
RESEÑAS 

ALVIRA DOMÍNGUEZ, Rafael, El lugar al que se vuelve. Reflexiones sobre 
la familia, 2a ed., Eunsa, Pamplona, 2000. 

Es llamativo el hecho de que la primera consideración en un conjunto 
de ensayos sobre la familia sea una extensa referencia a su relevancia 
estética, como núcleo donde se aprende la armonía y la paz. Rafael 
Alvira desafía de este modo —sin negarlos ni invalidar la parte de verdad 
que les corresponde— los planteamientos funcionalistas —a veces deslu
cidos y monótonos— que aluden a la familia como un órgano o mecanis
mo fundamental de la sociedad. En cambio, nos la presenta como una 
realidad brillante y profunda, arraigada esencialmente en la naturaleza 
humana y por ello cuajada de potencialidades inagotables para el creci
miento de las personas y el desarrollo de las sociedades. En este sentido, 
el autor recupera el vínculo fundamental entre ética y estética, tan evi
dente para la tradición clasico-humanista y tan extraviado en el pensa
miento contemporáneo. 

El lugar al que se vuelve es una reflexión sobre la familia en su di
mensión educativa, política y económica, desde presupuestos antropoló
gicos. Después de definirla, el autor señala que se trata del único lugar 
donde el hombre puede aprender el significado de la persona individual y 
de la sociedad al mismo tiempo. Esta doble dimensión —individualidad y 
relacionalidad— es constitutiva de la persona. El proceso de personali
zación sólo se da en el ámbito familiar, siendo éste el lugar donde el ser 
humano es aceptado por sí mismo y no por sus cualidades. La integración 
del aspecto relacional e individual de la persona sólo se obtiene a partir de 
una educación en la confianza. Son particularmente interesantes las consi
deraciones dedicadas a la intimidad —que instala al hombre en una rela
ción armoniosa entre exterioridad e interioridad— y a la relación de esta 
característica de la familia con la educación. 

El autor rechaza enérgicamente la falsa dialéctica entre familia y 
sociedad: sin familia no hay sociedad posible. La familia es la sociedad 

Anuario Filosófico, XXXVI/1 (2003) 501-536 501 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



RESEÑAS 

por excelencia y la primera forma en la que aparece lo social. Explica que 
en la familia se aunan los aspectos fundamentales de la naturaleza social 
del hombre, desarticulados y enfrentados entre sí por las ideologías 
modernas: en ella, el hombre aprende a ser conservador y a ser liberal a 
la vez, a buscar el progreso y a asumir su responsabilidad social. Asimis
mo traza un sugestivo paralelo entre los elementos constitutivos de la 
familia —economía, educación e intimidad— y las consignas de 1789 
—libertad, igualdad y fraternidad—. Posteriormente se detiene en las 
dimensiones en las que la familia desempeña su función: espacio (en su 
acepción tanto física como espiritual) y tiempo (en su aspecto cualitativo 
y cuantitativo). La conclusión de la consideración política de la familia es 
inevitable: no se trata de examinar la familia desde la sociedad, sino al 
revés. 

Una breve pero eficaz referencia a la transformación del papel econó
mico y social de la familia a través de la historia de la cultura occidental 
le permite abordar las relaciones entre familia y economía. Desde la 
comprobación de la materialidad esencial del hombre, el autor recupera la 
centralidad de la familia en la actividad económica. Señala agudamente el 
papel que han tenido tanto las ideologías políticas —liberalismo y socia
lismo— en la destrucción sistemática de las condiciones necesarias para 
la formación y el crecimiento de las familias, como el de la actual teoría 
económica en el desprecio o minusvaloración de su protagonismo social. 

Alvira recurre a la noción de propiedad y al radical humano del tener 
(despreciado sistemáticamente por venerables tradiciones filosóficas) para 
explicar la dimensión económica de la familia. Una noción extremada
mente reveladora es la distinción entre propiedad privada y propiedad 
individual. Es la primera la que da fundamento real a la economía. Ade
más, se relaciona íntimamente con las instituciones del matrimonio y la 
familia: la propiedad, así definida, adquiere un carácter común y limitado 
a la vez. La conclusión, formulada en interrogaciones, haría sonrojar a 
cualquier economista moderno de orientación individualista: no puede 
comprenderse el sentido del ahorro, del consumo, del trabajo o de la 
inversión, si no hay nadie a quien ofrecerle el fruto de cada una de esas 
acciones. 

El libro cierra con dos capítulos que reconducen la reflexión al terreno 
moral y antropológico. El primero de ellos está dedicado al sistema de 
virtudes que se aprenden en el ámbito familiar, con especial referencia a 
la magnanimidad. El segundo se centra en la consideración de la familia 
como el lugar de la esperanza. Sin perder de vista las afirmaciones de los 
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capítulos anteriores, el autor afirma que sin magnanimidad y sin espe
ranza, es decir, desde la mezquindad de espíritu, la simulación, la deses
peración y el miedo, no hay sociedad ni economía posibles. 

Por detrás de los evidentes aciertos del libro se advierte en su concep
ción una pulsión fuertemente vivencial, un continuo abrevar en reman
sadas experiencias personales. Como suele suceder con las realidades 
humanas más profundas, sólo es posible hacerlas visibles desde la propia 
vida vivida. 

Héctor Ghiretti 

BLUMENBERG, Hans: Die Lesbarkeit der Welt, Suhrkamp, Frankfurt, 
1981, 420 págs; La legibilidad del mundo, Paidós, Barcelona, 2000, 
415 pp. 

Hans Blumenberg, en La legibilidad del mundo, ha reconstruido el 
proceso como el pensamiento filosófico moderno introdujo una creciente 
contraposición entre estas dos fuentes tradicionales de la verdad, como 
son la Biblia y el Libro de la naturaleza, sometiendo a critica la postulada 
unidad de sentido existente entre ellas. Para justificar esta conclusión a lo 
largo de la obra se defienden tres tesis: 

1) La tradición judeo-cristiana identifica el hombre mundano con el 
hombre ignorante incapaz de reconocer esta legibilidad tanto del mundo 
creado como del sobrenatural, ya que ni hace un uso adecuado de la fe ni 
tampoco de la razón. No aprecia la profunda unidad de sentido de los dos 
libros, la Biblia y el Libro de la naturaleza, sin advertir que en ambos 
casos se llega a un mismo autor de la verdad. Hasta el punto que está 
incapacitado para adquirir un recto criterio moral, al menos respecto de 
las cuestiones que afectan a este tipo de verdades eternas, como ahora 
sucede con todo lo relativo a la propia santificación personal ( pp. 1-36). 

2) El pensamiento moderno a partir de Laplace reivindicó así una 
autosuficiencia completa del Libro de la naturaleza como un principio de 
sabiduría meramente profana sin remitirse ya a nada distinto de sí 
mismo, aunque no había ocurrido así anteriormente, en Kepler, Galileo, 
Descartes, Leibniz o Newton. Algo similar también ocurrió con las 
interpretaciones meramente profanas del Libro de la vida (humana) y de 
la historia, especialmente a partir de Spinoza, Vico, Herder o Kant, asig-
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nando a todo este proceso un carácter plenamente autónomo y simple
mente profano, sin otorgarle ningún posible significado escatológico 
o transcendente, el único que, según esta opinión, a pesar de que anterior
mente tampoco había ocurrido así en Bacon, Montaigne, o el propio 
Descartes (pp. 91-201). A este respecto es muy esclarecedor tener en 
cuenta lo ocurrido en el siglo XVII en el ámbito católico durante el 
Barroco español. Se asignó el desciframiento del orden temporal a un 
libro del mundo humano meramente profano, mientras que los designios 
escatológicos se reservaron en exclusiva a los Evangelios, concibiendo 
los afanes de tipo temporal como mera vanagloria, como sucedió en el 
Gran Teatro del mundo de Calderón de la Barca, o en el Criticón y en el 
Oráculo Manual de Baltasar Gracián, sin terminar de reconocer la 
profunda unidad de sentido existente entre el mundo sacro y profano 
(pp. 113-124). 

3) El posmodernismo filosófico ha sacado las paradójicas conse
cuencias derivadas de la ruptura histórica sin precedentes que supuso el 
rechazo de este viejo 'mito', como ya se hizo notar en la propia Ilustra
ción. Por ejemplo, Lichtenberg negó la existencia de un libro profano de 
este tipo, ya que pronto se volvería inaccesible y erróneo para nosotros 
mismos, sin poder garantizar la legibilidad de que tanto se presume. 
Lichtenberg anticipó así el carácter cada vez antropomórfico, o mera
mente fisonomista, de las nuevas Enciclopedias del romanticismo y del 
evolucionismo, al menos en los casos de Goethe, Novalis, Schlegel, 
Ritter, o Humboldt. Tomaron como lenguaje de la naturaleza lo que solo 
era una proyección fisonomista de sus propios esquemas conceptuales, sin 
poder evitar la aparición de un creciente antropomorfismo (pp. 203-304). 
En estos casos se hizo aún más paradójico el uso profano de la metáfora 
del libro debido a la necesidad en ese caso de remitirse a una Enci
clopedia absoluta que pudiera contener en sí la sabiduría de todos los 
libros, sin remitirse ya a una sabiduría divina, como exigía la metáfora de 
los dos libros. Se generó así la paradoja del libro vacío, totalmente 
inabarcable e ilegible para cualquiera, donde bien pudiera suceder que no 
hubiera nada escrito, como ahora hace notar la estética modernista de 
Mallarmé. Igualmente interpretación de los sueños de Freud propuso una 
lectura psicoanalítica igualmente profana de los secretos más profundos 
de la intimidad propia y ajena, mediante la correspondiente proyección de 
la visión fisonomista que el interprete tiene de sí mismo sobre lo 
interpretado, sin poder ya eludir en ningún caso un proceso al infinito de 
sucesivas reinterpretaciones. Finalmente, el descubrimiento del código 
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genético ha dejado de abordar la justificación de los procesos previos de 
comprensión racional utilizados a su vez en la explicación profana de los 
mecanismos de reproducción biológica, tratando de evitar a su vez la 
aparición de este tipo de círculos viciosos antes señalados, salvo que se 
recurra de nuevo a la metáfora de los dos libros, cosa ya imposible, como 
progesivamente hicieron notar Plank, Schrodinger, Monod y Miescher 
(pp. 304-413). 

