DESCRIPCIÓN BREVE

Por neoescolástica entendemos el movimiento de
renovación de la filosofía y la teología llevada a
cabo en los siglos XIX y XX. Debemos tomar la
palabra neo- escolástica en sentido muy amplio ya
que por un lado puede hablarse de una escolástica
musulmana o judía y no únicamente cristiana, y por
otro puede afirmarse la existencia de una filosofía
cristiana que no sea meramente escolástica. Hay
que advertir además que en la propia escolástica
medieval existieron escuelas de pensamiento de
muy distinto signo que se perpetuaron mucho más
allá de su marco temporal inicial.
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Thomism
in
the
XX
centuryWe
call
“neoscholasticism” that renewal movement of
philosophy and theology held in the nineteenth and
twentieth centuries. We must take the term
neoscholastic in a very wide sense because on one
hand we can speak of a Muslim or Jewish
scholasticism, and not only Christian, and on the
other hand we can speak about a not merely
scholastic Christian philosophy. It should also be
noted that, in medieval scholasticism, a number of
schools of very diverse thought existed and were
perpetuated far beyond their initial time frame.
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1. Características generales de la Neoescolástica.

Por neo escolástica entendemos el movimiento de renovación de la
filosofía y la teología llevada a cabo en los siglos XIX y XX. Debemos
tomar la palabra neoescolástica en sentido muy amplio ya que por un lado
puede hablarse de una escolástica musulmana o judía y no únicamente
cristiana, y por otro puede afirmarse la existencia de una filosofía cristiana
que no sea meramente escolástica. Hay que advertir además que en la
propia escolástica medieval existieron escuelas de pensamiento de muy
distinto signo que se perpetuaron mucho más allá de su marco temporal
inicial.
Durante los siglos XVI y XVII el opus oxoniense escotista gozó de
la misma fama que la Suma teológica de santo Tomás y tuvo una
influencia fundamental en Francisco Suárez. La opinión escotista estuvo
muy presente en las disputas escolásticas de Auxiliis y en los documentos
del concilio de Trento. En 1966 Pablo VI en la carta Alma parens presenta
a Escoto como uno de los grandes maestros de la iglesia y anima la
publicación crítica de las obras del Doctor sutil.
Tomistas y molinistas invocaban la autoridad de san Agustín para
defender sus respectivas posiciones en la polémica que les enfrentó durante
todo este período. Hubo formas de agustinismo que desaparecieron con el
tiempo pero siempre permaneció un substrato permanentemente válido que
no es otro que la atención al hombre por encima de toda preocupación
cosmológica. El agustinismo no representó una escuela en sentido estricto
pero significó una semilla de constante renovación del pensamiento
cristiano.
El tomismo representa la parte más importante de la neoescolástica
ya que la mayor parte de los neoescolásticos son neotomistas, aunque las
diferencias entre la escolástica y el tomismo son hoy más profundas ya que
en la segunda escolástica predominó un pensamiento formalista que había
olvidado el acto de ser como el eje vertebrador del pensamiento de santo
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Tomás de Aquino. A finales del siglo XIX se produce un giro importante
en esta evolución al ponerse de manifiesto que en el Aquinate no existe un
sistema sino más bien una síntesis de principios que permanecen siempre
abiertos a nuevas actualizaciones.
En el interior del neotomismo deben tenerse en cuenta algunos
precedentes: en primer lugar la tarea realizada a mediados del siglo XVIII
por V. Buzzetti, A. Testa y A. Ranza, todos ellos profesores del colegio
Alberoni de Piacenza que culminó en la fundación de la revista Divus
Thomas; en segundo lugar, el trabajo realizado por los jesuitas italianos
como Luigi Taparelli o Matteo Liberatore, agrupados en la revista La
civilita cattólica ; y en tercer lugar, los escritos de Jaime Balmes o
Ceferino González en España, así como los de J. Kleutgen en Alemania, o
los de G. Sanseverino, G. Ferrari, G. M. Cornoldi y T. Zigliara en Italia.

