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José Luis López Aranguren.	Un cristiano en el S.XX. 
(Homenaje a Aranguren en el centenario de su nacimiento)

Carmen Herrando�

José Luis Aranguren nace en 1909 y muere en 1996. 
Su vida abarca, pues, casi todo el siglo XX. A grandes ras-
gos, se puede decir que la Iglesia del siglo XX queda como 
enmarcada entre dos importantes acontecimientos: el 
Concilio Vaticano I y el Concilio Vaticano II. El Concilio Vati-
cano I tuvo lugar en 1870 y en él se re-definió la doctrina 
católica, al tiempo que se proclamaba el dogma de la 
infalibilidad del papa; esto significaba cierta continuidad 
en el paradigma de demarcación de la fe propio del Con-
cilio de Trento. El Concilio Vaticano II, sin embargo, vendría 
a dar un aire nuevo a la Iglesia, casi un siglo después, 
representando un verdadero intento de puesta al día, de 
nueva inserción de la Iglesia en la sociedad y en el mundo. 
Entre concilio y concilio, la Iglesia española vive momen-
tos difíciles a lo largo del siglo XX. El primer tercio del siglo 
son las luchas entre católicos tradicionales e integristas las 
que caracterizan la marcha de la Iglesia; los años treinta 
estarán marcados por las leyes hostiles de la Segunda 
República y el drama -también drama religioso- de la 
guerra civil, y la instauración en España de un nacional-ca-
tolicismo (lo católico y lo español se hacían equivalentes) 
que habría de coincidir con los años de la dictadura del 
general Franco. La década de los sesenta la protagonizan 
el Concilio Vaticano II y la oposición de muchos españoles 
a un catolicismo politizado e intervenido por el poder, 
catolicismo político que Aranguren combate desde la que 
él llamaba su “acción católica con minúsculas”. A finales 
de los setenta comenzaba el pontificado de Juan Pablo II, 
de 27 años de duración, en el que la Iglesia se fue distan-
ciando, al menos en las formas, de aquel primer espíritu 
del Concilio, un riesgo con el que, por aquel entonces, ya 
contaba José Luis Aranguren. 

En medio de esta realidad, José Luis Aranguren 
vive también su propio itinerario religioso y humano. 
Nació en el seno de una familia católica tradicional, y con 
sólo cuatro años de edad perdió a su madre. A los nueve 
años de edad ingresaba en el colegio de los jesuitas de 

1 	Doctora	en	Filosofía.	Profesora	en	la	Universidad	San	Jorge,	
Villanueva	de	Gállego,	Zaragoza,	España.	(Ver	más	en	nuestro	link	de	
Autores:	http://www.personalismo.net/autores.htm	)

Chamartín, en Madrid, en régimen de internado. Allí vi-
viría la religiosidad de los alumnos de la Compañía: vida 
de piedad al estilo de entonces, con ejercicios espirituales 
una vez al año, y esa dimensión que no podía evitarse 
cuando uno se educaba con los jesuitas: el encuentro 
personal con uno mismo. Aunque reconoce en sus Me-
morias que los jesuitas del momento no eran los más ap-
tos para ampliar el horizonte intelectual de un chico con 
inquietudes, José Luis Aranguren guardó muy buen re-
cuerdo del colegio, y se puede afirmar, sin miedo a errar, 
que quedó marcado de por vida por su educación en la 
Compañía de Jesús. (No hay que perder de vista que la 
infancia de nuestro autor, con la temprana muerte de su 
madre y las largas temporadas pasadas con los abuelos 
maternos, fue bastante solitaria; por eso, la llegada al 
internado abrió todo un mundo en el corazón de aquel 
chiquillo, por más que siguiera siendo un muchacho 
tímido y retraído). Aranguren tuvo, por lo demás, muy 
buenos amigos jesuitas, y toda su vida estuvo en contac-
to con la Compañía de Jesús, por uno u otro motivo.

