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1. Introducción

1.1. Actitud ante la historia de la filosof́ıa moderna y contem-
poránea

El adjetivo moderno proviene del lat́ın modernus, palabra acuñada tard́ıamente en el
siglo V con el significado de “reciente, actual”. En las lenguas romances, el vocablo moderno
comenzó a usarse en el Renacimiento: en español se documenta desde principios del siglo xv.
La expresión Edad Moderna se aplicó a la época histórica que arrancaba con el Renacimiento;
de esta manera moderno se contrapone a viejo, y vendrá a equivaler a “nuevo”. El periodo a
partir del siglo xix se denominará Edad Contemporánea, es decir: la que pertenece a nuestro
tiempo.

Frente a la medieval (considerada vieja), la filosof́ıa moderna nos resulta nueva y diferente.
Más adelante me referiré al rasgo que considero más caracteŕıstico de esta nueva filosof́ıa.
Pero a continuación vamos a intentar desprendernos del prejuicio que tenemos sobre ella.

Se ha hablado demasiado acerca de los “errores modernos”, que hab́ıa que condenar.
Frecuentemente se ha mirado toda la historia de la filosof́ıa moderna y contemporánea como
si hubiera sido un extrav́ıo. Acaso todos arrastramos esta herencia de sospecha o menosprecio
ante la llamada Edad Moderna. Es cierto que hay “errores modernos”, pero también los hay
antiguos y medievales. Tanto el acierto como el error no son exclusivos de una sola época.

Según nuestro contemporáneo Gabriel Marcel, ((el primer deber del filósofo en el mundo
de hoy es combatir el fanatismo, cualquiera que sea la forma que presente))1. Lo que, ((en
la situación presente, hace que la tarea del pensador cristiano sea tan dif́ıcil, incluso diŕıa
tan angustiosa, es que, a decir verdad, está en la obligación de oponerse)) a ((doctrinas reac-
cionarias, en el sentido más injustificable de esta palabra, doctrinas nacidas muy a menudo
de la ignorancia y del miedo, y que desembocan en un desconocimiento de lo que puede
haber de más valioso en las adquisiciones de la filosof́ıa moderna. Estas van unidas a una
innegable profundización de la noción misma de libertad y de todo lo unido a ella más o
menos directamente))2.

11 Gabriel Marcel: Los hombres contra lo humano. Traducción de Jesús Maŕıa Ayuso Dı́ez. Caparrós.
Madrid, 2001, pág. 89.

2Ibidem, pág. 181.
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Gabriel Marcel escribió que ((el filósofo se niega a śı mismo si no se afirma ante todo como
hombre de buena voluntad))3. Y añad́ıa: ((Tengo la profunda convicción de que la suerte de
la filosof́ıa y la de la civilización están directa e ı́ntimamente ligadas))4.

Hay que ((servir a la verdad, y quizá sea a esta luz como mejor se pueda captar lo que
es el servicio en el sentido absoluto de la palabra, es decir, el servicio mismo de Dios))5. El
filósofo francés, con esas frases, expresaba lo mismo que dećıa Sócrates. Estas notas sobre la
filosof́ıa moderna y contemporánea nos ayudarán a servir mejor a la verdad y, por tanto, a
Dios.

Además, el estudio de la historia de la filosof́ıa tiene como fruto una cura de humildad,
especialmente para la actitud de aquellas personas que creen saberlo todo, que pretenden
estar en posesión de la verdad o que consideran poder juzgar las perspectivas de los demás
según una perspectiva que les parece exclusiva y excluyente.

Ese estudio de la historia de la filosof́ıa nos rescata del pesimismo porque hace ver lo que
nuestra época parece obstinada en desconocer o negar: que la realidad es maravillosa. No es
tan mezquina o raqúıtica como la del que intenta imponer su excluyente punto de vista tan
empobrecedor.

Lo que no se entienda en la primera lectura de estos apuntes se comprenderá en posteriores
lecturas y, sobre todo, tras haberlos léıdo en su integridad. Una vez léıda la última página se
comprenderá mejor la primera, y aśı sucesivamente. Es cuestión de tiempo y de paciencia,
como nos dirá el Cardenal Suhard, arzobispo de Paŕıs desde 1940 hasta 1949.

El citado Cardenal Suhard teńıa un “supremo mensaje”. Era ((una de las autoridades
más altas de la Iglesia católica de nuestro tiempo)).

