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PRÓLOGO

El 8 de noviembre de 2019, MacIntyre pronunció una conferencia titulada:
“¿Es la amistad posible? ¿Por qué la necesitamos?”. Después de reconocer la dificultad de lograr una amistad y la necesidad que tenemos de ella en nuestra
vida (entre otras cuestiones, para conocernos de verdad a nosotros mismos),
reconoce que la amistad es un regalo y no un logro. Esto no implica que no necesitemos trabajar por mantenerla, cultivar ciertas virtudes y rechazar ciertos
vicios para prepararnos a nosotros mismos para la amistad. En la conferencia
reconoce que, si la amistad es un regalo, hay que estar abiertos a recibirla. Esa
apertura tiene dos dimensiones. Una es reconocer una variedad de formas de
relación distintas a la amistad, de vínculos afectivos, como es la propia de algunos compañeros de trabajo, cuya cooperación posibilita a cada uno mejorar
y sobrellevar las circunstancias difíciles y cambiantes. Otra es tener una sensibilidad que sabe reconocer oportunidades para la amistad cuando ellas ocurren, de modo abierto y flexible, saber estar preparados para ser sorprendidos
y, por qué no también, quizá ser decepcionados.
MacIntyre ha supuesto ciertamente en muchos investigadores iberoamericanos una sorpresa y un regalo en muchos sentidos. La primera y más evidente para el libro que tiene entre manos es el establecimiento de una red de
vínculos afectivos de colaboración entre compañeros y también de relaciones
de amistad. Este prólogo, que tiene un carácter narrativo, pretende describir
parcialmente esa red de relaciones que MacIntyre ha creado en algunos ámbitos iberoamericanos. El comienzo de esta historia, como el de tantas, supone
reconocer que los inicios no fueron fáciles.
La recepción del pensamiento de Alasdair MacIntyre ha sido amplia y variada en el ámbito iberoamericano. En muchos lugares llegó primero la crítica antes que la lectura detenida y asentada de la amplia obra del pensador
escocés. Algunos filósofos morales elogiaron en esta primera oleada su parte
crítica, pero se espantaron de algunas de sus propuestas como la de volver a
pequeñas comunidades locales donde preservar la virtud moral, la civilidad
y la vida intelectual en mitad de un mundo donde los bárbaros han ocupado
los gobiernos hace tiempo. Los prejuicios impidieron captar la hondura de los
planteamientos. Muchos se quedaron en las primeras y en las últimas palabras de After Virtue. Cuando en 1983 se convierte al catolicismo y poco más
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tarde se empieza a comprender a sí mismo como tomista, los prejuicios (en
una España en transición que iba sintiéndose cada vez más liberada de una
tradición tomista y una escolástica muy estrecha de siglos), se convirtieron
claramente en rechazo (conservador, rancio, reaccionario, etc.) en la mayoría
de los ámbitos intelectuales.
Más allá de las dificultades de un ambiente muchas veces contrario a investigaciones, tesis y artículos sobre esta temática, la amistad y los vínculos
afectivos han ido tejiendo una red de relaciones entre estudiosos iberoamericanos de MacIntyre, una comunidad de investigación entre muchas personas
que tiene una historia, una trama histórica.
El profesor Augusto Hortal, Catedrático de Ética en la Universidad Pontificia de Comillas, en sus clases, docencia e investigación integró muy pronto las
aportaciones de After virtue. Ya en el año 1984 organizó unos cursos con doctorandos y profesores sobre el libro y fueron analizando detenidamente sus
tesis. En febrero de 1988 se entrevistó personalmente con Alasdair MacIntyre.
Alejandro Llano desde la Universidad de Navarra también estableció una
estrecha relación con Alasdair MacIntyre. Varias tesis sobre MacIntyre se leyeron en dicha universidad y varios libros se publicaron, la mayoría sobre el
tema de la educación. Concepción Naval, Educar ciudadanos. La polémica liberal-comunitarista en educación (1995), Lídia Figueiredo La filosofía narrativa
de Alasdair MacIntyre (1999), Claudia Ruiz Arriola publicó Tradición, Universidad y Virtud. Filosofía de la educación superior en Alasdair MacIntyre (2000).
En la Universidad Complutense, en enero de 2000, Javier de la Torre, con
profundos vínculos también con la Universidad Pontificia Comillas y el profesor Augusto Hortal, defendió su tesis sobre Tradición, razón y justicia en Alasdair MacInytre. Poco antes entró en contacto con Manuel García de Madariaga,
compartiendo publicaciones recogidas y conversaciones sobre la razón, la justicia y la tradición en Alasdair MacIntyre. Manuel García de Madariaga amplío
las búsquedas, las recopiló, las sistematizó e incluso las grabó en un CD que
ofreció a varias personas interesadas en el pensamiento de MacIntyre.
