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“Es peligroso vivir en el reino de la sola 

palabra, de la imagen, del sofisma. De ahí 

que haya que postular un tercer principio: 

la realidad es superior a la idea. Esto supone 

evitar diversas formas de ocultar la realidad: 

los purismos angélicos, los totalitarismos de 

lo relativo, los nominalismos declaracionistas, 

los proyectos más formales que reales, los 

fundamentalismos ahistóricos, los eticismos sin 

bondad, los intelectualismos sin sabiduría”. 
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amor a la 
verdad
Ejes del pensamiento filosófico  

del P. Philippe O.P. 



En este número queremos presentarte más 
directamente al filósofo Marie-Dominique Philippe 
que dedicó un esfuerzo de toda la vida a descubrir y 
transmitir la verdad acerca de la persona humana. 

Aunque nos haya dejado hace 7 años, el 26 de 
agosto de 2006, fue y sigue siendo la verdadera 
fuente de inspiración de esta revista Mirada de 
Águila, que iniciamos hace 2 años para que siga 
irradiando la luz que nos dejó en herencia. Después 
del testimonio de uno de sus alumnos e hijos 
espirituales, abordaremos algunos de sus aportes 
personales: ¿qué hace humano el trabajo?; ¿cómo 
enfrentar la crisis actual de la ética?; ¿cómo nace 
y se renueva constantemente la inteligencia en su 
contacto con la realidad? 

Sin más te invito pasar a la página siguiente para 
poner sus pasos en los suyos y avanzar en esta 
sabiduría filosófica que tanto hace falta al homo 
tecnologicus del siglo 21. 

Dios mediante, en la próxima edición quisiéramos 
entrar en otro aspecto de su sabiduría, la originalidad 
y la frescura de su recepción de la Palabra de Dios.

EDITORIAL
Por hno. Leopoldo, csj



�amor a la verdad

UN HOMBRE DIFERENTE

Un hombre 
diferente Por hno. Policarpo, csj

padre Marie-Dominique Philippe: un hombre de una fe muy 
grande, apasionado por la verdad, filósofo siempre al alcance 
de las personas, trabajador incansable por dios.

Nacido en 1912, el padre Marie Do-
minique Philippe conoció un cambio 
de época muy fuerte. Con la apari-
ción de las ideologías modernas, 
dos guerras mundiales, el mundo 
cambiaba de forma impresionante, 
y fueron cambios políticos y econó-
micos sorprendentes. 

En la Iglesia también cambios fuer-
tes hubo, primeramente con el con-
cilio Vaticano II. 

Nacido en una familia católica que 
podríamos clasificado de clásica, 
siempre supo guardar la libertad del 
Evangelio para afrontar tantos retos 
que le tocó vivir y asumir.

Un hombre distinto... 
¿por qUé?
Un hombre anti convencional  
o inclasificable. Lo conocí visitando 
y dando clases a grupos muy, muy 
diversos: católicos clásicos cerca 
del pensamiento de Mgr Lefebvre, 
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a grupos de la renovación carismá-
tica en Francia, a monjas carmelitas 
descalzas y a laicos consagrados, a 
jóvenes de la calle, a obreros y a eje-
cutivos, padres de familia y jóvenes, 
grupos de reflexión con psiquiatras, 
y podríamos seguir así elaborando 
una amplia lista de grupos, de perso-
nas que aprovecharon su formación, 
viniendo de ambientes muy diversos 
tanto por parte de la sociedad, parte 
de la Iglesia o sencillamente por sus 
orígenes sociales.
Podríamos preguntarnos: ¿qué hacía 
que un hombre pudiera atraer tanta 
gente? ¡y gente tan diversa!

El Padre Philippe por su búsqueda filo-
sófica era abierto a todos, porque tenía 
como criterio único en sus lazos con la 
gente el compartir su sed de la verdad.

Nada le fastidiaba más que una perso-
na formal, encerrada en sus opiniones 

o principios y que no enraizaba sus 
afirmaciones en una autentica búsque-
da de la verdad. En esos casos, sólo 
una gran caridad lo mantenía atento a 
la discusión. Esa búsqueda de la ver-
dad le daba una opinión siempre posi-
tiva hacia las personas.

Un hombre de fe muy grande, con 
una confianza impresionante en Dios 
y por consecuencia amor por el hom-
bre. Lo noté de forma especial cuando 
la Providencia divina escogió a través 
de los votos de los cardenales a Karol 
Wojtyla como Sumo Pontífice. Eso 
impulsó al padre Marie Dominique 
a leer a Max Scheler, buscando en la 
fenomenología alemana lo interesan-
te de su visón del hombre, ¡un tanto 
diferente de su análisis a partir del 
filósofo griego Aristóteles!
En 197�, se iniciaba la Comunidad en 
Friburgo, Suiza.

Podríamos preguntarnos: ¿qué hacía 
que un hombre pudiera atraer tanta 

gente? ¡y gente tan diversa! El  padre 
por su búsqueda filosófica era abierto a 
todos, porque tenía como criterio único 
en sus lazos con la gente el compartir 

su sed de la verdad. }{
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UN HOMBRE DIFERENTE

El “Père Marie Dominique”, o el padre 
“Marie Do” como lo llamaba cariñosa-
mente la gente, era un hombre bastan-
te especial, o dicho de otra manera un 
hombre diferente:
  No tanto que no comía pues cuan-
do lo conocí en Friburgo en el 1979, 
hace más de 30 años, comía muy 
bien ¡y aún más! En su oficina en 
Friburgo se veían siempre cajas de 
chocolates a la esquina del escritorio 
(¡¡¡Suiza!!!)

  Dormía muy poco, estudiando tarde 
o recibiendo muy noche a los herma-
nos de la Comunidad, eso no le im-
pedía estar temprano en la oración.

Pero creo que podríamos ver su diferen-
cia en otras dimensiones:
  Un hombre apasionado por la ver-
dad, un hombre que no acepta com-
promisos.