A la etapa del colegio siguió la de los estudios 
superiores en la Universidad. Para entonces su familia ya 
se había instalado en Madrid. Primero estudió Derecho 
y luego Filosofía. La facultad de Filosofía le fascinó, pues 
en ella encontraría maestros como Ortega, Zubiri, García 
Morente o Gaos; pero la timidez le impidió acercarse a 
ellos de manera personal. Sin embargo, esta etapa de los 
estudios universitarios fue para él menos piadosa, más 
mundana, por así decir. Terminaba la carrera de Filosofía 
a comienzos del verano de 1936.

La guerra civil sorprendió a José Luis Aranguren 
y a su familia de camino hacia San Sebastián. Pese a lo 
fácil que le habría resultado irse a Francia, Aranguren 
decidió quedarse en España. Sirvió en el frente como 
conductor de ambulancia, pero pronto cayó enfermo, 
y los años de la guerra fueron para él más bien tiempo 
de recogimiento y también de refugio en el matrimo-
nio, pues se casó en plena guerra, en febrero de 1938, 
con María del Pilar Quiñones. 

En el tiempo de recogimiento que para Aranguren 
fue el de la guerra civil (en sus Memorias se refiere a los 
“ejercicios espirituales de la guerra”), y también parte del 
de la posguerra, su personal realidad espiritual fue un 
tanto particular. Él mismo dice que hizo un “uso religioso 
del tiempo”, pues leyó y escribió mucho, aunque la mayor 
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parte de aquellos escritos los destruiría. Llegó a creerse 
verdaderamente marginado en aquella soledad que dis-
curría entre la realidad trágica de España y la de su pro-
pio ensimismamiento. Sin embargo, en el retiro de aque-
lla temporada vislumbraría algo de la que habría de ser 
su propia vocación intelectual, aunque se desencantó 
enseguida, y empezó a persuadirse de que nunca haría 
nada de provecho en el plano intelectual. No obstante, 
estos años de lecturas, meditación y oración fueron 
fundamentales en la vida de Aranguren. Leyó a San Juan 
de la Cruz, a Eugenio d’Ors, a Kierkegaard, a Unamuno, 
a Guardini, a Rilke, a Chesterton, a Rudolf Otto, a Max 
Scheler. Y rezó y meditó mucho: el misal y La Imitación de 
Cristo, de Tomás de Kempis, estaban 
en el centro de su vida de piedad. Dos 
de estos autores vendrían a marcar de 
manera especial el itinerario del pen-
samiento religioso de Aranguren: san 
Juan de la Cruz y Eugenio d’Ors. 

Algo quedó, sin embargo, en sus 
adentros, de aquel primer barrunto de 
su vocación intelectual, porque en la 
primavera de 1942 decidió participar 
en un concurso literario que había 
convocado la Junta Nacional para el 
IV Centenario de San Juan de la Cruz. 
Aranguren se puso a trabajar en uno 
de los temas propuestos: “San Juan de 
la Cruz, maestro de vida espiritual”, y 
elaboró un trabajo sobre el santo, que consistía, según 
cuenta en sus Memorias, en una interpretación con acen-
to existencial, del mensaje del santo de Fontiveros. Pero 
tres años después el concurso se declaró desierto, y el 
fruto de este trabajo no saldría a la luz hasta 1965, como 
Introducción a las Obras de san Juan de la Cruz que pu-
blicó la editorial Vergara, de Barcelona. Este trabajo sería, 
en realidad, su primer libro. 

Pero nuestro autor recibió otro premio, esta vez 
por un ensayo sobre el pensamiento de Eugenio d’Ors. 
Se trataba de uno de los temas propuestos por la Junta 
Restauradora del Misterio de Elche, en marzo de 1944, 
para otro concurso literario. Y cuenta Aranguren que el 
premio más grande fueron los elogios que D’Ors otorgó 
a su trabajo, pues no tardaría en dar cuenta de él en sus 
glosas, refiriéndose al “nombre nuevo para mí de José 
Luis López Aranguren, del cual pronto a su vez se honra-
rá la filosofía española”�. 

