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autonomía y la independencia para tomar decisiones contracorriente. Este proceso
decisional tiene relación con el discernimiento. En ese proceso el sujeto atiende a
sus emociones y mociones, pero sobre todo busca llegar a una decisión, en la que
pretende avanzar en la búsqueda de sentido para su existencia personal. Pero en
esta transformación interior el sujeto se encuentra con la realidad de Jesús que le
LOXPLQD\OHLQWHUSHOD3XHGHD\XGDUOHDFRQ¿JXUDUVXYLGDFRPRXQDYLGDFULVWLDQD=DVSURSRQHHOWpUPLQRGH³YLGDFULVWLDQDLJQDFLDQD´SDUDVXVWLWXLUDOFOiVLFR
GH ³HVSLULWXDOLGDG LJQDFLDQD´ &UHH HYLWDU DVt OD DPELJHGDG TXH KR\ HQYXHOYH
DODSDODEUD³HVSLULWXDOLGDG´\RIUHFHUXQPDUFRPiVDGHFXDGRSDUDDFHUFDUVHOD
mentalidad post–cristiana e iluminarla desde la trascendencia fuerte. Pero a esta
trascendencia fuerte se llega, no tanto por la mera revelación o palabra que viene
de fuera, sino ahondando en la interioridad y en eso que se ha llamado la trascendencia débil, que es el terreno en que suele moverse el sujeto post–moderno.
[Ildefonso Camacho SJ].
Recensiones Filosofía y Ciencias humanas
Skrzydlewski, P. (ed.) Feliks Koneczny. Krakow: Ignatianum University Press,
2020. 214 pp.
)HOLNV.RQHF]Q\HVWiFRQVLGHUDGRHQ3RORQLDFRPRXQRGHORV¿OyVRIRVFULVtianos del siglo XX, a los que ha dedicado una serie la Ignatianum University
Press. El contenido es fruto de la colaboración de un grupo de especialistas que
RIUHFHQXQDYLVLyQORPiVFRPSOHWDSRVLEOHGHVX¿JXUD\GHVXREUD(OWH[WRHVWi
GLYLGLGRHQGRVJUDQGHVSDUWHVODSULPHUDGHGLFDORVHVWXGLRVDVXSHUVRQD\VX
obra; la segunda contiene una selección de cuatro escritos suyos. En la primera
parte pueden encontrarse estudios sobre diversos aspectos de su quehacer inteOHFWXDOXQDELRJUDItDGHOSHUVRQDMHSUR\HFWDGRVREUHHOWUDVIRQGRGHODpSRFDHQ
la que le tocó vivir; el impacto y la recepción de su pensamiento, en el contexto
LQWHOHFWXDOVX¿ORVRItD\FXiOIXHODFRPSUHQVLyQTXHVHOHRWRUJyVXVHVFULWRV
religiosos; estudio de la historia y de las leyes que la rigen; cómo contempla él
Logos y Ethos en la civilización latina; antropología, ética y pensamiento social;
¿ORVRItDGHODFXOWXUD\FLYLOL]DFLyQWHDWURDUWHOLWHUDWXUD\HGXFDFLyQUHFHSFLyQ
H LQWHUDFFLyQ GH VX SHQVDPLHQWR JORVDULR GH VXV REUDV /RV HVFULWRV VHOHFFLRnados en la segunda parte de esta publicación tratan sobre la presión que ejerce
el Oriente sobre el Occidente; la Iglesia como educadora política de naciones;
QLKLOLVPR \ UXVL¿FDFLyQ EXURFUDFLD 'XUDQWH VX YLGD GHGLFy  DxRV DO WUDEDMR
KLVWRULRJUi¿FRFRQXQWRWDOGHOLEURVFDGDXQRGHORVFXDOHVFRQWHQtDQHQWUH
\SiJLQDV1RHVGHORVDXWRUHVSRODFRVPiVSUROt¿FRVSHURQRKD\QLQJ~Q
otro que haya sido capaz de abarcar un abanico tan amplio de intereses como el
que él muestra, ya que puede comprobarse cómo se asoma a campos tan diverVRVFRPRODDQWURSRORJtDODVRFLRORJtDOD¿ORVRItDODWHRORJtDODSVLFRORJtDOD
economía, la historia y el derecho. Aun así, lo más valioso de su legado, radica
en su actitud personal, actitud propia de un verdadero humanista, expresada en la
dimensión personal y moral de su actividad. Esta actitud personal lo convierten en
XQSHFXOLDUHMHPSORGHSHQVDGRUFDWyOLFR/D¿ORVRItDTXHpOFXOWLYDQRORDSDUWy
en ningún momento de las experiencias humanas relacionadas con la religión y la
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IHUHOLJLRVD/DEDVHGHVX¿ORVRItDHUDHOVHUKXPDQRODH[SHULHQFLDQDWXUDOGHO
mundo y su guía fue la razón humana sana, encaminada a aprehender la verdad
VLQOLPLWDFLRQHVOOHJDQGRKDVWDHO¿QDOHQHVDSUHWHQVLyQVX\D(QHOFDPSRGHOD
antropología sostuvo una visión personalista del hombre, destacando su apoyo a
ODVXEMHWLYLGDGUDFLRQDOLGDG\OLEHUWDGKXPDQDV6XFRPSUHQVLyQ¿ORVy¿FDGHOD
cultura, la civilización y las leyes de la historia fueron para él un valioso complemento a la hora de profundizar en sus estudios históricos. En todo buscó adquirir
XQ FRQRFLPLHQWR LQWHJUDO D VHU SRVLEOH GH¿QLWLYR &RQ HOOR VX ¿ORVRItD SXHGH
GH¿QLUVHFRPRUHDOLVWD\DOPLVPRWLHPSRFULVWLDQDRULJLQDOXQLYHUVDO\YiOLGD
para la totalidad de la cultura mundial. [Trinidad Parra].
/HPDৄVND. A. (et al.) .D]LPLHU].ãyVDNKrakow: Ignatianum University Press,
2020. 208 pp.
Esta publicación de la Ignatianum University Press está dedicada a Kazimierz
.áyVDN(QHOFDVRGHHVWH¿OyVRIRSRODFRFULVWLDQRGHOVLJOR;;HVWHYROXPHQ
sobre su persona cuenta con un editor y tres autores que lo presentan conjuntaPHQWH'RVVRQODVSDUWHVHQODVTXHHVWiGLYLGLGDHVWDSXEOLFDFLyQHQODSULPHUD
VHSURIXQGL]DVREUHODSHUVRQD\HOWUDEDMRGH.áyVDN/RSULPHURTXHDSDUHFH
en el volumen es una sucinta biografía, seguida del análisis de las fuentes y las
LQWXLFLRQHVTXHDSDUHFHQHQVXVSXQWRVGHYLVWD¿ORVy¿FRV(QHVWDSULPHUDSDUWH
son los problemas teóricos detallados los que ocupan el mayor espacio, con atenFLyQHVSHFt¿FDKDFLDORVWHPDVPHWD¿ORVy¿FRVHQWUHORVFXDOHVWUDWDGHODWHRUtD
SOXUDOLVWDVREUHOD¿ORVRItDODUHODFLyQHQWUHORVKHFKRVFLHQWt¿FRV\ORVKHFKRV
¿ORVy¿FRVODVLPSOLFDFLRQHVRQWROyJLFDVGHXQJpQHURUHGXFWLYRXQDQiOLVLVGHO
principio de Einstein y unas consideraciones sobre Tomás de Aquino y una Cuarta vía, tomada de los grados de perfección. El hermetismo que caracteriza su pensamiento ha tenido como resultado que sus conceptos metateóricos no hayan sido
YDORUDGRVDGHFXDGDPHQWHSRUORVHQWHQGLGRV3DUDpOHOREMHWLYRGHODUHÀH[LyQ
¿ORVy¿FDHVHOGHH[SOLFDUODUHDOLGDGSDUDKDFHUODFRPSUHQVLEOH(VWRORLQWHQWD
mediante el método de separar las implicaciones ontológicas de tipo reductivo. En
el campo de los argumentos sobre la existencia de Dios, los suyos se consideran
muy importantes para el diálogo entre la religión y las ciencias de la naturaleza. Él
HVWiFRQYHQFLGRGHTXHODWHVLVGHTXH'LRVH[LVWHSXHGHWHQHUMXVWL¿FDFLyQPHMRU
HQHOiUHDGHOD¿ORVRItDTXHHQHOGHODVFLHQFLDVQDWXUDOHV(OPRGRGHLQWHUHVDUVH
por descubrir y comprender el alma humana tiene una impronta característica de
OD¿ORVRItDFOiVLFDFRQRULHQWDFLyQDULVWRWpOLFR±WRPLVWD(QHOPXQGRGHOSHQVDmiento prestó especial atención a las ideas básicas que sustentan el marxismo,
DOPpWRGRGHOD¿ORVRItDGHODQDWXUDOH]DDODDUJXPHQWDFLyQVREUHODH[LVWHQFLD
de Dios y a lo relativo al origen del alma humana. Tuvo polémicas, no sólo con
RWURV¿OyVRIRVDGYHUVDULRVGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDVLQRWDPELpQFRQ¿OyVRIRVSURYHQLHQWHVGHFtUFXORVFDWyOLFRV/DVHJXQGDSDUWHGHHVWHYROXPHQSXEOLFDXQRV
FXDQWRVHVFULWRVVX\RVHVFRJLGRV(QHOORVVHWUDWDGHOD¿ORVRItDGHODQDWXUDOH]D
de Jacques Maritain y la visión evolutiva del universo propia de Teilhard de CharGLQODWHRUtD\ODPHWRGRORJtDGHOD¿ORVRItDGHODQDWXUDOH]DOD¿ORVRItDVREUHHO
origen del universo y de la vida biológica. Todos ellos temas fáciles a la controversia, que fue un campo que él nunca eludió. [Trinidad Parra].
