Pensamiento y guerra
Jean Guitton

A mediados del siglo XX, en plena Guerra Fría, el filósofo francés Jean
Guitton impartió una serie de conferencias centradas en el papel de la
estrategia, su esencia y sus principios. En ellas expone un método de
pensamiento sintético para comprender la guerra, guiado por el siguiente
leitmotiv: «Del mismo modo que la metafísica es la forma más alta de
pensamiento, a la estrategia le corresponde el mismo lugar en el dominio de
la acción».A lo largo de estos textos, reeditados recientemente con la
colaboración de los profesores de la Escuela de Guerra de Francia, Guitton
evidencia la estrecha vinculación entre el pensamiento estratégico y la
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filosofía, pues «detrás de las victorias de Alejandro siempre se encuentra
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Aristóteles». Incluso con los cambios de las últimas décadas, que han
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transformado profundamente la guerra, los principios rectores de ésta
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permanecen y muchas de las reflexiones que les dedica el pensador francés
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conservan su vigencia. Reflexiones en las que se aborda la relación entre el
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pensamiento y la acción en lo que tiene de más decisivo para el destino de la
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humanidad, tanto en el pasado siglo como en nuestro momento presente.

Jean Guitton
Jean Guitton nació en Saint-Étienne (Francia) en 1901. Escritor y filósofo, fue
elegido miembro de la Academia Francesa en 1961. En 1987 pasó a formar
parte de la Academia de Ciencias Morales y Políticas. Amigo íntimo de
Monseñor Montini (futuro papa Pablo VI), fue el único laico autorizado por el
papa Juan XXIII para asistir a las sesiones del concilio Vaticano II. Murió en
París en 1999. Ediciones Encuentro ha publicado algunas de sus obras más
significativas, tales como Mi testamento filosófico (2009), Pascal y Leibniz
(2011), Aprender a vivir y a pensar (2012) , Diálogos con Pablo VI (2014),
Pablo VI secreto (2015) y Pensamiento y guerra (2018).
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