
RESEÑAS 

Aranguren, Javier / Borobia, Juan Jesús / Lluch, Miguel (eds.): Fe 
y razón, Actas del I Simposio Internacional Fe Cristiana y Cultura 
Contemporánea, Eunsa, Pamplona 1999, 530 págs. 

En el primer aniversario de la publicación de la Fides et Ratio 
se editan las Actas del primer Simposio Internacional organizado 
por el Instituto de Antropología y Etica de la Universidad de Na
varra, dedicado al estudio de las sugerencias que ofrece la última 
encíclica de Juan Pablo II. Con la celebración de este simposio se 
cumple uno de los objetivos de este Instituto: servir de cauce al 
diálogo interdisciplinar, con la convicción -cito palabras de D. 
Alejandro Llano en la Introducción- de que es preciso "el cambio 
de un paradigma reductivamente epistemológico por un modelo 
decididamente antropológico. Porque lo real -operativo y vivien
te- no son los conocimientos objetivamente plasmados, sino la 
persona humana que los genera, los incrementa y, sobre todo, re
flexiona sobre su alcance y sentido" (p. 15). 

El volumen consta de cuatro secciones: aspectos teológicos, as
pectos filosóficos, unidad del saber como tarea y, por último, fe, 
razón y ciencias particulares. En cada una ellas se recogen las 
ponencias y comunicaciones. Se incluye también el discurso inau
gural pronunciado por don Fernando Sebastián, arzobispo de 
Pamplona, y una breve introducción de D. Alejandro Llano, presi
dente del Instituto. A pesar de esta división, hay un tema que atra
viesa de un modo u otro todos los artículos: la reflexión sobre la 
necesidad de recuperar la unidad, superando las rupturas a las que 
se ve sometido el hombre contemporáneo: unidad de sentido frente 
a la fragmentación del nihilismo, unidad de los saberes frente a la 
especialización creciente y el reduccionismo. De diversos modos 
se pone de manifiesto que todas estas rupturas se originan por la 
desconfianza en la capacidad de la razón para alcanzar la verdad, 
desconfianza que -paradójicamente- tiene su fuente en la procla
mación de la autonomía de la razón, entendida como desvincula-

Anuarío Filosófico, 1999 (32), 841-858 841 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

ción, no referida a una realidad que la trasciende. Tal formulación 
está ligada históricamente a la separación entre fe y razón que 
sigue a la negación moderna del carácter cognoscitivo de la fe. 

El problema del nihilismo y su conexión con el pensamiento 
moderno es analizado con profundidad por V. Possenti; en su opi
nión la Fides et Ratio ofrece una determinación del nihilismo. 
Possenti caracteriza el nihilismo actual como nihilismo de esen
cias, que conduce al reduccionismo cientificista y a la tecnocracia, 
y nihilismo ético. También se ocupa, en cierto modo, del nihilismo 
el Dr. Torelló si bien lo aborda en su aspecto más inmediato y 
vital: la crisis de sentido. 

El Prof. M. Lluch, desde una perspectiva histórica, se ocupa del 
problema de la unidad del saber. Examina el planteamiento inte
lectual de los autores más significativos del pensamiento cristiano 
antiguo y medieval, poniendo de manifiesto que el consabido res
peto a las auctoritates no puede entenderse -en rigor histórico-
como renuncia a un pensamiento propio sino que muestra una 
aguda percepción del carácter histórico del hombre y de la imposi
bilidad de no estar insertado en alguna tradición. Desde una pers
pectiva completamente diversa la Prof. H. B. Gerl-Falkovitz se 
ocupa del problema del reduccionismo y advierte del peligro de 
mutilar las realidades que se estudian al escoger una perspectiva 
que las descarta en su especificidad: "el como de la verdad es jus
tamente la verdad. Por ello la falsedad es contestar a una pregunta 
en un medio en que la pregunta no puede aparecer" (p. 362). 

La apertura a la fe como medio indispensable para que la razón 
no pierda su vocación originaria hacia la verdad, en definitiva para 
salir de las angosturas de la razón separada, autónoma y absoluta 
es abordado, desde perspectivas complementarias, por los profeso
res C. Izquierdo y A. Llano. El Prof. Izquierdo tras analizar las 
características de la razón moderna propone el concepto de razón 
abierta; abierta "al tiempo (reconociendo la tradición), a los demás 
(maestros amigos) y a uno mismo (totalidad de la existencia)" (p. 
334). En este contexto examina cuál es meollo antropológico y 
cognoscitivo de ese acto que llamamos «creer», así como la rela
ción de la fe con la verdad. Alejandro Llano, por su parte, pone su 
atención en el n. 33 señalando que contiene una de las afirmacio
nes más importantes y originales de la encíclica: "los misterios de 
la fe no son una frontera para la razón sino que ofrecen justamente 
la posibilidad de ruptura de un horizonte cerrado, la apertura a 
algo que está más allá de lo que la filosofía podría alcanzar con sus 
solas fuerzas, pero que puede llegar a vislumbrar sin perder su 
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propia identidad ni tergiversar sus métodos característicos" (p. 
232). 

Hay que alabar, finalmente, algunos aspectos formales de la 
publicación, que facilitan la búsqueda de referencias y fuentes. 

Cruz González-Ayesta 

Barwise, John / Moss, Laurence: Vicious Circles. On the Mathe-
matic of Non-WellfoundedPhenomena, Stanford University, Stan-
ford, 1996, 390 págs. 

