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TUSQUETS, J. (1999): El qué i el perque deis dos Concilis Vaticans (Barcelona,
Sautandreu), 210 pp.

La editorial Santandreu que dirige infatigablemente Jaume GonzálezAgapito nos presenta en esta ocasión una obra singular, En efecto, se trata de UD
manuscrito que monseñor Juan Tusquets Tanat, (1901-1998) entregó en vida al
doctor Jaume (ionzález-Agápito con el encargo de que se publicase después de
su fallecimiento. De ahí que pocos meses después de su muerte aparezca este
libro que, si bien contiene algUllas reflexiones y comentarios que lo acercan al
género memorialístico, en rcalidad constituye una reflexión teológica de carácter
cultural y comparativo. Aunque no es el momento de describir la biografía de
Monseñor Tusquets -recientemente Ramona Valls ha publicado un interesante
estudio sobre Pedagogos comparatislas catalanes del siglo XX: Rosselló,
Tusquels, Sanvísens (l998}-, no podemos dejar de recordar que, además de
enseñar hIstoria de la filosofía moderna y contemporánea en el Seminario
Conciliar de Barcelona, obtuvo en 1956 la cátedra de Pedagogia General de la
Universidad de Barcelona, dirigiendo durante veinticinco años la prestigiosa
revista Perspectivas Pedagógicas, dedicada especialmente a cuestiones educativas de carácter comparado,
A tres metas apuntaba el espíritu de renovación promovido por el cardenal
Mercier a comienzos de siglo, cuando Tusquets estudió en la universidad de
Lovaina: superar el criticismo kantiano, vindicar históricamente el pensamiento
escolástico y singulannente el de Santo Tomás, y elaborar una filosofía que integrase en las coordenadas tradicionales los hallazgos de la ciencia y el estilo
moderno de pensar, Espíritu precoz, Tusguets fue cofulldador de la revista filosófica Crilerion y secretario de la misma entre 1926 y 1934. Desde primera bora,
porfió por distanciarse del pensamiento kantiano y de uoa fílosofia contemporáDea que ~'a su entender~ se desarrolló como una glosa a la critica kantiana. Fiel
a la tradición aristotélico-tomista, siempre fue partidario del realismo objetivista.
De hecho, la filosona de Tusquets se caracteriza por la defensa del principio de
identidad, al que acompaña UD realismo gnoseológico abierto ---<le conformidad
con la filosofía aristotélica-- a la analogía y, por ende, a la comparación.
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AI1gWIlque el Esbogmll, TII~ huido l1li \eÓI'lC(I YlD1 pnctioodc IJ¡ ~om
p~ ,<l" a"l¡W1Il y peda¡Ojia. En ,Q)iIbd., ~ ~ de laobra deTusq~\S..,
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El que i el pen:{ue e/eh dos Concilis Vaficons

Joan Tusquels

Fríedl'icb Schneíder (encargándose de la versión española de su obra La pedagogía comparada), Buscando armonizar los díferentes exclusivismos que se concitan en la pedagogía, Tusquets asume una actítud ecléctíca de manera que su
Pedagogía General -según manifiesta en su Teoría de la ¡"ducaciún· no es
«acentuadamente racional, ni experimental, ni sistemática. ni crítico-histórico. ni
analítica. ni sintética, sino problemática». En realidad, defiende una educación de
la probleroaticídad -y por tanto, una pedagogía de la problematicidad~ que se
fundamenta en una antropología de la problematicidad ya que. para Tusquets. el
hombre es un ser problemático y problematizador. Por consiguiente, la educación
debe capacitar al hombre para plantearse y resolver con acierto todos los problemas radicalmente humanos. Esta conceptualización problemática de la educación
y de la pedagogía, hace que Tusquets busque una conciliación ecléctica, según una
fóm1Ula bien conocida: «La Pedagogia General, y la educación por ella regulada,
es sustantlvamente unitaria y adjetivamente piuraHsta; sustantivamente esencialista y adjetivamente existencialista; sustantivamente personalísta y adjetivamente
socialista, y sustantlvamente tradicional, pero adjetivamente progresista», En
resumen: una pedagogía perenne que fiel al pensamiento cristiano se centra en los

problemas del ser humano, a la vez que se abre a los progresos de la ciencia.
En 1986 Tusqucts publicó un interesante libro -Tw-zál1 contra Robot. El neonomadismo J' el neosedentari.\'mo protagonís!as de [a crisis contemporánea- en
el que dejaba constancia de su peculiar (y a la vez creativa) interpretación histórico-comparativa de la cultura: al nomadismo originario del hombre primitivo)
siguió el scdentarismo neolítico de la cultura agricola, que se reforzó con el neosedentarismo de la sociedad industrial que, finalmente, ha dado paso a un neonomadismo que caracteriza a la cultura actual (postindustrial). En realidad, el libro
que ahora nos ocupa - y que se ha editado solamente de manera póstuma- responde, a grandes rasgos, a las coordenadas que rigieron siempre el pensamiento
de Tusquets: la preocupación por los problemas (ya fllesen culturales, teológicos
o pedagógicos), la vocación histórico-comparativa y la categorización de las distintas situaciones según un esquema que desc.ansa en la dinámÍca
sedentarismo/nomadismo. Por lo general, las actitudes nómadas ofrecen horizofr
tes aperturistas, mientras que las sedentarias se singularizan por posiciones más
cerradas (antiaperturistas), Cada problema es susceptible de cinco soluciones: dos
incompatíbles con la Iglesia, el nomadismo y el sedenlarismo radicales, y dos
compatibles, el nomadismo y el sedentarismomoderados. En algunos casos pueda
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