Louis Jugnet: IN MEMORIAM
Hemos s_abido, con dolor, la pérdida de nuestro amigo Louis
Jugnet (e. p. d.).
Nacido en 1913, estudió el pensamiento tomista desde la edad
de dieciséis años. Concilió siempre sus convicciones religiosas, filosóficas y políticas, sin plegarse jamás a las modas pasajeras.

Profesor agregado de Filosofía, enseñó primero en Chateaunoux
y más tarde en Toulouse, donde realizó la mayor parte de su labor.
Consagró sus mayores esfuerzos a 1a enseñanza oral, para la que
tenía una extraordinaria facilidad de exposición, teniendo siempre
un público', entusiasta y fiel en sus círculos de estudiantes y en sus
conferencias.

Su obra escrita, con ser importante, es relativamente poco voluminosa ép relación a los trabajos que con el fin de profundizar más
le ocupaban sin cesar.

La revista L'Ordre FranfaiS va a dedicar a la ffiemorí_ade este
hombre, tan atractivo y tan completo, un número especial.
Su bibliografía se· resume así :

«Pour -connaitre la pensée de S'Thomas d'Aquin»,_ Bordas 2.ª
edition.
«Un prychiatre philorophe, Rudolf-Allerr ou l'anti-Freud», Ed.
du Cédre.
<<Foi,catholicisme, Probleme religieux», éd. St. Mkhel, St. Céneré, May~e.
<<Problemeret grand, courantr de la Philorophie» (agotado, volverá a publicatse en la revista de L'Ordre Franfais B. P. núm. II,
78001, Versailles).
<<l'euton se parser de Métaphysique?», Privat 1954
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Su participación en las obras colectivas sobre La V arende ( con
marce! De Corte, Thibon) Maugard, 1952.
Y gran número de artículos publicados principalmente en L'Ordre Franrais y en ,La Pen,é Catholique.

«VERBO» se ha honrado en publicarle:

«.Laadvertencia del Santo Oficio sobre las obra, del Padre Teilhard de Chardin». «Reflexione, ,obre el teilhardúmo» (Núm. 30,
págs. 557).
«Teilhard y /o, no creyenteJ>>
(Núm. 53-54, págs. 185).
«Claudel, Santo Tomá.r y Teilhard» (Núm. 58, págs. 573).
«Jacques Maritain y el neomodernismo» (Núm. 78-79, págs. 761).
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