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OBRAS GENERALES

Fidencio AGUILAR VÍQUEZ , Mística y políti-
ca. La necesidad de un nuevo humanismo fin-
cado en una actitud ética y estética, Edamex,
México 2000, 184 pp.

Fidencio Aguilar Víquez trabaja como in-
vestigador del Instituto de Investigaciones hu-
manísticas y enseña Filosofía de la Historia en
las Facultades de Ciencias Políticas y de Filo-
sofía en la Universidad Autónoma del Estado
de Puebla. Entre sus publicaciones figuran,
además de numerosos artículos en periódicos
y revistas, los libros La comprensión de nues-
tro tiempoy El hombre y su destino.

Mística y políticaes un ensayo de estilo
divulgativo donde se realiza una reflexión so-
bre la condición humana, para concluir en la
propuesta de un nuevo humanismo que atien-
da a todas las dimensiones del hombre y dé
una respuesta válida a la actual crisis de senti-
do. Los términos «mística» y «política» se to-
man en su sentido más amplio, de contenido
antropológico. El lado místico del ser humano
es la sed innata de plenitud, que manifiesta su
dimensión estética. La política es el ámbito de
la actividad del hombre en el mundo, que ex-
presa su dimensión ética. Mística y política,
en opinión del autor, son dos polos constituti-
vos del ser humano que manifiestan la rela-
ción entre eternidad como meta y tiempo
como quehacer; dos polos que sostienen la
vida del hombre y son experimentados por él
en forma paradójica.

El hilo argumental del ensayo transcurre
entre estos dos polos; señala las formas histó-
ricas en que se manifiestan uno y otro, la tensión
entre ambos, que da lugar a diversos reduccio-
nismos y situaciones críticas, y, finalmente,
muestra el equilibrio entre estas fuerzas que
ofrece el cristianismo. Estas consideraciones
conducen a la propuesta de un «nuevo huma-
nismo», de signo profundamente cristiano.

Como paradigma propone a Charles Péguy
que, en opinión del autor, ha equilibrado de
forma original los dos ámbitos. El libro con-
cluye con dos poemas del autor que expresan
de forma vital, uniendo estética y ética, las
claves de su propuesta.

Se trata de un libro sugerente que por su
originalidad puede ser un estímulo para con-
trastar opiniones y desarrollar propuestas ope-
rativas.

R. Aguilar Jumbo

Jorge M. AYALA MARTÍNEZ , Pensadores ara-
goneses. Historia de las ideas filosóficas en
Aragón, Institución «Fernando el Católico»-
Instituto de Estudios Altoaragonés-Instituto de
Estudios Turolenses, Zaragoza 2001, 754 pp.

Este trabajo del Dr. Ayala, Profesor de la
Universidad de Zaragoza, recoge, como indica
el título una amplia relación de los pensadores
y de las ideas que han tenido su origen en Ara-
gón. Pretende abarcar desde los orígenes hasta
la actualidad. Desde Marcial (34-104 d.C.)
hasta Ortiz Osés (1943-). Este arco de tiempo
es lo suficientemente amplio para poder mos-
trar la evolución de las ideas en esta tierra.

El autor señala en el prólogo que es muy
importante, cuando se estudia la historia del
pensamiento, no sólo atender a las grandes fi-
guras, sino darse cuenta de que precisamente
esas grandes figuras se han alimentado inte-
lectualmente de otras que, aunque menores, su
importancia es muy relevante para hacernos
cargo del pensamiento de una época y de una
región.

En Aragón no se puede hablar de un pen-
samiento filosófico propio o de grandes figu-
ras, pero no cabe duda que hay numerosos
pensadores que han contribuido en mayor o
menor medida al desarrollo de las ideas, no
sólo en Aragón, sino desde Aragón. Como es
bien conocido, la importancia de Baltasar Gra-
cián, Santiago Ramón y Cajal o Pedro Laín