Dećıa Suhard que un cristiano ((debe pensar a la luz de la fe; un cristiano debe pensar
con toda su razón de hombre)). El cristianismo, ((lejos de limitar el pensamiento humano en
este mundo, lo ha promovido y garantizado siempre. El cristianismo es maestro de razón
libre, y frente a las tendencias que han querido reducir la fe en Cristo a una adhesión
ciega y destructora de la inteligencia, la Iglesia se ha levantado. Aśı como el Señor no ha
concebido el papel de su Iglesia en el mundo bajo la forma de una teocracia que domine lo
temporal, tampoco nos propone una fe que seŕıa una especie de imperialismo del pensamiento
y que impondŕıa por autoridad todo lo que debe decirse en los dominios humanos)). Si hay
((interacción necesaria entre fe y razón, si Cristo y la Iglesia tienen un papel eminente en la
educación como en el ejercicio de la inteligencia, no por ello deja de ser un deber imperioso
para todo cristiano, y más particularmente para el intelectual cristiano, inclinarse sobre todos
los problemas con una audacia intelectual más vigorosa, con una objetividad cient́ıfica más
libre. Nunca debe ser la fe una escuela de timidez o de estrechez de esṕıritu. Si el Señor es la
Palabra, no es para suprimir o para dificultar toda investigación y todo progreso intelectual,
sino para poder, desde el centro mismo de la inteligencia humana, iluminarlo todo, elevarlo
todo)).

Porque no se puede poner en la cuenta de Dios lo que no tenemos derecho a atribuirle.
Y por eso agregaba el cardenal lo siguiente: ((Hay silencios de Dios que dejan a los esfuerzos
del pensamiento humano su dominio propio. Cristo Nuestro Señor no ha querido quitar a la

3Ibidem, pág. 90.
4Ibidem, pág. 101.
5Ibidem, pág. 156.
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razón su poder de conocer y ordenarse ella misma por su propio esfuerzo. No encontramos
en el Evangelio, ya lo sabéis, respuestas hechas que bajen del Cielo, impuestas desde el
exterior, en el dominio de las ciencias, de la filosof́ıa, de la doctrina social, del arte, de la
civilización)). Y ((por ello estamos invitados a una elaboración lenta. Cristo no ha querido
anticipar el necesario y lento trabajo de los siglos)). También ((quisiera poneros en guardia
contra un peligro que renace siempre, la tentación de construir śıntesis a priori y apresuradas.
Ignoramos —y a menudo mucho tiempo— en qué punto preciso ha de hacerse la conciliación
entre tal juicio de nuestra razón y tal dogma de nuestra fe. Las obras de Dios son profundas y
largas de penetrar. Han hecho falta siglos para comprender algo de la gravitación universal.
¿Qué tiene de extraño que el misterio más profundo de la historia de la Humanidad, el
punto de unión y de interpenetración de lo natural y lo sobrenatural, no entregue de un solo
golpe todo su secreto?)). Suhard invitaba, anticipándose al Concilio Vaticano II, ((a una larga
paciencia en vuestro esfuerzo. El factor tiempo es indispensable. Ni en el plano intelectual,
ni en el plano de la vida moral, hay que anticiparse a la Providencia))6.

Más adelante veremos cómo en el siglo XV otro Cardenal, Nicolás de Cusa (padre de la
filosof́ıa moderna), tuvo una intuición muy parecida a la de Suhard.

El Concilio Vaticano II, en su Constitución pastoral Gaudium et spes, dice que las
((circunstancias de vida del hombre moderno en el aspecto social y cultural han cambia-
do profundamente, tanto que se puede hablar con razón de una nueva época de la historia
humana)). De esta manera ((somos testigos de que está naciendo un nuevo humanismo)). El
texto original latino dice: Tali ergo modo testes sumus novum humanismum nasci.

Ello puede ((estimular la mente a una más cuidadosa y profunda inteligencia de)) la
vida de fe. ((Puesto que los más recientes estudios y los nuevos hallazgos de las ciencias,
de la historia y de la filosof́ıa suscitan problemas nuevos que traen consigo consecuencias
prácticas e incluso reclaman nuevas investigaciones teológicas. Por otra parte, los teólogos,
guardando los métodos y las exigencias propias de la ciencia sagrada, están invitados a
buscar siempre un modo más apropiado de comunicar la doctrina a los hombres de su época;
porque una cosa es el depósito mismo de la fe, o sea, sus verdades, y otra cosa es el modo
de formularlas conservando el mismo sentido y el mismo significado. Hay que reconocer y
emplear suficientemente en el trabajo pastoral no solo los principios teológicos, sino también
los descubrimientos de las ciencias profanas, sobre todo en psicoloǵıa y en socioloǵıa, llevando
aśı a los fieles a una más pura y madura vida de fe)).

De esta forma, el conocimiento de Dios se manifiesta mejor y la predicación del Evan-
gelio resulta más transparente a la inteligencia humana y aparece como embebida en las
condiciones de su vida.