  Un filósofo accesible, buscando siem-

pre estar al alcance de las personas, 
un hombre fiel en la amistad.

  Un trabajador: “non recuso laborem” 
para Dios.

Buscaremos ver estas dimensiones de su 
personalidad.

UN HOMBRE APASIONADO 
POR LA VERDAD

Un hombre que no acepta 
compromisos, un hombre que no

puede relativizar la verdad.

¿Cuál unión, cuál comunión entre el 
bautizado, el filósofo y el consagrado 
en su vida? El deseo de buscar la luz 
y de transmitirla. Y eso en áreas que 
no había escogido él mismo, sino que 
se lo pidieron estudiar y que por pura 
obediencia hizo. Fue enviado a Fribur-
go para enseñar la filosofía, habiendo 
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alcanzado un doctorado en ... ¡teolo-
gía! Pero no cabe duda que en su en-
señanza transmitiera la luz.Para noso-
tros, es una enseñanza muy fuerte; basta 
recordar que la unidad de nuestra vida 
viene en primer lugar de esta búsqueda, 
de esta sed de la Verdad:
  Un cierto formalismo nos podría se-
ducir, pero la búsqueda de la verdad 
no lo permite. La búsqueda de la ver-
dad nos obliga a estar siempre en la 
luz de la finalidad y a no satisfacer-
nos de la causa formal.

  No limitar la búsqueda de la verdad 
a su dimensión especulativa, aun im-
portante que sea, sino tener como 
criterio que ilumina la vida en todas 
sus facetas. En eso la invitación que 
el Papa Francisco hace hoy a la Igle-
sia va por la misma exigencia de una 
verdad vivida.

  Aceptar de estar diferente de las opi-
niones del mundo, aceptar una cierta 
soledad para lograr la sabiduría.

 

UN FILóSOFO ACCESIBLE
 

Buscando siempre estar al
 alcance de las personas, un
 hombre fiel en la amistad.

Una dimensión de su carisma era en 
particular su capacidad de transmi-
tir su reflexión a través de un lazo de 
amistad. Su atención al otro nos hacía 
inteligente.

  Por eso usaba un lenguaje lo más sen-
cillo que fuera posible. Aquí no estoy 
hablando de sus faltas de expresión 
en francés, algo muy extraño por un 
hombre de su cultura y de su genera-
ción. Eso se lo hacía de repente difícil 
para algunas personas escucharle; las 
faltas de sintaxis eran audible de in-
mediato.

  Por eso seguido hacía suya una frase 
de Aristóteles que decía: “si eres mi 
amigo te puedo hablar”. La atención 
a su clase era esencial para él, por 
eso no podía suportar une persona 
hablando o haciendo comentario en 
su clase. En Friburgo me tocó asistir 
de repente a unos momentos fuertes 
cuando algunos alumnos hablaban 
entre ellos durante la clase.

  Nunca lo vi considerar una pregunta 
estúpida; al contrario tenía una ca-
ridad impresionante para interesarse 
por una pregunta sin sentido, o cuan-
do en la “gota de leche “ o en la clase 
de Santo Tomás de Aquino leía una 
pregunta, con qué atención trataba 
entenderla a pesar de que le costaba 
leer (tenía ya muy cansados sus ojos) 
y responder con mucha precisión.

UN TRABAJADOR: “NON 
RECUSO LABOREM” POR DIOS.

Siempre viajaba con dos mochilitas  
-viejas y feas- pero así iba a donde sea, 
tomando el tren, viajando de una casa 
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UN HOMBRE DIFERENTE

a la otra, durmiendo donde la gente le 
ofrecía hospedaje después de una con-
ferencia.

En una de las mochilas llevaba algo de 
ropa y su correo, aprovechando las no-
ches para darle respuestas.

En la otra mochila cargaba sus lectu-
ras. Cuando salía una encíclica de JPII, 
él era el primero de todos nosotros a 
estudiarla para ayudarnos a entenderla 
y aprovechar la reflexión que el Santo 
Padre nos sugería.

  Ascesis del trabajo: no perder tiempo
  Rectificación de la inteligencia
  Realismo de la vida: el trabajar es la 
condición del hombre después del 
pecado original. ¡no sirve soñar!

Nunca lo vi considerar una 
pregunta estúpida; al contrario tenía 

una caridad impresionante para 
interesarse por una pregunta sin 

sentido… cuando leía una pregunta, 
con qué atención trataba entenderla a 
pesar de que le costaba leer (tenía ya 
muy cansados sus ojos) y responder 

con mucha precisión…

ConClUsión

Ejercía una paternidad muy fuerte 
hacia sus alumnos ¡y lo buscaban 
ellos! Darlos a luz en la búsque-
da de esa misma luz. “Dar a luz” 
es una expresión que no existe 
en francés, pero que dice mucho 
del papel del padre Marie Domi-
nique para guiarnos hacia la luz, 
que sea natural o sobrenatural, 
que sea en filosofía o en teología; 
nos introducía como un padre 
que educa a sus hijos en esa bús-
queda como en la parte esencial 
de la vida.

{ }
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A la fuente de la 
actividad artística 

Por hno. Salvador, csj

La experiencia punto de partida de la filosofía empieza por el 
trabajo humano (el hacer), el hombre transforma el universo 
y lo hace más habitable. Ahí se ejerce y desarrolla nuestra in-
teligencia humana.

El título de este número (Amor a la ver-
dad) resume bien lo que fue para mí 
este gran hombre que es mi “padre”, y 
nuestro padre en cuanto hermanos/as de 
san Juan: un hombre que amó la verdad 
toda su vida, y que me enseñó –como a 
cada uno de sus hijos e hijas- a buscar la 
verdad y a amarla con todo mi ser.

Etimológicamente, filosofía quiere de-
cir amor de la sabiduría. Eso fue, pues, 
el padre Philippe, un verdadero filoso-
fo: un amante (amigo) de la sabiduría, 
un amante y tenaz buscador de la ver-
dad! (la verdad es el objeto propio de 
la sabiduría).

