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IN MEMORIAM 

RALPH MCINERNY (1929-2010) 

JOHN O’CALLAGHAN 

 

 

 

 
El profesor McInerny con la medalla Roncesvalles en junio 

de 2003. A su lado el prof. José Ignacio Murillo. 

 

 

El pasado 29 de enero falleció el profesor Ralph McInerny, 
miembro del Consejo Científico Asesor de nuestra revista y Premio 
Roncesvalles 2003.  



JOHN O’CALLAGHAN 

 408 

Reproducimos el breve obituario que hemos pedido al prof. 
John O'Callaghan, su sucesor al frente del Jacques Maritain Center 
de la University of Notre Dame. 

 

“Ralph ha sido miembro de la facultad en la Universidad de 
Notre Dame durante 55 años. Su vida académica comenzó con sus 
Studies in Analogy y The Logic of Analogy, en los que criticaba la 
interpretación del Cardenal Cayetano de la analogía tomista. El 
final de su vida académica coincide prácticamente con la 
publicación de su obra Praeambula Fidei, en la que defiende la 
autonomía de la filosofía dentro del contexto de la fe religiosa. 
Retorna en este libro, caritativamente, a Cayetano, pero ahora para 
defender su interpretación de Tomás de Aquino en cuestiones de 
gracia y naturaleza. Ralph nunca guardó rencor. En el medio, se 
ubica una cantidad difícil de precisar de libros y artículos 
científicos que abordan no sólo a Tomás de Aquino, sino también a 
Boecio, Averroes, Newman, Kierkegaard, Pascal, Descartes, y la 
lista podría continuar. Si bien han transcurrido cincuenta años 
desde la primera edición de los escritos de Ralph sobre la analogía, 
estos siguen constituyendo el punto de partida obligado para 
cualquier investigación académica en la materia, que se precie de 
ser rigurosa. Al mismo tiempo, su obra Ethica Thomistica sigue 
siendo reconocida como la mejor y más accesible introducción a la 
Ética de Tomás de Aquino. Está también su maravillosa traducción 
al inglés, con introducción y comentarios, del opúsculo de Tomás 
de Aquino Sobre la unidad del intelecto contra los averroístas 
(Aquinas Against the Averroists: On There Being Only One 
Intellect). Su libro The Very Spiritual Hours of Jacques Maritain 
obtuvo el premio Cristianismo y Cultura 2003 al mejor libro en 
religión. En este trabajo se retrata la figura de Maritain como la de 
un santo comprometido una vida de santidad en el mundo de las 
ideas y de la política, durante los tumultuosos años del s. XX; una 
tarea nada fácil. Se trata de una obra escrita desde el corazón. 

En los años que trabajó en Notre Dame se granjeó una 
prestigiosa reputación internacional como académico de filosofía 
medieval. Trabajó durante varias décadas en la Pontificia 
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Academia Santo Tomás de Aquino. Fue presidente de la American 
Catholic Philosophical Association, en la que fue galardonado con 
la Aquinas Medal. Formó parte de la American Maritain 
Association y de la American Metaphysical Society. Fue 
galardonado con varios doctorados honoris causa, otorgados por 
prestigiosas universidades de Estados Unidos. También recibió el 
Premio de Facultad que otorga la Universidad de Notre Dame. 
Trabajó en Washington, en el Consejo Presidencial para las Artes 
(President's Council for the Arts). Por supuesto, sus novelas de 
ficción también han recibido varios premios y distinciones. 

Sin embargo, lo más importante es que Ralph fue un maestro. 
En sus 55 años de actividad docente enseñó a miles de estudiantes, 
abarcando casi todas las áreas de la filosofía. Para el ejercicio de su 
tarea, supo apoyarse en la obra de las grandes luminarias de la 
tradición intelectual católica, tales como San Agustín, Boecio, 
Tomás de Aquino, Dante, Newman y Maritain. Sin embargo, 
también supo incorporar las valiosas aportaciones de figuras algo 
más distantes de esa tradición, como, por ejemplo, Kierkegaard. 
Además de los cursos ordinarios, Ralph siempre tuvo la iniciativa 
de organizar cursos de lectura de la obra de Tomás de Aquino, 
dictando algunas veces hasta dos o tres en un mismo semestre. 
Después de su jubilación, hace ya algunos años, continuó 
ofreciendo estos cursos de lectura para todo aquel que estuviera 
interesado, en su propia casa. En el ámbito de la educación de 
grado, Ralph se encuentra entre los diez profesores de filosofía en 
Estados Unidos que mayor cantidad de tesis doctorales han 
dirigido. Sin embargo, esta lista sólo incluye las tesis escritas por 
estudiantes adscritos a departamentos de filosofía. Considero que 
Ralph estaría en un puesto más alto si la lista incluyera las tesis de 
los estudiantes del Medieval Institute, a quienes dirigió 
investigaciones relacionadas con Tomás de Aquino. Ralph trabajó 
en el departamento de filosofía de la Universidad de Notre Dame 
como director de estudios de grado y dirigió el Medieval Institute. 
Durante los 27 años en la dirección del Maritain Center creó un 
contexto idóneo para fomentar la discusión y el intercambio entre 
estudiantes graduados y posgraduados. A pesar de su apretada 
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agenda, la enseñanza y los círculos de investigación, siempre 
estuvo dispuesto, cuando alguien se presentaba con algunas 
preguntas en su despacho, a dejar todo a un lado, y dedicar algunas 
horas a hablar de filosofía. 

Durante una visita que recientemente hice a Ralph, recuerdo 
que hablamos de su último proyecto: la publicación de las obras 
completas de Charles De Koninck. Con motivo del estudio de los 
textos de su maestro, Ralph me dijo lo siguiente: “Me he dado 
cuenta de que no supe reconocer la privilegiada oportunidad de la 
que gocé en aquel entonces, he perdido demasiado tiempo, y no he 
aprendido lo suficiente”. Yo fui lo suficientemente afortunado 
como para hacerme eco de ese sentimiento. Pero si la piedad 
resulta adecuada en esta ocasión, tal vez es más apropiado finalizar 
con unas palabras escritas por el propio Ralph. Después del 
fallecimiento de Connie (su esposa), y de que él hubiera decidido 
trasladarse a la residencia “Holy Cross Village” (situada en el 
campus universitario), reflexionó sobre estos sucesos en un ensayo, 
que finalizó con unas palabras acerca el significado de Notre Dame 
en su vida: “Mi última dirección será Holy Cross Village 
(penúltima, ya que mi parcela en Cedar Grove1 me está esperando). 
Puedo ir caminando a mis clases y también a mi oficina en el 
campus. Mi vida estará centrada tanto a nivel físico como espiritual 
en Notre Dame”. Ralph descansa ahora junto a Connie y a Michael 
a la espera de la resurrección bajo la amorosa mirada de su Madre, 
Nuestra Madre, Notre Dame, en la serena convicción de que ha 
vivido una vida de veritas in caritate, lleno de gracia. Requiescat 
in pace. 

 

John O'Callaghan 
University of Notre Dame 

o'callaghan.1@nd.edu 

Traducción: Mario Šilar 

__________________________ 

1. N. del T.: El autor se refiere al cementerio de los miembros de la comu-
nidad de Notre Dame. 


