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138 El sentido de la vido 

Probablcmente, entonces, como sc indica al principio de esta resena, 
en funci6n de la comprensi6n de nuestra tradici6n podamos te�e� nuevas 
perspectivas y asi formulae una verdad mas congruente y obJchva, con 
rcspecto a nuestrn realidad. 

DROMUNDO CONTRERA 

EL SENTIDO DE LA VIDA 

Aproximaciones al Misterio H11mano de 
RoDIUGO SALDANA GUERRERO, Univer

sidad de las Americas-Puebla, 1990. 

Este libro fue prcsentado por una galeria de arte y libreria situada en 
Reforma 517. en Puebla. El autor fue presentado por el escritor Carlos 
Eugenio Gonzalez y posteriocmente expuso sus motivos para escribirlo. 
Segun Saldana Guerrero, prof esor del Departamento de Humanidadcs 
de la Universidad de las .Americas-Puebla, los libros de filosofia caen 
casi exclusivamente dentro de tres categorias: divulgaci6n ( que general• 
mente no llegan muy lejos), textos {para ser interpretados con ayuda 
de los maestros) y prof esionales ( escritos para ser lei dos por otros 
fil6sofos) . Esto significa que si una persona quiere enterarse de algo 
mas acerca de la filosofia, y no tiene prof esor que lo asesore, una vez 
que ha leido una introducci6n y uno que otro libro de divulgaci6n, ya 
casi no le quedan libros accesiblcs por leer. El estudiante de filosofia 
se encuentra en una situad6n similar hasta que va en las etapas mis 
avanzadas de la carrera. .Ahora bien, Saldana Guerrero sostiene que en 
primer lugar todos tenemos una filosofia ( es decir, una visi6n del mun
do) y luego que la filosofia es algo demasiado importante para dejarselo 
a los fil6sof os. Debe de haber el minimo de especializaci6n indispcn• 
sable, pero hay que hacer todo lo posible para difundir lo encontrado 
por los expertos entre todo el mundo. Ademas, nuestro autor tienc una 
concepci6n existencial de la filosofia y sostiene que esta debe ser, entre 
otras cosas, una busqueda del sentido de la vida. 16giauncnte, cstu 
busqueda debe tomar en cuenta lo que piensan y sienten los no prof e• 
sionales, y ser compartida con ellos. Sostiene, por ello, que no cs tan 
importante tener grandes ideas originalcs como poner en circulaci6o la.s 
grandes y constructivas ideas que ya existen en las ohms de much 
profundos pensadorcs. 



Atril 139 

Una raz6n adicional para desconf iar de una exccsiva originalidad en 
este campo, nos dice Saldana Guerrero, cs que bay uno5 cuantos con• 

ceptos fundamentales cuya lista parece cstar completa: cspfritu, matcria, 
Oios, creatura, persona, mundo, sociedad, esencia, existenda, voluntaa, 
memoria, inteligenda, raz6n, intuici6n, substancia, accidente, acto, po
tencia, acci6n, pasi6n, relaci6n, unidad, multiplicidad . . . Los pcruadores 
ansiosos de originalidad ( o aplaudidos por su supuesta originalidad por 
muchos), y que con freruencia no la tienen o no tienen tanta como se 
cree, tratan de deslumbrar o de cscandalizar intentando invcntar un nuevo 
concepto fundamental o de negar alguno de ellos. En realidad, sin 
embargo, la tarea de los fil6sof os dcbe ser ahora la de describir cada 
vt:z. con mayor hondura y precisi6n las reladones entre esas realidades. 
Poe aiiadidura, los fil6sof os que permanecen fieles a las intuiciones que 
nos ponen en contacto con esas realidades caminan sobre un terreno
s61ido y dan aportadones constructivas a la fitosofia, en tanto que los 
que se dejan alejar de ellas producen ideas que pueden ser brillantes 
pero que con frecuencia resultan inaplicables. 

Saldana Guerrero parece haber sido formado en Ia tradici6n aristo
telico-tomista, y sin abandonar esta, haber suf rido despues una fuerte 
influencia del existencialismo y de la f enomenologia. Los autores que 
seg(m el reconoce han influido mas sobre el son Jacques Maritain, Ga
briel Marcel, Emmanuel Mouruer, Romano Guardin� Xavier Zubiri y 
Alfonso L6pez Quintas. Hay que aiiadir que las aportaciooes de estos 
pensadores, y de otros muchos, han sido pensadas y reperuadas durante 
aiios. Puede subrayarse lo que podria llamarse la fuerte posici6n dualista 
del autor en cuestiones sociales, que insiste en que por una parte la 
sodedad csta formada por personas y sus estructuras estan decididas 
mediante decisiones de esas personas, en tanto que por la otra esas per
sonas s6Io pueden desarrollarse en comunidad, formando un entrelaza
m.iento de sus vidas en una convivencia que va mas alla de uoa mera 
"coexistencia". Critica al marxismo como una rebeli6n parcial y unila
teral contra los excesos filos6ficos, sociales, politicos y econ6micos 
anteriores a el. El pensanuento de Saldana Guerrero se caracteriza por 
una fuerte conciencia de la apertura del ser humano a Ia trascendencia, 
por su convicci6n de que la relaci6n con otras personas y, fundamen
talmente, con Dios, no solamente es posible y real, sino que ademis 
enriquece al ser humano en Jugar de empobrecerlo. En cuestiones eticas, 
finalmente, considera al sentido moral como una visi6n mis profunda 
de la realidad que nos gufa hacia un mayor y mas completo desarrollo, en 
lugar de consistir en restricciones empobrecedoras a la acci6n humana. 
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