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El libro tiene una tercera parte, titu-
lada «Otras lecturas», en la que el autor
resume 23 obras importantes para la
comprensi6n de la hermeneutica. Cada
uno de esos libros se resefia en una o dos
paginas, pero el lector tiene compendia-
das allf las tesis mas importantes de San
Agustfn, Arist6teles, Austin, Berkeley,
Betti, Derrida, Freud, Gadamer, Heideg-
ger, Husserl, Schleiermacher, Vico, etc.

No es necesario recordar la impor-
tancia que tiene para la teologfa actual
un buen bagaje hermen^utico. Ferraris
apuesta claramente por el caracter ins-
trumental, a la vez que necesario, de la
hermendutica moderna, especialmente
Ia que viene de andlisis serios como el
de Gadamer. Lo hace de un modo un
tanto impresionista, y, en mis de una
ocasi6n, de manera provocativa, como
cuando, por ejemplo, vincula la herme-
n^utica gadameriana no con el refor-
mismo de Lutero sino con la visi6n mas
escdptica de Belarmino. En todo caso,
aunque el lector no estd de acuerdo con
todas las tesis del autor, la lectura del li-
bro le hara sin duda mas sabio.

Vicente Balaguer

Leonardo POLO, Curso de teoria del co-
nocimiento, vol. 4, EUNSA, Pamplona
2004, 688 pp., 17 x 24, ISBN 84-313-
2207-1.

El libro, que aparece como primera
edicidn, tiene su origen en dos voliime-
nes ya publicados anteriormente con el
mismo tftulo, con los consiguientes
ajustes, revisiones y correcciones que di-
cha fusi6n requiere. La lectura de este
trabajo ofrece una dificultad cuya razon
de fondo es expuesta por el propio au-
tor: lo que se trata de entender filos6fi-
camente es, precisamente, la realidad ff-
sica. El Curso de teoria del conocimiento
ofrece los elementos claves y mds impor-

tantes para comprender el conjunto de
la producci6n intelectual de Polo. Gobra
aiin mds importancia el contenido de es-
te ultimo volumen de la serie si adverti-
mos que el autor pretende poner a prue-
ba y sacar partido, en el dmbito ffsico, al
metodo que se expone en los anteriores.

Algunos de los temas que compare-
cen en el volumen y en los que el autor
ofrece importantes aportaciones son:
c6mo entendemos la realidad ffsica, la
relacidn entre matematicas y realidad,
el origen del universo, la fmalidad y la
comprensidn de la vida. Hacemos algu-
na breve mencidn a algunos de ellos en
lo que sigue.

conseguir conjugar el cardc-
ter puramente ideal que parecen osten-
tar las matemdticas con su capacidad de
controlar el mundo material? La res-
puesta exige, y asf lo hace Polo en la lec-
cidn quinta y sexta, aclarar la relacidn
que las matemdticas tienen con la ffsica,
que es la ciencia moderna que hasta el
momento ha sabido aprovechar mejor
lo que las matemdticas pueden ofrecer.

En la leccidn quinta Polo asiste al
nacimiento del primer objeto matemd-
tico que podemos pensar: el numero.
La Ifnea operativa del entendimiento en
la que comparecen los objetos matemd-
ticos es el logos, y su primera operacidn
es el numero pensado. La exposicidn de
las operaciones del logos permite ilumi-
nar muchos problemas ampliamente
discutidos en el siglo XX. Sin duda,
uno de los lugares comunes en los tex-
tos que se ocupan de la filosoffa de la
ciencia es el teorema de Godel. La pro-
puesta de Polo no sdlo aspira a ser co-
herente con dicho teorema, sino que
trata de dar una explicacidn gnoseoldgi-
ca de dicho resultado.

La lectura del libro permite captar
las relaciones existentes entre las cien-
cias de la naturaleza y la filosoffa de la
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naturaleza, su distincidn y su remitirse
mutuo. Se descubre que la compren-
sidn de la causa final exige una adecua-
da comprensidn del resto de las causas
que, por emplear su terminologfa, con-
causan con ella. El espacio, el tiempo, la
materia, los dinamismos naturales, etc.,
remiten a la comprensidn de lo ffsico
desde sus causas, es decir, desde sus
principios ffsicos o predicamentales de
los que habld por vez primera Aristdte-
les. El modo en que esto se hace, el me-
todo empleado, deja el camino expedi-
to para el acceso a los principios mas
radicales de la realidad ffsica, los princi-
pios trascendentales, que son ya tema
de la metaffsica. De este acceso trata la
leccidn septima y ultima.

Se comprende hien que uno de los
mayores retos que plantea el tomo IV
sea entender la unidad del universo sin
caer en dos extremos opuestos: monista
o pluralismo sustancialista. Uno de los
pasos que ofrece mas dificultad podrfa
resumirse en esta pregunta: ^Gdmo al-
canza la finalidad —la causa final— al
mundo material inanimado? Si la fma-
lidad afectara solamente al mundo de lo
vivo, la unidad del universo serfa insos-
tenible. Polo la mantiene apoyandose
para conseguirlo en una adecuada com-
prensidn de la concausalidad. Es parti-
cularmente importante entender cdmo
la causa final concausa con la material,
que es la causa opuesta. La compren-
sidn de dicha concausalidad exige reco-
rrer un camino en el que van compare-
ciendo una pluralidad de sentidos
causales para cada una de las cuatro
causas aristotdlicas. El recorrido encie-
rra algunos desaffos para el lector, como
el que constituye la exposicidn del mo-
vimiento circular ffsico. £ste es impor-
tante para dar repuesta a la pregunta
formuiada en este parrafo. Su explica-
cidn detallada, aunque se mencione ya
en la leccidn primera, se hace en la

cuarta. Como la complejidad de los te-
mas es grande, el autor vuelve a ellos
desde los distintos niveles de su recorri-
do por las causas. En el itinerario com-
parecen, confrontadas con su ffsica de
causas, nociones tan actuales como las
del big-bang o el principio antrdpico.

Pienso que de lo expuesto en los pa-
rrafos anteriores se desprende la gran
ambicidn de los objetivos que el autor
se propuso al escribir este volumen. Po-
lo pretende mostrar un sendero en el
que el conocimiento de la realidad ffsi-
ca constituya una autdntica vfa para re-
montarse hasta el conocimiento de
Dios. Es superfluo decir que dicho ca-
mino esta jalonado por dificultades no
pequenas. Pero la dificultad del recorri-
do intelectual que obliga a emprender
Polo con la lectura de este libro no res-
ta un apice de su extraordinario interns.

Santiago CoUado

Balduin SCHWARZ y Juan Miguel PA-
LACIOS (trads.), Del agradecimiento, Ed.
Encuentro {«Opuscula philosophica»,
16), Madrid 2004, 47 pp., 17 x 21,
ISBN 84-7490-732-2.

Sin duda nos encontramos con el
discfpulo mds cercano de Dietrich von
Hildebrand. Efectivamente, B. Schwarz
(1902-1993) conocid a su maestro y
mejor amigo a los 21 afios de edad, y
dicho encuentro orientd su filosoffa ha-
cia el realismo fenomenoldgico o, me-
jor dicho, hacia una fenomenologfa rea-
lista. Su vida fue incluso semejante a la
de su maestro, ya que siguid practica-
mente sus mismos pasos: huyd del na-
zismo acahando en la Universidad de
Fordham tras un ofrecimiento como
profesor universitario. Es autor tambidn
de la Psicologfa del Llanto (tesis docto-
ral dirigida por su maestro y publicada
en la Revista de Occidente en 1930).
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