Aranguren empezó a frecuentar las tertulias se-
manales que tenían lugar en casa de Eugenio d’Ors, y 

2 	Citado	en	el	vol.	6	de	las	Obras completas,	Trotta,	Madrid,	
�997,	p.	�9�.

allí conoció, entre otros personajes de la intelectualidad 
del momento, a Luis Felipe Vivanco, quien le pondría en 
relación con los miembros de la revista Escorial: Dionisio 
Ridruejo, Luis Rosales, Leopoldo Panero, Antonio Tovar, 
Pedro Laín, José María Valverde y el propio Vivanco. 
Estos poetas y escritores se convertirían en el grupo de 
amistad de Aranguren, quien pronto despuntaría entre 
ellos como crítico literario. La publicación del trabajo de 
sistematización de la filosofía de Eugenio d’Ors (en dos 
números de Escorial, a finales de 1944, y ya como libro en 
1945) fue el acontecimiento que lanzó a Aranguren a la 
vida pública. 

Pero esta vinculación amistosa 
y literaria con la revista Escorial no 
arrinconó en Aranguren la tendencia 
al aislamiento y a la reflexión. Sería 
precisamente en aquel momento de 
felicitaciones por el trabajo sobre la 
filosofía orsiana cuando en los aden-
tros de nuestro autor comenzaría a 
fraguarse una polaridad que habría 
de marcarle interiormente y perse-
verar en años sucesivos. Los trabajos 
sobre San Juan de la Cruz y Eugenio 
d’Ors vienen a representar estos dos 
polos. Si d’Ors representa una religio-
sidad cultural, figurativa y liturgista, el 
santo carmelita representa la mirada 
al interior, el arraigo de la religiosidad 

en la vida, la religiosidad existencial, en suma. Y es en Ca-
tolicismo y protestantismo como formas de existencia don-
de se pone de manifiesto esta polaridad en el pensamien-
to religioso de Aranguren, hasta el punto de ser ésta una 
obra dialéctica donde la tensión entre lo católico-cultural 
y lo cristiano-existencial queda patente. En el Prólogo 
que escribe en 1980 para la nueva edición de Catolicismo 
y protestantismo como formas de existencia, Aranguren 
se refiere a la transición que se da en la obra entre un 
término de origen (a quo) y otro de llegada (ad quem). El 
punto de partida es “un catolicismo orsiano-guardiniano, 
clásico o clasicista, cultural-cultual, benedictinista de Ma-
ria Laach”3, representado por La filosofía de Eugenio d’Ors; 
el de llegada no es sino un cristianismo existencial. Y deja 
claro su alejamiento de Eugenio d’Ors, porque considera 
que el catolicismo cultural al que tiende el pensamiento 
orsiano deja de lado buena parte de la entraña cristiana 
del catolicismo. Catolicismo y protestantismo como formas 
de existencia aparece en 1952, pero Aranguren venía pro-
yectando este trabajo sobre el catolicismo y el protestan-
tismo desde finales de 1944. 

3 	López	Aranguren,	J.	L.:	Obras completas.	Vol	I,	Trotta,	
Madrid,	�994,	p.	���.

Nuestro autor reclamó 
también su derecho a hacer 
oír su voz como cristiano 
laico, y con esta actitud 
contribuyó como nadie a 
devolver a las cuestiones 
religiosas el peso y la 
hondura que habían ido 
perdiendo, porque las 
particulares circunstancias 
de España (…) las habían 
relegado a espacios 
exclusivamente clericales.
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Pero, ¿por qué el catolicismo y el protestantismo? 
Probablemente, por lo que uno y otro juegan en la 
polaridad expresada. El primer atractivo que Arangu-
ren siente hacia la “filosofía católica” orsiana quedaba 
empañado por el catolicismo que se vivía entonces en 
España, cada vez más politizado y sociológico. Por otra 
parte, la corriente existencialista cobraba fuerza en la 
filosofía europea, al tiempo que remitía a los plantea-
mientos intimistas de la religiosidad protestante, en el 
extremo opuesto al de un catolicismo cultural. José Luis 
Aranguren llegó a encontrarse, ciertamente, en una 
encrucijada. Y en su búsqueda de una autentificación 
del catolicismo español comprendió que la enjundia 
cristiana del catolicismo es lo más auténtico de éste, 
mientras que aquel catolicismo vigente en España, 
combativo e identificado con el poder, había perdido 
buena parte de su esencia cristiana. No cabe duda de 
que los días de intimismo, oración, lecturas y medi-
taciones, durante la guerra y la inmediata posguerra, 
marcaron definitivamente a José Luis Aranguren. 

