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R
émi Brague es el ejemplo de 
un europeo de nuestro tiem-
po a la altura de nuestro tiem-
po. Profesor emérito de Filo-

sofía árabe y medieval en La Sorbona 
de París, ha sido titular de la presti-
giosa «Cátedra Guardini» en la Uni-
versidad Ludwig Maximilians de Mú-
nich, además de docente visitante en 
Pensilvania, Colonia, Lausana y Bos-
ton. Con una numerosa obra escrita 
tanto de historia de las ideas como de 
pensamiento árabe, medieval y mo-
derno, en 2012 recibió el premio No-
bel de Teología, el premio «Ratzinger». 
Ahora está metido de lleno en movili-
zar la conciencia europea a través de 
la Plataforma de intelectuales «One of 
us», de la que es el referente primero. 
Una iniciativa novedosa, y prepolíti-
ca, del español Jaime Mayor Oreja.   
—Profesor, en su libro «Moderada-
mente moderno» usted plantea, den-
tro de su perspectiva de la historia 
de las ideas, que el siglo XIX fue un 
siglo volcado en la cuestión del bien, 
el siglo XX en la de la verdad, y se pre-
guntaba si el XXI lo será en la cues-
tión del ser en la medida en que nos 
preguntamos si merece la pena exis-
tir. ¿Es así?  
—El siglo XIX se preguntaba cómo se 
podía salvar la cuestión social, la cues-
tión de la justicia social, la integración 
del proletariado en la sociedad. Aho-
ra ese problema en nuestros países 
está resuelto, parcialmente resuelto. 
La injusticia es menos escandalosa 
que en el siglo XIX. El siglo XX fue la 
época de la pregunta por la verdad, por 
lo verdadero o por lo falso. Fue la épo-
ca de las grandes ideologías políticas, 
sociales, económicas, según las cua-
les la realidad debía ser negada y re-
emplazada por una realidad que nun-
ca existía, la ideología. La gente tenía 
que «creer» —si se puede decir así—, 
«creer» en la ideología. Tenía que ha-
cer como si hubiese una sociedad, por 
ejemplo una sociedad «socialista» en 

