
EN LA MUERTE DE W-ERNER JAEGER 

El 19 de octubre de 1961 falle~ja a los 7-I. años de edad 
y a consecuencia de un ataque de apoplejía, Werner Jaeger. 
Las notas que a continuación se insertan -de las que su 
autor ha querido eliminar cualquier eco personal de su íntima 
emoción- quisieran reflejar, desde la escueta objetividad de 
unos datos impresionantes, la altísima significación de la 
obra del preclaro varón, cuya muerte lloran hoy los filólogos 
clásicos en el mundo entero. 

Werner Jaeger había nacido el 30 de julio de 1888 eii la 
, pequeiia ciudad de Lobl~ericl-i, en la Baja Renania. En un paisa- 
je cultura! que hermana antiguos restos romanos, milenarias 
iglesias medievales y tradiciones lingüísticas muy varias, la 
propia naturaleza y la historia misma, de S« país natal le pre- 
disponían, desde un comienzo, para la comprensión histórica 
de la uni'dad cultural de Europa que es, a la vez, Antigüedad 
c!ásica, Cristianismo y Germanidad. Al peque50 estudiante 
que, desde los nueve anos, ,dedicaba nueve horas de clase se- 
manales al latín y que, desde los trece, por el manejo de la 
lengua griega entraba w directo contacto con las raíces mis- 
mas de la cultura occjdental, no se le ofrecieron dudas 
vocacionales. S« vocación estaba ya, desde entonces, decidi- 
da : por el camino de la historia, de la historia del espíritu 
objetivado en la literatura y la filosofía, adentrarse cada vez 
más en la oOoia &vaos del espíritu europeo y perseguir luego 
la esencial unidad .del mismo a través 'de sus dos constituyen- 
tes sustanciales, el mundo clásico y el cristiano. El adolescen- 
te del «Tl-iomaeum» de Lobberich -cuyo progimnasio lleva 
ahora su nombre- soñaba ya con su f«t«ra carrera acaclétni- 



ca al lado de los maeatros eminentes de la filología clásica 
alemana. Hasta el muchacho llegaba nimbado de un prestigio 
casi mítico el nombre de Wilamowitz, el más insigne de 
todos ellos, en cuyo Griechiscl~es Lesebuclr ampliaba el esco: 
lar, fuera de !as clases, el horizonte histórico de su conoci- 
miento de Grecia. Alumno ya 'del penúltimo curso del gimna- 
sio, conseguiría de sus familiares el regalo de la obra quizá 
más genuinamente wilamowitziana, la admirable edición del 
Hevacles euripideo con la famosa Eivtleitmg in diie grie- 
clziscke Trcagociie, desgajada luego de aquella obra. Al propicx 
tiempo, revel6,base ya en él un esfuerzo por ganar concien- 
cia del contenido y papel 'de nuestros estudios en la lectura 
de la Enciclopediai y Metodologia de la Ciencia de la slmti- 
giiedad clásicn, la obra póstuma de Augusto Bceckh, que le 
mostraba la! universali~dad de la ciencia elegida para dedicar 
a, ella el trabajo de toda una vida. Cuando en 1907 el joven 
Jxieger llegaba a la Universidad de Berlín, el lejano magiste- 
rio indirecto de Wilamowitz se convertiría en cu~ti~diano con- 
tacto personal con el hombre que, en el más alto grado a 
que puede aspirar un mortal, encarnaba la universalisdad de 
la ciencia filológico-clásica. En Bedín escuchó Jaeger las en- 
señanzas de Wilhelm Schulze, Eduard Norden, Eduard Me- 
yer y, muy en especial, las de Johannes Vahlen, Hermann 
J3eh y Ulrich von Wilamowitz-Moellendorff. La semilla de 
estas enseñanzas fructificaría luego poderosamente en la obra 
de Jaeger, llamado pronto a una brillante historia académica 
(Basilea, Kiel, muy joven aún Berlín y luego, en Norteamé- 
rica, después ,de una corta estancia en Chicago, Harvard). 

De Vahlen aprendió un método riguroso, pero nada 
mecánico ni cerrado a la ~rigina~li~daci de su talento personal, 
de practicar la crítica textual, dominio cie.ntífico al que yer- 
tenecen bastantes !de sus trabajos, desde su tesis doctoral 
hasta sus últimos trabajos estilísticos, algunos de tipo pa- 
leográfico y otros de historia #del texto y de edición, como 
puede comprobarse en la colección .de sus Scrupta minora 
(Roma, 1960), feliz idea de un editor tan sensible y c u l t ~  



