
LA FILOSOFÍA COMO TRABAJO PROFESIONAL 
DE UN CRISTIANO 

JOSÉ MIGUEL ODERO 

The Encyclical Faith and Reason presents new challenges for 
those Christians who are professional philosophers. ín pluralistic 
media Christians will work in philosophy more at ease: their 
Christian faith as other cultural preferences deserve to be re-
spected. The dialogue with every kind of researchers is the main 
task expected from them, guiding academic people through the 
paths that Christian Revelation lights ups. They will learn Theol-
ogy with pleasure. 

Una de las primeras observaciones que el lector atento constata 
en la encíclica Fides et vatio es que este documento emplea el 
término filosofía en varios sentidos. Ya que este documento está 
dirigido de modo especial a los filósofos, si el cristiano que se 
dedica profesionalmente a la filosofía quedase desconcertado ante 
la polisemia mentada, no estaría en condiciones de captar adecua
damente el porqué de esta apelación que le dirige la Iglesia. 

Por ello, el primer objetivo del presente escrito será tratar de 
clarificar dicha apelación, para mostrar luego el espectro de posi
bilidades de acción abierto por esta encíclica a los cristianos filó
sofos. En concreto analizaremos cómo dichas posibilidades pue
den engarzarse razonablemente con sus diversos quehaceres, y 
con las diversas situaciones en que cada uno de ellos se encuentra. 
Especial atención prestaremos a aquellos cristianos filósofos que 
han elegido la filosofía como su trabajo profesional. 

1. Qué significa «filosofía». 

La Introducción de esta encíclica incide ya derechamente en la 
naturaleza de la filosofía, entendida precisamente en su sentido 
activo -es decir, en cuanto filosofar-. De la filosofía se afirma así 
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que constituye un instrumento privilegiado dentro de los "muchos 
medios para progresar en el conocimiento de la verdad", ya que 
"puede hacer cada vez más humana la propia existencia" (FR, 3). 

La esencia del filosofar se desvela a través de su peculiar ten
sión dinámica hacia la verdad; ese deseo de verdad es el elemento 
motor que promueve la investigación de la naturaleza de las reali
dades, de sus causas y de su sentido. Ciertamente los resultados de 
esas investigaciones son muy diversos según el talante de cada 
filósofo y se hallan en dependencia, sobre todo, de la cultura en la 
cual su vida y su pensamiento están enraizados. 

Ello nos lleva a considerar otro sentido del término filosofía, a 
saber: los distintos resultados de las investigaciones susodichas, 
un conjunto de respuestas más o menos razonables a los grandes 
interrogantes del hombre, unas respuestas que pueden estudiarse 
como objetos artificiales -sería más radical denominarlos objetos 
prácticos- producidos en el tiempo por el quehacer humano. Tal 
es el objeto de la historia de la filosofía. 

Ahora bien, la diversidad y el pluralismo que caracterizan a la 
filosofía así entendida -como puro objeto, conjunto orgánico de 
«pensamientos pensados», según la expresión acunada por Leo
nardo Polo-, tiene como contrapartida el carácter intrínsecamente 
humano que caracteriza al filosofar. Ese gran monumento que es 
la historia de la filosofía (desde un punto de vista fenomenológico 
debería hablarse de la historia de las filosofías) da testimonio de 
que "el deseo de verdad pertenece a la misma naturaleza del hom
b r e " ^ , 3). 

Idéntica característica del quehacer filosófico puede también 
entreverse desde otro punto de vista antes apuntado: su finalidad 
última es "hacer cada vez más humana la propia existencia" (FR, 
3), humanizar de forma progresiva y creciente la vida de la Hu
manidad. 

De esta observación se sigue una consecuencia importante: 
constatar -tal como adelantamos- que el término filosofía no se 
utiliza de modo unívoco, sino análogo. En el texto de la encíclica 
cabe discernir al menos cuatro sentidos diversos de esta palabra: 
filosofía en cuanto actividad humana espontánea, como hábito 
intelectual, como sistema orgánico de conocimiento, y como sabi
duría. 
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a) Filosofía en cuanto actividad espontánea característica de 
todo ser humano adulto. 

El filosofar aparece como una querencia típica del ser humano, 
el cual por su misma naturaleza busca la verdad, como deseo natu
ral de quien es capaz de «asombrarse» ante el cosmos y ante su 
propia vida íntima. La inteligencia del hombre, estimulada por tal 
asombro, "lo llevará al descubrimiento de horizontes de conoci
mientos siempre nuevos" (FR, 4). 

Por el contrario, sin ese filosofar -por rudimentario que sea-, 
se produciría inevitablemente una despersonalización del hombre, 
una mecanización y fosilización de su ser, quedando éste reducido 
finalmente a una existencia meramente repetitiva y cosmocéntrica, 
impropia de un ser libre. 

Así pues, "cada hombre es, en cierto modo, filósofo y posee 
concepciones filosóficas propias con las cuales orienta su vida. De 
un modo u otro, se forma una visión global y una respuesta sobre 
el sentido de su propia existencia. Con esta luz interpreta sus vici
situdes personales y orienta su vida" (FR, 30). Es decir, esa filoso
fía personal es lo que permite a la persona ser libre: ser consciente 
de su destino y conducir su propia vida de modo autónomo -en el 
sentido de ser auténticamente dueño de sus propios actos- . 

b) Filosofía como hábito intelectual desarrollado de modo in
tencionado y con esfuerzo. 

En varias culturas ese filosofar espontáneo es asimilado so-
cialmente mediante la tradición y enriquecido gracias a la activi
dad original de mentes excepcionales. Mediante este aconteci-

Este sentido de filosofía apunta al hecho de que "la gente madura a lo largo 
de la vida acumulando experiencia: se desengaña de algunas cosas y adquiere 
convicciones que le sirven para manejarse bien en la práctica", pero éste no es el 
sentido más propio del término filosofía ni es el origen de ésta, L. Polo, Intro
ducción a la filosofía, Eunsa, Pamplona, 1995, 26 s. Citaremos con frecuencia 
esta obra que, con rara lucidez, aborda muy originalmente bastantes de los temas 
tratados en este artículo. 
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miento, surge la actividad filosófica propiamente dicha, que es 
ahora "una forma de pensamiento riguroso" (FR, 4). 

El descubrimiento de un método lógico es la característica 
formal más distintiva del nuevo rigor mental2. 

c) Filosofia como sistema organizado de conocimientos. 

Gracias a la aportación de ese método, dentro de muchas cultu
ras es posible "construir un saber sistemático, con la coherencia 
lógica de las afirmaciones y el carácter orgánico de sus conteni
dos" (FR, 4). En esto consiste lo que comúnmente se denomina 
una determinada filosofia: la platónica, la estoica, la confuciana, 
la kantiana... Filosofia significa en este contexto constructo filo
sófico, pensamiento sistemático usualmente recogido en forma de 
discursos escritos. 