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,CIKGđđQ, GF Józef Tischner, Krakow: Ignatianum University Press, 2020. 240 pp.
-y]HI7LVFKQHU¿OyVRIRSRODFRFULVWLDQRGHOVLJOR;;HVHOREMHWRGHORVHVWXdios que se presentan en este volumen. Al igual que otros volúmenes de la serie
GHGLFDGD D HVWH JUXSR GH ¿OyVRIRV FULVWLDQRV HO SUHVHQWH OLEUR HVWi GLYLGLGR HQ
dos partes. En la primera comienzan los estudios con una biografía sucinta, seguida de un análisis de las características de la época que le tocó vivir. Sigue una
SUHVHQWDFLyQLQWURGXFWRULDGHOD¿ORVRItDGH7LVFKQHU(QVXVHVFULWRVTXHGDFODUR
TXHLQWHQWDKDFHUXQD¿ORVRItDVREUHHOVHUKXPDQRGHWDOPDQHUDTXHWRGRVVXV
esfuerzos por comprender la realidad van buscando llegar a lograrlo. En relación
con esto se interesa particularmente por la relación que se produce entre el hombre el mundo que lo rodea. Considera que el encuentro con el otro sólo puede
realizarse a través del intercambio de la realidad trágica de la especie humana.
(VWHHQFXHQWURHQWUHGRVSHUVRQDVHVHQDOJ~QPRGRUHÀHMRGHOHQFXHQWURHQWUH
una persona y Dios. Constata la impotencia en la que se debate la humanidad,
impotencia que luego denominará con el término pobreza. Esta participación misteriosa entre seres humanos permite a Dios tomar parte en ella. El resto de la primera parte del volumen contiene varias aportaciones bajo un título que las abarca
DWRGDVHOODVDe la axiología a la agatología: OD¿ORVRItDGHJósef Tischner sobre
HOVHUKXPDQR/RVDVSHFWRVTXHVHGHVDUUROODQGHQWURGHHVWHWtWXORJHQHUDOVH
UH¿HUHQDOD¿ORVRItDGHOVHUKXPDQRDODOX]GHOSHQVDPLHQWRen valores. A contiQXDFLyQVHDQDOL]DOD¿ORVRItDGHOVHUKXPDQRFRQVLGHUDGDFRPRXQD¿ORVRItDdel
drama humano. Sigue la agatología de la muerte y nacimiento del ser humano. Se
concluye con la última palabra en el drama de la liberación. Otro estudio analiza
la discusión y la polémica en la vida de Tischner. Igualmente se siguen los pasos
DODLQÀXHQFLDTXHSXGRUHFLELUGHOPXQGRFLHQWt¿FR/RVWH[WRVVHOHFFLRQDGRV
en la segunda parte son muy expresivos de la mentalidad de su autor. Expresa en
XQRGHHOORVHOWLSRGH¿ORVRItDTXHSUHWHQGHHQFRQWUDUHQRWURFyPRSHQVDUHQ
YDORUHVDOREMHWRGHVXSHUDUODSURIXQGDFULVLVTXHVDFXGHDODKXPDQLGDGOD¿ORsofía del drama humano; pensar dramáticamente desde el interior de la metáfora;
agatología, que permite al hombre descubrir los límites de la humanidad; la última
palabra en el drama; la ontología y la agatología del hombre; la libertad como un
modo de existencia del bien; el otro, capaz de provocar sufrimiento por el empeño
HQDPSOLDUORVOtPLWHVGHVXLQÀXHQFLDHOSHQVDPLHQWRUHOLJLRVRTXHHQHOWHUUHQR
de la búsqueda, siempre se proyecta que nadie puede a la larga pensar de una manera y vivir de otra en este terreno. [Trinidad Parra].
*QđWD) GF .DURO:RMW\ãDKrakow: Ignatianum University Press, 2019. 204 pp.
(VWDSXEOLFDFLyQFRQVLGHUDOD¿JXUDGH.DURO:RMW\áDGHVGHHOSXQWRGHYLVWD
¿ORVy¿FRGHQWURGHXQDJDOHUtDGH¿OyVRIRVFULVWLDQRVSRODFRVGHOVLJOR;;$O
LJXDO TXH HQ DOJ~Q RWUR YROXPHQ GH OD VHULH VREUH HVWH JUXSR GH ¿OyVRIRV QRV
encontramos con un editor y tres autores puestos al mismo nivel en el encabezamiento del libro. Siguiendo el formato de otros volúmenes de la misma serie, la
SUHVHQWHSXEOLFDFLyQWLHQHGRVSDUWHVGLIHUHQWHVHQWUHVt/DSULPHUDHVWiGHGLFDGD
DHVWXGLRVVREUHODSHUVRQD\ODREUDGH.DURO:RMW\áDPLHQWUDVTXHODVHJXQGDVHlecciona varias de sus obras como complemento de todo lo dicho sobre su persona
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\VXSHQVDPLHQWR(QODSDUWHELRJUi¿FDVHDWLHQGHGHPRGRHVSHFt¿FRWDPELpQD
su actividad académica. Su persona es encuadrada también en el marco del tiempo
que le tocó vivir, requisito indispensable para comprender adecuadamente la imSRUWDQFLDGHVX¿JXUD$ODKRUDGHXWLOL]DUHOPpWRGR¿ORVy¿FRFRQYLHQHSUHVWDU
atención al hecho religioso, por poner un ejemplo, para descubrir si realmente
complementa y eleva la naturaleza humana o por el contrario la deshumaniza,
DSDUWDQGRDOKRPEUHGHODSUREOHPiWLFDGHVXVVHPHMDQWHV/DOLEHUWDGKXPDQD
WLHQHGHSHQGHQFLDVTXH QR SXHGH HOXGLUGHSHQGHQFLDUHVSHFWR DO SURSLR VHU GH
la persona y dependencia respecto a la verdad cuando la descubre. Para Karol es
evidente que el deber moral no es otra cosa que el poder normativo de la verdad.
Concibe la comunidad y la sociedad como realidades constituidas por personas
KXPDQDVFX\DPHWDFRP~QFRQVLVWHHQDSR\DUDORVGHPiV/DQDWXUDOH]D\OD
persona, o sea la ley natural y la norma personalista no son dos elementos contradictorios sino complementarios, teniendo en cuenta tanto los datos antropológicos como los metafísicos. Considera que lo políticamente correcto tiende a
introducir a la persona en un mundo de contenidos morales extraños. Se niega a
que la persona sea reducida a un paquete de funciones producidas por procesos
naturales, así como a que se olvide la cualidad esencialmente social del hombre,
frente a los procesos de excesiva individualización y atomización de la persona,
especialmente en los países occidentales. En la primera de las obras seleccionadas el Karol intenta captar adecuadamente al sujeto, con la idea de encontrar una
expresión sintética de los conceptos de persona y acto que pueda ayudar a abordar
los problemas existenciales del hombre en el mundo moderno. Describe la autodeterminación humana como la capacidad que tiene el hombre, a partir de ella,
GHRIUHFHUVHFRPRGRQDORVGHPiV$¿UPDTXHODJUDQIXHU]DPRUDOTXHWLHQHHO
amor verdadero reside en el deseo de que la persona amada sea feliz o sea inundada por el bien. Este desprendimiento propio del amor verdadero le da un carácter
de trascendencia y absoluto que puede impregnar todos los asuntos cotidianos de
la vida. También pone el acento en que los diferentes yoes están enderezados a la
inserción en una comunidad, en la que dicha comunidad mire por el bien de los
individuos que la componen y éstos busquen su propia realización colaborando
en la buena marcha de la comunidad. Es algo que aparece como intrínseco a todo
HOSHQVDPLHQWRGH.DURO:RLWLáD>7ULQLGDG3DUUD@
Andrzejuk, A. (et al.) 0LHF]\VãDZ*RJDF] Krakow: Ignatianum University Press,
2019. 245 pp.
Nos encontramos ante el primer volumen de una serie de 13 volúmenes (al que
se añade uno especial sobre el siglo XXI) fruto de un extenso y denso proyecto de
investigación dedicado al estudio de la Filosofía de carácter cristiano en Polonia
durante el siglo XX. Es decir, relata la tarea de diversos profesionales univerVLWDULRV HQ HO FDPSR GH OD ¿ORVRItD FDVL WRGRV WRPLVWDV FRQYHQFLGRV  \ TXH HQ
situaciones muy difíciles ejercen su tarea en una Polonia políticamente compleja.
Este proyecto ha sido impulsado por un grupo extenso de estudiosos de la Filosofía actual y publicados por la editorial Universitaria Ignatianum de Cracovia.
&RPSUHQGHUODHVSHFL¿FLGDG\VLJQL¿FDGRGHOD)LORVRItDFULVWLDQDHQ3RORQLDHQ
el siglo XX es imposible sin tener en cuenta los antecedentes históricos y políticos
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básicos que acompañan a su cultivo y funcionamiento, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado.
