
Reseñas 

co y social. Además, no se ha tenido en cuen
ta la influencia que ejercen las corrientes de 
pensamiento en la vida de los hombres. Sin 
embargo, gracias a los estudios de la historio
grafía reciente la Historia de las ideas ha al
canzado el estatuto de materia histórica como 
tal. En este contexto los organizadores de este 
congreso pretenden contribuir al desarrollo de 
esta Historia de las ideas o del pensamiento. 

En cuanto a la génesis del tema, este se 
engloba dentro del ciclo de celebraciones de
dicado a Solvay. Ernest Solvay (1838-1922) , 
célebre industrial belga, fue un mecenas de 
las ciencias y a la vez hombre comprometido 
con el mundo político y cultural del momento. 
Creyó ciegamente en el avance de las ciencias 
y en el desarrollo del conocimiento científico 
como el único conocimiento legítimo. Este 
cientificismo, en la obra de Solvay, presenta
ba muchas conexiones con el Positivismo co
mo se observa en sus escritos. Asimismo, Sol
vay entró en relación con la Universidad libre 
de Bruselas que contaba con eminentes positi
vistas (Héctor Denis) y que fruto de un con
flicto entre dos bandos académicos propició 
la creación de la Université Nouvelle de Bru-
xelles que tomó la bandera del positivismo. A 
la vez, se iniciaba la creación de los primeros 
laboratorios modernos, debidos en gran parte 
a la iniciativa de Solvay y a la influencia del 
Dr. Paul Héger que, siguiendo a Claude Ber-
nard, reclamaba la absoluta necesidad de veri
ficación experimental de las hipótesis científi
cas. 

Este conjunto de sucesos, relativos a la 
vida de Solvay, hizo pensar a los organizado
res de las jornadas si se podía realmente ha
blar de positivismo sin más o existían varias 
formas de positivismo, y qué influencia tenían 
hoy día. De hecho, los estudios recogidos en 
estas actas abordan diferentes facetas referi
das más que al positivismo a los positivismos 
(como indica su título). Así, el acercamiento 
interdisciplinar al positivismo nos permite ex
traer una mayor riqueza de esta corriente de 
pensamiento. Estas visiones interdisciplinares 

nos presentan el positivismo desde el punto 
de vista de la filosofía, de la historia, de la so
ciología y de las ciencias, mostrando su in
fluencia actual, la redefinición de su objeto, 
las diferentes escuelas positivistas, etc. 

El volumen dividido en cuatro capítulos: 
positivismo y filosofía; positivismo y sociolo
gía; positivismo y historia; positivismo y 
ciencias sociales; recoge en cada uno de sus 
capítulos tres o cuatro ponencias, reprodu
ciendo al final de cada capítulo la discusión 
entre los ponentes (mayoritariamente francó
fonos centroeuropeos) y los asistentes. Cierra 
el volumen una mesa redonda en torno a tres 
temas que se plantean a la consideración de 
los presentes referentes a la vigencia del posi
tivismo, al uso de la palabra positivismo y a la 
mayor o menos necesidad de situar a los auto
res positivistas en su contexto cultural e ideo
lógico. Por último, destacar la cuidada edi
ción, el índice de nombres, y el de autores ci
tados en nota. 

S. Casas 

Carlos DÍAZ, Emmanuel Mounier. Un testi
monio luminoso, Palabra («Serie Pensamien
to», 13), Madrid 2000, 286 pp. 

Emmanuel Mounier (1905-1950) es una de 
las figuras más importantes de la intelectuali
dad francesa del siglo XX. Su obra se caracteri
za por la reivindicación del valor y el papel de 
la persona, por la unión entre pensamiento y 
acción, y por su propia vida de cristiano com
prometido, con la que ofreció un claro testimo
nio a sus contemporáneos. Principal represen
tante del personalismo comunitario, fundó el 
movimiento y la revista «Esprit», que han in
fluido decisivamente en la cultura social y po
lítica europea por sus aportaciones en temas 
como el fundamento de la democracia, el coo
perativismo y la economía social, el federalis
mo en la construcción de Europa y su crítica al 
individualismo burgués y al colectivismo. 

