EL PROF. GUILLERMO FRAILE, HISTORIADOR DE LA FILOSOFÍA
El 29 de juUo de 1970 faUecía inesperadamente en Parfs el P. GuiUermo Fraile
a los 61 años de edad. Desde Ia creación de Ia Sección de Filosofía de Ia Universidad
Pontificia de Salamanca en 1945, el P. Fraile ocupó te cátedra de Historia de Ia
Filosofía, los últimos años Ia parte de Filosofía moderna y contemporánea y de
Historia de Ia Filosofía española. Hoy, cuando Ia Sección hace corporativamente
su presentación en el mundo intelectual, quiere honrar te memoria del profesor y
egregio investigador *.
Desde su primer trabajo filosófico en 1933, cuando tan sólo contaba 24 años,
hasta los trabajos que, por razones que aduciremos, deben ser considerados estrictamente como postumos, Ia labor del investigador se fue afianzando en una Unea
bien caracterizada. Un repaso a su producción escrita permite constatar que cuando
en 1945 el P. Fraile ocupa Ia cátedra, su época de aprendizaje está fundamentalmente acabada y, después de una serie de trabajos de amplia inspiración sistemática, se mantiene firme en una Unea doctrinal cada vez más clarificada. No era
hombre de secretos, Io que pensaba Io decía con daridad y esto es una indudable
ventaja a te hora de enfrentarse con Ia tarea de hacer balance de su obra. Pueden
y tienen que existir discrepancias con sus presupuestos, con sus propios métodos de
investigación, pero esto nos parece cualquier cosa menos un desmerecimiento.
Para unos pocos, el P. Fraile es el maestro recordado de los esquemas claros,
de te inagotable vena erudita, del constante buen humor. Para el púbh'co filosófico
en general, es el historiador de Ia filosofía con cinco gruesos volúmenes en su haber
que, si no dan cima a Ia tarea que se había propuesto, son Io suficientemente significativos para acreditar Ia vida del investigador. Prescindiremos aquí del publicista
de pluma fácil, cuyos frutos conoció frecuentemente Ia prensa salmantina ; prescindimos también de su actitud ante ciertas polémicas que él nunca rehuía.
Para una vateaci6n equitativa de su labor, coloquemos su obra dentro de nuestro mundo filosófico. A pesar de haber quedado inacabada, su Historia de Ia Filosofía, que tiene más de tratado que de simple manual, es, con todas las deficiencias
que se Ie quieran buscar, Ia más importante y significativa que haya saUdo de un
autor español. Un repaso somero a ia. literatura especializada no permite encontrar
en esta materia ninguna obra que se Ie pueda comparar en el ah'ento de su concepción, en su información científica, en el increíble arsenal de datos aUí recogidos.
Desde que el Card. Zeferino González publicó su ya casi centenaria obra 2, ningún
1
El P. GuiUenno FraUe Martín había nacido en Yecla de Yeltes (Salamanca) el 10 de
febrero de 1909. Ingresó en Ia Orden de Predicadores en 1927. Fue director de La Cieneia tomista
en 193M5; desde 1943 ocupaba también Ia cátedra de Religión de Ia Universidad civil de Salamanca.
* Historia de Ia Füosofia (Madrid 1878-79, 1885) 3 vols.; 2 ed. 1886, 4 vols. Cf. sobre esta
figura F. Díaz de Cerio, Un Cardenal filósofo de Ia historia (Roma 1969).
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