como don Giuseppe de Luca. Su interés, tempranamente des- 
pierto, hacia !os Padres de la Iglesia no fue tan solo un 
interés por el fondo de estas obras, sino también motivado 
por la rica transmisión de las mismas, atracción casi irresis- 
tibie para un genuino filólogo clásico. Los prólogos de los 
distintos volúmenes de la monumental edición de San Gre- 
gorio de Nisa (cuyos manuscritos son unos 1.200) explicitan 
hasta qué punto la edición de una obra de tan rica transmi- 
sión pone, con frecuencia, al editor ante la necesidad de plan- 
tearse y resolver problen~as hasta entonces no tomados en 
consideración por la filología clásica tradicional. En este do- 
minio de la crítica textual, piedra de toque de todo buen fi- 
lólogo, la lección de Jaeger es, cm10 siempre, magistral. 
Hoy, cuando, en parte por disimular su falta de capacidad 
inventiva, en parte por un super,iticioso respeto hacia la le- 
tra escrita, muchos filólogos condenan la paáctica de la entelz- 
d&io y limitan la crític'i +del texto a la pura ~ecemio ,  Jaeger, 
editando textos nunca sometidos a la reg«larización de los 
gramáticas, nos da ejemplo de una sabia y prudente prác- 
tica de la ernedntio, según nos es .dado corroborar repasando 
los índices del tomo 11 de sus citados Scripto min~ora. Siendo 
todavía estudiante universitario ha& podido comprobar has- 
ta  qué punto se hallaba excelentemente dotado para este tipo 
de trabajo creador. ¡Qué gozo el suyo cuando Diels le co- 
municará que las correcciones pos é! propuestas en un tra- 
bajo académico sobre el texto del comentario de FiIópono a 
los Anditicos estaban confirmadas por los mejores códices, 
cuya colación, desconocida por el alumno, guardaba el maes- 
t ro  en un cajón de su mesa! En  la producción científica de 
Jaeger las ediciones ocuparon siempre un lugar muy desta- 
cado desde que en 1908 Wilamowitz quiso 'destinar los dona- 
tivos recogidos con ocasión de sil sexagésimo aniversario a 
la edición de un Padre de  la Iglesia, hasta entonces descui- 
dado en este punto, y le confió la edición de San Gregorio de 
Nsa ,  que había de  ser la obra de su vida, hasta sus ediciones 
de  Aristóteles (De n+zim. +not. en 1913 y la Metnfísicn en 1957) 





W E R N E R  J A E G E R  

(De Harv. St. CI. Philol. LXIlI 1958). 



-J sus trabajos sobre la edición de 1.0s escritos médicos. Da- 
xante doce.años presidió, por encargo de la Academia de 
Ciencia de Berlín, la comisión editora del Corpas Medzco- 
rwn G r a e c o r ~ ,  de cuyos trabajos fue dando puntual y re- 
gular noticia (1920-1935). 

Vahlen veía encarnada en hombres como Manuel Bekker 
y Lachmann la imagen misma del filólogo perfecto. Jaeger 
había de' enriquecer esta imagen al poner la crítica textual 
a l  servicio siempre de una superior intención cultural. Se 
trate de Aristóteles, de Gregorio de Nisa o de Macario, la 
historia de la transmisión textual la vería' SiempTe en'estrecha 
conexión con la historia del espíritu. Su interés por la lin- 
güístirca nunca vio en la lengua un objeto exclusivo y cena: 
do, sino' un instrumento de la comprensión estilística y un' 
vehículo de la historia del  pensamiento.'^ lo largo de m& 
chos'aiíos de constante familiaridad con los textos, su prodi- 
giosa. memoria -según Platón, la primera cuali~dad de una 
-naturaleza filosófica- archivaba los más delicados matices 
de las palabras, órganos de la historia del espíritu, y mu- 
chos ,trabajos de sus discípulos evidencian el viraje que supo 
imprimir al viejo concepto, al uso en tantas disertaciones ale: 
nianas, de la tradicional biografía de palabras. Idéntica 
orientación documentan sus estudios crítico-textuales. Los 
prob!em%s lingüísticos y textuales fueron considerados por 
él invariablemente a una con los planteados por el sentido 
.histórico' del texto. El Emendatz'onmz Ar%-totelearum spe- 
~ i n z e f i  (su 8isertación doctoral: Berlín, 1911) no es sino una 
segunda parte' (presentada independientemente por conseja 
d e  Vahlen) de un trabajo' más extenso, Stwdz'en zar Emtste- 
hurigsgeschich te der Mefaphysik des Aristoteles (1912). El 
libro posterior, hito cardinal 'de la literatura aristoté'lica en  
rittestro siglo, Aristo.teles, Giwndkgung ekek Geschkhte seG 
wer En'fwicklz~ng (1923), sttrgi8 de la atención reiterada por 
los probkm8s de +A' critica textual >del Estagirita, traducida. 
en'unas cuantas pb1lcaciones:espe~iales. Las faltas ,aparentes 
en el texto transmitido'y sus defeetos de cbmposición revelan 



j 4 ESTUDIOS CLÁSICOS 

la instante insistencia del filósofo sobre los mismos proble- 
mas a lo largo de muchos afios, y las discrepancias reflejan 
la evolución histórica ,de su pensaaiento. La actitud de Aris- 
tóteles frente a su maestro Platón quedaba planteada bajo una 
nueva luz, que permitía al mismo tiempo ganar una visión 
inédita de casi todos los problemas sistemáticos de la filosofía 
aristotélic~ y una idea del proceso evolutivo del pensamiento 
griego durante el siglo IV. Aunque alguna vez aplicara es- 
tos mismos métodos a la filosofía platónica (por ejemplo, ea 
su edición de los fragmentos de Filipo de Opunte, el editor 
de Las leyes), limitóse en lo fundamental a Aristóteles y siis 
discípulos y, si bien la investigación posterior ha corregido 
algunos detalles de sus interpretaciones, la bibliografía muy 
numerosa incitada por el ejempyo de Jaeger es la mejor 
prueba de la fecundidad de su idea. 

