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1. El diálogo fe-cultura en Santo Tomás y en Aristóteles 

Estamos celebrando la fiesta de Santo Tomás de Aquino, una de las cumbres 

del pensamiento de la Edad Media cristiana y uno de los autores que más 

influyeron durante siglos en los ámbitos de la teología y de la filosofía. Yo 

quisiera destacar como introducción al tema de mi reflexión religiosa en 

esta eucaristía, el diálogo entre la fe y la razón, el diálogo que sostuvo en el 

siglo XIII nuestro santo  entre su fe cristiana y la obra de Aristóteles, filósofo 

pagano del siglo IV antes de Jesucristo, cuyo pensamiento fue el ambiente 

cultural predominante de muchos pensadores de su época. Santo Tomás se 

enfrentó con un sistema de creciente influencia e importancia, que parecía 

en muchos aspectos incompatible con la fe cristiana.  

Para Santo Tomás, Aristóteles era el “filósofo” por excelencia, la 

encarnación misma de la capacidad intelectual de la mente humana que 

razona al margen la fe divina revelada. Por eso, nuestro santo, utilizó el 

aristotelismo para la construcción de su propio sistema filosófico, 

valiéndose de este instrumento para formular su pensamiento, muy 

influido también por la filosofía y la teología cristiana de San Agustín. En 

este sentido, santo Tomás constituye un ejemplo de lo que hoy hemos 

venido a llamar “diálogo entre la fe y la cultura”. 

Pero, ¿qué se entiende por cultura? La Constitución Gaudium et Spes del 

concilio Vaticano II, enseña que “con la palabra cultura se indica, en sentido 

general, todo aquello con lo que el hombre afina y desarrolla sus 

innumerables cualidades espirituales y corporales”1. Y en la sección 

dedicada a algunas tareas más urgentes de los cristianos respecto a la 

cultura encarece que “los cristianos deben cooperar para imbuir de espíritu 

humano y cristiano las manifestaciones y actividades culturales colectivas 

propias de nuestro tiempo”2 

2. El diálogo fe-cultura en el Magisterio reciente de la Iglesia 

                                                           
1 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 53 
2 Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 61 



Las circunstancias de vida del hombre moderno en el aspecto social y 

cultural han cambiado profundamente, tanto que se puede hablar de una 

nueva época de la historia humana. Ello ha sido debido al gran progreso en 

los últimos siglos de las ciencias naturales y humanas, por el desarrollo de 

la técnica, y también por los avances en los medios de comunicación social3. 

Los retos con que se encuentra hoy la evangelización de la cultura son, 

entre otros, el relativismo como consecuencia de la crisis de las ideologías 

en el siglo pasado, la aparición de una espiritualidad sin Dios, un 

racionalismo secularista en las ciencias que niega toda trascendencia, los 

ataques a la libertad religiosa y un debilitamiento de los vínculos familiares, 

que anteriormente eran los transmisores principales de la fe4. 

Por ello podemos afirmar, como ya lo hizo el Papa San Pablo VI en 1975, en 

su Exhortación Apostólica “Evangelii Nuntiandi” que: “La ruptura entre 

Evangelio y cultura es sin duda alguna el drama de nuestro tiempo, como lo 

fue también en otras épocas. De ahí que hay que hacer todos los esfuerzos 

con vistas a una generosa evangelización de la cultura, o más exactamente 

de las culturas.”5 

La importancia de la evangelización de la cultura en la que vivimos tiene en 

nuestros días una prioridad indiscutible a causa de la erosión de los valores 

tradicionales y de la aparición de un estilo de vida en el que las preguntas 

por el sentido de la vida, de la existencia de Dios, del bien y del mal objetivos 

y el destino final del ser humano parecen haber sido olvidadas6. 

En continuidad con el magisterio incesante del concilio Vaticano II y de los 

papas posteriores, Juan XXIII, Pablo VI, Juan Pablo II y Benedicto XVI, el Papa 

Francisco afirmó en su Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium “Las 

                                                           
3 Cf Concilio Vaticano II, Constitución Gaudium et Spes, 54 
  
4 Cf, Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, nn. 61-67. 
 
5 San Pablo VI, Exhortación Apostólica Evangelii Nuntiandi, 20 
 
6 Cf Vincenzo Zani, Del Vaticano II a la Evangelii Gaudium, en El sueño de una Iglesia 

Sinodal, Editorial Ciudad Nueva , 2019, p. 137 

 



Universidades son un ámbito privilegiado para pensar y desarrollar este 

empeño evangelizador de un modo interdisciplinario e integrador. Las 

escuelas católicas, que intentan siempre conjugar la tarea educativa con el 

anuncio explícito del Evangelio, constituyen un aporte muy valioso a la 

evangelización de la cultura”7. 

3. El diálogo fe-razón en la Constitución “Ex corde Ecclesiae” 

En una Universidad Católica la investigación y toda la docencia debería 

abarcar necesariamente el diálogo entre la fe y la razón. En efecto, la 

Constitución Ex corde Ecclesiae afirma expresamente: “La Universidad 

Católica debe comprometerse, más específicamente, en el diálogo entre fe 

y razón, de modo que se pueda ver más profundamente cómo fe y razón se 

encuentran en la única verdad… La vital interacción de los dos distintos 

niveles de conocimiento de la única verdad conduce a un amor mayor de la 

verdad misma y contribuye a una mejor comprensión de la vida humana y 

del fin de la creación” Estas ideas han sido recogidas en el número 7 de 

nuestro Ideario como Universidad.8 

En particular, un campo que concierne especialmente a la universidad 

católica es el diálogo entre el pensamiento cristiano y las ciencias 

modernas. Esta tarea exige personas especialmente competentes en cada 

una de las disciplinas dotadas de una adecuada formación teológica y 

capaces de afrontar las cuestiones epistemológicas a nivel de relaciones 

entre fe y razón9. Por ello, la teología, enseñada en la universidad para 

profesores y alumnos, desempeña un papel particularmente importante en 

la búsqueda de una síntesis del saber, como también en el diálogo entre fe 

y razón10. 

Solo así los docentes cristianos y los alumnos que frecuentan nuestra 

universidad serán capaces de  llegar a ser testigos y propagadores de una 

                                                           
7 Papa Francisco, Exhortación Apostólica Evangelii Gaudium, n 134. 
 
8 Constitución Ex corde Ecclesiae, 17; Ideario de la UCV, n.7 
9 Constitución Ex corde Ecclesiae, 46  
10 Cf Constitución Ex corde Ecclesiae, 19 



auténtica vida cristiana, que manifieste a los demás una lograda integración 

entre fe y cultura, entre competencia profesional y sabiduría cristiana11. 

 

 

…………………………………………………………………………………………………………………. 

Para el final del acto: cita del cardenal Newman 

Que el laico intelectual pueda dar razón de su fe 

“Yo querría que ambas, cultura y religión, se encuentren en el mismo lugar y se 

encarnen en las mismas personas. Deseo que los mismos lugares y los mismos 

individuos sean al mismo tiempo oráculos de filosofía y santuarios de devoción. 

Deseo que el laico intelectual sea verdadero y devoto creyente, y que el hombre 

devoto sea culto y pueda dar razón de su fe”12 

………………………………………………………………………………………………………………. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
11 Constitución Ex corde Ecclesiae, 22 
12 Cita de Newman en la Introducción al libro “Discursos sobre el fin y la naturaleza de la 

educación universitaria”, Eunsa, Pamplona 2011 

 



 

 

 

 

 

 

 

 