Es bien conocido que el siglo XX fue una época de prueba especial no solo
para Polonia sino que también lo fue para muchos países marcados por las ideologías totalitarias. Además de recuperar la independencia en 1918, Polonia estuvo
marcada por dos guerras mundiales, la revolución bolchevique, el nacimiento de
sistemas totalitarios, las formas organizadas de genocidio combinadas con la esclavitud y el desprecio por la dignidad humana. Todo esto dejó una clara huella en
ODFXOWXUDSRODFDHXURSHD\PXQGLDO7DPELpQWRFyOD¿ORVRItD'HVSXpVGH
junto con la imposición del sistema totalitario a Polonia por parte de la URSS,
el monopolio político fue acompañado por el monopolio ideológico, que estaba
UHVSDOGDGRSRUODLQWHUSUHWDFLyQR¿FLDOGHOD¿ORVRItDPDU[LVWD±OHQLQLVWD
Como resultado de esta situación, muchos profesores académicos de antes de
ODJXHUUDSHUGLHURQVXVWUDEDMRVHQVXVXQLYHUVLGDGHVHQWUHHOORV:áDG\VáDZ7DWDUNLHZLF]5RPDQ,QJDUGHQ,]\GRUD'ąPEVND+HQU\N(O]HQEHUJ\7DGHXV].RWDUELĔVNL/DOLEHUWDGGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\HOFRQWDFWRFRQHOSHQVDPLHQWR
¿ORVy¿FRGHWUiVGHO7HOyQGH$FHURIXHURQOLPLWDGRV/DVKXPDQLGDGHVSRODFDV
se encuentran en una trampa ideológica. Durante varias décadas, la academia ha
estado bajo la presión de diversas formas de ideología marxista.
El primero de los volúmenes está dedicado a una de las personalidades más
FXDOL¿FDGDVGHOSHUVRQDOLVPRHQ3RORQLDHOSURIHVRU0LHF]\VODZ*RJDF]&RPR
otros volúmenes de esta colección, el libro está estructurado en dos partes. En la
primera, nos acercamos a su persona y a su pensamiento (páginas 13–148) y en
la segunda parte (páginas 149–230) se ofrecen textos extensos y escogidos de sus
HVFULWRV/DV~OWLPDVSiJLQDV SiJLQDV± UHFRJHQXQDVHOHFWDELEOLRJUDItD
(OSURIHVRU0LHF]\VODZ*RJDF]QDFLyHQHQ1DGUR]HFHUFDGHODFLXGDG
de lo que ahora es Rypin, en la región de Dobrzyn al este de Polonia. Estudió
)LORVRItDHQOD)DFXOWDG&DWyOLFDGHOD8QLYHUVLGDGGH/XEOLQOD~QLFDXQLYHUVLdad católica en aquella época. Obtuvo su grado en 1952 y el doctorado en 1954
FRQODGHIHQVDS~EOLFDGHVXWHVLV³)LORVRItDGHODH[LVWHQFLDVHJ~QHO³%HQMDPLQ
PLQRU´GH5LFDUGRGH6DQ9LFWRU´XQDREUDPtVWLFDGHOVLJOR;,,(QUHFLEH
una beca de estudios para investigar en la Biblioteca Nacional de París. Y desde
)UDQFLD VH WUDVODGD HQ  SDUD WUDEDMDU HQ HO 3RQWL¿FLR ,QVWLWXWR GH (VWXGLRV
Medievales de Toronto, en Canadá. Desde octubre de 1966 es profesor de Filosofía en la Academia Católica de Teología en Varsovia. Fue profesor de Historia
de la Filosofía hasta su jubilación en 1997. Desde 1990, debido a los cambios en
Polonia, fue profesor de Filosofía y Ética en la Universidad de Varsovia, en la
Academia de Medicina y en la Universidad Militar de Tecnología. Muy ligado
DOD¿ORVRItDGH6DQWR7RPiVGH$TXLQRKDWHQLGRXQDJUDQDFWLYLGDGGRFHQWH
siendo objeto de premios y homenajes por parte de la jerarquía católica e incluso
recibiendo galardones de manos del papa Juan Pablo II.
6RUSUHQGHODDPSOLWXGGHOFDPSRGHODVUHÀH[LRQHV¿ORVy¿FDVGH*RJDF]6XV
HVFULWRVVHFHQWUDQHQOD0HWDItVLFDWRPLVWDOD$QWURSRORJtD¿ORVy¿FD SURIXQGL]D
y corrige el concepto de persona de Boecio), la Ética (el fundamento de la ley naWXUDO OD3HGDJRJtD UHÀH[LRQHVVREUHORTXHHVODIRUPDFLyQKXPDQD OD)LORVRfía Política (propuestas para un gobierno justo basado en la persona), la Teoría de
las Culturas (la estructura de la Europa cristiana), la Filosofía y la Teología de las
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Religiones (la defensa del catolicismo como proyecto humanizador) y la Filosofía
GHORV0tVWLFRV UHÀH[LRQHVVREUH6DQWD7HUHVDGH-HV~V\6DQ-XDQGHOD&UX] /D
WDUHDLQWHOHFWXDOGH0LHF]\VODZ*RJDF]QRKDVLGRELHQFRQRFLGDHQ(XURSD\SRU
ello merece un tratamiento especial en este volumen muy bien presentado como
SULPHURGHHVWDVHULHGHPRQRJUDItDVTXHGDQDFRQRFHUODODERUGHOD¿ORVRItD
FULVWLDQDHQ3RORQLD>/HDQGUR6HTXHLURV6-@
Battaner, E. Los físicos y Dios. Madrid: Libros de la Catarata (Fundación Ramón
Areces, Real Sociedad Española de Física), 2020. 125 pp.
Archivo Teológico Granadino FRPR UHYLVWD FLHQWt¿FD IXQGDGD SRU HO GRFWR
jesuita José A. de Aldama en 1938, publica estudios especialmente sobre el período post–tridentino, edita en su lengua original manuscritos inéditos de la misma
pSRFD\SXEOLFDXQDVHFFLyQELEOLRJUi¿FDFRQEROHWLQHVHVSHFt¿FRVVREUHFXHVWLRnes histórico–teológicas. Por eso tiene su sitio un comentario a Los físicos y Dios.
El autor de este grato ensayo, el profesor Eduardo Battaner (Catedrático Emérito
GHO'HSDUWDPHQWRGH)tVLFD7HyULFDGHOD8QLYHUVLGDGGH*UDQDGD SUHFLVDGHVGH
el comienzo de su texto que no se trata de un estudio sobre la Física y Dios, sino
sobre los físicos (los hombres y mujeres que han hecho ciencia experimental sobre el comportamiento material de la realidad) y Dios. Es un recorrido didáctico
de cómo los físicos se han situado ante lo que cada uno entiende por Dios. Unos
son ateos y otros creyentes. Unos son de tradición cristiana (en sus distintas versiones) y otros son judíos, musulmanes, hindúes o de otras religiones. Es de gran
interés cómo cada uno de los muchos físicos citados ha expresado desde la época
de la cultura griega hasta ahora su versión particular de Dios. El autor de este
texto no quiere tomar postura sobre sus creencias, sino describir desde fuera la
H[SHULHQFLDGH'LRVYHUEDOL]DGDSRUORVPXFKRVFLHQWt¿FRVGHGLFDGRVDOD)tVLFD
Autor también de una Historia de la Física (2020), Battaner muestra un gran conocimiento de la historia del desarrollo histórico de la construcción social de lo
TXHPRGHUQDPHQWHVHGH¿QHFRPR)tVLFD PX\GLIHUHQWHDOD3K\VLFDDQWLJXDTXH
HUDXQDUHÀH[LyQVREUHHOVXVWUDWRPDWHULDOGHODVFRVDVODSK\VLVJULHJD $XQDVt
VHGHVOL]DQDOJXQRVHUURUHVGHGHWDOOHFRPRFRQVLGHUDUTXH*HRUJH/HPDvWUHHUD
jesuita (pág. 30) cuando era sacerdote secular, o que Cornelio Jansen (padre del
jansenismo) cuando en realidad era enemigos de estos. Pero esto no quita méritos
al loable esfuerzo del autor por transmitirnos una perspectiva general sobre cómo
los grandes físicos no han podido prescindir de tomar posturas ante la trascendencia, lo religioso y Dios. Una selecta bibliografía completa este texto y abre nuevos
horizontes a los lectores. Tal vez dejó de lado dos libros del profesor Agustín
8GtDVTXHFRPSOHWDQHVWDYLVLyQBreve Historia de la Física (2019) e Historia de
la Física, de Arquímedes a Einstein  >/HDQGUR6HTXHLURV6-@
Bugajak, G. (et al.) Kazimierz Kloskowski. The Polish Christian Philosophy in the
20th Century. Vol. III. Krakow: Ignatianum University Press, 2019. 202 pp.
