
LA FILOSOFÍA CRISTIANA EN LA FIDES ETRATIO 

JESÚS GARCÍA LÓPEZ 

The Encyclical Fides et ratio contains a very valuable explanation 
of what is called «Christian philosophy», both in its positive and 
negative aspects, and with specifíc references to the present time. 

1. Antecedentes. 

Entre los numerosos asuntos de que trata Juan Pablo II en 
su última encíclica acerca de las relaciones entre la fe y la 
razón, se encuentra la famosa cuestión de la filosofía cristia
na, sobre la que S. S. apunta algunas precisiones de gran va
lor, especialmente para los tiempos actuales. Se trata, como 
es sabido, de justificar esa expresión -«filosofía cristiana»-
que para algunos autores contemporáneos entraña una contra
dicción in adiecto, puesto que es imposible «casar» la Filoso
fía, que se basa en la sola razón, con el cristianismo, que des
cansa en la fe sobrenatural o revelada. 

La susodicha cuestión tiene una historia larga, que resumi
remos aquí muy brevemente. Bastantes autores antiguos, 
entre los que destacan San Justino y San Agustín dieron el 
nombre de «filosofía cristiana» a un cierto saber teológico en 
el que se mezclaban verdades divinamente reveladas con 
otras alcanzadas por la sola razón humana. 

Pero es Francisco Suárez, ya entre los modernos, el prime
ro que la define con bastante exactitud cuando escribe: "De 
tal manera desempeño en esta obra -las Disputationes Meta-
physicae- el papel de filósofo, que jamás pierdo de vista que 
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nuestra filosofía tiene que ser cristiana y servidora de la teo
logía"1. 

Sin embargo, la cuestión misma de la posibilidad de una 
filosofía cristiana no se planteó en toda su profundidad hasta 
el año 1931, en una reunión de la Sociedad Francesa de ̂ Filo
sofía, en la que destacaron las posturas opuestas de Émile 
Bréhier y León Brunschvicg, por una parte, y Étienne Gilson 
y Jacques Maritain, por otra. Pero la verdad es que fueron 
posturas tan encontradas que no acertaron ninguna de las dos, 
ya que unos negaron, por imposible, la existencia de una filo
sofía cristiana, mientras que los otros identificaron la filosofía 
cristiana con la teología sobrenatural. 

Posteriormente, se han presentado algunas posturas inter
medias, como la de Luigi Bogliolo, quien defiende que la 
filosofía cristiana debe ser formalmente filosofía y material
mente cristiana, y la que defiende Santiago Ramírez, para 
quien dicha filosofía cristiana debe ser formalmente filosofía 
y accidentalmente cristiana. 

2. El planteamiento de la cuestión en la Fides et Ratio. 

Aunque en muchos lugares de esta encíclica se hace alu
sión a las relaciones entre las verdades filosóficas y las ver
dades divinamente reveladas, y en consecuencia, entre la 
filosofía y la teología sagrada, es en el capítulo VI, que lleva 
el título de "Interacción entre teología y filosofía", donde el 
Papa desarrolla con más amplitud la cuestión que traemos 
entre manos. 

El planteamiento que hace el Papa al encarar este asunto 
viene expresado en las siguientes palabras: "Como se des
prende de la historia de las relaciones entre fe y filosofía, se 
pueden distinguir diversas posiciones de la filosofía respecto 
a la fe cristiana. Una primera es la de la filosofía totalmente 
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independiente de la revelación evangélica. Es la posición de 
la filosofía tal como se ha desarrollado históricamente en las 
épocas precedentes al nacimiento del Redentor, y después en 
las regiones donde aun no se conoce el Evangelio [...]. Una 
segunda posición de la filosofía es la que muchos designan 
con la expresión filosofía cristiana [...]. Otra posición signi
ficativa de la filosofía se da cuando la teología misma recurre 
a la filosofía" (FR, ns. 75, 76 y 77). 

Tenemos, pues, que la filosofía cristiana ocupa un lugar 
intermedio entre la filosofía a secas (y aquí podría también 
encuadrarse "la llamada filosofía «separada», seguida por 
numerosos filósofos modernos" (n. 75), y la filosofía asumida 
por la teología e integrada en ella. En consecuencia, una pri
mera descripción de la filosofía cristiana, desde luego de ca
rácter negativo, puede ser ésta: no es la filosofía que ignora 
completamente la revelación divina y la fe cristiana, ni es 
tampoco la teología sagrada, que si bien parte de las verdades 
reveladas, desarrolla y profundiza dichas verdades con la 
ayuda de la filosofía. 

Pero ¿qué es entonces la filosofía cristiana de modo posi
tivo? Comencemos por recoger también aquí la primera des
cripción que de ella hace el Papa: "La denominación (de filo
sofía cristiana) es en sí misma legítima, pero no debe ser mal 
interpretada: con ella no se pretende aludir a una filosofía 
oficial de la Iglesia, puesto que la fe como tal no es una filo
sofía. Con este apelativo se quiere indicar más bien un modo 
de filosofar cristiano, una especulación filosófica concebida 
en unión vital con la fe. No se hace referencia simplemente, 
pues, a una filosofía hecha por filósofos cristianos, que en su 
investigación no han querido contradecir su fe. Hablando de 
filosofía cristiana se pretende abarcar todos los progresos 
importantes del pensamiento filosófico que no se hubieran 
realizado sin la aportación, directa o indirecta, de la fe cris
tiana" (n. 76). 

Si se tienen en cuenta las distintas concepciones que se 
han defendido por distintos autores sobre la naturaleza de la 
filosofía cristiana a partir de 1931, en esa breve descripción 
ya hay aspectos muy relevantes que subrayar. Veámoslos con 
cierto detenimiento. 
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2. Descripción de la filosofía cristiana. 