Para acabar una reflexión crítica. Blumenberg adopta una actitud 
postmodernista ante el uso que la ilustración hizo de la interpretación 
profana de la legibilidad del mundo, sin remitirse a los presupuestos 
transcendentales que a su vez la habían hecho posible, como ahora suce
de con la metáfora de los dos libros, surgiendo una cuestión, ¿realmente 
el psotmodernismo logra salvar las incoherencias y sinsentidos de la 
interpretación meramente profana del Libro de la naturaleza, de la vida y 
de la historia, cuando al menos ahora se pretende seguir defendiendo la 
tesis de la unidad entre las dos culturas, la científica y la humanística, sin 
admitir una progresiva asimilación de esta última por la primera? 
Blumenberg a este respecto no termina de delimitar en toda su amplitud 
cuál es el legado sapiencial preciso contenido en esta metáfora, salvo que 
toda la cultura humanística se interprete como una manifestación del 
carácter 'autoenajenado' o simplemente 'desarraigado' del ser humano, 
como ya Karl-Otto Apel criticó a Erik Rothaker, con quien Hans 
Blumenberg al menos ahora en parte se identifica. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

CRISTI, Renato: Cari Schmitt and authoritarian liberalism. Strong State, 
Free Economy, Univesity of Wales Press, Cardiff, 1998, 252 pp. 

Renato Cristi, chileno de nación, es desde hace algunos años profesor 
de filosofía en la Universidad Wilfred Laurier, en Ontario, Canadá; con 
anterioridad había profesado la misma asignatura en la Universidad de 
Chile. Tiene ya detrás una importante obra en la que se trenzan los temas 
propios de su disciplina con incursiones hacia el derecho y el pensamiento 
políticos. Así lo atestiguan sus numerosos artículos y sus cuatro libros: 
El pensamiento conservador en Chile. Seis ensayos (Santiago, Edito-
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rial Universitaria, 1992); Le libéralisme conservateur: trois éssais sur 
Schmitt, Hayek et Hegel (París, Kimé, 1993); El pensamiento político de 
Jaime Guzmán (Santiago, LOM, 2000) y Cari Schmitt and authoritarian 
liberalism, del que aquí nos ocupamos. El interés de Cristi por Hegel, de 
cuya controvertida relación con el liberalismo se viene ocupando desde 
principios de los 80, cedió su vez durante la última década al pensamiento 
schmittiano. A estas alturas, los estudios del profesor Cristi sobre Schmitt 
se han convertido en una referencia necesaria para la literatura en inglés 
sobre el asunto, sobre todo cuando se discute la actitud del viejo de 
Plettenberg ante el pensamiento liberal. No puede decirse, en este sentido, 
que la contribución de Cristi sea totalmente original, pues se inserta en la 
línea que desde los años 90 desarrollan en el subcontinente norteamerica
no no pocos profesores adictos al Neorrepublicanismo —W. Scheuerman, 
J. P. McCormick o D. Dyzenahus entre otros— o al revisionismo ideoló
gico de la New Left —P. Piccone y el grupo de Telos—. Sin embargo, los 
trabajos de Cristi han introducido una sugestiva variación sobre el tópico 
del antiliberalismo schmittiano, pues, en su opinión, hay un fondo paleo-
liberal en Schmitt que le vincula con los grandes escritores liberales del 
siglo XIX —Constant, Tocqueville— y con los economistas neoliberales 
del primer tercio del XX —particularmente con Rüstow—. Esto explica, 
según el profesor chileno, su no pocas veces contradictoria crítica del 
liberalismo despolitizador, incluso su aparentemente equívoca actitud 
frente al fenómeno de la totalización política. 

Los nueve capítulos de Cari Schmitt and authoritarian liberalism ya 
habían aparecido antes en diversas revistas de Ciencia política; sin em
bargo, no puede decirse que la obra se resienta de su origen; antes al con
trario, existe un sólido argumento que recorre todo el libro y que ha sido 
madurado durante varios años. La tesis fundamental es que el pensa
miento de Schmitt pertenece a la familia del Autoritarer Liberalismus, 
termino acuñado en 1933 por Hermann Heller y que estudió, con particu
lar penetración Dieter Haselbach en su Habilitationsschrift (Autoritarer 
Liberalismus und Soziale Marktwirtschaft [Baden-Baden, Nomos, 1991]), 
sobre todo en su relación con el ordoliberalismo y el pensamiento 
político-constitucional de Schmitt. El problema más serio al que se 
enfrenta el autor es la neutralización de la idea de un Schmitt enemistado 
permanentemente con el liberalismo, visión de la política que, tal vez, 
como se repite tantas veces, nunca llegó a comprender del todo. Para 
demostrar que Schmitt fue un conservador-liberal a la Gentz (pp. 54-55) 
—aunque no, en su opinión, un liberal-conservador como Hegel y Hayek 
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(cap. IV y VII)— se remonta a sus trabajos sobre El Romanticismo 
político (1919), La Dictadura (1921) y Teología política (1922). En ellos 
aparece el escritor de la revolución conservadora que, a su juicio, reaccio
na contra el liberalismo humanitarista y disolvente —en el fondo "ocasio-
nalista", según el empleo schmittiano de esta terminología, muy desafor
tunada, por cierto, si hemos de referirla, como en rigor corresponde, al 
temple que necesitan los hombres de Estado y los juristas políticos en los 
interregnos—. El giro decisivo se produce a partir de su examen de régi
men parlamentario en La situación histórica del parlamentarismo actual 
(1923). Ya entonces, quienes esperaban encontrar un rechazo sin apela
ción del liberalismo, descubrieron su "acomodación conservadora a las 
instituciones y gobernación del parlamentarismo constitucional de la 
República de Weimar" (p. 94). Pues no postulaba Schmitt su eliminación, 
sino su reforma. Idéntica actitud detecta Cristi en la capital Teoría de la 
Constitución (1928), en la que su rapprochement al liberalismo se con
creta en la visión de la República de Weimar como una suerte de régimen 
mixto (status mixtus), "liberal" pero también "político". 

A partir de aquí es posible iluminar la conexión de Schmitt con el 
liberalismo autoritario de su amigo Rüstow (liberaler Interventionismus), 
de Eucken (staatlicher Strukturw andel) o de Rópke (dritter Weg). Tam
bién los matices que en relación con este asunto aparecen en las tres 
ediciones de El concepto de lo político (1927, 1932 y 1933). Hubiese sido 
deseable que Cristi se hubiese decido a profundizar en las relaciones de 
Schmitt con los economistas ordoliberales, particularmente con Rüstow, 
de quien conviene recordar su temprana simpatía hacia las fórmulas 
corporativistas italianas como rectificación del pluralismo desordenado. 
En realidad, el liberalismo autoritario de Schmitt sigue un itinerario 
semejante —con la inflexión que supone su preocupación por el stato 
totalitario de Mussolini y los posteriores desarrollos del totalen Staat y 
starken Staat, este último procedente de la terminología neoliberal y al 
que se refirió en su discurso de Dusseldorf ante los industriales del Ruhr 
(23.11.1932), recogido en apéndice (pp. 212-32)—. Por eso, la lectura 
que de su crítica a la democracia hizo, post festum, Hayek, y a la que 
Cristi dedica un capítulo (VII), sólo tiene una importancia secundaria. 

Jerónimo Molina 
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CRUZ PRADOS, Alfredo: Ethos y Polis. Bases para una reconstrucción de 
la filosofía política, Eunsa, Pamplona 1999. 

Más allá de cualquier discrepancia en los puntos de partida (y de 
llegada), el esfuerzo de Cruz Prados por recuperar una noción general y 
sistemática de "lo político" es notable. Especialmente si se considera que 
el intento tiene lugar en una época en que, por una parte, los estudios 
políticos se orientan principalmente a problemas coyunturales y, por la 
otra, en que actualmente resulta muy difícil liberar a lo político de la 
reductio adpotestam tan difundida bajo el alero del funcionalismo. 

A lo largo de sus páginas, la agudeza de las críticas que se ofrecen ni 
cansa ni deja de sorprender al lector (caso paradigmático son las que diri
ge al liberalismo, al comunitarismo y al sociocivilismo, y, especialmente, 
a la doctrina de los derechos humanos). Si en un primer momento esta 
circunstancia es desplazada a un segundo plano, ello puede explicarse 
porque no se vislumbra todavía hacia dónde se dirige el planteamiento. 
Desde esta perspectiva, si bien en ningún momento dan ganas de cerrarlo, 
es preciso anunciar que sólo a partir de la página setenta y seis comienza 
a dejarse ver el camino que el autor pretende ofrecer. 

La propuesta de Cruz Prados se estructura sobre la base de dos ejes: 
(1) es preciso recuperar una racionalidad política y ello no puede hacerse 
al margen del concepto de acción; (2) la acción política no consiste sino 
en crear un ethos común, y esta comprensión es la única que permite 
dotar a "lo político" de un carácter ético e integrador. 

La creación de un ethos común se transforma así en el fin y principal 
asunto de la acción política. Es preciso dejar de concebir lo colectivo 
como un proceso, como un producto técnico o como un sistema, para 
comenzar a verlo como acción común. Para demostrarlo —y hay en ese 
punto una de las críticas más certeras al concepto tradicional del Estado 
liberal—, ni siquiera es necesario refutar el modelo anti-pérfeccionista, 
neutral e instrumental del Estado liberal. De hecho, dicho modelo resulta 
un ejemplo paradigmático, pues un análisis profundo puede mostrar que 
el modelo de Estado liberal no aboga por una verdadera neutralidad en 
sentido de "ausencia de ethos", sino, por el contrario, intenta sustituir un 
ethos por otro, llámese tolerancia, consenso o de cualquier otro modo. En 
el mismo sentido, ya no es posible sucumbir a la tentación liberal de 
entender que el bien común se forja como una sumatoria de bienes indivi
duales (o de meros "ethos subjetivos", para utilizar la misma nomen
clatura). La acción política sólo puede entenderse como una acción cons-
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ciente de ser una "acción común", y por ello, evidentemente, se dota a la 
racionalidad política del carácter de racionalidad práctica. 

Luego, para recuperar la racionalidad política es necesario coordinar 
tres categorías: acción, integración y ethos. Desde esta perspectiva, la 
realidad de "lo político" está dada por la integración de tres de sus 
acepciones tradicionales: 

a) una comunidad o institución (la polis), que puede entenderse como 
el "ethos objetivo"; 

b) una identidad o carácter (polités), que puede entenderse como el 
"ethos subjetivo"; 

c) una praxis o forma de vida (politeia), que no es sino la acción. 
La acción racional sólo puede tener lugar dentro de un ethos objetivo. 

Desde esta perspectiva cobra plena validez la afirmación de Cruz Prados 
que dice que "sólo es posible saber qué debe hacer cada uno, qué acción 
es racional, desde la comprensión de lo que estamos haciendo juntos". 
Así, la acción política se aparece como aquella que configura, actualiza y 
planifica un ethos concreto: la polis. Sólo teniendo los ojos puestos en la 
polis es posible racionalizar la acción política. 

Sólo se puede calificar una acción como políticamente racional cuan
do se da una conjunción del ethos subjetivo del actor con el ethos objetivo 
en que ella tiene lugar. Es por eso que la racionalidad política es una 
racionalidad práctica y, si cabe, es la racionalidad más práctica que existe. 
Si la verdad práctica no se conoce deduciéndola de principios universales, 
sino por deliberación, y, específicamente, mediante una deliberación que 
perfecciona el propio conocimiento, puede decirse que sólo se puede 
saber cómo actuar políticamente actuando políticamente. De este modo 
recobra toda su relevancia la prudencia en cuanto virtud orientadora del 
conocimiento práctico (y puede sortearse cualquier problema de cohe
rencia entre la deliberación y la acción: ya no se puede ser un buen 
cognoscente práctico y un mal agente moral). 