(OYROXPHQ,,,GHOSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQVREUHOD¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFD
GHOVLJOR;;HVWiGHGLFDGRDOMRYHQ¿OyVRIR.D]LPLHU].ORVNRZVNL(QHOVLJOR
;;HQ3RORQLDOD¿ORVRItDFULVWLDQDVHFRQYLUWLyHQXQSHJDPHQWRLGHROyJLFR
necesario para mantener la continuidad de la cultura polaca, y un vínculo entre lo
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polaco y la herencia de la civilización de Europa Occidental. Por lo tanto, durante
HOSHUtRGROODPDGRFRPXQLVWDODQDFLyQODFXOWXUD\OD¿ORVRItDHQ3RORQLDHQfrentó diversos hostigamientos, así como intentos de desacreditarlos o instrumentalizarlos. Fue en este momento cuando se intentó presentarlo como una forma
de ilusión, construida sobre creencias religiosas y como un discurso ideológico
completamente contrario a la ciencia moderna. Todos los representantes de la
¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFDVHRSXVLHURQDHVWHHQIRTXH
(OFXOWLYRGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDHVXQKHFKRKLVWyULFRTXHWXYROXJDUHQXQ
WLHPSR\HVSDFLRHVSHFt¿FRGHELGRDODDSDULFLyQGHOD5HYHODFLyQHQODFXOWXUD
\VXVFRQVHFXHQFLDVSUiFWLFDV\WHyULFDV$XQTXHHOWpUPLQR³¿ORVRItDFULVWLDQD´
funciona en la literatura sobre el tema, es una categoría ambigua desde el punto
GHYLVWDPHWRGROyJLFR&DEHVHxDODUDTXtTXHOD¿ORVRItDFRPRODELRORJtDROD
TXtPLFDQRHVQL³FULVWLDQD´QL³QRFULVWLDQD´HVXQDFLHQFLD
6XYDORUFRJQLWLYRHVWiGHWHUPLQDGRQRSRUXQDGMHWLYRHVSHFt¿FRVLQRSRU
ODYDORUL]DFLyQHSLVWHPROyJLFDGHORVHQXQFLDGRVUHDOL]DGRV(QRWUDVSDODEUDV
se trata de si, fáctica y objetivamente, de forma comunicativa, manteniendo el
aspecto que le conviene, realiza una explicación cognitiva y comprensiva de la
realidad. Si es así, merece atención y análisis, porque es una forma de obtener la
verdad sobre el mundo por parte del hombre. En el sentido objetivo, la tradición
FULVWLDQDHQHOFRQWH[WRGHOGHVFXEULPLHQWRSURSRUFLRQDDO¿OyVRIRFLHUWRVWLSRV
de situaciones problemáticas que pueden ser explicadas (explicadas, aclaradas)
FRQHOXVRGHDSDUDWRVFRQFHSWXDOHVDSURSLDGRVUHODFLRQDGRVFRQXQVLVWHPD¿ORVy¿FRRGHKXPDQLGDGHVSUHYLDPHQWHVHOHFFLRQDGR
)LQDOPHQWHVHSXHGHKDEODUGH¿ORVRItDFULVWLDQDHQXQVHQWLGRSVLFROyJLFR
FRQVLGHUDQGRDODSHUVRQDGHOSURSLR¿OyVRIRFRPRDTXHOTXHVLHQGRFUH\HQWHVH
¿ORVRIDDVtPLVPR(QHVWHVHQWLGRODSUiFWLFDGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDWLHQHHO
FDUiFWHUGHXQFRPSURPLVRH[LVWHQFLDO\SXHGHGH¿QLUVHFRPRXQDIRUPDGHYLGD
sustentada en un acto de fe religiosa.
.D]LPLHU].ORVNRZVNL ± HVXQ¿OyVRIRMRYHQFX\RVKRUL]RQWHVGH
UHÀH[LyQ¿ORVy¿FDVHSXHGHQVLVWHPDWL]DUHQWUHVFDStWXORVHOGHWHUPLQLVPRHYROXFLRQLVWDOD¿ORVRItDGHODFUHDFLyQ\GHODHYROXFLyQ\ORVDVSHFWRVELRpWLFRVGH
ODLQJHQLHUtDJHQpWLFD3RUWDQWRVXLQWHUpVVHFHQWUDHQOD¿ORVRItDGHODELRORJtD
Pero primero digamos algo de su personalidad y de sus obras.
1DFLGR HQ HO DxR  HQ OD FLXGDG GH *GDQVN REWLHQH HQ HO DxR  HO
0DVWHUGH7HRORJtDFRQXQWUDEDMR¿QDOVREUHHO/RJRVHQORVWUDEDMRVGH)LOyQGH
Alejandría y el Himno del prólogo del Cuarto Evangelio, bajo la supervisión del
GRFWRU*U]HJRUG*yOVNL)XHRUGHQDGRVDFHUGRWHHQGLFLHPEUHGH\FRPLHQza su tarea pastoral en la parroquia del Sagrado Corazón de Sopot. Debido a sus
extraordinarias dotes intelectuales, en septiembre de 1978 fue destinado a hacer
estudios especiales en la Facultad de Filosofía Cristiana de la Academia de Teología Católica de Varsovia. Sus estudios especiales, entre los años 1978 y 1981,
se centraron en la Filosofía de la Naturaleza y obtuvo el Master en Filosofía en
UHDOL]DQGRXQDPHPRULD¿QDOGHFDUUHUDVREUH³(OFRQFHSWRGH$ELRJpQHVLV
HORULJHQGHOD9LGD HQORVWUDEDMRVGH5HLQKDUG:.DSODQ´(QHODxR
.ORVNRZVNLREWLHQHHOGRFWRUDGRHQ)LORVRItDFRQXQDWHVLVVREUH³(OSDSHOGHO
D]DUHQOD*pQHVLVGHOD9LGD´(PSH]yDWUDEDMDUFRPRSURIHVRUHQOD)DFXOWDG
de Filosofía Cristiana desde 1985, llegando a ser Secretario del centro. Su libro
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³(O3UREOHPDGHO'HWHUPLQLVPRHYROXWLYRXQHVWXGLRELR¿ORVy¿FR´OHRWRUJyHO
JUDGRGHSURIHVRUGHKXPDQLGDGHVHQ FRQ¿ORVRItD\VRFLRORJtD\¿ORVRItD
de la naturaleza). Entre 1992 y 1996 fue Director del Departamento de Historia y
Filosofía de la Ciencia y supervisor de la Asociación de estudiantes de Filosofía
de la Naturaleza. Entre 1993 y 1996 ocupó la plaza de Vicedecano de la Facultad
de Filosofía Cristiana. En 1996 fue nombrado Vice–Rector de Asuntos de los Estudiantes, papel que desarrolló hasta su temprana muerte en 1999.
&RPR\DVHKDFLWDGRVXVLQWHUHVHV¿ORVy¿FRVVHFHQWUDURQHQODVFXHVWLRQHV
UHODFLRQDGDVFRQFRQFHSWRVGH¿ORVRItDGHODQDWXUDOH]DHVSHFLDOPHQWHHQ¿ORVRItDGHODELRORJtD ODELR¿ORVRItD 6XVLQYHVWLJDFLRQHV\HVFULWRVVHUH¿HUHQDORV
DVSHFWRVFLHQWt¿FRV\¿ORVy¿FRVGHORULJHQGHOD9LGDVREUHOD7LHUUDODHYROXción biológica, el creacionismo, la biología molecular, la bioética, la ingeniería
JHQpWLFDOD¿ORVRItDVREUH'LRVFUHDGRU\ODGLQiPLFDHFROyJLFD<HVWDEDPX\
LQWHUHVDGRHQODKLVWRULDGHODFLHQFLD\HQOD¿ORVRItD(OYROXPHQTXHFRPHQWDPRVUHFRUUHFRQSURIXQGLGDGWRGRVORVDVSHFWRVGHHVWHJUDQ¿OyVRIRFULVWLDQR
>/HDQGUR6HTXHLURV6-@
Czachorowski, M.0LHF]\VãDZ$OEHUW.UćSLHF7KH3ROLVK&KULVWLDQ3KLORVRSK\
in the 20th Century. Vol. VI. Krakow: Ignatianum University Press, 2020.
228 pp.
(OVDFHUGRWHGRPLQLFR0LHF]\VáDZ$OEHUW.UąSLHF23 ± VHFDUDFWHUL]DSRUVX¿GHOLGDGLGHROyJLFDD6DQWR7RPiVGH$TXLQRGHVGHFX\RVSODQWHDPLHQWRVUHHODERUDWRGDVXPHWDItVLFD3RUHOORPHUHFH¿JXUDUHQHVWDVHULHHGLWRULDO
que forma parte de una colección de 13 volúmenes (al que se añade uno especial
sobre el siglo XXI). Estos volúmenes son el fruto de un extenso y denso proyecto
de investigación dedicado al estudio de la Filosofía de carácter cristiano en Polonia durante el siglo XX. Es decir, relata la tarea de diversos profesionales uniYHUVLWDULRVHQHOFDPSRGHOD¿ORVRItD FDVLWRGRVWRPLVWDVFRQYHQFLGRV \TXHHQ
situaciones muy difíciles ejercen su tarea en una Polonia políticamente compleja.
Este proyecto ha sido impulsado por un grupo extenso de estudiosos de la Filosofía actual y publicados por la editorial Universitaria Ignatianum de Cracovia.
&RPSUHQGHUODHVSHFL¿FLGDG\VLJQL¿FDGRGHOD)LORVRItDFULVWLDQDHQ3RORQLDHQ
el siglo XX es imposible sin tener en cuenta los antecedentes históricos y políticos
básicos que acompañan a su cultivo y funcionamiento, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado. No todos los autores discutidos en el proyecto utilizaURQHOQRPEUHGH³¿ORVRItDFULVWLDQD´0XFKRVQRLQWHQWDURQHODERUDUORVREUHXQD
base sistémica, algunos lo hicieron de manera general e imprecisa. No siempre les
LPSRUWDURQ WDOHV GHFODUDFLRQHV 3RU HO FRQWUDULR SUH¿ULHURQ DERUGDU SUREOHPDV
concretos y dejar de lado las declaraciones metodológicas o no las hicieron, tratándolas como algo secundario. Sin duda, sin embargo, por los temas que tratan
(el aspecto objetivo), así como por las declaraciones metodológicas expresadas
con más o menos precisión, funcionan en algo que puede describirse en términos
GHOD¿ORVRItDPRGHUQDGHODFLHQFLDHOSDUDGLJPD WUDGLFLyQLQYHVWLJDGRUD GHOD
¿ORVRItDFULVWLDQD$OJXQRV¿OyVRIRVFULVWLDQRVGHODJHQHUDFLyQPiVMRYHQFRPR
-ĩ\FLĔVNLXWLOL]DURQHOWpUPLQR³WUDGLFLyQLQYHVWLJDGRUD´HQVXGHWHUPLQDFLyQ
PHWRGROyJLFDHKLVWyULFD/D¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFDGHOVLJOR;;HVXQD¿OR-
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VRItDVXLJHQHULV(VHOWUDEDMRGH¿JXUDVGHVWDFDGDVGHOPXQGRGHODFXOWXUD\HO
pensamiento polacos que no trataron la fe como una limitación o ideologización
de la cognición y el pensamiento humanos sobre el mundo. Por el contrario, al
¿ORVRIDUHQVXFRQWH[WRVHJXLDURQSRUORVSULQFLSLRVGHOGLVFXUVRFLHQWt¿FRUDFLRnal y, en la mayoría de los casos, separaron lo relacionado con la fe religiosa de lo
que podía captarse en la cognición natural. Ellos lo hicieron
3RUWDQWRQRVHWUDWDEDVLPSOHPHQWHGHXQD¿ORVRItDDSRORJpWLFD\FRQIHVLRnal. Fue un discurso vivo y abierto a los desafíos intelectuales de la actualidad, en
el que se expresó la disposición al diálogo y en ocasiones al enfrentamiento con
lo aparecido en la cultura en el campo de la vida social, la ciencia, las normas moUDOHV\ODVLQVWLWXFLRQHVGHODYLGDSROtWLFD(QXQDSDODEUDHVWD¿ORVRItDLPSUHJQy
toda la vida personal de una persona y construyó la cultura humana, expandiendo
\RUGHQDQGRHOFDPSRGHOFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FRLQÀX\HQGRHQODYLGDPRUDO\
moral, inspirando la creatividad artística humana y contribuyendo a la profundización de la vida religiosa.