En primer lugar, pues, la filosofía cristiana no es la filoso
fía oficial de la Iglesia. La Iglesia no tiene ninguna filosofía 
oficial. Ella se alimenta de la fe sobrenatural, cuyos conteni
dos se encuentran en la Escritura, en la Tradición y en el Ma
gisterio vivo de la misma Iglesia. Como dice el Papa, la fe no 
es ninguna filosofía. Por tanto, la filosofía cristiana no puede 
ser «formalmente» cristiana, o lo que es lo mismo, no puede 
integrar como materia suya propia a los contenidos de la re
velación divina, ni sustituir sus razonamientos humanos por 
actos de fe. 

En este sentido habría que corregir, por ejemplo, la postura 
de J. Maritain, que, al menos en lo que se refiere a la ética 
filosófica, defiende que debe ésta «subalternarse» a la teolo
gía moral, y por tanto a la fe divina. Los escolásticos distin
guieron muy bien entre la mera «subordinación» de unas 
ciencias a otras, y así las «filosofías segundas» (cosmología, 
psicología y ética) se subordinan a la «filosofía primera» 
(metafísica), y la «subalternación», que se da solamente en 
las llamadas «ciencias mixtas» (como la físico-matemática). 
Esta segunda -la subalternación-, que es la que defiende Ma
ritain, implica que la ciencia subalternada esté incluida for
malmente en la subalternante, y esto supondría, por tanto, que 
la ética filosófica está formalmente incluida en la teología 
moral. 

Algún otro autor, como F. van Steenberghen, ha distingui
do entre el «filósofo cristiano», en el cual se pueden dar jun
tas la filosofía y la fe, y la «filosofía cristiana», que declara 
imposible, puesto que su verdadero sentido no podría ser otro 
que éste: filosofía «esencialmente» cristiana, y en ese caso se 
identificaría con la teología sagrada, y ya no sería filosofía. 

Pues bien, parece que el Santo Padre tenga también pre
sente esta postura, cuando escribe: "no se hace referencia 
simplemente a una filosofía hecha por filósofos cristianos, 
que en su investigación no han querido contradecir la fe". Y 
es que tampoco puede caracterizar a la filosofía cristiana el 
simple no contradecir ninguna verdad de fe, o sea, que la fe 
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sea solamente para el filósofo cristiano una mera «norma 
negativa», postura ésta defendida también por varios autores. 

En cambio, Juan Pablo II considera que la filosofía cristia
na tiene una relación «positiva» con la fe, puesto que habla de 
"una especulación filosófica concebida en unión vital con la 
fe" (n. 76). Y aún añade que la filosofía cristiana tiene dere
cho a "abarcar todos los progresos importantes del pensa
miento filosófico que no se hubieran realizado sin la aporta
ción, directa o indirecta, de la fe cristiana" (n. 76). 

Pero no acaba aquí la descripción que el Papa ofrece del 
contenido y del método de la filosofía cristiana. Abordando el 
asunto desde otra perspectiva, señala dos dimensiones en la 
filosofía cristiana: una «subjetiva» (o referida al sujeto) y otra 
«objetiva» (o referida a su contenido). Por lo que hace al 
«sujeto», es decir, al filósofo, la filosofía cristiana presta a 
éste el servicio de una "purificación de la razón por parte de 
la fe" (n. 76), purificación consistente en liberar a la razón de 
la "presunción, tentación típica a la que los filósofos están 
fácilmente sometidos" (n. 76). Sabiendo el filósofo cristiano, 
como sabe por la fe, que hay verdades que están más allá de 
la capacidad intelectiva humana, no se deja llevar de la tenta
ción del «racionalismo», que defiende que no hay verdad 
alguna que no sea abarcable y penetrable por la razón huma
na. Y al mismo tiempo que la fe libera al filósofo cristiano de 
la presunción, le anima y estimula, dentro de su humildad, a 
afrontar cuestiones difíciles, pero importantísimas dentro de 
la Filosofía. "Piénsese, por ejemplo, en los problemas del mal 
y del sufrimiento, en la identidad personal de Dios y en la 
pregunta sobre el sentido de la vida o, más directamente, en 
la pregunta metafísica radical: '¿Por qué existe algo?'" (n. 
76). 

Y ahora examinemos el aspecto «objetivo» de la filosofía 
cristiana, es decir, sus contenidos. En este punto, en vez de 
resumir, vamos a reproducir literalmente lo que señala el 
Papa. Dice así: "La Revelación propone claramente algunas 
verdades que, aun no siendo por naturaleza inaccesibles a la 
razón, tal vez no hubieran sido nunca descubiertas por ella, si 
se la hubiera dejado sola. En este horizonte se sitúan cuestio
nes como el concepto de un Dios personal, libre y creador, 
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que tanta importancia ha tenido para el desarrollo del pensa
miento filosófico, y en particular para la filosofía del ser. A 
este ámbito pertenece también la realidad del pecado, tal y 
como aparece a la luz de la fe, la cual ayuda a plantear filosó
ficamente de modo adecuado el problema del mal. Incluso la 
concepción de la persona como ser espiritual es una origina
lidad peculiar de la fe. El anuncio cristiano de la dignidad, de 
la igualdad y de la libertad de los hombres ha influido cierta
mente en la reflexión filosófica que los modernos han llevado 
a cabo. Se puede mencionar, como más cercano a nosotros, el 
descubrimiento de la importancia que tiene también para la 
filosofía el hecho histórico, centro de la Revelación cristiana 
[...]. Entre los elementos objetivos de la filosofía cristiana 
está también la necesidad de explorar el carácter racional de 
algunas verdades expresadas por la Sagrada Escritura, como 
la posibilidad de una vocación sobrenatural del hombre e 
incluso el mismo pecado original [...]. Estos temas amplían 
de hecho el ámbito de lo racional" (n. 76). 

En efecto, este es uno de los aspectos en que más clara
mente se observa el influjo favorable de la fe cristiana a la 
hora de fijar el elenco de cuestiones que la mera filosofía 
puede afrontar, y aun debe hacerlo, para no cerrar en demasía 
la amplitud de sus límites. 

