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DESIDERIO JOSÉ MERCIER  (1851 - 1926) 

SACERDOTE Y PENSADOR CATOLICO 

 

 

Desiderio nació en la villa de Braine L’Alleud, en las cercanías del 

histórico campo de Waterloo, en el seno de una humilde familia 

integrada por ocho miembros, de los cuales él fue el quinto. La madre 

de Desiderio, Barbe, perdió a su marido muy pronto, y tuvo que luchar 

duramente para criar a sus hijos. Seguramente fue de ella de quien 

Desiderio aprendiera a soportar las penalidades de la vida, a 

sufrir y a confiar en Dios. 

Desiderio fue ordenado presbítero el 4 de abril de 1874. Estudió en 

la Universidad Católica de Lovaina, y también en París. Fue un 

personaje importante en la renovación del tomismo, llamado 

neotomismo. En 1899 fundó el Alto Instituto de Filosofía en la 

Universidad Católica de Lovaina. Fue amigo del irlandés Dom 

Columba Marmion OSB, también seguidor de santo Tomás de Aquino. Intentó acercar la filosofía kantiana a la 

tomista, intento conocido como realismo crítico. En 1906 creó la Revue Néoscholastique. Fue creado cardenal de 

la Iglesia católica el 15 de abril de 1907. En 1921, inicia las Conversaciones de Malinas, Bélgica, que fueron una 

serie de debates informales entre clérigos católicos y anglicanos que buscaban las posibilidades de encuentro entre 

la Iglesia católica y la Iglesia de Inglaterra, concluyendo en 1927. En 1922 fue cardenal elector en el cónclave en 

que fue elegido el Papa Pío XI. 

Desiderio fue un sacerdote católico y académico belga. Fue rector 

de la Universidad de Lovaina, en Bélgica. 

El 4 de agosto de 1879 el Papa León XIII promulgó la encíclica 

Aeterni Patris, interesándose por la restauración de la filosofía 

de Santo Tomás de Aquino como remedio a la confusión y 

esterilidad de la filosofía, y especialmente por el modo como en ese 

tiempo era enseñada en los seminarios y universidades católicas. 

 

1891, año en que afirmo Desiderio, ya siendo cardenal, que: 

 "Los católicos viven aislados y desconsiderados en el 

mundo científico. Tiene este hecho una parte de 

explicación en la deliberada hostilidad de algunos sabios hacia todo el que no comparta 

su fanática irreligiosidad. Pero obedece por otra parte, quizás más importante, al modesto 

papel a que, en el terreno científico, se resignan con demasiada facilidad los que figuran 

en las avanzadas de la cultura católica. Es frecuente entre ellos no preocuparse de los 
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problemas científicos más que en la medida en que puedan interesar a la religión, y ello 

con plena subordinación de la ciencia a sus preocupaciones apologéticas; es también 

corriente contentarse, en punto a saber científico, con síntesis elementales y como 

definitivamente consagradas". 

Con estas frases se advierte la clase de pensamiento de  Desiderio 

En 1906 Desiderio fue nombrado Arzobispo de Malinas, la mayor 

diócesis de Bélgica y en 1907 fue elevado a la dignidad cardenalicia. 

Con estos nombramientos su labor como maestro y administrador 

universitario acabó repentinamente. 

Desiderio fue un gran ejemplo para los educadores de nuestros días, el 

esforzado Cardenal vivió intensamente su vocación de maestro. 

"Monseñor Mercier no era sólo un grande y sabio especialista y un 

pensador de primera línea; también tenía en su grado más perfecto 

el donum didacticum, el don de enseñar" .  

En “Los Católicos y la Psicología” dicen sus autores: “Como profesor fue verdaderamente afortunado, no 

sólo por sus brillantes dotes intelectuales, sino también porque amó su vocación. De hecho, permaneció 

maestro a través de toda su vida. Sus clases en la Universidad eran bien preparadas, basadas en sus 

lecturas ininterrumpidas y en sus investigaciones. Se sabía perfectamente en Louvain que él trabajaba hasta 

las primeras horas de la madrugada y que las luces en sus ventanas 

eran las últimas en apagarse. Se decía de Mercier que rompía las 

notas para sus cursos cada año para reescribirlas mejores, y así 

evitar cursos anticuados. Presentaba sus cursos con entusiasmo y 

claridad. Sus estudiantes le llamaban el gran simpático” 

 

Para Desiderio, la filosofía forma un cuerpo con la ciencia. y no es más 
que sudesenvolvimiento natural;  de ahí que cada rama de la filosofía 
especulativa haya de ser cultivada en función de las ciencias particulares a 
ella correspondientes: la Cosmologia en relación con las Ciencias 
matemáticas y físico-químicas j la Psicologla en contacto con las 
cíenc'as biológ-icas por un lado, con la psicología experimental y 
fisiológica por otro j la Oriteriología con vistas a las ciencias 
históricas. 