Al contemplar este último sentido que puede tener el término 
filosofía, Juan Pablo II comenta al respecto que el filosofar ("el 
pensar filosófico") tiene prioridad respecto a cualquier filosofía 
(respecto a "todo sistema filosófico"). Esta prioridad no es sólo 
cronológica, sino sobre todo ideológica: la filosofía en cuanto 
conjunto sistemático de pensamientos "deber servir de forma 
coherente" al filosofar (FR, 4). ¿Por qué? Porque el hombre es 
siempre mayor que sus obras y porque estas obras sólo son utili
zadas de forma humana cuando son puestas al servicio de los fines 
del hombre. Así, por ejemplo, una filosofía (en sentido objetivo, 
como constructo) que fuera inútil para que el hombre se orientase 
hacia la verdad -una filosofía de tinte escéptico o cínico, que por 
el contrario tuviera el efecto de abotargar o entorpecer la búsqueda 
activa de la verdad- sería un objeto tan inhumano como gran parte 

A este sentido de filosofia se refiere la expresión historia de la filosofia, la 
cual da por supuesto que "la filosofía no es tan antigua como la humanidad, sino 
que surge de modo abrupto: en un momento determinado se desató la admira
ción en algunos hombres", L. Polo, 22. "Al ir avanzando, el filosofar se experi
menta como aquello sin lo cual ya no se puede vivir; el que ha empezado la 
indagación no puede dejarla. Lo cual sugiere un más alto vivir", L. Polo, 41. 
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de los artefactos nefastos creados por la técnica para la muerte de 
millones de hombres. 

d) Filosofía como un saber universal de carácter sapiencial 
acerca de cuestiones fundamentales. 

El último sentido que el texto analizado atribuye al término fi
losofía alude a lo que Gilson denominó en el título de una de sus 
obras «la unidad de la experiencia filosófica»3. Con esta expresión 
el filósofo francés pretendía señalar un hecho al cual apunta tam
bién Juan Pablo n, a saber: que "a pesar del cambio de los tiempos 
y de los progresos del saber, es posible reconocer un núcleo de 
conocimientos filosóficos cuya presencia es constante en la histo
ria del pensamiento humano" (FR, 4)4. 

Este patrimonio cultural de la Humanidad estaría constituido 
por principios lógicos, pero sobre todo por grandes principios 
ortológicos y éticos. Su presencia -a veces positivamente acogi
da, aunque no siempre reconocida por todos unánimemente-
constituye un fenómeno histórico de indudable interés5. 

2. La filosofía y sus límites. 

Un hecho históricamente constatable es que el acceso a estos 
principios filosóficos, cuya patencia resulta a menudo muy sólida, 
no se lleva a cabo para la mayoría de los hombres según los méto
dos estrictos de la lógica formal: "Más allá de los sistemas filosó
ficos hay otras expresiones en las cuales el hombre busca dar for
ma a una propiajilosofia. Se trata de convicciones o experiencias 

E. Gilson, La unidad de la experiencia filosófica, Rialp, Madrid,41998. 

"Aunque hay muchas diferencias entre los filósofos, si se profundiza un 
poco, se advierte que estamos siempre tratando del mismo género de proble
mas", L. Polo, 36. 

"Un filósofo puede ser tan contemporáneo como cualquiera, porque si lo 
que pensó es verdad, sigue siendo verdad", L. Polo, 38. 
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personales, de tradiciones familiares o culturales o de itinerarios 
existenciales en los cuales se confia en la autoridad de un maes
tro" (î K, 27). 

Dicho de otro modo: filosofar no es el único camino para ad
quirir una sabiduría humana. 

a) Creer y filosofar. 

Algunos objetarán que la autoridad social y la tradición son in
compatibles con la libertad propia del pensamiento filosófico. 

En esta objeción se revela la opción que toda persona debe ha
cer a la hora de orientar su vida entre verdad y evidencia, entre 
alcanzar el mayor bien posible o contentarse con el minimalismo 
de lo que puede verse y ser abarcado con conciencia de seguridad 
matemática. En este punto Juan Pablo II añade una observación 
bastante realista: "El hombre, ser que busca la verdad, es también 
aquel que vive de creencias" (FR, 3 l).Si el estado de certeza obje
tivamente fundada es, en general, más perfecto que el de la creen
cia, Juan Pablo II hace al respecto una observación de notable 
interés antropológico: "Desde el punto de vista humano la creen
cia resulta con frecuencia más rica que la simple evidencia, porque 
incluye una relación interpersonal y no sólo pone en juego las 
capacidades cognoscitivas, sino también la capacidad más radical 
de confiar en otras personas, entrando así en una relación más 
estable e íntima con ellas" (FR, 32). Indudablemente desde el 
punto de vista del crecimiento personal o maduración existencial 
del sujeto, creer en otro le aprovecha más que vivir una existencia 
solitaria dedicada al estudio . 

"El oficio de testigo siempre me produjo horror. ¿Qué soy si no participo? 
Para ser necesito participar. [...] En este caso no trato de denigrar los pasos de la 
inteligencia ni las victorias de la conciencia. Admiro las inteligencias lúcidas. 
Pero ¿qué es el hombre si le falta sustancia? ¿Si es una mirada y no un ser? [...] 
[Es necesario tener vínculos; la libertad pura es un espanto]. Esa libertad es sólo 
la libertad de no ser. Toda obligación nos lleva a ser. En Francia estuvimos a 
punto de sucumbir a causa de la inteligencia sin sustancia", A. de Saint-Exupéry, 
Piloto de guerra, cap. XXII. 
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El Papa detalla cómo algunas creencias de tipo personalista po
seen un valor más alto que el mero enriquecimiento cognoscitivo 
del sujeto: "Las verdades buscadas en esta relación interpersonal 
no pertenecen al orden fáctico o filosófico. Lo que se pretende, 
más que nada, es la verdad misma de la persona: lo que ella es y lo 
que manifiesta de su propio interior". La sabiduría a la cual aspira 
cualquier espíritu auténticamente filosófico es primordialmente 
antropológica: consiste en un saber acerca de sí mismo, del senti
do de su vida. Pero, ya que el hombre resulta un ser-para-otro 
(animal social que como individuo aislado no puede desarrollarse 
ni ser feliz), ya que el hombre es un ser destinado a la entrega de sí 
mismo para ser útil a otros, entonces sólo viviendo con autentici
dad y en hondura la relación con el otro puede él mismo re
conocerse. "En efecto -prosigue Juan Pablo II-, la perfección del 
hombre no reside en la mera adquisición del conocimiento abs
tracto de la verdad, sino que consiste también en una relación viva 
de entrega y fidelidad hacia el otro" (FR, 32)7. 

b) Enraizamiento en la verdad. 

En definitiva, tanto desde el punto de vista subjetivo como 
desde una perspectiva objetiva, la sabiduría que enriquece y hace 
madurar al hombre encuentra en el acto de creer a otro su fuente 
más adecuada8. Por esta razón, frente al "clima de sospecha y de 
desconfianza que a veces rodea toda investigación especulativa", 
esta encíclica recuerda "la enseñanza de los filósofos antiguos, 
quienes consideraban a la amistad como uno de los contextos más 
adecuados para el buen filosofar" (FR, 33). 

"Buscar la verdad lleva consigo ser fiel a ella, no admitir la mentira en uno 
mismo", L. Polo, 22. 