Gaetano Sanseverino (1811-1865) fue la figura más representativa
de la neoescolástica italiana del siglo XIX. Desde el año 1837 ejerce su
cátedra en la Universidad de Nápoles; en 1840 fundó la revista Scienza e
fede y seis años más tarde la Academia de Filosofía tomista. Joseph
Kleutgen, S.J. (1811-1883) fue el iniciador de la renovación escolástica en
Alemania. Enseñó derecho natural en Friburgo y teología dogmática en la
universidad gregoriana de Roma y posiblemente fuera el redactor del
primer borrador de la Aeterni patris. Su vigor intelectual es notable, así
como su claridad expositiva y su capacidad de síntesis del pensamiento
tomista. En general, los autores italianos, en su mayoría eclesiásticos,
fueron de talante más apologético y elaboraron trabajos más generales,
especialmente libros de texto. Los españoles, sobre todo laicos, se
caracterizaron por sus confrontaciones con el krausismo, por su equilibrio
entre tomismo y suarismo, y por su interés por la historia del pensamiento
y su influencia política. Los autores alemanes forman el grupo más
homogéneo; con una buena preparación doctrinal, mantienen una actitud
polémica con las corrientes predominantes de su país e iniciaron el estudio
del pensamiento medieval con criterio científico.
El acontecimiento que provoca el renacimiento del neotomismo fue
la publicación de la encíclica Aeterni patris de León XIII el cuatro de
agosto de 1879 y que fue causa de la renovación de los estudios
escolásticos de la época. Este impulso continuó en los pontificados
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posteriores 1 y animó la edición crítica de las obras del Aquinate conocida
como edición leonina de 1882 así como la publicación de manuales de
filosofía y de discusiones y controversias en torno a la figura de santo
Tomás de Aquino.
Cabe destacar en estos años la importancia que tuvieron los centros
propulsores del pensamiento tomista como lugares de reunión, de estudio y
de publicación. Es destacable la universidad católica del Sagrado Corazón
de Milán fundada el 1921, la universidad de Friburgo y la universidad
holandesa de Nimega así como el Institut Catholique de París y el Instituto
superior de filosofía de Lovaina. Por otro lado, el pensamiento filosófico
encuentra en la publicación de revistas especializadas una magnífica
herramienta de difusión. Entre las revistas de la orden dominicana cabe
destacar la Revue thomiste y la Revue des sciencies philosophiques et
théologiques que empieza el año 1908 en el noviciado de Le Saulchoir y
que concentró el intelectualismo tomista enfrentado al modernismo, al
mismo tiempo que la Compañía de Jesús edita les Recherches de science
religieuse, y los Archives de philosophie. Entre las revistas universitarias
cabe destacar la Revue d'histoire et de littérature religieuse (París 18861922) y la más conservadora Reeve de philosophie del Instituto católico de
París. En la misma dirección, cabe señalar la Bibliothèque thomiste y el
Bulletin thomiste de la Société Thomiste (1923)2.
Hay neotomistas que siguen una óptica más historiográfica, como
P. Mandonnet, M. De Wulf, H. Denifle, M. Grabmann, P. Glorieux, F.
Ehrle, F. Pelster, K. Werner, O. Lottin, É. Gilson, V. Beltrán de Heredia,
M. D. Chenu, A. Walz, C. Giacon, A. Dondalne, etc; y otros que siguen
una óptica más sistemática. Se podrían dividir también los neotomistas en
tres grandes bloques: aquellos que pretenden la confrontación de santo
Tomás con el kantismo; aquellos que se consideran sucesores de los
comentaristas más clásicos, como Garrigou-Lagrange o Ramírez; y
1