El interés hacia la filosofía, evidenciado en estos trabajos 
sobre Aristóteks, fue en él algo de raíces muy tempraiias. 
Desde su llegada a Berlín, no sólo frecuentó a los maestros 
eximios de la filología clásica,, sino que entró también en con- 
tacto con otra #de las formas especificas de la gran tradición 
alemana de las ciencias del espíritu, la filosofía nacida pre- 
cisamente de la interpretación de ia filosofía griega. El (d1- 
timo hegeliano)) Adolf Lasson, octogenario ya, explicaba 
con vigor juvenil la filosofía ar i~toté l ic~ y, a través de su 
enseiíanza, llegaba a nuestro filólogo el espíritu poderoso de 
una escuela -Lasson había sido discípulo de Treadelenburg 
y Bonitz- especializada en la exégesis rigurosa de un texto 
rico en avatares como lo es el aristotélico, métodos que más 
tarde continuarian en Inglaterra hombres como Rywafer y 
W. D. Ross. Llevado por su afición a estos temas fue Jae- 
ger a Marburgo en un momento en que el centro mismo de 
Ia vida espiritual 'de aquella Universidad era Platón, un Pla- 
tbn interpretado al modo neokantiano por .Cohen y Natorp. 
La experiencia fue 8de enorme significaci6n en el alma de un 

joven que buscaba concretar su  apetencia de una Antigiiedacf 
viva en la figura de  un guia espKtua1. En plena posesión ya 



de los instrumentos filológicos necesai-ios para la exégesis, 
durante estos años de intensa preparación filosófica se iba 
perfilando, cada vez más clarame~te, en su espíritu la n e d  
sidad de superar la antítesis entre aquella interpretación de 
platón y las exigencias de un instinto filológico-histórico' 
extraordinariamente potenciado. La filología que, aplicada a 
estos autores, se había contentado hasta entonces con la prác- 
tica de una exégesis casi exclusivamente gramatical, reivin- 
dicaría sus derechos en la tarea de interpretación del pasa -  
miento platónico, y u~ filólogo clásico sería, en este sentido, 
el continuador de  la tendencia geniálmente irsiciada por 
Schleiermacher con su doctrina de la rtcomprensiónu («ver- 
stehen))), edificada precisamente sobre la hermenéutica de  Pla- 
tón, No cabe olvidar que, en Berlín, el maestro más admirado 
por Jaeger, juntamente con Wilamowitz, había siso H ~ F  
mann Diels. Ambos colosos habían nacido el mismo año, se 
hadíaa -promovido académicamente el mismo año y habían 
estudiado juntos en Bonn. Constituían para Jaeger d a  pa- 
reja que, con toda su $diferencia de carácter y modo de 
investigación, encarna la imagen, ya clásica e inseparable de  
la *persona de ambos sabios, de la filología berlinesaa. Cuando 
Jaeger entró en relación con Diels acababa de publicar éste el 
primer tomo 'de su monumental edición de los presocráticos 
y sus investigaciones le hacían ya acreedor, con toda justicia, 
al honor de haber creado la ciencia de la transmisión de la fi; 
losofía griega. i Con cuanto cariño ha recordado siempre Jae- 
ger al viejo maestro, ajeno al mundo de  los honores y de la 
política (molite twbare civczclos meos), y sus enseñanzas ma- 
gistrales expuestas sin p ~ t h o s  alguno y con mtichc humor so- 
crático, sobre todo aquellos inolvidables cursos sobre Lucre- 
cio y el epicureísmo, tenias que entusiasmaban, par encima de 
cualquier otro, al antiguo discí~ulo de Usenerl Con Diels y 
Lasson y sus maestros de Mqrburgo -y, más tarde, con sus 
lecturas de Diltbey- completaba, Jaeger su formación espi- 
ritual con un esencial ingrediente que no psdia proporcio- 
zarle Wilamowitz, cuyo 7emperamenta nunca se compadecih 



gran,cosa con la filosofía. Esta formación le pérmitiría abor-' , 

dar luego, como maestro 'c~nsuma~do, sus trabajos aristoté- 
licos, su personal interpretación de Platón (que es la base 
de la Paideid) o aquellos otros estudios, por los que mostró 
igualmente sumo interés, acerca de la influencia de la filo- 
sofía platónica y aris'sotélica sobre la medicina (los estudios 
sobre el corxcepto de xvve8pa y oip~ai, sobre Diodes de Caristo 
o sobre el método de la medicina como modelo en la Eticai 
a Nicónzsccoj. Sus trabajos todos sobre la historia de la filo- 
sofía griega apuntan no tanto al estudio de las grandes in- 
dividualidades ctianto al de uri mismo problema a través de 
varios individuos,. trátese de la5 virtudes intelectuales, del 
ideal .de la vida filosófica o >de la idea de Ate o Dilte. Frente 
a la preocupación casi exclusiva por la sucesión de los gran- 
des sistemas 8 la presentación puramente doxográfic.a de los 
mismos, Jaeger se propone siempre investigar sus implicacio- 
nes'en la vida toda del espíritu de una época (científica, re- 
ligiosa, educ&a, etc.). Hubiera deseado escribir desde esta 
p&spectiva -explicitada en su trabajo El deslarrollo de,l 
estudio'de la filosofia griega desde e& despertar de la con- 
ciencia lzistórica (1952)- una verdadera Historia de la filo- 
sofía. g-iiega, bastante distinta a la que presentan las obrar 
ad &zm: en todo caco, sus escritps sefialan una orienta- 
ción>que, si en extensión,' posibilitará algún día 
la realización de su deseo. Ni historicisrno, ni historia de 
los sistemas, ni siquiera historia de los problemas. tan sólo, 
sino historia sui generis de la tradición, mostrando su yni- 

< .  

dad mediante el análisis de ,la progresión y evoluci6n de 
sus fdrmas. Su interés por la filosofía no le llevó, al estudio 
de la filosofía sistemática, sino al de' su evolución históri- 
ca, 'finalidad especialmente notoria en su clásico libro so- 
bre' ~ristóteles encuadrado en la tradición del platonismo. 
Un concel;to de ,((evolución» entendido más o menos como 
1a"evolución désde elvidealis&o al positivisio resignado (al 
m d o  de'm~6hos historiadores de la filosofía en e1 siglo XIX) 