Sin embargo, y aquí viene una de las claves, no es posible olvidar que 
la acción humana —la acción real y concreta— es siempre, también, 
pluridimensional, y constituye una forma de integración dinámica de esa 
pluralidad de dimensiones. No existen, en sentido estricto, acciones "eco
nómicas", "estéticas" o "políticas". La acción es siempre pluridimensio
nal, y tanto más pluridimensional e integradora, cuanto más amplio el 
contexto que corresponde a la acción. Por esto, la acción política es la 
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acción máximamente pluridimensional e integradora; por esto Cruz 
Prados la trata como "acción arquitectónica". 

Con todo esto, es posible recuperar la función de la filosofía política 
(en cuanto racionalidad práctica: entregar una orientación teórica para el 
conocimiento político práctico. La racionalidad práctica es una raciona
lidad de la acción y la acción se contituye a partir de una relación diná
mica entre ethos objetivo y ethos subjetivo. La acción y el ethos tienen 
siempre una función de integración. Luego, al entender la polis como 
comunidad superior, el gobierno político resulta ser la más perfecta 
materialización de la actividad propia del hombre, la actividad que versa 
sobre el más alto bien común. 

Para terminar, no es posible desconocer que un intento de recupe
ración de esta envergadura conlleva una serie de riesgos. Uno de ellos es 
dejar abierta la pregunta acerca de hasta qué punto es "objetivo" eso que 
llamamos ethos objetivo. De hecho, si pende de lo que se construye en 
común, nada asegura qué será eso común ni si será bueno o malo. El 
ethos común, en cuanto construcción común, puede distanciarse de cual
quier "bien objetivo". Luego, que un ethos personal sea correcto o in
correcto sólo puede deducirse de su confrontación con el ethos objetivo 
correspondiente. Desde esta perspectiva, habrá queafirmar que el ethos 
personal de un delincuente arrepentido es un ethos incorrecto respecto del 
ethos común formado por la banda criminal. 

Por otro lado, si bien Cruz Prados denuncia la actual juridificación de 
lo político, hay que cuidarse de proponer una completa politización de lo 
jurídico, que igualmente entraña una serie de peligros (espcialmente por 
la eventual pérdida de mecanismos de control jurídico). Incluso, un plan
teamiento políticamente holista, termina haciendo difusa la distinción 
entre moral y política. Con ello se corre el riesgo de moralizar la política a 
partir de lo que resulte ser ese ethos común, y eso puede ser más peligroso 
que la propia neutralidad liberal. 

Juan Ignacio Pina Rochefort 
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FODOR, J. A. y LEPORE, L.: The compositionality papers, Clarendon 
Press, Oxford, 2002, 212 pp. 

El conjunto de ensayos de J. A. Fodor que ahora ve la luz se centran 
en el aspecto concreto de los sistemas de representación que se ha dado en 
llamar la "composicionalidad". La composicionalidad es un atributo de un 
sistema de representación que usa conjuntamente símbolos lógicos de 
carácter primitivo y símbolos complejos. Es lo más común en cualquier 
clase de lenguaje, y quizá baste un sencillo ejemplo para verlo. En caste
llano, el plural de los términos, que se construye con una ' s \ se añade a 
un nombre singular. Un término concreto como 'libros' se forma con el 
concepto básico y elemental de 'libro' más el añadido plural V. El resul
tado sería así un símbolo complejo. Según un programa que suscribe 
algunas ideas atomistas, para Fodor, esta propiedad debe aglutinar a todos 
los sistemas de representación que hay, de tal modo que la más pequeña 
representación lingüística o mental se compone de un número infinito de 
partes de cuya estructura final depende lo que un individuo dice o piensa. 
Y eso, a pesar de las dificultades técnicas que hay en la práctica para dar 
cuenta de la vaguedad de nuestro lenguaje, de los predicados vacíos, los 
giros, las expresiones hechas, etc., que Fodor no puede tratar en este 
trabajo. Sin embargo, la composicionalidad le brinda un campo para 
debatir otras cuestiones que conciernen a la naturaleza de la sintaxis y la 
semántica, principalmente, y después, posturas específicas como las de 
P. Horwich, J. Pustejovsky, R. Brandom y P. Churchland. 

Miguel García-Valdecasas 

FRICKER, M.; HORNSBY, J. (eds): Feminism in Philosophy, Cambridge 
University, Cambridge, 2000, 280 págs; Feminismo y filosofía. Un com
pendio, Idea Books, Barcelona, 2001, 301 págs. 

El debate sobre el feminismo ha terminado afectando a las más distintas 
tradiciones de pensamiento, también a la tradición analítica. Para mostrar 
este extremo en una obra colectiva, Feminismo en filosofía, Fricker y 
Hornsby han mostrado como el feminismo ocupa un lugar destacado en los 
temas recuperados por la filosofía analítica a raíz del 'giro comunitarista' 
ocurrido en el modo de abordar los más diversos problemas filosóficos. El 
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feminismo ha puesto de manifiesto una exigencia hoy día comúnmente 
aceptada, pero que anteriormente había sido olvidada, al menos en esta tradi
ción de pensamiento: la necesidad de remitir todo análisis de una experiencia 
o concepto a un mundo de la vida previo donde la presencia de lo femenino 
se hace de suyo incuestionable, sin abordar este tema como si se tratase de 
una noción antropológica aparentemente secundaria, que a su vez resulta 
difícil de someter a un simple análisis meramente experimental o fáctico. De 
aquí que la gran virtualidad aportada por el feminismo haya sido su capa
cidad de mostrar la necesidad de retrotraer el análisis de la experiencia y del 
propio lenguaje a un momento previo en el que se muestre la dependencia de 
cualquier explicación experimental respecto de un presupuesto previo tácita
mente aceptado, por ser una exigencia de cualquier proceso de comprensión 
recíproca: la singularidad y el lugar emblemático que en cualquier justifi
cación de un método científico ejerce el papel desempeñado por la mujer 
para una correcta intelección del mundo de la vida del cual depende nuestra 
supervivencia, por ser una condición de sentido de la propia constitución de 
dicho método, sin poder ya minusvalorar o relativizar este mismo punto de 
partida. 

En cualquier caso los problemas suscitados hoy día por el feminismo se 
han hecho presentes en todas las especialidades de la filosofía analítica, 
especialmente en filosofía de la mente, en el psicoanálisis, en filosofía del 
lenguaje, en metafísica, en epistemología, en filosofía de la ciencia, en filo
sofía política, en ética, o en filosofía de la historia, como muestra este 
compendio, sin que en ningún caso los problemas planteados sean triviales. 
Es más, hoy día se puede decir que el feminismo en filosofía analítica 
desempeña un papel muy preciso de vanguardia cultural, ya lo defienda un 
hombre o una mujer, aunque sea en un sentido muy distinto al señalado por 
el postmodernismo filosófico a este respecto. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

GHIRETTI, H.: La izquierda: usos, abusos, confusiones y precisiones, 
Ariel, Madrid, 2002. 

Ghiretti se enfrenta en este magnifico libro de un modo incisivamente 
crítico a una de las cuestiones claves de la filosofía política contempo
ránea, a saber: si es significativa aún la distinción derecha-izquierda para 
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la comprensión de lo político o si más bien la política está más allá de esa 
distinción. 

Y su respuesta no es una diletante reflexión general acerca de la situa
ción actual o una vaga caracterización general de los conceptos, sino que 
analiza el contenido concreto que se ha dado a uno de los términos de la 
distinción bipolar: la izquierda. 

¿Tiene sentido seguir hablando de izquierda? Y, si es así, ¿qué 
significa? 

El autor se inclina a través de sus diez ensayos y un apéndice, a pensar 
que la izquierda es más que un concepto vago vencido por el tiempo his
tórico: es más bien una categoría que pertenece al estructurarse mismo de 
lo político. Por eso es éste un libro eminentemente filosófico: ni histórico, 
ni ensayístico (aunque es de fácil lectura, por lo bien escrito que está), ni 
político. 

Para definir la izquierda realiza una excursión por los textos de la 
filosofía política contemporánea que han tratado del tema y los localiza en 
torno ha pensadores políticos fundamentalmente de izquierdas como son: 
Aron, Tierno Galván, Habermas, Kolakowski, Mandel, Agnoli, Bobbio, 
Rorty. Sólo toma distancia de la izquierda a través de la reflexión de dos 
autores, que, por otra parte, se resisten al encuadramiento en el otro polo 
de la distinción como es el caso de Spaemann o Molnar. 

Hace además dos excursiones en la tradición histórica del pasado: el 
pensamiento de la izquierda de Lenin y Stalin. Excursiones no realizadas 
en vano por el autor, pues quizás las páginas más apasionantes de este 
magnifico libro son las que abordan la crítica leninista del izquierdismo: 
la izquierda es incapaz de una verdadera revolución, dirá el gran repre
sentante del comunismo bolchevique. 

A través de todas estas incursiones en los diferentes escritos sobre 
la izquierda, que inciden en tan diferentes aspectos del significado de 
la misma, ¿podríamos situar algunos conceptos claros debajo de una 
columna encabezada por el concepto "izquierda"? Parece que al menos 
sí los siguientes: fraternidad (Aron), igualitarismo (Bobbio), emancipa
ción (Habermas), crítica (Agnoli), revolución (Mandel), negación 
(Kolakowski), identidad frente a lo político (Rorty), vanguardia (Molnar). 

Sin duda, como el mismo autor dice, se necesitaría de un orden y 
jerarquización de todas estas aproximaciones. En cualquier caso una pre
gunta asoma en este punto: ¿la izquierda en tanto que tal —como crítica, 
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rechazo y negación— puede gobernar? Es posible que la respuesta nos 
conduzca a la necesidad de la bipolaridad. 

Montserrat Herrero 

GRIMALDI, Nicolás: El trabajo. Comunión y excomunicación, Eunsa, 
Pamplona, 2000. 

Nicolás Grimaldi, profesor emérito en la Universidad Paris-Sorbonne, 
analiza en este libro una de las cuestiones centrales e ineludibles de nues
tra existencia: el trabajo. 

Paradójicamente, siendo una de las realidades más inmediatas de 
nuestro vivir, se oculta con facilidad cuando queremos asirla intelectual-
mente. 

Enseguida nos damos cuenta de que el concepto de trabajo no posee 
un sentido unívoco, sino que abarca un amplio campo semántico, en 
ocasiones incluso, aparentemente contradictorio: para unos es un derecho, 
para otros una alienación; unos creen que pertenece a la circunstancia 
histórica, otros lo engarzan más profundamente con la condición antro
pológica; unos lo entienden como actividad cercana al juego o a la con
templación, otros piensan que sólo se puede hablar de trabajo cuando 
tiene lugar una transformación de la materia; algunos identifican el tra
bajo con una tarea pagada y otros lo entienden principalmente como el 
lugar de la formación de la propia persona. 