Tras las palabras del Concilio que nos invita a colaborar para que se produzca el Re-
nacimiento del Humanismo, reconozcamos que todos arrastramos un lastre que consiste en
ver de manera sospechosa y peyorativa a la filosof́ıa moderna: muchos nos han tratado de
persuadir de que desde la Edad Media la historia de la filosof́ıa no es sino una sucesión de
errores. Además nos han tratado de convencer de que versa sobre asuntos abstractos, oscu-
ros, ininteligibles, desconectados de la vida, que no sirven para nada (solo para perder el
tiempo). No es aśı, sino todo lo contrario. Incluso la ciencia moderna —como veremos— ha

6Cardenal Emmanuel Suhard, Arzobispo de Paŕıs: Texto en Enrique González Fernández: Julián Maŕıas,
apóstol de la divina razón. San Pablo. Madrid, 2017, págs. 44-47.
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nacido gracias a la filosof́ıa.
En la Exhortación Apostólica Evangelii gaudium, el Papa Francisco considera que en el

((seno de la Iglesia hay innumerables cuestiones acerca de las cuales se investiga y se reflexiona
con amplia libertad. Las distintas ĺıneas de pensamiento filosófico, teológico y pastoral, si
se dejan armonizar por el Esṕıritu en el respeto y el amor, también pueden hacer crecer
a la Iglesia, ya que ayudan a explicitar mejor el riqúısimo tesoro de la Palabra. A quienes
sueñan con una doctrina monoĺıtica defendida por todos sin matices, esto puede parecerles
una imperfecta dispersión. Pero la realidad es que esa variedad ayuda a que se manifiesten
y desarrollen mejor los diversos aspectos de la inagotable riqueza del Evangelio)).

Al ((mismo tiempo, los enormes y veloces cambios culturales requieren que prestemos
una constante atención para intentar expresar las verdades de siempre en un lenguaje que
permita advertir su permanente novedad. Pues en el depósito de la doctrina cristiana “una
cosa es la substancia y otra la manera de formular su expresión”)), como dećıa Juan XXIII.

A veces, ((escuchando un lenguaje completamente ortodoxo, lo que los fieles reciben,
debido al lenguaje que ellos utilizan y comprenden, es algo que no responde al verdadero
Evangelio de Jesucristo. Con la santa intención de comunicarles la verdad sobre Dios y sobre
el ser humano, en algunas ocasiones les damos un falso dios o un ideal humano que no es
verdaderamente cristiano. De ese modo, somos fieles a una formulación, pero no entregamos
la substancia. Ese es el riesgo más grave)).

Citando a Juan Pablo II, dice Francisco que ((“la expresión de la verdad puede ser multi-
forme, y la renovación de las formas de expresión se hace necesaria para transmitir al hombre
de hoy el mensaje evangélico en su inmutable significado”. Esto tiene una gran incidencia
en el anuncio del Evangelio si de verdad tenemos el propósito de que su belleza pueda ser
mejor percibida y acogida por todos)).

Un apartado de esa Exhortación de Francisco se titula ((No a la guerra entre nosotros)).
Y dice: ((Dentro del Pueblo de Dios y en las distintas comunidades, ¡cuántas guerras! En el
barrio, en el puesto de trabajo, ¡cuántas guerras por envidias y celos, también entre cristianos!
La mundanidad espiritual lleva a algunos cristianos a estar en guerra con otros cristianos que
se interponen en su búsqueda de poder, prestigio, placer o seguridad económica. Además,
algunos dejan de vivir una pertenencia cordial a la Iglesia por alimentar un esṕıritu de
“internas”. Más que pertenecer a la Iglesia toda, con su rica diversidad, pertenecen a tal o
cual grupo que se siente diferente o especial)).

Al Papa le duele ((tanto comprobar cómo en algunas comunidades cristianas, y aun entre
personas consagradas, consentimos diversas formas de odio, divisiones, calumnias, difamacio-
nes, venganzas, celos, deseos de imponer las propias ideas a costa de cualquier cosa, y hasta
persecuciones que parecen una implacable caza de brujas. ¿A quién vamos a evangelizar con
esos comportamientos?)).

Dios ((suscita una múltiple y diversa riqueza de dones y al mismo tiempo construye
una unidad que nunca es uniformidad sino multiforme armońıa que atrae. La evangelización
reconoce gozosamente estas múltiples riquezas que el Esṕıritu engendra en la Iglesia. No haŕıa
justicia a la lógica de la encarnación pensar en un cristianismo monocultural y monocorde)).

No ((hay que pensar que el anuncio evangélico deba transmitirse siempre con determina-
das fórmulas aprendidas, o con palabras precisas que expresen un contenido absolutamente
invariable)). A ((veces el miedo nos paraliza demasiado. Si dejamos que las dudas y temores
sofoquen toda audacia, es posible que, en lugar de ser creativos, simplemente nos quedemos

4



cómodos y no provoquemos avance alguno y, en ese caso, no seremos part́ıcipes de proce-
sos históricos con nuestra cooperación, sino simplemente espectadores de un estancamiento
infecundo de la Iglesia)). Hasta aqúı las palabras del Papa Francisco.