Evidentemente creer significa en este contexto confiar en él y establecer un 
contacto entre dos intimidades. Todo esto está muy lejos de la concepción sim
plista de aquello que Kant denominare histórica y que consiste en la mera satis
facción de la curiosidad acerca de un hecho o un dato. Véase, J. M. Odero, La fe 
en Kant, Eunsa, Pamplona, 1992, cap. VI. 
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Por otra parte, el documento analizado hace notar que la per
sistente presencia de esos grandes temas y principios en culturas y 
tradiciones filosóficas muy diversas entre sí merece ser explicada, 
porque los filósofos no se pueden contentar con ver en dicha pre
sencia un mero efecto de la casualidad, ni tampoco el resultado de 
la pasividad o el conservadurismo intelectuales. 

El factor que late bajo esta "especie de patrimonio espiritual de 
la humanidad" ha de ser precisamente ese filosofar espontáneo 
anteriormente mentado que caracteriza a la persona humana o bien 
la connaturalidad trascendental que tiene el ser humano con la 
verdad: "Es como si nos encontrásemos ante una filosofía implí
cita por la cual cada uno cree conocer estos principios, aunque de 
forma genérica y no refleja" (FR, 4). Los antiguos filósofos de
nominaban a esta actividad -el filosofar acertado pero incons
ciente en cuanto tal de tantas personas- con la expresión recta 
ratio (ópOov Xóyov). 

En una época tecnológica en que las humanidades son objeto 
de desprestigio, siendo olvidadas o relegadas al plano de «lo cu
rioso» -como si fueran un pasatiempo individual-, los filósofos 
-conscientes de dicho proceso, que son simultáneamente los pri
meros «mártires» dolientes del mismo- deberían ver esta encíclica 
como una rara avis: como una de las pocas voces que pública
mente se alzan hoy en su defensa, reivindicando justamente que la 
filosofía es una necesidad humana y no un subproducto artificio
so. 

En efecto, si en todo hombre hay una querencia filosófica y en 
él se origina una cierta «filosofía» de algún modo, entonces la 
filosofía (en el sentido más propio de la palabra: la especulación 
filosófica metódicamente desarrollada) debe ser aceptada como 
una manifestación propia del ser del hombre, como una realidad 
originaria y esencialmente humana. Y, en cuanto dimensión hu
mana del ser del hombre, la filosofía aparece así como una activi
dad imprescindible. Fides et ratio pretende, pues, otorgar un res
paldo a la sabiduría filosófica en cuanto tal apoyándose en la ex
periencia del hombre poseída por la tradición cristiana. 

Dicho respaldo es aún más radical para los ojos del cristiano, el 
cual es capaz de percibir cómo la Iglesia transmite la Revelación 
de Dios y profundiza en ella. El creyente cristiano ve, pues, al 
filósofo honrado como un hombre movido por el Espíritu Santo, 
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alguien depositario de un carisma específico que redunda última
mente en beneficio de toda la humanidad. 

c) Una filosofía delimitada. 

Ahora bien, al enraizar antropológica y teológicamente la filo
sofía para mostrar su necesidad, la encíclica está suponiendo que 
la filosofía está subordinada al bien del hombre en el orden de los 
fines. 

Dicha subordinación implica formalmente una limitación, 
aunque mejor debería hablarse de delimitación y de autolimita-
ción. Porque el filósofo sabe que filosofar no agota la praxis hu
mana; es consciente de que la filosofía en toda su nobleza no pue
de autocoronarse como la actividad más noble del hombre, la más 
humanizante. Reconociendo así que filosofar no es todo en la vida 
humana, el filósofo es capaz de definir su propio quehacer: averi
guar la naturaleza propia de éste y, simultáneamente, determinar 
los límites debidos a los cuales debe ajustarse la actividad filosófi
ca. 

Uno de estos límites es el misterio de Dios, misterio revelado a 
los hombres mediante Jesucristo9. Algunos filósofos han caído a 
veces en la tentación de concebir la filosofía como un medio de 
salvación o al menos como un saber de salvación. El hombre, así, 
se salvaría a sí mismo mediante el desarrollo de su inteligencia. 
En ocasiones otros filósofos simplemente se han limitado a igno
rar a Dios -es lo que significa etimológicamente el término ag
nosticismo-, en cuanto ello conlleva autorreconocerse como seres 
creados, como inteligencias finitas. 

Todas estas manifestaciones culturales han perjudicado al 
hombre, bien haciéndole ignorar su intrínseco carácter de ser reli
gado a Dios, bien sustituyendo a Yahvé Dios -el Dios vivo- por 

En la presentación oficial de la encíclica (15-X-1998) se describía esta 
primera limitación así: "El primer capítulo introduce el tema de la Revelación 
como conocimiento que Dios mismo ofrece al hombre. La Revelación, al expre
sar el misterio, impulsa a la razón a intuir unas razones que ella misma no puede 
pretender agotar, sino sólo acoger". 
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conceptos polimorfos de lo Absoluto (la historia, la ciencia, el 
progreso...), bien tratando de exorcizar la presencia de Dios en el 
hombre y en el mundo, legislando su necesaria ausencia, su nuli
dad (tal ha sido el caso, en el siglo XX, de algunos filósofos psi-
coanalíticos, sociológicos o lógicos). 

La actividad filosófica sólo indirectamente puede tener cierto 
valor salvífico. La esencia de la salvación humana no consiste 
principalmente en saber más, sino en ser bienaventurado. Las 
tradiciones religiosas son unánimes al respecto: el estudio y el 
esfuerzo por alcanzar las grandes verdades -incluso el arduo es
fuerzo que supone la teología filosófica-, no es el único factor ni 
siquiera el más relevante para llegar a participar ontológicamente 
en el Misterio divino. No siempre son equiparables la figuras del 
filósofo y del santo, como tampoco lo son sus actividades más 
características. La filosofía no es de suyo un saber salvífico. 

Pero, como resulta obvio ante cualquier lector de esta encíclica, 
Juan Pablo II muestra que la mayor preocupación de la cultura 
contemporánea debe dirigirse hacia aquellos otros filósofos que se 
han extralimitado en esa tarea necesaria de definir o limitar la acti
vidad filosófica, llegando a negar la capacidad del hombre de al
canzar verdades relevantes para la existencia humana10. Pero 

"La encíclica plantea un problema serio: ¿Por qué la razón quiere impedirse 
a sí misma anclarse de algún modo en la verdad, mientras que por su misma 
naturaleza tiende a alcanzarla? Ella contiene los medios idóneos que permiten la 
búsqueda incesante de la verdad, sin más límite que la verdad misma. A pesar de 
esto, diversos movimientos filosóficos contemporáneos, consecuencia última del 
pensamiento moderno que ha entrado en crisis, insisten en querer ensalzar la 
debilidad de la razón, impidiéndole de hecho ser ella misma. De todo ello ha 
surgido una visión del hombre y del mundo que ha favorecido el arbitrio y el 
pragmatismo (n. 5), difundiendo un escepticismo generalizado según el cual 
«todo se reduce a opinión» y que «se conforma con verdades parciales y provi
sionales» (n. 5)". Ya desde su Introducción, en la que se sintetizan todos los 
temas que son objeto de la encíclica, Juan Pablo II, basándose en su «diaconía de 
la verdad» (n. 2), defiende la grandeza de la razón. El objetivo de la Fides et 
ratio es, en definitiva, dar confianza al hombre contemporáneo (n. 6). Ya antes 
con la encíclica Veritatis splendor -de la cual ésta es continuación- el Papa 
quiso llamar la atención sobre algunas verdades de orden moral que habían sido 
olvidadas o mal interpretadas; con la presente encíclica Fides et ratio quiere 
referirse a la verdad misma y a su fundamento en relación con la fe. Más incluso 
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realmente la verdad -y este es el estribillo de todo el documento-
no constituye ningún límite para el filósofo, sino que por el contra
rio es el ámbito natural en el cual éste se desenvuelve, es el objeto 
de su primer y principal deseo, un deseo que no es utópico. Los 
hombres yerran a menudo, pero igualmente es un hecho que en 
sus vidas se da la experiencia de la verdad. 