De Catolicismo y protestantismo como formas de 
existencia se desprende, pues, un catolicismo existencial 
que viene a ser la síntesis entre los citados polos y pone 
el acento en un cristianismo bien radicado en la vida, en 
la circunstancia y en la búsqueda personales. Esta obra 
representó también cierta heterodoxia en un Aranguren 
que más tarde se vería a sí mismo como católico-cris-
tiano heterodoxo. Porque hablar de protestantismo en 
la España de los años cincuenta no dejaba de ser una 
intrepidez, era como mentar al demonio, y nuestro autor 
no tuvo reparos en cometer tal osadía. Sólo Miguel de 
Unamuno había intentado en su día algo parecido, pero 
con un temple y un enfoque bien distintos.

 
Pero en 1955, la vida de José Luis Aranguren cam-

biaría radicalmente de rumbo: emprendía su etapa de 
catedrático de Ética y Sociología en la Universidad de 
Madrid. En 1958 publica su obra más conocida: Ética, 
donde, entre otras, presenta su tesis principal de aper-
tura de la ética a la religión. Aranguren no sólo afirma 
que la ética se abre a la religión cuando se enfrenta a los 
límites de la vida humana (situaciones de enfermedad y 
muerte, momentos de desconcierto ante el sentido de 
la vida, cuestionamientos sobre las ultimidades...), sino 
que en su visión del hombre como realidad constituti-
vamente moral encuentra una conexión con el misterio 
que envuelve a la persona. En Ética es esencial la presen-
cia de la filosofía de Zubiri. “Si he tenido un maestro en 
filosofía, ese maestro fue Zubiri”4, afirmaba Aranguren a 
principios de los años noventa. 

4 	López-Aranguren,	E.,	Muguerza,	J.	y	Valverde	J.M.	(Eds.):	
Retrato de José Luis L. Aranguren.	Círculo	de	Lectores,	Barcelona,	
�993,	p.	78.

Nuestro autor presenta dos aspectos fundamenta-
les de la moral, de raigambre zubiriana: la “moral como 
estructura” y la “moral como contenido”. También se re-
ferirá a la “moral como actitud”, aunque en esto insistirá 
más en obras posteriores como Propuestas morales o 
Moral de la vida cotidiana, personal y religiosa. Al hablar 
de moral como estructura, Aranguren asume la antro-
pología filosófica de Zubiri. El punto principal de esta 
visión es la constitutiva versión del hombre a la realidad, 
la concepción del ser humano como “realidad abierta”, 
como “realidad final” y como “personalidad religada”. 
Aranguren se fija en el concepto zubiriano de religación, 
que es el que viene a designar el vuelco esencial del 
hombre hacia lo real, su versión o con-versión a la rea-
lidad misma. Es en la aprehensión de la realidad como 
tal realidad, algo que es posible merced a la inteligencia, 
donde tiene sus cimientos la existencia humana. El hom-
bre se encuentra como realidad en la realidad, y tiene 
que habérselas con los demás hombres y con cuanto 
constituye su mundo. Y es en esta relación esencial del 
hombre con su mundo, inscrita en su propia estructura 
moral, donde barrunta Aranguren un elemento que 
viene a restar imprecisión a la ya de por sí difícil ines-
pecificidad presente en toda vida humana. Se refiere el 
autor a una sobredeterminación que está por encima de 
esta indeterminación que conlleva la vida de las perso-
nas. Como si la misma estructura moral del ser humano 
persiguiera una finalidad misteriosamente señalada de 
antemano. De manera que se puede afirmar que es en 
la misma estructura moral del hombre donde percibe 
Aranguren la apertura de la ética a la religión. 