En Círculos viciosos Barwise y Moss han retomado el viejo 
proyecto de la New Fundation de Aczel y Barwise (Situation 
Theory and Applications), siguiendo a su vez a Quine. La investi
gación la dividen en seis partes: 

1) Se fundamenta la teoría de conjuntos recurriendo al cálculo 
efectivo aportado por la reciente ciencia informática desde dos 
axiomas: fundamentación y plenitud. Así se legitiman la comple-
titud y la decidibilidad del proyecto New Foundation, evitando los 
círculos viciosos. 

2) Se comprueba cómo esta nueva forma de cálculo efectivo 
también genera círculos viciosos. Especialmente la así llamada 
paradoja del hiperjuego o del hiperconjunto. 

3) Las nociones básicas. Se distinguen dos sistemas de reposi
ción o fundamentación diferenciados a fin de evitar las paradojas 
señaladas. 

4) Aplicaciones elementales de la teoría de conjuntos. Se com
prueba el grado de bisimilitud a través de tres pasos con: a) la 
lógica de los grafos; b) la lógica modal de Kripke; c) la teoría de 
juegos. A partir de aquí se resuelve la paradoja del hiperjuego, o, 
mejor, se autodestruye, en el hiperconjunto de los conjuntos bien 
fundados con exclusión de los conjuntos mal ordenados o antifun
dados. 

5) Se analizan distintos métodos de cálculo efectivo para la de
terminación del punto fijo mayor de una serie reiterativa, en donde 
se fundamentan estos sistemas de reposición por sustitución, o por 
bisimilitud. 

6) Se hace un estudio detallado de algunos problemas abiertos 
planteados a la ciencia informática, a las metamatemáticas, a la 
lógica modal, o a la propia teoría de la representación. 
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Barwise y Moss hacen un planteamiento metamatemático del 
problema de la fundamentación última de la teoría de conjuntos, 
incorporando logros recientes de la ciencia informática', especial
mente el cálculo efectivo, pero prescinden de la historia del pro
blema. Además, la ciencia informática no ha aportado una noción 
de estructura, clase o conjunto comúnmente aceptada, ni una pro
pedéutica metamatemática o filosófica creativa (Corry, L.',Modern 
Algebra and the Rise of Mathematical Structures). Finalmente, se 
utilizan los sistemas de reposición de la ciencia informática para 
resolver problemas de fundamentación de la teoría de conjuntos, 
pero sólo se fijan en las propiedades meramente formales, o mo-
notónicas de los conjuntos bien y no bien fundados, prescindiendo 
de la formalización de las propiedades mal ordenadas. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Brewka, Gerhard / Dix, Jürgen / Konolige, Kurt: Nonmonotonic 
Reasoning. An Overview, Stanford University, Stanford, 1997, 179 
págs. 

Según los autores, el razonamiento nomonotónico cuestiona el 
valor invariante atribuido habitualmente a un condicional admi
tiendo posibles proposiciones sobrevenidas sin ver en ello un de
fecto formal insubsanable (salvo que previamente se demuestre 
como tal). Para analizar las virtualidades de esta forma de razona
miento se abordan los siguientes temas: 

1) Introducción histórica. La lógica de defectos formales dis
tinguió dos tipos de posibles defectos: las definiciones en sí mis
mas contradictorias y las descripciones incompletas, subsanados 
con procedimientos informáticos distintos. 

2) La lógica de la preferencia. La ciencia informática concibió 
las proposiciones verdaderas como una clase cerrada monotónica 
en donde no caben los defectos formales. Reapareció así la llama
da paradoja de la lotería trucada, o de Kyburg. En efecto, si se 
introducen criterios preferenciales, como ahora se propone, sólo 
cabe un posible resultado y deja de ser un cálculo aplicable a la 
experiencia. 

3) La inferencia nomonotómica es un razonamiento con una 
estructura procesual o acumulativa; lógicamente, es precisivo o 
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prudencial, y no excluye la aparición de posibles defectos formales 
sobrevenidos; metateóricamente, es un razonamiento abierto a 
otros mundos posibles. 

4) La lógica nomonotónica. Para subsanar los defectos formales 
que los intuicionistas atribuían a los primeros principios de la lógi
ca, elaboran una lógica modal autoepistémica, de puntos fijos de 
consistencia, con relaciones de inhexión o pertenencia, basada en 
un modelo subsuntivo de complementariedad entre teoría y obser
vación, siguiendo el método abductivo de Peirce, 

5) La abducción. Es un método heurístico nomonotónico 
abierto a diversas estrategias de corrección de sus posibles errores 
formales al que se atribuye un carácter creíble, consistente y bien 
conocido. 

6) Tratamiento semántico de la negación en el lenguaje Prolog, 
es el modo finitista de concebir la negación, sin otorgarle necesa
riamente un valor bivalente en sí mismo invariante. La negación se 
formalizó a partir de una lógica disyuntiva, que a su vez genera 
una lógica estratificada o perfecta, a partir de intuiciones previas, 
dando lugar a un cálculo efectivo que opera paso a paso, sin dejar 
escapar ninguna posibilidad. 

7) La nomonotonicidad de la lógica de la programación. Se 
establece también una graduación y estratificación entre las clases, 
con sus propios criterios de valoración, sin formalizarlas de modo 
unívoco. 