Pío X publica el Motu propio Doctoris Angelici el 29 de junio de 1914; Pío XI publica
la encíclica Studiorum ducem el 29 de junio de 1923 y la constitución apostólica Deus
Studiorum ducem el 24 de mayo de 1931
2
Entre las revistas de orientación tomista cabe citar: Néoscolastique de Philosophie
(Lovaina), Divus Thomas (Piacenza), Divus Thomas (Friburg), Revue des sciences
philosophiques et théologiques, La Ciencia Tomista, Ephemerides Theol. Lovanienses,
Angelicum, Acta Pontificiae Academiae Romanae S. Thomae, Revista de filosofía
neoescolástica, Philosophisches Jahrbuch, Die neue Ordnung, Doctor Communis,
Aquinas, Divinitas, Sapientiae (Buenos Aires), Sapienza, Estudios Filosóficos, Teología
Espiritual, Studium, The Thomist, etc.
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finalmente, aquellos que persiguen la vuelta a un tomismo esencial, como
É. Gilson y C. Fabro.
En Francia, las figuras más importantes fueron J. Maritain, É.
Gilson y Garrigou-Lagrange; D. Sertillanges, Pierre Russelot y André
Marc, profesores del Instituto católico de París y cabe señalar también la
obra de R. Verneaux, P. B Grenet y J. Rassam, entre otros. Desde 1894 el
cardenal Mercier se había hecho cargo del magisterio del Aquinate al
constituir el Instituto superior de filosofía de Lovaina que además de
estudiar los temas más clásicos plantearán otros nuevos teniendo en
cuenta la orientación cartesiana. Esta posición influenció a Maréchal así
como a J. B. Lotz y K. Rahner que se esforzarán en conciliar el realismo
tomista con la filosofía de Kant y Heidegger.
La escuela de Lovaina fue un centro irradiador del tomismo con
méritos innegables aunque la influencia del criticismo kantiano ha sido el
punto más discutido por otros autores que consideran su opinión poco fiel
al espíritu de santo Tomás. N. Balthasar y L. Raeymaeker, fundadores de
la línea metafísica de Lovaina, subrayaban la especial importancia de la
interioridad de lo trascendental, razón por la que la autoconciencia ocupa
un lugar privilegiado de su síntesis metafísica. Entre otros profesores de
Lovaina cabe señalar a Maurice De Wulff, el cual defiende que la
influencia de la Revelación en la filosofía es únicamente negativa y por
tanto sólo cabe hablar de la existencia de filosofía cristiana en sentido
material; y P. Van Steenberghen, quien defiende que la epistemología
debe preceder a la metafísica.
En lengua alemana hay también grandes neo tomistas como Franz
Ehrle, que fundó el Archiv für Literatur und Kirchengeschichte des
Mittelalters; Martín Grabmann, posiblemente el mejor conocedor del
pensamiento medieval; Alois Dempf; Gallus M. Manser; Joseph Geyser;
Johannes Messner; Erich Przywara; J.B. Lotz; K. Rahner; W. Brugger; E.
Coreth; Gustav Siewerth y Joseph Pieper. La consecuencia principal de la
Aeterni patris en Italia fue la fundación de la università católica del Sacro
cuore de Milán, de la cual podemos destacar los nombres de Gmseppe
Zamboni; Agostino Gemelli; Francesco Olgiati; Gustavo Bontadini;
Umberto Padovani; Carlo Giacon; Sofia Vanni-Rovighi y Cornelio Fabro.
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A continuación estudiaremos los principales autores de la
renovación neoescolástica del siglo XX reunidos en tres grandes grupos:
los que siguiendo la influencia de Lovaina se mantienen dentro de la
escuela trascendental, como J. Maréchal, K. Rahner y J.B. Lotz; aquellos
que perseguían la vuelta a un tomismo más esencial y que han sido
clasificados como metafísicos de Éxodo, como É. Gilson, J. Maritain y C.
Fabro; y, por último, aquellos que provienen de la neoescolástica alemana
como E. Przywara, G. Siewerth y H.U. Balthasar.
2. La escuela trascendental de Lovaina: J. Maréchal, K. Rahner y J.B.
Lotz.
La escuela de Lovaina, gracias a las aportaciones de J. Maréchal, K.
Rahner y J.B. Lotz fue la primera en proponer una revisión del realismo
ingenuo y de la recepción del método crítico kantiano que permitió el
nacimiento de un realismo crítico. Joseph Maréchal (1878-1944) nació en
Charleroi, en Bélgica, el uno de julio de 1878; estudió filosofía, teología y
ciencias naturales y durante veinte años enseñó Historia de la Filosofía en
Lovaina. Sus obras más importantes fueron Le point de départ de la
métaphysique y Précis d'histoire de la philosophie moderne, obras en las
que protagonizó el mejor intento de síntesis entre la obra de Kant y el
tomismo; murió en Lovaina el 11 de diciembre de 1944.
En Le point de départ de la métaphysique, J. Maréchal confronta las
obras de los grandes filósofos con el tomismo, mostrando la dialéctica
subyacente en la historia de los sistemas, y estudiando las grandes crisis
de occidente desde el escepticismo de los sofistas y la pérdida de la
síntesis tomista en Duns Escoto hasta el nominalismo de Ocam y el
racionalismo. Maréchal subraya en la obra de Kant las exigencias
intrínsecas del problema crítico ya que Kant no encuentra solución a la
causalidad recíproca del entendimiento y la voluntad y propone traducir al
lenguaje crítico la terminología tomista.
J. Maréchal hace suyos los presupuestos kantianos de la realidad
nouménica y el método trascendental pero distingue dos aspectos del
conocimiento, el ontológico de la inmanencia del objeto en el sujeto y el
psicológico de la conciencia del objeto en tanto que opuesto al sujeto, de
modo que el juicio que realiza la verdad lógica tiene una referencia al
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menos implícita a la realidad en sí y remotamente a Dios. Es en este
sentido como J. Maréchal piensa que santo Tomás de Aquino culmina el
esfuerzo de kant, y propone el conocimiento de Dios como un implícito a
priori en cualquier conocimiento, ya que el propio dinamismo intelectual,
si no postulase la existencia de Dios como último fin, sería simplemente
un movimiento hacia la nada.
Karl Rahner (1904-1984) nació el cinco de marzo de 1904 en
Friburgo y profesó en la compañía de Jesús el 1922. Después de los
estudios básicos en Valkenburg estudió juntamente con J.B. Lotz en
Friburgo donde tienen la oportunidad de conocer a M. Heidegger, M.
Müller, G. Siewerth y B. Welte. En Geist im Welt 3 ofrece su interpretación
de santo Tomás en relación a los problemas de la filosofía moderna y
especialmente del idealismo alemán. Hörer des Wortes 4, fruto de las
conferencias de Salzburg, es fundamental para la interpretación de su
pensamiento en filosofía de la religión. Después de algunos años en el
colegio Berchman de Pullach, en Munich, regresa a Innsbruck donde desde
el año 1949 fue profesor de teología dogmática. Fue asesor del concilio
Vaticano II, y todavía impartió clases tres años en Munich y cuatro más en
Münster, antes de morir el 30 de marzo de 1984 en Innsbruck, donde
actualmente se encuentra el archivo Karl Rahner.
El método trascendental de Rahner intenta recoger las tesis del
tomismo y, al mismo tiempo, las de Maréchal y Heidegger. Toda
afirmación sobre un ente se realiza en el horizonte del ser, fundamento de
todo pensar. Cada acto de conocimiento de un ente tiene lugar en la
conciencia de apertura al ser en general como el horizonte desde el que se
iluminan los entes concretos. Conocer no es una relación de un sujeto con
un objeto sino que, anterior a esta relación existe ya la unidad óntica entre
ser y conocer; de ahí que toda pregunta por el ser es pregunta por el ser
del hombre ya que el hombre es apertura al ser en general. Esta apertura
atemática al ser es la experiencia trascendental en la cual se sitúa toda
experiencia concreta e implica una apertura atemática a Dios, que se
esconde en la trascendencia humana como horizonte y condición de ella.
3