 

Traducciones al castellano de obras de Desiderio: 

Per crucem ad lucem: cartas pastorales, discursos, alocuciones, etc. , prefacio de A. Baudrillart, Bloud et Gay, 
París [etc.], sin fecha. 

Los orígenes de la psicología contemporánea, traducción castellana por M. Arnaiz, Sáez de Jubera, Madrid, 
1901. 
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Ontología, versión castellana por Edmundo González-Blanco, La España Moderna, Madrid, ¿1902? 

El modernismo, su posición respecto de la ciencia, su condenación por el Papa Pío X, traducción y prólogo de 
Juan Zaragueta, Luis Gili, Barcelona, 1908. 

La filosofía en el siglo XIX, traducción de Francisco Lombardía, Daniel Jorro, Madrid, 1904 y 1943. 

Tratado elemental de filosofía para uso de las clases. Publicado por profesores del Instituto Superior de 
Filosofía de la Universidad de Lovaina, traducción de la cuarta edición francesa por José de Besalú, Luis Gili, 
Barcelona, 1917, 2ª 1918 y 1927. 

Retiro pastoral, traducido por Basilio de Laca y Urquiza, Bailly-Bailliere, Madrid, 1918; Políglota, Barcelona, 1926 y 
1931. 

Curso de filosofía: Lógica, [s.n.], Madrid, 1935. 

Curso de Filosofía: Lógica, traducción española por F. Gallach 
Palés, Imp. Galo-Saez, Madrid, 1942. 

Curso de filosofía: Metafísica general u ontología, traducción de 
la 7ª ed. por F. Gallach Palés, Imp. de L. Rubio, Madrid, 1935. 

La vida interior: llamamiento a las almas sacerdotales, 
traducción de Narciso Saguer, precedida de un estudio sobre El 
Cardenal Mercier y la ascesis sacerdotal, por Luis Carreras, 
Editorial Políglota, Barcelona, 1930 y 1940. 

A mis seminaristas, traducción de la 5ª ed. francesa por Alfonso 
Ma Ramírez, Luis Gili, Barcelona, 1934. 

Curso de filosofía: Criteriología general o tratado de la certeza, 
Imp. de L. Rubio Aguas, Madrid, 1936. 

Curso de filosofía: Psicología, [Imp. de Galo Sáez], Madrid, 1940. 

 

Desiderio fallece el 23 de Enero de 1926 en Bruselas 

 

 

FUENTES DE CONSULTA 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir%C3%A9_F%C3%A9licien-Fran%C3%A7ois-Joseph_Mercier 

https://ibp6.webnode.es/_files/200000059-
c57bcc6750/CARDENAL%20MERCIER,%20EDUCADOR%20Y%20PSIC%C3%93LOGO-
ERNESTO%20AVALOS.pdf 

https://www.racmyp.es/docs/anales/A14-2.pdf 

 

https://es.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9sir%C3%A9_F%C3%A9licien-Fran%C3%A7ois-Joseph_Mercier
https://ibp6.webnode.es/_files/200000059-c57bcc6750/CARDENAL%20MERCIER,%20EDUCADOR%20Y%20PSIC%C3%93LOGO-ERNESTO%20AVALOS.pdf
https://ibp6.webnode.es/_files/200000059-c57bcc6750/CARDENAL%20MERCIER,%20EDUCADOR%20Y%20PSIC%C3%93LOGO-ERNESTO%20AVALOS.pdf
https://ibp6.webnode.es/_files/200000059-c57bcc6750/CARDENAL%20MERCIER,%20EDUCADOR%20Y%20PSIC%C3%93LOGO-ERNESTO%20AVALOS.pdf
https://www.racmyp.es/docs/anales/A14-2.pdf

