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PRESENTACIÓN

En 1992, Anuario Filosófico abría su segundo fascículo anual
con un homenaje a Josemaría Escrivá de Balaguer, a raíz del
gozoso acontecimiento de su beatificación. Se presentaron ahí una
serie de textos de Escrivá de Balaguer relativos a la “unidad de
vida”, a la libertad en el ejercicio de la profesión y al papel lumino-
so de la fe en la búsqueda del saber y en la función universitaria.

Esta vez, la primera parte del tercer número de Anuario Filosó-
fico recoge un conjunto de artículos, escritos por filósofos y teólo-
gos, con ocasión del centenario de su nacimiento y como homenaje
y agradecimiento al Fundador de la Universidad de Navarra (1902-
2002), canonizado por S.S. Juan Pablo II el pasado 6 de octubre.
Quieren estos ensayos constituir una consideración sobre la dimen-
sión práctica de la vida humana y la actitud existencial que se des-
prende de los escritos de Josemaría Escrivá: desde la secularidad
como visión afirmativa del mundo, el carácter y el autodominio de
la persona, la comprensión de la cultura en el mundo contempo-
ráneo, la inteligencia del trabajo filosófico como libertad y como
vocación, la especulación sobre la cotidianeidad, hasta la reflexión
sobre la condición filial de la persona como dimensión antropo-
lógica fundamental, en la cual descansa la dignidad de la criatura
humana.

Se revela en estos estudios la personalidad intelectual y espi-
ritual de Escrivá de Balaguer, como lúcida fuente de inspiración
para una especulación actual sobre el mundo y sobre la persona
humana a la luz de la fe cristiana. Como escribió en el volumen
mencionado el entonces Rector Magnífico de la Universidad de
Navarra, Alejandro Llano: “Él vivió con plenitud lo que no cesaba
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de proclamar: una unidad existencial sencilla y fuerte, en la que las
diferentes dimensiones antropológicas adquieren relieve al referirse
a Dios Nuestro Padre. Tal es la fuente de ese arrojo de la inteligen-
cia que lleva al universitario radical a buscar la verdad más allá de
las fronteras del saber adquirido”1.

Sus escritos, profundamente cristológicos, invitan a la reflexión
sobre la inserción de la eternidad en el proceso temporal, a través
del cual se va configurando la vida humana en esta tierra. Desde
esta perspectiva, el destino del mundo, ligado por querer divino al
destino de la persona humana, cobra un relieve inusitado; y ello de
tal modo que interpela al filósofo a la perenne pregunta por su sen-
tido último.

Podríamos decir que la cuestión acerca de la verdad del ser
aboca aquí a la verdad de Dios; y en este itinerario se descubre,
dentro del claroscuro que domina a la humana racionalidad, la
verdad del hombre a través de su práctico quehacer mundanal.

Las citas de las obras de Josemaría Escrivá de Balaguer citadas
en los artículos que abren este fascículo de la revista conservan la
numeración temática que se mantiene en todas las ediciones de las
mismas; de modo que el número que sigue al título de la obra no
responde a la página, sino al epígrafe correspondiente.

La segunda parte de este volumen presenta una miscelánea de
artículos. El primero de ellos, es la publicación de la conferencia
escrita por el Prof. Ralph McInerny con ocasión de la concesión
del sexto Premio Roncesvalles de Filosofía por parte de Anuario
Filosófico. Se ha conservado y editado el original en inglés envia-
do por Ralph McInerny a la redacción de la revista; presentando
asimismo la traducción al castellano del mismo. Es de destacar que
este Premio fue creado por la revista en 1998 y bajo la dirección
del Prof. Juan Cruz Cruz, quien ha impulsado y dirigido esta
publicación prácticamente desde sus inicios. Otorgado bajo la for-
ma de un original medallón, fue concebido para honrar a las perso-

__________________________

1 A. Llano, “Un hombre de Dios en la Universidad”, Anuario Filosófico, 1992,
25 (2), 267.
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nas o instituciones que se han distinguido por su labor en el área
de la Filosofía, tanto en España como en otros países. En su pri-
mera edición recibió el Premio el Profesor, ya fallecido, Fernando
Inciarte. Posteriormente, se le ha concedido a los Profesores:
Antonio Millán-Puelles, Werner Beierwaltes, Giovanni Reale y
Robert Spaemann, quienes además han aceptado formar parte del
Consejo Editorial de la revista.

En la Sección de Notas, la redacción de Anuario Filosófico ha
querido además dar noticia algunos proyectos de investigación de
especial relevancia que se llevan a cabo actualmente en el Departa-
mento de Filosofía de la Universidad de Navarra. Se presentan así
esta vez el Proyecto sobre el Corpus Thomisticum que dirige el
Prof. Enrique Alarcón y la investigación que lleva a cabo el Grupo
de Estudios Peircianos, dirigido por el Prof. Jaime Nubiola.
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