siempre 
histórica, casi diríamos, his lor ia . 
El juicio práctico rs. en úKimn 
análisis , juicio histórico, si bien 
esta resolDción sea obra de una 
inspiración original y personalisi-
•na ' d^l pspíritu. El espíritu con 
SUS dos formas de actividad crea 
los cuatro grados de la realidad 
his tór ica : el arle, la filosofía, la 
economía, la moral . Croce h a de-
dicado Al arte estudios luminosos 
en lo.s que las frases encantan , a 
la,s veces, al objeto y revelan su 
pia<;ticídad en lírica, en poesía. 
Pero en e s t a .sugeatióR se advier-
te sin gran di^cultad «1 sombrea-
do que proyecta la filosofía muf-
las inspira. 

JJI ar te es el .^ran señor de la 
actividad espiritual para Croce, 
a u o q n e no sea, en principio-, la 
l'orma -unívoca del conocimipjito. 
L a autonomía del ar te nace de 
la naturaleza del sentimiento qne 
se expresa en •imágenes. L a i m a . 
gen debe su aparición a la acii-r 
vidad creadora, no precisamente 
a l a imaginación. Por ello la 
pa labra es autént icamente arte. 
Crocc ordena un museo con pa-
labras como obras de a r t e ; el 
más universal y rico. V n conoci-

miento intelectual puro—filosófi-
c o - ^ ue rompa su dependencia 
con el estético es uu conocimien. 
to falso, CE una ficción concep-
tual . Y en iicción conceptual aca-
ba, según Croce, 1» metaf is ica 
c lásica, elaborada con coneeptw; 
universales abstractos . Todo co-
nocimiento es verdadero si es 
verdaderamente conocimiento, y 
es verdaderamente eonocimiento 
la comprensión de tos hechos iils-
tóricos y de las cati-sorias t]Ue 
los rigen. 

Sobre esta actividad teórica ca-
minan las voticione«, cerrando el-
círculo del pensamiento, de la 
da y de ia realidad entera. Asi 
aparece claro en C i w e la rrdue-
ción de todn a e t i v i d a j a s i t u a c i ^ 
nes históricas que se imponen i r ^ 
perioeamente al hombre, dctermi-1 
nando -los ju i t ios de es is fencia y 
de valor. E s más, cualquier ape-
lación a la moralidad como uni-
versa! concreto se hace siempre. 
«D el sent ir de Croce, sometkla 
a lá situación histórica, erigida 
en canon . absoluto y en fuente 
originaria. L a Metafísica, como 
la E t i c a o la Religión, no reciben, 
en el historicismo crociano, el 
riego fert i l izante de las ideas o 
los conceptos, sino que se disuel 
ven en la actividad creadora del 
e«pfriln, en el acto puro. El des-
dén por el tema de Dios, por ia 
sustancia espiritual que es el al-
ma, por la realidad trascendente 
al pensamiento que es el mundo, 
no obedece en Crocc a una con 
elusion que Jes invaliden, sino que 
son consideradas como pseudo 
problemas. E n el i t inerario del 
hombre hac ia la verdad quedan 
descartadas las rutas oue eondu-
ccn a regiones de validez abso 
luta . * es claro que desviado el 
tiraón el puer«> quede a babor 
de la singladura y que el «Dios 
a la vista» gritado por el hi«to-
rieismo desde la wiXa ^ea u n a bri-
l lante -exclamación retórica. 

L a feenndidad intelectual de 
Croce s e explica por el c a r á c t e r 
mismo de su ülosofia. E] espir i t« 
te je y desteje los hi jos de su ac-
tividad -creadora en un inmenso 
«caDUecite Wgisante, en el que 
qoedan jtpresados los feaonwDos 
l i b a r l o « , políticos ysoc ia les .Cier -
to ^ e estAs fenomenos -surgen 
ptof/eclti«» ta j m ¿ r e a de 4uz y 
de ndivinaciones ««rprendentes ; 
pero eabe preguntarse si el foco 
qne les i lumina no irradia el fue-
go qne les consume. Los reflejos 
que adquiere la realidad asi alum-
brada no son aspectos de la ver-
dad que en lo« hechos reside, sino 
fosforescencias mágicas que el es-
píritu obtiene lü reducirlos » 
polvo-, . " 

E o Gr«ee Ja realidad es verda-
dera »ólu cuando es levantada so-
bre eJ pavés de la historia y en 
la a l tura en que es rescatada de 
su pesu especíhco, es decir, cuan-
do e« convertida "én fenoBicBidad 
histórica. Las lombres que asi se 
obtienen son las que esclarecen 
al espíritu «-reador, iro a las co-
s ^ . En último deslinde, el espí-
ritu se anuía en su actividad in-
manente y la tiloHolia queda r t -
ducidn a pura metodología. 