Observemos, por ejemplo, la filosofía de Aristóteles, fruto 
de uno de los talentos más preclaros que ha conocido la Hu
manidad. Siendo él fundador de la metafísica, no ha llegado a 
plantearse en toda su amplitud el problema del ser, puesto 
que desconoce la creación. Ello hace que el Dios de Aristó
teles, Pensamiento del Pensamiento y Acto Puro, no sea más 
que el Motor Inmóvil, que atrae como Fin al universo; pero 
que no lo crea ni lo gobierna, y ni siquiera lo conoce, ya que 
sólo se conoce a sí mismo. ¡Qué diferencia tan abismal res
pecto de la concepción de Dios, que, aun en el plano pura
mente filosófico, alcanzaron San Agustín y Santo Tomás, con 
solamente tener en cuenta que "en el principio creó Dios el 
cielo y la tierra". 

Y como señala a continuación, estos filósofos cristianos, 
"al especular sobre tales contenidos no se han convertido en 
teólogos, ya que no han buscado comprender e ilustrar la 
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verdad de la fe a partir de la Revelación. Han trabajado en su 
propio campo y en su propia metodología meramente racio
nal, pero ampliando su investigación a nuevos ámbitos de la 
verdad" (n. 76). La creación del universo, en efecto, no es 
sólo una verdad revelada por Dios, sino también una verdad 
de razón, accesible, por tanto, a las luces naturales del inte
lecto humano. 

4. Otras precisiones sobre la filosofía cristiana. 

Recogiendo lo anteriormente dicho, y profundizando un 
poco más en la noción de «filosofía cristiana», tenemos lo 
siguiente. 

Primero. La filosofía cristiana es formalmente filosofía, y 
no teología, con lo cual se subraya que se trata de una espe
culación autónoma. Oigamos lo que dice el Papa a este res
pecto: "La filosofía manifiesta su legítima aspiración a ser un 
proyecto autónomo, que procede de acuerdo con sus propias 
leyes, sirviéndose de la sola fuerza de la razón. Siendo cons
ciente de los graves límites debidos a la debilidad congénita 
de la razón humana, esta aspiración ha de ser sostenida y 
reforzada [...]. Mas aún, incluso cuando la misma reflexión 
teológica se sirve de conceptos y argumentos filosóficos, 
debe respetarse la exigencia de la correcta autonomía del 
pensamiento [...]. Se confirma también aquí el principio se
gún el cual la gracia no destruye la naturaleza, sino que la 
perfecciona" (n. 75). 

Segundo. La filosofía cristiana está subordinada a la teolo
gía sagrada y a la fe divina. No se puede dejar de insistir aquí 
en lo anteriormente dicho, a saber, que no es lo mismo la 
mera «subordinación» que la «subalternación». Siempre lo 
inferior debe estar subordinado a lo superior, pero ello no 
implica que lo inferior haya de renunciar a su peculiar modo 
de ser, en este caso, a su «autonomía» dentro del orden natu
ral. Con todo, también hay que decir que "el empeño filosófi
co, como búsqueda de la verdad en el ámbito natural, perma-
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nece al menos implícitamente abierto a lo sobrenatural" (n. 
75). 

La mencionada subordinación de la filosofía cristiana a los 
saberes sobrenaturales es la que justificó, en la edad patrística 
y escolástica, el ser llamada ancilla theologiae. Pero tal "tí
tulo -dice el Papa- no fue aplicado para indicar una sumisión 
servil o un papel puramente funcional de la filosofía en rela
ción con la teología. Se utilizó más bien en el sentido con que 
Aristóteles llamaba a las ciencias experimentales «siervas» de 
la «filosofía primera» [...]. Esa expresión ha servido a lo 
largo de la historia para indicar la necesidad de la relación 
entre las dos ciencias (filosofía y teología) y la imposibilidad 
de su separación" (n. 77). De parecida manera a como las hoy 
llamadas «ciencias positivas», sin estar al servicio directo de 
la metafísica, no pueden, con todo, dejar de estar subordina
das a ella, como también a la lógica. 

Tercero. Esta subordinación de la filosofía cristiana a la 
teología y a la fe no puede consistir exclusivamente en que 
dicha filosofía no contradiga ninguna verdad de fe divina, ni 
ninguna conclusión necesaria de la auténtica teología sagrada. 
Por supuesto que esa «no contradicción» es completamente 
necesaria para que la filosofía en cuestión pueda llamarse 
cristiana; pero no basta con eso. Es necesario que en la filoso
fía cristiana se dé alguna nota positiva, que si no puede ser 
«esencial», porque entonces dejaría de ser formalmente filo
sofía, será entonces «accidental», como lo es una «cualidad 
contingente». 

Cuarto. La nota positiva a la que acabamos de aludir no 
puede consistir tampoco en el hecho de que la filosofía cris
tiana se ocupe, pero siempre como filosofía, de cuestiones o 
de verdades que han sido de hecho reveladas por Dios. Esta 
es la postura, como ya se ha indicado, de Lugi Bogliolo, 
quien describe a la filosofía cristiana como una especulación 
que es «formalmente» filosófica y «materialmente» cristiana, 
es decir, teológica, o que se ocupa de las verdades divina
mente reveladas. 