El tema es muy relevante para la teoría de conjuntos, la ciencia 
informática y la fundamentacion de la lógica, como señaló Ramsey 
(Levi, L; For the Sake ofthe Argument. Ramsey Tests Condicio
náis, Inductive Inference, and Nonmonotonic Reasoning). Aquí se 
pone de manifiesto cómo la separación entre los errores tipo 1 y 2 
responde a criterios taxonómicos de tipo formal o monotónico, 
pero no formales, o lógicos, subsanados con procedimientos in
formáticos. El razonamiento nomonotónico se debe concebir como 
un defecto o error material, cuya justificación exige la aceptación 
de un cálculo de las probabilidades condicionadas (Adams, E. W.; 
A Primer of Probability Logic). Esto ya fue conceptuado por el 
pensamiento clásico como un predicamento o accidente propio, 
estableciendo una distinción entre la contradicción y la contrarie
dad, sin pretender resolverlo por el recurso al cálculo informático, 
o al tratamiento finitista de la negación. 

Carlos Ortiz de Landázuri 
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Conesa, Francisco: Dios y el mal. La defensa del teísmo frente al 
problema del mal según Alvin Plantinga, prólogo de Alvin Plan-
tinga, Eunsa, Pamplona, 1996, 487 págs. 

El problema del mal ha sido siempre objeto de reflexión por 
pensadores de todo tiempo y lugar, pero en este siglo ha tenido 
además una enorme importancia histórica. No obstante, la refle
xión en profundidad sobre el mal sólo es posible en un contexto 
teísta, porque si no el pensamiento huiría inmediatamente al estre
llarse de bruces con la desesperación: el hombre no es capaz de 
sostenerle la mirada al mal en sí mismo. Muchas veces es tratado 
de modo colateral por aquellos que quieren justificar alguna posi
ción intelectual contra posiciones teístas. Así se formula un desafío 
al creyente y al pensador teísta, un desafío no se puede dejar caer 
en el olvido, pues compromete claramente el sentido de la propia 
existencia. 

En el presente libro, el autor ha centrado su atención en Alvin 
Plantinga, un pensador que ha hecho de este desafío uno de los 
temas centrales de su pensamiento. Es un estudio casi único en la 
bibliografía española, por varios motivos: por la poca atención en 
nuestro país a la filosofía analítica contemporánea de la religión, 
en primer lugar; porque trata con toda profundidad y rigor acadé
micos un tema de esencial valor existencial; y, en tercer lugar, 
porque realiza una investigación exhaustiva de toda la bibliografía 
sobre el mal, muy abundante en los últimos decenios en el ámbito 
filosófico, especialmente la publicada en inglés. 

El libro está estructurado en tres partes. La primera consiste en 
la presentación del problema del mal en la filosofía analítica. Así, 
expone las distintas versiones del problema del mal -la versión 
lógica, la versión evidencial y el problema existencial del mal- y 
las respuestas del teísmo. La segunda parte es un estudio pormeno
rizado de la defensa basada en el libre albedrío de Plantinga frente 
a la versión lógica del desafío. La tercera parte se ocupa de la de
fensa frente a la versión evidencial del problema del mal. Esta 
tercera parte acaba con un capítulo dedicado a la evaluación de la 
argumentación de Plantinga, la conveniencia de una teodicea y los 
límites existenciales y teológicos de la reflexión filosófica sobre el 
mal. La obra termina con un apéndice en el que se recogen las 
principales proposiciones referentes al problema del mal y una 
exhaustiva y bien ordenada bibliografía, que será de consulta obli
gada para todos aquellos que quieran estudiar algún tema de la 
filosofía analítica de la religión. 
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Uno de los logros de la presente obra consiste en que el autor 
no se ha quedado en un análisis externo de la obra de Plantinga, 
sino que bucea en sus supuestos, muestra todas la conexiones teó
ricas posibles, evalúa positivamente la argumentación defensiva de 
Plantinga frente al problema lógico del mal, a la vez que hace pa
tente sus debilidades y propone decididamente un desarrollo mejor 
de la misma. Es habitual afirmar que todo el complicado y alta
mente técnico desarrollo del tema no soluciona ni de lejos el pro
blema existencial del mal. Así lo reconocen tanto Plantinga como 
Conesa. Pero esto no supone una limitación de esta investigación, 
al menos si se comprende adecuadamente qué es la filosofía como 
esfuerzo racional del hombre por descubrir la verdad, un esfuerzo 
que abre la inteligencia humana a lo que está más alto que él (p. 
443). De este modo la razón filosófica llega hasta donde puede, 
hasta el umbral del misterio y de la contemplación. Y de camino 
ha dejado atrás las aporías de una razón cerrada en sí misma. 

Enrique R. Moros 

Corry, L.: Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structu-
res, Birkháuser, Basel, 1996, 460 págs. 

Según Corry, el saber matemático dio lugar a dos posibles 
puntos de vista, que deben ser analizados separadamente, tanto 
histórica, como sistemáticamente: por un lado, el cuerpo específi
co de cada disciplina matemática y por otro la imagen que el pro
pio saber matemático tiene de sí mismo. Entre ambos se establece 
una relación de fundamentación recíproca, aunque sólo la mate
mática moderna ha conseguido abordar estos problemas de funda-
mentación desde un planteamiento estrictamente matemático. Con 
frecuencia se trata de problemas de fundamentación última, que 
han sido tenidos en poco, como ocurrió con H. Mehrtens (Moder-
ne - Sprache - Mathematik, 1992). Corry opina que la aplicación 
estructural del modelo subsuntivo siempre está condicionada por 
una previa imagen del saber matemático, sin poder evitar su de
pendencia de criterios meramente sociológicos. 