El amor a la verdad no es cosa fácil, así 
como no es fácil ser un verdadero cris-
tiano en toda la extensión del término.

Consciente del problema de las ideo-
logías ateas contemporáneas, al padre 
Philippe le gustaba tomar el ejemplo 
de David y Goliat para hablar de este 

amor a la verdad y por la verdad. Quien 
desee seguir este camino de búsqueda 
incesante de la verdad hasta sus últi-
mas consecuencias, tiene que aceptar 
que este camino pasa por un combate 
constante, y esta lucha tiene sus armas 
y sus tácticas de combate propias.

Como el pequeño David, el verdade-
ro filósofo debe rechazar portar las 
armas propuestas por el Rey Saúl, de-
cía el padre, esas armas que a final de 
cuentas eran iguales a las del tremendo 
contrincante Goliat. El enorme Goliat 
contemporáneo de hoy, para nosotros, 
son las diferentes ideologías contempo-
ráneas que, de una u otra forma, deni-
gran la dignidad humana, la dignidad 
de la persona, al no llevarla a la con-
templación de su verdad más profunda 
y plena. Las armas de este nuevo Go-
liat, que son las ideologías modernas, 
es la metodología dialéctica1, decía con 
mucho sentido el padre. Ante el espí-
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A LA FUENTE DE LA ACTIVIDAD ARTíSTICA

1 dialéCtiCa: primacía de la negación, el repliegue de la inteligencia humana sobre ella misma llegándose 
a tomar por una inteligencia substancial, como la inteligencia divina. Es la inteligencia orgullosa que piensa 
que el bien y la finalidad se encuentran en ella misma, en su vivencia ‘espiritual-inmanente’. En lugar de mirar 
a Dios en la contemplación, es la inteligencia que se contempla a si misma creyendo tener en ella a Dios.
2 P. M.D. Philippe op. Retour a la source. Editorial Fayard. France 200�, p. 34)

ritu dialectico contemporáneo, el padre 
Philippe avanzó, como David, con una 
pequeña ‘honda’ que se llama el juicio 
de existencia, es decir, esta atención par-
ticular a nuestras experiencias de la rea-
lidad con la que nos confrontamos día a 
día; ese estar atento a lo que estoy vien-
do, tocando, escuchando, probando, 
oliendo, a lo que hago, a lo que soy.

En su último libro el padre escribía:
“Se trata de descubrir que la inteligen-
cia está hecha para la realidad exis-
tente, para el ser. Es posible 
que nos traten de ingenuos, 
como fue tratado David, pero 
estaremos en la verdad. Para 
muchos, en efecto, considerar 
que la inteligencia es capaz de 
alcanzar la verdad y de cono-
cer el ser de las cosas, es una 
utopía!” 2

La filosofía es una búsqueda 
de la verdad al servicio del 
hombre para que éste se de-
sarrolle plenamente; es una 
búsqueda de la verdad sobre el 
hombre en todas sus dimensio-
nes (autonomía, inteligencia, 
voluntad, prudencia, trabajo, 
cuerpo). Contrariamente a la 
filosofía realista, las ideologías 

contemporáneas parten de una idea 
preconcebida del hombre (a priori) y 
construye un sistema en el cual encie-
rra a la persona, esclavizándola, de-
nigrándola y reduciéndola a un solo 
aspecto de su realidad total, tomando 
una parte por el todo.

La filosofía me enseña que el hombre 
es más de lo que puedo pensar de él; la 
ideología, con su dialéctica, pretende, 
al contrario, ser la medida del hombre 
(y de Dios) y con ello lo envilece. 
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Con respecto a la dimensión del tra-
bajo humano, Marx reduce al hom-
bre a la eficacia del trabajo. Nietzche 
lo reduce al desarrollo absoluto de la 
inspiración, de la creatividad artística. 
El súper-hombre de Nietzche es un ser 
inspirado, producto de la inteligencia 
artística. Sartre reduce al hombre a la 
libertad absoluta del artista: ¡“el hom-
bre es lo que él hace de sí mismo”, el 
hombre es su propio creador! Y la “li-
bertad” sartriana consistirá a crearse 
uno mismo según nuestro beneplácito.

Se puede encontrar algo de verdad en 
estas ideologías modernas, el proble-
ma es que reducen al hombre a un solo 
aspecto de su experiencia. En lugar de 
ayudar al hombre a su plena expansión 
y realización humana lo reducen y de-
gradan.

dos grandes partes de la 
filosofía hUmana

filosofia del arte
Es la experiencia del trabajo humano 
(el hacer), la experiencia del hombre 
transformando la materia para realizar 
una obra.

filosofia moral
Es la experiencia de mi responsabilidad 
con respecto a mis actos voluntarios, a 
mis actos humanos.

De estos dos grandes ejes de la filoso-
fía, de la reflexión sobre la verdad del 
hombre, se van a desprender otras vías 
de reflexión específicas: filosofía de la 
naturaleza, filosofía del ser vivo, filo-
sofía primera y, finalmente la teología 
natural.

diversidad en la Unidad

La búsqueda de la verdad se desarrolla 
en esta diversidad, pero implica tam-
bién una profunda unidad, ya que lo 
que dirige esta búsqueda de filosofía 
realista es el conocimiento de la verdad 
del hombre en todas sus dimensiones, 
y cada una de las diferentes verdades 
aprehendidas en esas diferentes partes 
de la reflexión filosófica y con su res-
pectivo orden de inteligibilidad con-
vergen, en definitiva, todas a la perso-
na humana.

importancia del análisis de la filosofía 
artística al comienzo del estudio de 
una filosofía realista
Para el padre Philippe era de suma im-
portancia el orden, y le gustaba citar-
nos a Aristóteles quien decía que “Lo 
propio del sabio es ordenar”3. Ahora 
bien, para el padre hay un orden en 
nuestra búsqueda de la verdad. Ya que 
la filosofía se interesa en primer lugar 
a las actividades humanas, la primera 
gran experiencia humana, de la cual 

3 Met. 1,2
4 P. M.D. Philippe op. Retour a la source. Editorial Fayard. France 200�, p. 36)
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A LA FUENTE DE LA ACTIVIDAD ARTíSTICA

todos tenemos la experiencia, es la ac-
tividad artística, es decir la experiencia 
del trabajo humano. En esta dimensión 
fundamental de la vida del ser huma-
no se tiene un conocimiento único de la 
materia, del mundo físico que nos ro-
dea, del cual hacemos parte por nuestro 
cuerpo, y que buscamos transformarlo 
para vivir mejor cada dia4. 

el arte envuelve nuestra vida.
Si miramos a nuestro alrededor, vemos 
que estamos envueltos de arte, es de-
cir de esta actividad de la inteligencia 
humana que transforma la materia, del 

hombre que transforma el universo en 
el que vive.