En periodos de desconcierto y de generalizado escepticismo la 
Revelación cristiana se apresura a prestar un servicio suplementa
rio a los hombres, reforzando en la subjetividad de aquellos filóso
fos tentados por el escepticismo la convicción en la accesibilidad 
de la verdad. La fe religiosa puede ser así un poderoso cimiento 
antropológico que hace posible en los creyentes el desarrollo de 
una actividad genuinamente filosófica. 

La moderna filosofía hermenéutica y existencial ha puesto de 
relieve cómo el filósofo siempre se enfrenta a la verdad desde una 
determinada situación cultural, histórica y personal. Esa localiza-
ción inicial de la actividad filosófica se muestra en el recurso ine
vitable a ciertos presupuestos determinados, desde los cuales se 
busca la verdad como tal. En este sentido, la histérica preocupa
ción por una asepsia total en el arranque del filosofar no sólo se ha 
revelado como utópica, sino también como contraproducente. En 
efecto, esos pre-juicios culturales -que son en parte reflejo de la 
filosofia espontánea antes mentada- ejercen a menudo un efecto 
positivo en el desarrollo del conocimiento humano, pues ofrecen 
nuevos puntos de vista, nuevas perspectivas y horizontes que son 
integrables con aquellas otras certezas adquiridas anteriormente 
desde diversas situaciones histórico-culturales. 

El mito de um filosofia pura ha perdido actualmente la fasci
nación que ejerció durante varios siglos: una total asepsia filosófi
ca conduciría a la esterilidad, a la reiteración de lo ya sabido, anu
lando por tanto la posibilidad de progreso y de futuro. 

A comienzos del El Milenio estamos en condiciones de ver 
cómo puede ser muy positivo el influjo ejercido por la fe cristiana 
tanto en la subjetividad del creyente que filosofa como en el pano
rama cultural en el cual los filósofos están situados. 

que una exigencia justificada, Juan Pablo II lo siente como un «deber»", Pre
sentación oficial de la encíclica (15-X-1998). 
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En efecto, la nueva conciencia de interdependencia entre cultu
ra y filosofía permite otorgar el valor que merecen a aquellos te
mas y contenidos que la revelación divina y las religiones históri
cas han ido proponiendo a la consideración de la mente filosófica. 
La temática filosófica se ha enriquecido indudablemente a través 
de la historia, y la Encamación del Verbo divino constituye sin 
duda un hito decisivo en esa ampliación de horizontes y objetos de 
reflexión. 

3, La filosofía como trabajo profesional del cristiano. 

Lo dicho hasta el momento permite quizá una reflexión nove
dosa sobre la naturaleza de la actividad filosófica, cuando ésta 
tiene por sujeto a un creyente cristiano. 

La moderna filosofía analítica del lenguaje ha contribuido a es
clarecer desde un nuevo punto de vista cómo creer y conocer de 
ninguna manera se contraponen en la realidad personal, como si 
fueran actitudes mentales incompatibles entre sí11. En la misma 
línea se han decantado las filosofías «personalistas» del siglo XX. 
Con todo, es preciso reconocer que el prejuicio contrario mantiene 
un sorprendente arraigo en el mundo de la cultura, surgiendo fre
cuentemente de modo agresivo. Por ello, a menudo la confesión 
de fe cristiana por parte de un interlocutor conlleva de hecho una 
falta de atención por parte de sus interlocutores a la posible origi
nalidad de su pensamiento, e incluso un marginamiento intelectual 
de su persona, a la cual no se reconoce ni voz ni voto en cuestio
nes científicas cruciales. 

El mundo -tomando este término en su sentido teológico- no 
suele ver en las palabras del creyente en Cristo su capacidad para 
esclarecer la verdad en diálogo con la humanidad, sino que atribu
ye apriorísticamente a dichas palabras una esencial potencialidad 
propagandística (es decir, retórica), que haría peligrar la objetivi
dad científica. 

F. Conesa, Creer y conocer. El valor cognoscitivo de la fe en la filosofía 
analítica, Eunsa, Pamplona, 1994. 

754 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA FILOSOFÍA COMO TRABAJO PROFESIONAL DE UN CRISTIANO 

En este punto Fides et ratio lanza un reto a cada hombre: ¿tie
ne un fundamento sólido este temor del pensamiento filosófico 
hacia la fe cristiana o no es más cierto que de hecho existe -o, al 
menos, puede existir- una relación de circularidad entre creer en 
Cristo y conocer las verdades últimas que busca el filósofo (FR, 
78) 

Si dicha circularidad es posible, entonces el cristiano no sólo 
puede filosofar con autenticidad, sino que además se halla en con
diciones privilegiadas para hacerlo con fruto. 

a) La fe como luz en el método filosófico. 

El cristiano que posea una especial capacidad intelectual de ca
rácter sapiencial verá en ella un don y una vocación, una semilla 
que debe hacer fructificar para su propia santificación y para el 
bien de los hombres12. Actualmente esa vocación se desarrolla 
usualmente mediante una dedicación profesional a la filosofía, 
centrada en la investigación y en la docencia13. La escuela y, por 
antonomasia, la Universidad son los ámbitos donde dicha profe
sión suele ejercerse. 

Pero la fe no sólo es un impulso eficiente del filosofar, sino que 
también es a menudo una ayuda de tipo formal a esta actividad 
que busca las verdades más hondas. La fe cristiana potencia la luz 
de la inteligencia humana natural respecto a las cuestiones huma
nas más trascendentes, intensifica y agudiza dicha luz, haciéndola 

"La admiración despertó la filosofía como una especie de vocación, pues al 
caer en la cuenta de que no existe sólo lo temporal, aquello a lo que tengo que 
dedicarme es lo intemporal", L. Polo, 30. 

Con todo debe advertirse que "la filosofía no es un monopolio profesional: 
como tengo el título de licenciado o doctor en filosofía, sé de busilis. No. Mu
chos sociólogos e investigadores de otras áreas se ocupan de puntos esenciales, y 
cuando lo hacen actúan como filósofos. Saber filosofía no es enterarse de un 
elenco de materias, sino saber pensar como filósofo, es decir, lograr nociones 
abarcantes, con las cuales se puede manejar no sólo este asunto, sino otros: 
relacionarlos", L. Polo, 55. 
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más penetrante, permitiendo que discierna la verdad de modo más 
nítido, con mayor seguridad y rapidez14. 