I = 

despierta quizá hoy muchas prevenkiones, tanto desde el te- 



{reno psicológico como desde el sociológico; pero 10 esen- 
c@l para Jaeger era, ~obre~ todo ,  persegnir, por eqcip-a de to-. 

dos , SI 19s r cambios de la eqosición y el sistema, 1a;pervi~encia~ 
de la estructura fundamental -1 pJato&io: vislumbrada ya 
ppr el propio Platón, la perenne tradición platónica: 

Erraríamos, sin embargo, si pensáramos que estos es- 
tudios sobre la historia de la filosofía alejaban a Jaeger %e 
su. fundanient.~l condición d e  filólogo clásico. Antes al can;, 
trario, ellos revslaa en él al filólogo que no se conforma 
con ver encarnado el cometido de su ciencia en un papel 
i?strumental y ancilario y que, elevándose por encima 'd.e la 
concepción del filólogo como .simple ~ s ~ v i q s ,  crítico textual 
o, qamático, adviene hermeneuta e intérprete del mundo del 
espíritu, Filólogo clásico, en el más noble sentido del tér- 
mino, ha sido siempre Jaeger, e indudablemente, durante-e% 
tos últimos ,treinta afios, el legítimo heredero ,del cetro que 
dejma vacante el eximio Wilamowitz, su maestro. ,Después 
$el niomento estelar de los Boeckh, G. Hermann, K; O. 
~ t i l l e r  y Welcker, hacia los años 60, los estudios hel6nitos ha- 
bian pasado en Alemania a un segundo plano y, con RitschI y 
Mommsen, Roma era, sin duda, lo. más importante. Wilamo~ 
witz restituyá de nuevo- a Grecia a su justificada~posiciíJn de 
privilegio. Heredero de la gloriosa tradición de la filología 
clásica alemana que haría renaces los st~dia h r n m i o r a  coma 
coginitio totizts anztiqzcitabi,~ historka et philosophicat, Wilamoa 
witz encarnaba como nadie la idea universal que de la filología 
clásica habían tenido sus predecesores. De Homero a Nonno 
veía la Helénidad como un todo poderosamente dominado 
por unx ciencia capáz de disertar, .con suprema autoridad; 
de la partícula áv y de la entelequia de Aristóteles, de las 
sagradas grutas de Apolo y de la poesía de Píndaro o Safo, 
de Santa Tecla y de la* métrica de Euripides, de los frag- 
mentos vasculares del Dipilón o de las Termas de Caracal16 
p de la astrología de Petosiris. El fue el gran maestro de 
Jaeger? admirado ya desde los días de la infancia. Con S 
curso del tiempo, el discipttlo, de temperamento e Ideas eñ 



paíte distintas a Ias del maestro, imprimiría ura oriei~táción 
d"deren& s su concepto de la FiIofogia clá;sica, y Wilamowlt~, 
6spifita mbilísimo, apreciaría desde itn principio la vafia del 
discPpula y pondría laeiego genemsammte toda su influencia 
para canceguir que fuera. Jaeger, todavia muy joven, el 11a- 
mádo a sucederle en la cátedra de Berlín. Cuando, a los 
mhenta y tres aííos, fallecia el hombre que encarnaba en su 
persona las más altas tradiciones de la filología c1á;sica ger- 
mSnica, Jaeger le rendkía un emocionado tfibuta e&la ae- 
oroIogía leída ante la Academia de Ciencias de Betiín. 

wikmowitz fue quizá el m i s  grarrde de 10s fifólogos 
c&~ico-s de la éwc$ del histolicismo. La filolog'ki d$ska 
adeuda al. historicismo 18 creación de un espi'éndkfo ínsjru- 
mental cienttfico para nuestra comprensión: del mmdo an- 
tigua ; pero el alcance y límites impuestos por esa filología 
ki~joricista a nuestra coqfensión del mundo clásico no los 
héWí& aceptado, antes, niflgítn filóbgo clásico que fuera a 
la vez un auténtico liurnanista elásico, ni los podía aceptar 
Werner Jaegcr. Porque el historicismo arruinó el concepto 
mismo de lo clásico, plrtralizado y desposeído de todo ca- 
rhcter mmnativa o rriodélico. Mucho ha llavido, sin embar- 
go, desde los años ed que la morfo!ogía histórica de Oswaldo 
Swfigler -exageración extrema. del historicismo- precia 
h a . k  destruido por completo la posible creencia en una cul- 
t i r a  auténticamente «clásica)>, y hoy los filósofos de la his- 
toria están, desde hace bastantes años, de vuelta de tales 
extravíos. Los filologos ~Iásicos de aquellos afíos, si fio 
se resignaban explícitamente a aceptar unos principios que 
akrt~inaban las bases mismas del Wumanicmo clásico, tampoco 
.w p1Anteaban rigurosamente una crítica de los mismos, fun 
dairiento de un nuevo programa humanístico. Fue precisa- 
mente Jaeger quien, con originalidad y vigor, más ha contri- 
buido, desde nuestro campo, a desterrar el primado de un 
&do de con~p-ensión de fa historia ~~bsolutamefite inconcifia- 
M e  con las esencias intis tradicionales del Httmanismo clásico. 
Con toda justicia es 61 el -@os m i q c  de un nuevo Humariis- 



