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CICLO CENTENARIO
DE FEIJOO
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Feijoo, hoy y Feijoo y la Espana de su tiempo
ban sido los temas de las dos primeras conferencias
pronunciadas, respectivamente, por los profesores
don Jose Caso Gonz81ez y
don Miguel Artola, dentro del
Cicio Centenario de Feijoo; celebrado
el pasado mes de diciembre en la Fundaclon
Juan Marcb, con motivo del Centenario del
nacimiento del i1ustre benedictino.
En este cicio ban intervenido tamblen los profesores
don Rafael La pesa y don Jose Antonio MaravaH
con otras dos lecciones relativas al estudio
de Ia lengua en Feijoo y a su sigoificacion en el peosamiento
politico y social de la Ilustraeien,
de las cuales ofreceremos un resumen en nuestro
proximo Boletln.
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Feijoo es el hombre per plejo an te
la rea lidad visible y tangible, todo 10
contrario del sabio despi stad o, 0 del
monje ascetico y confesor severo, 0
del catedratico orgulloso de su ciencia .
Yo me 10 imagino como el pro fesor
que en sus explicac iones va dejando
caer la du da sobre las teo rias ajenas,
dudando an te la realidad que tiene
delante; pero que al mismo tiempo
confia en si mismo , en su poder de
analisis, en su capacidad de sintesis.
Creo que el magisterio actual, que,
sin duda algu na, posee el Padre Fei
j60, con siste en los tres siguier.tes
punt os: en primer lugar, su negacion
del principia de autoridad para las
ciencias experimentale s 0 las ar tes
que dependen de la op inion de los
hombr es. Desde Arist6teles un a serie
de tr atadistas hab ian dete rminado to
do el saber hu mane , y 10 mas a que
se podia aspirar era a elegir entre las
auto rida des contrapuestas, y para
ello existia el ar te del silogismo y la
escuela, segun la cual uno pertenecia

Don Jose Caso Gonzalez, de cuarenta y
ocho afios de edad, es catedratico de Li
tera tura Espanola de la Universidad de
Oviedo, de la Que es tamblen rector, Y
director de la Catedra «Feij e n» de dicho
centro, en la Que fundo, en 1971, el Cen
tro de Estudios del Siglo XVIII. Dirige
asimismo el Instituto de Estudios Asturia
nos y es autor de casi un centenar de
publicaciones, dedicadas en su mayo r par 
te al siglo XVIII.

a un determinad o grupo de intelec
tuales. Fre nte a esta organizacion de
la ciencia universitari a y oficial, Fei
j60, sin que en ella hubiese sido exac
tamente un innovador, se levanta co
mo un gigante que ena rbola su pode
rosa maza y golpea con ella a dies
tr o y siniestro . Feijoo niega el crite
rio de autor idad para las ciencias ex
perimentales 0 las artes que depen
den de la opini6n de los hombres,
salvando a duras penas las que proc e
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p
den de la revelacion. Sustituye asi
dicho criterio de autoridad por el de
la experimentacion y el personal, y en
este sentido, es un i!ustrado total,
acaso el mas i!ustrado de todos los
espaiioles de su tiempo.
Aquel Feijoo que, con un libro en
la mano, trata de buscar una respues
ta propia y logica a su problema, si
gue vigente, diciendonos que, en de
finitiva, es nuestra propia experiencia
y son nuestras propias fuerzas intelec
tuales las que han de buscar solucion
al problema, no 10 que digan los
otros. Nuestro mundo vive intelec
tualmente del principio de autoridad,
porque la mayor parte de los hom
bres son incapaces de aceptar el «sa
pere aude» de la Ilustracion, y cada
uno quiere conseguir respuestas fijas
para cada problema con que haya de
enfrentarse.
Un segundo aspecto de la vigencia
de Feijoo en nuestros dias, concreta
mente en nuestra cultura universita
ria, es el terna de los conocimientos
enciclopedicos. La obra escrita y pu
blicada de Feijoo nos abruma a todos
por la cantidad de temas, disciplinas
y materias que toea, y especialmente
por el dominio que manifiesta sobre
todas elias. Feijoo nos demuestra en
multiples ocasiones que es un intelec
tual que conoce relativamente bien
una serie de temas, sin ser especialis
ta propiamente dicho en ellos. Hoy
nos es dificil aceptar el valor intelec
tual 0 cientifico de quien no es un
especialista en una determinada mate
ria. Pero es que se trata de dos si
tuaciones distintas: la del especialista,
que es el que tiene un conocimiento
exacto de todos los datos y detalles,
y la del sabio, el hombre que conoce
10 fundamental de cad a tema. Feijoo
no es especialista en casi nada de 10
que trata, pero frente a sus contem
poraneos, sabia mas que todos ellos,
tenia mayor libertad de juicio, estaba
menos comprometido con la ciencia
oficial, y podia, por tanto, romper
esquemas tradicionales.
El problema de la especializacion,
de la exclusiva preparacion para 10
profesional, de la incultura, en defi
nitiva, de nuestros universitarios, es,
pues, un terna ya viejo. Realmente
i,ha sido la Universidad alguna vez
creadora de cultura? i,No habran sido
mas bien algunos universitarios (y