Para justificar estas conclusiones la obra se divide en dos partes 
y nueve capítulos. En la primera parte, se aborda la génesis de las 
estructuras algebraicas en las distintas especialidades matemáti
cas, sin formalizarlas metamatemáticamente. En la segunda parte, 
se comprueba el proceso de abstracción operado en el modo de 
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concebir las estructuras matemáticas, con una independencia cada 
vez mayor de los elementos que las componen, especialmente a 
partir de Noether. Los capítulos tratan los siguientes temas: 1) 
Contraposición del Algebra moderna de Waerden en 1930 con la 
del siglo XIX. 2) R. Dedekind: la teoría de los números, el ideal de 
prueba y las estructuras algebraicas complejas. 3) D. Hilbert: el 
ideal de coherencia interna del álgebra sin referencia a ningún tipo 
de análisis estructural. 4) El desarrollo de la teoría algebraica de 
los números, de los polinomios y los anillos. 5) E. Noether: las 
teorías algebraicas de modo subsuntivo, subordinadas a la noción 
de anillo. 6) O. Ore: mediante la teoría de las estructuras algebrai
cas, unificación de las distintas teorías matemáticas, por la aplica
ción de un modelo subsuntivo. 7) N. Bourbaky: los distintos siste
mas estructurales como subsistemas de otro mayor. 8) La teoría de 
las categorías y funtores de S. Eilenberg, transformando la teoría 
estructural. 9) S. Mac Lañe: la subsunción del ideal de prueba 
dentro de una nueva categoría matemática, como un tipo de suba-
nillo. Sin embargo posteriormente reconoció su incapacidad para 
definir el elemento formal específico de la estructura algebraica. 
De aquí se concluye la dependencia que la imagen de las matemá
ticas de Mac Lañe mantuvo respecto de criterios en sí mismos 
sociológicos. 

Corry defiende una imagen de las matemáticas que está condi
cionada sociológicamente, aunque a su vez genera un cuerpo de 
conocimientos formalmente independientes. Pero esto sólo es po
sible si las estructuras matemáticas se conciben como una rela
ción de complementariedad subsidiaria, donde la imagen de las 
matemáticas está abierta a nuevas formalizaciones aún más origi
nales, siempre que estas formalizaciones cumplan unas determina
das condiciones ideales. En ese caso la imagen de las matemáticas 
puede estar condicionada sociológicamente, o simplemente cultu-
ralmente, o incluso por otro tipo de presupuestos aún más decisi
vos, siempre que fundamente la imagen que ella tiene de sí misma, 
dando razón de la autonomía e independencia que ella misma atri
buye a los elementos de que se apropia, en virtud de la naturaleza 
específica de las matemáticas. 

Carlos Ortiz de Landázuri 

848 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

González-Ayesta, Cruz: El don de sabiduría según santo Tomás. 
Divinización, filiación y connaturalidad, Eunsa, Pamplona, 1998, 
208 págs. 

El presente trabajo se centra en el estudio del don de sabiduría 
en el pensamiento de Tomás de Aquino. La autora, doctora en 
teología y licenciada en filosofía, ha querido que el estudio siga 
con la máxima fidelidad posible los textos del Aquinate sobre el 
tema (dejando en un segundo término las relecturas, y mediacio
nes, de la tradición posterior). Ese acercamiento ha permitido des
cubrir en Tomás de Aquino a un pensador muy actual por cuanto 
su planteamiento resulta muy cercano al modo como hoy en día la 
teología y antropología cristianas están abordando las cuestiones 
más relevantes de la existencia humana.. 

El análisis de la teoría de los dones en el pensamiento de To
más de Aquino muestra cómo el autor ha logrado una síntesis su-
peradora de ideas anteriores (son claras las influencias de la pa
trística, del agustinismo medieval -de modo especial la teoría de la 
contemplación para el tema que aquí se trata-, o del aristotelismo) 
sin ser en modo alguno mera repetición de sus planteamientos. Por 
relación a este último, en el estudio de los dones, la filosofía de 
Tomás de Aquino realiza una revisión del intelectualismo aristoté
lico al defender que la razón humana, lejos de cerrarse en sí mis
ma, ha de abrirse, sabedora de sus límites, al misterio. 

El libro se ha estructurado en dos grandes bloques temáticos, el 
primero, de carácter histórico, establece el marco general en el que 
se inserta el tratamiento de los dones en el siglo XX, reconstruye 
la tradición interpretativa de los textos, encontrando su fuente en 
los Comentarios que hiciera Juan de Santo Tomás. El segundo, de 
carácter sistemático, aborda distintas cuestiones: la inserción de 
los dones en una teoría de las virtudes teologales y las misiones 
divinas (en resumen la inhabitación y la divinización en el hom
bre); la relación del don de sabiduría con la virtud teologal de la fe 
y (especialmente) con la caridad; la relación de este don con la 
contemplación, el conocimiento por connaturalidad o la teoría de 
la filiación divina. 