Anteayer, miércoles, dia 19 de 
novifmbre, moría, eon t a n t a s pa-
g inas escri tas como latidos: en su 
vida, «s le pensador europeo, ori-
ginal de fescasserol i , Benedetto 
Croce. Muere ocho años después 
que Giovanni G e n t i l e ; hab ía nu-
cido nueve años autes . Croce h a 
sido ministro con el l iberal ismo; 
ü e a l U e fué minis tro con el fas-
ci.smo. Crocc mnere «"n Ja paz de 
su sosiego de escritor l iberal ; 
Genti le cayó acribillado a puña-
I«das. Croce más cultural ista 
que Qlúsoio. más ensayista que 
n i a e s l r u ; ' G e n t i l e fué lilósofo y 
•sobre cualquier otra considera-
ción. maestro y educador eficaz 
Ambos han enaltecido a I ta l ia a 
golpes de pensamiento, de pluraa 
y de acción. Ninguno de los dos 
era católico : sin embargo. Dios 
parece premiar et esfuerzo ingen-
te de ios hombres cuando con-
vierteb la vida en pens. imieato 
y en acción espiritual. Hoy mu 
clMS de los discípulos de Geot í -
le y de Crocc—ya maestros—han 
encontrado en la fe catól ica la 
serenidad de su al.iia y el itine-
rario lie la verdüd fiiosófica. R«-
guemos al Señor que pese en la 
balanza de su just ic ia ' e s t a gra-
cia postuma de cúiivrrsión, in-
f l ináBdola hac ia la misericordia 
y la salvación de sus a l m a s : la 
de Croce, b o y ; ayer, la de Gio-
%3Qni Genti le . 

Adolfo MUÑOZ íU-ONSO 



Benedetto Croce 

AÑOS DE EDAD 

ÑAPOLES.—Ha failecido el filó-
sofo italiano Benedetto Croce. La 
muerte se produjo a las once me-
nos diez de la mañana, s conse--
cuencia de una infección renal que 
ha seguido a un ataque de gripe. 
Tenía ochenta y seis años de edad. 
Se encontraban a su lado su '•spo 
sa y sus cuatro hijas. (Efe.) 

Datos biográficos 
ROMA.—Benedetto Croce esta&a 

consideraáo como uno de los /tló-
' so]os más destacados de Italia. Es-

cribió más de cien obras sobre Fi-
loso) ia y numerosos artículos en 
periódicos y revistas europeas. 

Nació en PesCasseroli. i.n tai 
Abruseosj en el año, 1S66. Perdió a 
sus padres en el terremoto de I6S3 
re^sirado en las proximidades de 
Ñápales. El mismo escapò de la 
muerte cuando el seismo destruyó 
él pueblo de Casamicciola, la 
que residía su famüia. Después de 
cursar estudios en Nápolest, viáij 
por Alemania, España, Francia e 
Inglaterra. A los treinta y un oños 
decidió que los estudios universi-
tarios no podían llenarle por coVi-
pleto y se dedicó por entero a la 
Filosofía. Se convirtió en critico íi-
teraría bajo la dirección de Fratir 
cesco de Sanctos, el crítico italiano 
más famoso de entonces^ y en ¡903 
publicó su primer estudio critica 
importante, titulado « t a critican. 
Dedicó tanto tiempo a la Historia 
Que su filosofia llegó a ser cono-
cida con la denominación de (tirtcx- f 

. lismo ftistórícon. 

Fué elegido senador en 2910, y 
•.aunque nunca sintió mucho ."ntu-
-siasmo por la política^ fué minis-
tro de Educación en el 'Gobi^mi? 

^ Glolitíi en los años 1929 y I92i. 
j Partiaario decidido del liberalismo, 

^ no aceptó la ideología fascista, a 
f pesar de las invitaciones que le hi-

cieron diversas personalidades, in-
cluyendo el propio Benito Híusst-
lini. Se retiró a su villa én Sorreii-
to a ylli pasó los años dedicado 
al estudio y a la publicación de su 
revista titulada-también ata criti-
ca», desde cw/as cclumnas aiavó al 
régimen fascista. 

En 1929, Croce fué uno f e ios 
cinco senadores que votaron en 
contra del tratado de Letrán, en-
tre la Santa Sede e Italia. I'rai es-
ta actuación .no volvió nunca a 
asistir a las reuniones del Senado. 

En el año 1943, cuando lo¿'alia-
dos invadieron Salerno, Vroce- .•¡e 
entregó a un destacamento de in-
fantería de Marina inglesa. Tan 
pronto como se constituyó el se-
gunda Gobierno Badoglio, Croce 
fué nombrado ministro sin caHera. 
Dimitió en junio de ISii, al írasía-
darse este Gobierno a Roma y se 
reintegró a sus estudios. También 
dimitió la presidencia del partido \ 
liberal. En junio de 1046 fué elegí-, 
ao diptitado liberal. Raramente hi-
so uso de la palabra, pero cuando 
en marzo de 1947 la Asamblea tra-
tó de la inclusión del tratado de 

' Letrán en la. Constitución de la 
nueva República, Croce se alxó pa-
ra declararse una vez mas contra-
rio a cualquier acuerdo entre la 
Iglesia y el Estado. 

Sus obras principales fueron uLa 
, critica», «Ensayos de Literatura 

italiana», uEstétíca del espirita» e 
aHistoria de Italia desde im a 
1915» riS61-1915). 

En julio de 1932 fué incluido en 
I el Indice de libros prohibido-: por 

la Sagrada Congregación del San-
to Ofició la obra de Croce vHisto- \ 
ria de Europa en el siglo XIX»; 
dos años más tarde se ponían 'en el 

I Indice todas las obras del hoy ft-
nad-o. (Efe.) 