otros no universitarios) los que la han
hecho? Tenemos el caso de Feijoo
o de la Universidad Libre de Ense
nanza. Asi el Padre Maestro se nos
aparece como un hombre de una in
mensa cultura, con personalidad pro
pia, con el talento suficiente y el pre
ciso metodo de analisis como para
poder adivinar verdades cientificas
que s610 despues serian formuladas
como tales.
El tercer punto e la libertad de es
pfritu que, en m~ opinion, es una
combinacion exquisita de indepen
dencia intelectual, de consciente segu
ridad en uno mismo, de prudente ac
titud de duda, de valentia para no so
meterse a las normas establecidas por
el mero hecho de ser normas. Feijoo
es un maravilloso ejemplo de liberal,
si entendemos por tal todo 10 contra
rio del f'anatico, del intelectual de
una sola cuerda. Y en este momento
concreto de la vida espanola, cuando
para tantos el mundo es blanco 0 ne
gro, sin matices intermedios, su espi
ritu firme y comprensivo, luchador y
humano, contestatario y siempre so
cratico, puede sernos muy uti! en una
Universidad y en un ambiente intelec
tual donde la libertad de espiritu se
ahoga, en aras de no se sabe muy
bien que progreso del hombre. Fei
joo ni es una petrea estatua para el
recuerdo de las glorias patrias ni el
autor al que hay que leer para apren
der cosas que aumenten nuestra eru
dicion. Feijoo es una actualisima lee
cion de intelectual, el mejor ejemplo
espafiol de la divisa kantiana de la
ilustracion, ese sapere aude, segun el
cual se trata de saber, si, pero de
atreverse a saber, 10 cual es una op
cion personal.
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ARTOLA:

«Feij60
y la Espana
ilustrada»
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La figura de Feijoo se nos apa
rece como la mas representativa del
pensamiento ilustrado espafiol, por
su profunda renovacion con respecto
a los planteamientos teoricos basados
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en una escolastica cada vez mas dege
nera da y por su con trib uci6 n a la
tran sform aci6n de la socie dad de
acu erdo con la razon, q ue co nstituye
el gran postulado de todo el movi
miento. Feij oo , qu e comienza a pu 
blicar su obra a pa rtir de 1726 , cono
ce el desarr ollo de una pre nsa cuya
finalidad es d ifu ndir las nuevas ideas
y coincide con otra serie de aconte
cimien to s cul tur ales tales como la
fun daci6n encad enada de las Acad e
mias de la Lengua, de la His toria y
de San Ferna ndo , 0 la Socied ad Eco
n6m ica de A migos del Pais (1746).
EI fen6 meno de la Ilustraci6n en
Espana asume y generaliza 10 que la
revol uci6n cienti fica de un Descarte s,
Galileo 0 Newton habia supuesto pa
ra el conocimiento humano , ut ilizan 
do los mismo s crite rio s de las cien
cias fisico-na turales y ap licandolos a
la generalidad de las ciencias hurna
nas e inclu so de la actividad econo
mica, social y poli tica del pai s. EI
movimien to i1 ustrado se convierte asi
en un a co nsta nte reivindicaci6 n de la
emancipaci6 n de la raz6 n frent e al
dogmatismo y a to d o principio de au 
toridad . Este planteamiento no era
mer amente in telectua l sin'o que ib a
encam inado a una p ro fu nda renov a 
cion de la o rgan izaci6n soc ial. P ara
los ilustrados , el desarro llo y el pro
greso hist6rico eran el resultado de
un pro ceso de to ma de co nciencia de
la realidad . De este mod o , el cono 
cimient o ra cio nal del m undo era el
primer mo to r y causa del ca m bio en
la histo ria , y no a la inversa .
La obra de Feijoo se inserta en es
tos supues tos de la Ilustrac i6 n por
cuanto recla ma y po stula la libertad
del pensamiento que conduzca a u na
reo rdenaci6n racional de la realidad .
La obra feijonian a se car ac teriza
principalment e por su funci6n div ul
gadora de l pensamiento moderno,
co n plan tea mien tos criticos y dernole
dores, y por su nueva rede finici6 n de
las relacio nes de la ciencia co n la
religio n y ciertas formas de religio
sida d de sus co nt ernpora neos, de los
milagros y pro fecias, a los que Fei
j60 da un a explicaci6 n racional 0 po 
ne de ma nifiesto su literal irnposi
bilidad.
O tro gran tema de la obra de Fei
j60 es la so cieda d y los problemas
relacio nados con el desarrollo econo
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mico en dos cam pos: la poblaci6n y
la agr icultura del pais. En su «Pro
yecto para aume nta r la po blaci 6n de
Espana », Feijoo rech aza la idea de
una catastrofe dernogra fica para Es
pana y sub raya la enorme irnportan
cia que para to do pais tiene el vo
lumen de po blaci6n , en cuanto que
co nstitu ye la fuerza de trabaj o nece
saria para su desarrollo , asi como la
directa relaci6n que existe entre el vo
lumen de po blaci6n y el nu rnero de
ho m bres des tacados 0 geni os que se
dan en un pais. P ro pugna , pues, un
crecimiento dernogra fico para Espa
na , idea esta de una sorprend ente
moderni dad .
La agricultur a , de la qu e Feijoo
va a ser un gran apologista, es el
otro gran tema del i1ustre pensador .
El co noce bien la situaci6 n de la agr i
cultur a espafio la de la zo na no rte de
la P eni ns ula , y tiend e a generalizarla
a todo el terr itorio espa nol con una
imagen perfectamen te realista , si te
nemos en cuenta qu e la Espa na del
siglo XVIII es eminentemente agrar ia
en su est ructur a y se caracteriza por
la interrelacion de tres grupos sociales:
a) el sector de los pr opietarios: la no
bleza 0 el clero abs entistas, qu e no
son explotadores directos sino que ce
de n sus tierras a ot ros pa ra que sean
estes las que las exp lote n. Dentro de
este gru po estan los grandes propie
ta rios y los pequenos . Los primeros
so n los q ue poseen los grandes lati
fundios y viven en las ciuda des, aj e
nos a 10 que no sea cobrar las ren
tas de esas tierras; los peq uenos pro
pietari os, sin tierras sufic ientes para
vivir de las rentas, ac tuan co mo el se
gundo gru po q ue vamos a anal izar a
co ntinuaci6n -los labra dores- ex
plotan do directamente sus pro pias
tier ras; b) los labradores. Dispo nen

p
cionalizaci6n de la agricuItura y la
promoci6n del grupo de los labrado
res, en detrimento de los absentistas.
Feijoo, como ilustrado, se hace eco
de estos planteamientos y propugna
una transferencia de rentas de manos
de los propietarios a las de los la
bradores, alegando que cuando estes
lleguen a ser propietarios directos con
mayo res rentas, podran afrontar me
jor los problemas de la agricultura
y contribuiran a un mayor enrique
cimiento del ramo en el pais. La
promoci6n dela Inversi6n en la agri
cuItura, el aumento del numero de
jornadas laborables, la educaci6n tee
nica del labrador son algunas de las
medidas propuestas por Feijoo. Sin
embargo, no se atendia al problema
de la injusta retribuci6n salarial, to
talmente insuficiente, de los jornale
ros, que persistira insoluble hasta
mas alla de las Cortes de Cadiz.