Carlos Díaz, profesor de Filosofía en la 
Universidad Complutense de Madrid y gran 
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conocedor del pensador francés, presenta en 
este libro una descripción de los avatares vita
les de Mounier, con la ventaja, cercanía y 
perspectiva de ser su principal discípulo en 
España, después de haber emprendido, entre 
otras iniciativas, la fundación del Instituto 
Emmanuel Mounier, dirigir la edición caste
llana de sus obras completas, y publicar nu
merosos estudios sobre su vida y pensamien
to. La presente biografía se dirige al gran pú
blico, con la clara intención de ofrecer una 
visión amplia de todos los factores que forja
ron la personalidad del autor francés, así co
mo la de recoger los puntos claves para enten
der la doctrina del personalismo comunitario. 

Parte el Prof. Díaz de un breve apunte 
sobre la situación de Francia a comienzos del 
siglo XX, que permite situarnos ante el esce
nario intelectual y social al que se tuvo que 
enfrentar Mounier. Se trataba de una situación 
de crisis generalizada motivada ante todo por 
la victoria del espíritu burgués. El personalis
mo comunitario será, precisamente, un recha
zo a ese burguesismo social y personal carac
terizado por un código de tranquilidad social 
y psicológica: felicidad, salud, sentido co
mún, equilibrio, donde el «ser» es sustituido 
por el «tener». Nacido en Grenoble, en el se
no de una familia modesta y trabajadora, 
Mounier inicia los estudios de medicina en 
París, estudios que abandonará para dedicarse 
a su auténtica vocación, la de filósofo. Su 
maestro primordial fue el pensador católico 
Chevalier, pero la influencia decisiva le ven
drá por parte de Charles Péguy, sobre el que 
realizó su tesis doctoral. Para llevar a cabo 
una acción intelectual de la máxima eficacia, 
uno de sus más claros objetivos, se propuso 
crear una revista de largo alcance, idea que 
madura en colaboración con G. Izard y A. Dé-
léage. Así ve la luz en 1932 la revista «Esprit», 
con un cierto «progresismo» cristiano, distan
ciado del materialismo comunista y del fas
cismo, que suscitará algunas oposiciones. Con 
el comienzo de la II Guerra Mundial se inicia 
un gran periodo de sufrimiento para Mounier: 

encarcelado en varias ocasiones por los ale
manes, juzgado y finalmente absuelto. Por 
fin, en 1945, puede reanudar la publicación de 
«Esprit», prohibida durante la guerra, pero le 
sobreviene la muerte cinco años después tras 
una crisis cardiaca, debida al agotamiento por 
su intensa actividad. 

Después de recoger la trayectoria vital de 
Mounier, reflejando su evolución, su compro
miso social, los círculos de amistades e in
fluencias, y su profunda espiritualidad cristia
na, el A. recoge en un apéndice final la esen
cia del personalismo comunitario, algo que 
ayuda al lector a situarse filosóficamente ante 
el pensador francés. Para Mounier, «una per
sona es un ser espiritual constituido como tal 
por una forma de subsistencia e independencia 
en su ser; mantiene esa subsistencia e indepen
dencia mediante su adhesión a una jerarquía 
de valores libremente adoptados, asimilados y 
vividos en un compromiso responsable y en 
una constante conversión; unifica así toda su 
actividad en la libertad y desarrolla por añadi
dura, a impulsos de actos creadores la singu
laridad de su vocación». Al mismo tiempo, la 
persona es comunitaria, es capaz de transcen
der su propia individualidad dentro del campo 
de la comunicabilidad de los valores. En la 
experiencia de la «comunicación», en ese in
tercambio de singularidades y fragilidades, es 
como la persona se eleva y se transforma. 
Persona y comunidad son así dos contrarios 
que se complementan dentro de la dialéctica 
del amor: existir es amar. El principio no fue 
el «ego», ni el «cogito», ni el famoso y narci-
sista «ego cogito», sino el amor ergo sum, el 
soy amado luego existo. Es de esta manera 
como Mounier entiende a la persona, como 
«donación» de sí sin reducción, y sólo cabe 
profundizar en su misterio desde el amor, le
jos de una razón sin corazón. 

