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Resumen: A la luz de la discusión entre Ralph McInerny y los asistentes a la reunión
de Juvisy del año 1933, el artículo responde a las cuestiones de si hay una filosofía cristiana
y en qué consiste. Muestra que, aunque la filosofía deba usar sólo argumentos accesibles a la
razón natural, puesto que la sabiduría en el alma del fiel es una sola, en tal alma la filosofía
ha de someterse a la Fe. También muestra que la Fe ha llevado históricamente a descubrimientos filosóficos centrales.
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IS THERE A CHRISTIAN PHILOSOPHY? WHAT IS ITS NATURE?
Abstract: In the light of the discussion held by Ralph McInerny with the thinkers who
attended the meeting in Juvisy in 1933, the paper answers two questions: whether there
is such thing as “Christian philosophy” and what it is. It shows that, although philosophy
must make exclusive use of arguments accessible to natural reason, in the soul of the faithful
philosophy must submit to Faith, since in such soul there is only one wisdom. The paper
shows as well that Faith has led to central philosophical discoveries.
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En las páginas que siguen voy a presentar la discusión imaginaria que, en
Praeambula Fidei, sostuvo el profesor Ralph McInerny con los asistentes a
la reunión de la Sociedad Tomista Francesa que tuvo lugar en Juvisy el 11 de
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