de un capital (animales de tiro, alma
cenes para el grana 0 recursos mo
netarios que les permiten afrontar los
gastos desde el comienzo de la plan
taci6n hasta la recogida del grana)
y su comportamiento es claramente
burgues, Buscan aumentar sus ganan
cias y complementarlas con la comer
cializaci6n del grano y el arrenda
miento de los tributos directos (los
diezmos); no son propietarios de tie
rras; y c) sector de los jornaleros,
los que sin patrimonio ni capital nin
guno, 10 unico que pueden vender es
su fuerza de trabajo en la plaza pu
blica, y por un jornal.
Se plantea asi un conflicto que en
frenta a esa burguesia rural de los
labradores con los gran des propieta
rios y terratenientes, y que los go
biernos ilustrados tratan de resolver
en favor de un mejor desarrollo eco
n6mico incrementado mediante la ra

MUSICA
I

CONCIERTO HOMENAJE
A FEDERICO MOMPOU
EI compositor catalan lnterpretara al piano el
Cuarto Cuaderno de la Musica Callada
El pr6ximo 19 de enero se celebra
ra, en la sede de la Fundaci6n, un
Concierto de piano en homenaje al
pianista y compositor catalan Federi
co Mompou, que sera ofrecido por el
mismo, e ira precedido por una pre
sentaci6n a cargo del poeta Gerardo
Diego.
Federico Mompou, que cuenta ya
con ochenta y tres afios de edad, in
terpretara el Cuarto Cuaderno de la
Musica Callada, obra compuesta con
una beca de la Fundaci6n Juan March
en 1966. Sobre la figura y obra de este
destacado rnusico espafiol, existe un es
tudio de Clara Janes titulado La vida
callada de Federico Mompou (Ariel,
1975), fruto tambien de una ayuda de
la Fundaci6n en 1971, y que se en
cuentra en la Biblioteca de esta ins
tituci6n.
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Nacido en Barcelona en 1893, Fe
derico Mompou comenz6 sus estu
dios de rrnisica en el Conservatorio
del Liceo de esa capital, ingresando
en 1911 en el de Paris, donde estu
di6 piano con Philipp y F. Motte-La
croix, y armonia con Samuel Rousseau.
De 1914 a 1921 residi6 en Barcelona,
donde compuso la mayor parte de sus
obras. Tras permanecer veinte anos
en Paris, en 1941 se estableci6 defini
tivamente en su ciudad natal. La ma
yor parte de sus obras son para piano
y estan compuestas en un estilo muy
personal que el denomina «primitivis
mo», caracterizado por la ausencia
de barras de compas, claves y caden
cias, y que adopta muchas veces la
forma de suite.
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CURSOS UNIVERSITARIOS

FINALIZA EL CICLO
CENTENARIO DE FEIJOO
~:

Conferencias de Rafael Lapesa y Jose
Antonio Maravall
Con dos lecciones sobre «EI problema de la lengua en Feij6o»
y «Feij60 en el pensamiento politico y
social de la Ilustracion», a cargo de don Rafael Lapesa
y don Jose Antonio Maravall, finalizo el
Cicio Centenario de Feijeo, celebrado con motivo del
Centenario de su nacimiento. En este cicio,
desarrollado en la Fundaclon, han intervenido tambien los
profesores don Jose Caso Gonzalez y don Miguel Artola,
con otras dos conferencias sobre la vigencia actual y
significaci6n de Feijoo en la Espana de su tiempo,
de las que ofrecimos un resumen en nuestro anterior Boletin.
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Con Feijoo se abre un nuevo pe
riodo en la cultura espanola. EI pri
mer tomo de su Teatro Critico, apa
recido en 1726, representa el afan de
incorporar Espana a la Europa ilus
trada, poniendo fin al aislamiento ti
betano de nuestro pais en el siglo
XVII. Su gran empresa consisti6 en
la renovaci6n de los fundamentos
ideol6gicos en que se apoyaban su
persticiones y supercherias, su aboli
cion del principio de autoridad y su
introducci6n, en definitiva, de una
mentalidad nueva que requeria un
lenguaje nuevo.
La lengua espanola habia fijado
casi por completo su morfologia. Po
dia decirse que habia logrado su es
tabilidad, pero si bien era un instru
mento casi perfecto como sistema, su
cultivo era esencialmente oratorio,
agotado en su capacidad creadora. EI
siglo XVIII heredaba un lenguaje es
colastico, barroco, dislocado por el
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DON RAFAEL LAPESA es Catedratlco
de Gramatica Hlsterlca de la Lengua Es
panola de la Universidad Complutense
y miembro de la Real Academia Espano
la. Es autor de numerosos Iibros de Lin
giiistica, historia de la lengua espanola y
critica literaria, entre los que destacan
«La trayecloria peetica de Garcilaso»,
«La obra Iiteraria del Marques de Santi
llana» y su fundamental «Historla de la
Lengua Espanola».

