
p r ó l o g o  

“Todo aquel que, por vocación o por deber, 
consagra su vida a un entrañable y diario 
convivir con la Filosofía, acaba, más pronto 
o más tarde, por encariñarse con ella y por 
sentirse entre los suyos cuando se encuen-
tra entre los libros de los Filósofos o con su 
conversación. Cuando llega este momento 
de simpatía, acaso de identificación, sin la 
cual es imposible toda comprensión del 
pensamiento filosófico, uno siente como 
propias las aventuras y las desventuras que 
la Filosofía ha corrido a lo largo de los 
tiempos y mucho más las que corre en es-
tos días, en que juntos nos toca vivir”. 1

 

Con estas palabras comenzaba  Carlos Valver-
de su discurso de inauguración del año académico 
1961-1962 en la Universidad Pontificia de Comi-
llas (Santander) siendo Decano de la Facultad de 
Filosofía de dicha Universidad. Sin lugar a dudas su 
vida ha estado consagrada a la búsqueda de la 
Verdad, acompañando a la Filosofía en sus avata-

                                                                 

1 Filosofía y filosofías. Lección inaugural del curso aca-
démico 1961-1962, Universidad Pontificia Comillas 
(Santander).  



res históricos. Hoy también nosotros tenemos la 
suerte de poder leer su vida y entrar en diálogo con 
su pensamiento filosófico, auténtica muestra de lo 
que ha sido su recorrido vital e intelectual: apertura 
al Absoluto y anhelo de un mundo mejor, sólo 
realizable si se descubre cada día la dignidad de la 
persona, su fundamento y su peculiar puesto en el 
cosmos. 

Los filósofos que pasan a la Historia son aque-
llos que dejan huella. Esta huella permite que otros 
continúen sus pasos a través de este irrenunciable 
camino de la Filosofía. Pero también nos gusta leer 
la historia de aquellas personas que han forjado un 
carácter fuerte. Decimos de ellas que han sido 
sabias pero no menos buenas personas. Sus vidas 
no han pasado inadvertidas y siempre serán dignas 
de ser contadas.  La vida y obra de Carlos Valverde 
es una gran herencia para la humanidad a la que 
ahora rendimos homenaje con la publicación de 
esta Lección Magistral que impartió el 19 de junio 
de 2001 en el marco del Instituto de Humanidades 
Ángel Ayala-CEU. 

e l  profesor  valverde:  
una vida entregada en las aulas 

Carlos Valverde Mucientes, religioso de la 
Compañía de Jesús,  nace en la provincia de  Bur-
gos el 19 de diciembre de 1922. Licenciado en 
Teología por la Universidad de Comillas y doctora-
do en Filosofía por la Universidad Gregoriana (Ro-
ma), ha sido catedrático de la Universidad Pontifi-
cia de Comillas y profesor invitado en distintas 
Facultades y Universidades de la Iglesia. De su 
dilatada labor docente podemos destacar  su pre-
sencia en la Universidad Pontificia de Comillas 
(Santander), donde impartió Historia de la Filoso-
fía, siendo también Decano de esta Facultad de 
1964 a 1968. Posteriormente, ya en la UPCO de 
Madrid fue profesor ordinario de Historia de la 
Filosofía Moderna y Contemporánea. En la Univer-
sidad Pontificia de Salamanca en Madrid fue do-
cente de Teoría de la realidad social en la Facultad 
de Ciencias Políticas y Sociología. También fue 
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profesor invitado en la Facultad de Teología “San 
Dámaso” en Madrid. Falleció en Salamanca el 
pasado 4 de noviembre de 2003 a los 81 años de 
edad. 

Entre sus principales publicaciones podemos 
destacar: 

Obras completas de Juan Donoso Cortés, Edi-
ción, introducción y notas de Carlos Valverde, 2 
vols., B.A.C., Madrid,  1970; 

“Antropología filosófica” (1995), en Manuales 
de Teología Católica, vol. XVI, 3ª edición, Edi-
cep, Valencia, 2000 (obra traducida al alemán 
y al polaco) ; 

Filosofía y filosofías. Lección inaugural del cur-
so académico 1961-1962, publicado por la  
Universidad Pontificia de Comillas (Santander);  

Génesis, estructura y crisis de la modernidad, 
B.A.C., Madrid, 1996;  

Los orígenes del Marxismo, B.A.C., Madrid 
1974; 

El Materialismo dialéctico. El pensamiento de 
Marx y Engels, Espasa Calpe, Madrid,  1978; 

El Marxismo en la «Octogesima adveniens», po-
nencia en la Mesa Redonda del Centro de Es-
tudios Sociales del Valle de los Caídos (1973), 
publicada en el volumen 31 de los Anales de 
Moral Social y Económica. 

e l  pensamiento f i losóf ico de 
car los valverde 

Para tener una semblanza de la trayectoria in-
telectual del P. Valverde destacamos cuatro aspec-
tos fundamentales de su filosofía: 

 Filosofía como estudio del fundamento 
absoluto. 

 Estudio y crítica del marxismo y del capi-
talismo. 
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