nlo .que, en años de delirio polkico en Alemania, Ibmartan 
&&unes Tercer Humanismo, incurriendo piecisátmefite en la 
aEnsi6n pire más intimametite p d i a  repugnar a un espíritu lí- 
bre y genetoso como Jaeger. Por Io demás, quienes, tcrmaria~ 
en seno esb denominación .-tercer e s l abh  de una serie ini- 
ciada por el ~enakmienta  y contihuada pm el neohtmanismo 
alemán deeimonónico-, juzgan qne se exagera la iriipr- 
tancia de este nuevo movimiento httrnanhi, atienden sólo a 
su resonancia en amplios círculos, sin hacer justicia a ia 
Irotmdatra de sus fundamentos, elaborados con todo el rigor 
migible a un programa nacido en u21 %mEto puramente cien. 
fí'ífiw, e! de Ia filología clhsiea tinivercitaria. Mi son tampoco 
Farvos sus ecbs en  ámbitos cult~trales &S amplios, como 
se podrá comprobar estudiando alguna vez su influencia 
sobre un anovimiento cultural tan impot-tante en la vida ale- 
mana como el Círculo de Stefan Ckorge: Baste con señalzir 
la visión pedagógica que tal movimiento tiene del mundo 

- ~Msico, no exenta de una finalidad ético-política, y fa posi- 
ción cetitral que en la misma octtpa la figura de Platón, lo 
mismo que sucede en los ideales humanistas de Jaeger, según 
se cuidó de demostrarlo en su estudio Platos Stellzang ;m 
A s f b w  der gdeckischemi Biddmg (1027) y de llevarlo a la 
práctica en la construcción teórica de la Poideia. 

WingGn documento más directo y fidedigno sobre aquellirs 
ideales ' i p e  los escritos programáticas del propio Jaeger, 
publicados muchos de ellos en la revista por él fundada Die 
-A.~atike y recogidos luego, en 3937, en un tomo de Huma&- 
t i d e  'Reden urnd Vortriige que, con considerables adiciones, 
ha sjdo reeditado en 1960. Un volumen sobre Das P4:obfem 
d a  Klassisckelt m d  die Alttjke (1931), editado por Jaeger 
con diversos colaboradores, es igualmente fundamental n 
+ste respecto. Un nuevo concepto de lo clásico, aplicado a 
fa Antigüedad greco-romana, era propugnado en estos escri- 
tos. &&nifiestó be un Humanismo para el cual lo clásico'tio 
es  la norma inapelable o la prrra forma histirrioa, sinó ,in- 
centho y acícate frente al que el hombre adopta tina postttra 



p p ~ a l ,  y creadora,. sobre la apoyatwa siempre de la txadi, 
ci:oi1. riguroso planteamipta de la problemática teórica 
pevia a la fundamentacisn :de un Humanis.mo Clásico- -hacia 
lq ,cual. - ,  han sido generalmente i-enuentes las ,filólogos clá: 
sicos de nuestro' siglo- se despliega en pormenor en estos 
pst.udios. programáticos, que2 btiscan superasz lj. crisis- de h 
tradición formativa humadstica de la que, por-extraíía pa- 
radoja, fue principal responsable ía ciencia filológica histori- 
~ i s t a  de comienzos del siglo xx, Sin mantener la idea~clasica 
del. hombre,, la ciencia. de- la Antigüedad clásica. sé  convierte 
en ciencia de arlticuarios de museo, porque sólo la fuerza 
prometeica, que irradia de la Antigüedad misma, es y ser& 
siempre la'raiz del estudia de la Antigü'edad cl&sica.-La. izece- 
sidad .de .las ciencias .del espíritu no se deduce sólo -por vio 
Iój>ica 'de .la idea del- saber o de su contraposid6n con la 
ciencia natural. Por afines que seaa.stss métodos y e1 objeto 
niicmo de' su estudio, FiIología e Historia no -se konfundea; 
pues' a"1os Saberes distingueles sobre todo la relación baJo 
la' cual examinan; con métodos más o menos semejantes, 
16s objetos comunes. La Historia ilistra sobre el pasado; 
yey~\ r?YÉ~c;  la Filología -sobre las obras de creación perdu- . . 
rables, óvm, y hereda por ello el ethos de la antigua poes'ia, 
de la que <dice Aristóteles que es ((más filosófica que la 
historia)), El conocimiento histórico,, ciguroso y causal no 
es idéntico a la'comprensión filológica, que exige siemprk , 
.un7 factor valorativo y que hace de !os materiales histbrkos 
BEatpov iapWrarov xxi x& iX~arov  para la contem~lación de' los 
valores permanentes, clásicos, Vivimos en y de los clásicos, 
y la Filología, entendida e11 'su más noble sentido, sacerdoti- 
sa y. custodia .de la herencia de griegos y romanos,. es conse- 
euencia de una necesidad y de un impulso, vital insoslayable: 
verdaderamente es una3religión. A la generación de J a e g e ~  
estaba reservada la tarea no sólo de luchar en la práctica 
por la existencia del Humanismo clásico, sino de mostrar 
científicamente cómo la, fuerza educadoki de la Antigüedad, 
;sobré la que descansa 'la, unidad de nuestro mundo cultural, 



debe ~oinp~epderse, desde un c o m k o i ~ +  a, partix~de.~la fcriwm - < *  . 
pá% í.ntjn~,a,y puqdjar, de, la $ida ;espi$&ual griegal La cwltfira- 
grie,gaal se- revela como -educadon, paidein, .en el seniido am- 
p$o del..término,, .que t:iende:a...decarriolIar a.&oniosamey1te 
t o d ~ s  las- potencias, .del individuo para,asegursr sti pleno.,rew 
dimiento en el marco 'del Estado:- bo- que' los romanosxdtk 
iado? supieron captar como- Izaaw~its  .había .sido : antes- la 
pgidej, griega, y era pre,ciso fijar el concepto que los -grie+ 
gos mismos tenían de la pnideia, su desarrollo histórico, coma 
fenómeno histórico absolutame~te singular, equivalente al 
nacimiento y configuración del espíri t~ 'en Greeia. Por Ia vía. 
cica, política y pedagógica, en estrecha +c%nexión' coa el pro; 
/ v a  del Humanismo, abre Jaeger la principal ventana.pma 
la compre~sión del fenómeno griego; guardando estrecha. 
fidelidad a la más genuina concepción. griega del HmáZ 
niamo. . . :. - d , , 