abuso de los juegos de ingenio en au
tores que confundian -como apun
taba el propio Feijoo-> el estilo «su
blime» con la pura afectaci6n. Ha
bia, sin embargo, dos vetas aprove
chables: el conceptismo de Quevedo,
Gracian 0 Saavedra Fajardo, y la
prosa hist6rica de Solis, entre otros.
Feijoo tuvo en cuenta, a la hora de
hacer sus criticas, ciertos prim ores es
tilisticos que esos autores habian here
dado del siglo XVI.

AI abordar el estudio de la lengua
en Feijoo, nos encontramos con tres
aspectos basicos: la condicion de la
lengua en si, su adaptacion a la expo
sicion cientifica, con la consiguiente
introduccion de neologismos, y la
eleccion del tone adecuado para la
difusion del nuevo estilo didactico,
caracteristico de la Ilustracion, Con
respecto a la moda de adopcion de
la lengua francesa y el consiguiente
uso de galicismos, tan frecuente en su
tiernpo, Feijoo adopta una postura
imparcial y objetiva, exenta de pre
juicios. Si bien reconoce la utilidad
y conveniencia de practicar lenguas
extranjeras, no por ella ad mite una
clara ventaja del frances sobre el cas
tellano.
Igual libertad de prejuicios mani
fiesta Feijoo con respecto a la armo
nia 0 grato sonido de una lengua so
bre otra. En este sentido, su opinion
era que las apreciaciones varian sin
cronica y diacronicamente; que a to
dos suena bien el idioma nativo y mal
el extranjero, por no conocerse bien;
y que la lengua castellana, de pro
nunciacion mas dura, parece superior
a la francesa, por cuanto de viril
tiene. Asimismo reconoce superiori
dad al castellano en cuanto a abun
dancia lexica, aspecto este dificil de
medir si tenemos en cuenta que en su
epoca no existian recuentos de vo
cabulario, y el hecho irreversible de
que todo hablante dispone logica
mente de mayor numero de voces en
la lengua propia que en la ajena.

INCORPORACION
DE t\lEOLOGISMOS
Asi pues, en opinion de Feijoo, no
hay necesidad de introducir galicis
mos por pura frivolidad 0 moda. SO
10 son admisibles algunos prestamos
lexicos de una lengua a otra, y en
particular los tecnicismos 0 «voces
facultativas», usando su expresion.
Por 10 dernas, no hace fait a acudir
a otras lenguas, ya que basta la cas
tellana para escribir de todas las ma
terias. Sin embargo, el propio Feijoo
se valio de numerosas voces nuevas,
casi todas elias oportunas, Se han
encontrado 61 neologismos en su
obra, que no constaban en el DiCciO
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nario do Autoridades, publicado
mismo tiempo que los primeros volu- I
menes de su Teatro Critico, entre!
1726 Y 1739. Ello se debio quiza a la
serie de protestas y polemicas que
origino la obra del ilustre benedictino. De ellos, algunos son solo acepciones nuevas de vocablos ya existen
tes, 0 simples derivados. EI numero
de vocablos totalmente nuevos es de
27, que hoy son de uso corriente para
nosotros.
Jose Maner, en su Antiteatro Criti
co, y otros autores contemporaneos
de Feijoo, Ie acusaron de liberal en
exceso por su admision de nuevos
terrninos, y por su uso de ciertos
galicismos (tabla por mesa, resorte,
etcetera), que se explican quiza por
una excesiva rapidez y descuido de
Feijoo en su traduccion de fuentes
francesas. En 1742 Feijoo responde a
los puristas (el terrnino purista era un
galicismo) en el primer tome de sus
Cartas eruditas, defendiendo el recu
rrir al «ernprestito de otras lenguas»
para ciertos usos 0 acepciones de que
carecian los vocablos castellanos exis
tentes. Palabras como esceptico, ee/ec