el sentido leninista de esa palabra. 
Nunca ha existido tal sociedad. La gen-
te tenía que mentir, frente a una rea-
lidad de pobreza y de explotación, y 
decir que existía una sociedad ideal, 
una sociedad justa. Era una mentira. 
Sin esa mentira, por ejemplo, no se po-
día sobrevivir en la sociedad que pro-
pugnaba el socialismo.  
—Y ahora, ¿cuál es el problema res-
pecto a la realidad de lo que vivimos 
en nuestras sociedades? 
—Ahora, el problema para nuestras so-
ciedades es el problema de saber si 
queremos seguir viviendo, seguir exis-
tiendo. Y por eso es preciso que ten-
gamos una respuesta clara. Esta es la 
razón por la que, en mi conferencia de 
la Real Academia de Ciencias Morales 
y Políticas planteé el título de «La fuer-
za del bien». ¿Qué tipo de bien nece-
sitamos? No necesitamos un bien dé-
bil, como por ejemplo el que represen-
tan determinados conceptos 
americanos, que ahora son globales: 
fun, nice, ok, cool. Con este tipo de bien 
se puede vivir, pero no se puede llamar 
a la vida a lo que aún no existe. Para 
que se dé una adecuada actividad de 
reproducción de la especie humana es 
preciso que tengamos una concepción 
fuerte de lo que es el bien. Un bien fuer-
te que sería, según la doctrina medie-
val de los trascendentales, idéntico 
con el ser. Lo que existe de verdad debe 
de ser fundamentalmente, hondamen-
te, un bien. 
—¿Estaría de acuerdo con la afirma-
ción de Karl Jaspers de que por pri-
mera vez en la historia el hombre se 
ha hecho plena y hondamente pro-
blemático? 
—En la historia de la humanidad se 
han dado una larguísima serie de pro-
blemas que se tenían que resolver y 
que se han resuelto. Pero ahora el pro-
blema más grave, al que también se re-
fiere el señor Jaspers en su libro sobre 
la bomba atómica, nos obliga a pre-
guntarnos por la existencia misma de 
la humanidad, puesto que podemos 
acabar, de varias maneras, con la hu-
manidad. No solo con la bomba ató-
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mica, también a través de la contami-
nación medioambiental, y de la con-
tracepción química, que hace posible, 
y también agradable, lo que en los si-
glos pasados era percibido como malo. 
Nos estamos planteando la cuestión 
más radical. No el problema de cómo 
se debe vivir, el problema moral; no el 
problema a través de qué medios se 
debe seguir viviendo, el problema de 
la técnica, el problema de qué vamos 
a comer. Lo que está en juego es el pro-
blema de la existencia misma, si vale 
la pena existir. Ese problema fue plan-
teado por primera vez, de forma cons-
ciente, por el filósofo alemán Arthur 
Schopenhauer. Y su respuesta fue la 
misma que la de los pensadores gnós-
ticos del siglo II después de Cristo. La 
existencia material del hombre es bá-
sicamente mala. Y por eso tenemos 
que abandonar la reproducción de la 
especie humana. Eso lo decía también 
la secta gnóstica de los encratitas. De-
jemos de tener hijos, afirmaban. En el 
medioevo también los cátaros. Esta-
ban a favor de la «libertad sexual», de-
cididos a oponerse a toda práctica se-
xual que pudiera conducir al nacimien-
to de una nueva vida. Es interesante 
ver que esa actitud ahora resulta tre-
mendamente moderna. 
—La caída del Muro del Berlín plan-
tea la crisis del comunismo y del so-
cialismo, el abandono del criterio de 
la igualdad material para abordar 
otros criterios de igual antropológi-
ca, la igualdad, por ejemplo, que plan-
tea la ideología de género. ¿En qué 
consiste ahora el socialismo? 
—Me pregunto si ahora existe de ver-
dad el socialismo. No hablo de los paí-
ses en vías de desarrollo. Hablo de los 
países desarrollados. La gente que se 
llama socialista ha abandonado la preo-
cupación por el cuidado de la justicia 
social, la igualdad en las condiciones 
de vida. Se preocupa más por las cues-
tiones sociales de carácter antropoló-
gico. Lo que está ahora en cuestión es 
la definición misma de lo que es hu-
mano. Esta nueva situación es un de-
safío para la filosofía, puesto que se 
trata de cuestiones de carácter preci-
samente filosófico, cuestiones del ser 
y del no ser del hombre, cuestiones de 
la verdad o de la falsedad, cuestiones 
del bien y del mal, y la definición mis-
ma de lo que entendemos por perso-
na.  
—Parece una paradoja que, a estas 
alturas de la historia, tengamos difi-
cultades para definir qué es el hom-
bre, la persona. Fenómeno al que res-
ponde el manifiesto intelectual de 
«One of us».  

—No podemos contestar a la pregun-
ta sobre la naturaleza del hombre con 
una definición. Voy a citar un pasaje 
de la obra de Gregorio de Nisa sobre 
la creación del hombre. Una obra en 
la cual dice que el hombre fue creado 
a imagen de Dios, y puesto que a Dios 
no se le puede conocer en su totalidad, 
el hombre tampoco se puede definir. 
El hombre es fundamentalmente li-
bre, es un ser misterioso. Toda perso-
na es un misterio. Tenía la costumbre 
de decir a mis alumnos en la Univer-
sidad que el concepto de misterio no 
tiene nada de misterioso en un aula 
en la cual yo tengo clases. Aquí hay 30-
40 misterios, puesto que no se puede 
saber lo que hay en la cabeza de la gen-
te. Hay solo un medio: preguntar lo 
que piensan. Somos esencialmente se-
res escondidos. Ahora leo muchos en-
sayos de gente que trata de decir que 
es lo humano y que no es.  
—Usted ha dicho que ahora Europa, 
en su situación actual, no es capaz 
de proponer un humanismo creíble. 
¿Qué papel ocupan en esa pérdida de 
credibilidad del humanismo euro-
peo los populismos y los nacionalis-
mos? 
—El populismo es el calificativo que 
utilizan las élites para referirse a la 
gente que no piensa como ellos. Cuan-
do no están satisfechos con el pueblo, 
con la gente concreta, con la gente de 
carne y hueso, dicen que son unos po-