(VWD¿ORVRItDIXHFUHDGDSRUGHVWDFDGDVSHUVRQDOLGDGHVFX\DVDFWLYLGDGHVHGXcativas y su implicación en la investigación encontraron estudiantes y seguidores
en el campo de las ciencias, pero también propiciaron el surgimiento de escuelas
¿ORVy¿FDVD¿QHVDOPiVWHU/DLQÀXHQFLDGHHVWDVSHUVRQDVDVtFRPRGHODVFRPXnidades asociadas a ellas, traspasó las fronteras de la cultura polaca y pasó a formar parte del patrimonio mundial, como lo demuestran los ejemplos del cardenal
.DURO:RMW\áD0LHF]\VáDZ$OEHUW.UąSLHF\-y]HI7LVFKQHU
&RPR\DKHPRVDSXQWDGRHOVDFHUGRWHGRPLQLFR0LHF]\VáDZ$OEHUW.UąSLHF
23 ± VHFDUDFWHUL]DSRUVX¿GHOLGDGLGHROyJLFDD6DQWR7RPiVGH$TXLno desde cuyos planteamientos reelabora toda su metafísica. Durante la ocupación Nazi alemana, participó clandestinamente impartiendo clases de Filosofía y
GH7HRORJtDHQHO&ROHJLR)LORVy¿FR\7HROyJLFRGHORV'RPLQLFRV ± 
En junio de 1945 fue ordenado sacerdote y defendió su tesis doctoral escrita en
latín sobre el Amor Natural hacia Dios en el Angélico de Roma obteniendo el
doctorado en Filosofía. Entre 1946 y 1948, mientras da clases en el Colegio Dominico de Cracovia, prepara su segundo doctorado, también el latín, esta vez en
7HRORJtDVREUH³(ODPRUSHUVRQDOHQOD6DQWtVLPD7ULQLGDGVHJ~QVDQWR7RPiV
GH$TXLQR´'HVGHHVSURIHVRUGH7HRORJtDHQ9DUVRYLDSHURSURQWRFRQHFWDFRQOD8QLYHUVLGDGGH/XEOLQGRQGHVHLQFRUSRUDHQOD)DFXOWDGGH)LORVRItD
Cristiana. Entre 1958 y 1961, y entre 1969 y 1970 fue Decano de la Facultad de
)LORVRItD&ULVWLDQDHQ/XEOLQ
6RQVHLVORVFDPSRVGHOD)LORVRItDWRPLVWDTXHFXOWLYyHOGHOD0HWDItVLFD
tomista, el de la epistemología, el del existencial tomista, el de la Antropología
¿ORVy¿FDHOFDPSRGHOD)LORVRItDGHODVOH\HV\HOGHOD)LORVRItDGHOD&XOWXUD
3RU VXV PpULWRV LQWHOHFWXDOHV KXPDQRV \ HYDQJpOLFRV PHUHFH ¿JXUDU HQWUH ORV
JUDQGHV¿OyVRIRVFDWyOLFRVGHOVLJOR;;>/HDQGUR6HTXHLURV6-@
Podrez, E. (et al.), 7DGHXV]ŊOLSNR7KH3ROLVK&KULVWLDQ3KLORVRSK\LQWKHWK
Century. Vol. IX. Krakow: Ignatianum University Press, 2019. 204 pp.
/D&RPSDxtDGH-HV~VWDPELpQKDDSRUWDGRVXFRQWULEXFLyQDOD)LORVRItD&ULVtiana en Polonia. Tal es el caso de padre jesuitas Tadeusz ĝOLSNR (1918–2015),
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experto en ética e impulsor de debates con los marxistas. En este volumen IX nos
referimos a este incansable trabajador de la mente. Que debe considerarse como
una parte importante de un conjunto de pensadores.
/RVIXQGDGRUHVGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFDMXQWRFRQORVFtUFXORVTXHHOORV
formaron, desempeñaron un papel importante en el mantenimiento de la identidad y el desarrollo de las humanidades polacas, así como de las ciencias exactas,
WHROyJLFDV\VRFLDOHVDPSOLDPHQWHHQWHQGLGDV,QÀX\HURQQRVRORHQODYLGDXQLversitaria, sino también en la cultura nacional ampliamente entendida, así como
HQODYLGDVRFLDO\UHOLJLRVD7DPSRFRHVGLItFLOYHUVXLQÀXHQFLDHQORVFDPELRV
políticos que están teniendo lugar en Polonia y en el mundo, en la formación de
métodos y estrategias de educación y crianza, en la demostración de la racionalidad de las actitudes religiosas, en el desarrollo de métodos innovadores de defensa de los derechos humanos.
El objetivo principal del proyecto es conmemorar y profundizar el conociPLHQWRGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFDHQHOSDtV\HQWRGRHOPXQGR\PRVWUDUHO
papel que desempeñó en la cultura, ciencia, economía, política, arte, costumbres
y religión ampliamente entendidas en el siglo XX. En primer lugar, será un esWXGLRPRQRJUi¿FRGHORVSHQVDPLHQWRVGHGHVWDFDGRVUHSUHVHQWDQWHVGHHVWD
FRUULHQWH ¿ORVy¿FD DFWLYD HVSHFLDOPHQWH HQ OD VHJXQGD PLWDG GHO VLJOR ;; HV
GHFLU 0LHF]\VáDZ *RJDF] 3LRWU /HQDUWRZLF] 6WDQLVáDZ .DPLĔVNL .D]LPLHU]
.ORVNRZVNL .D]LPLHU] .áyVDN )HOLNV .RQHF]Q\ 0LHF]\VáDZ$OEHUW .UąSLHF
7DGHXV] 6W\F]QLD7DGHXV] ĝLHNOLSL7HGXV] 6W\F]QLD7DGHXV] ĝLHIROL =y]HN \
=y]HN-y]HIiN
/DHOHFFLyQGHUHSUHVHQWDQWHVUHSUHVHQWDWLYRVGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFDGHO
siglo XX no fue fácil. El criterio básico fue el valor sustantivo de sus logros y el
papel que jugaron en la formación de la comunidad académica nativa. Muchos de
HOORVHQHO~OWLPRVLJORPROGHDURQGHPDQHUDFUHDWLYDHLQÀH[LEOHHOFDUiFWHU\OD
LGHQWLGDGGHORVGHSDUWDPHQWRV¿ORVy¿FRV\WHROyJLFRV7DPELpQVHWXYRHQFXHQWD
el carácter interdisciplinario de sus logros, dirigidos a diversos campos. Por tanto,
VHWUDWyGHHOHJLUSHQVDGRUHVFX\DFUHDWLYLGDGQRVHOLPLWHVRORDOGLVFXUVR¿ORVy¿co, sino que abarque las disciplinas humanísticas, e incluso ciertos aspectos de las
FLHQFLDVQDWXUDOHV\VRFLDOHVRWHROyJLFR0XFKRVDXWRUHVGHOD¿ORVRItDFULVWLDQD
polaca, de manera pionera, superaron las barreras tradicionales que separaban el
pensamiento cristiano de los logros de las ciencias naturales y humanas modernas,
y se ajustaban así al modelo contemporáneo de investigación interdisciplinaria.
Debido a las necesarias limitaciones, los logros de muchos otros pensadores
que merecen ser conmemorados y difundidos tanto en Polonia como en el extranjero, se han omitido en mayor medida que los autores propuestos. Cabe destacar
TXH HO REMHWLYR GHO SUR\HFWR QR HV GLVPLQXLU VX FRQWULEXFLyQ D OD ¿ORVRItD \ OD
cultura nacional. En última instancia, el proyecto continuará en los siguientes
ciclos para llenar los vacíos visibles mediante la adición de nuevos volúmenes
GHGLFDGRVHQWUHRWURVD¿OyVRIRVJHQHUDFLRQDOPHQWHPiVMyYHQHVSHURQRPHQRV
PHULWRULRVSDUDODFXOWXUDSRODFD/DIyUPXODGHOSUR\HFWRHVWiDELHUWD6LHPSUH
TXHREWHQJDUHFRQRFLPLHQWRFLHQWt¿FR
Tadeusz ĝOLSNR nació en 1918 en un distrito de la ciudad ucraniana de Rohatyn, pero al fallecer su padre en 1923, se traslada dentro de Ucrania con su familia
D+RURGRNGRQGHYLYHQPXFKRVSRODFRVXFUDQLRVMXGtRV\DOHPDQHV8QHQWRUQR
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multicultural, como él mismo escribe. En 1936, superados los estudios de Secundaria, pasa como estudiante de Matemáticas de Ciencias Naturales a la UniversiGDG-RKQ&DVLPLUHQ/YLYHQ8FUDQLDRFFLGHQWDO3HURGHVGHLQLFLDVXVHVWXGLRVHQHO'HSDUWDPHQWRGH+XPDQLGDGHV\HOLJHHOGHSDUWDPHQWRGH¿ORORJtD\GH
historia polaca. Pero los estudios de interrumpen por la guerra mundial. En 1939
es aceptado en el Noviciado de la Compañía de Jesús en Cracovia. Entre 1944 y
1948 realiza sus estudios de Teología siendo ordenado sacerdote en 1947. En el
año 1948, como parte del esfuerzo por reconstruir la Compañía de Jesús en Cracovia después de la guerra, es elegido como profesor de Ética en la Facultad de Filosofía de los jesuitas. También estudia Sociología para adquirir más formación en
la enseñanza de la Filosofía. Desde 1965 es profesor ayudante en el Departamento
de Ética de la Facultad de Filosofía Cristiana de la Academia de Teología Católica
de Varsovia. A lo largo de su trayectoria intelectual ha publicado 13 libros y más
de 200 artículos, ensayos y recensiones de libros. ĝOLSNR está considerado como
uno de los más sobresalientes representantes del tomismo orientado hacia la Ética.
