
hombre. Si, como se ha afirmado en di-
versas ocasiones, no existe una diferen-
cia esencial entre el hombre y otros an-
tropoides, la especificidad espiritual del
hombre queda definitivamente cuestio-
nada. Acudiendo a diversas disciplinas
científicas (paleontología, genética, lin-
güística, psicología experimental, etc.),
el autor muestra la novedad radical que
supuso la aparición del hombre sobre la
tierra, un ser que es capaz de adaptar el
medio a sus propias necesidades (esto es
la cultura) al contrario de lo que sucede
en el resto de seres que han sobrevivido
merced a su adaptación al medio.

De la lectura atenta de este libro se
obtendrá una versión equilibrada de las
tesis evolucionistas, mostrando sus in-
dudables logros junto a los problemas
que han suscitado y continúan hacién-
dolo entre la comunidad científica. El
evolucionismo no es, con mucho, una
teoría unitaria pacíficamente admitida
por todos; su historia está plagada de
avances y aparentes retrocesos. Se trata,
por tanto, de un libro claro y riguroso,
de alta divulgación; supondrá, sin du-
da, una valiosa introducción a la histo-
ria del problema.

José Ángel García Cuadrado

Carlos BARRERA GARCÍA, Proceso de una
conversión. Don Manuel García Moren-
te, San Pablo, Madrid 2000, 124 pp.,
13 x 21, ISBN 84-285-2237-5.

Este breve estudio sobre la conver-
sión del profesor de ética, Decano de Fi-
losofía de la Central y converso, Ma-
nuel García Morente, procede de una
tesis. Y se esfuerza en mostrar la evolu-
ción del pensamiento ético de este inte-
resante autor, tras su conversión en Pa-
rís y su ordenación como sacerdote en la
inmediata posguerra, hasta su prematu-

ra muerte (1942). Estudioso y traductor
de la ética, traductor de Kant y buen co-
nocedor del pensamiento alemán, pare-
cía estar llamado, tras su conversión y
acercamiento al pensamiento de Santo
Tomás, a un diálogo y un replantea-
miento de la ética. Él tenía conciencia
del esfuerzo que todavía le quedaba y de
la necesidad de este replanteamiento.
Todo hace pensar que no le dio tiempo.
Ni siquiera pudo repensar su obra más
importante, Lecciones preliminares de fi-
losofía, compendio de sus clases en Tu-
cumán en 1937; dadas ya después de su
conversión, pero con la sensación de
que todavía le faltaba mucho, y evitan-
do tocar algunos temas en los que no se
sentía seguro. Acaban de ser reeditadas
por Encuentro (2000).

Desde hace años, podemos dispo-
ner del emocionante relato de su con-
versión, El hecho extraordinario (Rialp);
y todavía está reciente la estupenda pu-
blicación de sus Obras Completas, en 4
tomos, por José María Palacios y Roge-
lio Rovira. Antes teníamos una selec-
ción de Escritos desconocidos e inéditos
(BAC 1987), preparada por uno de sus
alumnos, Antonio Millán Puelles; y una
selección de su correspondencia (Anth-
ropos 1996); además de otros estudios
más pequeños, como el de Alfonso Ló-
pez Quintás (Cuatro filósofos en busca de
Dios). Este estudio se viene a sumar a
un merecido renacimiento del interés
por esta figura. No se puede olvidar lo
emblemática que resulta la conversión
de este estudioso, verdaderamente culto
y competente, que jugó un papel tan re-
levante en la reforma y revitalización de
la Facultad de Filosofía de la Universi-
dad Central de Madrid, donde surgió y
brilló la figura de Ortega, y se originó
mucho de lo que hoy puede considerar-
se el pensamiento español del siglo XX.

Juan Luis Lorda

R E S E Ñ A S SCRIPTA THEOLOGICA 33 (2001/1)

292

00.131 Scripta 33/1  04/02/2015  10:31  Página 292




