IN MEMORIAM
Prof. Dr. Ángel Luis González García
Catedrático de Metafísica de la Universidad de Navarra
(1948-2016)
Juan Fernando Sellés

Al mediodía del pasado sábado 16 de abril falleció inesperadamente el
Profesor Dr. Ángel Luis González García, Catedrático de Metafísica de la
Universidad de Navarra (Madrid, 1948). Su alta personalidad, su infatigable capacidad laboral y respetuoso y abnegado servicio a los demás colegas
y alumnos de la universidad quedan patentes con la sola enumeración de
los siguientes datos.
Tras su licenciatura en Filosofía y Letras (Sección de Filosofía) por la
Universidad Complutense en 1971 cursó los cursos de doctorado en dicho
centro universitario. Defendió su tesis doctoral en la Universidad de Navarra en 1976 con la que ganaría el Premio Extraordinario de Doctorado.
Obtuvo asimismo la licenciatura y el doctorado en Teología por esta institución académica en 1977, también con Premio Extraordinario en ambas.
Fue Becario del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En 1981
obtuvo por oposición, con el n.º 1, plaza de Profesor Adjunto de Metafísica (Ontología y Teodicea); tomó posesión de la plaza correspondiente en
la Universidad Complutense de Madrid en 1982, pasando enseguida a la
de Navarra. En 1983 obtuvo por oposición la cátedra de Metafísica de la
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Málaga, de la que tomó
posesión en marzo del mismo año, pero muy poco después volvió a la Universidad de Navarra.
Cumplió cabalmente muchos cargos docentes: Ayudante del Departamento de Metafísica (1974-1976), Profesor Adjunto de Metafísica (1976Espíritu LXV (2016) ∙ n.º 151 ∙ 247-249
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1981), Catedrático de Metafísica (1983-2016), Profesor Ordinario de Metafísica de la Facultad Eclesiástica de Filosofía (1988-2016). En cuanto a
sus funciones de gobierno, entre ellas se cuentan: Secretario del Comité
Editorial de la Colección Filosófica de Ediciones Universidad de Navarra
(1978-1984); Vocal de la Comisión de Investigación de la Universidad de
Navarra (1978-1981 y 2005-2007); Director de Estudios de la Facultad
de Filosofía y Letras (1977-1984). Vicerrector de la Universidad de Navarra (1984-1991); Subdirector del Departamento de Filosofía Teorética
(1993); Director del Departamento de Filosofía Teorética de la Universidad de Navarra (1993-1996); Director del Departamento de Filosofía de la
Universidad de Navarra (1996); Decano de la Facultad de Filosofía y Letras
(1996-2002); Presidente del Tribunal de Suficiencia Investigadora en el
Programa de Doctorado en Pedagogía y Psicopedagogía (2002-2005) y en
el de Doctorado en Filosofía (2005-2016). Cabe reseñar asimismo que fue
nombrado Experto del Programa ACADEMIA para la Acreditación Nacional de Catedráticos y Profesores Titulares de Universidad (2008-2016).
Fue miembro de 4 Sociedades de Filosofía, entre ellas, la Sociedad Tomás de Aquino (SITA), así como gran impulsor de los estudios tomistas.
En efecto, no sólo publicó varios trabajos sobre el Doctor Común, entre los
que destaca su libro Ser y participación. Estudio sobre la cuarta vía de Tomás
de Aquino, Eunsa, Pamplona, 1979, sino que también dirigió muchas tesis
doctorales que posteriormente se publicaron en la misma editorial, entre
otras las de T. Alvira, Naturaleza y libertad: estudio de los conceptos tomistas de ‘voluntas ut natura’ y ‘voluntas ut ratio’ (1985); J.F. Sellés, Conocer y
amar. Estudio de los objetos y operaciones del entendimiento y de la voluntad
según Tomás de Aquino (1995, 2.ª ed. 2000); F. Haya: El ser personal. De
Tomás de Aquino a la metafísica del don (1997); M. García-Valdecasas: El
sujeto en Tomás de Aquino. La perspectiva clásica sobre un problema moderno
(2003), S. Argüello: Posibilidad y principio de plenitud en Tomás de Aquino
(2005), etc.
Fue Director de las prestigiosas revistas filosóficas Anuario Filosófico y
Studia Poliana, así como miembro del consejo editorial de otras. Bajo su
dirección se han desarrollado las dos colecciones de filosofía más amplias
del mundo hispánico: la Filosófica, que cuenta con 233 títulos, y la de Pensamiento Medieval y Renacentista, con 163, ambas de la editorial Eunsa.
Dirigió asimismo, en dicha editorial, la colección de Iniciación Filosófica,
con 27 títulos, y el Diccionario de Filosofía, con 296 voces. Fue también
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Director de las Obras Completas (27 vols. de la serie A), todavía en curso,
del filósofo español Leonardo Polo (fallecido en 2013). En cuanto a publicaciones propias, éstas se cuentan por 38 libros, 51 capítulos de libros y 28
artículos.
Obtuvo 11 Proyectos de Investigación subvencionados, varios de ellos
sobre Leibniz, del que también era especialista, y destacó especialmente
como director de 91 Tesis de Licenciatura, Tesis de Master y Trabajos de
Investigación y 67 Tesis Doctorales. Aparte de esto conviene mencionar
que participó en numerosos congresos y reuniones filosóficas, muchos de
los cuales fueron por él convocados y organizados. En el ámbito internacional ejerció su magisterio en la Universidad de los Andes de Chile y en la
Universidad Panamericana de México. En esta última sede obtuvo el Doctorado Honoris Causa en 2010.
Pero tal vez convenga reseñar por último lo más relevante de su trayectoria intelectual y personalidad. Fue serio en las formas, pero de gran corazón
y capacidad de servicio en el fondo, de gran ortodoxia de doctrina seguramente debida a su temprana e intensa formación tomista, y de enorme
capacidad directiva, pues ‘hacía hacer’ con mucho tacto y respeto, aunque
sin innecesarias demoras. Sus dirigidos conocen bien su don de consejo, su
enorme y efectiva capacidad laboral, su orden, y asimismo, su respeto a la
libertad responsable de cada quién. Por eso era una persona tan respetada,
cuyo ejemplo e impronta perdurará largo tiempo.
Juan Fernando Sellés
Universidad de Navarra
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