Sus aportaciones más sobresalientes se centran en las relaciones entre la Moral
FDWyOLFD\VXIXQGDPHQWR¿ORVy¿FRHQODeWLFD&DVLFHQWHQDULRVLJXLyWUDEDMDQGR
KDVWDVXPXHUWHHQ>/HDQGUR6HTXHLURV6-@
Mazur, P.S., P. Duchlinski y P. Skrzydlewski (eds.) A Companion to Polish
Christian Philosophy of the 20th and 21th Centuries. Krakow: Ignatianum
University Press, 2020. 333 pp.
Hemos comentado con anterioridad en Archivo Teológico Granadino el conteQLGRGHORVYRO~PHQHVGHODLQYHVWLJDFLyQVREUHOD¿ORVRItDFULVWLDQDHQ3RORQLD
en el siglo XX. Cada uno de ellos estaba dedicado a la vida y obra de uno de los
¿OyVRIRVFULVWLDQRVDVtFRPRODSUHVHQWDFLyQGHDOJXQRVGHVXVWH[WRVSULQFLSDOHV
Posiblemente la lista es incompleta y los expertos echarán de menos algún nombre. Pero no se puede abarcar toda la riqueza del pensamiento.
En este volumen fuera de la serie normal, se trata de forma transversal la temáWLFDTXHORV¿OyVRIRVFULVWLDQRVHQ3RORQLDKDQGHVDUUROODGRGXUDQWHHOVLJOR;;
con una ventana abierta al siglo XXI. Estructurado en 12 capítulos, se pasa revista
a una síntesis de lo que los pensadores polacos cristianos han aportado en diversas
UDPDVGHOD¿ORVRItD'RFHH[SHUWRVVLQWHWL]DQFDGDXQRGHORVVHFWRUHVGHVGHOD
/yJLFD\OD0HWRGRORJtDGHODV&LHQFLDVKDVWDOD+LVWRULDGHOD)LORVRItDSDVDQGR
por la Metafísica, la Epistemología, la Filosofía de la Naturaleza, la Antropología,
la Ética, la Axiología, la Estética y Filosofía del Arte, la Filosofía sobre Dios y la
Religión, la Filosofía Social y la Filosofía de la Cultura.
El objetivo principal del proyecto de investigación interuniversitario, – que
se inició hace diez años y que ahora se materializa en estos 14 volúmenes–, es
FRQPHPRUDU\SURIXQGL]DUHOFRQRFLPLHQWRGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFDHQHO
país y en todo el mundo y mostrar el papel que desempeñó en la cultura, ciencia, economía, política, arte, costumbres y religión ampliamente entendidas en
HOVLJOR;;(QSULPHUOXJDUVHUiXQHVWXGLRPRQRJUi¿FRGHORVSHQVDPLHQWRV
GHGHVWDFDGRVUHSUHVHQWDQWHVGHHVWDFRUULHQWH¿ORVy¿FDDFWLYDHVSHFLDOPHQWH
HQ OD VHJXQGD PLWDG GHO VLJOR ;; HV GHFLU 0LHF]\VáDZ *RJDF] 3LRWU /HQDUWRZLF] 6WDQLVáDZ .DPLĔVNL .D]LPLHU] .ORVNRZVNL .D]LPLHU] .áyVDN )HOLNV
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.RQHF]Q\0LHF]\VáDZ$OEHUW.UąSLHF7DGHXV]6W\F]QLD7DGHXV]ĝLHNOLSL7HGXV]6W\F]QLD7DGHXV]ĝLHIROL=y]HN\=y]HN-y]HIiN
/DHOHFFLyQGHUHSUHVHQWDQWHVUHSUHVHQWDWLYRVGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFDGHO
siglo XX no fue fácil. El criterio básico fue el valor sustantivo de sus logros y el
papel que jugaron en la formación de la comunidad académica nativa. Muchos de
HOORVHQHO~OWLPRVLJORPROGHDURQGHPDQHUDFUHDWLYDHLQÀH[LEOHHOFDUiFWHU\OD
LGHQWLGDGGHORVGHSDUWDPHQWRV¿ORVy¿FRV\WHROyJLFRV7DPELpQVHWXYRHQFXHQWD
el carácter interdisciplinario de sus logros, dirigidos a diversos campos. Por tanto,
VHWUDWyGHHOHJLUSHQVDGRUHVFX\DFUHDWLYLGDGQRVHOLPLWHVRORDOGLVFXUVR¿ORVy¿co, sino que abarque las disciplinas humanísticas, e incluso ciertos aspectos de las
FLHQFLDVQDWXUDOHV\VRFLDOHVRWHROyJLFR0XFKRVDXWRUHVGHOD¿ORVRItDFULVWLDQD
polaca, de manera pionera, superaron las barreras tradicionales que separaban el
pensamiento cristiano de los logros de las ciencias naturales y humanas modernas,
y se ajustaban así al modelo contemporáneo de investigación interdisciplinaria.
/DOLVWDGH ¿OyVRIRV D ORV TXH KDQ GHGLFDGRORV  YRO~PHQHV DQWHULRUHVVH
elaboró sobre la base de las propuestas presentadas por representantes de los círFXORVDFDGpPLFRVHQORVTXHVHIRUPyXQD¿ORVRItDFULVWLDQDSRODFDLQGHSHQGLHQWH
HVSHFLDOPHQWHHQOD8QLYHUVLGDG&DWyOLFDGH/XEOLQ8QLYHUVLGDG&DUGHQDO6WHIDQ
:\V]\ĔVNL DQWHV$FDGHPLDGH7HRORJtD&DWyOLFD 8QLYHUVLGDG3DSD-XDQ3DEOR
,, DQWHV$FDGHPLD3RQWL¿FLDGH7HRORJtD \$NDGHPLD,JQDWLDQXP DQWHV)DFXOtad de Filosofía y Pedagogía).
(OSUR\HFWRGHLQYHVWLJDFLyQTXHDKRUDVHFXOPLQDVHUH¿HUHFRPRKHPRVYLVWR
DXQDHYDOXDFLyQGHODVDSRUWDFLRQHVDOSHQVDPLHQWRHXURSHRGHOD¿ORVRItDFULVWLDQD
SRODFDGHOVLJOR;;&RPSUHQGHUVXHVSHFL¿FLGDG\VLJQL¿FDGRHVLPSRVLEOHVLQ
tener en cuenta los antecedentes históricos y políticos básicos que acompañan a su
cultivo y funcionamiento, especialmente en la segunda mitad del siglo pasado.
El siglo XX fue una época de prueba especial no solo para Polonia. Además
de recuperar la independencia en 1918, estuvo marcada por dos guerras mundiales, la revolución bolchevique, el nacimiento de sistemas totalitarios, formas
organizadas de genocidio combinadas con la esclavitud y el desprecio por la dignidad humana. Todo esto dejó una clara huella en la cultura polaca, europea y
PXQGLDO 7DPELpQ WRFy OD ¿ORVRItD 'HVSXpV GH  MXQWR FRQ OD LPSRVLFLyQ
del sistema totalitario a Polonia por parte de la URSS, el monopolio político fue
acompañado por el monopolio ideológico, que estaba respaldado por la interpreWDFLyQR¿FLDOGHOD¿ORVRItDPDU[LVWD±OHQLQLVWD
Como resultado de esta situación, muchos profesores académicos de antes de
ODJXHUUDSHUGLHURQVXVWUDEDMRVHQVXVXQLYHUVLGDGHVHQWUHHOORV:áDG\VáDZ7DWDUNLHZLF]5RPDQ,QJDUGHQ,]\GRUD'ąPEVND+HQU\N(O]HQEHUJ\7DGHXV].RWDUELĔVNL/DOLEHUWDGGHLQYHVWLJDFLyQFLHQWt¿FD\HOFRQWDFWRFRQHOSHQVDPLHQWR
¿ORVy¿FR GHWUiV GHO 7HOyQ GH$FHUR IXHURQ OLPLWDGRV  %DMR HVWDV FRQGLFLRQHV
GHVIDYRUDEOHV\DD¿QHVGHODGpFDGDGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDDPSOLDPHQWH
entendida comenzó a revivir en Polonia. Aislamiento por parte de las autoridades
estatales de los centros de investigación en los que se cultivó, se asoció con una
relativa libertad de presiones ideológicas y permitió mantener la autonomía en la
realización de la investigación.