La actualidad del pensamiento de Tomás de Aquino se destaca 
en este estudio por cuanto el tratamiento de los dones en el pensa-
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miento de este autor va reflejando y apoyándose en una visión 
integral del hombre (y en consecuencia una visión integradora de 
moralidad y espiritualidad) como la propuesta desde el Concilio 
Vaticano II (frente a quienes no cejan en presentarlas de modo 
disociado, cfr. p. 11). De este modo los planteamientos teóricos de 
Tomás de Aquino resultan muy cercanos a las inquietudes expre
sadas recientemente por el Papa Juan Pablo II en su encíclica Fi-
des et Ratio (1998) (cfr. nn. 23, 33). 

Idoya Zorroza 

Llano, Alejandro: El enigma de la representación, Síntesis, Ma
drid, 1999, 303 págs. 

El presente libro supone una sugerente reconstrucción histórica 
del problema de la representación. Según el autor, Aristóteles dis
tinguió dos formas posibles de conocimiento: ¿[mediato, intencio
nal o representativo, que posibilita la apertura cognoscitiva a la 
realidad representada, pues remite a algo distinto que él mismo (a 
nivel sensible o conceptual); y, el intuitivo o inmediato, válido por 
sí mismo, aunque susceptible de una profundización más exhausti
va. A este respecto la representación o conocimiento mediato, se 
sitúa entre dos extremos del conocimiento intuitivo, el sensible y el 
intelectual, sin dejar de remitirse al primero como su condición de 
sentido. 

En opinión del autor, el realismo metafisico, el análisis empíri
co y el idealismo transcendental presentan muchas semejanzas en 
el modo de abordar el enigma de la representación, aunque tam
bién numerosas discrepancias. Sin embargo, según el autor, el 
realismo aristotélico presupone algo que Kant y el empirismo 
nunca aceptaron: la referencia a un conocimiento intuitivo de tipo 
sensible y conceptual, cuya validez se afirma por ser una condi
ción de sentido del propio realismo. 

La publicación se divide en 17 capítulos. En los siete primeros 
se comparan las propuestas del idealismo transcendental y del 
realismo clásico estudiando las paradojas de la representación 
entrevistas por Wittgenstein y Heidegger, el tema de la representa
ción moderna y su crítica contemporánea, los niveles de represen
tación y verdad en Platón, las semejanzas entre la aprehensión 
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simple clásica y la apercepción pura kantiana, y las diferencias 
entre la filosofía transcendental kantiana y el realismo aristotélico. 

En los siguientes diez capítulos se analizan las distintas fases 
evolutivas del representacionismo analítico, comparándolas a su 
vez con el realismo aristotélico: así se señala el antirrepresenta-
cionismo matizado de Aristóteles, se critica el antifundamentalis-
mo y el antirreprensentacionismo empirista y el radicalizado de 
tipo analítico, se justifica el carácter intencional de los signos for
males aristotélicos rechazando la acusación de mentalismo (más 
propio del pensamiento cartesiano y algunos analíticos), teniendo 
en cuenta el pensamiento de Brentano y Frege. La posición del 
autor ante el tema se elabora desde la afirmación del carácter ideal 
del ser veritativo, como defiende A. Millán Puelles, y señalando la 
validez de una segunda inmediación conceptual. 

Pese a las profundas diferencias entre los planteamientos aris
totélicos, transcendentalistas y analíticos, el autor encuentra un 
hilo conductor común, sin confundir los distintos enfoques (como 
denuncia R. Lauth, en Descartes' Konzeption des Systems der 
Philosophie, 1998). Su propuesta de añadir una segunda inmedia
ción de tipo conceptual, junto a la sensible, hay que interpretarla 
en el contexto del realismo discursivo, en contraposición al empi
rismo (cfr. Brewer, B.; Perception and Reason, 1999), y deja 
abiertas numerosas cuestiones de gnoseología mencionadas en 
otro lugar (cfr. Anuario Filosófico, 1998, 31, p. 339). 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Orringer, Nelson: La corporalidad en Ortega y Gasset, Cuadernos 
de Anuario Filosófico, Serie de Filosofía Española, n° 11, Servicio 
de Publicaciones de la Universidad de Navarra, Pamplona, 1999, 
68 págs. 

La ya común «reivindicación de la corporalidad» en autores y 
corrientes de pensamiento europeo del siglo XX, tiene en la filoso
fía española señalados representantes que han elevado la reflexión 
sobre el cuerpo humano a niveles de gran hondura y profundidad 
especulativa (citemos, por ejemplo, a Pedro Laín Entralgo o Xa
vier Zubiri). 
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Referente obligado en esta reflexión sobre la corporalidad de la 
antropología contemporánea española, es José Ortega y Gasset. Y 
no sólo porque contribuyó decisivamente a la difusión y conoci
miento en España de aquellos autores y obras que estaban dando 
un nuevo impulso a esos estudios (G. Simmel, H. Bergson, M. 
Scheler...) mediante su labor ensayística y editorial, sino porque 
realizó una síntesis original y sugerente que contribuyó a iniciar 
una reflexión filosófica propia sobre el tema en nuestro país. 

Que el pensamiento de Ortega realiza una síntesis propia y no 
es mera transmisión de la filosofía alemana de Scheler sobre el 
cuerpo, es la tesis que defiende el autor, Nelson Orriger, uniéndose 
en este punto a las conclusiones del profesor P. Laín Entralgo. 
Para ello se apoya en un profundo conocimiento tanto de la filoso
fía de Ortega como de sus influencias alemanas. 

