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Sr.D. José Ferrater Mora 
Bryn Mawr College 
Bryn Mawr Pa. 

Mi querido amigo: 

Con un poco de retraso, debido a la gripe, 
le acuso recibo de la suya del 5 de los corrientes y de su 
artículo "Sobre una cuestión disputada-.Cataluña y España". 

Su artículo me gustó, y además se me antoja 
necesario. Se está envenenando demasiado la cuestión y hora 
va siendo de hacer oir alguna vez sensata. Espero poder 
publicarlo en el verano próximo. 

Antes publicaré el otro suyo sobre los 
libros de Ortega y de Laín. Esperaba poder hacerlo en el 
n° 41i que verá la luz dentro de un par de semanas, pero no 
pudo ser a causa del espacio que hubo que dedicar al viejo 
Alfonso Reyes* 

¿ No se siente usted con ganas de hacerme 
cuatro o cinco cuartillas para la sección de libros, comentan
do la polémica abierta en España sobre la religiosidad de 
Ortega, en la que vemos a nuestros amigos Marías, Aranguren 
y Laín batallando contra el dominico P. Ramírez? Supongo 
tendrá el libro de este tfltimo y todos los folletos de 
"Taurus" de aquéllos* Me parece que el fondo del problema es 
otro: si puede existir o no en España un catolicismo liberal, 
progresista. Si se ataca a nuestros amigos es por esto. Todo 
lo demás son argucias polémicas. 

Contésteme sobre esta petición mía y mientras 
tanto reciba los más cordiales saludos de su buen amigo. 
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