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Carlos Javier ALONSO, Historia básica de la 
ciencia, Eunsa («Astrolabio. Ciencias»), Pam
plona 2001, 516 pp. 

El mexicano Carlos Javier Alonso, profe
sor de Filosofía en el Instituto de Enseñanza 
Secundaria de Mutxamel (Alicante), autor de 
dos monografías sobre aspectos concretos de 
la historia de la ciencia (tema de la evolución 
y tema del cientificismo), se aventura ahora 
con manual que nos ofrece una panorámica 
completa de la historia de la ciencia. 

Como el término «ciencia» es polisémi-
co, el autor se detiene en el prólogo a determi
nar qué entiende por «ciencia», que va a ser, 
por otra parte, el objeto historiado. Para ello 
debe distinguir entre conocimiento filosófico 
y conocimiento científico, pues también la fi
losofía es una ciencia. Al primero le atribuye 
los rasgos de totalidad y radicalidad. Al se
gundo, «la parcialidad y reducción al aspecto 
de lo observable empíricamente o a lo racio
nalmente constatable». Pues bien: Alonso se 
centra en la historia del conocimiento científi
co tomado en este segundo aspecto. 

El resultado de su trabajo, seguramente 
por la experiencia docente del autor, es real
mente magnifico. Otros lo habían intentado 
con mayor extensión y detalle, sobre todo en 
la primera mitad del siglo XX. Aquí se ofrece 
una «historia básica», por ello modesta, pero, 
puesta al día en las principales polémicas, no
ticiosa de los debates y las implicaciones filo
sóficas que se esconden debajo de las diatri
bas de los antiguos entre sí, y de los modernos 
al discutir las dependencias y relaciones de 
unos antiguos con otros. Se trata, por consi
guiente, de una obra que pone al alcance de 
cualquier lector culto una panorámica no siem
pre bien conocida, ni siquiera por los especia
listas en las distintas ciencias particulares; pa
norámica que pone al estudioso en el umbral 

de las grandes monografías sobre la materia 
(recordemos las obras clásicas de Pierre Du-
hem, Alexandre Koyré, Anneliese Maier y 
tantos otros). 

Para los profesores de Historia de la Filo
sofía será, además, un excelente complemen
to para preparar sus clases, porque les facilitará 
que puedan relacionar los avances y las discu
siones filosóficas, con el ambiente científico 
de la ciencias experimentales. No se olvide 
que los filósofos tuvieron siempre a la vista 
los adelantos científicos, y esto vale no sólo 
Leibniz o Kant, por citar dos ejemplos nota
bles. Ockham es ininteligible al margen de los 
descubrimientos de los físicos de Oxford y 
París; Vitoria y Soto no filosofaron al margen 
de los descubrimientos geográficos; Suárez 
no se entiende si no es en el hervidero del Co
legio Romano, por el que pasó Galileo, donde 
se discutía sobre los avances astronómicos... 

J.I. Saranyana 

José ANDRÉS-GALLEGO (ed.), La historia de 
la Iglesia en España y el mundo hispano, 
Universidad Católica San A n t o n i o - A E D O S , 
Murcia 2001, 382 pp. 

José Andrés-Gallego, Profesor de inves
tigación del CSIC y Director de la revista His-
pania Sacra, es conocido por su gran capaci
dad creativa que se vierte sobre temas variados 
y nuevas metodologías, alentando numerosas 
iniciativas (cfr. José A N D R É S - G A L L E G O - A n t ó n 
M. P A Z O S , Archivo Goma. Documentos de la 
Guerra Civil. 1/ Julio-Diciembre 1936, reseña
da en este mismo vol. de AHIg, sección Tiem
pos modernos y recientes). El libro que presen
to tiene su origen precisamente en una activi
dad impulsada por el Doctor Andrés-Gallego, 
el I Congreso de Historia de la Iglesia en Es
paña y en el mundo hispano, organizado por 
el CSIC y celebrado en Madrid en octubre de 
1999. El congreso se propuso presentar la si
tuación de los estudios de la historia de la Igle-
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