d r í t i c o  textual .e historiad'or de la  fil'o's'ofía;. Weriieier.*JC& 
% 

gel- ha sido igualmente. consumado maestro en la exégeMtf 
de: la literatura l~elériica, fiel también 'en esto a la vieja '&d 
dición de la filología, que nació lprecisamente del estudi"& 
de los poetas. Fruto espléndido de sris estudios sobre Y¿; 
literatos griegos es ese libro capital como pocos que lle* 
el t h l o  de Pnideia (1934-1943-19447. Interesa hacer constar 
que P&dek n o  nació.de especulaciones .teóricas previas,'aih~ 
que son los propios objetos de esttidio los que-coilducen i 
la, especial manera. de considerarl'os. Este libro ~xtraclrdi: 
nario resulta, por ello, la prueba imprksioiianfe Cleyque .e9 
intento de apresar las más genuinas. esencias de- Ia cultura 
griega a través de la f6rmula paideia- ofrece rin valor lieurís: 
tico por encima de toda posible 'duda: Lo cual no .quiere 
decir, por supuesto, que, en algún case concreto, la 'inter~ 
pretación 9edagÓgicá de la literattira y el pensamiento',griege 
n9- eondtizca a1 autor a violentak ufi tanto los hechos eri 
momentos g autores no taii cronscientes como b era .Platón 
de l a  Última fhalidad pedagágiczTie4.is obfas,,-Foi- b t ra  
parte, desde esta perspectiva: Plafón es, con toda evM'encia; 



h ; b ~ m c i Ó n  de la historia del espíritu griego y, por ello 
mismo, parece inevitable una cierta «platonificacTión~ en el.. 
enjuiciamiento cleI período arcaico visto funcionalmente, se 
entiende en función del concepto platónico de !&de&%. Un 
hombre como Jaeger, para qtrieii nada era menos fructífero. 
que las fó'mulas abstractas, se vio, sin embargo, precisada, 
por. la situación de nuestra ciencia y del I-Irrmanismü clásica 
de su tiempo, a encerrar en ufia formula abstracta la con-ien- 
te viva y rebelde de la tradición humanista helenaeéntrica, 
P a o ,  aparte de su importancia como compbación histó. 
rica de tfn concepto del Httmanismo clásico, Pnaeitz es ttam 
bién demostración de las altas cualidades que Jaeger pose'ia 
catno historiador literario. La amplia cosecha de la investiga- 
oiós de Jaeger sobre la-literatura griega, sus estudios sobre 
Romero y Hesíodo, les Iicicos y la tragedia, Tticídides, Pla- 
tón e Isócrates están recogidos en Pafdek, y sólo excepcíonal- 
mente (caso del Dstadstenes de 1938) vieron la luz en un 
libro especial. Al sacrificar la monografía de pormenor en be- 
neficio del. conjunto, los temas particulares ganan en pers- 
pectiva y se proyecta luz esclarecedora sobre muchos puntas 
didetalle. Los capítulos hodr icos  o los dedicados a SolSn 
y ~Tirteo (estos dos tíltimos incorporan los hallazgos de dos 
clásicos estudios ptiblicados anteriormente) son buen ejem- 
pb de dlo. La forma y el contenido de esta poesía se reve- 
lan más claras proyectadas sobre el fondo histórico genetal. 
El famoso fragmehto de Tirteo (fr. 6 Diehl) sobre la verda- 
dera areté del hombre, que Wilamowitz p otros -todavi8 
hoy H. Fraenkel- consideraban producto de la edad de la 
sofística, se ofrece entonces como documento genuino de 
la situación espiritual de la Esparta del sig1,o YII que, a Su 
vez, influye directamente sobre Jenófanes (siglos VI-u) y la 
eZeg3-í.a del siglo v. La dependencia de la elegía sofaniana sobre 
la Eac7tonda con respecto al proemio de la Odisea demuestra 
que no weQe aceptarse la datación tardía de este iiltimo F?n 

el sigla VI. La -itica~ M a p  s e  nos descubre posterior a 
ktistliteles, y Diocles de 'Cgtisto puede ser s i t ado  hacia el 



año m, en estrecha relaciófi con la escueia d$e Prrist6tefes, 
un siglo antes de lo qtte pensaba la crítica Se eerrtonces. Sin 
saer en los exiremismos de h consideración absoItrtatnante 
atemportir de la obra litertiaa -+e pfaprtgnan machos ioii 

auestros &as-, ni en el rígido determinísmo eirtre época e 
irfdividuo -qt te  preconizabatu muchos Fristo~iadores de la lite- 
raturk en el siglo XIX-, Jaeger se nos ofrece, también eil 
este respecto, constfmado maestro de un -sanb, método his- 
tático-literario aplicado a las abras m&s representativas de 
fa literatura griega, cazador incansable de ideales que nunca 
envejecen, como le decían bellamerite treinta y uno de sus 
d~scípidoc en la dedicatoria del volumen de homenaje ofteetrido 
can ocasión de su septuagésimo aniversario :' 

