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Cri.stián Garay (comp.): ESCRITOS DEL PADRE 

OSVALDO LIRA EN LA REVISTA ESTUDIOS<'> 

La obra del padre Osvaldo Lira viene unida en su Chile natal 

al surgimiento de una escuela tomista en lo metafísico, hispánica 

en lo histórico-cultural y tradicionalista en lo político. De alguna 

manera la confluencia de esos tres calificativos -podria añadir

se la de milenarista en lo teológico, lo que le acercarla al triplico 

recientemente trazado por el profesor Francisco Canals de su 

maestro el jesuita catalán Ramón Orlandis- determinó un magis

terio integral, que aunado a su te1nperamento aguerrido y atra

yente vino a constituirle en el estandarte de todo un pensamien

to en toda una época. Sus discípulos, amigos de quien redacta 

esta nota, son hoy quienes continúan portando la 1nisma antor

cha en coyunturas por mo1nentos 1nás y 1nás oscuras. 

El profesor Cristián Garay ha reunido en este volumen edita

do por la Universidad Bernardo O'Higgins una serie de ensayos 

estampados por el padre Lira entre 1934 y 1935 en la revista 

Estudtos, precisamente en el período legendario en que fue diri

gida por Jaime Eyzaguirre, otro nombre capital en la cultura cató

lica e hispánica del Chile contemporáneo. La nota preliminar que 

nuestro colega y amigo ha antepuesto es, además, ilustrativa. 

Como es deslumbrante ver entre sus páginas el eco del 

ensayo sobre "el hombre mediocre' de Ernest Helio; o emocio

nante la acogida de la Defensa de la htspantdad y el Estado 
nuevo de nuestros -y suyos- Maeztu y Pradera; o su percep

ción de la pintura española de la época. Siempre tiene interés, 

además, comprobar cómo enjuiciaba la inserción del elemento 

(•) Universidad Bernardo O'Higgins, Santiago de Chile, 1998. 
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histórico sobre la filosofía escolástica, o su visión de Maritain y 

Una1nuno, etc. 

El repaso de los artículos ensamblados en estas, pocas pági

nas, mueven al lector interesado a preguntarse por la empresa de 

las opera omnta del sabio maestro. ¿Cuándo podrá emprenderse 

una tal tarea? Desde la otra orilla, hoy la más menguada, de la 

hispanidad, sólo nos queda soñar con su acabamiento. 

A. T. 

Consuela Martínez-Sicluna: DEL PODER 

Y LA JUSTICIA e, 

Consuelo Martínez-Sicluna, a quien los lectores de Verbo 
conocen por sus notables colaboraciones, es profesora de Filo

sofía del Derecho en la Universidad Complutense de Madrid. 

Tanto en su docencia como en su línea de investigación cultiva 

un iusnaturalismo sugestivo y renovado que no ha podido por 

1nenos que influir en quienes en un 1no1nento u otro nos hemos 

lucrado de su magisterio. Su libro úgalidad y legitimidad· la teo
ría del poder (1991), muy bien recibido en los sectores estudio

sos inconformistas y no sectarios, ya mostraba una predisposición 

por las temáticas y las fuentes clásicas. Ahora, el volumen pri

mero de Del poder y la justicia, confirma, desde la propia rúbri

ca, esa predilección por lo decididamente cardinal en su discipli

na iusfílosófíca. 

Se trata -explica- de una reflexión sobre la posibilidad y 

las vias para llegar a un orden justo, entendiendo éste no sólo 

como un anhelo por parte del hombre, una pregunta fundamen

tal que afecta a su propia esencia, sino también co1no una exi

gencia racional entroncada directamente con aquello que nos 

permite dar una definición unifonne de la cualidad humana y, 

finahnente, un lí1nite al poder, un in1perativo que surge de la con-

(•) Ed. Actas, Madrid, 1997, 645 págs. 
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