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trayectoria y fecundo compromiso cris-
tiano, es decir, poner su inteligencia al 
servicio de la fe.

Estas OOCC han sido editadas si-
guiendo un orden temático que abarca 
tres grandes áreas: a) sus textos de ca-
rácter teológico, b) sus libros de filosofía 
política, y c) sus escritos en el ámbito de 
las ciencias sociales. Cada volumen va 
precedido de un estudio crítico, que ana-
liza las vigas maestras de su pensamien-
to. La cantidad de páginas podría even-
tualmente desalentar al futuro lector. 
Sin embargo, aclaremos, que esta es una 
obra para ser leída a “la antigua”, o sea, sin 
prisa, meditando cada uno de sus conte-
nidos y disfrutando del conocimiento 
por sí mismo. Esta publicación viene, 
además, a llenar un vacío, pues Fernando 
Moreno fue un autor poco leído, debido a 
que el tiraje de sus libros fue muy reduci-
do, y prácticamente no estuvieron dispo-
nibles en librerías.

El primer volumen, que consta de dos 
tomos, está dedicado a sus reflexiones de 
carácter teológico, en especial a sus escri-
tos sobre la Doctrina Social de la Iglesia 
y la teología de la liberación. Huelga de-
cirlo, son reflexiones de gran actualidad, 
dado el revival de la teología de la libera-
ción (a través de nuevas temáticas, como 
la ecología y la ideología de género) y de-
bido a los aportes actuales de la Doctrina 
Social de la Iglesia en el ámbito social, 
económico y político. El segundo volu-
men (compuesto también de dos tomos), 
que abarca su filosofía política, no puede 
ser más oportuno, si consideramos los 
enormes problemas y desafíos que en-
frenta nuestro país en la actualidad, en 
el orden político. Mención especial me-
rece su análisis sobre la democracia, esa 

La publicación de las obras completas 
(OOCC) de Fernando Moreno Valencia 
(1936-2020) no obedece a la nostalgia 
de sus discípulos que extrañan al maes-
tro que ya no está con ellos. Tampoco 
responde a una especie de imperativo 
categórico que apela al cumplimiento 
de un gravoso deber post mortem. Nada 
de ello. Ni voluntarismo ni buena vo-
luntad. La obra intelectual de este pen-
sador chileno tiene valor en sí misma, y, 
en consecuencia, los editores conside-
ran que debe ser conocida y apreciada 
en su conjunto no solo por el mundo 
académico, sino también, utilizando 
una fórmula eclesial conocida, por “to-
dos los hombres de buena voluntad”. 
Estas OOCC ponen a disposición del 
lector el trabajo académico producido 
por el autor a lo largo de su dilatada 
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democracia cuya tragedia, al decir de 
Maritain, consiste en no poder realizar su 
esencia, y cuya proyección natural es la 
relativización de sus principios, como el 
bien común o la dignidad de la persona 
humana. Moreno Valencia defiende “la” 
democracia y critica “las” democracias 
concretas, en especial aquellas sin valo-
res y que, al decir de Juan Pablo II, se con-
vierten “con facilidad en un totalitarismo 
visible o encubierto, como demuestra la 
historia” (Centesimus annus, n. 46).

Al leer estas OOCC, el lector podrá ob-
servar que nuestro autor no escribió para 
un selecto grupo de académicos, pues no 
entendía su quehacer académico como 
una actividad replegada sobre sí misma. 
En consecuencia, no fue un intelectual 
encerrado en su oficina, absorto en sus 
ideas, abstraído de la realidad, escribien-
do papers especializados. Discípulo fiel 
de Tomás de Aquino y Jacques Maritain, 
reflexionó de cara a la realidad. Fue, si se 
me permite la expresión, un filósofo “con 
calle”, que se (pre)ocupó de la “buena vida 
humana de la multitud” (Tomás de Aqui-
no), o sea, de los temas y problemas que 
afectan a los ciudadanos de a pie. En este 
contexto, se puede advertir que tomada 

su obra en conjunto hay una pregunta en 
filigrana que articula todo su pensamien-
to y que dio sentido a su labor académica, 
a saber: ¿cómo ordenar bien la sociedad 
de modo tal que todos y cada uno de sus 
ciudadanos puedan alcanzar su fin últi-
mo que no es otro que la felicidad? Esta 
crucial pregunta fue, a mi juicio, el hilo de 
Ariadna que le sirvió para no perderse en 
los oscuros laberintos del limbo acadé-
mico. Fiel al principio nova et vetera, o non 
nova, sed noviter, asumió desde una mira-
da realista el dinamismo de la historia y 
los nuevos problemas y desafíos que pre-
sentan las diversas épocas.

Por último, la intención al publicar 
estas OOCC no ha sido rastrear sus hue-
llas académicas para venerar sus cenizas, 
sino para transmitir el fuego que dimana 
de una obra intelectual plenamente vi-
gente. De este modo, Ediciones USS pone 
a disposición de investigadores, acadé-
micos y público en general la vasta pro-
ducción intelectual de Fernando Moreno 
Valencia. Para quienes sigan interesados 
en conocer su pensamiento, abre una rica 
cantera y gran veta de estudio, pues su 
pensamiento contiene riquezas que es-
tán todavía por descubrirse.

Eugenio Yáñez R.
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