En conclusión, como señala Carlos Díaz, 
podrían aplicarse a Mounier las palabras que 
él mismo escribió sobre Maine de Biran: «lo 
que constituye el valor inapreciable de su filo
sofía es que ésta se confunde con su vida inte-
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rior. No se organiza en un sistema, se desarro
lla en la duración, siguiendo una línea vaci
lante, sinuosa, pero de dirección perseverante. 
Su libro más bello, su único libro es su vida; 
los otros no son sino jalones que marcan sus 
etapas». Una vida esforzada por integrar el 
pensamiento cristiano en lo social, una vida 
verdaderamente comprometida, que ha dejado 
tras de sí una estela luminosa. 

J.A. Gil-Tamayo 

Mariano FAZIO, Storia delle idee contempo
ranee. Una lettura del processo di secolariz
zazione, Appolinare Studi, Roma 2001, 266 pp. 

El profesor Mariano Fazio, Vicerrector 
de la Pontificia Universidad de la Santa Cruz 
(Roma), y ordinario de Historia de las Doctri
nas Políticas en la Facultad de Comunicación 
Institucional de dicha Universidad, empieza a 
ser conocido por su gran capacidad divulga
dora. Es autor de libros y- ensayos históricos 
como Ideología de la Emancipación Guaya-
quileña (Banco Central de Ecuador, Guaya
quil 1987), 1492... Once Aventuras en América 
(Buenos Aires Edita, Buenos Aires 1992), In
troduzione alla Storia della Filosofia Moder
na (Apolinare Studi, Roma 1994) o Due Rivo
luzionari: Francisco di Vitoria e J.-J. Rousse
au (Armando, Milán 1998). 

En el libro que ahora comentamos, el Au
tor ofrece un panorama de las corrientes de 
pensamiento que han surgido durante la Mo
dernidad. Para tratar sobre un tema tan amplio 
y controvertido, el profesor Fazio ha dividido 
su trabajo en cuatro partes. En la primera 
(«Las raíces de la Modernidad»), presenta las 
etapas más importantes que han dado lugar al 
proceso de secularización. Entre todos los in
telectuales, destaca a Hegel, porque llegó a 
identificar al hombre con la totalidad, dando 
pie a que desapareciera la distinción entre el 
Absoluto Trascendente y el mundo creado (p. 
79) . La segunda parte («La Modernidad ideo
lógica»), analiza y critica las ideologías que 
nacieron durante la Modernidad —nacionalismo, 

liberalismo, socialismo, cientifismo—: «aun
que conservaban algunos elementos de la tradi
ción cristiana, las fuerzas espirituales de la Mo
dernidad ideológica fueron el núcleo de la re
volución contra la Trascendencia» (p. 155). 

La previsible crisis de esas ideologías, con
dujo a múltiples propuestas —desde el neoto-
mismo y el personalismo, hasta el nihilismo y 
el feminismo—, que son objeto de estudio en 
la tercera parte («La crisis de la cultura de la 
Modernidad»). Por último, se ofrece un cuarto 
apartado que, a partir del magisterio pontificio 
de los dos últimos siglos, expone la relación 
entre el Cristianismo y la Modernidad («La 
Iglesia Católica y el mundo contemporáneo»). 

El autor alcanza el objetivo perseguido de 
«ofrecer al estudiante de la Facultad de Comu
nicación Institucional un panorama de las 
principales corrientes culturales de los dos úl
timos siglos» (p. 7) . Este marco concreto —re
dactar un manual para personas que serán co-
municadores institucionales de la Iglesia— 
conlleva necesariamente que sean pocas las 
fuentes consultadas, y el aparato bibliográfico 
algo limitado; el aspecto más valioso del libro 
es la síntesis acertada de las ideas que vieron 
tanto el nacimiento como la decadencia de la 
Modernidad. 

El hilo conductor del libro, como expone 
el subtítulo, es la secularización que se produ
jo durante la época moderna, y que se reflejó 
de modo desigual en los distintos movimien
tos culturales. El profesor Fazio distingue en
tre la autonomía relativa de lo temporal, que 
no pierde el horizonte trascendente (seculari-
dad), y la auto-afirmación del hombre, que 
conducirá en último extremo al nihilismo (se-
curalism). La crisis de la Modernidad es una 
crisis sobre la verdad del hombre. Por eso, y 
siguiendo el magisterio de Juan Pablo II, ani
ma a «superar las calles sin salida a las que 
condujo la afirmación de la autonomía abso
luta del hombre» (p. 247). 

Estamos ante un libro útil tanto para los 
alumnos de las facultades de Comunicación 
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