Todas estas cuestiones están planteadas y dilucidadas con gran pene
tración por Nicolás Grimaldi. El autor consigue ordenar la multiplicidad 
de cuestiones a tratar en dos partes. La primera lleva el título de "onto-
logía del trabajo" y la segunda de "sociología del trabajo". 

En la primera parte considera el trabajo como una realidad correlativa 
al existir humano; no pertenece, por tanto, primariamente al ámbito eco
nómico, jurídico o político. El trabajo para el hombre es el ejercicio de su 
temporalidad. En este sentido, vivir es trabajar. 

El trabajo nace en la distensión temporal que en la vida humana se 
experimenta desde el deseo. El trabajo es el ejercicio de una mediación, 
es lo que hace que algo ocurra, una anticipación del futuro en el presente, 
dirá el autor. El deseo es realizado esforzadamente mediante el trabajo. 
Ésta es, a mi modo de ver, la tesis central de la primera parte. 
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Ahora bien, en el ser humano el deseo excede las fuerzas meramente 
naturales: ha de construirse en orden a la perfección. De ello se siguen 
dos consecuencias que conducen la reflexión a dos nuevos varaderos. 

La primera es que todo trabajo es formador para el ser humano en la 
medida en que lo conduce más allá de sí mismo, a su perfección. En este 
punto el autor hace un análisis detallado de mucho interés de la relación 
entre trabajo manual y espíritu. 

La segunda consecuencia es que el trabajo suscita toda la sociedad, 
precisamente porque lo que hay que construir está muy por encima de una 
dimensión meramente individual: el otro aparece para mi propio trabajo 
como mediador indispensable. Por eso, nos dice el autor, hoy entendemos 
más el trabajo como un cara a cara con los demás, que como un cara a 
cara con la naturaleza en su transformación. Esa realidad es ya el embrión 
del mercado y de la división del trabajo. 

Esta perspectiva es la que trata la segunda parte del libro dedicada a la 
sociología del trabajo. La tesis central en este punto es que así como la 
sociedad ha hecho posible la manera humana de trabajar, el trabajo ha 
organizado, diferenciado y, en consecuencia, fundado la sociedad. 

En esta segunda parte se analizan las cuestiones cruciales relacionadas 
con el trabajo para la sociedad contemporánea: la esclavitud, la división 
del trabajo, el origen y fundamento del capitalismo, el dinero y el precio 
del trabajo. 

Ninguna cuestión central relativa al difícil tema del trabajo queda sin 
análisis en esta obra maestra del profesor Grimaldi en la que la historia de 
la filosofía queda articulada de un modo plenamente significativo en el 
tratamiento temático de una de las cuestiones centrales de nuestro vivir. 

Montserrat Herrero 

HERRERO LÓPEZ, Montserrat: El nomos y lo político: la filosofía política 
de Cari Schmitt, Eunsa, Pamplona, 1997. 

Uno de los rasgos propios de la modernidad contemporánea es la 
coexistencia de una pluralidad de tradiciones de pensamiento. En efecto, 
en la actualidad no sólo es posible identificar una gran cantidad de siste
mas intelectuales, sino que además, cabe ponerlos en contacto, hacerlos 
dialogar, realizar apropiaciones parciales, arriesgar injertos más o menos 
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exitosos, intentar nuevas síntesis, etc. En este contexto, afirmar que "un 
pensador es asistemático" es un recurso muy utilizado. Frecuentemente, 
oculta cuestiones poco confesables para quien lo emplea. Téngase en 
cuenta que la presunción de sistematicidad siempre corre en beneficio del 
aludido y a la vez en contra de quien la niega, en razón de ser el primero 
una unidad indivisible —lo que se llama comúnmente persona— y el 
otro, alguien que posee una perspectiva externa a la concepción y lógica 
íntima de dicha obra. 

Dicho esto, también debe señalarse que hay autores más o menos dó
ciles a ser comprendidos en un sistema. Cari Schmitt (1888-1985) es uno 
de los rebeldes. Filósofo del derecho, constitucionalista, pensador político 
y estudioso de la guerra, poseedor de una obra extremadamente compleja, 
llena de matices y desarrollos en múltiples direcciones, testigo y/o prota
gonista directo de los principales acontecimientos del siglo XX, dueño de 
una personalidad multifacética y polarizante que no dejó indiferente a 
nadie que tuvo oportunidad de tratarlo, Schmitt parece volver del exilio 
intelectual al que fue condenado después de la Segunda Guerra Mundial. 
Seguramente, su obra habría servido de revulsivo de la ciencia de su 
época, si no hubiera sido intencionadamente silenciada. Su camino ha 
sido largo y ha debido vencer no pocos prejuicios basados en la igno
rancia, difamaciones e interpretaciones apresuradas en general. 

Con su inquisición sobre lo político, Schmitt vuelve a poner en 
contacto los ámbitos de reflexión ontológica y práctica. Por otra parte, 
agrega a la concepción clásica de la política —centrada en el gobierno de 
la polis— una dimensión polémica que le es esencial. Sus desarrollos 
sobre las relaciones reales entre derecho y política sacuden la modorra y 
la seguridad engañosa del pensamiento jurídico, abroquelado en sus 
pretensiones de autonomía y de asepsia disciplinar. Su estudio sobre la 
decisión abre un panorama nuevo a la teoría de la acción. Finalmente, las 
semejanzas y correlaciones que advierte entre la ciencia jurídica, la polí
tica y la teología lo llevan a proponer un nuevo horizonte de inves
tigación. 

Montserrat Herrero López ha hecho frente al desafío. La autora se 
propone descubrir el sistema de la obra de Schmitt, superando los esfuer
zos fracciónales y resaltando las armonías y las continuidades, las 
fructificaciones estacionales de una misma rama. Y lo hace empleando un 
recurso que resulta extremadamente efectivo, de concepción muy sencilla 
pero al que es imposible arribar sin un profundo conocimiento y compren
sión de la obra completa del autor. Así, después de trazar un imprescin-
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dible perfil biográfico, la autora, advertida del carácter del pensador estu
diado, altera el orden cronológico que siguen los desarrollos schmittianos 
y comienza por el análisis de una de sus últimas obras sustanciales: 
El nomos de la tierra. 

Schmitt alcanza en este libro el pináculo de su tenaz reflexión sobre la 
naturaleza lo político y del orden jurídico. Su feliz hallazgo es el antiguo 
concepto de nomos, que reúne en un vocablo las acepciones de orden, 
medida y disposición humana del espacio. Tal concepto opera como un 
poderoso reflector sobre las zonas más oscuras o menos advertidas de sus 
desarrollos anteriores y posteriores, y también funge de planografía de un 
edificio intelectual erigido durante cuarenta años. Y la planografía de
viene cartografía cuando el filósofo y jurista alemán muestra al pleno su 
condición de pensador espacialista. Al advertir la esencial espacialidad 
del hombre, Schmitt conecta con el realismo propio de la reflexión polí
tica clásica. 

El concepto de nomos y sus diversos modos (expresados en sugestivos 
vocablos alemanes llenos de matices y concomitancias: nehmen o tomar 
la tierra, teilen o dividir y distribuir, weiden o cuidar y producir) sirven a 
Herrero para vertebrar sus ideas jurídicas —fuertemente marcadas por la 
concepción del orden del derecho como derivación de un orden con
creto—, su reflexión sobre lo político, centrada en la celebérrima distin
ción amigo-enemigo y que permanece como intento inigualado de la 
Modernidad por dar una respuesta propia a la especificidad de lo político, 
y finalmente el esfuerzo ambicioso, casi desmedido, de definir objeto y 
método de una teología política posible. 

En dicho despliegue, la autora retorna a la sucesión histórica apro
ximada (ya que no puede hablarse en Schmitt de períodos temáticos 
cerrados, sino más bien, apelando a uno de sus conceptos esenciales, a un 
desplazamiento del centro de interés). La inicial preocupación por el 
derecho lo lleva a preguntarse por los fundamentos del orden jurídico, 
encontrándose así en medio de una inquisición sobre lo político y, suce
sivamente, en una investigación sobre los aspectos más profundos de esta 
materia, desembocando así en una perspectiva desde la que se contemplan 
los reflejos y reverberaciones propias de lo trascendente. Este esfuerzo de 
sistematización permite a Herrero señalar con autoridad y precisión las 
contradicciones y los elementos inasimilables del corpus schmittiano. 

Puede afirmarse que El nomos y lo político constituye un instrumento 
de gran valor para conocer la estructura de la obra de Cari Schmitt, tanto 
en cuanto introducción a sus escritos como en cuanto recapitulación 
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crítica y sintética de los mismos. Además, es una excelente vía para aso
marse al pensamiento de un hombre que, instalado en la Modernidad, 
asume una descarnada postura crítica ante ella y vislumbra a la vez los 
sobrios y nítidos perfiles de la tradición clásica sobre lo político. 

Héctor Ghiretti 

HOOKWAY, C. J.: Truth, Rationality and Pragmatism. Themes from 
Peirce, Oxford University Press, Oxford, 2000, 313 págs. 

El pensamiento de C.S. Peirce ha sido objeto de reinterpretación y 
asimilación en varias corrientes filosóficas de las últimas décadas. Tras la 
lectura abiertamente trascendentalista de Apel (1975), Rescher (1979) y 
Skagestad (1981) habían ensayado una reapropiación analítica, mayor
mente desde la óptica de la filosofía anglosajona de la ciencia. El primer 
libro de Christopher Hookway sobre Peirce (1985) también subrayaba la 
continuidad entre este pragmatista clásico y la filosofía analítica, procu
rando además situar las tesis peirceanas en el marco categorial que Peirce 
deduce de la arquitectónica kantiana. El Peirce que emerge de Truth, 
Rationality and Pragmatism (2000) es algo distinto: un Peirce que ha 
modificado la estrategia trascendental derivada de su herencia kantiana 
para aproximarse al "critical common-sensim" escocés a la hora de justi
ficar la racionalidad de nuestro empleo del método científico (véase, en 
particular, el capitulo 8). 

Por si fuera poco, Hookway ha logrado erigir un Peirce en diálogo con 
la filosofía contemporánea y, en particular, con las teorías contempo
ráneas de la evaluación y la racionalidad epistémica. De hecho, una de las 
grandes virtudes del libro de Hookway es su fertilidad a la hora de 
generar hipótesis que vinculen la filosofía de Peirce con las actuales 
investigaciones sobre teoría de la verdad. Sobre el vínculo entre verdad y 
normatividad epistémica Hookway levanta el eje conceptual sobre el que 
gira su interpretación, a saber, la concepción peirciana del auto-control 
Los capítulos del libro se agrupan en una serie de temas que Hookway 
considera centrales para discutir esa concepción: las relaciones entre 
verdad, referencia y crecimiento científico, el desarrollo de una metafísica 
científica, la filosofía crítica del sentido común, las relaciones entre la 
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teoría y la práctica y la función de los sentimientos y las emociones en la 
racionalidad. 