Cierto que la filosofía se ocupa a veces de algunas de esas 
verdades reveladas, y no sólo la filosofía cristiana, sino tam
bién la filosofía a secas. Así, de las siguientes verdades reve-
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ladas: "que hay un solo Dios todopoderoso, creador del cielo 
y de la tierra", o "que el alma humana es espiritual e inmortal, 
y que, en consecuencia, ha sido inmediatamente creada por 
Dios, una para cada hombre", etc., se puede ocupar la filoso
fía a secas, porque son verdades accesibles a las luces natu
rales de la razón humana. El hecho de que, a pesar de ser 
verdades racionales o filosóficas, hayan sido además revela
das, explícalo Santo Tomás en este conocido texto: "Fue 
también necesario que el hombre fuese instruido por revela
ción divina sobre las mismas verdades que la razón humana 
puede descubrir acerca de Dios, porque de lo contrario esas 
verdades acerca de Dios, investigadas por la razón humana, 
serían conocidas por muy pocos, tras de mucho tiempo y 
mezcladas con muchos errores; y sin embargo de su conoci
miento depende que el hombre se salve, ya que su salvación 
está en Dios"2. Dado, pues, que las verdades reveladas, de las 
que se ocupa la teología sagrada, partiendo de la fe, son mu
chas más que las relativamente pocas que puede alcanzar la 
razón humana por sus solas luces, es evidente que la «mate
ria» de la filosofía cristiana no puede nunca identificarse con 
la totalidad de la «materia» de la teología sagrada, sino sólo 
con una parte pequeña de ella. Por consiguiente, no es una 
buena descripción de la filosofía cristiana la que dice que ésta 
"es formalmente filosófica y materialmente cristiana o teoló
gica". 

Quinto. La nota positiva que distingue a la filosofía cris
tiana de la simple filosofía contiene varias dimensiones, que 
vamos a tratar de recoger ahora. 

Ante todo, que la filosofía cristiana usa siempre de las so
las luces de la razón humana para demostrar todos sus aser
tos, y esto de tal modo que ninguno de ellos se oponga o 
contradiga a ninguna de las verdades de la fe, teniendo ade
más la conciencia clara de que la verdad no es más que una 
para cada cuestión, y por tanto la verdad revelada como la 
alcanzada por la luz de la razón humana proceden de la mis-

Tomás de Aquino, Summa Theologiae, I, q. 1, a. 1. 
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ma fuente, que es Dios, el cual, en un caso, la comunica di
rectamente al hombre y, en otro, infunde en él la luz natural 
necesaria para conocerla por sí mismo; razón por la cual la 
verdad (revelada) no puede nunca contradecir a la verdad 
(hallada mediante la luz de la razón). 

En segundo lugar, la filosofía cristiana reconoce sus limi
taciones, y sus debilidades, siempre que compara sus hallaz
gos con las altas verdades que la revelación divina nos mani
fiesta; y por tanto no se considera como el más alto conoci
miento que cabe alcanzar, sino que reconoce que, por encima 
de las verdades que se alcanzan racionalmente, existen otras 
superiores a las que no se puede llegar por vía solamente 
racional, aunque siempre puede el hombre reconocer que 
dichas verdades son al menos posibles. 

En tercer lugar, la filosofía cristiana orienta sus investiga
ciones sobre todo (sin olvidar, por eso, los otros grandes te
mas de la filosofía en general) hacia aquellos asuntos que 
pueden servir: primero, para demostrar los «preámbulos de la 
fe», es decir, las razones naturales de credibilidad y de cre-
dentidad de las verdades reveladas por Dios, y en segundo 
lugar, a los asuntos que pueden luego servir para esclarecer 
mejor las verdades de fe, en el desarrollo de la teología sa
grada; tales como los que se refieren a la formación del verbo 
mental, o los que atañen al amor entendido como el primer 
don, o los conceptos de naturaleza y de persona, o las distin
tas clases de cambio, etc. (que luego servirán para explicar 
mejor, en la teología sagrada, los misterios de la Trinidad, de 
la Encarnación y de la Eucaristía, por ejemplo). 

5. Ultimas precisiones sobre la filosofía cristiana. 

En el Capítulo VII y último de la encíclica, titulado "Exi
gencias y cometidos actuales", vuelve Su Santidad sobre las 
notas positivas que deben exigirse a la filosofía cristiana, 
especialmente en los tiempos que corremos, y que vamos a 
resumir aquí. 
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La filosofía sin más, para ser en los tiempos actuales una 
filosofía que pueda llamarse «cristiana», esto es, armonizada 
con los contenidos de la fe, aunque no llegue a asumirlos 
como tales, tiene que recobrar su dimensión sapiencial, es 
decir, que no sea una ciencia humana más, sino «la ciencia 
primera», es decir, «la sabiduría». Escribe el Papa: "Para 
estar en consonancia con la palabra de Dios es necesario, ante 
todo, que la filosofía encuentre de nuevo su dimensión sa
piencial de búsqueda del sentido último y global de la vida. 
Esta primera exigencia, pensándolo bien, es para la filosofía 
un estímulo útilísimo para adecuarse a su misma naturaleza. 
En efecto, haciéndolo así, la filosofía no sólo será la instancia 
crítica decisiva que señala a las diversas ramas del saber 
científico su fundamento y su límite, sino que se pondrá tam
bién como última instancia de unificación del saber y del 
obrar humano, impulsándolos a avanzar hacia un objetivo y 
un sentido definitivos" (n. 81). 

En segundo lugar, la filosofía cristiana, hoy, debe ser, 
usando una expresión breve, realista. Juan Pablo II lo dice 
así: "Por otro lado, esta función sapiencial no podría ser desa
rrollada por una filosofía que no fuese un saber auténtico y 
verdadero, es decir, que atañe no sólo a aspectos particulares 
y relativos de lo real, sino a la verdad total y definitiva, o sea, 
al ser mismo del objeto del conocimiento. Esta es, pues, una 
segunda exigencia: verificar la capacidad del hombre de lle
gar al conocimiento de la verdad; un conocimiento, además, 
que alcance la verdad objetiva, mediante aquella adaequatio 
rei et intellectus a la que se refieren los Doctores de la Esco
lástica [...]. En efecto, los autores inspirados han querido 
formular verdaderas afirmaciones que expresan la realidad 
objetiva. No se puede decir que la tradición católica haya 
cometido un error al interpretar algunos textos de San Juan y 
de San Pablo como afirmaciones sobre el ser de Cristo. La 
teología, cuando se dedica a comprender y explicar estas 
afirmaciones, necesita la aportación de una filosofía que no 
renuncie a la posibilidad de un conocimiento objetivamente 
verdadero, aunque siempre perfectible. Lo dicho es válido 
también para los juicios de la conciencia moral, que la Sagra-
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da Escritura supone que pueden ser objetivamente verdade
ros" (n. 82). 