Rahner, K., Geist im Welt. Zur metaphysik der endlichen Erkenntnis bei Thomas von
Aquin. Kösel. München (1957): trad: Espíritu en el mundo: metafísica del
conocimiento finito según santo Tomás de Aquino. Herder. Barcelona (1963)
4
Rahner, K., Hörer des wortes. Zur Grundlegung einer Religionsphilosophie. KöselPustet. München (1942): trad: Oyente de la palabra. Fundamentos para una filosofía
de la religión. Herder. Barcelona (1967)
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El carácter a posteriori del conocimiento no debería ocultar el elemento
trascendental que incluye y que significa ya una experiencia originaria y
no sólo una reflexión objetiva; de ahí que las pruebas de la existencia de
Dios no son sino una explicitación del misterio que sucede en la
conciencia humana.
El núcleo de la argumentación antropológica de Rahner entronca con
la mejor tradición agustiniana; cuando analizamos la existencia humana,
ésta se nos manifiesta como implicada en Dios, de modo que es propio del
hombre el sentirse desbordado o trascendido por un amor más grande que
él mismo, sentirse en la órbita de un Dios escondido que nos atrae a todos.
Lo trascendental se enraíza en la estructura misma del ser humano, tal
como sale de Dios; indica aquello que aparece en el hombre a priori,
derivado sólo del Dios que lo ha creado, y que nos permitirá constatar, a
posteriori, aquello que el hombre puede hacer. Esa experiencia
trascendental ocurre cada vez que el hombre conoce un objeto particular
por conocimiento temático o categorial, ya que éste no agota su capacidad
de conocer que trasciende toda realidad delimitada. El hombre se posee a sí
mismo a priori, al margen de todo conocimiento particular en su capacidad
espiritual abierta al ser en general. Esta auto posesión es un redditus, el
retorno completo sobre uno mismo del que habla santo Tomás, y puede
denominarse conocimiento atemático de la propia conciencia y de Dios
mismo.
Lo trascendental se nos ofrece como una estructura a priori del ser
humano y se distingue de lo categorial o a posteriori, en cuanto
conocimiento unido a tal o cual experiencia humana; lo categorial
simplemente explícita aquello que está implícito en el hombre, que no es
sino la estructura de quien permanece abierto al infinito. La capacidad de
conocer se inscribe en la luz de Dios como condición de posibilidad que
hace inteligible toda cosa y todo concepto.
Rahner habla de criaturabilidad y de sobrenaturalidad para evitar
entender la experiencia trascendental como si se tratase de una experiencia
inmediata de la trascendencia en sí misma, mientras que el trascendental es
mediado por la misma estructura de la persona que es a imagen y
semejanza de Dios, aunque no idéntica a Dios. Rahner afirma el existencial
sobrenatural implantado gratuitamente en la naturaleza humana, que no es
sino la estructura del hombre abierta al infinito; la apertura del ser finito
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capaz de escuchar y recibir la palabra de Dios que lo estructura
íntimamente.
Johannes Baptist Lotz nació en Darmstadt el dos de agosto de 1903.
En 1931 ingresó en la compañía de Jesús; estudió filosofía y teología en
Valkenburg, Roma e Innsbruck. Fue ayudante y más tarde profesor de
ontología y de historia de la filosofía en Pullach, en Munich, y del 1952 al
1985 enseñó filosofía en la universidad gregoriana de Roma. En el curso
sobre la experiencia trascendental que Lotz ofreció en la universidad de
Munich el año 1972, recoge la tarea realizada por Maréchal sobre el
análisis del juicio en el conocimiento metafísico del ser. Este curso junto
al trabajo que Lotz había realizado sobre la experiencia religiosa fueron
los inicios de la monografía “experiencia trascendental" que utiliza en
1976 en la universidad gregoriana de Roma y en la cual recoge la triple
división de la experiencia en ontológica, metafísica y religiosa5.
Lotz piensa que Kant ofreció un fundamento trascendental del
conocimiento privado de realismo mientras que la concepción clásica
ofrece un realismo sin fundamento trascendental y se propuso profundizar
por un lado el trascendentalismo kantiano hasta llegar al ser y por otro
profundizar el realismo clásico hasta llegar a su fundamentación refleja.
Lotz sitúa en la experiencia ontológica la verdadera experiencia
trascendental del ser como fundamento que todo lo abarca, como acto
puro que supera el orden categorial.
Lotz conoce los tres modos en que santo Tomás trató del ser: el ser
participado (esse propium); el ser mismo (ipsum esse); y el ser subsistente
(esse subsistens) y opina que, comenzando con el ser participado y
pasando por el ser mismo, el Aquinate llegó al ser subsistente que
coincide con el ser divino. El método trascendental de Lotz, más que
objetivo en sentido kantiano, deberíamos llamarlo injetivo, en tanto que
propone una experiencia del ser dentro de él mismo. El ser no es una
formalidad lógica sino una penetración en el fundamento de la verdad ya
5

Lotz, J.B., Allgemeine Metaphysik. Berchmanskolleg. Pullachbei München (1967); Id.,
Transzendentale Erfahrung. Herder. Freiburg (1978) trad: La experiencia
trascendental. BAC. Madrid (1982); Id., Das Urteil und das Sein. Eine Grundlegund
der Metaphysik. Berchmanskolleg. München (1957); trad: Le Jugement et l’Être. Les
fondements de la métaphysique. Beauchesne. París (1965); Id., Metaphysica
operationis humanae. Methodo transcendentali explicata. Universitas Gregoriana.
Roma (1958); Id., Person und Freihelt. Eine philosophische Untersuchung mit
theologischen Ausblicken (1979) Herder. Freiburg (1979)
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que el ser, superando las limitaciones de lo concreto, abandona lo limitado
para convertirse en el fundamento. En la experiencia ontológica el hombre
se interioriza hasta su ser más originario y transforma en explícito lo que
de un modo atématico estaba contenido anteriormente. Aunque Lotz
distingue la experiencia metafísica de la experiencia religiosa, mantiene
que en el ser subsistente está ya prefigurado el Tú absoluto; sin esta
conciencia oscura de Dios el ser permanecería inmanente al ente y
perdería la trascendencia con la que trasciende todo ente.
3.

Los metafísicos del Éxodo: É. Gilson, J. Maritain y C. Fabro.

