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definicidn sustantiva de religidn, asi co-
mo para la explicaci6n detenida de sus
elementos.

El volumen constituye una intere-
sante introduccidn a la filosofia de la re-
Iigi6n, de utilidad tanto por la tematica
como por la daridad y orden de la ex-
posicidn. La publicacidn de esta obra
contribuye a llenar un cierto vacio bi-
bliografico que, hasta hace pocas fechas,
venia caracterizando este ambito filos6-
fico en el area de lengua castellana.

Juan Alonso

Jorge COUTINHO, Filosofia do conheci-
miento, Universidade Catdlica Edltora,
Lisboa 2003, 239 pp., 16 x 23, ISBN
972-54-0060-7.

Se trata de un breve y claro manual
de filosofia del conocimiento. Es un li-
bro de una extensi6n muy adecuada pa-
ra un curso normal de la asignatura, y
en el que las diferentes cuestiones se
han desarroUado pensando sobre todo
en los que vayan a utilizarlo, ya sean
alumnos, ya se trate de profesores. Pre-
senta un panorama suficientemente
amplio de los temas que aborda, con in-
teresantes referencias a la historia de la
filosofia. Y desarrolla las cuestiones con
profundidad, en ocasiones de modo
abierto, para que el lector tome su pro-
pia postura personal frente a ellas.

El libro esta dividido en tres gran-
des apartados. En el primero se ofrece
una fenomenologia del conocimiento.
Es muy ilustrativo el titulo del primer
capitulo: «E1 proceso del conocimiento
en una concepci6n pr6xima al sentido
comun». En el primer apartado se estu-
dia el conocimiento en general. El apar-
tado cinco ofrece en su formulaci6n la
misma definicidn de conocimiento: «E1
conocimiento como uni6n intencio-

nal». El segundo capitulo afronta la dis-
tincidn y continuidad entre el conoci-
miento sensitivo y el intelectivo. El ca-
pitulo tercero desarrolla las diferentes
posiciones en torno a la objetividad y la
subjetividad del conocimiento: el posi-
tivismo, el subjetivismo, el racionalis-
mo, el idealismo y el realismo, tanto el
clasico como el cri'tico. Esta primera
parte termina con un capitulo dedicado
a las relaciones entre el pensamiento y
el lenguaje.

La segunda parte trata de la verdad.
El capitulo quinto se centra en la mis-
ma idea y realidad de la verdad. El au-
tor organiza el texto estudiando en pri-
mer lugar la verdad ontol6gica, desde
los mismos inicios de la filosofia hasta
Heidegger, luego la verdad 16gica, y, por
ultimo, el autor estudia la relaci6n de la
verdad con el lenguaje y su distinci6n
respecto de la certeza y del sentido. Fi-
nalmente dedica un apartado a la ver-
dad moral y otro a la analogia de la idea
de verdad. El titulo del capitulo seis es
suficientemente expresivo por si mis-
mo: «La verdad en si, la verdad para no-
sotros y la verdad en nosotros». Este ca-
pitulo incluye la discusi6n con el
escepticismo y el dogmatismo. El ulti-
mo capitulo de esta parte incluye la re-
lacion entre ser, pensar y decir, la co-
municacion de la verdad, la convivencia
entre los hombres en relaci6n con la
verdad, la distinci6n entre tolerancia y
relativismo y el dialogo.

La ultima parte del libro se titula
"Areas y camino especificos del conoci-
miento», y esta dividida en dos grandes
capitulos. El octavo se dedica a la her-
meneutica, tanto a una descripci6n his-
torica de su compresi6n, como a un
analisis detallado de su relaci6n con el
dogmatismo y el criticismo. Finalmen-
te el autor dedica el capitulo noveno al
conocimiento metafisico, a sus impug-
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naciones filosdficas y a su compatibili-
dad con la hermen^utica.

En consecuencia, estamos ante un
libro de texto cuyo uso puede resultar
interesante tanto para profesores como
para alumnos, por la amplitud de su
perspectiva por las logradas sfntesis de
temas complicados que alcanza el autot,
ftuto sin duda de su amplia tatea peda-
gdgica.

Entique R. Motos

Francisco GALLARDO, La epistemologia
de Michael Polanyi: una perspectiva rea-
lista de la ciencia, Edizioni Universita
della Santa Croce («Series Philosophi-
ca»), Roma 2004, 347 pp., 17 x 24,
ISBN 88-8333-131-1.

Este libro es fruto de una tesis doc-
toral defendida en la Universidad de la
Santa Ctuz. El ptofesor Gallardo acier-
ta con un tema central y novedoso. So-
bre Polanyi no conozco en castellano
ningiin libto digno de serialar —sdlo
hay dos obras suyas traducidas al caste-
llano—, mientras que sf hay abundante
bibliograffa en ingl&. De este modo el
libro viene a llenar un vacfo notable en
el panotama intelectual espanol. Ade-
mas, el realismo de la ciencia es una de
las claves fundamentales sobte las que
se ha de construir cualquier cultura dig-
na del ser humano.

El libro se estructura en cinco capf-
tulos. El primero es fiindamentalmente
informativo: la vida, su conversidn en
Hungrfa apenas concluida la Primera
Guerra Mundial, sus trabajos cientffi-
cos en la Alemania de entreguerras, los
intereses intelectuales que los acompa-
fiaban, su posicidn frente al auge de los
totalitarismos en Europa, el traslado a
Manchester en 1933 y los ultimos afios
de su itinerario intelectual como fildso-

fo. Se trata de una vida exttaordinaria-
mente tica por las muchas facetas desa-
ttoUadas y por la perfeccidn con que se
desenvolvid en cada una de sus ocupa-
ciones sucesivas. En este capftulo se
apuntan tambien las influencias filosd-
ficas que recibid y los desarrollos que su
pensamiento ha recibido, sobre todo en
el ambito anglosajdn, y especialmente
en los campos de filosoffa de la ciencia
y de la religidn.

El capftulo II y III afrontan el estu-
dio analftico de su obra principal. El co-
nocimiento personal, junto con otras
obras destacadas, como Ciencia, fe y so-
ciedad. El estudio del hombre y La di-
mension tdcita. Se trata de paginas en las
que se despliega con rigor el pensa-
miento de Polanyi para comprender lo
que pretende aportar a la historia de las
ideas y, particularmente, a la epistemo-
logfa en sentido amplio y a la epistemo-
logfa de la ciencia en particular. El ana-
lisis de estas obras permite destacar el
caracter personal del conocimiento y el
valor insuprimible de la interiorizacidn
cognoscitiva. Esto permite un analisis
holista del conocimiento que tenga en
cuenta incluso las dimensiones no ex-
presas que resultan basicas para la inter-
pretacidn de los procedimientos reales
que los cientfficos llevan a cabo para al-
canzar un nuevo saber. Precisamente es-
ta interpretacidn amplia del conoci-
miento ha permitido desarrollar una
amplia literatura sobre las virtualidades
de su epistemologfa en relacidn con el
conocimiento teligioso.

El capftulo IV se centra en la con-
cepcidn polanyiana de la ciencia. El au-
tor insiste en la centralidad de la per-
cepcidn en la epistemologfa. De este
modo puede darse un verdadero valor
inductivo al mdtodo cientffico a ttav^s
del concepto de infetencia tacita. Y asf
pueden valorarse adecuadamente las di-
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