Casi todo lo que podemos ver en este 
momento viene del arte humano: la 
ropa que portamos, la silla en que están 
sentados, la mesa que tengo enfrente, 
esta misma sala que nos abriga de la 
lluvia y del sol, la pluma y el papel en 
el que escriben (o la computadora para 
otros) el cuadro de la Virgen, la Cruz… 
Todo esto viene de la actividad artística 
del hombre, todo menos nuestro cuer-
po. Este es natural y no artificial.

¿Qué es lo que el hombre-artista 
desvela como verdad sobre el 

hombre, sobre la persona humana?}{
el trabajo humano: filosofía  
del hombre-trabajador.
La actividad artística es, pues, aquella 
de la realización de una obra, es el tra-
bajo humano. La inteligencia humana se 
ejerce y se desarrolla fundamentalmente 
en esta actividad artística a través de la 
cual el hombre adapta el universo a él 
transformándolo con su trabajo para 

hacerlo  más habitable. Si la filosofía 
busca la comprensión del hombre en 
todas sus dimensiones, en esta dimen-
sión artística de la persona humana la 
pregunta que guía nuestra búsqueda 
es:  ¿Qué es lo que el hombre-artista 
desvela como verdad sobre el hombre, 
sobre la persona humana?



amor a la verdad14

desCUbrimiento de las 
CaUsas de la realidad

El análisis de base de la actividad ar-
tística en filosofía, comienza con cua-
tro interrogaciones principales de la 
inteligencia, cuatro preguntas que nos 
llevan al descubrimiento de las 4 cau-
sas de la realidad, de la obra de arte 
experimentada:

 1   CAUSA FORMAL 
 ¿Qué es la realidad experimentada? 

(forma)

  2  CAUSA MATERIAL 
 ¿De qué es la realidad? 
 (materia)

  3  CAUSA EFICIENTE 
 ¿De dónde viene? 
 (origen)

  4  CAUSA FINAL 
 ¿Para qué es? 
 (objetivo final de la realidad)

Hay una �ta causa que es la causali-
dad propia de la actividad artística. 
Es la causa ejemplar, que surge de la 
pregunta sobre el modelo (¿Sobre qué 
modelo se hizo tal obra?).  

De aquí se presenta para la inteligen-
cia la cuestión de la inspiración, de la 
idea a partir de la cual se ejecutó la 
realización de la obra. La inspiración 
proviene de la alianza entre la inteli-
gencia y la imaginación. Si la obra se 
basó en un modelo ya preexistente es-
tamos en un nivel de repetición indus-
trial, en donde todo es comandado por 
la eficacia. Si, por el contrario, la obra 
realizada proviene de la idea innata del 
artista es solo ahí que podemos hablar 
de una verdadera “creación” artística, 
de una obra inspirada.

  1  

  2  

  3  

  4  
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EL AMOR EN FILOSOFíA

El amor en 
filosofía Por hn. Mario, csj

A la escuela del padre Philippe reconocemos que hay algo del 
amor que no se puede explicar, sino vivirlo. Pero no por ello 
deja de analizarlo para vivir mejor de él. Es la inteligencia al 
servicio del amor.

Una filosofía ética
En nuestra perspectiva el objetivo prin-
cipal de la filosofía es conocer el ser hu-
mano, la persona humana, en todas sus 
dimensiones (su riqueza y profundidad) 
y en segundo lugar la realidad que lo ro-
dea de la que él hace parte integrante.  

Ahora bien, el amor es una parte esencial 
de la persona humana, ésta es capaz de 
amar y de amar de una manera única: 
espiritual. Hablar del amor en filosofía, 
¿es algo original al padre M.D. Philippe? 
No. Hay muchos otros filósofos que han 
hablado del amor antes y después de él1. 

Sin embargo queremos subrayar algunos 
aspectos a los que el padre daba impor-
tancia en su enseñanza y que resultaban 
luminosos para el hombre de hoy.

1) Una filosofía qUe 
Comienza 
por la experienCia
El filósofo de filosofía realista parte de 
la realidad, entonces de la experiencia 
que tenemos del hombre que ama y es 
amado.
“Aquí debemos tratar de volver a nues-
tras experiencias: el que no tiene nin-
guna experiencia del amor no puede 

1 Ver por ejemplo la antología que hizo Salvador Novo (192�-196�): 
JOYAS DE LA AMISTAD, Editorial Porrua, 2004.
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hablar de él; hablará de él teóricamen-
te, de manera lógica y cerebral, lo cual 
evidentemente no es hablar del amor. 
Es necesario, pues, comprender qué es 
el amor más consciente que podemos 
tener: el amor de amistad, en donde dos 
personas se encuentran y se conocen y, 
conociéndose y cooperando con fre-
cuencia juntos, llegan a amarse.”2 

Vale la pena señalar que para muchos 
de los que lo escuchamos predicar, las 
cosas más bellas y ciertas del amor hu-
mano y divino las hemos escuchado del 
padre M.D. Philippe, sin duda porque 
era un hombre que amaba mucho a 
Dios y a las personas.

