Bibliografia filosófica
1. Mis primeros veinte años de docencia de la Historia de la Filosofìa (iniciada en 1961) los pasé acompañado por san Agustín, que es como decir acompañado por Platón. La participación en el Ser, en la Verdad y en el Bien, por
parte del hombre, fue mi primer descubrimiento filosófico, mi primera verdad
personal. Que Dios entra, como dice Scheler, en la definición del hombre.
En los últimos quince años, descubrí, mejor dicho, fui sorprendido (porque
fue una auténtica e inesperada sorpresa) por la fenomenología de Husserl y el
pensamiento de Heidegger, sobre todo en su punto de confluencia que es Gadamer.
Así que primero fue el descubrimiento del absoluto de la verdad y del bien,
después el descubrimiento de la historicidad del conocimiento de la verdad y
del bien. Primero fue el descubrimiento del infinito del espíritu humano, después el de la finitud (histórica y lingüística) de este espíritu, es decir, que el
hombre está finitamente abierto al infinito en un proceso sin fin.
2. El hombre a quien más debo, en mi formación filosófica, fue el P. Joan
Roig Gironella, a quien nunca tuve de profesor, pero con el que hablé incansablemente (por su parte y por la mía) de filosofía, sobre todo de metafísica.
Sólo en un punto discrepaba de él (discrepancia que fue acentuándose con
los años): en su visión negativa de la filosofía moderna. Daba la impresión de
leer a Hegel o a Heidegger, no para aprender de estos grandes pensadores, sino
para refutarlos. Evidentemente le movía su amor a la verdad, pero... Por mi
parte, estoy convencido de que todo gran filósofo, como todo gran artista, es
un verdadero don de Dios a los hombres.
3. Siempre me he tomado la filosofía como una vocacion, una vocación de
verdad. Lo que dice O. Wilde del amor, que hay que recibirlo de rodillas y
diciendo: Señor, no soy digno; pienso que puede decirse también de la verdad:
que es un don de Dios y que hay que recibirla con un grito de acción de gracias. (Y comunicarla anónimamente).
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I.- BIBLIOGRAFIA AGUSTINIANA
1. En general
1. “San Agustín ante la angustia y la paz existenciales”,
en Pensamiento 10 (1954) 423-453.
2. “La búsqueda de la verdad en la vida y en las obras de san Agustín”,
en Espíritu 11 (1962) 69-84.
3. “La filosofía cristiana según san Agustín”,
en Espíritu 18 (1969) 105-120.
4. “Notas de antropología agustiniana”,
en Espíritu 19 (1970) 37-50.
5. “La formación o iluminación en la metafísica de san Agustín”,
en Espíritu 20 (1971) 134-149.
6. “El sentido de la historia según san Agustín”,
en Augustinus 16 (1971) 239-262.
7. El pensamiento filosófico de san Agustín, Nueva Colección Labor 137,
Barcelona,1972, 158 pp.
8 “El ser y el tiempo, la forma y la materia. Síntesis de la metafísica de san
Agustín”,
en Pensamiento 28 (1972) 165-191
9. “La teoría agustiniana de la iluminación en el De Genesi ad litteram (libro
XII)”,
en Estudio agustiniano 7 (1972) 575-588.
10. “El fundamento del conocimiento de la verdad en san Agustín: la memoria
Dei”,
en Pensamiento 29 (1973) 5-35.
11. “La conversión de la materia a la forma. Notas de metafísica agustiniana”,
en Espíritu 23 (1974) 53-65.
12. “Naturaleza y persona en san Agustín”,
en Augustinus 20 (1975) 17-28.
13. “Dios conocido y desconocido en san Agustín”,
en Estudio agustiniano 10 (1975) 195-210.
14. “Notas sobre la materia informe espiritual en Plotino y san Agustín”´
en Espíritu 24 (1975) 127-133.
15. “La filosofía cristiana en san Agustín”,
en Pensamiento 32 (1976) 23-38.