É. Gilson, J. Maritain y C. Fabro son llamados “metafísicos del
Éxodo" por afirmar la participación del ser creado en el Ser subsistente y
creador de Dios, del modo como lo expresa el libro del Éxodo al afirmar
Dios de Sí mismo: “yo soy el que Soy“1. La identificación de Dios con el
ser, hace que todo ente sea referido a Dios como al Primero.
Étienne Gilson (1884-1918) nació en París el trece de junio de 1884.
Educado en las escuelas cristianas, cursó los estudios universitarios en la
Sorbona de París en un claro ambiente agnóstico y pronto se inició en las
técnicas de investigación que aprendió de Brochard, Delbos, Lévy-Brull o
Durkheim, aunque dejarse influenciar por su orientación positivista. É.
Gilson descubre que las ideas fundamentales de Descartes empiezan en las
nociones propias de la escolástica y deseando averiguar hasta qué punto era
verdad que en la edad media no hubo filosofía sino sólo teología, llega a la
conclusión de que la mayoría de las nociones filosóficas que han llegado a
la filosofía moderna las debemos a la patrística y la escolástica; este es el
caso de la noción de un Dios trascendente, el concepto de libertad, el de
persona o el de historia.
É. Gilson ofrece un tomismo mucho más profundo que el que
ofrecía la escolástica tardía y pone de relieve especialmente la noción
existencial y concreta del ser. La novedad del pensamiento de santo
Tomás consistió en ser un pensamiento coherente con su fe de modo que
las modificaciones metafísicas que nacían de la fe en la creación se
convirtieron en el núcleo de su filosofía del ser. Los trabajos de É. Gilson
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hicieron posible, alrededor de los años treinta una serie de debates y
encuentros alrededor de la posibilidad de una filosofía cristiana.
En 1931 la Sociedad Francaise de Philosophie de la Sorbona
organizó un debate sobre esta cuestión, en la que participaron entre otros
É. Gilson, y J. Maritain, como defensores de la posibilidad de tal filosofía
cristiana, frente a Blondel, Brehier y Brunschvicg, entre sus detractores.
En 1933 la Societe Thomiste de la universidad de Lovaina y de Milán
organizaron un simposium sobre la misma cuestión en la que
Steenberghen y Masnovo se opusieron a la existencia de una filosofía
cristiana en la escolástica. El debate continuó durante aquellos años, en
los que Gilson, Garrigou- Lagrange, Sertillanges, Gouhier, Lang, Forest,
Dempf y Sciacca mantuvieron posiciones distintas a las de Manser, Van
Riet, Giacon, Masnovo y Steenberghen.
Jacques Maritain (1882-1973) nació en París el dieciocho de
noviembre de 1882 en el seno de una familia burguesa y laicista, aunque
gracias a la influencia de Bergson se alejó del positivismo. Desde 1914
fue profesor de historia de la filosofía moderna en el Instituto católico de
París; en 1916 fue nombrado miembro de la academia romana de santo
Tomás y desde 1945 hasta 1948 fue embajador de Francia ante la Santa
Sede. A partir de esta fecha vivió en los Estados Unidos donde ejerció la
docencia en la universidad de Pricenton. En 1960 vuelve a Francia donde,
al morir su mujer Raisa, se retira al convento de los Hermanitos de Jesús,
muy cerca de Tolosa donde muere el 28 de abril de 19736.
J. Maritain no cree que la verificación de los límites del
conocimiento que propone Maréchal sea indispensable, pero, por otro
lado, se aleja de la posición de É. Gilson, para quien toda forma de
realismo crítico significaría una concesión al idealismo. J. Maritain piensa
que el problema crítico consiste en la cuestión metafísica de si el
pensamiento es medido por la realidad, ya que toda filosofía culmina sus
conceptos en el ser inteligible. J. Maritain, profundizando en la distinción
entre intellectus y ratio, piensa que la actividad propia del intelecto está
en que extrae los objetos de la experiencia y los lleva hasta la visibilidad
inmaterial en acto, prioritariamente el ser y sus propiedades, las
6

Allion, J. M., Jacques Maritain. Oeuvres complètes. 17 vols. Éditions Saint Paul.
Fribourg (1986-1999)
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estructuras esenciales y los principios inteligibles. La intuición del ser es
un conocimiento que va más allá del mero concepto; al lado de esta
intuición también hay lugar para un conocimiento a través de la
connaturalidad y de la afectividad, como los propios de la poesía y la
experiencia moral.
En los problemas éticos y políticos, J. Maritain se aleja de las tesis
tomistas. En ética piensa que ésta no puede mantenerse a un nivel
puramente natural ya que santo Tomás nunca elaboró una ética natural
sino claramente subordinada a la teología; y en filosofía política se aleja
del capitalismo y del socialismo. El defecto de la cristiandad fue
infravalorar la autonomía del orden temporal y ante esta situación J.
Maritain propone un humanismo integral que será la base de la cristiandad
futura. Únicamente una democracia personalista responde a las exigencias
de la naturaleza humana de nuestro tiempo. Esta nueva cristiandad acepta
el pluralismo y la autonomía de lo temporal, fomenta la libertad y propone
como tarea común trabajar la ciudad desde el amor. Si el hombre es
individuo por lo que tiene de material, es persona por lo que tiene de
espiritual, de modo que el hombre en cuanto individuo forma parte de la
sociedad pero en cuanto persona no tiene otro fin que Dios.
Cornelio Fabro (1911-1995) nació el veinticuatro de agosto de 1911
en Flumignano, en la provincia de Udine. Estudió en la universidad
lateranense de Roma donde se doctoró en 1931 y en la que ejerció la
docencia desde 1936 hasta 1938. En 1954 impartió un curso sobre
participación y causalidad en la universidad de Lovaina y en 1959 fundó el
primer congreso sobre ateísmo en la universidad Urbaniana. De 1956 a
1958 enseñó en la Universidad Católica del Sacro Cuore de Milán y más
tarde en el centro superior Maria SS Assunta de Roma. También fue
profesor ordinario de filosofía teórica en la universidad de Perugia de 1965
a 1982. Sus obras más importantes son La nozione metafísica di
partecipazione y Partecipazione e causalità 7.
En La nozione metafísica di partecipazione insiste en la
originalidad del acto de ser en la estructura del ente. El ente participa en el
7