Así, a lo largo del escrito, se comparan las ideas de Scheler con 
las de Ortega, reconociendo las importantes deudas del filósofo 
español con él. Pero también se identifican conceptos propios de 
otros autores, como Bergson (entre otras, la noción de carne como 
expresiva, la apariencia corporal como simbólica, el intracuerpo 
como marco de toda la experiencia y cimiento de la existencia 
personal), Schütz (el cuerpo como campo de expresividad) o 
Nietzsche (el cuerpo como catalítico de la experiencia). 

Por otro lado, la influencia de Scheler se localiza temporal
mente; desde los años treinta, Ortega comienza a limitar el valor 
de la corporalidad. Apoyándose en E. Husserl y M. Heidegger 
(quien, por otro lado había realizado una importante crítica al an-
tropologismo de Scheler) comienza a referirse al cuerpo como 
instrumento para la realización del proyecto vital ("distinguiendo a 
cada individuo de su cuerpo y de su alma", p. 57), e incluso como 
resistencia y limitación ("No me deja [...] hacer lo que quiera, me 
ocasiona dolores, enfermedades, fatigas y, por eso, lo distingo de 
mí", J. Ortega y Gasset, El hombre y la gente, p. 159, citado por N. 
Orringer enp. 58). 

El profesor Nelson Orriger concluye que, si bien el perspecti-
vismo de Ortega formulado con la ayuda de la filosofía de Georg 
Simmel (cfr. J. Ortega y Gasset, "Verdad y perspectiva", El es
pectador, I, 1916) sirvió al pensador madrileño "para la recepción 
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de las ideas de Scheler" (p. 51), es también causa de su supera
ción, en su búsqueda de una teoría completa del cuerpo humano. 

Idoya Zorroza 

Peckhaus, Volker: Logik, Mathesis universalis und allgemeine 
Wissenschaft. Leibniz und die Wiederentdeckung der formalen 
Logik im 19. Jahrhundert, Akademie, Berlín, 1997, 412 págs. 

Según Peckhaus, el redescubrimiento de Leibniz en el siglo XX 
no se debe a las traducciones de Couturat de 1903, como propuso 
Scholz en su Geschichte der Logik. Más bien fue el resultado de 
un lento proceso, bastante postergado en la historia de la lógica, 
sobre todo por Bochensky, aunque más recientemente también por 
Corry {Modern Algebra and the Rise of Mathematical Structures, 
1996). Según Peckhaus, este olvido ha propiciado una interpreta
ción unilateral del álgebra lógica de Leibniz, de la que hoy día 
pocos logran de escapar. Al menos así ocurre en Mehrtens en su 
obra Moderne - Sprache - Mathematik (1990). Afirma la autono
mía formal plena de las matemáticas, basándose en razones de tipo 
logicista, cuando lo más coherente hubiera sido reconocer la crisis 
del logicismo para, a partir de aquí, iniciar una recuperación de lo 
más genuino del planteamiento leibniziano y también aristotélico. 

Para justificar estas conclusiones la obra se divide en 7 capítu
los. 1) Se describen los malentendidos de los estudios actuales 
sobre la lógica algebraica de Leibniz. 2) Se analiza el proyecto 
programático defendido por su matemática universal. 3) Se anali
zan las primeras interpretaciones de la teoría de la ciencia de 
Leibniz en el siglo XVIII. 4) Se reformula la "pregunta acerca de 
la lógica ", que planteó Tredelenburg al cuestionar la identificación 
hegeliana entre metafísica y lógica, sin dejar fuera a las matemáti
cas. 5) Se resalta el redescubrimiento de Leibniz por parte de la 
lógica algebraica inglesa del XIX, especialmente a través deBoole 
y Jevons. 6) Se analiza el álgebra absoluta de Schróders como una 
reformulación del proyecto leibniziano, con capacidad de localizar 
este tipo de "característica universal" a partir de un axioma de la 
inherencia y una lógica de relaciones similar a la de Peirce. 7) Se 
describe la situación actual del modo como el logicismo y el álge
bra lógica afrontan la fundamentación respectiva de la lógica y las 
matemáticas, criticando a Frege y apostando por esta última. 

853 

c2008 Servicio de Publicaciones de la Universidad de Navarra



BIBLIOGRAFÍA 

La presente investigación continúa algunas tesis defendidas por 
Thiel en Philosophie und Mathematik (1993), o por él mismo en su 
monografía, Hilbertprogramm und Kritische Philosophie (1990). 
En ambos casos se aboga por una superación de las tradicionales 
diferencias existentes entre la Escuela de Erlangen y Góttingen 
respecto a la fundamentación constructivista o meramente forma
lista de las matemáticas, sin recurrir ahora tampoco a una metafísi
ca de la tiza, como Nelson reprochó precisamente a Schróders (p. 
287). A este respecto las propuestas de Peckhaus plantean dos 
interrogantes: ¿No sería posible establecer entre los planteamien
tos de Schróders y Frege unas relaciones de fundamentación me-
tamatemática, al modo como anteriormente Hilbert había pro
puesto respecto a sus propios planteamientos formalistas, por más 
que el propio Frege hiciera inviable esta posibilidad? Y en el caso 
de que esto fuera posible, ¿el axioma de inherencia de los signos y 
cifras se puede justificar por sí mismo, al modo de unmetaaxioma, 
sin necesidad de una posterior fundamentación? 

Carlos Ortiz de Landázuri 

Saranyana, Josep-Ignasi: Historia de la filosofía medieval, Eunsa, 
Pamplona, 31999, 388 págs. 

