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ossandón, discípulo del padre osvaldo lira, ha enseñado –y
sigue haciéndolo– diversas disciplinas filosóficas en distintas uni-
versidades y, en particular, en la Pontificia Universidad Católica de
Valparaíso. últimamente ha dado a las prensas un libro de propedéu-
tica (aprendiendo a pensar, 2011), una historia de la filosofía antigua
(lecciones de filosofía antigua, 2014) y una crítica filosófica del evo-
lucionismo (la teoría de la evolución: ¿ciencia o filosofía?, 2014).
De antes conocíamos su crítica a la misa nueva (la misa nueva de
Pablo Vi, 2000) y sus reflexiones sobre san agustín (san agustín:
la conversión de un intelectual, 2001).

Con el volumen que reseñamos inicia una obra sobre su maestro,
el padre osvaldo lira, cuyo primer tomo viene dedicado a su pensa-
miento político. tras un prólogo en el que presenta su vida y obra, siguen
a continuación once capítulos en los que destila las principales aporta-
ciones del sabio sacerdote en el ámbito de la filosofía política. los tres
primeros están dedicados a los pensadores tradicionalistas peninsulares
Víctor Pradera y Juan Vázquez de Mella, que el autor estudió profunda-
mente. siguen otros dos sobre Quevedo y el Dante. Mientras que los
seis últimos se las ven con la democracia, el orden político, el mestizaje
hispano, la ontología de la ley, la cultura en sus relaciones con la ética y,
finalmente, el mito y la realidad en los derechos humanos.

no es en puridad tanto un estudio sobre las tesis del padre lira
como una presentación pedagógica de éstas. se trata, pues, de un tra-
bajo de acercamiento a las jóvenes generaciones, o simplemente a
quienes no gozaron del magisterio oral del padre lira, de lo más nu-
clear de su pensamiento político. Que no siempre es fácil de apre-
hender, por la altura de su especulación. Bienvenida, pues, la obra,
que ha de venir seguida (según se anuncia en la portada al identificar
el volumen como el tomo i) de otras contraídas a los demás ámbitos
de su quehacer intelectual.
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