ESTUDIOS

Joan Pegueroles:
Veinte años en la dirección de ”Espíritu”
A principios del año 1979, el P. Joan Pegueroles, S.I, tomó la dirección de
"ESPÍRITU", a petición de su fundador y director Juan Roig Gironella (19121982). La revista la había fundado en 1952, como órgano del Instituto Filosófico de Balmesiana, también creado por él tres años antes –hace ahora exactamente cincuenta años–. Su finalidad, siguiendo el espíritu de los fines de la
Fundación Balmesiana, era y continua siendo la de "fomentar, defender e incrementar el desarrollo de la Filosofía Cristiana". La revista "Espíritu", desde la
primera dirección del P. Roig y la actual del P. Pegueroles, ha venido cumplido
fielmente este cometido intelectual y cultural, como importante actividad del
Instituto filosófico.
A partir del número 79 de la revista, primero de la dirección del P. Pegueroles, además de continuar siendo estrictamente filosófica y de difundir
principalmente el pensamiento clásico, se dio una mayor colaboración internacional y se incrementó el diálogo con el pensamiento contemporáneo. No
es extraño, porque como ha escrito el conocido historiador de la Filosofía
española, Gonzalo Díaz, en la voz "Juan Pegueroles", en Hombres y documentos de la Filosofía Española: "Inserto en el pensamiento tradicional cristiano
(...) se ha mantenido en permanente diálogo constructivo con las más variadas corrientes filosóficas del pensamiento moderno, ha dedicado numerosos
escritos al estudio de San Agustín, que lo convirtieron en uno de los más cualificados tratadistas de la obra del filósofo de Hipona, pasando en un momento posterior a ocuparse, siempre desde la misma perspectiva, de otras
figuras del pensamiento contemporáneo como Blondel, Husserl, Heidegger o
Gadamer".
Para celebrar, de una manera sencilla y útil, este vigésimo aniversario,
publicamos en este número, que es el 42 que está bajo su dirección, una bibliografía actualizada de los trabajos filosóficos de nuestro Director, más tres
artículos, el primero de tema agustiniano, el segundo sobre Gadamer, y el tercero sobre Kierkegaard: los tres autores más presentes en sus escritos.
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Como Subdirector de ESPÍRITU, desde 1985, y en nombre de todo su Consejo de Redacción, de todos sus colaborados, y de los muchos amigos y discípulos del P. Pegueroles: ¡Muchas felicidades!, Per molts anys!
EUDALDO FORMENT
Subdirector de ”Espíritu”