En tercer lugar, y por lo anteriormente dicho, la filosofía 
cristiana debe ser asimismo metafísica. Es claro que también 
ha de contener, como siempre lo ha hecho, a la filosofía natu
ral, a la psicología racional, y a la ética filosófica, pero sin 
renunciar a la metafísica, con sus tres partes esenciales: la 
ontología, la gnoseología y la teología racional. Pero escu
chemos las tajantes aserciones que el propio Papa formula en 
su encíclica: "Las dos exigencias anteriores conllevan una 
tercera: es necesaria una filosofía de alcance auténticamente 
metafísico, capaz de trascender los datos empíricos para lle
gar, en su búsqueda de la verdad, a algo absoluto, último y 
fundamental [...]. No quiero hablar de la metafísica como si 
fuera una escuela específica o una corriente histórica particu
lar. Sólo deseo afirmar que la realidad y la verdad trascienden 
lo fáctico y lo empírico, y reivindicar la capacidad que el 
hombre tiene de conocer esta dimensión trascendente y meta
física de manera verdadera y cierta, aunque imperfecta y 
analógica. En este sentido la metafísica no se ha de considerar 
como alternativa a la antropología, ya que la metafísica per
mite precisamente dar un fundamento al concepto de digni
dad de la persona por su condición espiritual. La persona, en 
particular, es el ámbito privilegiado para el encuentro con el 
ser y, por tanto, con la reflexión metafísica". 

Y continúa el Papa: "Donde quiera que el hombre descu
bra una referencia a lo absoluto y a lo trascendente, se le abre 
un resquicio de la dimensión metafísica de la realidad: en la 
verdad, en la belleza, en los valores morales, en las demás 
personas, en el ser mismo y en Dios. Un gran reto que tene
mos al final de este milenio es el saber realizar el paso, tan 
necesario como urgente, del fenómeno al fundamento. No es 
posible detenerse en la sola experiencia; incluso cuando ésta 
expresa y pone de manifiesto la interioridad del hombre y su 
espiritualidad, es necesario que la reflexión especulativa lle
gue hasta su naturaleza espiritual y el fundamento en que se 
apoya. Por lo cual, un pensamiento filosófico que rechazase 
cualquier apertura metafísica sería radicalmente inadecuado 
para desempeñar un papel de mediación en la comprensión de 
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la Revelación" (n. 83). Es decir, sería cualquier cosa menos 
una filosofía cristiana. 

A pesar de lo largo de estas citas, no renuncio a proseguir 
con las mismas palabras del Papa, en las que, con varios ar
gumentos, insiste una y otra vez en el carácter metafísico de 
la filosofía cristiana: "La importancia de la dimensión metafí
sica se hace más evidente si se considera el desarrollo que 
hoy tienen las ciencias hermenéuticas y los diversas análisis 
del lenguaje. Los resultados a los que llegan estos estudios 
pueden ser muy útiles para la comprensión de la fe, ya que 
ponen de manifiesto la estructura de nuestro modo de pensar 
y de hablar y el sentido contenido en el lenguaje. Sin embar
go, hay estudiosos de estas ciencias que en sus investigacio
nes tienden a detenerse en el modo como se comprende y se 
expresa la realidad, sin verificar las posibilidades que tiene la 
razón para descubrir su esencia. ¿Cómo no descubrir en dicha 
actitud una prueba de la crisis de confianza, que atraviesa 
nuestro tiempo, sobre la capacidad de la razón? Además, 
cuando en algunas afirmaciones apriorísticas estas tesis tien
den a ofuscar los contenidos de la fe o a negar su validez 
universal, no sólo humillan la razón, sino que se descalifican 
a sí mismas. En efecto, la fe presupone con claridad que el 
lenguaje humano es capaz de expresar de manera universal 
-aunque en términos análogos, pero no por ello menos signi
ficativos- la realidad divina y trascendente. Si no fuera así, la 
palabra de Dios, que es siempre palabra divina en lenguaje 
humano, no sería capaz de expresar nada sobre Dios. La in
terpretación de esta Palabra no puede llevarnos de interpreta
ción en interpretación, sin llegar nunca a descubrir una afir
mación simplemente verdadera; de otro modo no habría re
velación de Dios, sino solamente la expresión de conceptos 
humanos sobre Él y sobre lo que presumiblemente piensa de 
nosotros" (n. 84). 

Finalmente, en cuarto lugar, la filosofía cristiana, precisa
mente por ser metafísica, debe llevar a una concepción unita
ria y orgánica de todo el saber humano. Seguimos oyendo al 
Papa: "Sé bien que estas exigencias, puestas a la filosofía por 
la palabra de Dios, pueden parecer arduas a muchos que 
afrontan la situación actual de la investigación filosófica. 
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Precisamente por esto, asumiendo lo que los Sumos Pontífi
ces desde algún tiempo no dejan de enseñar y el mismo Con
cilio Ecuménico Vaticano II ha afirmado, deseo expresar 
firmemente la convicción de que el hombre es capaz de llegar 
a una visión unitaria y orgánica del saber. Este es uno de los 
cometidos que el pensamiento cristiano deberá afrontar a lo 
largo del próximo milenio de la era cristiana. El aspecto sec
torial del saber, en la medida en que comporta un acerca
miento parcial a la verdad con la consiguiente fragmentación 
del sentido, impide la unidad interior del hombre contempo
ráneo" (n. 85). 

6. Errores que la filosofía cristiana debe evitar. 

Las anteriores precisiones sobre las notas positivas que 
debe encarnar hoy la filosofía cristiana, lleva a S. S. el Papa a 
aconsejar también el cultivo de una continuidad entre la filo
sofía actual y la filosofía tradicional a fin, sobre todo, de evi
tar una serie de errores que hoy acechan a la investigación 
filosófica. Sin propósito de agotar esas desviaciones, el Papa 
señala las siguientes. 

