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Ángel Luis González 1948-2016. Acto académico In memoriam, 28 de abril de
2017, Pamplona, Universidad de Navarra. Servicio de Publicaciones, 2017,
61 pp.
Este breve libro es un homenaje al Catedrático de Metafísica Ángel Luis González García (1948-2016), fiel del Opus Dei, quien desde 1976 formó parte de
la Universidad de Navarra. Se trata de una edición de las intervenciones en el
Acto Académico In Memoriam del 28 de abril de 2017 en el Aula Magna de la
Universidad de Navarra. La primera de las intervenciones consiste en una breve
semblanza a cargo del profesor José Ángel García Cuadrado. La segunda conferencia corre a cargo del profesor Enrique Alarcón, quien realiza una descripción del talante académico del homenajeado. En tercer lugar, aparece la intervención en el acto académico de la profesora María Jesús Soto que describe las
aportaciones intelectuales a su campo de investigación, la Metafísica. En último
lugar se encuentra la aportación del profesor José María González, hermano del
difunto e investigador del Instituto de Filosofía del Consejo Superior de Investigaciones Científicas. En las cuatro intervenciones, con acentos distintos, aparece
una caracterización común de Ángel Luis González con dos ejes vertebradores: su
prudencia y el afán de servicio.
Todas las intervenciones destacan que fue una persona recta, íntegra y que buscaba el bien realizable en cada caso. Fue, además, alguien que poseía esa sabiduría
práctica que llamamos prudencia, y que se aplica tanto a la propia vida, a su vertiente política, a la convivencia y al gobierno de una comunidad. Sin embargo, como
afirman en varias ocasiones los autores, con esto no basta para captar lo más esencial
de su carácter. En el fondo de tal esfuerzo por practicar el bien latía no un perfeccionismo narcisista, sino el afán de servir a Dios y a los demás.
Como afirman los autores, a partir de estos dos rasgos esenciales de su carácter
–que impregnaron toda su vida– se entienden su altura de miras, su capacidad incansable de trabajo, su amor por la libertad y su empeño por sacar adelante, ya sea desde
destacadas posiciones de gobierno como desde la labor discreta del despacho, numerosas empresas de envergadura filosófica y universitaria.
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Las intervenciones que tuvieron lugar en ese homenaje In Memoriam y que se
recogen en este libro revelan el agradecimiento de la Universidad de Navarra y, especialmente, del Departamento de Filosofía hacia uno de sus maestros.
Miguel Martí

Catalina Bermúdez Merizalde (ed.), Materialismos y “materialismo cristiano”. Propuestas y retos en diálogo con la Teología: Memorias del Congreso de
Teología 2012 [Libro electrónico], Chía, Universidad de La Sabana. Dirección
de Publicaciones, 2016.
Del 29 al 31 de agosto de 2012 se celebró en la Universidad de La Sabana
(Colombia) el congreso “Materialismos y materialismo cristiano. Propuestas y retos
en diálogo con la Teología”. Cuatro años más tarde, la Dirección de Publicaciones de
la Universidad editó los textos del simposio en un libro digital del mismo título. En él
se recogen las cuatro conferencias de los relatores invitados y las ponencias y comunicaciones de otros congresistas. Los conferenciantes fueron Pedro Rodríguez, de la
Universidad de Navarra (España); Javier López Díaz, de la Pontificia Universidad de
la Santa Cruz (Roma); María Pía Chirinos, de la Universidad de Piura (Perú); y María
Ángeles Vitoria, también de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz. Las ponencias y comunicaciones fueron presentadas por Euclides Eslava, Cecilia Echeverría,
Catalina Bermúdez, María Elvira Martínez Acuña, Martha Elena Vargas, Colombia
Vivas y María Bibiana Nieto.
La noción de materialismo cristiano, aunque fue usada también en un breve
ensayo por Jean Danielou (el dato es señalado tanto por Pedro Rodríguez como por
Javier López), es característica del mensaje espiritual de san Josemaría Escrivá de
Balaguer. Es característica porque expresa eficazmente su propósito fundamental de
la santificación de las realidades temporales, no porque él la empleara de modo habitual. De hecho, como subraya Pedro Rodríguez, solo la usó una vez, en la homilía
“Amar al mundo apasionadamente”. Originariamente esta homilía, pronunciada por
san Josemaría en la Universidad de Navarra el 8 de octubre de 1967, no tuvo solo
ese título, por el que hoy es unánimemente conocida: circuló también, en algunas
de sus primeras ediciones (en francés, por ejemplo), con el título “El materialismo
cristiano”.
En su intervención en el congreso, Pedro Rodríguez afrontó directamente, entre
otras, esa cuestión histórica de contexto. Su disertación tuvo por título “La expresión
‘materialismo cristiano’ en san Josemaría. Teología y mensaje”. Por su parte, Javier
López Díaz, en su conferencia “Cotidianidad y secularidad en la enseñanza de san
Josemaría”, glosó algunas implicaciones de ese mensaje desde el punto de vista de la
teología espiritual.
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