Pero el autor destaca también los contenidos 
de la moral, dentro del segundo aspecto al que se ha 
hecho referencia: la moral como contenido. A menudo 
es la religión la que provee a la moral de contenidos, o 
al menos así ha venido siendo a lo largo de la historia. 
Pero lo más importante en este punto es el proceso 
de elaboración de la vida moral que ha de vivir cada 
persona. Todo ser humano tiene que forjarse su propia 
personalidad moral, cada persona ha de construirse 
un êthos, carácter o personalidad moral, a partir de ese 
sentimiento fundamental de la existencia que es el pro-
pio talante o temple desde el que vive. En esto consiste 
para Aranguren la vida moral; y la noción de vocación 
queda íntimamente ligada a ella. 

En otra obra de 1958, La ética de Ortega, trata Aran-
guren más detenidamente el tema de la vocación. Orte-
ga entiende la vida como quehacer, y Aranguren tomará 
esta idea, añadiendo que al quehacer ético de inventar 
la propia vida le corresponde la tarea de buscar el pro-
yecto vital personal que le dé sentido, esto es, la propia 
vocación, que no es, en definitiva, sino el elemento uni-
ficador del vivir y aquello que confiere sentido a la vida. 
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Como “conciencia del sentido unitario de la propia vida” 
definirá Aranguren la vocación en otra parte5. Porque la 
vida, más que en quehacer, consiste, para Aranguren, en 
un quehacerse, en ir construyendo, instante a instante, 
la propia personalidad moral y, naturalmente, la propia 
vocación. Este edificar la propia vida culmina en el mo-
mento de la muerte. Y Aranguren esboza un sentido ético 
de la muerte, donde no pueden dejar de aflorar aspectos 
religiosos. Ve la muerte como la ‘cristalización’ definitiva 
de lo que, viviendo, hemos hecho de nosotros. Pero al 
ser la muerte un destino del hombre, éste no puede 
apropiarse su propia muerte, y ésta queda, así, en manos 
de ese destino, y como puesta a disposición del misterio 
que la envuelve.

En cuanto a la moral como actitud, hay que desta-
car la propia actitud moral de Aranguren, más a la vista 
desde que emprende su actividad pública como Profe-
sor de Ética y Sociología en 1955, y a través de sus es-
critos e intervenciones ante sus contemporáneos, que 
habrían de multiplicarse tras la expulsión de la cátedra, 
en 1965. Su etapa de profesor en los Estados Unidos le 
abrió de manera especial al mundo de los jóvenes y a 
otras realidades, y tanto en estos años como en los que 
siguieron a su vuelta definitiva a España, en 1976, Aran-
guren no cesó de ir de aquí para allá, participando en 
todos los encuentros donde se requería su presencia, 
que eran muy numerosos.

José Luis Aranguren se interesó durante toda su 
vida por las cuestiones religiosas. Y nunca abandonó 
su empeño por hacer más auténtico el catolicismo de 
su tiempo, y especialmente el que se vivía en España; 
la clave estaba en el cristianismo como núcleo funda-
mental del catolicismo. Pronto empezaría Aranguren a 
referirse más a su ser cristiano que a su ser católico. Esta 
transición se vislumbra en Catolicismo, día tras día, obra 
de 1955. Más de veinte años después, en Contralectura 
del catolicismo, afirmará que si tuviera que ponerle título 
de nuevo a Catolicismo, día tras día, le pondría, por ejem-
plo, “cristiano, pese a todo”. Ningún seglar en España se 
pronunciaba por aquel entonces con la libertad con la 
que lo hacía Aranguren sobre temas que quedaban un 
tanto vetados a los laicos. Tampoco era habitual estar 
tan al corriente del pensamiento teológico de su tiempo; 
en esto, Aranguren es comparable a Unamuno. Y fueron 
muchos los autores extranjeros que daría a conocer, y de 
los que casi se puede decir que sólo él hablaba. Nuestro 
autor reclamó también su derecho a hacer oír su voz 
como cristiano laico, y con esta actitud contribuyó como 
nadie a devolver a las cuestiones religiosas el peso y la 
hondura que habían ido perdiendo, porque las particu-

5 	López	Aranguren,	J.	L.:	vol.	6	de	las	Obras completas,	Tro-
tta,	Madrid,	�997,	p.	�63.

lares circunstancias de España (aquel catolicismo contra-
rreformador, sobre todo) las habían relegado a espacios 
exclusivamente clericales.