Para renovarnos y no ser primitivos o bárbaros, debemos repensar a los pensadores que
nos han precedido con el fin de superarlos. Superar es heredar, darse cuenta de los errores
y deficiencias del pasado, pero también de los aciertos, y añadir lo que vemos que es nuevo
porque consideramos mejor que lo viejo. Vivimos de lo que otros han pensado con sus con-
ceptos limitados de su tiempo, que veremos aparecer —uno tras otro— a lo largo de estos
apuntes. A vino nuevo, odres nuevos: necesitamos conceptos nuevos, más apropiados, que
renueven la filosof́ıa y, por consiguiente, la teoloǵıa, aśı como el resto de las ciencias y el
mundo. Pero sobre todo, que renueven nuestra vida personal, porque esta misión educadora
es el principal fin de la filosof́ıa; de nada nos serviŕıa estudiar el presente texto si no nos hace
mejores personas. Esta es la auténtica renovación que continuamente se nos demanda.

Pero suele tenerse miedo a lo nuevo. No es cierto que cualquiera tiempo pasado fue mejor.
7.

Y lo nuevo hace considerar que lo anterior (aunque haya sido muy útil en su tiempo) se
ha quedado viejo. Pero los renovadores sufren persecución, como en el caso del admirable
médico francés, padre de la genética moderna, Jérôme Lejeune (cuyo proceso de beatificación
está abierto), el cual sosteńıa —ante los terribles ataques que recibió— que es muy dif́ıcil
defenderse cuando no se sabe de qué hay que defenderse.

Si no se conoce la historia de la filosof́ıa es imposible estudiar y saber teoloǵıa. Los teólogos
humildes, y por tanto inteligentes, para hacer teoloǵıa preguntan a los filósofos. Procuraremos
seguir este curso poniendo en conexión los problemas filosóficos con sus respectivas cuestiones
teológicas, intentando servir o ayudar a la teoloǵıa. Al procurar hacer esa conexión en el
presente curso, podrá beneficiarse la indispensable renovación teológica.

A veces me pregunto si la frase Philosophia ancilla Theologiae, la filosof́ıa es sierva de la
teoloǵıa, tiene un matiz peyorativo. No cabe duda de que la filosof́ıa puede servir o ayudar
a la ciencia teológica, como asimismo puede prestar su auxilio a las demás ciencias, lo cual
es muy loable y digno. De tal manera que la filosof́ıa se presenta como aquella disciplina que
tiene la máxima utilidad y que proporciona la mejor ayuda.

Además, la teoloǵıa necesita absolutamente de la filosof́ıa, sin la cual no puede existir.
Por ello la teoloǵıa, para poder avanzar, pide a la filosof́ıa que le vaya aportando conceptos
cada vez más apropiados.

Para alcanzar la verdad, la sabiduŕıa o la belleza, es necesario amar. Según Platón, no
se entra en la filosof́ıa sino por el éros ; según Aristóteles, por la phiĺıa; según Agust́ın de
Hipona, por la cáritas, y considera que ((non intratur in veritatem nisi per caritatem)): no
se entra en la verdad sino por el amor 8. Frase esta muy importante porque nos hace ver,
frente a quienes separan la verdad de la caridad, que solo podremos saber gracias al amor.
Cuanto haya más amor en nuestra vida, en esa misma medida habrá más verdad. Cuanto
más amemos, mejor conoceremos la verdad. Recuérdese el sentido etimológico de la misma
palabra filosof́ıa: amor a la sabiduŕıa. No se alcanza el saber sino amándolo.

7Jorge Manrique: Coplas por la muerte de su padre; en Poeśıa. Edición de Jesús Manuel Alda Tesán.
Cátedra. Madrid, 41978, pág. 144

8San Agust́ın: Contra Faustum, 32, 18; en Obras Completas de San Agust́ın, tomo XXXI. Edición bilingüe
de Ṕıo de Luis. BAC. Madrid, 1993, pág. 743.
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Solo la sabiduŕıa es propia de la Divinidad. Por algo San Agust́ın escribe en De Civitate
Dei que ((si la sabiduŕıa es Dios [. . . ], el verdadero filósofo es el que ama a Dios)): si sapien-
tia Deus est [. . . ], verus philosophus est amator Dei9. Como verdaderos filósofos, nosotros
debemos ser amadores de Dios (la Sabiduŕıa personificada).

