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Muchas personas perciben hoy el problema de la relación entre fe y razón 

como un problema que concierne directamente a los teólogos. Se piensa que 

son ellos, y en particular los teólogos católicos, los que están llamados a 

resolverlo. Ahora bien, si bien es el caso que la Encíclica Fides et Ratio está 

dirigida a los hermanos en el episcopado, ella no desatiende a la Iglesia entera 

y compromete por tanto a todos los creyentes, quienes, en tal sentido, nos 

hallamos concernidos por el problema presentado por Su Santidad como "el 

drama. de la separación entre fe y razón". En efecto, es evidente que la 

Teología Católica requiere mostrar al mundo la racionalidad de su discurso, 

para que a través dy la razón se haga rpanifiesta la verdad del mismo. Sin 

embargo, es claro también que no podría cabalmente cumplir con esta tarea 

sin el concurso de la universidad. 

Como todos sabemos, la Encíclica Fides et Ratio, cuyo primer aniversario 

acabamos de celebrar, alcanza notas singulares en los medios, porque en ella 

se hace mención de algunas corrientes de pensamiento consideradas 



incompatibles con la fe, y que forman parte del panorama contemporáneo de 

la filosofía. Lo que la prensa quería producir era la sensación de que la 

Iglesia condenaba a estas corrientes filosóficas, sin advertir que la actitud de 

la Iglesia no es la de condenar. Es obvio que algunas posiciones filosóficas 

están marcadas no sólo por el rechazo de la religión y la teología sino incluso 

por "la desconfianza en la razón" misma; y por eso, no se puede esperar de 

ellas mayor provecho si lo que se procura es hallar nuevos términos de 

coincidencia entre fe y razón. Subsisten, sin embargo, otras tendencias de 

pensamiento, también mencionadas en la Encíclica, que se muestran capaces 

de abrirse a la dimensión de lo trascendente y que, por tanto, se ofrecen como 

una alternativa para un diálogo renovado con la fe. Resulta claro que hacia 

ellas debemos dirigir nuestra atención. 

Es evidente que al hacer un recuento de las filosofías de nuestro tiempo, la 

Encíclica no pretende elaborar una lista de temas prohibidos. Por el contrario, 

lo que debemos subrayar es la honesta intención de plantear como necesidad 

dentro del mundo moderno una reflexión conjunta, que a la luz de los 

principios de la fe cristiana, ilumine el panorama filosófico contemporáneo. 

En tal sentido, la Fides et Ratio constituye una invitación formulada a los 

intelectuales creyentes para tomar parte activa en la tarea de pensar los 

complejos términos en los que se plantea la relación fe y razón en este tránsito 

de milenio. 

Entre sus principales problemas filosóficos, el mundo moderno tuvo en sus 

inicios uno fundamental y recurrente en el problema de Dios. Cabe preguntar 
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entonces por qué la modernidad tardía se tornó indiferente ante él. Esto no 

quiere decir que la filosofía reciente haya sido completamente insensible ante 

el problema de Dios, pero ha preferido en muchos casos no enfrentarlo 

directamente como tal. ¿Por qué se opta por tratar este asunto en términos, por 

ejemplo, de lo absoluto, lo incondicionado, el ser del ente, incluso lo místico, 

pero siempre restándole toda referencia a lo divino? 

Es claro que necesitamos responder a preguntas de este tipo para poder 

entender y comprender mejor nuestra existencia personal y nuestra dimensión 

histórica, ello en vistas a un discurso teológico renovado. Y qué mejor lugar 

para esta meditación que las universidades católicas, en las que estos 

problemas pueden ser abordados en toda su complejidad. En efecto, es 

necesario comprender que los problemas planteados reclaman el concurso de 

múltiples disciplinas académicas y no sólo el de la filosofía. Ésta, por su 

parte, se halla cada vez más consciente de su riqueza, mas también de su 

precariedad, y sabe por ello que no puede prescindir de un diálogo fecundo 

con el aporte de otros saberes. 

La verdadera universidad no inhibe el pensamiento smo que lo estimula 

albergando la reflexión libre; no empuja a la acción inmediata sino que 

enseña a meditar cuidadosamente cada decisión personal. No se limita al 

análisis de hechos ni a un saber acerca del cómo sino que apunta a esos temas 

fundamentales, que dan nacimiento a la verdadera reflexión: los del :e,n.- qué y 

el porqué. La Encíclica nos invita a recordar esas cuestiones esenciales y, 

dentro del espacio de juego que corresponde a la sana razón, propone, desde 
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la perspectiva de una fe que lejos de combatir a la razón la enriquece, los 

principios que sostienen un quehacer intelectual responsable. Temas como los 

planteados por la Encíclica Fides et Ratio no merecen pues, en absoluto, una 

dedicación y un cuidado menores. 

En lo que toca particularmente a la filosofía, la posibilidad de hallar en el 

panorama actual un canal de diálogo con la fe, que revalorice el discurso 

teológico de cara a las exigencias de una época descreída y alejada de lo 

sagrado, es una posibilidad abierta que exige, de manera indispensable, un 

estudio profundo tanto de la historia de la filosofía como de las corrientes 

filosóficas actuales. Somos conscientes de esta tarea en la Pontificia 

Universidad Católica del Perú y por ello, en todos los niveles de enseñanza de 

la Filosofía, desde los Estudios Generales Letras hasta el Doctorado, 

recientemente reabierto, hemos priorizado el desarrollo de la reflexión en los 

ámbitos de la Filosofía y de la Teología, deseando que, a tenor de nuestros 

estatutos, se entable un permanente y constructivo diálogo entre ambas 

disciplinas. La Teología católica y la filosofía, que en sus más variadas 

expresiones tienen una especial consideración por los aportes insustituibles de 

San Agustín y Santo Tomás, constituyen ámbitos privilegiados en nuestra 

Casa de Estudios y forman parte sustantiva de nuestra identidad. 

A partir de ésta, nuestra peculiar naturaleza, que a la vez que reclama 

autonomía, reclama también que se le reconozca en su carácter católico, es 

que acogemos con beneplácito al R.P. Abelardo Lobato, quien disertará sobre 



la relevancia del estudio del pensamiento del doctor Angélico a la luz de la 

encíclica Fides et Ratio. 

El padre Lobato es Doctor en Filosofía y Maestro en Sagrada Teología, 

actualmente se desempeña como Presidente de la Academia Pontificia de 

Santo Tomás de Aquino; Rector de la Pontificia Facultad de Teología de 

Lugano; Consultor del Pontificio Consejo para la Familia; Delegado de la 

Santa Sede ante el Comité de Derechos Humanos del Consejo de Europa y 

Presdiente de la Sociedad Internacional Tomás de Aquino. Es autor de 

numerosas publicaciones entre las que destacan: "Santo Tomás de Aquino: 

maestro del humanismo cristiano"; "Dignidad y Aventura Humana" y 

"Ser y Belleza". 

Escuchemos, pues, a nuestro ilustre invitado, el R.P. Abelardo Lobato. 

Salomón Lerner Pebres 

Rector 
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