Como cristiano laico, Aranguren participó en las 
Conversaciones Internacionales de San Sebastián, en las 
Conversaciones Católicas de Gredos y en las Semanas de 
Intelectuales Católicos de Francia. En torno a las Conver-
saciones de Gredos, se puede situar su etapa de católico 
ortodoxo, aunque hay que destacar que éste era el único 
lugar de encuentro sobre pensamiento religioso en el 
que participaban clérigos, laicos y seminaristas, en la Es-
paña de los años cincuenta; y que las Conversaciones no 
estaban del todo bien vistas por los miembros más orto-
doxos de la Jerarquía eclesiástica de la Iglesia española 
del momento. Mientras que la etapa de cristiano hete-
rodoxo hay que centrarla más adelante, en torno al Foro 
sobre el Hecho Religioso que, desde 1978, promovía el 
Instituto Fe y Secularidad, vinculado a la Compañía de 
Jesús. Entre Gredos y los Foros sobre el Hecho Religioso, 
se repite el esquema general de ‘evolución’, por así decir, 
desde el catolicismo hacia el cristianismo.

En esta última etapa, como expresa en 1978 en 
Contralectura del catolicismo (una re-lectura valiente, 
punto por punto, de Catolicismo, día tras día), Aranguren 
se pronuncia a favor de una ‘Iglesia eclesial’, de la que 
nunca dejaría de sentirse miembro, frente a una ‘Iglesia 
eclesiástica’ por la que muestra un interés que va que-
dando casi relegado al terreno de lo anecdótico. Según 
el testimonio del jesuita José Gómez Caffarena, Arangu-
ren afirmó en alguna ocasión que el Foro sobre el Hecho 
Religioso era su verdadera ‘ecclesiola in ecclesia’.

En definitiva, José Luis Aranguren es un hombre 
de su tiempo, o, mejor dicho, de sus ‘tiempos’. Como dice 
de él José Jiménez Lozano, ha sido “un cristiano secular 
tranquilo y sin miedo a la historia”6. Su manera de pensar 
y de vivir la religión resultaron y resultan un incentivo 
para tantos otros cristianos que han querido y quieren 
tomarse su cristianismo en serio; pero también para el 
diálogo entre creyentes y no creyentes, porque devuelve 
toda su actualidad a lo que él llamaba “dialéctica del es-
píritu humano”, ese diálogo que se da en el interior de las 
personas, y que ha de salir al exterior, porque sobrepasa 
lo individual, lo que no deja de ser una señal por la que 
se identifican las sociedades libres. Esto es así porque esa 
dialéctica interior siempre se traduce en vida cultural: 
cuestionamiento, reflexión y debate sobre las grandes 
preguntas que desde antiguo han inquietado el corazón 

6 	José	Jiménez	Lozano,	“Aranguren	o	un	‘novum’	en	las	
cuestiones	religiosas”,	en	Anthropos	(Barcelona),	nº	80	(enero	de	�988),	
p.	5�.
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del hombre, y que constituyen su enjundia, su riqueza, su 
clamor más necesario.

A los cien años de su nacimiento, Aranguren sigue 
invitándonos a considerar la realidad del mundo en que 
vivimos, a no dejar de observar con atención y con el 
sentido crítico bien en alerta cada acontecimiento, cada 
decisión, cada paso. Él puso en esa lectura de la vida 
todo su esfuerzo intelectual, y como intelectual quiso 
combatir la desmoralización que observaba en los hom-
bres y mujeres de su tiempo. Esa sería su principal tarea 
humana y, por humana, también moral y cristiana. Y a 
seguir llevando a cabo nuestra propia labor ética, que 
englobaría todas las demás dimensiones humanas, nos 
invita también hoy, en un mundo más desmoralizado 
aún, y hasta desquiciado, que puede estar caminando 
hacia su destrucción, a fuerza de desatención a lo ético.