I,

ticismo, critica, sistema, fenomeno,
etcetera, son recogidas y extendidas a
10 largo del siglo, y constituyen un
fiel reflejo de la nueva actitud cri
tica preconizada por Feijoo ,
Destaquemos, finalmente, la postu
ra adoptada por Feijoo con respecto
al tone y estilo adecuados. En ella
concede ventaja a la lengua france
sa por su naturalidad frente a la
afectacion y barroquismo de la espa
nola. EI padre Maestro aboga siem
pre por la naturalidad de estilo, nor
ma que adopta como doctrina y co
mo manera propia de escribir, y que
se corresponde con su fe en la natu
raleza y en su desechamiento de las
opiniones ajenas frente a 10 esponta
neo. Sin embargo, Feijoo reflejaba el
peso de toda una tradicion liter aria
que conforrno su estilo. Si es cierto
que no hubo en el un estudio inten
cionado de las reglas retoricas, no 10
es menos que siguio siempre el ejem
plo de la prosa conceptista y grave
del siglo XVII. Su estilo abunda asi
en paralelismos, contraposiciones,
metaforas, amplificaciones retoricas,
etcetera, todo ella al servicio de la I
valentia expresiva, de ese arranque ['"
genial que eI creia tan necesario pa- r
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un afan claramente divulgador. En
este sentido, puede decirse que tenia
las mismas motivaciones que, dos si
glos mas tarde, caracterizaran la pro
sa de otro gran pensador espafiol,
Ortega y Gasset, convencido como el
de que para persuadir es necesario
antes seducir.

ra la apertura a nuevos horizontes,
porque junto a su fe en la naturale
za, Feijoo creia tambien en el genio
y en las condiciones personales del
artista creador. Por ello, al engala
nar su prosa didactica con artificios,
Feijoo no solo obedecia a impulsos
rneramente esteticos, sino tambien a

MARAVALL:

«Nueva vision
del problema de
Espana»
La imagen de Feijoo como sabio
y filosofo se va a proyectar, muy a
10 siglo XVIII, en su papel de edu
cador que ejercera a traves de su la
bor de reflexion y critica, sobre el te
rna de Espana. En el, como en los
demas ilustrados que Ie siguen, hay
toda una sistematica consideracion
del estado de Espana, de sus causas
y efectos, un analisis general de la
nacion, Esta actitud, que ya se encuentra en politicos y economistas del
siglo XVII, se renueva y moderniza
en sus bases con Feijoo, de mane
ra que algunos de sus planteamientos
llegaran hasta nuestros dias. De el
arranca una interpretacion historica
que dara base para integrar, en una
realidad social concreta, la vision
ilustrada de las posibilidades de re
forma de u,~ pais,
.
.
La cuestion viene a ser esta: l.como
hay que entender que se desenvuelve
la historia de los pueblos para que
quepa esperar que el movimiento his
t6rico haga salir a Espana de su prostracion? Parece innegable que las opi
niones difundidas par Montesquieu
sabre el estado de Espana y sobre
el caracter y condicion de los espafio
les, determina en Feijoo la doctrina
sobre el caracter rotativo de la cultu
ra; y esta vision del turnante desen
volvimiento de la historia se generalizara en nuestros escritores ilustra
dos. Feijoo aborda la politica con
una nueva mentalidad y valoracion,
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rechazando la literatura politica pre
cedente.
Sucesivamente ira tratando los te
mas de la nueva epoca, El feminis
mo, por una parte, que con tanto
ahinco defiende, sosteniendo la tesis
de la igualdad de entendimiento en
hombres y mujeres, y negando toda
diferencia intelectual entre uno y otro
sexo. En la esfera de las cuestiones
judiciales, no deja de ocuparse del dere
cho de indulto, materia en la que se
mostrara mucho mas flexible que los.
ilustrados posteriores, al recomendar
la clemencia, aunque subordinando
toda concesion a las exigencias de la
«utilidad publica». Tampoco hay que
olvidar la atrevida protesta de Feijoo
sobre la aplicacion de la tortura ju
dicial, considerada abominable para
todos y en cualquier caso en que se
aplique.
Especial interes tienen los indicios
en Feijoo de una fase de transicion
hacia una idea moderna y dinamica
de nacion que descubrimos en su pen