Se trata ésta de la tercera edición del manual de Historia de la 
filosofía medieval (la primera edición data de 1985); la cual -como 
indica el autor- presenta importantes innovaciones con respecto a 
la segunda edición (p. 19). 

El libro se estructura según un orden tradicional. Se introduce 
así con una serie de "Cuestiones preliminares", donde se trata es
pecialmente el tema de «la filosofía de la Edad Media» y la cues
tión de la «filosofía cristiana». A partir de ahí, la Primera Parte 
supone un estudio de la Filosofía Patrística, desde los Padres 
apostólicos hasta el período de transición -que abarca de Boecio a 
San Juan Damasceno-. 

Una Segunda Parte se dedica al período que va del Renaci
miento Carolingio hasta la fundación de la Universidad de París; 
dedicando un capítulo especial (el VIII) a la filosofía medieval 
árabe y judía. Aquí, la introducción de la mística aviceniana, así 
como el estudio de la relación entre filosofía y religión en Ave-
rroes, ofrece una nueva panorámica de este pensamiento. 
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La Tercera Parte se centra en el siglo XIII, desde la recepción 
de Aristóteles a Juan Duns Escoto y Jacobo de Viterbo. Los capí
tulos dedicados a Alberto Magno y a Tomás de Aquino suponen 
una profundización en las relaciones de maestro y discípulo en los 
aspectos especulativos más importantes, exponiendo magistral-
mente lo que ha supuesto la «síntesis filosófica tomasiana» y su 
novedad (pp. 228-242). Cierra el manual una Cuarta Parte, dedica
da a la Baja Edad Media y al Renacimiento. 

La ampliación hasta el año 1640 supone de hecho una impor
tante innovación con respecto a las ediciones anteriores, Así, el 
capítulo XIV es totalmente nuevo, comprendiendo el estudio del 
período que va desde el fin de la primera generación de Salamanca 
(1560 hasta 1617), con Francisco Suárez. El capítulo anterior, 
sobre el Renacimiento, se halla también ampliado, especialmente 
en lo que se refiere a la presentación de Nicolás de Cusa, Erasmo 
de Rotterdam, Luis Vives y Tomás Moro. 

El autor muestra su especialización como teólogo, historiador y 
filósofo, tanto en lo que se refiere a la determinación de las tesis 
doctrinales capitales en cada uno de los autores tratados, como en 
la datación y consulta de las fuentes. Se convierte a sí en un libro 
de obligada referencia. 

La Bibliografía señalada al final recoge los estudios funda
mentales sobre filosofía medieval. Se halla enriquecida a lo largo 
de todas las notas a pie de página, que se refieren a las obras de 
especialización clásicas y a las más recientes. El índice onomástico 
elaborado y presentado al final de la obra constituye una valiosa 
guía para la consulta bibliográfica. 

María Jesús Soto-Bruna 

Soto Bruna, María Jesús / Alonso del Real, Concepción: De Pro-
cessione mundi. Estudio y edición crítica del tratado de D. Gundi-
salvo, Colección de Pensamiento Medieval y Renacentista, 7, 
Pamplona, Eunsa, 1999, 262 págs. 

El estudio y edición crítica del tratado De Processione mundi 
de Domingo Gundisalvo (s. XII), editado conjuntamente por la 
filósofa María Jesús Soto Bruna y por la filóloga Concepción 
Alonso del Real viene a confirmar que la investigación interdisci-
plinar puede dar muy buenos resultados. 
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La presente obra de Gundisalvo, filósofo español conocido 
principalmente por sus traducciones de pensadores árabes, espe
cialmente de Avicena, prueba que este autor es algo más que un 
traductor o transmisor de la filosofía aviceniana, sus estudios tie
nen carácter metafísico original, pues, como señala la Dra. Soto 
Bruna, muestra "un diálogo fecundo con el pensador árabe, de 
quien en muchas ocasiones ha de modificar tesis importantes de su 
metafísica" (p. 37). Y, además, en ella "se sitúa de un modo preci
so la originalidad de su obra de madurez, el De processione mundi, 
que ha de servir como antecedente de la ulterior elaboración de las 
grandes síntesis del siglo siguiente" (p. 37). 

El estudio está dividido en dos partes, la primera dedicada al 
análisis filosófico y la segunda al filológico. 

La investigación filológica elabora, en primer lugar, un texto 
latino inédito y, en segundo lugar, realiza una fiel traducción del 
mismo al castellano. La edición del texto latino ha seguido los 
estrictos criterios exigidos a la hora de presentar una nueva edición 
de un texto medieval, es decir, el estudio paleográfico de nuevas 
fuentes y sus respectivas colaciones. La novedad de la presente 
edición se apoya en el análisis de un texto (el Codex Oxoniensis) 
que no fue tenido en cuenta por G. Bulów (estudioso del pensa
miento de Gundisalvo y autor de la primera edición crítica del De 
processione mundi), junto a la colación de los códices ya conoci
dos (Codex Parisinas, Codex Laodunensis y el Codex Vaticanus). 

En cuanto a la disposición del texto, la especialista mantiene el 
orden original de las ediciones anteriores (Menéndez Pelayo, Ma
drid 1880 y Bülow, Münster, 1925), pero ha buscado relacionarlas 
adjudicando un número correlativo a cada una de ellas (p. 115). La 
traducción, también inédita, bien presentada, pese al rigor original 
del vocabulario gundisalino, está "marcada de literalidad" según la 
autora (p. 115), pero respetando la interpretación del texto. 