Primero, el eclecticismo, "término que designa la actitud 
de quien, en la investigación, en la enseñanza y en la argu
mentación, suele adoptar ideas derivadas de diferentes filoso
fías, sin fijarse en su coherencia o conexión sistemática ni en 
su contexto histórico. De este modo no es capaz de discernir 
la parte de verdad de un pensamiento de lo que pueda tener 
de erróneo o inadecuado" (n. 86). 

Segundo, el historicismo, "cuya tesis fundamental consiste 
en establecer la verdad de una filosofía sobre la base de su 
adecuación a un determinado período y a un determinado 
objetivo histórico. De este modo, al menos implícitamente, se 
niega la validez perenne de la verdad. Lo que era verdad en 
una época, sostiene el historicista, puede no serlo ya en otra" 
(n. 87). 

Tercero, el cientifismo. "Esta corriente filosófica no ad
mite como válidas otras formas de conocimiento que no sean 
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las propias de las ciencias positivas, relegando al ámbito de la 
mera imaginación tanto el conocimiento religioso y teológi
co, como el saber ético y estético. En el pasado, esta misma 
idea se expresaba en el positivismo y en el neopositivismo, 
que consideraban sin sentido las afirmaciones de carácter 
metafísico [...]. En esta perspectiva, los valores quedan rele
gados a meros productos de la emotividad y la noción de ser 
es marginada para dar lugar a lo puro y simplemente fáctico" 
(n. 88). 

Cuarto, el pragmatismo, "actitud mental propia de quien, 
al hacer sus opciones, excluye el recurso a reflexiones teoré
ticas o a valoraciones basadas en principios éticos. Las con
secuencias derivadas de esta corriente de pensamiento son 
notables. En particular se ha ido afirmando un concepto de 
democracia que no contempla la referencia a los fundamentos 
de orden axiológico y por tanto inmutables. La admisibilidad 
o no de un determinado comportamiento se decide con el 
voto de la mayoría parlamentaria" (n. 89). 

Y por último, el nihilismo. "Las tesis examinadas hasta 
aquí llevan, a su vez, a una concepción más general, que ac
tualmente parece constituir el horizonte común para muchas 
filosofías que se han alejado del sentido del ser. Me estoy 
refiriendo a la postura nihilista, que rechaza todo fundamento, 
a la vez que niega toda verdad objetiva. El nihilismo, aun 
antes de estar en contraste con las exigencias y los contenidos 
de la palabra de Dios, niega la humanidad del hombre y su 
misma identidad. En efecto, se ha de tener en cuenta que la 
negación del ser comporta inevitablemente la pérdida de 
contacto con la verdad objetiva y, por consiguiente, con el 
fundamento de la dignidad humana" (n. 90). 

7. Novedad perenne del pensamiento de Tomás de Aqui-
no. 

Este epígrafe es el de un apartado de la encíclica, que 
abarca los puntos 43 y 44, y que puede servir de colofón de 
estas reflexiones sobre la filosofía cristiana. En efecto, la 
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continua referencia de los últimos Papas a Tomás de Aquino, 
proponiéndolo como ejemplo a imitar, se explica principal
mente porque se trata del pensador cristiano que mejor esta
bleció las relaciones entre la razón y la fe, señalando así el 
marco adecuado para una verdadera filosofía cristiana. 

El Papa dice: "Un puesto singular en este largo camino co
rresponde a Santo Tomás, no sólo por el contenido de su 
doctrina, sino también por la relación de diálogo que supo 
establecer con el pensamiento árabe y hebreo de su tiempo. 
En una época en la que los pensadores cristianos descubrieron 
los tesoros de la filosofía antigua, y más concretamente aris
totélica, tuvo el gran mérito de destacar la armonía que existe 
entre la razón y la fe. Argumentaba que la luz de la razón y la 
luz de la fe proceden ambas de Dios; por lo tanto no pueden 
contradecirse entre sí" (n. 43). 

"Tomás reconoce que la naturaleza, objeto propio de la 
filosofía, puede contribuir a la comprensión de la revelación 
divina. La fe, por tanto, no teme a la razón, sino que la busca 
y confía en ella. Como la gracia supone la naturaleza y la 
perfecciona, así la fe supone y perfecciona la razón [...]. Aun 
señalando con fuerza el carácter sobrenatural de la fe, el 
Doctor Angélico no ha olvidado el valor de su carácter racio
nal, sino que ha sabido profundizar su sentido" (n. 43). 

"Una de las grandes intuiciones de Santo Tomás es la que 
se refiere al papel que el Espíritu Santo realiza haciendo ma
durar en sabiduría la ciencia humana. Desde las primeras 
páginas de la Summa Theologiae el Aquinate quiere mostrar 
la primacía de aquella sabiduría que es don del Espíritu Santo 
e introduce en el conocimiento de las realidades divinas". 

"Sin embargo, la prioridad reconocida a esta sabiduría no 
hace olvidar al Doctor Angélico la presencia de otras dos 
formas de sabiduría complementarias: la filosófica, basada en 
la capacidad del intelecto para indagar la realidad dentro de 
sus límites connaturales, y la teológica, fundamentada en la 
Revelación y que examina los contenidos de la fe, llegando al 
misterio mismo de Dios". 

"Convencido profundamente de que omne verum a quo-
cumque dicatur a Spiritu Sancto est\ Santo Tomás amó de 
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manera desinteresada la verdad. La buscó allí donde pudiera 
manifestarse, poniendo de relieve al máximo su universali
dad. El Magisterio de la Iglesia ha visto y apreciado en él la 
pasión por la verdad; su pensamiento, al mantenerse siempre 
en el horizonte de la verdad universal, objetiva y trascenden
te, alcanzó «cotas que la inteligencia humana jamás podría 
haber pensado». Con razón, pues, se le puede llamar «apóstol 
de la verdad». Precisamente porque la buscaba sin reservas, 
supo reconocer en su realismo la objetividad de la verdad. Su 
filosofía es verdaderamente la filosofía del ser y no del sim
ple parecer" (n. 44). 