Fabro, C., La nozione metaphisica di partecipazione secondo S. Tommaso d’Aquino.
Società editrice internazionale. Torino (1939); Id., Partecipazione e causalità secondo
S. Tommaso d’Aquino. Società editrice intemazionale. Torino (1940); Id., Dall’essere
all’esistente. Morcelliana. Brescia (1950)
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ser, pero el acto de ser es el acto primero y trascendental que no puede
expresarse en ningún concepto. El tomismo, que es una excepción al
olvido del ser que Heidegger denunció, descubre en la participación la
raíz de la dependencia creadora del ente respecto del Infinito. En
Partecipazione e causalità C. Fabro profundiza sus análisis relacionando
el pensamiento de santo Tomás con la filosofía del ser de Platón y de
Aristóteles por un lado, y con el pensamiento moderno por otro. Estas dos
tendencias coinciden en ofrecer la concepción del ser participado en el
ente como acto de ser, y ahí reside la línea de ruptura con el pensamiento
inmanentista. Para el tomismo auténtico, Dios es el ente per se subsistens
que es el auténtico fundamento último del ser.
4. La filosofía dialógica: E. Przywara, G. Siewerth y H.U Balthasar.
E. Przywara (1889-1972) nació en Kattowitz, Polonia, el doce de
octubre de 1889. De 1910 a 1913 estudió filosofía en Valkenhurg; de 1913
a 1917 fue responsable de música en el colegio Stella matutina de
Feldkirch, en Austria, aunque más tarde regresa a Valkenburg para estudiar
teología. Ordenado sacerdote en 1920, muere en Hagen el 28 de
septiembre de 1972. En 1932 escribe su obra Analogía entis8 en la que
confluyen el pensamiento de santo Tomás, la orientación de la mística
alemana, el debate abierto con Kant, Hegel y Kirkergaard, la influencia de
Max Scheler y Edith Stein, y el diálogo con Husserl y Heidegger. Analogía
Entis nos ofrece un método de comprensión histórica inmanente, una
síntesis en la que la analogía es tratada bajo la idea de orden.
La analogía por excelencia es la de proporción, en el sentido de que
existe una relación proporcionada entre la criatura y el mundo y
desproporcionada entre Dios y la criatura. Se trata de un Dios excesivo ya
que Dios es el trascendente por excelencia, el que está más allá de todo y
es conocido en la noche, imagen que significa el conocimiento de Dios en
tanto que desconocido. La original aportación de santo Tomás fue
encontrar el punto intermedio entre el más allá ascendente que intenta
romper con la inmanencia de lo creado y el ritmo descendente con el que
Dios se comunica a la criatura.
8

Przywara, E., Analogía entis. Josef Kösel-Friedrich Pustet. München (1932): trad
francesa por Philibert Secretan. Presses universitaires de France. París (1990)
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Przywara trata la analogía como una tensión original entre estos dos
sentidos: el de abajo hacia delante de la inmanencia y el de abajo hacia
arriba de la trascendencia, en el que la analogía “hace explosión en el más
allá”. Esta tensión se perdió noéticamente cuando el racionalismo empezó
a tratar la analogía como si fuera una identidad, cayendo en la razón
homogénea y neutral que pierde esta tensión. Przywara consiguió crear
entre los pensadores católicos un clima intelectual nuevo, ya que aunque su
obra defiende una clara posición católica, ofrece al mismo tiempo un
diálogo abierto y constructivo con el pensamiento moderno, diálogo que ya
encontramos en J. Maréchal, en K. Rahner, en J.B. Lotz y finalmente en G.
Siewerth, que introdujo el pensamiento de Heidegger en Friburg antes que
lo hiciesen K. Rahner y J.B Lotz.
Siewerth (1903-1963) 9 a quien H.U Balthasar califica como
“uno de los pensadores más universales de nuestro tiempo” 10, significa el
intento más fecundo de desgranar la metafísica teniendo en cuenta la
exigencia heideggeriana de pensar rigurosamente la diferencia del ser.
Siewerth piensa que el De Deo Uno de santo Tomás quedó prisionero de
los aspectos de unidad y simplicidad de un Dios más propio de los
filósofos que del Dios trinitario de la Revelación. G. Siewerth descubre la
diferencia en el interior del ser divino, de modo que la diferencia real
divina entre la subsistencia de las personas divinas y el acto de ser común,
-la Urdifferenz- debería tomarse como el arquetipo de la distinción real
del ser creado y finito.
G.

El ser, precisamente por su ilimitación, escapa a nuestra
comprensión racional ya que la simplicidad es el primer y principal signo
de trascendencia del ser. G. Siewerth rechaza pensar el ser como una
materia universal o como un género lógico, porque quiere destacar la
actualidad del ser. Al ser le pertenece la subsistencia por derecho propio y
no como fruto de una síntesis formal. Las múltiples configuraciones
finitas del ser representan visiones parciales en las que la subsistencia se
da unida a la forma o a las formas, pero la actualidad de este ser llamado
9