(OFXOWLYRGHOD¿ORVRItDFULVWLDQDHVXQKHFKRKLVWyULFRTXHWXYROXJDUHQXQ
WLHPSR\HVSDFLRHVSHFt¿FRGHELGRDODDSDULFLyQGHOD5HYHODFLyQHQODFXOWXUD\
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VXVFRQVHFXHQFLDVSUiFWLFDV\WHyULFDV6HSXHGHKDEODUGH¿ORVRItDFULVWLDQDHQXQ
VHQWLGRSVLFROyJLFRFRQVLGHUDQGRDODSHUVRQDGHOSURSLR¿OyVRIRFRPRDTXHOTXH
VLHQGRFUH\HQWHVH¿ORVRIDDVtPLVPR(QHVWHVHQWLGRODSUiFWLFDGHOD¿ORVRItD
FULVWLDQDWLHQHHOFDUiFWHUGHXQFRPSURPLVRH[LVWHQFLDO\SXHGHGH¿QLUVHFRPR
XQDIRUPDGHYLGDVXVWHQWDGDHQXQDFWRGHIHUHOLJLRVD>/HDQGUR6HTXHLURV6-@
Burlando, G. La modernidad en Suárez y Descartes: articulaciones cambiantes
del sujeto. Pozuelo de Alarcón (Madrid): Editorial Universidad Francisco de
Vitoria, 2021. 71 pp.
Este cuaderno ha salido a la luz procedente del Grupo Estable de Investigación
sobre los fundamentos antropológicos de la Historia, que tiene su sede en la UniYHUVLGDG)UDQFLVFRGH9LWRULD/DDXWRUDHQIRFDVXWUDEDMRHQODVVLPLOLWXGHV¿ORVy¿FDVTXHHQFXHQWUDHQWUHHOMHVXLWDJUDQDGLQR)UDQFLVFR6XiUH]\HO¿OyVRIRIUDQFpV
5HQp'HVFDUWHV$VXPHODRSLQLyQGH+HLGHJJHU\=XELULGHTXH6XiUH]UHVXOWDFHQtral para la constitución y desarrollo de la modernidad naciente, ya que su obra se
asoma a la problemática de su época que emergía de la antropología, la sociopolítica
o la teología. En esta comparación entre ambos pensadores el tema que se examina
HVSUHFLVDPHQWHHOWHPDPRUDOTXHHVWiHVSHFt¿FDPHQWHSUHVHQWHHQORVTratados
morales de Suárez. Ese mismo tema se analiza en las obras de Descartes Discurso
sobre el método, Las pasiones del alma y 3ULQFLSLRVGHOD¿ORVRItD En el campo de
la moral ambos se sitúan en lo que ha venido en conocerse como neoestoicismo moderno. Frente a las reservas de muchos escolásticos frente a las pasiones humanas,
los dos están convencidos de que no hay pasiones que puedan resultar inservibles
para la virtud, con tal de que se dejen gobernar por la razón. Quienes no supieron
apreciar los elementos positivos que poseen no fueron capaces de reconocer la utiliGDG\HOYDORUGHVXXVR6XiUH]\'HVFDUWHVPDQL¿HVWDQTXHODVSDVLRQHVVRQH[SHriencias vitales útiles para la supervivencia y el bienestar humanos. También coinciden en que mantener un control racional total sobre las pasiones es extremadamente
difícil, ya que el intelecto no posee el impulso que sería necesario para mantenerlas
dentro de la racionalidad. Ello es así porque las pasiones no se dejan persuadir por
DUJXPHQWRVUDFLRQDOHV(QFRQFUHWR6XiUH]FRQVLGHUDDOVHUKXPDQROLEUH¿QLWR
VXMHWRGHSDVLRQHVTXHVHDXWRD¿UPD\VHUHDOL]DVRFLDOPHQWHHQFRPXQLGDG3DUD
Descartes el cogito es indispensable para cualquier comprensión de la moralidad,
moralidad que se basa en la propia agencia y autonomía humanas. En el cogito hunGLUtDVXVUDtFHVHOOLEUHDOEHGUtRKXPDQR6XiUH]\'HVFDUWHVFRQ¿HUHQDODYROXQWDG
XQPD\RUSRGHUH¿FDFLD\DXWRQRPtDSHURORPiVLPSRUWDQWHHVTXHYLQFXODQODV
pasiones a las virtudes, dándoles así una gran notoriedad y una conexión antropológica decisiva. Para Suárez todo lo relativo a la virtud humana está relacionado con
ODVSDVLRQHV'HVFDUWHVD¿UPDTXHHVLPSRUWDQWHFRQRFHUODVFRVDVTXHQRVSXHGHQ
dar contento supremo, o sea, la virtud y la sabiduría. [Trinidad Parra].
Beorlegui, C. Llamados a ser libres, Las dimensiones antropológicas de la libertad. Colección Textos Universitarios, número 57. San Salvador: UCA editores, Universidad Centroamericana “José Simeón Cañas”, 2020, 445 pp.
En muchos manuscritos de la época postridentina, en tema de la libertad humana está muy presente. Precisamente este volumen de título de ecos paulinos
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*iODWDV GHGLFDEDVWDQWHVSiJLQDV GHVGHODDOD DODUHÀH[LyQ¿ORVy¿FD\WHROyJLFDGHODOLEHUWDGGHVGHHOVLJOR;9
Estructurado en nueve extensos capítulos (que incluyen cada uno de ellos una
bibliografía y precedidos por una densa Introducción), este volumen mantiene
XQDFODUDRULHQWDFLyQGLGiFWLFD\DTXHVRQORVPDWHULDOHVGHUHÀH[LyQGHOFXUVR
de Doctorado impartido en la Facultad de Ciencias Sociales y Humanidades de la
8QLYHUVLGDG&HQWURDPHULFDQD³-RVp6LPHyQ&DxDV´ 8&$ GH6DQ6DOYDGRUHQ
junio de 2018. No se trata de un ejercicio especulativo, sino que está impregnado
GHUHVRQDQFLDVpWLFDV/HHPRVHQODFRQWUDSRUWDGDGHOOLEUR³(QXQPXQGRFDGD
vez más marcado por la injusticia y las desigualdades sociales, la apuesta por la
libertad se convierte no únicamente en un problema teórico, sino también en una
UHVSRQVDELOLGDGpWLFD´<XVDQGRVXVSURSLDVSDODEUDVHOREMHWLYRGHHVWHOLEURQR
quiere focalizarse exclusivamente en el tema de la libertad humana como libre
albedrío, sino más bien estudiar la realidad humana en su conjunto desde el punto
de vista de la libertad (Introducción pág. XVI).
(OFDStWXORLQWURGXFWRULR ³&RQVLVWHQFLD\FRPSOHMLGDGGHODOLEHUWDG´SDJLQDdos con números romanos desde el XIII al XXV) orienta al lector sobre los objeWLYRV\HVWUXFWXUDJHQHUDOGHOYROXPHQ³/DWHVLVTXHTXHUHPRVGHIHQGHUHVTXHOD
libertad humana se construye y hay que entenderla con relación a cuatro dimensiones o aspectos que conforman la estructura esencial de nuestra naturaleza o
FRQGLFLyQODGLPHQVLyQELROyJLFD JHQpWLFR±HSLJHQpWLFR±FHUHEUDO ODVXEMHWLYDR
LQGLYLGXDOODLQWHUSHUVRQDO\VRFLDO\ODWUDVFHQGHQWH´ ,QWURGXFFLyQ;9,, 3HUR
SDUDOOHJDUDHVWDWHVLVHVQHFHVDULRIXQGDPHQWDU¿ORVy¿FD\FLHQWt¿FDPHQWHVX
LQWHQWR/RVFXDWURSULPHURVFDStWXORVGHHVWHHVWXGLRWLHQHQXQDIXQFLyQIXQGDPHQWDU\FDQDOL]DUODDWHQFLyQGHOOHFWRU\SUHVHQWDUHOHVFHQDULRDFWXDO¿ORVy¿FR
y cultural en el que se ha formulado históricamente la aproximación al fenómeno
de la libertad de ser en sus múltiples dimensiones.
(OFDStWXORSULPHUR ³/DOLEHUWDGHQODKLVWRULD'HODOLEHUWDGGHDFWRVDODOLEHUWDGGHVHU´SS± VHSUHVHQWDXQDGHVFULSFLyQKLVWyULFDGLULJLGDDDTXHOODV
personas no muy versadas sobre la problemática de la comprensión de la libertad
DORODUJRGHODKLVWRULDGHOSHQVDPLHQWR¿ORVy¿FRFLHQWt¿FR\WHROyJLFR
/RV FDStWXORV   \  SS ±  SUHVHQWDQ GH XQD PDQHUD GLGiFWLFD ODV
diversas posturas de la libertad que más se han extendido en nuestra cultura cienWt¿FR±WpFQLFDORVGHWHUPLQLVPRVDWRPLVWDVRPHFDQLFLVWDVORVFRQGXFWLVWDV\ORV
sociobiológicos (capítulo segundo); los determinismos neurobiológicos (capítulo
WHUFHUR \RWUDVSRVWXUDVVREUHODOLEHUWDGHOFRPSDWLELOLVPRODOLEHUWDGDEVROXWD
y la libertad situada (capítulo cuarto).
Consecuente con este enfoque estructural de cuatro dimensiones, del que
hablamos más arriba, se han ido construyendo los capítulos de la segunda parWHGHOOLEUR>ORVFDStWXORVD@³HQODWDUHDGHSODQWHDUGHPRGRSRVLWLYRORV
argumentos más convincentes a favor de hacer plausible la libertad, situándola
y enraizándola en lo que podríamos llamar la estructura antropológica de la
libertad ,QWURGXFFLyQ;,; $VtHQXQSULPHUPRPHQWR FDStWXOR³/DGLPHQVLyQELROyJLFD\HYROXWLYDGHODOLEHUWDG´SS± HODXWRUVHGHWLHQH
en el estudio de las características genéticas y cerebrales de nuestra especie, que
constituyen una de las condiciones de posibilidad de nuestra libertad. Desde su
perspectiva, solo un cariotipo y un cerebro como el nuestro es capaz de hacer
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emerger una mente autoconsciente y libre, del cual se ha producido la emergencia de nuestra peculiar psique o mente, dotada de autoconsciencia y libertad.