Los días 8 y 9 de mayo de 2001, Javier de la Torre organizó unas jornadas
sobre El pensamiento moral y político de Alasdair MacIntyre: dilemas e interrogantes actuales en la Universidad San Pablo-CEU. Allí intervinieron personas
como la profesora Margarita Mauri, de la Universidad de Barcelona, que había
publicado un libro sobre MacIntyre junto con otros profesores, Crisis de valores. Modernidad y Tradición; el profesor Julio Martínez S.J., que había publicado un artículo sugerente sobre ¿Caritas vs. Areté?, la recuperación macintyreaba de la virtud ante las propuestas ético-teológicas de Hauerwas y Keenan y el
profesor Javier de la Torre y Manuel García de Madariaga entre otros.
Manuel García de Madariaga leyó brillantemente su tesis en noviembre de
2001 en la Facultad de Derecho de la Universidad Complutense de Madrid sobre La crítica al concepto liberal de justicia en la filosofía de Alasdair MacIntyre.
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David Lorenzo contactó en noviembre de 2002 con Javier de la Torre en una
de sus visitas a Barcelona a raíz de temas de comercio justo y le llevó documentación para poder trabajar y compartieron ideas y reflexiones. En 2005
David Lorenzo defendió con hondura su tesis Alasdair MacIntyre: una alternativa al individualismo. Como otros muchos, tuvo el privilegio de ser Visiting Research en la Universidad de Notre Dame y trabajar con A. MacIntyre. En 2008,
Manuel García de Madariaga defendió su segunda tesis doctoral, dirigida por
Alejandro Llano, en la Universidad de Navarra sobre La educación en MacIntyre: contextos y proyectos.
Estos años se favoreció con algunas traducciones del inglés al español la introducción del valor de las virtudes en la bioética, la teología y la filosofía moral. En el marco de la Universidad P. Comillas se tradujo el libro de E. Pellegrino y D. Thomasma, Virtudes cristianas en la práctica médica (Comillas, 2008)
y el libro del jesuita norteamericano James F. Keenan, Virtudes de un cristiano
(Mensajero, 1999). Ambos autores reconocen la deuda en su pensamiento con
Alasdair MacIntyre.
Otro momento especial fue un encuentro en Valencia para la defensa de
la tesis doctoral Cosmovisión liberal y ley natural. Claves antropológicas en la
filosofía moral de Alasdair MacIntyre de José Luis García Martínez, en la Facultad de Filosofía de la Universidad de Valencia, el 20 de marzo de 2013. Allí
su director de tesis, el gran especialista en Gadamer y Ricoeur, Agustín Domingo Moratalla, introdujo a su doctorando en este autor desde la perspectiva
hermenéutica. En el tribunal de la tesis estuvo el profesor Jesús Montoya que
hizo la primera recensión de After Virtue en español en 1983 en la Revista de
Filosofía.
Años más tarde en la Facultad de Teología de la Universidad Pontificia de
Comillas, un joven franciscano de la tercera orden, Lucio Nontol Nontol después de terminar con rigor y seriedad su máster de bioética y licenciatura en
teología moral le planteó a Javier de la Torre hacer la tesis sobre MacIntyre.
Ambos vieron que sería interesante plantear una tesis teológica sobre el cristianismo en Alasdair MacIntyre aun cuando fuera un filósofo moral. En su defensa doctoral en junio de 2013 se produjo el encuentro con el profesor mallorquín Rafael Ramis que había defendido su tesis en el año 2012 sobre Las
razones para la acción a la historia del Derecho Natural: la filosofía jurídica de
Alasdair MacIntyre.
Años más tarde, en marzo de 2019, coincidimos en Palma de Mallorca, convocados por Lucio Nontol, el profesor Ramis y el profesor de la Torre junto con
un profesor venido de Argentina y gran especialista en A. MacIntyre, Maximiliano Loria, con el que habíamos contactado por correo electrónico y habíamos establecido una estrecha relación y amistad. El profesor Loria nos abrió a
otras lecturas iberoamericanas de MacIntyre realizadas por distintos autores
en Argentina y Chile.
