
(espontaneidad y alegría del corazón en
las acciones moralmente positivas; coo-
peración entre entendimiento, volun-
tad y corazón y la relación que existe
entre el corazón y la felicidad).

El proceso de santificación del cris-
tiano viene interpretado por Hilde-
brand como una transformación en
Cristo: es decir, como una profunda
unión de todo el ser consciente y, por
tanto, también de la dimensión afectiva
y del corazón. En realidad, se especifica
en el libro objeto de recensión, la ver-
dadera vida cristiana implica una afecti-
vidad más noble y sensible, purificada
de manifestaciones ilegítimas o pasio-
nales. Se puede decir que el corazón hu-
mano es objeto de una trasfiguración en
Cristo, ya que —en los sentimientos
humanos del cristiano— se transparen-
ta la caridad. Así se ve en el ferviente
amor por Dios y por el prójimo, rebo-
sante de una peculiar bondad, que es
característico de los santos.

En definitiva, la caridad, núcleo de
la moral cristiana, es un amor dotado
de una peculiar dimensión afectiva. Es-
to, además de representar una completa
novedad frente a la ética natural de un
pagano honesto, comporta que tam-
bién las demás virtudes cristianas se ha-
llan enriquecidas con esa específica to-
nalidad de carácter afectivo.

Sergio Sánchez-Migallón

Roman INGARDEN, Sobre el peligro de
una «petitio principii» en la teoría del co-
nocimiento (traducción de Mariano
Crespo), Colección Opuscula Philosophi-
ca, Ediciones Encuentro, Madrid 2006,
103 pp., 15 x 21, ISBN 84-7490-815-9.

El presente escrito de R. Ingarden es
una de las mejores muestras de su ta-
lante filosófico. Este filósofo polaco,

discípulo de Husserl, abordó diversos
temas de filosofía del conocimiento y
de metafísica con el método aprendido
de su maestro. Aquí se aborda una cues-
tión básica de la teoría del conocimien-
to: nada menos que la de su misma po-
sibilidad. Es decir, si la teoría del
conocimiento ha de consistir en un co-
nocimiento del conocimiento mismo,
la primera objeción que debe salvarse es
la de que, con ello, parece incurrirse en
una petición de principio, falacia que la
lógica prohíbe.

La estrategia que sigue Ingarden co-
mienza poniendo de manifiesto el su-
puesto infundado que subyace en la ar-
gumentación de quienes creen que tal
falacia se da en toda presunta teoría del
conocimiento. El autor descubre que
los impugnadores de la ciencia cognos-
citiva arguyen, basándose en la neta dis-
tinción entre el acto de conocer y el ob-
jeto conocido, que para conocer un
conocimiento es siempre necesario un
acto de conocimiento completamente
nuevo. No niega el fenomenólogo, evi-
dentemente, la distinción irreductible
entre todo acto de conocimiento y su
objeto; pero precisamente en el caso de
que tal objeto sea el propio conoci-
miento, la relación acto-objeto se torna
peculiar. El conocer el conocer no es un
conocer reflejo, separado y distanciado
de su objeto, sino un conocimiento «en
ejecución» que acompaña al conoci-
miento conocido. Se trata, en definiti-
va, de iluminar la índole característica
del conocimiento concomitante o cola-
teral. Además, al abordar un problema
tan fundamental, Ingarden aclara asi-
mismo no pocos puntos fundamentales
del problema del conocimiento (y en
particular en el seno de la tradición fe-
nomenológica), como su objetividad, la
penetración que lleva del primer cono-
cimiento de algo a su reconocerlo en su
sentido y poseerlo cognoscitivamente,
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lo que se entiende por «constitución»
del objeto del conocimiento, etc.

Es de justicia reconocer el esfuerzo,
muy de agradecer, que el traductor ha
realizado al verter este escrito, nada sen-
cillo en alemán, a nuestra lengua; para
lo cual —como se advierte en la pre-
sentación— ha juzgado oportuno recu-
rrir a algún neologismo que facilite la
rigurosa comprensión. Tenemos aquí,
en fin, un valioso escrito que, por lo de-
más y gracias a las numerosas referen-
cias a Husserl, constituye un excelente
camino para familiarizarse con el pensa-
miento fenomenológico en la vertiente
gnoseológica.

Sergio Sánchez-Migallón

Laurence RICHARDSON, Newman´s Ap-
proach to Knowledge, Gracewing, Leo-
minster 2007, 228 pp., 21,5 x 14,5,
ISBN 0-85244-094-4.

Buen conocedor de la vida y obra de
Newman (1801-1890), el doctor Lau-
rence Richardson ofrece en esta mono-
grafía una excelente visión del pensa-
miento filosófico del gran teólogo
inglés. El doctor Richardson procede
del campo de la matemática, y tal vez es-
to explica en gran medida el rigor de
análisis que muestra el presente texto.
Junto al título en Ciencias obtenido en
la Universidad de Londres, el autor se
hizo doctor en Teología en el año 1970,
y ha desempeñado en Jerusalén una in-
tensa docencia filosófica y teológica. Ac-
tualmente reside y trabaja en Londres.

El libro que comentamos supone
una síntesis de las ideas epistemológicas
de Newman, que de modo similar a To-
más de Aquino, aplicó el instrumental
racional fruto de sus investigaciones al
esclarecimiento y profundización de
cuestiones y nudos teológicos. El autor

se sitúa en la fecunda tradición de estu-
dios newmanianos, representada entre
otros por J. Artz, A.J. Boekraad, M.
Nédoncelle, J. Walgrave y E. Sillem, to-
dos ellos desaparecidos. Hoy debemos
añadir los nombres de Ian Ker, Terren-
ce Merrigan, y John Crosby, que prolo-
ga este volumen.

El autor ha construido el libro de tal
modo que sirva al lector como una guía
segura para estudiar a Newman como
filósofo, abierto al misterio cristiano, y
con ello al mundo de la teología. El tex-
to se divide en siete capítulos, que se
ocupan de la personalidad de Newman
como pensador (1), los fundamentos de
su posición filosófica (2), la idea de
aprehensión (3), el asentimiento y la
certeza (4), la inferencia (5), el sentido
ilativo (6) y el significado de Newman
en el presente y futuro del pensamiento
cristiano (7).

Newman refleja en su pensamiento
rasgos de la tradición empirista, pero no
se somete a ella en ningún momento
importante de su reflexión personal. Su
epistemología se apoya en bases metafí-
sicas y depende de una concepción rea-
lista del mundo y de una capacidad su-
ficiente del hombre para conocer la
verdad de las cosas, a pesar de las taras
congénitas que sufre la condición hu-
mana.

El gran converso inglés es uno de
los primeros pensadores cristianos que
tratan de recorrer un camino de expe-
riencia como acceso a Dios, comple-
mentario del camino teológico. Lauren-
ce Richardson detecta en Newman una
afinidad con la fenomenología, lo cual
conecta con el hecho de que Max Sche-
ler fue un buen conocedor y lector de
Newman.

Es indudable que Newman puede
ser considerado como un pionero de la
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