pulistas. Y añaden: «No son bastante 
listos. No tenemos que escuchar lo que 
dicen. Son unos populistas». Las reac-
ciones que presenciamos ahora en 
Francia y en otros países, probable-
mente en España también, aunque el 
fenómeno tome formas diferentes en 
España, no son tan distintas. La cues-
tión que debe plantearse es saber si 
debemos escuchar lo que dice esa gen-
te a la que califican de populistas. Pue-
de ser que lo digan de un modo torpe, 
demasiado sencillo, simplista. Pero 
hay que escucharles. Populismo, no 
existe hay tal cosa. No hay populismo. 
Hay un nombre que está ayudando a 
nuestras élites a no atender a lo que 
dice la gente.  
—¿Y el nacionalismo?  
—En lo que se refiere al nacionalismo, 
yo distinguiría entre patriotismo y na-
cionalismo. El patriotismo es la acti-
tud de la gente que siente que su país 
está en peligro y que quieren defen-
derlo. Esa actitud me parece totalmen-
te legítima, si hay de verdad un peli-
gro. El nacionalismo consiste en decir 
que nuestro país es el mejor del mun-
do. Ocurre lo mismo con los niños. Es 
normal que un niño ame a su madre, 
pero solo los niños pequeños piensan 
que su madre es la más hermosa de la 
humanidad. Y eso no es verdad. El na-
cionalista piensa como un niño peque-
ño, mientras que el patriota quiere a 
su país con razón y con moderación. 
—¿Me permite, dado que usted ha re-
cibido el premio Ratzinger de teolo-
gía, una pregunta por el pontificado 
del Papa Francisco? ¿Qué le parece?  
—Tiene gracia. Es una pregunta que 
me hicieron antes de ayer en Portugal. 
Tuve que contestar que no compren-
do, no entiendo cómo funciona este 
papa. De vez en cuando dice cosas ma-
ravillosas, como cuando habla de es-
piritualidad.  Es ahí un verdadero hijo 
de San Francisco. Sin embargo, de vez 
en cuando, se permite afirmaciones 
que encuentro irrelevantes. Un solo 
ejemplo: ha dicho que el verdadero Is-
lam excluye toda violencia. Yo era pro-
fesor de Filosofía árabe, y por eso me 
intereso más por el Islam que otras 
personas. Cuando ha dicho eso, se nos 
plantea el problema de la competen-
cia. ¿Por qué puede permitirse decir 
eso es Islam o eso no es Islam? Si el 
Dalai Lama dijera que eso es el verda-
dero cristianismo o eso no es el verda-
dero cristianismo, tendríamos que res-
ponderle: “Muchas gracias, pero por 
qué se mete en estas cuestiones, usted 
no tiene nada que hacer con el cristia-
nismo”. Hay un sin fin de ejemplos 
como ése. De vez en cuando tengo la 
impresión de que habla, como se dice 
en dice en latín, “ex abundantia cor-
dis”, sin reflexionar. Dice lo que le gus-
ta a la gente con quien está hablando, 
sin haber tenido tiempo de estudiar 
un poquito. Con el papa Benedicto se 
podía estar a favor o en contra, se po-
día comentar que lo que dice el Papa 
me gusta o no me gusta. Con este Papa, 
no se puede decir eso. A veces parece 
que dice una cosa y la contraria al mis-
mo tiempo. Y eso provoca un senti-
miento de incertidumbre en mucha 
gente.  
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Rémi Brague 
Nació en París el 8 de septiembre 
de 1947. Allí estudió Filosofía griega, 
y cursó también estudios de hebreo 
y árabe. La mayor parte de su 
trabajo ha tenido lugar en la 
intersección de las tres religiones 
abrahámicas 
  
Es profesor emérito de Filosofía 
Medieval en la Sorbona de París. 
Fue titular entre 2002 y 2012 de la 
«Cátedra Guardini» en la 
Universidad Ludwig-Maximilians de 
Munich.  
 
En 2012 recibió el premio 
Ratzinger, considerado 
oficiosamente como el Nobel de 
Teología  
 
Entre sus obras más importantes 
se encuentran «Aristote et la 
question du monde», y «Europe, la 
voie romaine», traducida a 17 
idiomas 
 
Es uno de los creadores de la 
Plataforma Cultural «One of Us», y 
el autor de su manifiesto
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