Naturalmente filosofar no consiste sólo en ver -aunque sin una 
buena dosis de esta inteligencia, la actividad filosófica degeneraría 
en un ejercicio sumamente pesado y cansino-; en efecto, el filóso
fo debe ser capaz de explicar lo que ve, debe poder conducir a 
otros hacia el saber que ha alcanzado, debe poder dialogar con 
quienes pretenden haber visto verdades contrarias, de modo que se 
discierna la verdad del espejismo -la apariencia de verdad- y así 
quede públicamente resuelto el dilema que plantea la oposición de 
posturas teóricas15. 

Por otra parte, existe un gran número de cuestiones filosóficas 
que guardan una relación muy indirecta y lejana con respecto a la 
salvación. En este caso, la fe no facilita excesivamente la percep
ción unívoca y evidente de cómo dichas cuestiones puedan solu
cionarse. 

En definitiva, por lo que respecta al filósofo creyente, queda 
pues en evidencia que la fe -guía y fortaleza de su intelecto- no 
dispensa del esfuerzo de inteligir ni tampoco del de formular lo 
entendido en términos precisos. Mucho menos evita el trabajo de 
razonar y argumentar, que apoya el valor de lo visto y lo hace 
asequible y verificable para otras mentes. En este carácter necesa-

La fe "destruye el muro de lo finito y libera la mirada hacia las dimensiones 
de lo eterno [...]. No es sólo una fractura en el muro, sino también una mano 
que nos salva, que nos saca de la caverna" -en alusión a la famosa metáfora 
platónica-, J. Ratzinger, Ser cristiano en la era neopagana, Encuentro, Madrid, 
1995,22. 

"Para enterarse bien de lo que son las cosas hay que andar a porradas con 
ellas, contrastar unas con otras y, al choqueteo de las comparaciones, vislumbrar 
lo peculiar de cada una", J. Ortega y Gasset, Estudios sobre el amor, Revista de 
Occidente, Madrid, 1957,219. 

L. Polo se refiere a ese esfuerzo formulador con la expresión "inventar la 
canción del ser", la cual es equivalente a la referencia platónica «engendrar en 
belleza». Se trata de una actividad intelectual: "el acto con el cual yo saco a la 
luz el ser, con el que soy capaz, por así decir, de recrearlo como verdadero y 
como bueno", L. Polo, 44. 
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rio del trabajo filosófico -un esfuerzo que debe ser hecho- radica 
el núcleo de su profesionalidad y de su secularidad17. 

b) Convicción de fe y diálogo filosófico. 

La filosofía se construye socialmente, es decir, resulta ser obra 
de muchos esfuerzos individuales aunados. Esta socialidad radical 
se realiza sincrónicamente, como trabajo de cada generación pre
sente, y también diacrónicamente, en cuanto se apoya en los lo
gros de las mentes que nos precedieron (la filosofía como saber 
tradicional -en el sentido etimológico de este término, que hace 
referencia a la relevancia actual del legado de los antiguos-). 

Cualquier filósofo debe colocar, pues, ante sus ojos como ob
jetivo la comunicabilidad de sus experiencias y convicciones filo
sóficas. Esta pretensión parecería entrar en crisis cuando un filóso
fo cristiano es iluminado por su fe a la hora de discernir verdades 
trascendentales. En efecto, ¿cómo pueden participar de esas con
vicciones aquellos que no poseen esa misma fe cristiana? 

En este punto parece oportuno resaltar que la profesionalidad 
de un filósofo cristiano dice una relación esencial al trabajo inte
lectual necesario para establecer un diálogo fructífero con todos 
sus colegas, incluidos aquellos que no comparten su fe cristiana. 
Tomás de Aquino atribuía suma importancia a la distinción entre 
el modus inveniendi y el modus docendi a la hora de relacionamos 
con la verdad; dicho en otros términos: el modo como un filósofo 
descubra alguna verdad sólo interesa a su biografía, se trata de un 
suceso subjetivo, que por ello puede ser más o menos arbitrario o 
aleatorio. Muy al contrario, lo decisivo para el filósofo profesional 
es delimitar con toda claridad la formulación de dicha verdad, su 
flindamentación objetiva y las vías que puedan facilitar a otros su 
comprensión y verificación18. 

A. Millán-Puelles, Persona humana y justicia social, Rialp, Madrid, 1982, 
108 ss.; Léxico filosófico, Rialp, Madrid, 1984, v. 'Trabajo", 560 ss. 

El teólogo se halla en una situación privilegiada para percibir y denunciar 
errores filosóficos; de ahí que los tratados De erroríbus philosophorum fueran 
tan numerosos en el s. Xffl. "Había, en efecto, muchos errores que condenar, 
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Sería imbecilidad prescindir voluntariamente de un poderoso 
recurso -como es la fe cristiana- para comprender la hondura del 
ser19. Ahora bien, el filósofo cristiano verá que éticamente sólo le 
es lícito proponer públicamente como verdades filosóficas univer
sales aquellas que ha podido formular y probar desde principios 
accesibles a sus colegas, aquellas hacia las cuales puede él mismo 
guiarlos -a menudo por senderos abiertos por él mismo- y hacer
los accesibles a sus compañeros. 

Todo lo dicho conlleva que el filósofo cristiano debe distinguir 
reflexivamente entre aquello que otros filósofos no creyentes en 
Cristo pueden saber junto con él y el ámbito de ciertas verdades 
que sólo algunos de sus colegas compartirán. En este último ám
bito se hallan verdades accesibles sólo mediante la fe cristiana, 
pero también convicciones estéticas, políticas, organizativas, etc. 
Este tipo de convicciones no universalizables no deberían ser cali
ficadas por ello como meramente subjetivas, pues son comparti-
bles y de hecho son compartidas por otras muchas personas20. 

pero era mucho más importante aún poner las verdades en su sitio. Era más 
difícil, y fue lo que entonces hizo S. Tomás de Aquino. Parece ser que la idea 
que le guiaba en su empresa era la de que, cuando un hombre enseña un error, 
no se le librará de él diciéndole que está equivocado, sino haciéndole ver la 
verdad que él se esforzaba en enseñar. Es como cuando nos equivocamos de 
camino; el que nos dice: no va Vd. bien, nos hace probablemente un servicio, 
pero menos que el que nos informa sobre la manera de llegar. S. Tomás lo había 
hecho con Aristóteles", E. Gilson, El filósofo y la teología, Guadarrama, Madrid 
1962,181 (cit. El filósofo). 

"Lo que no comprendo es que un filósofo cristiano pueda nunca alabarse de 
filosofar como si no fuese cristiano. Seguramente hay muchos problemas filosó
ficos cuya solución pueda buscarse y encontrarse sin referencia alguna directa a 
la fe en la palabra de Dios, pero no podría decirse otro tanto de los problemas 
fundamentales le la metafísica, de la teología natural y de la moral. A mi propó
sito debe bastar decir que nunca he concebido la posibilidad de esta división 
interna de un espíritu en el que una mitad cree independientemente mientras la 
otra filosofa a su modo", E. Gilson, El filósofo, 18-20. 