..
samiento. Distingue entre la patria,
formada por la union bajo unas mis
mas leyes y un mismo poder, que es
un lazo politico externo y mas bien
pasivo, y la nacion, en cuya integra
cion juegan elementos internos, histo
rico-culturales, de costumbres, senti
mientos, modos de vida, etc. Siente
una honda prevencion contra el
«amor de la patria» y contra el grave
inconveniente que para el supone in
currir en el «paisanismo», A traves
de su obra, Feijoo ha ido divisando
una linea de despotismo ilustrado,
una empresa reforrnadora, encomen
dada a un grupo de filosofos, bajo
el amparo y proteccion de un sabio
principe, formula a la que presta in
tima adhesion el grupo de mentali
dad burguesa dieciochesca.

clama contra la ociosidad y postula
la doble solucion de fundar Hospi
cios y de honrar el trabajo productor;
y reclama la supresion de un buen
numero de fiestas religiosas que ha
cen perder tantas jornadas de· tra
bajo.
Estas ideas se completan con una
defensa del proteccionismo industrial
y de fomento de la Agricultura, en
una linea de simple agrarismo que se
inserta en el de cualquiera de los es
critores sobre la materia del siglo
XVII, afiadiendo algunos matices tee
nicos. Por otro lado, cabe destacar
su rechazo de la concepcion tradicio
nal de la nobleza hereditaria, llevan
do a su pleno desarrollo la que podemos
llamar una primera critica cientifica
positivista del principio de la nobleza
de sangre. Estima, por el contrario,
el logro de la riqueza como revela
cion de un valor propio de la perso
na, y la elogia por sus benefices
resultados para la republica. Y en el
otro extrema de la escala social, Fei
joo (antes de que Jovellanos y otros
hablen de la nueva «epoca mercan
til»), nos presentara, como protago
nista de la nueva sociedad de base
economica que amanece, al «hombre
de empresa»,

SOLUCIONES SOCIALES
Y ECONOMICAS
Rotunda es su apelacion a la liber
tad, su energica condena de la desi
gualdad, el abandono y la miseria del
pobre y toda una serie de cuestiones
de naturaleza economico-social, En
este sentido, Feijoo antepone el pun
to de vista social al puramente econo
mico. Hace una patetica exposicion
del estado de pobreza de los peque
nos labradores y campesinos, asi co
mo de la situacion del trabajador
industrial, del artesano. Se declara a
favor del principio de fijacion here
ditaria de los oficios de padres a hi
jos, por razones tecnicas, economicas
y socio-politicas.
En 10 econornico, partiendo del
planteamiento de las sociedades agra
rias, piensa que ante una situacion
adversa hay que trabajar mas y mas.
Si consideramos, en su asignacion de
ocupaciones, que hay algunas que no
tienen un directo caracter productivo,
podemos pensar que Feijoo preve
una politica -confusamente antici
pada- de pleno empleo que, elevan
do la capacidad adquisitiva del pue
blo, expandiria el consumo y con el
la economia nacional en todas sus
partes. Combate la rnendicidad y
condena la limosna por anti-economi
ca y moralmente perjudicial al pais;
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Todo el pensamiento social de Fei
joo esta basado, en definitiva, en la
articulacion de tres conceptos, tipicos
de la mentalidad burguesa: utili dad,
prosperidad y felicidad, a los que ha
ce referencia tomandolos en un senti
do econornico y material.
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