¿Y si nos falta esta experiencia? “Es esta 
experiencia del amor de amistad que 
para mi es el fundamento de la ética. 
Me dirán como objeción que el amor 
de amistad [auténtico] se da con poca 
frecuencia, y es verdad. Ya los filósofos 
griegos lo decían, una verdadera amis-
tad es algo poco frecuente. Sin embar-
go, el deseo que tenemos de encontrar 
a alguien que pueda ser un verdadero 
amigo, ¿no es una experiencia común a 
todos los hombres? Todos los hombres 
han buscado en su vida alguien a quien 
confiarse, si no lo han encontrado, son 
desdichados… Entonces, aún si la amis-
tad perfecta se da con poca frecuencia, 

esta sed de amistad es algo presente en el 
corazón de todos los hombres (…)” 3 

2) pero ¿pUede ser 
analizado el amor?
No solamente hay que amar para ha-
blar de manera luminosa sobre el amor, 
hay que ser inteligente para hablar inte-
ligentemente del amor4. Y sin duda al-
guna, es una de las grandes cualidades 
del padre M.D. Philippe. 

Hombre dotado de un gran corazón pero 
también de una inteligencia brillante, pe-
netrante y pobre a la vez, dependiendo 
siempre de la verdad y la realidad -nos 
hablaba siempre de que hay que volver 
a la experiencia-, sin atenerse únicamen-
te a conclusiones. A la vez reconoce que 
hay algo del amor que no se puede ex-
plicar, sino vivirlo. A la vez, no deja de 
analizarlo para vivir mejor de él.

“Cuando hablamos del amor no encon-
tramos las palabras apropiadas: nuestro 
lenguaje no es un lenguaje amoroso, pro-
viene de nuestra inteligencia, es racional, 
intelectual; en cuanto hablamos del amor 
estamos casi constantemente obligados 
a hacer oposiciones: para comprender 
que nos supera diremos que el amor nos 
hace salir de nosotros mismos, que es 
extático, somos atraídos hacia el otro, 
hacia la persona que amamos.”�

2 Marie Dominque Philippe. En el corazón del amor. Ediciones Palabra. Madrid. , p.49.
3 Marie Dominque Philippe. Les Trois Sagesses, p.100.
4 “Inteligente” lo entendemos como capacidad de penetrar y analizar desde el interior la realidad.
5 En el corazón del amor, p.�0.



17amor a la verdad

EL AMOR EN FILOSOFíA

“[Sin embargo] vislumbrar  el amor 
dentro de la perspectiva filosófica y teo-
lógica es hoy día particularmente im-
portante e interesante. Hablar del amor 
de esta manera es intentar, no explicar 
el amor, - porque el amor no se puede 
ni explicar ni analizar, se vive - sino 
comprender lo que él representa para 
nuestra vida humana y nuestra vida di-
vina. Tal es la tarea del filósofo y del 
teólogo.”6

3) ¿por qUé fUndar la 
étiCa en la experienCia del 
amor de amistad?
Toda una vida de trabajo intelectual y 
de contacto con las personas del mun-
do actual le han llevado a buscar cuál 
es el fundamento de la ética, de una 
moral válida para todo ser humano: 
“Los jóvenes hoy en día tienen una 
dificultad enorme en aceptar la moral 

porque se ha identificado la moral a la 
virtud –! y la virtud no tiene muy buen 
olor para los jóvenes de hoy !- (…) el 
joven de hoy estará más bien en la posi-
ción de Nietzsche o de Sartre: La moral 
de situación. “Dejemos al hombre li-
bre…” Lo que debemos buscar es la ex-
periencia en donde se despierta el senti-
do de la responsabilidad, pues yo creo 
realmente que la responsabilidad es la 
experiencia interna de la moral. (…) La 
responsabilidad es siempre una relación 
de hombre a hombre, no de hombre a 
un objeto del que nos servimos. Hay en 
esto último una cierta responsabilidad 
pero no es la responsabilidad prime-
ra. Ahora bien lo que buscamos es el 
fundamento [experiencia esencial] de la 
responsabilidad. (…) Entonces vemos 
que esta responsabilidad primera la 
tenemos cuando estamos ligados afec-
tivamente a alguien. La GRANDE res-

6 Marie Dominque Philippe. De l’Amour, p.2.

Amar es sentirse irresistiblemente 
atraído por tal bien. Este bien-fin tiene 
la capacidad de poner orden a mi vida.}{
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ponsabilidad la tenemos en la amistad, 
en el amor de amistad (…)”7

4) Una étiCa de la finalidad
Esta moral deberá entonces dar la prio-
ridad, la importancia más grande, a la 
finalidad (la causa final) al actuar ético 
del hombre. Entre los distintos bienes 
que me rodean hay uno que es amado 
y deseado más que todos los demás, ese 
es el bien que tiene razón de causalidad 
final, amar es sentirse irresistiblemente 
atraído por tal bien. Este bien-fin tiene 
la capacidad de poner orden a mi vida. 
Es la experiencia del amor auténtico lo 
que le lleva a tal insistencia.

“De manera práctica, perdemos el sen-
tido de la vida porque perdemos el sen-
tido del otro [prójimo]. Porque –y es 
una afirmación muy importante a nivel 
filosófico- el fin no puede ser inmanen-
te el hombre: yo puedo ser muy bueno, 

tener muchas cualidades, ser muy in-
teligente, pero no puedo encontrar en 
mí mi finalidad. Rápidamente me doy 
cuenta de mis límites y esto me cansa. 
El amigo, aunque sea menos virtuoso 
que yo, puede finalizarme, puede ser 
para mí un verdadero fin que me atrae 
y me capta. (…)”�

 “No es el fundamento que importa 
en la moral sino la finalidad. Durante 
treinta años de mi vida busqué, desde 
el punto de vista filosófico, ¿cuál  era 
el fundamento de la moral?, porque 
veía muy bien venir la gran crisis actual 
de la moral. Cuando vivíamos en un 
mundo cristianizado, nuestra moral se 
fundaba sobre nuestro amor por Dios, 
nuestro amor por Cristo, sobre la ley 
dada por Dios. Pero para alguien que 
no es creyente, ¿cuál es el fundamento 
natural de la moral? Diríamos que ser 