Pero la vía pedagógica y ético-pofitica na agotaba, en 
el sentir de Jaeger, en toda su profundidad fa comprensión 
del singular fenómeno griego si no venía completada gok 
otro tipo de consideraciones más cercanas a !a historia de fa re- 
ligi6n y Ía feologia. Protestante, nacido en el seno de una fa: 
milia no demasiado interesada en la religión y edttcado luego 
en una escuela católica puesta bajo el patrocinio de Tomás de 
I'empis, por su propia cuenta, en el trato constante con la An- 
tigüedad dás'ica, y con ayuda de intensas lecturas teológicas, 
fue haciéndose en él cada Sía más firme la conciencia de algo 
entrevisto ya desde la niñez: la esencial discorrdiicb. co.izcors 
eiitte Clasicismo y Cristianismo, los dos ingredientes sustan- 
ciales de nuestra tradición europea. Como otros fifólogor; 
clAsicos de su época se acercó a la herencia juiiío-crMian2 
a través de una vía histólrica qire, prtiefido de Grecia, no 
se qaebraba lnego )por ninguna tajante discontiiitiidad. D e s  
de stt libro sobre Nemesio de Einesa (19%4), atttbr de Ea pri- 
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mera antropología cristiana, hasta íos más - recientes- (Two. 
~ediscovered Works :of Amient Ckrisbia.lz Literatwe : . G m  
gory, of yyssa and Mdqwius, de 1953, que persigue la infltieu- 
cia de ideas tan. helénicas como las de arete, p n i d e i ~  y - 
~Adoocpoc pios sobre 16s ideales monásiicos cristianos, y su 
última obra, E w l y  ,Ch&thmity a& Greek Pnidein, de .1961, 
que compendia, estos estudios, y constituye el necesario com- 
pleta&eí$o d e , ~ a k e i a )  fue pr~ocuFación suya rc in~ i~de~te  Ja, 
$el estudio de la recíproca fectindación entre el pensamiento 
de .- la. e Antigf~edad clásica y el cristiano. La teobgía cris- 
t$=pa aqarece, en muchos aspectos, como secuencia de la 
fibsofí- heléika, . ,  a la vez .que e! estudioso habituado a la 
teología cristiai?a .sabe.vex en el pensamiento de los, preso- 
cráticos una auténtica teología y no una física positivista 
(The Theology of the Early Grcelz PhiEosoplzers, de 1936). 
Tan dilecto como fuera de Erasmo un San ~erhnirno o de 
Petrarca un San Agustíh lo fue siempre de Jaeger el más 
g-rieg-; de los Padres de la Iglesia, San Gregorio de 'Msa, la 
edición de cuyas obras -4ue le proporcionaba el 'gozo de 
trabajar, en pleno siglo xx, en una verdadera editio ph- 
hps- ocupó t ~ d a  .su vída. En 1921 aparecían en Berlín los 
dos primeros kolúmenes de este opus nug.nzmz. Más tarde, 
a poco de su incorporación a Harvard, fundaría allí un 
~Insti tyte 'for Classical Stodiesr (1939) especialmente con- 
sagrad0.a la investigación patrística y, con la colaboración 
he un de doctos varones, proseguirían 10,s trabajos 
de esta edición. Hoy ya han aparecido los volúmenes 1, 11 
(reeditados en 1969), 111 1, VI, VI11 1 y 2, y están e3 
prensa~111 11 y V, con lo que prácticamente Jaeger ha po- 
dido-ver casi realizada esta gran ilusión de su vida, de cuya 
prosecución se ha encargado ahora su discípulo H. Lan- 
gerbeck. 

En la reedición de sus Hztm.alzistische Reden w d  Yor- 
(riige .la mayor parte de los trabajos aííadidos a ,la p-imwa 
edici6nt se. refieren a aspectos fundamentales de la coatinui- 
dad. entre la,  tradición griega y la cristiana. As;, su confe- 



rencia, dada en mayo de 1956 en Dumbarton Oaks sobre 
Teologán ascética y mistica de Gvegorio de Nasa, es 
la lógica continuación de su estudio sobre L o s  -griegos 
y el ideal de vida filosófica (una de las ((Suárez Lectu- 
res)) dada en 1948 en la Universidad Católica de ~ o r d h a m  
de 'Nueva York) y muestra la continuidad del ,ideal de la 
vida contempdativa desde Platón y su iyoíwatc 8eq y desde 
Aristóteles y su ideal de la inmortalidad como participación 
por el v o k  de la vida divina, pasando por Filón Alejandrino 
y Orígenes, hasta convertirse en el ideal cristiano de la vida 
ascética, que expone el Niseno en el De instituto claristiano, 
llenando el cuadro trazado por los filósofos griegos con toda 
la p-ófundidad de su fe y exigencias morales. Un fin aná- 
logo persiguen las páginas intituladas The  Greek Ideas o f  
Iiimortdity (conferencia pronunciada en enero de 1958 en 
la Universidad de Harvard), que hacen historia de las dis- 
tintas etapas por las que pasó la creencia de los helenos en 
la inmortalidad del alma y del influjo de esta doctrina sobre 
un Orígenes y hasta sobre e! De a n i w  et resurrectiolze del 
Niséno, que evidencia todavía cierta confusión de ideas, en 
un momento aun no muy maduro de la lenta elaboración 
filosófica del Cristianismo primitivo. Su disertación sobre la 
~ k d e i a  Chist i ,  al conferírsele en 1958 el doctorado Izovzoris 
causa de la Facultad de Teología de Tubinga, insiste una 
vez más sobre este motivo central en sus investigaciones, el 
di que el Cristianismo acepta de la pnideia gh;ga todo lo 
que de ella podía aceptar, convirtiéndola en una Pa2eia 
Chrkti, para emplear la expresión atribuida al apóstol san Fe- 
1ip.e en las Actas apócrifas que figuran bajo su nombre. Palideia 
Christi , es una formación completa del hpmlke, en ' la . que 