Ante la historia de la filosof́ıa, muchos dicen que es una sucesión de errores, de subjetivi-
dades o de relativismos. Por el contrario, el que tiene amor (el que es ((paciente)), ((benigno)),
el que ((no tiene envidia)), ni ((presume)), ni ((se engŕıe))) piensa que cada filósofo ofrece una
manera nueva de ver la realidad : mira a esta desde su propia perspectiva personal, desde un
punto de vista determinado. Las diferentes visiones de los distintos filósofos son, por tanto,
parcialmente verdaderas, y por eso no se excluyen. Sabe que ningún sistema filosófico puede
tener una validez absoluta y exclusiva porque ninguno agota la realidad. En consecuencia,
sabe también que la realidad es relativa, aunque no la verdad. El verdadero filósofo mira con
amor las diferentes etapas de la historia de la filosof́ıa.

La historia de la filosof́ıa era para Leibniz una filosof́ıa perenne. Según él, un filósofo puede
subrayar especialmente un aspecto de la realidad o una verdad, y su sucesor un aspecto o
una verdad distintos; pero en todos los sistemas hay verdad, aunque también una parte de
error.

Nuestra filosof́ıa no es un fŕıo tratado o un mero estudio cerebral acerca de la sabiduŕıa,
sino que su nota esencial es el amor hacia ella. Y aqúı encontramos de nuevo la principal
caracteŕıstica del filósofo: aquel que ama. Por tanto no puede ser identificado con la imagen
tópica del hombre fŕıo, cerebral y racionalista, sino que es el que más corazón tiene: es ese
continuo amante o enamorado de quien escribe Platón en sus Diálogos.

Si para alcanzar la verdad, la sabiduŕıa o la belleza, es necesario amar, de su consecuencia
se hizo eco, en el siglo XVIII, nuestro admirable Jovellanos con estas palabras: ((¿De qué
sirven las luces, los talentos, de qué todo el aparato de la sabiduŕıa, sin la bondad y rectitud
del corazón?)).

Un mito que arrastran muchas personas es creer equivocadamente que una determinada
filosof́ıa contiene toda la verdad. Por el contrario, el filósofo —que ((no es indecoroso ni
egóısta)) y que ((no se irrita))— sabe que la ((verdad es histórica)) en el sentido de que el
hombre la va descubriendo con el paso del tiempo; a lo largo de los siglos va desvelando o
revelando lo que estaba oculto para las generaciones anteriores. Es lo que etimológicamente
nos invita a hacer la misma palabra alétheia. Ocurre muchas veces que al hombre “le parece”
ver la realidad de una manera, pero al mismo tiempo se da cuenta de que hay que ir más
allá: llegar a la verdad para saber a qué atenerse. Se trata del paso de la ό (dóxa), el parecer,
a la ἀλήθεια (alétheia), a la verdad, términos que presiden el nacimiento de la filosof́ıa en
Grecia. Significa un cambio de perspectiva.

Ese término griego ἀλήθεια (alétheia), verdad, deriva del verbo beginotherlanguagegreekά
(lantháno), ocultarse. Con la part́ıcula privativa ἀ significa, pues, lo que no está oculto o
escondido, lo que está patente, manifiesto, descubierto o desvelado. La verdad griega significa
patencia, descubrimiento, desvelamiento, manifestación, iluminación. Consiste en que lo real
aparezca, relumbre, brille. Al decir la verdad mostramos algo y lo ponemos en la luz. La
falsedad es el encubrimiento, la oscuridad.

9San Agust́ın: De Civitate Dei, 8, 1; en Obras Completas de San Agust́ın, tomo XVI. Edición bilingüe de
Carlos Santamaŕıa del Ŕıo y Miguel Fuertes Lanero. BAC. Madrid, 62007, pág. 480.
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Por algo la Sabiduŕıa encarnada dice: ((Muchas cosas me quedan por deciros, pero no
podéis cargar con ellas por ahora; cuando venga él, el Esṕıritu de la verdad [alethéıas], os
guiará hasta la verdad [alétheian] plena)) (Jn 16, 12-13).

No olvidemos la enseñanza que, en su primera enćıclica, Ad Petri Cathedram, de 1959,
el Papa San Juan XXIII dećıa: ((Hay, sin embargo, no pocos puntos en los que la Iglesia
católica deja que libremente disputen entre śı los teólogos, en cuanto se trata de cosas no
del todo ciertas, y en cuanto —como notaba el celebérrimo escritor inglés, el Cardenal Juan
Enrique Newman— tales disputas no rompen la unidad de la Iglesia, sino más bien sirven
para una mejor y más profunda inteligencia de los dogmas, ya que preparan y hacen más
seguro el camino para este conocimiento, puesto que del choque de varias sentencias sale
siempre nueva luz. Sin embargo, hay que retener el dicho que, expresado unas veces de un
modo y otras de otro, se atribuye a diversos autores: en las cosas necesarias, unidad; en las
dudosas, libertad; en todas, caridad))10

En ese sentido Tomás de Aquino es ejemplo de ((caridad intelectual)). Pero desgraciada-
mente ocurre tantas veces que —contra el propio Santo Tomás y malversando su nombre—
se falta a esa caridad cuando, en tantas cosas opinables, se impone un único punto de vista
particular como absoluto, exclusivo y excluyente.