7 Les Trois Sagesses, p.94-99.
8 Marie Dominque Philippe. Je suis venu jeter un feu sur la terre, p.23.

Para muchos el hombre virtuoso es un 
hombre sin pasión. Esto es totalmente 
falso, el hombre virtuoso es un hombre 

apasionado y la virtud le permite ser más 
apasionado que otros, ir hasta el fin en su 

capacidad de amar verdaderamente.}{
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justo, ser temperante, no matar. Me 
di cuenta que no hay un fundamento 
natural de la moral, hay una finalidad 
que juega un rol de fundamento y es la 
amistad. Se dijo “una filantropía”, pero 
la filantropía es la universalidad en el 
amor, ahora bien, el amor lucha contra 
lo universal, el amor busca lo singular. 
Yo no deseo la filantropía mas que por 
mi amigo.”9

5) las virtUdes y el amor
En esta perspectiva, únicamente dentro 
del amor las virtudes morales tienen su 
lugar adecuado. Ellas son para amar más 
y mejor. De otra manera, se corre el peli-
gro de dejar a la persona encerrada en sí 
misma, en una búsqueda de perfección:
“Creo que la educación en el orden del 
amor implica la castidad.  La castidad 

forma parte de las grandes 
virtudes –si la virtud guarda 
su sentido griego (areté), es 
decir, nobleza- por medio de 
las cuales el hombre es ca-
paz de amar, pues todas las 
virtudes están ordenadas a 
amar más. La palabra virtud 
ha perdido completamente su 
sentido en la actualidad. Para 
muchos un hombre virtuoso 
es un hombre sin pasión. Esto 
es totalmente falso, el hombre 
virtuoso es un hombre apasio-
nado y la virtud le permite ser 
más apasionado que otros, ir 

hasta el fin en su capacidad de amar. Es 
lo propio de la virtud. Todas las virtudes 
están ordenadas a un mayor amor. Si lo 
comprendiéramos, la educación y la mo-
ral cobrarían un significado totalmente 
distinto, porque entenderíamos que toda 
educación es para un mayor amor, para 
una mayor capacidad de amar.”10

6) finalidad y 
CondiCionamiento
Otra distinción luminosa del análisis 
del padre Philippe nos hace ver que la 
persona es más que su condicionamien-
to y que la grandeza de la persona está 
en sobrepasar su condicionamiento 
para alcanzar su finalidad. El condicio-
namiento es todo aquello que nos con-
diciona pero que no determina.

9 Je suis venu jeter un feu sur la terre, p.29.
10 En el corazón del amor, p.136.
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“Vemos muy bien que hay crisis de tris-
teza, hay llamadas muy fuertes [en el 
mundo de hoy] que debemos intentar 
captar y comprender. Ahora bien, no 
podemos comprenderlas mas que en la 
medida en la que nosotros mismos ha-
yamos sobrepasado el condicionamien-
to en el que estamos. Ordinariamente 
lo que hiere más a los jóvenes es ver la 
identificación de un ser humano con su 
condicionamiento, porque entonces ya 
no sienten más un espíritu libre, alguien 
que sabe lo que hace. Los jóvenes, or-
dinariamente respetan alguien que es 
determinado, que ha elegido y que se 
orienta (…)”11

7) Unidad entre inteligenCia 
y amor: la sabidUría
El padre nunca hizo alguna oposición 
entre inteligencia y voluntad, entre inte-

ligencia y amor (si eres muy inteligente 
no sabes amar o viceversa),al contrario, 
veía que las dos son necesarias para lle-
gar a la sabiduría. La inteligencia sin el 
amor no conoce plenamente la verdad, 
y el amor sin la inteligencia fácilmente 
se desvirtúa y no crece.

 “El amor permite ir más lejos y es, de 
cierta manera, primero en el desarrollo 
de la inteligencia. Por otra parte, no 
podemos amar si no conocemos nada. 
El conocimiento es entonces primero 
como una condición sine qua non del 
amor. No hay que oponer dialéctica-
mente el conocimiento y el amor, la in-
teligencia y la voluntad, sino descubrir 
su diversidad (que debe ser respetada), 
para alcanzar enseguida su unidad en la 
sabiduría.”12 

11 Marie Dominque Philippe. Liberté, Vérité, Amour, p.2��.
12 Marie Dominque Philippe. Retour à la source, p.16�-169.

La inteligencia sin 
el amor no conoce 

plenamente la 
verdad, y el amor 
sin la inteligencia 

fácilmente se 
desvirtúa y no crece.



21amor a la verdad

EL AMOR EN FILOSOFíA

“La oposición que muchos hacen entre 
inteligencia y amor proviene radical-
mente de una confusión entre razón e 
inteligencia”13

“Frente a tal olvido de la causa final 
de “lo que es”, es capital retomar esta 
búsqueda de una manera muy radical. 
Y para esto es necesario comprender, 
que no puede hacerse más que a partir 
del descubrimiento la más profunda y 
la más verdadera de la experiencia del 
amor (…) Sin el amor, no descubrimos 
la inteligibilidad última de “lo que es”; 
para descubrir el “ser en acto” como 
causa final de “lo que es en tanto que 
es” el amor es necesario.”14

8) la étiCa se deja 
esClareCer por la 
metafísiCa
La Metafísica es el estudio del ser. La 
persona humana no puede ser compren-
dida de manera última sino a través de 
un análisis del ser. Lo bello en el pensa-
miento del padre Philippe es ver que el 
análisis en metafísica ayuda al análisis 
en ética a ir más lejos en la comprensión 
de la persona humana y viceversa.