16. “Memoria sui y memoria Dei en san Agustín. El libro XIV del De Trinitate”´
en Espíritu 25 (1976) 69-74.
17. “La prueba agustiniana de la existencia de Dios en algunos textos menores”,
en Espíritu 26 (1977) 99-112.
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18. “El orden del amor. Esquema de la ética de san Agustín”,
en Augustinus 22 (1977) 221-228.
19. “El tiempo y la eternidad en el pensamiento de san Agustín”,
en Estudio agustiniano 12 (1977) 437-453.
20. “El concepto de alienación en el pensamiento antropológico de san Agustín”,
en Pensamiento 34 (1978) 131-144.
21. “La patria y el camino. El juicio de san Agustín sobre el platonismo”,
en Espíritu 27 (1978) 47-75.
22. “Moral del deber y moral del deseo en san Agustín”,
en Espíritu 28 (1979) 129-140.
23. “Líneas fundamentales de la filosofía de san Agustín”,
en Pensamiento 35 (1979) 75-84.
24. “Participación y conocimiento de Dios en la predicación de san Agustín”,
en Espíritu 28 (1979) 5-26.
25. “Amor Dei. La doble naturaleza del amor en la predicación de san Agustín”,
en Espíritu 28 (1979) 135-164.
26. “San Agustín y el ateísmo moderno”,
en Espíritu 29 (1980) 5-18.
27. “Notas de metafísica agustiniana”,
en Espíritu 29 (1980) 101-113.
28. “Timor Dei. El temor y el amor en la predicación de san Agustín”,
en Espíritu 30 (1981) 5-18.
29. “Amor proximi.El socialismo del amor en san Agustín”,
en Espíritu 31 (1982) 47-66.
30. “La participación en la filosofía de san Agustín”,
en Espíritu 30 (1981) 145-160.
31. “Nota sobre la participación en la filosofía de san Agustín”,
en Espíritu 31 (1982) 117-129.
32. Sant Agustí: Soliloquis. Traducció, introducció i notes de Joan Pegueroles.Textos Filosòfics 10, Editorial Laia, Barcelona, 1982, 108 pp.
33. “El bien, el amor y la ley en la moral de san Agustín”,
en Espíritu 32 (1983) 31-39.
34. “Veritas y Essentia, nombres de Dios en san Agustín”,
en Espíritu 32 (1983) 135-139.
35. “Las dos formas de la prueba agustiniana de la existencia de Dios”,
en Augustinus 29 (1984) 149-158.
36. San Agustín. Un platonismo cristiano. Colección Biblioteca universitaria de Filosofía 5, Edit. PPU, Barcelona, 1985, 275 pp.
37. “Dios infinito en san Agustín”,
en Revista de Filosofía (México) 18 (1985) 261-270.
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38. “La memoria Dei en el libro X de las Confessiones”.
en Espíritu 35 (1986) 5-12.
39. “La palabra interior. La filosofía del lenguaje en san Agustín”,
en Espíritu 35 (1986) 93-110.
40. “Dieu et l’homme chez saint Augustin”,
en Philosophie (Toulouse). Mélanges offerts à Alain Guy, 12-14 (1986-1987),
tome II, pp. 315-320.
41. El deseo infinito. San Gregorio de Nisa y san Agustín”,
en Espíritu 37 (1988) 157-161.
42. “El deseo y el amor en san Agustín”,
en Espíritu 38 (1989) 5-15.
43. “Dios y el hombre en san Agustín”.
en Revista de Filosofía (México) 23 (1990) 195-200.
44. “El deseo, el deber, el amor”,
en Letras de Deusto (Bilbao) 22 (1992) 115-118.
45. “Metafísica de san Agustín”en El pensamiento de san Agustín para el
hombre de hoy: I. La filosofía agustiniana. EDICEP, Valencia, 1998, pp.
261-301.
2. Sobre la libertad
1. “La libertad y la gracia en san Agustín”,
en Estudios Eclesiásticos 46 (1971) 207-231.