Siewerth, G., Der Thomismus als Identitätsystem. Patmos-Verlag. Düsseldorf (1961);
Id., Das schicksal der Metaphysik von Thomas zu Heidegger. Patmos-Verlag.
Düsseldorf (1959); Id., Die Abstraktion un das Sein nach der Lehre des Thomas von
Aquin. Otto Müller. Salzburg (1958); Id., Das Sein als Gleichnis Gottes. Heidelberg,
F.H. Kerle Verlag (1958); Id., Sein und Wahrheit. Patmos-Verlag. Düsseldorf (1975)
10
Balthasar, H.U., Abschied von Gustav Siewerth. Hochland, 56 (1963)
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no-subsistente no proviene de un juicio formal sino de sí misma. La
subsistencia, como aquel estar dentro de sí mismo, no proviene de la
forma ni es característica de la forma, sino del propio ser del acto.
En una feliz fórmula G. Siewerth afirma que la subsistencia
“pertenece al acto mediante la forma”. El ser absoluto como fundamento
está ya presente en este mar del ser, el abismo del ser, 11 el fluir del ser,
que es una misteriosa presencia de Dios en el mundo. El ser puede
unificar en un sólo concepto lo finito y lo infinito y podemos hablar del
ser como mediación ya que el ser está en el límite de la representación de
lo real. Siewerth destacando la simplicidad e ilimitación del ser, y
teniendo en cuenta su actualidad, afirma su carácter de mediación y
fundamenta la metafísica del ser como parábola o imagen de Dios.
Los griegos no conocieron la teología de la creación; quedaron
prisioneros de la concreción y concibieron el ser en un ámbito celeste, en
el reino de las formas o en el pensamiento divino, pero lo creado es
semejante al creador porque el principal efecto de Dios es el mismo ser
simple, ilimitado y puro como emanación de Dios. El ser brota de Dios
como un flujo actual, simple e infinito; es la copia o la imagen del
Fundamento divino. No nos es posible distinguir el límite entre Dios y
este ser debido a que este mar de ser posee una plenitud infinita. G.
Siewerth, como consecuencia de concebir la diferencia creada como fruto
de la reflexión de la diferencia real divina, afirma que el ser es parábola
de Dios, elemento fluido de la comunicabilidad divina. Sólo el hombre es
capaz de reconocer esta misteriosa presencia del ser como mediación,
como parábola de Dios, como la huella arquetípica de Dios.
Hans Urs von Balthasar12 nació en Lucerna el doce de agosto de
1905; cursa los estudios elementales en Engelberg (Suiza) y Feldkirch
(Austria). De 1924 a 1928 estudia filosofía en Zurich, Viena y Berlín. En
1928 se doctora en estudios germánicos con la tesis sobre “El problema
escatológico en la literatura alemana"; ingresó en la Compañía de Jesús
11
Siewerth,
12

G., Das Sein als Gleichnis Gottes. Heidelberg, F.H. Kerle Verlag (1958)
Balthasar, H. U., Geist und Feuer: ein Aufbau aus seinen Schriften. Johannes.
Freiburg (1991); Id., Das Herz der Welt. Schwabenverlag. Ostfildern bei Stuttgart
(1988); Id., Wahrheit: ein Versuch. Benziger.
Einsiedeln (1947); Id., Herrlichkeit: eine theologische Ästhetik. Johannes. Einsiedeln
(1969) trad: Gloria. Una estética teológica. 7 vols. Ediciones Encuentro. Madrid (19851989); Id., Theodramatik. Johannes. Einsiedeln (1973-1983) trad: Teodramática.
Ediciones Encuentro. Madrid (1990).
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en Feldkirch como postulante de la provincia alemana oriental. En 1931,
estudiando filosofía en Pullach, cerca de Munich, conoce a Erich Przywara
y más tarde empieza sus estudios teológicos en Fourviere (Lyon) donde
entabla relación con Henri de Lubac y Jean Danielou y comienza a estudiar
patrística. Se ordenó sacerdote en 1936 en Munich donde traduce y
comenta los salmos de Agustín y una antología de textos sobre Orígenes.
Traduce obras de Paul Claudel, Péguy, Mauriac, Bernanos etc. y junto con
Karl Rahner empieza a proyectar una nueva dogmática. A partir de 1940
intensifica su diálogo con K. Barth en el intento de profundizar la analogía
entis y la analogía fidei. En 1945 publica El corazón del mundo y después
de la segunda guerra mundial imparte numerosas conferencias y cursos en
el extranjero.
En 1947 abandona la Compañía de Jesús, publica la Verdad del
mundo y mantiene una fuerte actividad como autor y editor en Zurich y
después en Basilea. Se incardina en la diócesis de Coira y dirige la
comunidad de San Juan. En 1961 publica Gloria, la primera parte de su
trilogía; es nombrado miembro de la comisión internacional de teología y
en 1972 funda Communio, revista internacional de teología y cultura. De
1973 a 1983 publica la Teodramática, la segunda parte de la trilogía, y en
1985 Teológica, la tercera. En 1988 es nombrado cardenal por el papa
Juan Pablo II y muere en su casa de Basilea el veintiséis de Junio de 1988.
U. Balthasar consigue leer la diferencia filosófica en relación
con la diferencia trinitaria, de modo que la forma suprema de analogía del
ser es la analogía de la trinidad. La imago Dei es la oportunidad de mostrar
el carácter trinitario de la creación. Balthasar es consciente de que sólo se
puede ser teólogo si uno es filósofo; pero también de que toda filosofía está
rodeada de un a priori teológico, consciente o inconsciente. La edad
moderna tuvo razón al distinguir entre filosofía y teología, pero no era
posible separarlas, y tampoco nos aporta ninguna solución su simple suma
o yuxtaposición. Es necesaria una implicación mutua ya que la metafísica
está llamada a ir más allá de ella misma, llegando a su plenitud en el
ámbito de la verdad revelada. Fe y razón se encuentran en una relación
recíproca, lo mismo que naturaleza y gracia, o que natural y sobrenatural.
El sobrenatural está en las estructuras más íntimas del ser y no resulta
posible reconstruirlas como si no estuviesen interiormente finalizadas por
la gracia.
H.
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Esta posición lleva a buen término los esfuerzos realizados por
Russelot, Maréchal, Guardini y De Lubac. Afirmar que el acto creador ya
incluye una primera manifestación de Dios, una revelación propiamente
dicha, consigue superar la visión agnóstica del racionalismo moderno. El
mismo Balthasar afirma que su filosofía no es tanto una metafísica como
una meta antropología, ya que el cosmos se perfecciona en el hombre. Pero
como el hombre es un ser personal dialógico y como existe analogía entre
la criatura y Dios, también deberá existir una analogía entre los atributos
trascendentales. Ahí tenemos ya propuestos los tres momentos de su
trilogía: en la estética teológica, Dios aparece; en la teodramática, Dios se
nos da; y en la teología, Dios nos habla.
La filosofía sólo encuentra su última respuesta en la Revelación de
Cristo. En su darse y en su decirse concreto se actualizan las relaciones
trascendentales que los constituyen, de modo que el entramado de
relaciones en que se nos ofrecen merece el nombre de comunión entre
ellas. El ser común constituye la mediación habitual entre Dios y los
hombres, por el hecho de ser el punto de implicación entre fe y razón, entre
teología y filosofía. De este modo Balthasar hace suya la tesis de Siewerth
sobre el destino de la metafísica occidental de santo Tomás a Heidegger.
Sólo volviendo al misterio del ser como mediación necesaria entre
Dios y el hombre, entre fe y razón, puede el hombre enraizar de nuevo en
la tierra que le da el ser. Balthasar articula su propuesta en cuatro
diferencias: la diferencia óntica, que asegura la distinción real entre los
seres del mundo; la diferencia ontológica, formulada en términos tomistas
como distinción de esencia y existencia, o heideggerianos, como distinción
entre entes y ser; la diferencia entre ser y Dios que recupera la tesis del ser
como imagen de Dios; y la diferencia teológica que distingue entre el Dios
creador y el mundo creado.
Por un lado, la diferencia entre ser y Dios asegura la distancia y la
relación entre la belleza del ser y la gloria de Dios y hace posible la
Revelación divina de la que sólo el ser puede ser el receptáculo, el marco o
el espejo en el que Dios se nos manifiesta en todo su esplendor. Por otro
lado, la diferencia teológica asegura la necesidad de los misterios de la
trinidad y la encarnación para responder a la pregunta última sobre el ser,
llevando la metafísica a su plenitud más allá de ella misma. Y esta
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diferencia en el interior del ser divino es la condición última de la
posibilidad de la creación, de un mundo realmente distinto de Dios.
En sus intuiciones personales encontramos la influencia de diversos
pensadores anteriores. En primer lugar, Balthasar es deudor de Henri de
Lubac quien 13 había advertido del peligro de dualismo que existiría entre
naturaleza y sobrenatural si la Revelación se explicara como algo que
viniera simplemente a sobreponerse a una naturaleza ya plenamente
constituida. En una humanidad autónoma el don sobrenatural sólo podía
aparecer como un suplemento o un añadido inútil. De Lubac rechazó todo
dualismo para insistir en la realidad de la presencia efectiva de Dios en el
hombre, presencia que es, a la vez, natural y sobrenatural. Balthasar
siguiendo a de Lubac estudia el misterio de la participación en los padres y
descubre que éstos distinguen un doble momento en la creación. Existiría,
según esta interpretación, una zona de transición divino-humana por medio
de la cual las criaturas participan de la realidad de Dios. Así parece
entender la sabiduría de Orígenes, el anima mundi de san Agustín, la
naturaleza de Eriúgena o el Dios-naturaleza de Goethe.
En segundo lugar H.U Balthasar es deudor también de la influencia
de G. Siewerth para quien, como hemos visto, el ser es la primera
semejanza divina; el ser es simple, infinito, sagrado y vacío a la vez; el ser
no es Dios ni el ente finito sino el misterio de un ser concreado con los
entes. El ser en mediación no implica el panteísmo ya que no es Dios
mismo sino el ser quien entra en la constitución de las cosas; el ser es la
primera copia o imagen que Dios hace de Sí mismo de modo que la
criatura no es creada sino concreada.

