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los problemas y los hallazgos de los últimos tiempos se vea con más exactitud 
(altius perspiciatur) cómo la fe y la razón van armónicamente encaminadas a la 
verdad, que es una, siguiendo las enseñanzas de los doctores de la Iglesia, sobre 
todo de Santo Tomás de Aquino». Este es el tema de la presente reflexión, que 
deseo compartir con ustedes, con la intención de estimular una tarea ya iniciada 
en esta universidad desde hace tiempo.

1. Fray Tomás de Aquino,
profesor universitario de la Facultad de Teología

Sabemos bien que a lo largo de la historia surgen problemas de diverso tipo, a 
veces nuevos, entre estos dos niveles de conocimiento. La Universidad de París 
gozaba en el siglo XIII de una gran vitalidad, no exenta de tensiones. El gran 
reto intelectual surgía entonces del conocimiento más amplio de las obras de 
Aristóteles y de su rigurosa noción de ciencia en contraste con un ambiente 
dominado por el neoplatonismo agustiniano. Los maestros de la Facultad de 
Artes –correspondiente a las Facultades de Filosofía y Letras– asimilaron pronto 
el saber aristotélico, pero no siempre con el debido discernimiento.

Fray Tomás siente el nuevo desafío para la fe y para la Facultad de Teología y se 
lanza sin miedo a estudiar los escritos de Aristóteles. Su lectura no se limitaba, 
como en ocasiones hacemos hoy, a subrayar a lápiz, o con rotulador de colores, o 
en el ordenador, las afirmaciones más centrales. Busca en cada libro el esquema, 
divide y subdivide las diversas secciones y párrafos, escribe su comentario literal 
con gran rigor, hasta el punto de ser considerado como un intérprete especial-
mente profundo para entender mejor el corpus aristotélico. En el Renacimiento 
se llegó a decir, a mi modo de ver con exageración: sine Thoma, Aristoteles mu-
tus. Por otra parte, la afirmación de que sin Aristóteles no se entiende a Tomás, 
es compartida por muchos aún hoy, si bien con acentos diversos.

Según los historiadores, esas exposiciones no tenían la finalidad directa de dar 
un curso. Eran más bien un modo de estudiar para sí mismo y para los demás, 
en busca de una expresión explícita e inequívoca, si bien abierta al carácter 
inefable del misterio de la realidad. Me viene a la memoria un gran maestro 
común, D. Antonio Millán-Puelles, al reclamar la claridad en filosofía, pues se 
sabe propiamente aquello que uno alcanza a escribir de modo claro. Jean-Pierre 
Torrell cuenta un ejemplo de la seriedad profesional de Tomás: estudia con 
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profundidad la Ética a Nicómaco, escribiendo el correspondiente comentario 
precisamente cuando elabora en la segunda parte de su Suma de Teología el 
tratado de las virtudes.

Al inicio de su carrera universitaria, el Aquinate aprovechó su comentario al 
libro De Trinitate de Boecio para establecer el objeto y el método de la teología 
en el conjunto de los saberes. Según algunos, cumplido ese objetivo primordial, 
el joven profesor, acuciado por muchas tareas, deja sin terminar el comentario. 
Posteriormente escribe con calma su estudio de las obras de Aristóteles y allí 
trata de nuevo del estatuto de los distintos saberes. Revisten especial interés los 
proemios, donde Tomás sintetiza su visión del libro aristotélico, objeto de su 
lectura, y lo pone en relación con otros.

2. La etapa actual de las relaciones entre fe y razón 

Con el Concilio Vaticano II se han dado buenos pasos para superar algunos 
conflictos entre la fe y algunos aspectos de la racionalidad moderna en el terreno 
de la filosofía social y política y en el campo de las ciencias históricas y naturales. 
Sin embargo persiste la dificultad de un uso de la razón concentrado en métodos 
rigurosos y especializados, no aplicables a otras dimensiones de la realidad. 
Existe una fragmentación en el uso de la lógica por parte de cada ciencia y una 
consiguiente distancia, de lenguaje y epistemológica, ya desde hace varios siglos 
entre las facultades universitarias.