“Cabría estudiar la persona en una 
perspectiva filosófica y metafísica para 

entender, que el niño está ordenado en 
todo su ser, a una autonomía propia de 
la persona humana y a una capacidad 
de encausar su propia vida hacia una 
búsqueda de la verdad, y sobre todo, 
hacia la capacidad de amar. Toda la 
educación es para esto (…). El niño 
debe ser considerado como una perso-
na humana, o como una futura perso-
na humana que amamos por él mismo, 
incluso cuando es tan pequeño que no 
tiene posibilidad de auto defenderse.”1� 

“El amor es lo que me permite tener 
contacto con el bien, un contacto amo-
roso, y por tanto ser en cierta medida 
transformados por el amor. Esto nos 
hace comprender lo que es el amor: 
esta transformación que sufrimos al 
estar en contacto directo de la persona 
que amamos, de un bien. Nos dejamos 
transformar por esta persona, nos deja-
mos tomar por ella, nos dejamos con-
naturalizar por ella. Es lo contrario de 
la adhesión, de la vulgarización normal; 
el bien es siempre superior. Para que el 
“bien” sea “nuestro bien” debe ser algo 
que nos perfeccione, nos finalice en el 
sentido metafísico de la palabra”16

13 Retour à la source, p.170.
14 Retour à la source, p.167.
15  En el corazón del amor, p.1�1.
16 LC p.4
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El juicio de 
existencia:  

Un punto de partida filosófico no puede tener límites, debe ser 
tal que me permita alcanzar toda la realidad. no es este lo que  
el padre Philippe llamaba  “juicio de existencia”, “esto es”? este a 
la vez nos mantiene en la realidad y nos hace muy humildes 
porque la realidad siempre es más grande que lo que podamos 
captar de ella (conceptos, ideas, razonamientos, etc).

Por hno. José, csj

El padre Philippe era alguien que se 
dejaba poseer por la verdad, es por 
eso que no es fácil hablar del padre, 
porque su pensamiento no se encasilla 
en un sistema, que podamos encerrar 
en conceptos o ideas, en la enseñanza 
del padre no vemos un sistema, no hay 
tal, él nos da pista, nos da un camino 
que podemos recorrer. ¿Cómo que ca-
minos? Los que da la experiencia, por 
ejemplo del trabajo, como lo que nos 
platicó el padre Salvador, o también lo 
que vimos con el padre Mario, sobre  
la experiencia del amor de amistad, 
que funda la filosofía ética. Después 
de esto intentemos ahora compren-
der como lo que está al origen de toda 

experiencia, que está a la fuente de la 
filosofía. El padre le llama “juicio de 
existencia”.  Es una “meta experien-
cia”1. Él lo considera como un punto 
de partida de la búsqueda filosófica.

Por ejemplo podemos preguntarnos ¿A 
partir de que reflexionamos de las co-
sas profundas de la vida? Debe ser algo 
global, radical, sin ningún a priori.  Si 
voy hacer filosofía no puedo tener una 
idea antes, de la realidad que quiero 
conocer, pues esa realidad se impone 
a mí. Mi inteligencia, suficientemente 
abierta a la realidad, capaz de recibir-
la, ¿desde dónde está partiendo para 
ver las cosas? mi punto de partida no 

La inteligencia en apertura 
constante a la realidad

1 marie dominique philippe. lettre a un ami. editions universitaires. paris 1990. p. 15
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puede tener límites, porque tiene que 
alcanzar toda realidad. 

El padre hace un recorrido y descubre 
cinco puntos de partida posibles. Ana-
liza los que parten de la experiencia in-
terna, y los de la experiencia externa2.

Y descubre que fruto de la alianza de 
nuestra inteligencia con sus sentidos, 
elaborar un juicio, que al contacto de 
la realidad, con nuestros cinco senti-
dos (vista, oído, olfato, vista, tacto) 
“tocamos” la realidad, no es una ilu-
sión, la tocas, decimos en el lenguaje , 
me ponen en “contacto” no es solo los 
sentidos, sino que mi inteligencia juz-
ga y alcanza el ser de la realidad esto  
“es”, viene entonces de ambos, del en-
cuentro con los dos, está más allá del 
idealismo o del empirismo.

El padre por lo tanto no hace una filo-
sofía de las ideas, o por el contrario de 
las puras experiencias, o fenómenos. 
Va más allá, es de tal realidad,  una 
filosofía de la experiencia, apoyada en 
tal realidad,  que existe no porque la  
pienso o le amo; es otra, existe antes, 
es otra, ahí la llamada “alteridad”.  Del 
latín “alter” que quiere decir “otro”.

Y este otro, es siempre algo que está 
más allá del devenir, de lo que cambia, 
la naturaleza cambia, todo lo que es 
del orden de la naturaleza se trasfor-
ma. En el pensamiento también hay un 

movimiento y un cambio, ya desde los 
filósofos griegos, se hablaba del “pan-
ta rei”3 todo cambia, todo está en cam-
bio pero ¿que está más allá de lo que 
cambia? ¿Hay algo que permanece o 
no?  O ¿todo está condenado al deve-
nir? En el juicio de existencia el padre 
Philippe intenta  resolver el problema 
antiguo entre el ser y el devenir,  por el 
devenir capto el ser, él “es” del “esto”. 
Por otro lado si mi finalidad nada más 
está en el cambio, en el devenir, no es 
finalidad, para serlo debe estar más 
allá, bueno no lo resuelve del todo 
pero me permite comenzar este camino 
de una manera sólida y bien determi-
nada. Camino que me lleva a resolver 

EL JUICIO DE ExISTENCIA

2 ibid (1).
3 Kirk, raven. los filósofos presocráticos. gredos. madrid 1985. p. 284



amor a la verdad24

este problema del ser y el devenir. Es 
lo que ya se planteaba en ética, lo que 
me finaliza no puede estar en el cam-
bio. Ahora, mi inteligencia es capaz de 
juzgar sobre la realidad tal cual es. Por 
eso Heidegger que sentía ya esto, plan-
teaba,  que el problema es el olvido del 
ser. Padre Philippe considera que no, y 
precisa que  es más bien  el olvido del 
juicio de existencia4. Que alcanza lo 
más universal y singular a la vez. Por 
lo que no se queda en la abstracción, el 
ser, sino que une ambos,  “Esto  es”. 