En 1986 Juan Pablo II alababa la actitud intelectual de Santo Tomás, que ((le hace
sumamente abierto y dispuesto a un progreso ilimitado, capaz de asimilar los valores nuevos
y auténticos que surjan en la historia de cualquier cultura)). En 2011, el Decreto de Reforma
de los estudios eclesiásticos de Filosof́ıa, de la Congregación para la Educación Católica,
considera que tiene ((un lugar relevante la filosof́ıa de San Tomás de Aquino)), ((apóstol de la
verdad)). Y aclara que la ((preferencia atribuida por la Iglesia a su método y a su doctrina
no es exclusiva, sino “ejemplar”)).

Pienso que esa ejemplaridad no exclusiva consiste, sobre todo, en su apertura a la verdad,
en su esfuerzo por renovar el pensamiento filosófico-teológico de su época, en tratar de
comprender e integrar otros puntos de vista, a pesar de los ataques y persecuciones que
eso le causó. Seguro que él, desde la otra vida, escuchó con complacencia las palabras de un
cardenal durante la celebración del Concilio Vaticano II: Timeo hominem unius libri; timeo
Ecclesiam unius doctoris (Temo al hombre de un solo libro; temo a la Iglesia de un solo
doctor). E incluso se negó a terminar de escribir la Summa Theologiae diciendo que después
((de lo que Dios se dignó revelarme el d́ıa de San Nicolás, me parece paja todo cuanto he
escrito en mi vida, y por eso no puedo escribir ya más)).

Tal vez con eso expresaba un atisbo de Visión Beat́ıfica, quizás Dios ahora le ha revelado
o descubierto verdades filosóficas (una de ellas, por ejemplo, la auténtica significación de
ὐί) y verdades teológicas que hasta entonces él hab́ıa ignorado: de entre estas últimas, por
ejemplo, la verdad de la Inmaculada Concepción, que no fue definida hasta 1854, o la verdad
de la Asunción, que no fue definida hasta 1950. También supo gracias a esa revelación nuevas
verdades cient́ıficas: por ejemplo, médicas o astronómicas, que contradećıan a la medicina
y a la astronomı́a de su tiempo. E incluso supo una nueva verdad biológica importante: la
bioloǵıa del siglo XIII depend́ıa en buena parte de Aristóteles y Avicena; hasta el siglo xix
no se descubrió el óvulo y su papel en la reproducción. Por eso Santo Tomás pensaba que

10“In necessariis unitas, in dubiis libertas, in omnibus caritas”: Litterae Encyclicae Ad Petri Cathedram,
III, Ioannis PP. XXIII, en: AAS 51 (1959) 513.
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Dios infund́ıa el alma intelectiva, espiritual o humana en el embrión —añadida a las almas
sensitiva y vegetativa— solo cuando su cuerpo estuviera suficientemente preparado: hacia el
d́ıa 40 para el varón (en su Comentario al IV libro de las Sentencias precisa que San Agust́ın
añad́ıa 6 d́ıas más para completar el cuerpo del varón) y hacia el d́ıa 90 para la mujer. En
consecuencia, el aborto provocado antes de esos periodos de tiempo (discriminatorios para
la mujer, por otro lado) no seŕıa homicidio. En el siglo XX el profesor Jérôme Lejeune,
uno de los más eminentes geneticistas de nuestra época, explica la unicidad (calidad de
único) rigurosa del ser humano desde su concepción (o, por lo menos, desde unos veinticinco
minutos después), y concluye que el aborto provocado ya en ese breve periodo de tiempo es
un homicidio.

En cualquier caso, para esclarecer esta cuestión del aborto es preciso un nuevo plantea-
miento metaf́ısico. Se trata no de restaurar la metaf́ısica, sino de hacer que avance.

Lo cual quiere decir también que tampoco es verdad que la metaf́ısica de Santo Tomás
sea la definitiva; hay que saber que es necesario hacer ese avance del pensamiento metaf́ısico.
Lo contrario, además de ser en śı mismo antimetaf́ısico, ha tráıdo consecuencias contra la
metaf́ısica como tal, que la han dañado y descalificado, particularmente a partir de Kant.

