
FILOSOFIA

Jesiis GARCIA LOPEZ, Escritos de antro-
pologia filosdfica, Eunsa («Coleccidn Fi-
losdfica», n. 195), Pamplona 2006, 392
pp., 17 X 24, ISBN 84-313-2429-5.

El presente volumen oftece un con-
junto de 26 artfculos ya publicados ante-
riormente por el profesor Jesiis Garci'a
Ldpez, recientemente fallecido. Este li-
bro quiere ser un pequefio homenaje a
este fildsofo espafiol recientemente desa-
parecido. Viene precedido por un prdlo-
go del Prof. Jos^ Luis Ferndndez, y un
apdndice final con el elenco de las obras
completas del Prof. Jesiis Garcfa Ldpez.

Para los conocedores de la ttayecto-
ria intelectual del autor, es hien conoci-
do su interns por los asuntos metaffsicos
ahotdados especialmente desde la ttadi-
cidn tomista. Una buena muestra de
ello lo constituye el voluminoso tratado
de Metafisica tomista. Ontologia. Gno-
seotogia y Teotogia Natural, del que han
apatecido diversas ediciones en la mis-
ma editorial. Los trabajos de este libro
aharcan un amplio abanico temporal:
desde los primeros artfculos de los afios
cincuenta sobre «Heidegger y la poesfa»
hasta el ultimo del afio 1997 sobre «La
filosoffa moral como ciencia estricta».

Esta puhlicacidn pdstuma viene a
completar la imagen de esa trayectoria

con estos trabajos centrados en una te-
mdtica mds humanfstica. En efecto, el
factor comiin que engloba todos estos
trabajos es el intetds por el hombre: el es-
pfritu humano que se manifiesta en la li-
bertad, la conciencia, el arte, la poesfa, la
cultuta, la moral, la educacidn, etc. Sin
ahandonat la perspectiva metaffsica el
autor aborda el origen del alma humana
en «Genealogfa de la persona»; en «La
persona humana» ahorda el fundamento
ontoldgico del homhre al hilo del pensa-
miento de Santo Tomds, pero sin olvidar
las objeciones provenientes de la filosoffa
contempordnea. El origen de la cultura
se encuentra ahordado en su tempnmo
artfculo "Ontologfa de la cultura» asf co-
mo en "Historia y cultura». Esa misma
perspectiva metaffsica se encuentra pre-
sente en la interesante teflexidn acerca de
la «trascendentalidad de la belleza».

Desde su formacidn tomista el autor
entabla debates puntuales pero enjun-
diosos con autores contempordneos
como Sartre, Heidegger, Max Scheler,
Ortega y Gasset, etc. Especialmente pre-
sente se advierte la influencia del fildso-
fo espafiol Antonio Milldn-Puelles, al
que le unfa una entrafiahle amistad. A ̂ 1
dedica un extenso trabajo titulado «I^
antropologfa de Milldn-Puelles» dedica-
do a un amplio y detenido andlisis del li-
bro La estructura de la subjetividad. El
pensamiento de este autor se deja sentir
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tambidn en ottos trabajos sobre «La
conciencia concomitante», «Conoci-
miento y experiencia», «La conciencia
psicoldgica en Santo Tomds», asf como
en un enjundioso estudio sohre «Las ttes
modalidades de la lihertad» en el que
desarrolla los tres sentidos fundamenta-
les de la libertad humana: la libertad
trascendental, la psicoldgica y la motal.

Precisamente el tema de la libertad es
uno de los mds ttatados en esta publica-
cidn, desde su temprano artfculo sohte
«La libertad humana» o «La rafz metaff-
sica de la libertad», hasta el mds reciente
«Humanismo y lihertad», pasando por el
analftico y completo andlisis desde el to-
mismo del «Entendimiento y voluntad
en el acto de eleccidn». Para terminar
quisiera destacar otros artfculos que re-
sultardn de interes para la filosoffa del
derecho y la filosoffa moral: son «Dere-
chos naturales y derechos humanos», «E1
derecho y la lep, asf como «Naturaleza y
razdn en la configuracidn del derecho
naturals, «Naturaleza y legalidad», e «In-
terrelacidn de teoria, praxis y poiesisn.

Como es habitual en los trahajos del
Profesor Garcfa Ldpez es encomiable la
claridad de su exposicidn, asf como el or-
den y sistematicidad de sus finos andlisis:
era indudablemente un gran maestro
que sabfa expresar con sencillez y hondu-
ra la complejidad de los temas filosdficos.
Este libro constituird un complemento
de gran valor para esrudiar la amplia obra
ya editada de este autor espafiol.

Sergio Sdnchez-Migalldn

Juan Manuel Burgos (ed.). La filosofia
personalista de Karot Wojtyla, Palabra,
Madrid 2007, 363 pp., ISBN 978-84-
9480-098-4.

Hace pocos afios Juan Manuel Bur-
gos promovid la Asociacidn Espafiola de
Personalismo, reuniendo personalidades

I

interesadas en lo que es uno de los temas
mds enriquecedores de la filosoffa del si-
glo XX. Y uno de los pocos que han po-
dido sobrevivir y no convertirse en una
disciplina arqueoldgica. Es realmente
una propuesta viva que afecta a nuestra
manera de comprendernos y de com-
prender nuestras| realidades fundamen-
tales, amor, familia y sociedad, con re-
percusiones educativas y polfticas. El
personalismo hal sido el fruto histdrico
de una confiuencia enriquecedora de
pensamiento moderno, de pensamiento
judfo y de pensamiento cristiano.

Como ftuto del Congreso Interna-
cional que se organizd en el ano 2006,
y con una admirable celeridad, se ha
podido componer este consistente con-
junto de 24 estudios con las ponencias
y comunicaciones del congreso. Ade-
mds de la entiisiasta inttoduccidn de
Juan Manuel Burgos. Y hay motivos
para felicitatse.| Aunque, como siempre
que se trata de unas actas, resulte un
poco desigual de orientaciones o di-
mensiones, el conjunto resulta muy in-
teresante y muy centrado en los temas
fundamentales; que estdn presentes tan-
to en la formacidn como en la repercu-
sidn del pensaniiento de Juan Pablo II.

Las circunstancias histdricas hicie-
ron de Juan Pablo II un pensador em-
hlemdtico con una honda repercusidn
en temas muy claves, tanto dentro de la
Iglesia catdlica como fuera. El aportd lo
que Uevaba dentro, con la seguridad de
que era lo que pedfan los tiempos y, en
realidad, lo que la Providencia de Dios
esperaba de el. Asf sucede con sus apor-
taciones sobre la moral fundamental (el

homhre ante la verdad, persona y ac-
cidn), la sexu&lidad y la familia (amor y
responsabilidad) y la doctrina social. El
Congreso se centra precisamente allf,
ademds de manifestar sus fuentes, inspi-
raciones y relaciones intelectuales.
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