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Presentación
–––––

RAFAEL FAYOS

La persona y la obra de Romano Guardini (1885-1968) han experi-
mentado en los últimos años un renovado interés en los ámbitos filosófi-
cos y teológicos. Prueba de ello son las recientes reediciones de muchas 
de sus obras publicadas hace algunas décadas1, como también las tra-
ducciones de algunos textos inéditos en castellano, por ejemplo, Fe, Amor 
y Santidad, que reseñamos en este mismo número. Pero a la actualidad 
del pensamiento de Romano Guardini debemos unir la celebración de 
los 50 años de su fallecimiento acaecido el 1 de octubre de 1968 en Mú-
nich. Estos dos elementos junto a la investigación que desde hace más 
de una década llevo haciendo sobre su persona y obra, me movieron a 
proponer al consejo editorial de Quién. Revista de filosofía personalista la 
elaboración de un monográfico dedicado a este pensador. La iniciativa 
tuvo una acogida inmediata y pronto me puse a trabajar en el proyecto, 
cuyo fruto es el presente número. En él recogemos siete trabajos sobre 
Romano Guardini. Entre los autores de los mismos quisiera destacar, en 
primer lugar, a don Alfonso López Quintás, reconocido experto y cono-
cedor de la persona y obra de Guardini en el ámbito de la lengua caste-
llana. Le agradezco muy sinceramente que haya accedido amablemente 
a redactar un magnífico texto con el que introducimos este número. En 
segundo lugar, quisiera agradecer a la profesora doctora doña Hanna 
Barbara Gerl-Falcovitz, autora de la mejor biografía que tenemos sobre 
nuestro autor y gran experta en su obra, por el artículo que nos hizo 

1  Referimos aquí algunas: Fe, amor y santidad, BAC, Madrid 2017; Experiencia religiosa 
y fe, BAC, Madrid 2016; La muerte de Sócrates, Palabra, Madrid 2016; Mundo y persona, En-
cuentro, Madrid 2014 (Reedición); La conversión de Aurelio Agustín, Desclée De Brouwer, 
Bilbao 2013; Cartas del lago de Como, EUNSA, Pamplona 2013; Tres escritos sobre la univer-
sidad, EUNSA, Pamplona 2012; Las Etapas de la Vida, Palabra, Madrid 2012 (6ª edición); 
Introducción a la vida de oración, Palabra, Madrid 2012 (3ª edición); Escritos Políticos, Pa-
labra, Madrid 2011; Paisaje de la Eternidad, Monte Carmelo, Burgos 2011; Ética. Lecciones 
en la universidad de Múnich, BAC, Madrid 2010 (hay una edición previa del 2000); La exis-
tencia del cristiano, BAC, Madrid 2010 (Reedición); Orar con el Viacrucis de Nuestro Señor y 
Salvador, Desclée De Brouwer, Bilbao 2009; Orar con el Rosario de nuestra Señora, Desclée 
De Brouwer, Bilbao 2008; etc.
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llegar. Una interpretación original en clave política del conocido libro 
de Guardini El Señor. Dado que la revista publica en inglés y español, el 
texto fue traducido del alemán a nuestra lengua por Raquel Vera, a quien 
se lo agradecemos vivamente. Los otros cinco trabajos han sido redacta-
dos por grandes profesores e investigadores de Guardini, tales como el 
catedrático de la Universidad de Murcia don Urbano Ferrer, el profesor 
don Ricardo Gibu de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, 
don Juan Gabriel Ascencio del Pontificio Ateneo Regina Apostolorum de 
Roma, el profesor don José Manuel Fidalgo de la Universidad de Navarra 
y el joven investigador don Gabriel Wendt también del Pontificio Ateneo 
Regina Apostolorum. A todos ellos mi más sincero agradecimiento por 
su colaboraciones que superaron sin dificultad las rigurosas evaluacio-
nes externas a las que somete la revista sus artículos. 

Esperamos con este número contribuir a los numerosos congresos, 
publicaciones y demás acontecimientos científicos que en el 2018 se or-
ganizarán para recordar, profundizar y difundir el pensamiento de Ro-
mano Guardini. Con el monográfico dedicado a Romano Guardini, la 
revista inicia una serie de números, que verán la luz a su debido tiempo, 
sobre las figuras más relevantes de la filosofía personalista.  