Los cristianos que no son profesionales de la filosofía alcanzan en una 
somera catequesis principios profundos acerca de la naturaleza del hombre, de 
Dios y del mundo, principios prácticos sumamente sabios acerca de la praxis 
humana. 
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Ahora bien, la virtud de la prudencia indicará que en buena 
parte del discurso filosófico las referencias a estas convicciones no 
universalizables deben ser mínimas -si bien sería inhumano y 
artificioso suprimirlas totalmente por principio, ya que conforman 
el aspecto expresivo esencial a cualquier lenguaje humano-. Sólo 
en algunos contextos especialmente hostiles a la religiosidad la 
misma prudencia puede dictar la conveniencia de omitirlos. Lo 
que nunca parece honestamente justificable es, no ya mentir (ne
gando al verdad conocida), sino disimular y encubrirse (pretender 
dar la impresión de no ser creyente, disfrazándose de lo que no se 
es), e incluso hacer el experimento intelectual de buscar la verdad 
prescindiendo explícitamente de la luz que irradia la fe cristiana 
(poner entre paréntesis dicha fe con el fin de instalarse en una filo
sofía pura que hipotéticamente potenciaría la comunicabilidad 
entre todos los filósofos, fueran o no creyentes). 

Esta última posibilidad resulta ser especialmente especiosa y 
ladina. De un lado contraría la vocación filosófica abandonar un 
recurso que el sujeto reconoce como muy eficaz para alcanzar 
verdades en hondura. De otro, los colegas de quien se prestara a 
este experimento ¿no tendrían así una prueba fehaciente del prag
matismo y de la inautenticidad de aquel que rehusa reconocer el 
influjo existencial de ese componente formidable que es la fe? 
¿No tendrían además derecho a albergar la duda de que esa misma 
fe, desaparecida del discurso explícito, está operando astuta e im
plícitamente en la orientación de ese mismo discurso? 

Sin duda hay filósofos no creyentes que querrían imponer esta 
estrambótica y molesta actitud al espíritu del cristiano que filoso
fa, utilizando para ello armas innobles como son la calumnia y la 
descalificación (por ejemplo, etiquetando como «teólogos» a los 
interlocutores que no se prestan a su juego, para tratar de negarles 
así su legítimo derecho a hacer oír su propia voz en los foros filo
sóficos). Pero la globalización y pluralismo de la cultura del El 
Milenio propician por el contrario un sincero reconocimiento de la 
situación existencial de cada sujeto filosofante, y un inicial respeto 
debido a dicha situación. En realidad, el diálogo fructífero que 
lleve a un entendimiento mutuo y a un cierto compartir las mis-
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mas verdades, sólo puede crecer sobre la base de la autenticidad 
personal y de la aceptación de ese inicial pluralismo21. 

c) El filósofo y la teología. 

Desde un punto de vista radical, es preciso afirmar que el cris
tiano que filosofa tiene especial derecho al título meritorio de 
«teólogo», un título que ya utilizó explícitamente Aristóteles y que 
es aplicable igualmente a los filósofos presocráticos22. 

Por otra parte, sería ridículo que un filósofo creyente tuviera 
miedo a teologizar, es decir, que temiera alzarse hacia el ámbito de 
la sabiduría divina, pues la osadía es parte inherente del hábito 
filosófico23. 

El cristiano que piensa con libertad, piensa desde la fe y acaba 
también pensando la fe -o, más propiamente dicho, pensando la 
revelación divina-. Renunciar a esta aventura intelectual sería 
autocondenarse a una existencia inauténtica. Pero «pensar la fe» y 
«pensar todo desde la fe» son características propias del hábito 
teológico cristiano. ¿Existe, pues, una delimitación neta entre filo-

'TJn cristiano creyente, si al mismo tiempo quiere ser una persona que 
filosofa con seriedad existencial, no puede dejar fuera de consideración la ver
dad de la revelación aceptada por él con fe, como divinamente garantizada", J. 
Pieper, Defensa de la filosofía, Herder, Barcelona, 1976,132. 

W. Jaeger, Humanismo y teología, Rialp, Madrid, 1964; La teología de los 
primeros filósofos griegos, FCE, México, 1982; Aristóteles. Bases para la histo
ria de su desarrollo intelectual, FCE, México, 1985. 

"Uno está plenamente convencido de que nunca se logrará captar total
mente el todo, pero por lo menos, en ningún caso se debe dejar de lado algo 
positivamente, encubrirlo, olvidarlo ni escamotearlo. Esta apertura al todo, es 
realmente algo, así como un signo distintivo, algo que, como «differentia speci-
fica», sirve para identificar al que filosofa. Acerca de esta «apertura» hay que 
decir todavía que presupone una «serenidad» e «imparcialidad» (en cuanto no se 
identifica con ella) que llegan mucho más hondo al centro de la existencia del 
hombre, que ese sobrio realismo que suele designarse como «objetividad cientí
fica» [...]. Sólo una simplicidad de esta índole, que no es compatible con ningún 
género de reservas, nos pone en condiciones de poder ver incluso las dimensio
nes del objeto enfocado en el acto de filosofar", J. Pieper, 54-56. 
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sofar y teologizar cuando el sujeto de ambas actividades es un 
creyente? No parece que pueda definirse dicha frontera. 

Ciertamente una mínima fenomenología discierne cuatro acti
tudes diferentes: 

a) La del intelectual cristiano que filosofa y cuyo foco de inte
rés se centra en los misterios más íntimos de Dios. Este merece el 
título de teólogo en su sentido más estricto, y encuentra en las 
facultades de teología el lugar donde sus pretensiones son más 
plenamente satisfechas. 

b) La del pensador cristiano interesado principalmente en dilu
cidar cuestiones que comparte con otros espíritus no creyentes, 
con los cuales gusta de dialogar. La comunidad académica ve en 
él a otro filósofo más: alguien que tiene sus propias creencias per
sonales -como cualquier ser humano-, pero que ha desarrollado 
una especial habilidad para dilucidar -en diálogo con otros filóso
fos- algunos problemas tradicionalmente confiados a las faculta
des de filosofía. 

c) La del «filósofo cristiano», es decir, aquel filósofo que elige 
preferentemente como objeto de su estudio cuestiones que son 
tradicionalmente debatidas en las facultades de filosofía, pero que 
resultan tener una especial incidencia en la resolución de proble
mas teológicos cruciales. 

d) La del teólogo dedicado a la teología fundamental, que toma 
sobre su hombros la responsabilidad de avivar el espíritu sapien
cial que debe animar cualquier disciplina teológica; aquel que, 
para conseguir dicha finalidad, propicia con su propio ejemplo el 
diálogo entre teólogos y filósofos, con el fin de que los teólogos 
puedan aprovechar todos los recursos científicos a su alcance y, 
simultáneamente, suscitar entre filósofos y otros hombres de cien
cia el interés por el Dios vivo24. 