-mutuamente . >  . se enriquecen, y , .  fortalecen esfas dos grandes 
fuerzas espirituales, amenazadas casi siempre'$& los mismos 
enemigos, que son !a tradición . . hurnanhtica clásica y,el Cris- 

* , ' ' 

tiaaismo .' . t. . , - . = . . , 
- Con, S& mÚltiple, la lecFiók dé !a obra ,de,*e;$k hombie +. i . i i . T  

excépcibnal, quiiá ningdñ? de .'$; aspectos se? 'tátan. impor- 
tante c&no éste de'pckeí. de evidencia que; cbntririirnente 



a lo que algunos han pensado, el Humanismo no es h an- 
timetafísica o la antiteología, ni -todo Humanismo supone 
necesariagente un grito de rebeldía del hombre contra Dios. 
Que en el auténtico tIumanismo es Dios, y no ei hombre, 
ula medida de todas las cosas)) fue la mayor lección, 
pÉy~orov pdhpala,del Humanismo platónico, como con todo ri- 
gor demostrara el propio Jaeger. Por ello mismo cabe un ' 
Humapismo clásico de base cristiana, como el que ejercita- 
ron muchos de  los primeros Padres de la Iglesia en su com- 
prensión de la cultura lielénica o el que puso en práctica 
Santo Toniás de Aquino en su con~prensión de la filosofía 
aristotélica, 'dando por ello a su colosal sistema teológico el 
carácter de un genuino humanismo, como señalara Jaeger 
en su precioso estudio H~lmmni.sm a,& Theology (1943). Ciu- 
dadano de un gran país en donde, desde el siglo xrx, pare- 
cen ser inconciliab!es Humanismo y Cristianismo, su pro- 
grama humanista entronca con la mejor tradición huma- 
nista cristiana y no con el neohutpanismo germánico de los 
Wiackelmann, Goethe o Holderlin. Había nacido a dos m- 
sos de la patria de Erasmo y tanto en la orientación general 
de su obra como en muchos rasgos íntimos de su carácter era 
un hombre erasmiano. Uno de sus discípulos más inmediatos 
lo recordaba hace muy poco con ocasión de su muerte. Gi?- 
neroso en prestar su consejo al más modesto filólogo que, 
desde cualquier rincón del mundo, se lo requiriera; buen 
conversador; maestra que ejercía simpar seducción sobre 
sus discípulos y &caz director de empresas colectivas (Die 

' 

Andike y las Neue Plzilologische Unterszlchzlngen en Ale- 
manis desde 1925 a 1936; luego, en América, el Instituto 
de  Harvard) ; amante del contacto con los círculos científi- 
cos ; hombre distinguido, con distinción que no restaba nada 
a la sencillez, salvo cuando consideraba necesario hacer sentir 
la inmensa distancia que le separaba de. quien no mereciera 
su afecto ; incluso su salud, siempre frágil, y una ciettct. 
propensión a la hipocondría; todo ello le asemejaba al hu- 
manista de Rotterdam, Pero, sobre todo, su europeísmo de 
la mejor estirpe, su humanidad abierta a la comprensión de 
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h d o  10 hanwm. En la recawlb QW e n  19% dedicara a la 
versión alemima 4e1 E m m o  de  Huizinga -libro para euro- 
peos sobre u4 tema europeo-, que respira íntima simp&ta 
y compadecimiento personal, aludía delicadamente ai carác- 
ter europeo de aquel humarifsmo, anterior al momento en que 
el espíritu alemán descubriera su propia forma de humanis- 
mo : «En cualquier confrontación -escribía- de Ios aíema- 
nes con el ideal cultural de la Europa occidental emergerá 
su figura de nuevo y su espíritu es suficientemente amplio y 
comprensivo para albergar en sí ideales que no están ligados 
a ninguna frontera, y conocimientos que nunca envejecen)). 

U La lista 'de sus escritos, contenida en el volumen de ho- 
menaje que mtes citábamos ( H m v .  St. Cl. Philol. LXIII 
1958, 1-14) es impresionante no tanto por su número (con ser 
éste muy grande) cuanto por su calidad fuera de serie ; pero, 
sobre todo, porque en seguida vemos que no es el- simpk 
producto de unaxoAo?cpa-poúbvq erudita y, con ser importan- 
tes los hallazgos concretos de estos trabajos -clásicos ya 
en buena parte-, más ejemplar resulta la lección que se 
deduce de su orientación general, de la unidad y coherencia 
de sus fines, los de una obra en que ha impreso su huella la 
pei.'sonalidaii misma de uno de los más grandes humanistas 
clásicos de nuestro siglo. «A lo que el *pasado creara en for- 
ma eterna y figura imperecedera -había escrito ya en un 
trabajo primerizo- llévanos Filología, amor y gozo en el 
Logos y en sus obras creadoras. Y cuando dia lo sanciona 
como váli¿lo, condúcelo entonces al reino de  la Duración y 
la Libertad)). .4 él Filología, la paGón de su vida, habíale 
Uevado cada día más a la persuasi6n de que la paideia he- 
lénica sólo puede entenderse como una paid& expectante, 
en espera se entiende de ser colmada por la Paideia ChGti .  
Que esta convicción le haya servido, en su hora postrimera, 
para lograr audiencia ante Aquel que es la Única verdadera 
Duración, ante el Maestro que ~ r a t b a p ~ e i  .crh xdapv. 

Jos$ S. Lnsso DSU VEGA 