2. “La libertad para el bien en san Agustín”,
en Espíritu 23 (1974) 101-106.
3. “Libertad y necesidad, libertad y amor en san Agustín”,
en Espíritu 32 (1983) 109-114.
4. “La libertad como posibilidad, la libertad como necesidad. Juliano y san
Agustín”,
en Espíritu 36 (1987) 109-124.
5. “Postscriptum. La libertad como necesidad del bien en san Agustín”,
en Espíritu 37 (1988) 153-156.
6. “Ambigüedad del liberum arbitrium en san Agustín”,
en Actas de las jornadas de SITA (1993), Barcelona, Vol. II, pp. 759-762.
7. “Libertas, fin del liberum arbitrium en san Agustín”,
en Augustinus 39 (1994) 365-371.
8. “La libertad en san Agustín y en santo Tomás. Aparentes divergencias y reales
concordancias”, en Espíritu 44 (1995) 71-75.
9. “La libertad agustiniana en Kierkegaard y en Dostoyevsky”,
en Espíritu 44 (1995) 205-214.
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II.- BIBLIOGRAFIA HERMENEUTICA
1. “Presencia y representación. Hermenéutica y metafísica en Gadamer”,
en Espíritu 43 (1993) 5-24.
2. “El ser y la verdad en la hermenéutica de Gadamer”,
en Espíritu 43 (1994) 5-20.
3. “La verdad hermenéutica en Gadamer”,
en Espíritu 43 (1994) 125-136.
4. “El lenguaje de la hermenéutica en Gadamer”,
en Espíritu 44 (1995) 65-7o.
5. “La revolución hermenéutica de H.G. Gadamer”,
en Espíritu 45 (1996) 173-182.
6. “La verdad en la hermenéutica de Gadamer. Síntesis y retractación”,
en Espíritu 45 (1996) 229-232.
7. “La hermenéutica de L. Pareyson comparada con la de Gadamer”,
en Espíritu 46 (1997) 199-203.
8. L’hermenèutica de Gadamer. Presentació, comprensió i emparaulament
de la veritat., Barcelona, 1998, 62 pp.
9. “La hermenéutica de Gadamer y la desconstrucción de Derrida”,
en Pensamiento 55 (1999) 483-490.
10. “Platón reinterpretado: la nueva representación. El último capítulo de Verdad y método”, en Espíritu 48 (1999) 31-38.
11. “Tres notas sobre Gadamer y una reseña: Los presupuestos fenomenológicos de la hermenéutica de Gadamer, La verdad y el sentido en la hermenéutica
de Gadamer, La noción de Insight en Lonergan y la de Verstándnis en Gadamer,
Representación y signo formal”,
en Espíritu 48 (1999) (en prensa).
III. BIBLIOGRAFIA KIERKEGAARDIANA
1. “Amor, sufrimiento y alegría. Dios en el Diario de Kierkegaard”,
en Pensamiento 56 (2000) (en prensa)
2. Kierkegaard, poeta del ideal cristiano. Textos del Diario”.
1999. Inédito.
3. “Dios y la libertad en dos textos de Kierkegaard”.
Reescrito en 1999. Inédito.
4. La libertad en Kierkegaard. Posibilidad y necesidad”,
en Espíritu 49 (2000) (en prensa)
5. “La libertad y el bien, la libertad y la verdad, en El concepto de la angustia,
de Kierkegaard”, en Espíritu 49 (2000) (en prensa).
6. “El concepto de verdad en el Postscriptum de Kierkegaard”.
1999. (en prensa).
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IV.- BIBLIOGRAFIA VARIA
1. “Estructura general y dialéctica interna de L’Action (1893) de Blondel”,
en Pensamiento 27 (1971) 181-214.
2. “L’Etre et les êtres, de M. Blondel. Estructura general y sentido íntimo de la
obra”,
en Espíritu 21 (1972) 142--151.