Pero Santo Tomás, siempre con su esṕıritu abierto, nos invita a prolongar y desarrollar
sus intuiciones, a seguir pensando para hacerle a él el mejor servicio y obtener aśı cada vez
mejor fruto, a no detenernos en él (como si la historia de la filosof́ıa hubiera terminado con
su persona) encerrándolo prisionero en una cárcel (la de su siglo) de la que nos pide que lo
liberemos. Si no lo hiciéramos de este modo le haŕıamos muy flaco servicio, lo traicionaŕıamos
a él, que siempre nos empuja a ir más allá de lo que dejó escrito.

Además, el “apóstol de la verdad” que es Tomás de Aquino nos enseña que el mejor
servicio a la verdad que un filósofo puede hacer en su vida personal es no mentir nunca: decir
siempre la verdad con palabras y con obras debeŕıa ser solemne promesa para todo aquel
que quiera dedicarse a la filosof́ıa.

((La verdad es histórica))11 en el sentido de que ((el hombre la va descubriendo con el paso
del tiempo; a lo largo de los siglos va desvelando o revelando lo que estaba oculto para las
generaciones anteriores)).

Se trata, en primer lugar, de ver que la metaf́ısica de Santo Tomás no es definitiva; es
menester hacer avanzar el pensamiento metaf́ısico. Aśı como seŕıa insensato, un grave error,
una falsedad y hasta un suicidio considerar como vigentes la medicina, la astronomı́a o la
bioloǵıa del siglo XIII, de la misma manera no podemos tomar como inalterable, definitiva
o dada de una vez para siempre la metaf́ısica del mismo siglo o cualquier otra metaf́ısica,
disciplina o ciencia determinada de siglos posteriores. No tener en cuenta esto haŕıa de
nosotros unos necios fundamentalistas que, al no poder convertir los fósiles en vivientes, los
utilizaŕıamos como piedras arrojadizas contra otros hombres (de hecho se ha hecho aśı tanto
contra Maŕıas como contra Lejeune) que honestamente se afanan por renovar el pensamiento
filosófico y cient́ıfico.

Bajo mi punto de vista, el rasgo que encuentro más caracteŕıstico de la filosof́ıa moderna
es el de que intenta resaltar —con avances y retrocesos— el valor de la persona (concreta y
singular) frente al universal (abstracto y plural). En cambio, la sobrevaloración del universal

11José Ortega y Gasset: ¿Qué es filosof́ıa?; en Obras completas, tomo VIII. Fundación José Ortega y
Gasset/Taurus. Madrid, 2008, pág. 256.

8



por encima de ese individual que es cada uno de nosotros (tarea que iniciaron Platón y sobre
todo Aristóteles) era el rasgo más caracteŕıstico de la filosof́ıa antigua y medieval, tanto que
dará origen a la desmesurada discusión acerca de los universales. El problema de esa sobreva-
loración del universal es que con facilidad se desliza en ella la visión de cada persona concreta
y singular como prescindible, intercambiable por otra, no única, desconocida, confundible en
la inmensa masa de la Humanidad. ¿Qué importa cada oveja concreta? La pérdida de una
oveja no causa ningún dolor al mal pastor porque piensa que conserva la especie, el rebaño.
Sin embargo, ya sabemos lo que ocurre según la parábola evangélica de la oveja perdida. En
mi breve libro Conocer a Dios me he ocupado de este tema al aplicar a la teoloǵıa, y con-
siguientemente a la espiritualidad, esta importante cuestión filosófica. Deseo que este texto
fuera fácil de leer, pero entre sus ĺıneas se advierte lo trascendental que resulta para nuestra
vida religiosa partir de lo que considero el rasgo más caracteŕıstico de la filosof́ıa moderna.

Recuerdo ahora algunas cuestiones, relacionadas con todo esto, de la filosof́ıa antigua y
medieval. Según Aristóteles, de la sustancia segunda, de lo universal, vamos a la sustancia
primera (que él introduce contra Platón), al singular, por la materia, principio de individua-
ción.

Expliquemos mejor este punto. Según Platón, el auténtico ser, la esencia, se encontraba
no en el individual, sino en lo universal, en la especie, en el concepto siempre idéntico a
śı mismo, en la idea que está en el mundo inteligible; de esa idea participa cada individuo
de este mundo sensible. Aristóteles discrepa de Platón porque considera que el concepto no
existe como idea en un supuesto mundo inteligible, sino que se da como forma en cada cosa
de este mundo (algo inmanente al cuerpo, no separado del mundo visible), aunque declara
que el universal es más importante que el singular: el individuo ha de ser entendido a partir
del universal. Es decir, Aristóteles, a pesar de su polémica contra Platón, no se desprendió
del platonismo porque puso el fundamento de la sustancia primera en la segunda, la cual
es forma (μορφή) determinante, configuradora, dadora de ser, a la que con frecuencia llama
“idea” (εἶδος). Según el Estagirita, esta sustancia segunda es algo anterior y más conocido.
La sustancia segunda constituye la esencia de la sustancia primera.