Ofrecer una interpretación unificada de un autor tan polifacético y 
(tan disperso) como Peirce es una tarea difícil. Hookway se aplica a ella 
desde la convicción de que Peirce fue, ante todo, un lógico. Y no solo un 
lógico formal, pues la concepción peirciana de la lógica (como la de John 
Dewey) abarca buena parte de lo que en nuestros días sería filosofía y 
metodología de la ciencia, epistemología y filosofía del lenguaje. En la 
lectura de Hookway, lo que unificaría estas aportaciones de Peirce sería 
una teoría de la racionalidad, entendida como (1) una localización de los 
estándares normativos de la investigación, "estándares (que) nos permiten 
ejercer autocontrol racional (lógico), investigar de una manera respon
sable y efectiva" (p. 3); (2) una identificación de las fuentes lógicas de las 
que se derivan estos estándares: los rasgos formales de los conceptos y 
representaciones, la estructura abstracta de las inferencias inductivas y 
deductivas; y (3) una justificación de la racionalidad de nuestro uso de 
esos estándares. Si bien la semiótica, la fenomenología de las categorías y 
los estudios de Peirce sobre normatividad ética y estética están directa
mente implicados en las dos primeras tareas, ya en su primer libro 
Hookway mostraba convincentemente que la metafísica y la cosmología 
evolutiva de Peirce han de ser entendidas en relación a la tercera. En los 
capítulos 6 y 7 de Truth, Rationality and Pragmatism Hookway retoma 
este tema. 

Por otra parte, otro de los grandes méritos del libro de Hookway 
reside en su tratamiento histórico. Hookway argumenta plausiblemente 
sobre la evolución del pensamiento de Peirce: en su opinión, las tesis que 
Peirce defiende en la década de 1880 deben ser entendidas como res
puesta tensiones presentes en el pensamiento de Peirce en la década de 
1870, cuando aparecieron sus dos artículos más célebres, "The Fixation of 
Belief' y "How to Make our Ideas Clear". En el capítulo 1 Hookway res
cata algunos textos en los que, sorprendentemente, Peirce excluye a la 
noción de creencia de su teoría de la ciencia: "Sostengo", afirma Peirce, 
"que la noción correcta y habitual de lo que se llama creencia no juega 
ningún papel en la ciencia" (p. 21). La ciencia pura, desinteresada, no 
tiene que ver con la creencia disposicionalmente entendida: con aquello 
sobre cuya base uno está dispuesto a actuar. Para Peirce, la ciencia teórica 
es una búsqueda desinteresada de la verdad: el verdadero científico, el 
falibilista, no se casa con sus conclusiones. Hookway señala acertada
mente la tensión: "Si la aplicación del método científico no produce (o no 
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debe producir) creencias en absoluto, es difícil ver cómo podemos con
cebir el método de la ciencia como el método para la fijación de la 
creencia" (p. 23). A partir de ahí, Hookway emprende un relectura de 
'The Fixation of Belief'. Como bien señala Hookway, Peirce trata de 
salvar la aporía con una nítida distinción entre los diferentes requisitos de 
la teoría y de la práctica, tema que retoma en los capitulos 9 y 10, cuando 
Hookway aborda el papel de los estados afectivos como esperanzas regu
lativas en la conducción de la investigación. En este sentido, Hookway no 
duda en subrayar la continuidad entre el pragmatismo de Peirce y las tesis 
que William James defiende en 'The Will to Believe". Hookway parece 
aproximarse en este punto a Thayer, para quien los principios de la episte
mología voluntarista son tan centrales en la filosofía de Peirce como la 
máxima pragmática, razón suficiente para considerar a ambos, James y 
Peirce, como co-fundadores del pragmatismo. 

La teoría icónica de la verdad es otra de las concepciones que Peirce 
completará en la década de 1880. Hookway expone claramente el conte
nido de esta teoría en el capitulo 2 de su libro. Peirce, según Hookway, 
defendía que las proposiciones verdaderas nos proporcionan representa
ciones icónicas fiables de la realidad, asimilables a los mapas y diagra
mas. Como en el caso de los mapas, su fiabilidad deriva de su fertili
dad en la conducción de posteriores investigaciones. En el capítulo 3 
Hookway une esta intuición pragmatista a la intuición básica del realismo 
y del correspondentismo. Para Peirce, aseverar la verdad de una proposi
ción equivale a comprometerse con su verdad en términos exclusivamente 
aproximad vos, anticipando que algún desarrollo o cualificación de la pro
posición será defendible a largo plazo. El capitulo 5 profundiza en la 
importancia que Peirce concedía a la verdad aproximada y a la vaguedad, 
mientras que el capítulo 4 aborda el tratamiento que Peirce ofrece de las 
relaciones entre referencia y falsedad en la creencia. Todo ello, en resu
men, hace que la lectura de Truth, Rationality and Pragmatism resulte 
muy útil incluso para quienes no están particularmente interesados en la 
obra de Peirce, pero sí en el desarrollo de la filosofía analítica contem
poránea 

J. Miguel Esteban 
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LÁZARO CANTERO, Raquel: La sociedad comercial de Adam Smith. 
Método, moral, religión, Eunsa, Pamplona, 2002. 

La literatura reciente acerca de Adam Smith es abundante. Destacan 
sobre todo los estudios que conectan las dos obras más importantes de 
este autor: La Teoría de los Sentimientos Morales y La Riqueza de las 
Naciones. También el libro de Raquel Lázaro intenta arrojar luz sobre el 
conjunto del pensamiento del filósofo escocés. Lo que se persigue de 
fondo a través de sus páginas es hacer explícitos los fundamentos que 
están en la base de una "antropología capitalista". De hecho, en su lectura 
se va descubriendo que la sociedad capitalista tal como Smith la entiende, 
no es tan sólo un sistema de economía, sino un modo de entender el 
hombre y la sociedad. 

El libro aparece estructurado en tres capítulos. El primero de ellos está 
dedicado al método newtoniano. El segundo se centra en la aplicación que 
hace Smith de ese método. Finalmente, el tercer capítulo aborda la funda-
mentación y descripción de la sociedad comercial tal como aparece en 
Adam Smith, tomando como puntos de referencia las principales influen
cias que recibió de autores anteriores y contemporáneos. 

La razón de que el primer capítulo esté dedicado por entero al padre 
de la ciencia moderna, se debe a que a la autora no le pasa inadvertido el 
hecho de que la revolución social del siglo XVIII contó con la revolución 
científica del siglo anterior. De esta primera revolución en el tiempo 
Newton destaca como prototipo de investigador. Con su método logró 
mostrar con gran éxito cómo funcionaba la naturaleza física, cuáles eran 
las leyes simples que la ordenaban y conducían. Con Newton buena parte 
del mundo deja de ser cartesiano para ser newtoniano. La autora lleva a 
cabo un estudio sobre el pensamiento teológico y religioso de Sir Isaac, 
pues no es posible —como queda demostrado en esta monografía— 
estudiar la ciencia de Newton al margen de la teología. Inscribiéndose en 
una tradición interpretativa relativamente reciente, la autora sostiene que 
Newton no es tan mecanicista como a veces se acostumbra a pensar, 
aunque ciertamente así le interpretaron muchos, entre ellos el propio 
Smith. 

El segundo capítulo está dedicado a mostrar las conexiones que 
existen entre el método de la física de Newton y el método de la filosofía 
social smithiana. No es el primer trabajo donde se aborde esa conexión, 
de ahí el breve status quaestionis que nos presenta sobre el tema. Smith 
intenta llevar a cabo un sistema social que se rija según unas leyes sim-
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pies. Esas leyes se encuentran en la naturaleza humana y explican en 
buena medida el comportamiento moral de los hombres en sociedad. La 
moral del filósofo escocés se basa en una ciencia empírica que exige una 
determinada idea de divinidad y una religión racional. Sobre este punto es 
interesante la última parte de este segundo capítulo, en el que la autora 
muestra como Smith toma algunos principios teológicos de Newton, 
aunque no es tan teísta como él; y recibe igualmente la influencia del 
escepticismo de Hume, que no comparte enteramente. 

El tercer y último capítulo es el más crítico. En él se expone cómo 
funciona la sociedad comercial, cuáles son las virtudes que han de tener 
los hombres que viven en ella y cómo operan esas virtudes en un mundo 
de intercambio del self-interest. La autora incide en relación con este 
punto en dos cuestiones clásicas: el Adam Smith Problem y la Invisible 
Hand. La autora arroja luz nueva al tratarlos desde la influencia jansenista 
que cabe encontrar en Smith. Hasta este momento pocos autores habían 
apuntado esa deuda smithiana y ninguno la había desarrollado amplia
mente. Es sorprendente leer los textos de Smith a la luz de los de Nicole y 
Domat. El intercambio del self-interest ya había sido apuntado por estos 
dos autores como una solución política en un mundo donde la mayoría de 
los hombres están dominados por el amor propio. Como recuerda la 
autora, el propio Smith es consciente de que el equilibrio de intereses no 
es el modelo de sociedad más feliz, pero en opinión del autor se adecúa de 
un modo real a la mediocridad humana, que es lo que ampliamente se da 
en sociedad. 

Tras la lectura del libro se ve que Smith no era tan optimista como 
algunos han querido pensar, y que su visión del hombre está bañada del 
pesimismo jansenista. Se sitúa en la óptica de la problemática hobbessia-
na: el egoísmo humano y la paz social, y su solución es algo intermedio 
entre el pensamiento de Hobbes y el optimismo clásico. 

El texto se lee con facilidad, pues la exposición es clara. La autora 
pone a dialogar a Smith con los autores de su época, lo que permite hacer
se una buena idea del entramado filosófico que está a la base del pensa
miento ilustrado. 

Montserrat Herrero 
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MOLINA, Jerónimo: Julien Freund. Lo político y la política, Editorial 
Sequitur, Madrid, 2000, 367 págs. 