3. “Blondel, Spinoza y el Idealismo alemán”,
en Espíritu 26 (1977) 5-21.
4. “¿Teología negativa en la Etica de Spinoza? (I, l7, Escolio)”,
en Pensamiento 33 (1977) 251-267.
5. “Moral del bien y moral de la ley. Kant y santo Tomás”,
en Espíritu 33 (1984) 17-26.
6. “Fragmentos de filosofía: ¿Dios rico, hombre pobre? - Platón, Buda, Nietzsche
- ¿Existe el mundo? - Infinito e indefinido - Infinito y/o finito - Totalidad y/o infinito - La paradoja del hombre - El espíritu y el tiempo - ¿El tiempo, factor de
progreso? - Dios y el mundo en Çankara - La justicia no es un ideal - ¿El amor
precede al ser? - El falso infinito hegeliano - Determinatio negatio, determinatio
affirmatio “,
en Espíritu 33 (1984) 131-146.
7. “Fragmentos de filosofía: Grandeza del hombre en san Agustín - La buena
voluntad en san Agustín y en Kant - Marginales sobre la libertad agustiniana La semántica agustiniana en cuatro palabras - La libertad y la ley en santo
Tomás y en Ockham - Dios y el valor moral - La moral de la voluntad de Dios Universales y trascendentales - De la Idea de Platón al Ser de santo Tomás”,
en Espíritu 34 (1985) 77-95.
8. “Fragmentos de filosofía: La moral del bien en san Agustín - El noúmeno y
el ideal de la razón en Kant - Crítica agustiniana a dos textos de santo Tomás Libertad agustiniana en santo Tomás - La dispensatio temporalis en san Agustín
- La ley, la verdad y el bien en Kant - Historia de un error - Valor absoluto y
libertad - Dios fin del hombre en Platón y en Aristóteles - ¿Ulises o Abrahán?”,
en Espíritu 34 (1985) 137-156.
9. “El ser y el sentido. Notas husserlianas”,
en Espíritu 35 (1986) 63-70.
10. “El sentido de la creación de Dios”,
en Espíritu 46 (1997) 23-37.
11. “Otra verdad, otra razón. En Newman y Gadamer, en Kierkegaard y
Blondel”,
en Espíritu 47 (1998) 37-46.
12. “La realización de la idea (Pareyson) y el desarrollo de la idea (Newman),
en Espíritu 47 (1998) 191-196.
13. “Díptico sobre la felicidad: 1. El deseo, el deber, el amor. 2.¿La felicidad o
la alegría?”
en Espíritu 48 (1999) (en prensa).
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V.- BIBLIOGRAFIA ESPECIAL
1. “Ateísmo y fe en Cristo. El problema de la libertad en Dostoyevsky”,
en Actualidad bibliográfica de Filosofía y Teología 11 (1974) 219-142 y 12 (1975)
30-63.
2. “Cristianismo y socialismo en Péguy”,
en Act. bibl. de Fil. y Teol. 13 (1976) 80-92 y 378-390.
3. “La concepción cristiana de la justicia y de la pobreza. Los últimos escritos
de G.Bernanos”, en Actualidad bibliográfica 15 (1978) 30-43.
4. “El socialismo ateo y el socialismo cristiano en el Diario de un Escritor de
Dostoyevsky”, en Actualidad bibliográfica 17 (1980) 34-70.
5. “Presentación de Charles Péguy. Las obras en prosa, de 1910 a 1914”,
1997. Inédito.
6. “La libertad en Dostoyevsky, según Berdiayef”.
Reescrito en 1999. Inédito.
7. “El misterio cristiano de la pobreza en G. Bernanos”.
1999. Inédito.
8. “Bernanos en su correspondencia. El hombre, el cristiano, el escritor”.
1999. Inédito.
9. “Nuestros amigos los santos. El testamento de Bernanos”.
1999. Inédito.
10. “El misterio y el escándalo de la Iglesia en un texto de Bernanos”.
1999. Inédito.
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