8. Filosofía cristiana y filosofía del ser. 

Como recapitulación y síntesis de lo dicho hasta aquí, va
mos a dedicar este último apartado a ponderar la íntima rela
ción que existe, en esta Encíclica, entre la filosofía cristiana y 
la filosofía del ser. ¿Por qué la filosofía del ser tiene tanto que 
ver con la filosofía cristiana? 

A lo largo y ancho de toda la historia de la filosofía siem
pre los distintos y variados autores se han planteado el pro
blema del ser, ya fuera para darle la primacía, ya para dejarlo 
en un lugar modesto, ya finalmente para descalificarlo y des
deñarlo, hasta el punto de negarle importancia alguna, llegan
do a caer finalmente en el «nihilismo». 

De hecho, en este final del siglo XX y comienzo del XXI, 
ese vaivén histórico-filosófico sobre la cuestión del ser ha 
llegado a uno de esos estadios en los que, no pudiendo haber 
caído más bajo, es de esperar una subida, y creo que brusca, 
en donde la vuelta a la cuestión del ser, con todas sus conse
cuencias, ha llegado a ser la única salida, la única tabla de 
salvación para la propia filosofía. 

Esta filosofía del ser, que se deja ya ver en el horizonte del 
tiempo que está al llegar, tiene unos antecedentes firmes, que 
no se han envejecido, ni menos desmoronado, en los veinti
cuatro siglos de su existencia. Son los que están recogidos en 
el viejo «realismo», que renace siempre con fuerza, después 
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de los ataques del escepticismo, del positivismo, del inma-
nentismo, del idealismo, y finalmente de la embestida, que 
pareció insuperable, del neopositivismo y del análisis del 
lenguaje. 

La tesis fundamental del realismo es la formulada por 
Santo Tomás de Aquino en esta breve sentencia: "A la natu
raleza de nuestro intelecto le compete acomodarse a las co
sas"3. 

Y es que si así no fuera, no podría hablarse de verdad al
guna, y de nada serviría comenzar con una concienzuda críti
ca de los poderes cognoscitivos del ser humano. Si el inte
lecto humano no estuviera de suyo ordenado a la verdad, es 
decir, a la realidad de las cosas tal como ellas son, cualquier 
crítica previa que se elaborase de dicho intelecto, por medio 
del mismo intelecto, pues no tenemos otro, estaría lastrada 
por su incapacidad de conocer la verdad (o, al menos, por la 
duda de esa incapacidad). Sería una crítica de la que no nos 
podríamos fiar. En consecuencia, sólo partiendo de la rectitud 
de la razón humana en orden a su propio objeto (el ser, la 
esencia, la verdad), es posible dar algún paso seguro en la 
filosofía. 

Ya sé que el hombre se resiste a aceptar un principio que 
le viene impuesto, y que, por tanto, no es un producto de su 
propia capacidad de pensar, capacidad que se le presenta co
mo infinita y absoluta. En último término le molesta y humi
lla no ser como Dios. Pero las cosas son como son, no como 
el hombre querría que fuesen. 

Examinemos al menos uno de esos ataques que han sido 
dirigidos a la filosofía del ser, concretamente el del neoposi
tivismo. 

Una manera de descalificar al ser hasta el punto de negarle 
toda realidad, es la de vaciar de cualquier contenido a la 
misma palabra «ser». Muchos de los autores encuadrados en 
el neopositivismo contemporáneo, aferrados a que la única 

Tomás de Aquino, Cuestiones disputadas sobre la verdad, c. 1, art. 
9. 
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fuente del conocimiento humano es la experiencia sensible, 
llegan a la conclusión de que todos los vocablos denominados 
por ellos «metafísicos» o «místicos», y que han venido sien
do usados desde el comienzo de la filosofía, no son más que 
palabras «sin sentido», puras emisiones de la voz, o puras 
grafías, sin «referencia» y sin «significado» alguno. 

Mas por mucho que se insista en que no hay en nosotros 
ningún otro conocimiento que el sensitivo, o que carecemos 
por completo del conocimiento intelectual, lo cierto es que sí 
tenemos tal conocimiento, pues sólo teniéndolo, podemos 
pensar y decir que no lo tenemos. Es como el que niega la 
existencia de la verdad, con lo que da por «verdadero» que la 
verdad no existe, y así afirma, sin quererlo, que la verdad no 
existe. 

Independientemente de lo que algunos digan, es un hecho 
indiscutible que la palabra «ser» tiene un sentido general que 
no hay manera de captar por medio de los sentidos, pero sí 
por el intelecto. Tratemos de esclarecerlo. 

Primeramente no hay que confundir el ser con la existen
cia, o la filosofía del ser con el existencialismo. Por supuesto 
tampoco es asimilable con el esencialismo. En realidad es una 
filosofía que asigna el máximo valor, o la más alta perfección 
al «acto de ser», aunque está muy lejos de suponer que dicho 
acto de ser está separado en algún momento de una determi
nada esencia. Por eso, y como la palabra «cosa» {res de don
de viene «realismo»), es sinónimo de «ente», unidad de esen
cia y ser, parece oportuno denominar así, «realismo», a la 
filosofía del ser. 

Pero hemos dicho que el acto de ser, de que aquí habla
mos, es la máxima perfección de cada cosa, y por eso no pue
de reducirse a la pura «facticidad» o a la mera «existencia», 
como algunos la entienden. El ser, por supuesto, confiere 
dicha existencia a todas las cosas que se dan en la realidad, 
pero no se reduce a eso, puesto que tiene grados. 

