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1 A fin de no frustrar las expectativas de quienes conciban de modo distinto

un estado de la cuestión sobre la filosofía católica de los últimos 221 años, a lo
que tienen pleno derecho, conviene tener en cuenta las siguientes anotaciones:
• Me tomé la libertad de no acomodarme a algunas convenciones de los
artículos estrictamente académicos, por ejemplo, a la proliferación de notas
a pie de página.
• La selección bibliográfica que pongo al final puede sustituir con ventaja las
notas al pie de página. Mis afirmaciones están fundamentadas o inspiradas
en las obras ahí recogidas.
• Las obras de autores no españoles las cito en traducción española, en la
medida de lo posible, para facilitar el acceso a los lectores que desconozcan
el idioma en que fueron originalmente escritas. Quien desee consultarlas en
su lengua original puede acudir al Diccionario de Filosofía de Ferrater Mora,
a los tres volúmenes editados por E. Coreth, W.M. Neidl y G. Pfligersdorffer
sobre Filosofía cristiana en el pensamiento católico de los siglos XIX y XX, a
Internet y a otras fuentes de información fácilmente accesibles.
• Por el contexto puede percibirse que un filósofo pertenece al mundo
católico, aunque al referirme a él lo califique simplemente de cristiano,
sin que esto implique la exclusión del calificativo «cristiano» de muchos
filósofos que han desarrollado su actividad fuera de la Iglesia Católica, tal
como advierto al principio.
• Al proyectar el contenido de este artículo, renuncié a todo afán de
exhaustividad. No pretendí aludir a todos los filósofos católicos ni hacer
una síntesis completa de la filosofía de aquellos a los que he prestado una
especial atención.
• Mi pretensión ha sido muy modesta: recordar simplemente que los
católicos han hecho aportaciones destacables a la filosofía en los últimos
221 años, pues con frecuencia muchas publicaciones acerca de la filosofía
contemporánea parecen ignorarlas.
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Resumen

Abstract

En los siglos XIX y XX, y en las
primeras décadas del siglo XXI, se
ha producido un renacer católico de
la filosofía teórica y de la filosofía
práctica. Por medio de este artículo,
intentamos resaltar la importancia de
tal acontecimiento en la situación de
la filosofía en nuestro mundo actual.
Asistimos a una defensa de la capacidad de la razón humana de responder
con verdad a los problemas últimos
que la experiencia de la realidad del
mundo y del hombre nos plantea.

During the nineteenth and
twentieth centuries, and in the first
decades of the twenty-first, a Catholic
revival of theoretical and practical
philosophy has taken place. In this
article we attempt to emphasize the
relevance of this event to the status of
philosophy in our current world. We
are witness to a defense of the ability
of human reason to answer with truth
to the ultimate problems that the
experience of the world and man’s
reality elicit.
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Los católicos han hecho valiosas aportaciones a la filosofía desde
comienzos del siglo XIX hasta principios del siglo XXI. Mis pretensiones en este artículo son a la vez muy modestas y ambiciosas. Sólo
aludo a unos pocos pensadores de los muchos que han filosofado
dentro de la Iglesia Católica durante los últimos 221 años. Pero creo
que estos constituyen una muestra significativa de lo que realmente
ha acontecido y está aconteciendo. No sólo se da la filosofía fuera
del catolicismo. Hay católicos que se han tomado y se toman en serio
la filosofía sin que se sientan obligados a renunciar a su fe. Puede
crearse una verdadera filosofía dentro del contexto de la fe católica.
Para que un filósofo sea católico, basta que elabore una filosofía
compatible con su fe católica.
Nadie piense, sin embargo, que al limitarme a los filósofos católicos, se da en mí cierto menosprecio hacia los filósofos cristianos no
católicos, occidentales y orientales, o hacia los filósofos no cristianos.
Muchos de ellos merecen por mi parte un gran aprecio. Además los
filósofos católicos aprovechan de ellos, sin problemas, todo lo que
les puede prestar algún servicio en su propia tarea. En diálogo crítico,
han intentado integrar dentro de su filosofía, sin romper con su fe católica, a otros filósofos (no católicos) antiguos, medievales, modernos
y contemporáneos.
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