
Ralph MCINERNY, The Very Rich Hours of
Jacques Maritain. A Spiritual Life, University
of Notre Dame Press, Notre Dame (Indiana)
2003, VIII+ 235 pp.

Esta semblanza de Jacques Maritain (1881-
1973) es original por su enfoque y estructura.
El punto de vista queda expresado en el subtítu-
lo, que subraya la trayectoria espiritual del filó-
sofo francés al hilo de los principales hitos bio-
gráficos, inseparables –por otra parte–+ de la
vida de Raïssa, su esposa. La estructura del li-
bro se articula conforme la liturgia de las horas,
desde el «invitatorio» y maitines hasta las com-
pletas que culminan en el Nunc dimittis. Cada
uno de los ocho capítulos, siguiendo la liturgia
de las horas, tiene asignada una época de la
vida de Maritain y cada tramo biográfico se
abre con una cronología detallada.

Al hilo de la narración, bien documentada
y sin abuso de notas, el lector puede hacerse
cargo también de la situación política, social,
intelectual y religiosa de los lugares y tiempos
del escenario en que se encuentra el protagonis-
ta. Es fácil, al mismo tiempo, captar la repercu-
sión de vidas consecuentes con la fe católica,
como es el caso del matrimonio Maritain y el
círculo que les rodea; una coherencia que con-
trasta con el auge laicista de principios del siglo
XX en Francia, y que se manifiesta también en
las circunstancias de ambas guerras mundiales
y en todo momento, tanto en los años vividos
en Europa como durante el exilio en América.

El biógrafo destaca los rasgos de la espi-
ritualidad de Maritain y sigue su itinerario de
crecimiento interior, así como su modo de asi-
milar las influencias recibidas. Reviste espe-
cial interés el «encuentro» de Jacques Maritain
con Santo Tomás, un acercamiento más allá de
lo filosófico y teológico. Para McInerny, el
pensador francés aprendió del Aquinate a «re-
dimir la cultura» (p. 87). Uno de los capítulos
está dedicado a los «Círculos de Estudios To-
mistas», donde se informa con detalle sobre el
origen y la espiritualidad que rodea esta inicia-
tiva de estudio y oración bajo la guía de Santo
Tomás. Poco antes de editarse este libro, José

Luis Illanes publicó un estudio sobre la espiri-
tualidad de este grupo de intelectuales (en el
volumen colectivo El caminar histórico de la
santidad cristiana. De los inicios de la época
contemporánea hasta el Concilio Vaticano II,
Servicio de Publicaciones de la Universidad
de Navarra, Pamplona 2004, pp. 437-454).

Al hilo de esta semblanza espiritual que
estamos comentando emergen también algu-
nos aspectos que a Maritain le llamaron la
atención en la obra aquiniana, como por ejem-
plo la estética y la discusión acerca del pulch-
rum, el conocimiento por connaturalidad, la
posibilidad –y en qué sentido– de una «filoso-
fía cristiana» a propósito de la famosa discu-
sión entre tomistas en los años treinta, o la ex-
presión de «grados del saber» para referirse a
la epistemología tomasiana.

A lo largo de la biografía se refleja el em-
peño de Maritain en evangelizar la cultura, no
sólo en abstracto, sino también promoviendo
la conversión de sus protagonistas, como
muestran los ejemplos de André Gide o Jean
Cocteau, entre otros. En definitiva, las páginas
de este libro contienen una vida muy rica en
horas, como reza el título del libro, páginas no
exclusivamente centradas en el protagonista,
sino también en la historia del siglo XX y de
los lugares donde estuvo presente Maritain.

El autor de la biografía, Ralph McInerny,
es profesor de estudios medievales en la cáte-
dra «Michel Grace» de la Universidad de To-
ronto, y director del Jacques Maritain Center
de la misma Universidad; entre sus publicacio-
nes destacan las dedicadas a Tomás de Aquino.
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Este volumen abre la colección de estu-
dios dedicados a las relaciones entre la Iglesia
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