"El futuro de la filosofía cristiana dependerá, pues, en primer lugar, de la 
presencia, o de la ausencia, de teólogos dotados de una formación científica, 
necesariamente limitada pero, dentro de los límites, suficiente para permitirlos 
seguir inteligentemente estos diálogos elevados, no sólo en matemáticas y en 
física, sino también en biología y en todo aquello en que el conocimiento de la 
naturaleza alcanza el nivel de la demostración", E. Gilson, El filósofo, 270. 
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La teología resulta ser así para cualquier filósofo un enigma y 
un reto, al cual la filosofía en cuanto tal trata de responder en la 
medida de sus fuerzas creando la filosofía de la religión. 

Por su parte, el diálogo con los filósofos remueve la pereza 
potencial que el teólogo puede albergar, instándole a comprender 
las verdades que los filósofos van alcanzando, las cuales son para 
el teólogo un instrumento imprescindible a la hora de esclarecer la 
verdad salvífica del Misterio divino y hacerla más accesible y viva 
entre sus contemporáneos. 

En definitiva, por lo que respecta a la profesionalidad del filó
sofo, parece claro que dicha profesionalidad excluye cualquier 
postura inauténtica, que haga omisión de su fe cristiana. Por otra 
parte, una exigencia ineludible de la seriedad que comporta ejercer 
la filosofía como profesión reside en el trabajo arduo de construir 
puentes de diálogo que permitan explicar convincentemente algu
nas verdades antropológicamente fundamentales (aquellas que la 
fe cristiana destaca como necesarias para todo ser humano)25. 

4. Retos actuales para el cristiano filósofo. 

La encíclica Fides et vatio, tras tocar estos y otros puntos, 
plantea a los cristianos dedicados profesionalmente a la filosofía 
algunos retos muy determinados, que son exigencia de los tiem
pos que vive la humanidad actual. 

1) Los filósofos cristianos deben velar para que se traten y dis
cutan las diversas cuestiones propias de su facultad de acuerdo 
con una auténtica autonomía, es decir, de acuerdo con la verdad 
rigurosa acerca del hombre, de acuerdo con las legítimas aspira
ciones de su voluntad y con el rigor intelectual de su entendi
miento vivo. Un estudio atento de la historia de la filosofía asegu
ra el aprendizaje correcto de dicha autonomía. 

2) A ellos compete sugerir de modo apropiado y razonable 
cómo grandes problemas filosóficos -el mal, la dignidad humana-

G. Cottier, "Philosopher sous le ciel de la foi", Nova et Vetera, 1978 (53), 
260-278. 

762 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



LA FILOSOFÍA COMO TRABAJO PROFESIONAL DE UN CRISTIANO 

encuentran un eco sumamente sugestivo en la revelación cristiana 
de un Dios personal, libre y creador de seres libres (y por tanto, 
capaces de pecado). Quienes se dediquen a la historia de la filoso
fía pueden mostrar cómo estas convicciones cristianas fundamen
tales han informado más y más aspectos centrales de la filosofía 
moderna. 

El temor a incluir referencias a ideas, prácticas y realidades 
cristianas dentro de un discurso filosófico sólo puede ser fruto de 
un absurdo complejo de inferioridad por parte del cristiano filóso
fo, ya que dichos elementos -al igual que otros muchos tópicos 
del arte y de la historia- forman parte del acervo cultural de la 
humanidad. La presencia de ese tipo de referencias -ya sea una 
imagen o concepto de la Biblia o bien una afirmación del magiste
rio eclesial contemporáneo- indica tan sólo que el filósofo es una 
persona culta; únicamente podrían interpretarlos como propagan
da confesional personas excéntricas que se situaran en una pers
pectiva ideológica y facciosa26. 

El cristiano filósofo lógicamente no caerá en la simpleza de 
utilizar el testimonio divino revelado como fuente de autoridad o 
como fundamento para probar alguna tesis filosófica. Sin embar
go, es un hecho que una gran mayoría de filósofos, cristianos y no 
cristianos, se han sentido estimulados por determinadas imágenes 
y conceptos bíblicos para emprender su tarea heurística; dichos 
elementos de la revelación divina les han dado que pensar11. 

3) Aunque ello no se manifieste explícitamente en su compor
tamiento público, parece evidente que un filósofo creyente debe 
conocer con precisión la gran tradición teológica y que él mismo 
ha de entrenarse privadamente en el ejercicio de teologizar. Tales 
son, en efecto, las consecuencias existenciales que lógicamente se 
derivan de la convicción que comporta la fe cristiana: que Dios es 
el Fin de todas las cosas, que en su autorrevelación se nos ha en-

A este respecto cabe invocar el modelo socrático del filósofo como persona 
que se sabe indigente en el ámbito del saber y que, por tanto, está en principio 
abierto a todo posible saber -provenga éste de donde provenga-. Leonardo Polo 
concluye con todo rigor que quien acomplejado ''pretende salvar la cara a toda 
costa ante denuncias que no están justificadas" no es un auténtico filósofo, L. 
Polo, 20. 

A. Millán-Puelles, Léxico filosófico, v. "Filosofía", 319. 
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tregado a los hombres el Misterio salvador de su Divinidad, la 
verdad más radical sobre el sentido de nuestra existencia y la de 
todo lo que es. El cristiano que se dedicara profesionalmente a la 
filosofía sin sentir el atractivo y la íntima responsabilidad de estu
diar teología y teologizar él mismo, daría muestras de poseer una 
fe muy débil . 

4) Al constatar que el nihilismo y el escepticismo -en sus mul
tiformes aspectos- son quizá la tentación más peligrosa que afron
ta la cultura contemporánea, el filósofo debe comprometerse a 
combatir todas y cada una de estas manifestaciones, entregando a 
esa tarea la agudeza de su inteligencia, el peso de sus razona
mientos, los recursos todos de la cultura que la filosofía 
-en cuanto sabiduría humana- ha de saber reunir y dirigir en favor 
del hombre29. 

5) Se impone, pues, un esfuerzo por recuperar la función sa
piencial que es propia de la filosofía, haciéndose cargo de la tarea 
de mostrar "el sentido último y global de la vida" (FR, 81)30. Ello 
sólo será posible mediante un trabajo ingente, pues supone poner
se en condiciones de dialogar con los diferentes científicos -es 
decir, supone leer sus escritos, aprender su lenguaje, determinar 
sus conclusiones y así poder sopesarlas-, aunando para la lucha 
contra el escepticismo todos los recursos de la cultura humana, 
aprendiendo a abrir los ojos de otros científicos a cuestiones hu
manas que no deberían ser soslayadas con metodologías demasia
do estrechas, apartándolos de un pragmatismo que amenazaría el 
futuro de la humanidad31. 

M. Corvez, "Philosophie et théologie", Revue Thomiste, 1973 (73), 595-
608. 

"Somos capaces de verdad. En correspondencia con ello el hombre es 
digno. Esta es una de las connotaciones humanistas de la filosofía nacida de la 
admiración". A su vez, "de la universalidad de la verdad se sigue la unidad del 
género humano" y la igualdad fundamental de todos los hombres, L. Polo, 34. 