Ante los éxitos científicos y técnicos, las ciencias humanas e incluso la misma 
filosofía han buscado incorporar aspectos de los métodos de verificación 
empírica, en una operación difícil y todavía no consolidada. Pero muchas 
mentes críticas advierten una caída de tensión de la filosofía hacia la verdad. 

En cuanto a esa gran empresa humana que es la universidad, se observa en mu-
chos casos la  tendencia a su trasformación en valiosas escuelas profesionales 
con escasa investigación. Se trata de un deslizamiento explicable en parte por 
motivos económicos, a causa del elevado coste de los proyectos de investiga-
ción, pero en el fondo no es justificable si la comunidad universitaria siente 
intensamente su vocación de servicio a la sociedad, si se resiste a sacrificar lo 
importante a lo urgente.

En otras ocasiones se convierten en centros dedicados sobre todo a investigar en 
campos especializados e innovadores de aplicación rápida, pero descuidando la 
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formación de los estudiantes. Un ejemplo significativo, fuente de inquietud en 
muchos intelectuales, pero también para cada uno de nosotros en la condición 
de pacientes, es el campo de las ciencias de la salud. Las Facultades de Medicina 
llegan a preparar buenos especialistas en técnicas curativas, pero disminuyen 
los médicos en el sentido integral del término.

En los títulos de las primeras universidades medievales estaban presentes la 
innovación, el progreso del saber y del hacer, junto con la transmisión de los 
hábitos científicos, sapienciales y morales a los alumnos. La expresión Alma 
Mater Studiorum se extendió de la Universidad de Bolonia a otras, subrayando 
los aspectos científicos de investigación y transmisión del saber. La Universitas 
magistrorum et scholarium, ligada a París, pone el acento en la comunidad  de 
personas que buscan la verdad. Pero en ambas eran inseparables la enseñanza 
y la investigación, con una fuerte presencia del deseo de conocer la verdad, ya 
destacado por Aristóteles en las palabras iniciales de su Metafísica: «Todos los 
hombres desean por naturaleza saber».

Juan Pablo II lo expresaba biográficamente en la Constitución Apostólica Ex 
corde Ecclesiae sobre las universidades de la Iglesia: «Durante muchos años 
yo mismo viví la benéfica experiencia, que me enriqueció interiormente, de 
aquello que es propio de la vida universitaria: la ardiente búsqueda de la verdad 
y su transmisión desinteresada a los jóvenes y a todos aquellos que aprenden 
a razonar con rigor, para obrar con rectitud y para servir mejor a la sociedad»1.

En las circunstancias actuales no es sencillo llevar a la práctica el ideal de la 
colaboración de las ciencias positivas con los saberes tradicionalmente de suyo 
más sapienciales y universales: la teología y la filosofía. Benedicto XVI en el 
discurso preparado para la Universidad «La Sapienza» de Roma y luego leído por 
otro profesor a causa de la oposición a su visita por parte de un sector docente, 
reflexiona sobre el papel de las Facultades de Filosofía y de Teología, junto a 
las de Medicina y Jurisprudencia, en las universidades medievales: a ellas «se 
encomendaba la búsqueda acerca del ser hombre en su totalidad y, con ello, 
la tarea de mantener despierta la sensibilidad por la verdad. Se podría decir 
incluso que este es el sentido permanente y verdadero de ambas Facultades: ser 
guardianes de la sensibilidad por la verdad, no permitir que el hombre se aparte 
de la búsqueda de la verdad»2.

1 Juan Pablo II, Cost. ap. Ex corde Eclesiae, 15 agosto 1990, n. 2.
2 Benedicto XVI, Discurso a la Universidad «La Sapienza» de Roma, 17 de enero de 2008.