Los viejos conceptos políticos constituyen el cordón sanitario que 
preserva el status quo en las épocas de cambio histórico. Se constata 
entonces una cierta predisposición a ignorar aquel sector de la realidad 
política emergente que imperativamente debe contemplarse. La conse
cuencia inmediata de esta actitud, tan extendida hoy, es la subversión de 
las jerarquías intelectuales o, como decía, Whitehead, de las "importan
cias". Mas los riesgos que conlleva esta disposición del espíritu se ven 
ampliados cuando se examina la realidad de lo político, pues se constata 
que el pensamiento no puede alcanzarla. Las categorías políticas, expues
tas siempre a la usura del tiempo, aparecen deterioradas. Muy pocas 
servirán para refundar el orden político. Se hablará entonces de crisis; 
vagamente al principio, pero llegando al abuso después. Es una expe
riencia repetida en la historia que en esos momentos, cuando la urgencia 
apremia, sale de la minerva de ciertos escritores políticos la pauta de una 
nueva ordenación geopolítica y cliopolítica. En el siglo XX, cuando hasta 
la propia noción de crisis como categoría de la interpretación histórica 
"hizo crisis", tampoco han faltado esos escritores agudos. Adscritos a 
diversas familias y tradiciones espirituales, todos han arribado a la consi
deración del Estado como instancia en la que el espíritu moderno, final
mente, se ha agotado. Una de esas raras inteligencias políticas ha sido 
Julien Freund, polemólogo francés en el que se ha renovado la tradición 
del realismo político. Discípulo de Cari Schmitt y Raymond Aron, 
difícilmente podrá la nueva Ciencia política prescindir de sus contribu
ciones; mas han transcurrido ya casi diez años de su muerte sin que el 
establishment politicológico le haya prestado la atención que merece. Por 
ello, como recuerda el prologuista del libro que presentamos, el acadé
mico Dalmacio Negro, debe resaltarse que haya sido precisamente un 
jurista español el autor del primer libro sobre el pensamiento freundeano, 
"pues existe por aquí un cierto temor supersticioso a escribir si no lo ha 
hecho antes otro en otras latitudes y en otra lengua; quizá por el famoso, 
absurdo y verídico complejo de inferioridad científica del español, acen
tuado de nuevo últimamente" (p. XI). Las razones de que un libro de estas 
características haya pasado desapercibido entre nosotros no pueden reco
gerse en una reseña científica, pero queremos dejar aquí constancia de la 
perplejidad del relator. 
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Freund, hijo de peón ferroviario, nacido en Lorena, luchador en la 
resistencia durante la ocupación alemana y militante socialista hasta que 
desengañado de los sinsabores y las miserias de la política cotidiana se 
consagró íntegramente a la investigación, ha sido el autor de una de las 
obras políticas más sugestivas del último tercio del siglo XX. Su ambi
cioso proyecto intelectual, haciendo pie en Max Weber, comprendía el 
examen pormenorizado de las que él llamó "esencias" (essences), mani
festaciones de la naturaleza humana. Apenas si pudo en vida pergeñar tan 
vasta empresa, sólo cumplida para lo político (L'essence du politique, 
1965) y, en gran medida, para lo económico {L'essence de Véconomique, 
1993). El núcleo del pensamiento freundeano está en la capital distinción 
entre lo político y la política, referido aquél al ser y ésta al hacer. Se trata 
de una diferenciación que, según el autor de este estudio, el profesor de la 
Universidad de Murcia Jerónimo Molina, ya incoó Schmitt al referirse 
precursoramente a la distinción entre lo político {das Politischen) y el Es
tado {Der Staat) en su conocido ensayo sobre El concepto de lo político. 

El profesor Molina ha optado por presentar el pensamiento de Freund 
desde dentro, es decir, sometiéndose a las propias categorías desarrolladas 
por el escritor francés. De esta manera ofrece una profunda visión de 
conjunto sobre su pensamiento filosófico político, que no se agota en su 
opera magna, La esencia de lo político (trad. esp. de 1968), sino que se 
enriquece, sin rectificaciones, con sus trabajos posteriores, algunos de 
ellos fundamentales para aprehender su pensamiento histórico {La fin de 
la Renaissance [1980, trad. esp. 1981]; La décadence [1984]), metafísico 
{Philosophie philosophique [1990]), polemológico {Sociologie du conflit 
[1983, trad. esp. 1995] o filosófico política {Le nouvel age [1970]; Utopie 
et violence [1978]). El planteamiento del profesor murciano tiene, natural
mente, sus limitaciones —particularmente un cierto carácter apologético, 
pues Molina reivindica también para sí la tradición realista de lo 
político—, pero estimamos un acierto que el autor, al elaborar su libro, se 
haya propuesto mantenerse fiel al pensamiento y diríamos que también al 
estilo freundeanos para mejor señalar la originalidad del sabio francés en 
el contexto de la ideología politicológica española, en el que apenas 
queda algo del rigor terminológico y la ambición intelectual que carac
terizó, al menos en parte, a algunas promociones universitarias de la post
guerra civil —Conde, Sánchez Agesta, Diez del Corral, Fueyo, Ollero, 
Fernández de la Mora, Fernández-Carvajal—. 

Se presenta en este libro lo político según sus tres determinaciones 
o presupuestos (principios formales de la acción política), a saber: las dia-
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lécticas mando-obediencia, público-privado y amigo-enemigo. Corolario 
de todo ello es que el medio de lo político no es el Derecho, tampoco la 
astucia, con la que se suele asociar a la tradición maquiaveliana, sino más 
bien la fuerza. Algo tendrá que ver esta opinión, seguramente, con la hos
tilidad que hasta la fecha le ha dispensado a Freund el pensamiento único 
predominante (neopacifismo, etc.), que al parecer "cree" sinceramente en 
la existencia de un resorte capaz de activar la bondad natural del ser 
humano, precondición de la eliminación de todo conflicto internacional y 
antesala de una sociedad universal perfecta, solidaria y meramente per
suasiva o discursiva. Se ocupa el autor, por último, de la finalidad espe
cífica de lo político, el Bien común, conectando por esta vía con la tradi
ción del realismo filosófico aristotélico-tomista. No es casual, en este 
sentido, que nos encontremos en Freund a uno de los escritores políticos 
católicos europeos más importantes de su generación. 

Ángel P. Molina Saorín 

MOLINOS TEJADA, María del Coro: Concepto y práctica del Currículo en 
John Dewey, Eunsa, Pamplona, 2002, 416 pp. 

Hay un antiguo dicho que aconseja no leer los libros que no nos 
interesan. Y éste es un dicho que en la medida de lo posible es bueno 
seguir. Pues bien, el libro de María del Coro Molinos Tejada que recen-
siono me interesó, y mucho. Trata sobre lo que se enuncia en el título, lo 
cual ya es un mérito no menor. Como sostiene Jorge Luis Borges en 
El jardín de senderos que se bifurcan, siempre al que busca algo se le 
aparecen interesantes asuntos que de ser encarados lo alejarían de lo que 
quiere encontrar. En este caso, la autora ha tenido la virtud de atenerse a 
su tema. Y no ha de haber sido fácil, porque no solamente el pragmatismo 
sino el mismo Dewey son en sí mismos temas tan vastos que es preciso 
acotarlos para lograr un análisis profundo, y mucho más cuando se trata 
de una tesis doctoral, como es en este caso. 

La obra está organizada en cuatro partes: La práctica del currículo 
(1896-1904); Principios básicos que fundamentan el currículo; Desarrollo 
de la fundamentación curricular (1904-1952); Implicaciones y conclu
siones. La autora señala que el concepto de currículo es nuevo, y de hecho 
no se usaba en la época de Dewey, por lo que va entresacando elementos 
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de sus obras para establecer cuál es su concepción al respecto. De este 
análisis, muy bien hecho a mi juicio, obtiene como resultado que para 
Dewey el currículo más que un enunciado de contenidos, como se lo suele 
concebir, es más bien el método científico mismo aplicado a las diversas 
instancias de aprendizaje. Hay en Dewey una íntima correlación (a veces 
creo que hasta identificación) entre método científico, tecnología científi
ca y conocimiento. Pero consideraba que la tecnología no podía ser neutra 
sino responsable (tesis de Larry A. Hickman, director del Center for 
Dewey Studies de la Universidad Carbondale, Illinois, en su libro John 
Dewey's Pragmatic Technology) lo que implica, me parece, direccionar el 
conocimiento por valores aceptados antes del proceso. Además, en los 
últimos trabajos del autor analizado, cuando éste acentúa el aspecto 
sociopolítico de la educación, se entiende que el currículo tiene un con
tenido, que es el que el liberalismo social (tal como lo entiende Dewey) 
exige de la educación. Por ejemplo, está claro que hacia 1930 Dewey se 
hubiese opuesto a una educación al servicio de un proyecto liberal 
capitalista. Esto se relaciona con su difundida concepción sobre los fines 
y objetivos de la educación. La cuestión no puede analizarse solamente 
con las páginas que le dedica en Democracia y Educación, donde niega 
que haya fines externos al proceso educativo, sino que debe confrontarse 
con toda su obra, aunque ésta es una —muy interesante— cuestión filo
sófica que excede el tema de la obra de la autora. No obstante, me per
mito observar que si bien "se hace camino al andar", si uno no sabe 
adonde va cualquier camino da lo mismo. Y aquí camino significa méto
do, y siempre el método sigue al objeto. Debe haber, en consecuencia, 
alguna teleología implícita en el pensamiento de Dewey. La autora 
precisa que "el profesor tiene que tener claro el fin social hacia el que 
quiere reconducir la experiencia del niño para hacerla progresar en la 
dirección señalada" (p. 99). Claro está que en la concepción de Dewey 
esto no impide que este fin, una vez alcanzado, se transforme en medio 
para alcanzar otros fines. Pero confieso que esto no me convence del 
todo. La autora enfáticamente niega que se pueda considerar a Dewey 
como un partidario de la ingeniería social. Sin embargo las coincidencias 
del pensamiento maduro de Dewey con esta postura es prácticamente 
irrefutable, aun cuando él mismo explícitamente quiera diferenciarse de la 
misma. 

La autora acierta en atribuir toda la importancia que tiene en el pensa
miento de Dewey el principio de circuito orgánico, que tiene su origen en 
el trabajo de éste El concepto de arco reflejo en psicología (1896), 
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republicado por él mismo como contenido de una obra mayor en 1938, lo 
que evidencia la continuidad de su validez para el autor. Con la idea de 
circuito orgánico como explicación de la conducta se manifiesta en 
Dewey el instrumentalismo naturalista de su pensamiento, sostiene la 
autora (p. 141), en un enfoque muy afín al del naturalismo evolucionista 
de Darwin (p. 143), del que procede, por otra parte, el principio de 
continuidad de la experiencia. 

Como parece que desde Heidegger no podemos hablar más de ningún 
fundamento, y sin espacio aquí para argumentar en contrario, me limito a 
señalar que hubiese reforzado este trabajo una explicitación de la noción 
de verdad en Dewey, tal como la expone en La reconstrucción de la 
filosofía y en otros trabajos, porque me parece central en su pragmatismo. 
También hubiese sido interesante relacionar su concepción de currículo 
con concepciones tan diversas y sin embargo coincidentes en algunas 
cuestiones centrales (que denominaré genéricamente "naturalismo") como 
las de B. F. Skinner, Bogdan Suchodolski o Lev S. Vygotski. Por ejem
plo, coincide llamativamente Dewey con Suchodolski en que la acción 
social es la que proporciona el criterio último de la moralidad. 

La autora sostiene con acierto que no se debe leer a Dewey con 
claves epistemológicas y metafísicas ajenas a su pensamiento. Alasdair 
Maclntyre se refiere a esto cuando plantea que cuando se analiza una 
postura rival hay que hacerlo en sus propios términos y no en los propios, 
buscando desarrollarlos hasta el extremo de poner en evidencia sus inco
herencias o aceptar aquello que ha resistido nuestros argumentos más 
fuertes. Y en esto el modelo sigue siendo Santo Tomás, que comienza 
analizando siempre los argumentos más fuertes que se oponen a lo que 
quiere demostrar. Porque, como solía decir Tomás, la verdad (filosófica) 
está en lo que se dice y no en la autoridad de aquellos que lo dicen. 