Por de pronto dejemos clara la diferencia entre el acto de 
ser y otros actos como la forma o la operación. La forma es 
un acto determinante, como la esencia, que determina el ser 
de cada cosa, y le hace que sea el ser de esto o el ser de aque-
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lio. Por su parte, la operación, lo mismo que la acción y el 
movimiento, son actos dinámicos; no estáticos, como la for
ma y como el ser. El ser es un acto simplemente actualizante; 
no determinante. En el conjunto de las perfecciones que pue
den enriquecer a cualquier ente, la primera, la más radical y la 
mayor de todas es el ser. Se entenderá esto mejor con el si
guiente texto de Santo Tomás: "El ser es la actualidad de 
todas las cosas, e incluso de las mismas formas"4. 

Pero hemos dicho que el ser tiene sus grados, y no sólo 
porque actualice una esencia de mayor o menor perfección, 
sino por su misma e íntima perfección. Así hay un ser del 
accidente y otro de la sustancia. El del accidente es inheren
cia, puesto que los accidentes no son o existen en sí mismos, 
sino en la sustancia, en cambio el ser de la sustancia (sea ésta 
la que sea) es una subsistencia, pues la sustancia es o existe 
por sí misma. 

Por otra parte, el ser de las sustancias corpóreas es un ser 
perdidizo, puesto que las sustancias corpóreas pueden sufrir 
una mutación sustancial, o ea, un cambio de su forma sustan
cial o de su esencia específica, y el ser que actualiza a una 
forma no puede subsistir sin ella. En cambio el ser de las 
sustancias espirituales, incluidas en ellas las almas humanas, 
no puede destruirse, puesto que no puede separarse de su 
forma sustancial. Por tanto dicho ser es una persistencia eter
na o eviterna. 

Por último tenemos el Ser supremo, que es principio sin 
principio de todo otro ser. Es la diferencia del ser por esencia 
y el ser por participación, o el Ser subsistente y el ser inhe
rente. El Ser subsistente es el ser absoluto e infinito, en el 
cual la esencia y el ser son lo mismo; en cambio el ser inhe
rente es el ser derivado y finito, que tiene que estar siempre 
constreñido o determinado por una esencia realmente distinta 
del él. El Ser supremo es Dios, omnipotente, creador, mien
tras que los demás seres son criaturas, compuestos de esencia 

Tomás de Aquino, Summa Theologiae, Parte 1, q. 4, art. 1, ad 3. 

660 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA FILOSOFÍA CRISTIANA EN LA FIDES ET RATIO' 

y ser, propiamente «entes», es decir, una esencia que par
ticipa de un modo finito del ser. 

Pues bien, si ahora comparamos la auténtica filosofía del 
ser con las exigencias que debe cumplir la filosofía cristiana, 
nos encontramos con que existe entre ellas dos una congruen
cia admirable. 

En efecto, una de las primeras notas que no puede faltar en 
la filosofía cristiana es su amplitud, o mejor dicho, la globali-
dad de su objeto. Es lo que se conoce con el nombre de «sa
biduría». La filosofía cristiana tiene que ser «sapiencial», no 
reducida al estudio de una parcela de la realidad, sino a la 
realidad entera, no debe ocuparse sólo de lo sensible o mate
rial, sino también de lo inteligible y espiritual. 

Y esa es también la característica esencial de la filosofía 
del ser, puesto que el ser es el acto de todos los actos y la 
perfección de todas las perfecciones; y no se trata solamente 
de una extensión horizontal, igualatoria de todos los seres, ya 
que, como vimos, el ser tiene grados, o sea, se distribuye 
verticalmente, con una jerarquía que va desde el Ser supremo, 
que es Dios, hasta el ser accidental, que es el de más baja 
actualidad, pasando por el ser sustancial espiritual y el ser 
sustancial corpóreo. Por su mismo objeto, pues, la filosofía 
del ser es sapiencial, es la auténtica sabiduría humana. 

La segunda nota de la filosofía cristiana es el «realismo», 
o sea, la convicción de que nuestro intelecto está esencial
mente ordenado a conformarse con la realidad, es decir, con 
el ser extramental. Es lo mismo que decir que el hombre es 
capaz de conocer la llamada «verdad objetiva», es decir, 
aquella que resulta de la adecuación de lo sentido por noso
tros con la realidad o con el mismo ser. Y es que la verdad así 
entendida tiene una conexión irrompible con el ser, que es 
quien la causa en último término. Y es que la verdad de 
nuestro intelecto no es causada por la verdad de las cosas, 
sino precisamente por el ser de ellas. La filosofía del ser es lo 
mismo que la filosofía de la verdad. 

En tercer lugar, y en ello insiste una y otra vez la citada 
Encíclica, la filosofía cristiana tiene que ser «metafísica», 
pero esto es lo mismo que decir que es una filosofía del ser, 
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pues la metafísica, como ya la definiera Aristóteles, es la 
ciencia del ente en cuanto ente, o lo que es lo mismo, la cien
cia del ser en cuanto ser. 

Finalmente, en cuarto lugar, la filosofía cristiana, precisa
mente por ser metafísica, debe llevar a una concepción unita
ria y orgánica en todo el saber humano. Y es que el ser, como 
hemos dicho anteriormente, sin dejar de ser unitario, tiene 
grados, a saber: el ser accidental, que es inherente, el ser sus
tancial de las sustancias corpóreas, que es subsistente, pero 
perecedero, el ser sustancial de las sustancias espirituales, que 
es subsistente e imperecedero, y por último, el Ser primero, 
subsistente y absoluto. Y todos estos grados del ser están 
ordenados mediante una jerarquía de participación, que los 
dota de unidad y analogía, unidad verdadera, y a la vez, múl
tiple. Este es el fundamento de la coherencia y armonía entre 
las diversas ciencias humanas, que son distintas, pero unita
rias y orgánicas. 

Jesús García López 
Facultad de Filosofía y CC. EE. 
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30071 Murcia España 
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