Y en tercer lugar también Przywara, con su interpretación de la
distintio tomista como polaridad o unidad en tensión influyó en H.U
Balthasar ya que propone el actus essendi como signo de la gracia de un tú
personal. La distinción entre ser y esencia significa un recíproco incluirse
en el que las esencias son recipientes creados simultáneamente con el flujo
del ser. El misterio del ser es este infinito entre Dios y el mundo. Balthasar
afirma que el ser no es subsistente sino inherente; la criatura está en
relación con Dios como el aire respecto del sol que ilumina. La luz del ser
13

De Lubac, H., Le Mystère du surnaturel. Aubier. París (1965). Trad: El misterio de lo
sobrenatural. Estelai Barcelona (1970)
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no nace de las criaturas ni tiene su raíz en ellas sino en Dios que es
principio del ser. El ser es el primer, inmediato y universal efecto mundano
de Dios, el primer objeto o misterio primordial, el lugar de la revelación de
Dios, que posibilita su presencia en el mundo.
Balthasar, en la explicación de la creación subraya dos momentos, el
primero en el que ser se presenta como la materia divina de lo cual se crea
todo lo demás; y un segundo momento en el que se daría la plasmación de
los entes concretos. Esta mediación del ser es una mediación natural y no
sobrenatural, ya que lo inmediatamente participado no sería Dios sino la
semejanza divina del ser. El ser es lo más profundo de las cosas pero no es
un estorbo entre Dios y el mundo sino una emanación no panteísta de Dios
semejante a la procesión trinitaria del Hijo y ambas mediaciones no se
oponen ya que el ser de las cosas fluye o emana del Verbo. La creación
distingue el orden de la naturaleza y el de la gracia, ya que la comunicación
de Dios se efectúa en el ámbito natural por el don del ser y en el ámbito
sobrenatural por la participación inmediata de Dios mismo.

Dr. Joan Martínez Porcell

EL TOMISMO EN EL SIGLO XX

Contenido
EL TOMISMO EN EL SIGLO XX ........................................................................................................ 1
1.

Características generales de la Neoescolástica.................................................................. 1

2.

La escuela trascendental de Lovaina: J. Maréchal, K. Rahner y J.B. Lotz. ...................... 5

3.

Los metafísicos del Éxodo: É. Gilson, J. Maritain y C. Fabro. ......................................... 9

4.

La filosofía dialógica: E. Przywara, G. Siewerth y H.U Balthasar. ................................ 12

Dr. Joan Martínez Porcell