Juan Carlos Pablo Ballesteros 

NAVAL, C. y LASPALAS, J. (Eds.): La educación cívica hoy. Una aproxi
mación interdisciplinar, Eunsa, Pamplona, 2000, 340 pp. 

Este libro es el resultado del trabajo en equipo de distintos profe
sionales sobre un tema de plena actualidad: la educación para la ciudada
nía. Supone, como se señala en su jugosa introducción, la culminación de 
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tres años de trabajo. Años que han dado lugar a debates, diálogos, reunio
nes, seminarios, jornadas y, finalmente, a este libro. 

Después de situar al lector con la introducción, el libro se divide en 
tres partes. La primera, "La perspectiva de las humanidades", está com
puesta por cuatro capítulos que recogen aportaciones filosóficas e histó
ricas. 

En el primer capítulo, Cultura y educación para la ciudadanía, 
Banús y Barcenilla mantienen la tesis de que la cultura contribuye de 
modo esencial a la formación de la ciudadanía, al menos de tres modos: 
a) a través de la configuración de relatos de "acogida del otro" (p. 38); 
b) entendiendo la cultura como lugar de encuentro y diálogo; y c) consi
derando, además, la cultura como condición de libertad y de desarrollo de 
la capacidad crítica, de la capacidad de posicionarse. 

En Apuntes para pensar sobre la educación cívica: el humanismo de 
Tocqueville, Bernal analiza el pensamiento de Tocqueville, un autor 
que realizó "un análisis sorprendente sobre la ciudadanía democrática" 
(p. 45). Inicialmente, se aclaran conceptos como los de naturaleza huma
na, libertad, moralidad privada, sociabilidad y moralidad pública. Final
mente, se pasa a estudiar la ciudadanía democrática y se recopilan algunas 
ideas para su educación. 

En el siguiente capítulo, El laberinto de la 'autenticidad': notas sobre 
una utopía política, Laspalas declara su intención de contribuir a la 
creación de un "proyecto político que respete las libertades cívicas sin 
disolver el vínculo social o tolerar el imperio del 'hombre masa', some
tido a los dictados de la mayoría y de los medios de comunicación" 
(p. 76). Para ello, se pregunta por conceptos como los de sinceridad, 
autenticidad y cortesía. 

En Humanismo cívico y formación ciudadana, Alejandro Llano aboga 
por el humanismo cívico, por la revitalización de comunidades de vida 
humanas y solidarias y por la activa participación de los ciudadanos en la 
esfera pública. 

La segunda parte de esta obra, centrada en "La perspectiva de las cien
cias sociales" recoge en cinco capítulos visiones como las de la Socio
logía y el Derecho respecto al tema de la educación cívica. 

En primer lugar, en El concepto moral en la educación moral de 
Emile Durkheim se describe el pensamiento de este conocido sociólogo 
francés. Se expone inicialmente el contexto histórico en el que se desa
rrolla dicho pensamiento. Posteriormente, Alejos, autora del capítulo, 
pasa a estudiar los fundamentos de la moral en Durkheim. 
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En La educación para la ciudadanía: reflexiones desde el Derecho, 
Aparisi señala que el Derecho juega un importante papel a la hora de 
formar buenos ciudadanos. No se trata sólo de penalizar los comporta
mientos antisociales sino de promover las virtudes sociales. 

En el capítulo titulado ¿Es posible hoy la educación para la ciuda
danía?, Alejandro Navas trabaja, desde la sociología, conceptos como los 
de socialización y orden social, emancipación y pluralismo, así como el 
papel que puede jugar la educación a la hora de recomponer la cohesión 
social. 

En la Comunidad educativa Pérez Adán propone ideas "innovadoras" 
como base del sistema académico, presenta también varias características 
de la comunidad educativa y realiza una comparación entre la misión del 
sistema convencional y del que aquí se propone. 

Posteriormente, en El estudio de la educación cívica: una alternativa 
metodológica al dualismo, Rodríguez Sedaño aboga por la dualidad, 
como alternativa al dualismo, a la hora de educar cívicamente. Esta duali
dad es entendida como apertura, trascendencia, coexistencia. 

En la última parte del libro, "Propuestas de educación cívica", se inte
gran siete capítulos de orientación fundamentalmente pedagógica y 
educativa. 

Una aproximación a la educación para la ciudadanía en Europa en la 
última década, describe algunos de los principales trabajos sobre educa
ción cívica desarrollados desde organismos internacionales como el Con
sejo de Europa, la Unión Europea, la ONU y la UNESCO; así como 
iniciativas de los países de la Europa del Este y Central y las propuestas 
curriculares de Inglaterra. 

En La educación para la ciudadanía como transversal: un estudio 
crítico, se realiza un análisis de la reforma educativa española que la Ley 
General del Sistema Educativo (LOGSE) de 1990 plantea. En un primer 
momento, se trabaja el tema de la transversalidad, una de sus principales 
aportaciones y el del currículo. A continuación, se describe específica
mente la propuesta ministerial sobre la educación cívica y moral y, final
mente, Iriarte y Naval aportan algunas valoraciones críticas a dicha pro
puesta. 

Posteriormente, en La educación en valores en el marco de la 
LOGSE, Jiménez continúa con el tema expuesto en el capítulo anterior 
pero centrado, en este caso, más concretamente en el tema de los valores. 

En Educación y ciudadanía: el compromiso cívico de los jóvenes 
españoles, Jover describe una investigación llevada a cabo en España, 
entre jóvenes de dieciocho a treinta años, sobre el tema de la democracia. 
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Se analiza cómo valoran los jóvenes la democracia, su posición ante los 
valores y derechos constitucionales, ante el compromiso político y su 
sentimiento de ciudadanía europea. 

Ramón Mínguez, en La compasión: una propuesta de educación 
cívica en la era de la golabalización, afirma que la educación de la 
compasión, de la solidaridad, del sentirse afectado por el otro, del com
promiso con los demás es imprescindible para aprender a convivir de 
modo responsable en una sociedad más justa, global y solidaria. 

Ciudadanía, educación cívica y estudios de comunicación aporta una 
interesante visión sobre la ciudadanía desde el periodismo. Pérez Latre 
analiza brevemente el papel jugado por los medios de comunicación y 
realiza algunas propuestas orientadas a mejorar la educación cívica de los 
profesionales de la comunicación. 

En el capítulo que cierra el libro, Educación para la ciudadanía en la 
LOGSE, Sanz retoma nuevamente el tema de la reforma educativa espa
ñola, analizando el tipo de sociedad que esta ley refleja, las actitudes y 
valores que deben configurar la educación para la ciudadanía, los cauces 
de dicha educación y los principales dilemas y dificultades de su puesta 
en práctica. 

Esta publicación afronta y cumple con nota, a mi parecer, dos grandes 
retos: el primero es el de abordar un tema tan actual, valiente y necesario 
como el de la educación cívica; pero, sobre todo, el segundo, enfrentarse a 
él desde disciplinas tan dispares y, a la vez relacionadas entre sí, como la 
Filosofía, el Derecho, la Sociología o la Educación, entre otras. La socie
dad actual, compleja, intercultural, global está demandando, cada vez con 
mayor frecuencia, esfuerzos como los realizados por este grupo de inves
tigadores; esfuerzos y contribuciones como ésta que conduzcan y animen 
a las personas a convertirse en ciudadanos solidarios, en miembros parti-
cipativos y responsables de la comunidad. Por todo ello, considero este 
libro muy recomendable, asequible e interesante, una ayuda para respon
der a ciertos interrogantes pero, sin duda, tan estimulante como para 
sugerir nuevas cuestiones sobre las que seguir reflexionando. 

Noelia López de Dicastillo Rupérez 
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PARSONS, S. F.: The Ethics of Gender, Blackwell, Oxford, 2002, 
202 pp. 

Susan Frank Parsons, en 2002, en Ética de genero, ha introducido un 
cambio de perspectiva en el modo de abordar las relaciones entre el 
feminismo y la religión. No se trata tanto de analizar las posibles aporta
ciones de la religión en su conjunto al feminismo, cuanto de llevar a cabo 
una reflexión aún más profunda sobre el significado que la mayor presen
cia de la mujer intelectual en el ámbito de la teología puede acabar 
teniendo en el ámbito de la filosofía de la religión. La constatación de una 
mayor capacitación para el desempeño de este tipo de tareas exigirá una 
reevaluación del papel cultural asignado a un gran número de institu
ciones cuando en ocasiones sus realizaciones prácticas contradicen estos 
mismos objetivos, como ya mostró Judith Butler en Gender Trouble, inician
do un tipo de criticismo antiinstitucional, pero clarificador para la propia 
religión, con un gran número de virtualidades. A este respecto el feminismo 
plantea un gran número de desafíos al pensamiento teológico contempo
ráneo, sin que se tenga que plegar necesariamente el modo de pensar 
patriarcal tradicional. Según Parsons, el feminismo subvierte el modo 
tradicional del pensar teológico, con planteamientos innovadores que en 
absoluto son triviales, ya que introduce una reflexión de tipo arqueológico 
sobre los presupuestos mismos del pensar teológico, como lo manifiesta 
el mismo tipo de cuestiones ahora planteadas. De igual modo que la 
filosofía analítica tuvo que fomentar una apertura a un mundo de la vida 
que fuera compatible con el feminismo, la teología también debe tener en 
cuenta el papel determinante que desempeña la mujer, especialmente la 
mujer intelectual, en la propia constitución de la religión como saber de 
salvación, sin poder ya dejar de lado este tipo de cuestiones. 

Para justificar estas conclusiones Parsons analiza los desafíos femi
nistas que las diversas corrientes del pensamiento ilustrado planteó a la 
religión, sin que el tema aún hoy día se pueda dar por zanjado. Es más, en 
su opinión, el feminismo responde más bien a una anticipación de proble
mas que sólo el posmodernismo filosófico ha podido plantear en toda su 
radicalidad, siendo un anacronismo exigir una posible respuesta a estos 
problemas en épocas pasadas. Por ejemplo, el problema de las relaciones 
entre el cuerpo y la posible somatización de un significado, entre el 
lenguaje y la subjetividad, entre el poder y la acción. En este sentido hoy 
día entendemos que el propio cuerpo es resultado de un tipo específico de 
construcción social, por ser una condición de sentido de la constitución 
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interna de una ética de género. En este contexto se destacan tres aporta
ciones del pensamiento feminista a la ética de género: el humanismo 
universalista de Martha Nussbaum, la ética de la transformaciones 
culturales de Elaine Graham, la ética de la ley natural de Lisa Sowle 
Cahill, que adapta planteamientos de tipo premoderno a los retos ahora 
planteados por el feminismo. A este respecto en la conclusión se com
prueba cómo una ética teológica ya no puede marginar este tipo de 
desafíos morales que hoy día plantea el feminismo. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

PlTSON, A. E.: Hume's Philosophy of the Self, Routledge, London/New 
York, 2002, 196 pp. 