Los estudios filosóficos han corrido a cargo de la Dra. Soto 
Bruna. El De processione mundi, cuyo tema "es estrictamente 
metafísico. Versa [...] acerca del origen y de la estructura del uni
verso, con el fin de demostrar la existencia de una causa primera. 
Se desarrolla [...] dentro de un contexto neoplatónico de la teoría 
de la emanación -aunque defiende la creatio ex nihilo- y desde el 
diálogo [...] con el pensamiento árabe de Avicena [...] y delhis-
panojudío Avicebron, de quien las tesis [...] hilemorfismo univer
sal y la metafísica de la luz, se hallan volcadas en el De processio
ne mundi" (pp. 25-26). La tesis fundamental que defiende Gundi
salvo es la defensa de la creatio ex nihilo como medio para justifi-
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car la multiplicidad frente la unidad del principio (p. 68). De este 
modo el tema de lo uno y lo múltiple es el vértice en torno del cual 
giran las especulaciones metafísicas de Gundisalvo. La creación 
debe ser entendida "como difusión divina, en una interpretación ya 
cristiana del emanacionismo platónico, e implica la idea de que el 
mundo creado es una teofanía o manifestación de su primer prin
cipio" (p. 29). El términoprocessio utilizado por Gundisalvo en su 
relación a emanado, designa, «en la vertiente neoplatónica» el 
intento "de explicación del origen del mundo, la procedencia de 
las cosas a partir del primer principio [...] mediante un proceso de 
efusión" (p. 30). 

Según la Dra. Soto Bruna "el tema más importante que introdu
ce el Gundisalino es la crítica a la tesis de la necesidad de la crea
ción" (p. 39). La creación de la materia y de la forma como criterio 
de distinción (pp. 72-79) viene a justificar la profesión del hile-
morfísmo por parte de Gundisalvo (pp. 81-85). A partir de la pre
sentación de este asunto la investigadora profundiza con sobriedad 
en las doctrinas originales de Domingo Gundisalvo además de 
poner de relieve algunos problemas acerca del hilemorfísmo sos
tenido por el filósofo (pp. 85-92). 

Paulo Faitanin 

Zubiri, Xavier: Sobre el problema de la filosofía, Fundación Xa
vier Zubiri, Madrid, 1996, 86 págs. 

Con el presente libro se reeditan los dos artículos que Xavier 
Zubiri publicó con el mismo título en la Revista de Occidente en el 
año 1933, y que formaban parte de un proyecto editorial más am
plio que nunca llegó a terminar " sobre la interpretación del pro
blema de la filosofía moderna" (p. 85). 

En el texto que aquí se presenta se ha pretendido dar una idea 
lo más fiel posible del trabajo que Zubiri hubiera querido publicar 
como libro, y que formaba el núcleo de sus cursos en la Cátedra de 
Historia de la Filosofía en Madrid, durante los años 30. A modo de 
índice se reproduce una nota manuscrita en la que el propio autor 
programaba los capítulos del libro, once en total. 
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De esos once, los seis primeros fueron publicados en Revista de 
Occidente, aunque para la presente edición se han utilizado las 
correcciones que el autor introdujo posteriormente, pues, como 
señala D. Gracia, "Zubiri estuvo dudando si incluir o no los artí
culos de Revista de Occidente en la edición de Naturaleza, Histo
ria, Dios. De hecho, esos artículos llegaron a componerse como 
primera parte del libro. Luego decidió retirarlos, sin duda porque 
volvió a su vieja idea de terminar el libro y publicarlo" (p. 85). 
Zubiri introduce además modificaciones al capítulo sexto, "La 
ascensión al horizonte del hacer creador", con el fin de enlazarlo 
con los siguientes. 

Los capítulos VII al IX (" Constitución del hacer creador como 
horizonte del ser"; " La filosofía de la creación, como teoría del 
mundo"; "La filosofía de la creación como teoría del ser") fueron 
elaborados a partir de una conferencia dada en Berlín en 1930. En 
ellos realiza un estudio de la filosofía medieval mostrando cómo 
ésta otorga un nuevo significado a los conceptos griegos (nous, 
hombre, realidad, verdad...) cuando son introducidos en un hori
zonte distinto: no el horizonte de la movilidad, sino el de l&nihili-
dad, definido éste desde la idea de creación, una creación ex nihilo 
por un Dios personal. Desde esta perspectiva Zubiri analizará el 
desarrollo interno de la filosofía medieval desde la Patrística al 
siglo XIV. 

No se llegó a redactar ni el décimo ni el undécimo de los capí
tulos proyectados ("La filosofía de la creación como hacer del 
Espíritu"; "El nuevo horizonte del filosofar: la temporalidad"). 
Como aventura D. Gracia en el "Comentario" final a esta publica
ción, el último no fue redactado debido a la propia evolución inte
lectual de Zubiri, pues su propia crítica a la orientación de estos 
años (como en Dos etapas el propio autor reconoce) y la supera
ción de éstos en lo que se llama la etapa metafísica del pensa
miento zubiriano, movieron a cambiar " el nombre del tercer hori
zonte, que ya no es el de la temporalidad sino el de la inteligencia 
sentiente" (p. 86). 

Idoya Zorroza 
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