Desde la crítica o epistemología, el ser 
humano en su capacidad de conocer y 
aprender, conceptualiza la realidad, la 
conceptualizamos para poder comuni-
carnos, escribir, etc. Necesito esa abs-
tracción para aprender, pero nuestra 
inteligencia no nace ahí, nace del jui-
cio. En todos las demás operaciones no 
estoy en la realidad necesito separarme 
de la realidad para abstraer, en el jui-
cio no, permanezco en ella, adherido, 
no dejo la realidad, y realmente hay un 
nacimiento de la inteligencia, y su vita-

4 marie dominique philippe. lettre a un ami. editions universitaires. paris 1990. p.109.
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lidad es esa, juzgar de la realidad “esto 
es”. El padre Philippe gustaba repetir 
el adagio latino “primo cadit in inte-
lectu ens”(Lo primero que “cae” en la 
inteligencia es el ser)  lo que le da su 
vitalidad es recibir la realidad, y la otra 
frase que siempre citaba, “ referencia a 
la  verdad “adecuatio rei intelectus” es 
decir la adecuación de la inteligencia a 
la realidad.

En esta manera suya de hacer filoso-
fía, nos damos cuenta que no podemos 
partir de nuestros razonamientos; el 
padre Philippe tenía una pobreza en 
su búsqueda, no acumulaba saber, era 
siempre su punto de partida el juicio 
de existencia, partir de la experiencia 
y no de lo que hemos acumulado, a 
nosotros por el contrario nos encanta 
acumular saber, -a mira, sí, yo lo publi-
que- nos gusta decir, el padre nunca lo 
oímos citar sus escritos, por ejemplo. 

Bueno ahora nosotros los metemos a 
la computadora ahí cabe todo....sen-
timos que lo poseemos… En realidad 
es porque nos gusta quedarnos en la 
formalización del ser - tal como lo 
plantea Heidegger-, es abstracto to-
davía, por eso decir “esto es”, es ir 
más allá del condicionamientos de la 
inteligencia, tocar la realidad, la alte-
ridad, el peligro del mundo de hoy es 
que estamos en el mundo de la imagen 
y el virtual y dejamos el real, por eso 
es difícil a los jóvenes de hoy, la alte-
ridad.  La alteridad es el otro, entrar 
en esta simplicidad del ser, en su forma 
concreta, singular, “esto es” (un perro, 
la vaca, la montaña, mi amigo). Sería 
bueno ver las diferentes aproximacio-
nes de la realidad, por ejemplo la del 
método científico y ver que es otra que 
la de la filosofía. La de la filosofía  es 
la experiencia, y el de la ciencia es la 

El padre Philippe tenía una pobreza en 
su búsqueda, no acumulaba saber… 
buscaba partir de la experiencia y no 

de lo que hemos acumulado. }{
EL JUICIO DE ExISTENCIA
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experimentación, necesitamos instru-
mentos, herramientas para investigar; 
el filósofo de cierta manera va más allá 
porque no se cierra al método o al ins-
trumento, y entonces está condenado a 
ver solo aquello que sus instrumentos 
y métodos puedan alcanzar, la filosofía 
en cambio está abierta a toda la rea-
lidad en su contacto original y sin la 
mediación (que puede distorsionar) de 
los instrumento.

Por otro lado y además del juicio “esto 
es” descubro el juicio “yo soy” es decir 
juzgo también de mi propia existencia, 
lo que me es connatural, por cierto y 
finalmente me pregunto si existe un ser 
último, me doy cuenta que yo mismo 
que soy o mi amigo que es, no somos 
lo último, lo más perfecto, ¿hay un Ser 

Primero, que no necesita de otro ser 
para existir y está a la fuente de todo lo 
que existe? y en un juicio de sabiduría 
puedo alcanzar su existencia.

El juicio de existencia me llevará por 
un camino seguro, a través de este jui-
cio voy a hacerme las preguntas fun-
damental sobre la causa de las cosas, 
¿cuál es su causa? ¿Qué es? ¿De dónde 
viene?,  voy alcanzar entonces una se-
rie de principios, a partir de este juicio, 
en mi persona, en mi amigo, que me 
llevarán a descubrir los principios me-
tafísicos de la sustancia y el acto y per-
severando por este camino, estaré bien 
dispuesto para responder a la pregunta 
sobre la existencia del Ser Primero que 
las tradiciones religiosas llaman Dios�. 

5 marie dominique philippe. lettre à un ami. editions universitaires. paris 1990. p.131.

“Como los ojos de las aves 
nocturnas ante la luz  

del día, así la inteligencia  
ante la realidad.” 

ARISTÓTELES, METAfíSICA, 994A 9-10
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 próximamente a la venta: 

LAS tres sabidurías
En este libro de entrevistas, muy vivo y accesible, el 
padre Philippe trasmite lo esencial de sus busquedas 
sobre el hombre y el misterio de Cristo.
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PADRE MARIE-DOMInIQUE PHILIPPE O.P.
1912-2012 Festejando 100 años de su nacimiento

padre marie-Dominique philippe 
(1912 - 2006) 
De la orden de Santo Domingo, doctor en 
filosofía y Teología, profesor de la Univer-
sidad de friburgo (Suiza) y en el convento 
parisino de Saulchoir d’Etiolles, desarrolló 
a lo largo de su vida una intensa actividad 
docente y pastoral. En 1975 fundó la Co-
munidad de Hermanos de San Juan, que 
posteriormente se amplió hasta constituir 
la familia San Juan. Desde muy pronto en 
sus tareas docentes sintió la necesidad de 
renovar la enseñanza filosófica y teológica, 
conjugando la perspectiva de Aristóteles 
con la fe contemplativa del apóstol san 
Juan y de santo Tomás de Aquino. Para él, 
la búsqueda de la verdad está ordenada 
según las tres sabidurías: la filosófica, la 
teológica y la mística.


