10s hombres de cultura más universal,
su sabiduría se manifiesta especialmente
en la manera que tiene de no tomarse
muy en serio (salvo cuando ha escrito 9
escribe sus ensayos, muchos de ellos con

. .

SvaldO Lira.ss.cc.

''

h l I!
.
que, por loilemás, e8 preciso
considerar que el fil4sofo no es una pkr
sona perténeciente a cierta especie SB
gregadade los demb hombkn, siwuns.

-He sido obediente, pero gruaendo.
iea. Awlleva so

dos comunican una gran fuerza, propia '
de u&, personalidjvitai y enérgica
.
No reeuerda cKmo-lleg6a is Filoso.
fia. pero le ha dedieado su vida entera.
Tanto como autor y pedagogo. .Enseñar
ha sido siempre para él una gran satis- .
facción y aún hace cki&% Oetologia y
Gnoseologia en in Univerlt'dad Católica
de Santiago.
Conocido por m o m y cristianos, se

Santo Tomás lo ha e+udiado, analizado y
dimlgado'sblo como peruador (es decir.'

desatando fuereacciones. Es una de
las.pocasobrasquecuestionan la tras.
cendencia filosófica de Ortega y Gasset
-Bespeeto.alcual dice:
-Mepanei6quea<reputan6nfiic&j3Lc concedo categwfa
ea era
csentos U aún go... con un
d& de cu*.
'yo
&drniatm+ 8~

bros encoNsdos; sus ojos negros y rotun.
'

teólogo y filósoro), sin darle suficiente
relieve a lo que él significa como santo y
mistico. aspectos en los cuales "es uno
de los más importantes de La iglesia Ca.
tólica".
rb desdén responde a la p r e
e su primer contacto con la
a: "Francamente no b

faltadec*Hfilor6fiea.

im

Enc~m?tmque ramOe a salio
_.de mata.

.No.fla#,

'
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Ai traiar el problema daIa fe Y de
.DiCbs,leii.ló: .
'
-La Virtud de Ia Fe Teologal Ir Orentv
.= Dcrd<dponluc & b-&& yo
~

to TOI& de AqUino, Y sehp
do en los aapectos &lógicos ~ k t i v oal
r
conocimiento. La atraen p+Mnmente
los problemaú esteticos,.@mo 'tomkta,
considera que ia belleza eS un concepto
trascen86prtl "al kua! we a! verdad y
el bien". F!o#&ia qqew kalluii ,eni..l.a'.'daen 00ahios s.ates, "amque iaa apa.

-.

cIQ)

'

=-,

que llo

ha

,

-Laseam&mnachaka puedeniti. * .
fburtonro&.eneioitoraap&oscillictiooo.
de lor lsmcia#y noda m&. Por condguh
tc, no me pmcupaqrd hava apcrtado.*
ic, 0. m& M . b . a ona
oo/ mundial",
o r . p ah
fonio
9 ,.

Dior ponluc wiifinnó 8U

no.T2eo

mac!cd,'n! Et.:wtnocio

s r t c p u n ? o m c r y o .r '
~l
Tampoco
el aporte d e lo* iiPsoiosd~ilenos
a la
íiloeoña universal es,algo que le quite el'
sueño. Dijo en parte de su respuesta.

a< doc-

'

bsopa*Sobre~lo~wión,
-me?
sc wen bprsguntqpcro wyodirh,
que ocurre entreél Y Dios.
digo, "hirponoancrieoM>:
de Espaani

#

Y

ponluc

ñotunmiar y habiamoa Cosuüam y no htin. Rupccoo a,&füoropamundial, nb d

-como & respuesta a data pregunta

qu(seab"fibsopamundid"mme~,

patBbrrb..,
Reconoce deudas, sin embargo, con
pensadores de distintna nacionalidades, .
pero especialmente de los que pertene
.cen al pensamiento tomista. "Podd nuncionara Etienne Cikony a Joseph Mare.
chalSJ.J.mhrde~~nceao,ymhlor Crpañoia a Santiago R a h O.P.;
Angei..conrbiez AEwnl y Antmuo. MWn
Puelks. No i o n loa Únicos, poscierto. No
com>inu ham h enumemción tntmniMbid'.
'
.Entre los hombres y'materias que
recorren las páginas desu obra nutrida
figuran Juan Ramón Jiménez. Vázquez
de Mella, el catolicismo en la pintura de
Velázquez, Lope de Vega, nación Y
.nacionalismo, el mis$edo de la m í a .
hispanidad y mestizaje, Ortega y Gasset,
ontología d e lq ley, jtantos y,tantas! .que
revebn en éi una sed tan fuerte Como su ' ,
carácter y un rigorque nada tiene que' , . ,
envidiar al de otros grandes .intelectna*
. .
les chilenos. Olt.*o:p*io)iü<pbn .-

-Me paner una miemne tontatlo,u M
eatupidci. Eifiihofo es ante to& robre
tode utte pnarma.L.
) y al igualque todoc

obligado a rarfel@. Y
Z$2%asypdontctfar.

ad6ino-

Aüzique' el padre Lira se ba ganado
. .& nuestro
país el prestigio de ser uno de

,-JOFa.

.

.

"

