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Nos encontramos ante una miscelánea
de lo más interesante y sugerente. El autor
es bien conocido por sus escritos sobre an-
tropología teológica e historia de la teolo-
gía y del pensamiento en general, así como
por sus abundantes artículos y ensayos en el
campo de la divulgación. Son conocidas
también sus numerosas incursiones en uno
y otro de los campos del saber humano. En
cuanto a sus fuentes, su visión parte del
mundo francés pero se convierte rápida-
mente en cosmopolita, dada la avidez y am-
plitud de sus lecturas. En estas páginas apa-
rece pues el Lorda pedagogo, bibliófilo y
bibliógrafo, en una faceta tal vez menos co-
nocida; es también un libro también inten-
samente personal, en el que ofrece un auto-
rretrato intelectual, con ideas expresadas
con bastante desparpajo. De ahí su origina-
lidad. Aparece también de modo continuo
una conocida faceta de su personalidad in-
telectual: su sentido del humor.

El mundo reflejado en estas páginas
como consecuencia es, por un lado, amplio
y aparentemente caótico –llevado por su
insaciable curiosidad de lector omnívoro–;
pero, por otro, su formación ingenieril y su
carácter práctico le llevan a ordenar todo
esa erudición inmensa y magmática. Apa-
recen así en primer lugar algunas confe-
rencias sobre la esencia de la educación, la

investigación en humanidades y la inspira-
ción cristiana de la universidad (pp. 17-77).
El segundo apartado titulado «Experien-
cias» (pp. 79-225) resulta ser una reflexión
sobre el trabajo intelectual (dar una clase o
escribir una tesis, un estudio o un ensayo)
y sobre una formación universitaria vista
con amplitud y generosidad, para terminar
con una felicísima antología de textos so-
bre todas estas lides intelectuales y educa-
tivas.

Acaba el autor con una selección de li-
bros y películas que pueden contribuir al
fin buscado (pp. 227-293), bajo el nerudia-
no título «Confieso que he leído (aunque
no todo)», seguido de un discurso de cir-
cunstancias que supone un buen ejemplo
de su talante humano y universitario (pp.
295-299). El resultado es una buena esce-
nificación del universo lordiano y del
modo de ver las ciencias, las letras, la ense-
ñanza y la universidad de este ingeniero
humanista. Llama la atención igualmente a
lo largo de estas líneas la inspiración ética
de lo que confiesa como la apasionante la-
bor de la enseñanza universitaria, expresa-
da con tonos que no resultan moralizantes
al lector. Constituye así también una lec-
ción de estilo, literario e intelectual.
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