¿Cómo en este mundo se producen las sustancias primeras? Aristóteles responde que
la forma o sustancia segunda se hace concreta e individual (primera) gracias a la materia,
principio de individuación. Recordemos que dicho principio de individuación es aquello por
lo cual se constituye un individuo: la esencia del hombre se individualiza en cada miembro
de la especie, en cada persona. Sócrates, por ejemplo, es distinto de Platón porque tiene
una materia determinada por la cantidad (materia signata quantitate), que es el principio
de individuación para Aristóteles y para Tomás de Aquino: estos huesos y esta carne. En
cambio, en la filosof́ıa moderna comenzará a discreparse de la materia como único principio
de individuación: también lo es principalmente el alma.

Es fácil derivar un materialismo de esa antropoloǵıa antigua y medieval. Además, el alma
es concebida como tabula rasa en que nada hay escrito, ni siquiera la ley moral. Y parece
derivarse también que el alma es solo órgano de conocimiento: cada alma está vaćıa, solamente
es un qué o una tabla en la que no hay nada y todo se va escribiendo según los sentidos
la vayan informando (nihil est in intellectu quod prius non fuerit in sensu: nada hay en el
entendimiento o alma que no haya estado antes en el sentido). Se advierte aqúı lo siguiente:
primero, un nihilismo (nihil) según el cual se tenderá a considerar que yo no soy nada, y
por eso tengo que verme como miserable y he de menospreciarme (tema que dará lugar
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a la espiritualidad medieval del autodesprecio); segundo, un sensualismo (sensu) común a
Aristóteles, a Santo Tomás y a Locke, y cuya consecuencia extrema será la filosof́ıa de Hume;
tercero, un intelectualismo sustancialista, ya que para conocer cualquier cosa necesito una
sustancia material que afecte a mis sentidos, los cuales dejarán en mi sensibilidad una imagen
que conozco de manera indirecta al desviar mi atención hacia ella, porque solo conozco de
manera directa el universal (conozco a Dios y a cada persona individual de manera indirecta):
la consecuencia extrema de esto será la filosof́ıa cartesiana, para la cual solo conozco de
manera directa las ideas de mi sustancia pensante. Por último, si se afirma que cada persona
lo es por su materia, entonces parece desprenderse que todas las formas o almas intelectivas
(que para Aristóteles son tan mortales como sus cuerpos) son idénticas entre śı. Por ello,
varios siglos después de Aristóteles, sus comentaristas Alejandro de Afrodisia y Averroes
afirman rotundamente un solo entendimiento activo del que todos los hombres participan.

Frente a todo ello, la filosof́ıa moderna quiere hacer ver (entre aciertos y errores, avances
y retrocesos) que cada persona es única no solo respecto de su materia o cuerpo (qué), sino
principalmente respecto de su alma (quién), la cual no es una tabula rasa: la ley de Dios
está escrita en ella, aśı como en ella habita el mismo Dios, y el alma tiene bienes tan grandes
como el amor. La filosof́ıa moderna intuye que mi esencia no es el universal “hombre”, sino
ese alguien (quién y qué unidos) que soy yo, capaz de conocerme a mı́ mismo, a los demás
y a Dios. En el hombre interior reside la verdad. Y la verdad, lejos de que no somos nada,
es que cada uno es alguien admirable, enormemente valioso, comparable a un microcosmos.
Figúrese las consecuencias de esto en la espiritualidad: ¿cómo voy a amar al prójimo como
a mı́ mismo si yo me desprecio? Y cada uno puede afirmar: Cristo me amó y se entregó a la
muerte por mı́.

Ocurre que para las mentalidades primitivas —expresadas tantas veces en el lenguaje—
la persona es concebida como un mero individuo sumido o confundido en la multitud de
personas de su especie, comparable a una gota dentro del inmenso mar. Un paralelismo lo
encontramos en la palabra inglesa sheep (también en la francesa brebis), que significa oveja
en singular y conjunto de ovejas en plural; cada oveja se sumerge en el rebaño; una sola es
confundible, desconocida, insignificante pequeña cantidad de una gran materia; si al pastor
se le pierde una oveja, no le importa, porque sigue conservando la multitud de la especie;
son todas tan parecidas y aparentemente tan idénticas que, al fin y al cabo, ninguna de ellas
importa. Lo contrario encontramos en la perspectiva cristiana, coincidente con el rasgo que
considero más caracteŕıstico de la filosof́ıa moderna: al Buen Pastor le importa cada oveja,
que es única, insustituible, irrepetible, inconfundible, conocida hasta por su nombre, y si se
le pierde solamente una deja las noventa y nueve para ir a buscarla con muchas fatigas.

Hemos de ver ahora cómo se llega a esa concepción moderna de la persona.
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