El autor no elude abordar uno de los problemas más controvertido entre los
DQWURSyORJRVQRDQWURSRFpQWULFRVHOGHODFDSDFLGDGGHDOJXQRVDQLPDOHVVXSHriores de inteligencia, autoconciencia y libertad. Posiblemente es este un tema
FRQWURYHUWLGRVREUHHOTXH&DUORV%HRUOHJXLDSRUWDVXVDUJXPHQWRVFLHQWt¿FRV
\¿ORVy¿FRV
Esto nos acerca a repensar la libertad desde la perspectiva de la propia expeULHQFLDGHSULPHUDSHUVRQD FDStWXORVH[WR³/DGLPHQVLyQVXEMHWLYD\SHUVRQDOGH
ODOLEHUWDG´SS± (VGHVGHDKtGHVGHQXHVWUDSURSLDFRQFLHQFLDKXPDQD
desde donde cada ser humano se percibe y experimenta como dueño de su vida y
único responsable a la hora de elegir, en momentos clave de su vida, entre diversas posibilidades de acción.
/DGLPHQVLyQVXEMHWLYDGHODOLEHUWDGQRSXHGHHQWHQGHUVHVHSDUDGDGHODGLmensión comunitaria tal como se discute en el siguiente paso intelectual (capítulo
VpSWLPR³/DGLPHQVLyQVRFLDO\SROtWLFDGHODOLEHUWDG´SS± /DDPELYDOHQFLD³\R±W~´WLHQHVXVtQWHVLVHQHO³QRVRWURV´\FRQVWLWX\HHOiPELWRLQWHUSHUVRnal y social, siendo esta otra de las condiciones de posibilidad de nuestra libertad.
Pero la mente humana –escribe Beorlegui– se descubre también capaz de superar
la mera inmanencia de lo real para abrirse a otras dimensiones posibles, más allá
de las leyes naturales. Es el mundo de la cultura con todas sus facetas, desde la
¿ORVRItDDODpWLFD\ODUHOLJLyQ´3HURGHMDELHQFODURTXHHVXQD³SRVLELOLGDG´
QRXQD³QHFHVLGDG´'HDKtODQHFHVLGDGGHXQDHGXFDFLyQGHODVGLPHQVLRQHVQR
FLHQWL¿FLVWDVGHOVHUKXPDQR
(VWRHVORTXHQRVSHUPLWHDFHUFDUQRVORTXHSXHGHOODPDUVH³GLPHQVLyQWUDVFHQGHQWH´ GHO VHU KXPDQR \ \HQGR PiV DOOi DFHUFDUQRV D OD SRVLELOLGDG GH OD
GLPHQVLyQ³UHOLJLRVD´HLQFOXVRWHtVWD\DXQFULVWLDQDGHOVHUKXPDQR FDStWXOR
RFWDYR³/DGLPHQVLyQWUDVFHQGHQWHGHODOLEHUWDG´SS± &RPRLQGLFD
%HRUOHJXL³(OVHUKXPDQR  FRQVXFDSDFLGDGGHSHQVDUGHGHVFULELUVLPEyOLcamente la realidad, y de construir un lenguaje simbólico sobre la realidad como
instrumento de comunicación con los otros, es el único animal que posee la capacidad de abrirse a la cuestión del ser y del sentido, y, por ello mismo, a la cuestión
GHOIXQGDPHQWH~QLFRGHODUHDOLGDG´ ,QWURGXFFLyQ;;, 
< FRPR WDUHD \ VtQWHVLV ¿QDO FDStWXOR QRYHQR ³/DV GLYHUVDV IDFHWDV \ GLPHQVLRQHVGHODOLEHUWDG´SS± HOSURIHVRU&DUORV%HRUOHJXLFRPSOHWD
el estudio con la presentación de las diversas facetas que conforman la realidad
FRPSOHMDGHODOLEHUWDG³SUHVHQWiQGRODFRPRXQSROLHGURFRQVWLWXLGRSRUP~OWLples caras y perspectivas, no siendo posible entender adecuadamente el fenómeno
de la libertad más que a partir, como veremos, de una visión conjunta y completa
GHODPLVPD´ ,QWURGXFFLyQ;;,, 
<FRQFOX\HHVWHFRPHQWDULRFRQXQWH[WRGHOPLVPR%HRUOHJXL³6RPRVOLEUHV
de forma encarnada, limitada y mundanizada. De ahí que hemos de considerar
la libertad como una mezcla de libertad en la realidad, libertad de la naturaleza,
desde la situación, y para perseguir e intentar conseguir los objetivos y metas que
nos permiten llegar a ser lo que tenemos y queremos ser. Solo de esta forma poGHPRVLQWHQWDUDOFDQ]DUQXHVWUDUHDOL]DFLyQ\ORTXHVROHPRVGH¿QLUGHXQDIRUPD
global como la felicidad [o la autorrealización del proyecto personal, podíamos
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GHFLU@HQGLiORJRQHFHVDULR\FRQVWUXFWLYRFRQHOUHVWRGHODVOLEHUWDGHVKXPDQDV´
,QWURGXFFLyQ;;,, >/HDQGUR6HTXHLURV6-@
Onfray, M., Las avalanchas de Sils Maria. Geología de Friedrich Nietzsche,
Fragmenta Editorial, Barcelona 2021, 144 pp.
/DORFDOLGDGVXL]DGH6LOV0DULDHVHOOXJDUHQHOTXH)ULHGULFK1LHW]VFKHGHVcubre la idea del eterno retorno. Michel Onfray se considera un nietzscheano, pero
QRHQHOVHQWLGRGHLGHQWL¿FDUVHFRQHOSHQVDPLHQWRGH1LHW]VFKHVLQRGHKDFHUVH
FDUJRGHOFRQWHQLGRGHVX¿ORVRItDSDUDGHVDUUROODUXQLWLQHUDULR¿ORVy¿FRTXH
comience en ese punto de partida, abordando de forma personal la cuestión de la
muerte de Dios y del nihilismo europeo que se produjo a partir de ese momento,
con vistas a encontrar nuevos valores de pensamiento con los que contar a partir
de ahora. A la hora de asimilar el pensamiento de Nietzsche, del que pretende
partir para construir su propio pensamiento, el lugar suizo Sils Maria, con gran
cantidad de vacas pastando en sus campos, lo lleva a rememorar el puesto que
ocupan las vacas en el pensamiento de Nietzsche, que expresa su deseo de que
quienes lean sus obras tengan la actitud rumiante de esos animales, volviendo una
y otra vez sobre las ideas que expone. Michel Onfray coincide en esto con NietzsFKHFRPRPXHVWUDFXDQGRDSRUWDODIUDVHFRQRFLGDGH&HUYDQWHVdemos tiempo al
tiempo.([SRQHTXHHO¿OyVRIRDOHPiQSHQVDEDFRPRXQFDPSHVLQR<HVWRQROR
GLFHHQHOVHQWLGRGHVXVWUDHUYDORUDVXSHQVDPLHQWRVLQRSDUDD¿UPDUMXVWDPHQWH
todo lo contrario. Según Onfray el mejor pensador sería el que fuera capaz de penVDUFRPRXQFDPSHVLQRGH9LUJLOLRSRUTXHUH¿ULpQGRVHDOPXQGRDQLPDOH[LVWHQ
PXFKRVSXQWRVGHYLVWDGLIHUHQWHVSURGXFWRGHODHVSHFLDOL]DFLyQHOJHyORJRHO
artista, el meteorólogo o el astrónomo. Pero, en su opinión, el campesino aúna todos esos conocimientos y eso lo hace especialmente experto en las cuestiones del
PXQGRDQLPDO$OD¿UPDUTXH1LHW]VFKHHVXQ¿OyVRIRFDPSHVLQRHVWiVXEUD\DQGRTXHHVXQ¿OyVRIRFRPSOHWRFDSD]GHDQDOL]DUODUHDOLGDGGHVGHORVGLIHUHQWHV
puntos de vista posibles del intelecto humano. Así se explica también el hecho de
que descubriera la ley del eterno retorno en un lugar como Sils Maria, que no tiene
nada que ver con una iglesia, con un monasterio, una biblioteca o una universidad,
VLQRXQHVFHQDULRHQHOTXHVHPDQL¿HVWDODQDWXUDOH]DFRPRSURWDJRQLVWD3DUD
Nietzsche el superhombre no es un salvaje que se abalanza sobre el cuello de otros
seres humanos para atacarlos, sino una realidad por venir, un amejoramiento de
la especie humana. El superhombre vendría a ser algo así como un hombre perIHFFLRQDGRDXPHQWDGRD¿QDGRFHUFDQRDORVGLRVHVRKpURHVGHOSDQWHyQJULHJR
Es la respuesta a su visión de que el judeocristianismo se desmorona y de que el
QLKLOLVPRRFXSDUiVXOXJDUVLQDKRUUDUVREUHVDOWRV\WXUEXOHQFLDV/DFRQFOXVLyQ
de Onfray es que el superhombre nietzscheano no se diferencia en absoluto del
sabio estoico, que acepta lo que la realidad le impone y que le resulta, por tanto,
inevitable. De esta forma la naturaleza acaba ocupando el lugar de Dios o de la
YLUWXG\DTXHVHLGHQWL¿FDFRQDPEDVFRVDV\HVWROOHYDLQHYLWDEOHPHQWHDDMXVWDU
la moral humana a una naturaleza omnipresente que inexorablemente impone su
ley. [Trinidad Parra].
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