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Contando con el apoyo del profesor de la Torre y del profesor Nontol, T.O.R.,
el profesor Loria se ha puesto a la tarea de aunar a las jóvenes generaciones
interesadas en el pensamiento de MacIntyre, especialmente en el ámbito latinoamericano. Nos ha sorprendido la cantidad de estudiosos que venían, hace
ya largo tiempo, trabajando a nuestro autor. Muchos de estos nuevos estudiosos figuran en este volumen, por ejemplo, el Dr. Juan Martín Fernández, quien
no solo ya ha publicado dos libros introductorios a la obra macintyreana, sino
que también procura encarnar sus ideas sobre la praxis comunitaria en una
escuela de las periferias de Buenos Aires. Otro caso a destacar es la joven profesora Agustina Juri, que hace solo unos meses viajó como becaria a la Universidad de Notre Dame y pudo entrevistarse con el Dr. MacIntyre, el cual le
aportó sugestivas sugerencias para orientar sus estudios doctorales. Estas
indicaciones han sido de valía para otros miembros de nuestra comunidad.
El profesor Loria, asimismo, intercambia frecuentemente correos electrónicos
con el Dr. MacIntyre a fin de anoticiarlo de todas las iniciativas referentes al
estudio de su obra en el ámbito Iberoamericano.
Varios centros han sido importantes en este cultivo de la figura de Alasdair
MacIntyre en castellano, pero destacan claramente la Universidad Pontificia
de Comillas, la Universidad de Navarra, la Universidad de Barcelona y la Universidad de Valencia.
En el ámbito de lengua portuguesa quizás el primer trabajo fue de Helder
Buenos Aires de Carvalho, Tradicâo e racionalidade na filosofía de Alasdair
MacIntyre, que presentado como tesis de final de máster en 1997, fue transformado en forma de libro en 1999. Fue un más que notable inicio. A este le
siguieron muchos. En 2007 en la Universidad Católica Portuguesa de Braga,
Joâo Pedro Gonçalves publica O Horizonte da justiça em Alasdair MacIntyre.
En 2012, en Belo Horizonte, el profesor Elton Vitoriano Ribeiro publica Reconhecimento ético e virtudes donde compara a MacIntyre, con Taylor y el gran
pensador jesuita Lima Vaz.
En este volumen no están todos. Queremos seguir trabajando y fortaleciendo estos vínculos con otros académicos que han trabajado a MacIntyre
en otras publicaciones futuras. En este libro unos artículos son más críticos
con MacIntyre, otros más fieles a su pensamiento; unos son más canónicos
y otros más heterodoxos; unos más puristas, otros más en diálogo e integración con otros autores. Lo iberoamericano se caracteriza, al estar menos
influido por lo norteamericano, por una mayor creatividad y más capacidad
para la integración de diversas perspectivas. La ventaja de no vivir en el centro del mundo y estar más cerca de las periferias es que la perspectiva suele ser más crítica. En general los iberoamericanos somos poco cortesanos y
hemos concurrido poco a los encuentros de los discípulos de MacIntyre. En
nuestro contexto han predominado las lecturas más amplias, más integradoras con otras perspectivas y otros autores y más orgánicas de MacIntyre.
Estas páginas dan prueba de ello.
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Este volumen es un homenaje tardío a los 90 años del profesor MacIntyre.
En este libro encontramos diecisiete artículos con perspectivas diversas. Hemos dividido los artículos en dos partes.
Los primeros tienen una perspectiva más filosófico-moral. Hortal y De la
Torre hacen en sus artículos un diálogo entre el autor y su propia biografía
académica, desde la ética profesional y la teología moral respectivamente.
Carvalho y Juri un diálogo de MacIntyre con Gadamer. Saiz un diálogo de MacIntyre y Taylor a propósito de la cuestión de la unidad del bien. Otros artículos analizan cuestiones concretas de MacIntyre: Mauri las cuestiones básicas
de su filosofía moral (practicas, tradición, unidad de la vida); Loria la tensión
entre el deseo y la razón y Pardo los finales “abiertos” de las obras de MacIntyre. Otros dos artículos abordan cuestiones de fondo de nuestro autor: Nontol aborda el tema de la fe y la confianza; Giraldo y Gómez el tema de las Universidades, la filosofía y la fe.
La segunda parte aborda cuestiones sociales y políticas del pensamiento
de Alasdair MacIntyre. García Martínez el conservadurismo crítico; Lorenzo
analiza la categoría de ciudadanía; Petersen el aristotelismo revolucionario;
Díaz Rivero la crítica al Estado moderno; Martín Fernández las praxis políticas; Serrano una reflexión más allá del debate mercado-estado y García de Madariaga las utopías iberoamericanas y sus aplicaciones en MacIntyre.
Dos sencillas conclusiones nos atrevemos en este prólogo a proponer como
resultado de este volumen. La primera es que la categoría de tradición y práctica han tenido una acogida importante tanto en la ética profesional, como en
la teología y en el derecho. La otra es que la lectura política conservadora y
reaccionaria de MacIntyre, “la opción benedictina”, no ha tenido acogida en
los especialistas de MacIntyre que han secundado más lecturas franciscanas,
jesuíticas, dominicanas y tomistas.
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