"El que se ocupa de visiones sintéticas puede tomar decisiones, aunando y 
reuniendo el parecer de los especialistas, relacionándolo [...]. Nuestra situación 
necesita estrategas [...]. No bastan las tácticas; hace falta adoptar medidas que 
abarquen gran número de aspectos. Si no, las cosas no salen", L. Polo, 56. 

"Filósofo es el que tiene una mente sinóptica; quien no sabe reunir las dife
rencias no es filósofo", L. Polo, 52. 
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6) En este sentido se presenta como tarea prioritaria desarrollar 
la teoría del conocimiento, de modo que ésta dé razón de la capa
cidad humana para alcanzar la verdad y muestre con mayor clari
dad dicha capacidad32. 

7) De esta forma será posible mostrar con nueva luminosidad 
el alcance metafísico del filosofar, la capacidad que posee la 
mente humana para trascender lo meramente empírico o experien-
cial. Es preciso iluminar "el paso del fenómeno al fimdamento" 
(FR, 83). La encíclica propone así concentrarse en nuevos focos 
de interés, más allá de las ciencias hermenéuticas o de la analítica 
del lenguaje33. 

8) Como exigencias de auténtica profesionalidad filosófica Pi
des et ratio propone desenmascarar más eficazmente las falacias 
del eclecticismo, el historicismo, el cientifismo, el pragmatismo y, 
como antes se ha hecho mención, de cualquier forma de nihilis
mo34. 

9) Los cristianos que se dedican profesionalmente a la filosofía 
han de saber aglutinar la potencia intelectual de otros muchos 
pensadores contemporáneos para el encaminamiento de la huma
nidad en la verdad, sobre todo respecto a los grandes retos plan-

"La crítica plantea las dificultades que presentan las formulaciones. [...] No 
es tarea negativa si las dificultades no son estúpidas, es decir, si no nacen del 
estupor; o lo que es igual, descubrir una verdadera dificultad es lo más difícil. 
[...] Pero lo difícil no es sólo resolver las dificultades, sino cómo plantearlas", L. 
Polo, 46. 

"Sorprenderse, extrañarse, es comenzar a entender. Es el deporte y el lujo 
específico del intelectual. Por eso su gesto gremial consiste en mirar al mundo 
con los ojos dilatados por la extrañeza. Todo en el mundo es extraño y es mara
villoso para unas pupilas bien abiertas. Esto, maravillarse, es la delicia vedada al 
futbolista, y que, en cambio, lleva al intelectual por el mundo en perpetua em
briaguez de visionario. Su atributo son los ojos en pasmo. Por eso los antiguos 
dieron a Minerva la lechuza, el pájaro con los ojos siempre deslumhrados", J. 
Ortega y Gasset, La rebelión de las masas, Revista de Occidente, Madrid, 1937, 
38 (cit. La rebelión). 

"Mientras que la admiración conecta con la esperanza, la estupefacción es 
un vicio, una renuncia injustificada. El estupefacto desiste por comodidad: ave
riguar acerca de la verdad es muy arduo, o imposible. [...] El filósofo incurso en 
el estupor se dedica a la retórica", J. Ortega y Gasset, La rebelión, 37. 
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teados por la historia actual: la paz, la ecología, la convivencia y 
diálogo interculturales.. .35. 

10) Por último, Juan Pablo II reafirma su convicción de que la 
coherencia de un pensamiento riguroso y hondo acabará enfren
tando al hombre con la trascendencia36, mostrará el valor antro
pológico de la fe y la necesidad humana de salvación37. 

Estas tareas habrán de ser asumidas personalmente por cada 
cristiano que filosofa, lo cual supone el esfuerzo intelectual de 
entender su perentoria necesidad a la luz de la revelación cristiana. 
Así podrán luego dirigir su investigación a dichos fines, haciendo 
uso de la libertad que cada pensador goza a la hora de elegir los 
objetos clave alrededor de los cuales habrán de girar sus pensa
mientos. 

* * * 

En definitiva, Fides et ratio despliega ante los cristianos que 
han elegido la filosofía como trabajo profesional un panorama 
sumamente atractivo. 

Por una parte, les confirma en la importancia y necesidad que 
tiene dicho trabajo para el bien de la humanidad. De esa misma 
seguridad pueden participar otros filósofos no cristianos que saben 
reconocer en Juan Pablo II una de las voces éticamente más auto
rizadas en el mundo actual. 

De otra parte, esta encíclica contiene los principios que hacen 
viable realizar a los cristianos filósofos el esfuerzo supernumerario 
que se les propone. Fides et ratio muestra cómo es posible un 

"Lo esencialmente confuso, intrincado, es la realidad vital concreta, que es 
siempre única. El que sea capaz de orientarse con precisión en ella; el que vis
lumbre bajo el caos que presenta toda situación vital la anatomía secreta del 
instante; en suma, el que no se pierda en la vida, ése es de verdad una cabeza 
clara. Observad a ios que os rodean y veréis cómo avanzan perdidos por su vida; 
van como sonámbulos dentro de su buena o mala suerte, sin tener la más ligera 
sospecha de lo que les pasa", J. Ortega y Gasset, La rebelión, 138. 
36 M. Blondel, "Office du philosophe", Reme Thomiste, 1936 (36), 587-592. 

"El asombro prepara al hombre para el acto de fe, le abre al horizonte del 
Eterno", J. Ratzinger, 20. 
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filosofar auténtico realizado a la luz de la fe cristiana; expone có
mo esa apertura a la fe no comporta de suyo obstáculo alguno para 
el ejercicio honesto y genuino de la profesión filosófica; indica 
que filosofar creyendo no ha de comportar el mínimo distancia-
miento respecto a otros colegas que filosofan sin haber obtenido 
aún el don de la fe. 

Por el contrario, este documento excepcional explica de qué 
manera la autorrevelación divina es un estímulo poderosísimo 
para el desarrollo de una filosofía viva, capaz de contribuir efecti
vamente en el encaminamiento lúcido de la sociedad contemporá
nea. 

Para ello insiste en el hecho de que la filosofía no es una acti
vidad artificiosa, sino enraizada en el ser del hombre. Si los filóso
fos aceptan el reto de asumir la cultura humana en su quehacer 
propio, si sacrifican el prurito de sistematicidad aséptica ante el 
requisito más fundamental de fecundidad veritativa, verán cómo 
sus palabras hallarán eco en una gran mayoría de sus coetáneos, 
que son filósofos anónimos. 

El documento de Juan Pablo II representa, pues, una llamada a 
la autorreflexión por parte de los filósofos -muy especialmente 
para aquellos que son cristianos-; es una palabra que los insta a 
hacerse cargo de su responsabilidad histórica presente, que con
siste nada menos que en guiar a la humanidad por el camino de la 
verdad38. 

José Miguel Odero 
Facultad de Teología 
Universidad de Navarra 
31080 Pamplona España 
jmodero@unav.es 

"Va ganando terreno la conciencia de que la especialización no es una 
virtud, sino un mal inevitable, la conciencia de que la investigación especializada 
sólo tiene un valor real en el contexto de la totalidad integral del conocimiento", 
E. Schródinger, Ciencia y humanismo. La física en nuestro tiempo, Alhambra, 
Madrid, 1954,16. 
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