El yo y la identidad personal pertenecen a ese género de problemas de 
la filosofía que, a pesar de ofrecer una cara aparente de simplicidad, toda
vía hoy distan mucho de haber sido resueltos y mucho menos, de satis
facernos. A. E. Pitson adelanta que, además de éste, hay varios motivos 
por los que conviene asomarse al pensamiento de Hume acerca del yo, 
uno de los cuales es que se trata de un problema central de su principal 
tratado, el Treatise. En efecto, según su autor, la literatura filosófica 
acerca de Hume ha dicho mucho acerca de la identidad personal, tema 
que constituye específicamente un capítulo del Treatise (1.4.6), pero opi
na que ha quizá no ha reparado en la verdadera complejidad del problema. 

Como en otros autores, la identidad personal en Hume descansa 
básicamente en dos pilares: la identidad del sujeto respecto de la mente y 
la imaginación (lo que el autor denomina mental aspect), y la identidad 
del yo que se refleja en las pasiones o en el modo como cada sujeto se 
ocupa de sí mismo en la práctica (lo que llama agency aspect). De este 
segundo aspecto, a juicio del autor tan importante como el primero, la 
crítica ha parecido haber hecho acepción, prefiriendo centrarse en la 
percepción de sí desde la mente que desemboca en la conocida visión del 
yo como un haz o vasto legajo de impresiones. 

De las dos partes en que se divide la obra, la segunda se consagra al 
tratamiento de la identidad desde la perspectiva agencial, fenomenológica 
o personal. En ella sale a relucir la visión humeana de la vida como una 
narrativa existencial que se fragua en la clase de percepciones que cada 
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individuo alberga. Son ellas las que nos hacen ser de un modo o de otro. 
Como es obvio, no todas las percepciones impresionan de igual forma 
nuestra mente ni todas nos hacen sentirnos igual, como el autor mostrará 
en un somero análisis de dos ellas: el orgullo y la humildad, a las cuales 
de se dedica una especial atención. 

La primera parte del libro, en cambio, se detiene en el tratamiento 
clásico de la mente de acuerdo con la clásica visión del Treatise. Como es 
sabido, Hume concibe la mente como un producto de las impresiones que 
provienen de los sentidos, y que se relacionan mutuamente según diversos 
órdenes, en parte por cercanía y en parte por ciertas clases de causación. 
Lo significativo es que, frente a las impresiones que nos llegan a través de 
diversos caminos, el yo es un órgano indefinido que les presta una unidad 
borrosa. Sin llegar a constituir una sustancia por sí mismo, se sabe que a 
él pertenecen todas las impresiones y estados de la mente que nos afectan. 
Por esta razón Hume alberga la creencia de que la identidad tiene un 
sentido simple e idéntico, y de que esta característica se extiende a todas 
sus partes. 

De modo que hay identidad personal. Pero el yo como un haz o legajo 
de impresiones que se suceden hace difícil el mantenimiento de una 
identidad personal estable del género de la que nos presenta el sentido 
común. Sin embargo, la perspicacia del filósofo ha de ir mucho más allá. 
No nos queda otra que mirar los rasgos de comunidad bajo los que se 
pueden agrupar las sensaciones para tratar de extraer alguna propiedad de 
nuestro yo, tal y como le sucede a los cuerpos físicos, a quienes tendemos 
a atribuir una identidad a pesar que son compuestos y perecederos. Para 
Hume, sólo la reflexión nos permite desembarazarnos de la creencia 
cartesiana en una identidad personal incólume, una idea con la que está en 
abierto desacuerdo porque nos asimila al concepto clásico de sustancia. 

En Hume no hay nada parecido al cogito cartesiano; no hay una per
cepción empírica del yo. Pero esto no impide la admisión y el recono
cimiento de una identidad débil allí donde hay un cierto grupo de impre
siones que ostentan el mismo cariz. De ahí que, aunque queda descartada 
la idea de un yo sustancial, para Hume no hay inconveniente en identi
ficar al sujeto con ese perfil funcional que ostentan las agrupaciones de 
recuerdos y representaciones de un sujeto que tienen algo en común, por 
ejemplo, el hecho de ser percibidas por mí o el hecho de que se trate de 
experiencias mías. No es mucho, ciertamente, pues se trata de una ficción 
imaginativa. Pero para el empirismo es suficiente para una descripción del 
sujeto y sobre todo, para levantar una barrera de contención frente al 
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racionalismo continental, tal y como se muestra en el cuidado trabajo de 
A. E. Pitson. 

Miguel García-Valdecasas 

SORENSEN, Roy: Vagueness and Contradictions, Oxford University Press, 
Oxford, 2000, 200 pp. 

Vaguedad y contradicción comparte los principios básicos del super-
valuacionismo analítico, a saber: la aplicación de un principio de bivalen
cia a toda posible proposición, sin admitir otro valor que la verdad o la 
falsedad, a pesar de admitir la inevitable presencia de casos límite abso
lutos en la delimitación de los conceptos como se pone de manifiesto en 
la paradoja del sorites. Por su parte Roy Sorensen contrapone dos posibles 
actitudes ante la inevitable aparición de este tipo de paradojas: la postura 
epistémica que atribuye el origen de la vaguedad de los conceptos a nues
tra ignorancia acerca de a la posible sanación de los casos límite abso
lutos, en parte debido a la falta de precisión al definir los criterios de 
demarcación utilizados en el uso congruente de los conceptos, al modo 
señalado por Peirce, Brown, o más recientemente Williamson. Por otro 
lado, el supervaluacionismo analítico que antepone la necesidad de una 
crítica de sentido aún más estricta, que rechaza toda posible proposición o 
concepto que se atribuya una completitud desproporcionada respecto a su 
propio método de justificación, dando lugar a incongruencias y sinsen-
tidos a la hora de delimitar su propio ámbito de aplicación, como ya fue 
señalado por Russell, Carnap, el primer Wittgenstein, Tarsky, Gódel, 
Quine o el propio Sorensen. Según Sorensen, la vaguedad en ningún caso 
se debe considerar como una ventaja que manifiesta la riqueza del len
guaje ordinario, o la capacidad de superar nuestra propia ignorancia al 
respecto, sino más bien como una patología del lenguaje ordinario produ
cida por el mal uso de los apriorismos de la mente humana cuando 
pretende ir más allá de sus propios límites presumiendo de una comple
titud de la que carece, como se pone de manifiesto en la paradoja del 
sorites. Por eso se considera un sinsentido el seguir sirviéndose de unos 
criterios de demarcación en sí mismos incompletos cuando su localiza-
ción corresponde más bien a la lógica y a la ciencia, más que a la episte
mología. Para justificar estas conclusiones se dan once pasos: 
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1) La paradoja del sorites permite localizar la presencia de casos 
límite absolutos de imposible sanación mediante una reducción a casos 
límite meramente relativos, ya que generan un tipo de vaguedad absoluta 
que genera inevitables sinsentidos en la delimitación de los conceptos. 

2) Es imposible que la vaguedad absoluta dé lugar a una ignorancia 
subsanable en la delimitación de los conceptos cuando genera sinsentidos 
inevitables y un desconcierto intelectual en sí mismo irreversible. 

3) La vaguedad absoluta hace que las explicaciones experimentales 
den entrada a un proceso de empatia recíproca al justificar la demarcación 
de los conceptos, dando lugar a numerosos sinsentidos o errores analíticos 
provocados por nosotros mismos. 

4) La vaguedad absoluta hace que el cálculo computacional genere 
máquinas inconsistentes que generan sinsentidos igualmente irreversibles. 

5) Las estrategias epistémicas para subsanar la vaguedad absoluta son 
en sí mismas aprioristas y ficticias, como pone de manifiesto el espectro 
de Sainsbury y las figuras imposibles de Penrose. 

6) En ningún caso las descripciones incompletas se deben tomar 
como completas, ya que en ese caso se da lugar a una vaguedad absoluta 
debido a la aglomeración de apriorismos antitéticos. 

7) La generalización apriorista de algunas nociones analíticas provo
ca el paso sin saltos de un razonamiento correcto a otro incorrecto, como 
ocurre en la paradoja del sorites o en el gato de Cheschiee. 

8) La creencia en un conocimiento completo del ámbito de aplicación 
de un concepto es consecuencia de un mal uso del lenguaje que produce 
una falsa ilusión de completitud, sin que ya quepa una subsanación de 
este defecto por una vía meramente epistémica. 

9) El argumento por reducción al absurdo demuestra la necesidad de 
la razón de creer en infinitas contradicciones, aunque sea de un modo 
meramente provisional, a pesar de constituir todo ello un auténtico sin-
sentido. 

10) El cálculo computacional tampoco puede pretender subsanar la 
incompletidud en la delimitación de los conceptos, como si se tratara de 
eliminar un simple virus, al menos según esta teoría viral de la inconsis
tencia. 

ll)La vaguedad absoluta genera la paradoja de la doble negación, 
o del no-no, que hace que la negación de una proposición que previa
mente se ha negado a sí misma se vuelva un sinsentido, tanto a un nivel 
lógico como metalógico. Por eso es urgente la recuperación de un super-
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valuacionismo aún más estricto desde el punto de vista analítico que 
fomente una aplicación correcta del principio de bivalencia, sin fomentar 
todas estas anomalías en la delimitación de los conceptos. 

Para concluir una reflexión crítica: Roy Sorensen aplica al análisis de 
los casos límite una crítica de sentido previa que otorga una prioridad 
absoluta a los criterios de demarcación estrictamente supervaluacionistas 
o analíticos, considerando que las explicaciones científicas y el cálculo 
computacional deben prescindir de cualquier enfoque epistemológico que 
termine relativizando las ulteriores aplicaciones de un principio de biva
lencia a nivel lógico o metalógico. Sin embargo Timothy Williamson en 
Conocimiento y sus límites (2000) ha hecho notar como el enfoque episte
mológico ha permitido mostrar las múltiples virtualidades de la aplicación 
del principio de bivalencia en la demarcación que ahora se establece entre 
los casos límite absolutos o relativos, según sean capaces o no de subsa
nar este mismo tipo de defectos, sin considerar que la posible sanación de 
nuestra ignorancia se pueda reducir a la legitimación injustificada de un 
defecto. A este respecto Williamson reconoce que la necesaria sanación 
de estos casos límite absolutos exige desarrollar estrategias epistémicas de 
fundamentación aún más audaces, cosa que anteriormente no había hecho. 
Sin embargo sigue manteniendo que el desarrollo epistemológico del 
cálculo computacional permitirá demostrar el carácter relativo de muchos 
casos límite considerados hasta ahora absolutos, sin que en ningún caso 
el desarrollo de estas estrategias inmunizadoras se tenga que ver como 
una amenaza para la justificación supervaluacionista del principio de 
bivalencia. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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